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¡Visite nuestra página web y conozca el equipo 
de profesionales que tenemos a su servicio!



5

Esta es la segunda ocasión en la 
que tengo el placer de dirigirme a 
vosotros, socios y socias de ASE-
PAU, y me alegra comprobar que 
poco a poco vamos siendo más los 
que creemos en la accesibilidad 
universal y la trabajamos desde un 
punto de vista profesional, riguroso 
y comprometido.

En esta nueva revista corres-
pondiente a la memoria anual de 
actividades de 2012 que presenta-
mos en esta edición, comprobamos 
que cada vez participamos en más 
foros diferentes, estando así nues-
tra entidad representada con los 
mejores embajadores posibles que 
pudiéramos tener.

Gracias a vuestro esfuerzo, la 
imagen de ASEPAU sale continua-
mente fortalecida. Compañeros de 

Consolidando ASEPAU
El proyecto empieza a expandirse a nivel nacional 

Editorial 2012

Madrid, compañeros de Valencia, 
compañeros de Galicia, compañe-
ros de Canarias, compañeros de 
Cataluña, compañeros de Navarra, 
compareños de Murcia, compa-
ñeros de Castilla... crecemos en 
nuestra implantación territorial y 
en nuestro modo de entender el 
trabajo por los demás.

Nuestros objetivos siguen siendo, 
como siempre, defender la pro-
fesionalización de la accesibilidad 
desde un punto de vista transver-
sal que permita el intercambio de 
experiencias y crecer juntos como 
profesionales.

Somos conscientes de que una 
organización como la nuestra, en 
constante proceso de crecimiento 
y transformación, cada día afronta 
nuevos retos y debe tener una pre-

sencia en la red clara y activa. Ade-
más, debemos tomar una postura 
participativa en esta Sociedad del 
Conocimiento en que nos hayamos 
inmersos. Por eso, se ha poten-
ciado la web que hemos diseñado 
y programado para ASEPAU, así 
como la presencia en las principa-
les redes sociales de nuestro país.

Ha sido un largo tiempo de 
trabajo para los pocos miembros 
de la Junta Directiva que estamos 
activos y que aportamos nuestro 
trabajo, tiempo y recursos a inten-
tar construir un espacio de trabajo 
común a todos los miembros de la 
asociación. Pero la satisfacción es 
máxima y motivación sigue intacta.

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

 

Datos a rellenar por el socio 
Nombre y apellidos  
Dirección completa  
Población  Código Postal  
NIF   Fecha de nacimiento  

Formación  
 
 

Profesión  
E-mail / Teléfono  
 

Forma de admisión en la asociación 
 Profesor/a universitario/a especializada en este campo 
 Experiencia profesional en este campo 
 Tener publicados trabajos de investigación o artículos sobre esta materia 
 Estar cursando o tener un Título de Posgrado en esta materia 

(1) Señala con una X. La forma de acreditación de encontrará en el reverso de esta página. 

Domiciliación bancaria 
Titular  
Entidad bancaria  

Entidad Oficina Dígito de control Número de cuenta 
    

Firma del titular 
 
 
 
 
 

(2) También se podrá hacer una transferencia a la cuenta corriente de ASEPAU. 

Cuota socio: 50 € anuales 
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Dos Juntas Directivas para 
avanzar en los proyectos
Este año ha sido estratégico en cuanto a expansión de 
la entidad ya que ha duplicado asociados

Marzo & Julio 2012

La tercera Junta Directiva tuvo 
lugar el 30 de marzo en la sede del 
Centro Andaluz de Desarrollo Em-
presarial de Granada, situado en el 
Parque Tecnológico de Ciencias de 
la Salud. La cuarta fue en el mismo 
lugar el 24 de julio y se trataron 
especialmente temas de tesore-
ría así como nuevas fórmulas de 

financiación ya que es necesaria la 
contratación de asistencia técnica y 
administrativa para el buen desa-
rrollo de la entidad por el ritmo 
de trabajo que está tomando y la 
dedicación que deben tener los 
miembros de la Junta Directiva. La 
propia presidenta manifestó que  
“estamos ante un momento histó-

rico de conseguir en beneficio de 
la accesibilidad universal, grandes 
avances y una mayor implantación 
en el sistema profesional actual. 
Con mayor respeto y protagonis-
mo. Pero para ello, tenemos que 
trabajar duramente a favor de 
ASEPAU, de su filosofía y de sus 
objetivos”.

asociación
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Durante algo más de un mes y 
medio de trabajo, nuestro socio 
Antonio Espínola Jiménez, arqui-
tecto técnico experto en normativa 
española, hizo una base de datos 
de toda esta normativa que afecta 
a nuestros asociados tanto a nivel 
autonómico como nacional.

En ella se incluye una recopila-
ción en materia de accesibilidad 
en la edificación, el urbanismo, la 
comunicación y el transporte de las 
Comunidades Autonómicas y de las 
capitales de provincia española. 

Sin duda, estamos ante un docu-
mento único y nunca antes realiza-

ASEPAU envía a sus socios 
un listado de la normativa
Se pretende ir elaborando paulatinamente documenta-
ción de trabajo y consulta para los profesionales

Octubre 2012

Esta base de datos también tuvo 
una dedicación exclusiva de varios 
miembros de ASEPAU durante dos 
meses con un exhaustivo trabajo 
de campo de control y documenta-
ciónde información para contrastar 
su profesionalidad y veracidad.

 Este proyecto estuvo diseñado y 

dirigido por el vicepresidente Anto-
nio Tejada, con el objetivo de dar 
respuesta a la demanda de varios 
asociados que reclamaban este 
tipo de información.

De esta manera, se puede tener 
una visiónreal de las empresas del 
sector de la accesibilidad y profe-

ASEPAU envía a sus socios 
un listado de 500 empresas
El objetivo es tener una visión real de las empresas 
del sector y profesionales afincados en España 

Noviembre 2012

do en nuestro país que se envió a 
todos los socios de ASEPAU.

También se tiene previsto para 
el futuro hacer otra recopilación 
sobre la normativa de aparca-
miento reservado y la normativa 
en materia de accesibilidad a nivel 
provincial. 

sionales libres afincados en Espa-
ña, ya sea para generar sinergias 
de colaboración o para analizar a la 
competencia.

La intención es que de manera 
bianual, este listado se vaya actua-
lizando para siempre disponer de 
información de interés al respecto.

asociación
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Accesibilidad Universal, Usabilidad y Diseño para Todos



10

Nacido en 1978 en Málaga, Juan 

González-Badía Fraga es Licenciado 
en Derecho por la Universidad de 
Granada, con especialización de 
posgrado en materia de derecho 
público por la Universidad de 
Granada y por la Universidad 
Carlos III de Madrid. Actualmente 
es Director de BF Consultores, 
empresa dedicada a la consultoría, 
a la formación y a la organización 
de eventos. Tiene más de 12 años 
de experiencia en el sector de la 
discapacidad. Colaborador de la 
Asociación Sí Podemos desde su 
constitución en 2009, es además 
socio fundador de la Asociación 
Española de Profesionales de 
Accesibilidad Universal - ASEPAU, 
secretario de la misma y uno de los 
miembros más activos, dinámicos y 
necesarios de nuestra entidad. 

Ante su amplia trayectoria 
en temas profesionales 
relacionados con la 
discapacidad y la dependencia, 
¿cómo vio el nacimiento de 
ASEPAU?

Lo viví con una enorme 
satisfacción, ya que el germen 
de la Asociación tuvo lugar en 
el marco del Experto sobre 
Accesibilidad y Entorno Físico que 
organizamos en la Universidad 
de Granada durante el Curso 

Académico 2010/2011. Nació 
gracias al buen ambiente que 
supimos crear en el Experto y 
sobre todo, gracias al liderazgo 
de Antonio Tejada y de Mariela 
Fernández-Bermejo, dos alumnos 
emprendedores y decididos.
¿Y qué supuso que se gestara 
en el entorno del Experto 
sobre Accesibilidad y Entorno 
Físico de la UGR que usted 
coordinó en 2011?

Es la mayor satisfacción que se 
le puede dar a un Coordinador 
Académico, que el Experto, 
aparte de servir para dar mayores 
conocimientos sobre la materia, 
sirva como revulsivo para crear 
una Asociación Profesional o 
alianzas empresariales, así que la 
satisfacción es plena.
Hablando del experto, 
¿qué supuso en su carrera 
profesional?

Supuso un nuevo reto, que 
finalmente pude llevar a buen 
puerto, ya que como comentaba 
anteriormente, aparte de formar 
nuevos profesionales o reciclar a 
profesionales en ejercicio, fue el 
germen de algo tan potente como 
ASEPAU.
¿Es necesaria una entidad 
como Asepau para velar por los 
intereses de los profesionales 
de la accesibilidad?

Es muy necesaria una asociación 

profesional de este tipo, ya que 
promueve algo tan importante 
como la accesibilidad universal, así 
como ofrecen diferentes servicios 
para los asociados que enriquece 
su formación y las posibles alianzas 
para nuevos proyectos.
¿Y por las buenas prácticas 
que van a afectar a los propios 
usuarios?

Por supuesto, todo lo que sea 
trasvase de información entre 
profesionales de un sector, siempre 
mejora el mismo y repercute en el 
cliente final, en este caso, todos 
nosotros, ya que no tenemos 
que olvidar que la accesibilidad 
universal, como su nombre indica, 
afecta a todos los ciudadanos.
¿Cree necesaria la introducción 
de la accesibilidad en el 
currículum universitario?

Totalmente necesaria, así 
lo establece la legislación 
internacional y la propia legislación 
nacional, el problema está 
que quien debe observar este 
mandato, la Agencia Nacional 
sobre Evaluación de la Calidad 
y la Acreditación (ANECA), no 
lo observa. Hay casos donde 
se ha incorporado al currículum 
universitario como es el caso de 
Granada, Politécnica de Madrid 
o Las Palmas de Gran Canaria 
donde los resultados han sido muy 
positivos.

Tenemos buena legislación 
en materia de accesibilidad, 
pero no se cumple
Coordinador del Experto sobre Accesibilidad donde se 
gestó la constitución de nuestra asociación ASEPAU

Entrevista 2012 - Secretario

asociación
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¿Se debería fomentar más la 
aplicación de la accesibilidad 
desde un punto de vista 
profesional en todas las 
facetas de la vida?

La accesibilidad universal no es 
otra cosa que todas las personas 
tengamos acceso al uso de 
bienes y servicios en igualdad de 
condiciones, y como la realidad de 
las personas no es homogénea, 
todo lo contrario, es heterogénea, 
pues dichos bienes y servicios 
deben tener el diseño pertinente 
para que puedan ser utilizados por 
todos los ciudadanos.
¿Cómo lo incentivaría?

Lo incentivaría a través de la 
formación de los profesionales 
que diseñan esos bienes y 
servicios; por otra parte, a través 
de la incorporación de cláusulas 

socialmente responsables en la 
contratación pública, y a través 
de la responsabilidad social 
corporativa. Aparte de esto, 
haciéndole ver al sector productivo, 
que conforme más accesible sea 
un producto, mayor potencial de 
venta tendrá, ya que su público 
objetivo será mucho mayor.
A nivel jurídico, ¿crees 
que se deberían endurecer 
o realmente aplicar las 
sanciones cuando no se hacen 
productos, entornos o servicios 
accesibles?

Creo que tenemos una buena 
legislación al respecto, el 
problema, que va muy ligado 
a los sistemas jurídicos latinos, 
es el del cumplimiento de las 
normas. Se deberían incoar más 
procedimientos sancionadores, eso 

sí, aparte se deben desarrollar las 
medidas de concienciación que 
comentábamos en la pregunta 
anterior.
Un mensaje a la 
administración

Que cumplan ellas mismas 
la legislación vigente, y que 
cuando se incumplan las 
medidas de accesibilidad, incoen 
procedimientos sancionadores.
Un mensaje a los expertos

Que sigan especializándose en 
esta materia, ya que aparte de ser 
un nicho de mercado, beneficia a 
toda la población.
Un mensaje a los usuarios

Que sean exigentes y hagan 
valer sus derechos.
Un mensaje a los estudiantes

Que vean en la accesibilidad 
universal un sector de futuro.

asociación
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Nuestra entidad fue invitada por 
Juan Luis Quincoces, director del 
Centro Nacional de Tecnologías 
de la Accesibilidad (CENTAC), a 
participar en los desayunos secto-
riales que esta entidad organiza en 
la sede de la agencia de noticias 
Servimedia en Madrid.

El desayuno sobre ‘Educación y 
Accesibilidad’ fue el elegido para 
que ASEPAU estuviera represen-
tada y donde expertos destacaron 
la educación como vehículo para 
la normalización de la discapa-

cidad. Moderado por el director 
de Desarrollo y Comunicación de 
Servimedia, Arturo San Román, 
participaron además Sonia Vi-
ñas, subdirectora de la Fundación 
Universia; e Irene López, maestra 
de educación especial, audición y 
lenguaje.

Escuchar en qué medida están 
incidiendo las tecnologías en el 
ámbito educativo, analizar sus vir-
tudes y fortalezas y buscar solucio-
nes a los desafíos más acuciantes, 
fueron los principales propósitos.

Destaca que los profesionales 
en educación inclusiva realzaron la 
necesidad de formación del profe-
sorado en materia de accesibilidad, 
apostando por introducir el debate 
de la accesibilidad en agendas 
diferentes, más allá del movimien-
to asociativo. “Hay que intentar 
que la accesibilidad esté presente 
desde la concepción de cualquier 
diseño para evitar la brecha digital 
por la falta de esta”, apostilló nues-
tra presidenta Mariela Fernández-
Bermejo.

ASEPAU participa en los 
‘Desayunos de CENTAC’ en 
Servimedia
El desayuno sobre ‘Educación y Accesibilidad’ fue el 
elegido para que nuestra entidad estuviera presente

Febrero 2012

actividades
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El día 29 de febrero tuvo lugar en 
el número 3 la calle de Ferraz de 
Madrid, sede de Empatehia Arqui-
tectos, la segunda reunión territo-
rial a nivel nacional de la Asocia-
ción Española de Profesionales de 
Accesibilidad Universal - ASEPAU. 
La reunión congregó a catorce 
personas, tanto socios ordinarios 
como interesados en pertenecer a 

la asociación.
Se realizó una toma de contacto 

con todos ellos, además de expli-
carles tanto la filosofía como los 
objetivos principales de ASEPAU. 
La reunión, distendida y muy par-
ticipativa, sirvió para presentar a la 
asociación, que los asistentes tam-
bién pudieran presentarse, solven-
tar dudas e inquietudes respecto a 

ASEPAU se reúne con socios 
e interesados de Madrid y 
zona centro de España
Se les explicó a los asistentes la misión, filosofía y los 
objetivos principales de nuestra organización

Febrero 2012

la Accesibilidad Universal, etc.
Posteriormente a la reunión, al-

gunos socios asistieron a la inaugu-
ración de la nueva sede del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid en 
la calle Hortaleza.

Contó con la presencia de Juan 
González-Badía, Antonio Tejada y 
Mariela Fernández-Bermejo, miem-
bros de la Junta Directiva Nacional.

actividades
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Bajo el ambicioso título de 
Gestión de la Accesibilidad Univer-
sal Municipal, se celebraron en el 
Hotel Catalonia Atocha de Madrid 
durante los días 24 y 25 de octubre 
unas jornadas organizadas por la 
Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP).

En las jornadas se dieron una 
visión general de la accesibilidad 
universal, como debe tratarse 
desde la gestión municipal y qué 
herramientas existen para fomen-

tar su aplicación transversal.
Destacamos las participaciones 

de nuestros socios como la del 
vicepresidente Antonio Tejada, que 
habló sobre los beneficiarios de la 
accesibilidad universal dando una 
visión de la amplitud del colectivo 
al que benefician estas mejoras; 
Enrique Rovira-Beleta que aportó 
una visión más técnica sobre pará-
metros básicos de accesibilidad en 
la edificación; y Mariela Fernández-
Bermejo, presidenta de ASEPAU, 

ASEPAU participa en las pri-
meras Jornada FEMP sobre 
accesibilidad universal
A la misma asistieron casi setenta profesionales rela-
cionados con la gestión municipal de toda España

Octubre 2012

que habló desde el punto de vista 
del urbanismo, de cómo los planes 
de accesibilidad pueden ser una 
herramienta muy útil si se utilizan 
de modo adecuado y su necesidad 
de revisión e importancia de la 
relación entre la planificación en 
movilidad, accesibilidad universal y 
urbanismo. 

También se gestionaron becas 
para que socios de nuestra entidad 
pudieran participar como alumnos 
a las propias jornadas.

actividades
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El Centro de Recursos para la 
Accesibilidad en la Comunicación y 
el Entorno (COMENTA) se presentó 
en sociedad el día 17 de mayo en 
Málaga y contó con la presencia y 
apoyo de Mariela Fernández-Ber-
mejo y de Antonio Tejada, presi-
denta y vicepresidente respectiva-
mente de nuestra organización.

Invitados por Jorge Martínez 
Viciana, uno de sus promotores 
y socio de ASEPAU, acudimos a 

la presentación de la Asociación 
COMENTA ya que se trata de una 
entidad promovida por un grupo de 
profesionales del ámbito educativo, 
sanitario, social y de las tecnolo-
gías de la comunicación y de la 
información, que  orienta su acti-
vidad a las personas con cualquier 
tipo de limitación o alteración en su 
desarrollo o funcionalidad.

A través de esta visitan se abrie-
ron líneas de colaboración futura.

Esta asociación va dirigida a per-
sonas con necesidad de apoyo en 
la comunicación de cualquier tipo, 
tanto en el entorno físico como en 
el acceso al ordenador, así como a 
personas con discapacidad intere-
sadas en la vida independiente y 
en actividades de ocio accesible. 
También tienen en cuenta a entida-
des y empresas que quieran adap-
tar sus instalaciones o servicios con 
los criterios del diseño para todos.

ASEPAU asiste oficialmente 
a la presentación de 
COMENTA en Málaga
Orienta su actividad a las personas con algún tipo de 
limitación o alteración en su desarrollo o funcionalidad

Mayo 2012

actividades
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El Patronato Provincial de Tu-
rismo de Granada organizó en el 
Parque de las Ciencias este foro de 
sensibilización y formación con el 
fin de convertirse con el tiempo en 
un punto de encuentro entre los 
gestores de los destinos turísticos, 
profesionales, asociaciones y em-
presas del sector turístico para el 
intercambio de conocimientos, ex-
periencias y reflexiones sobre cómo 

trabajar para conseguir de Granada 
un destino turístico accesible.

Nuestra presidenta Mariela Fer-
nández-Bermejo, que fue invitada 
al evento a través de Antonio Teja-
da y La Ciudad Accesible para que 
los profesionales de la accesibilidad 
estuvieran presentes, centró su 
conferencia sobre la “importancia 
de la capacitación profesional para 
apostar por un turismo accesible y 

ASEPAU participa en el ‘Se-
minario de Sensibilización 
de Turismo Accesible’ GRX
Nuestra presidenta fue invitada al evento a través 
del socio Antonio Tejada y La Ciudad Accesible

Noviembre 2012

de calidad”.
Participaron entre otros, Ac-

cesitravel, Puedo Viajar, Viajes 
2000, SQS Alojaccesible, Outlet 
Viajes Adaptados, Equalitas Vitae, 
ASEPAU y La Ciudad Accesible. 
También estuvo presente Entorno 
Accesible y asistieron otros miem-
bros de nuestra entidad para hacer 
networking e intentar acceder a 
este sector económico emergente.

actividades
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Aunque en un principio la peti-
ción y ofrecimiento de colaboración 
por parte de la Federación Provin-
cial de Asociaciones de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica 
de Jaén (FEJIDIF) era para La 
Ciudad Accesible y su equipo de 
profesionales, esta declinó la invi-
tación y emplazó a ASEPAU a que 
ocupara el protagonismo de este 
convenio para dar mayor difusión y 

visibilidad a nuestra entidad.
De esta manera, la Sede Social 

de FEJIDIF acogió el 6 de marzo la 
firma de este convenio de cola-
boración entre  ambas entidades, 
y las entidades con ellas relacio-
nadas, en materia de formación 
continua. 

La firma del mismo ha corrido a 
cargo de Alfonso Huertas Marchal, 
presidente de FEJIDIF, quién “se 

ha felicitado por trabajar mano 
a mano con una entidad como 
ASEPAU”, haciéndose eco de la 
frase, “solo se va más rápido, pero 
juntos se llega más lejos”, y Marie-
la Fernández-Bermejo, presidenta 
de ASEPAU, que “ha agradecido 
la posibilidad de trabajar con una 
entidad del prestigio y experiencia 
de FEJIDIF con 25 años de trabajo 
a sus espaldas”. 

FEJIDIF y ASEPAU firman un 
convenio de colaboración en 
formación continua
Alfonso Huertas Marchal, Presidente de FEJIDIF y 
nuestra presidenta firmaron el convenio en Jaén

Marzo 2012
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Un año más, nuestra entidad ha 
estado presente en el III Congreso 
CENTAC de Tecnologías de la Ac-
cesibilidad que se ha celebrado los 
días 18 y 19 de octubre en Madrid, 
en un lugar emblemático como es 
el Palacio de Cibeles y cuyo Comité 
de Honor está presidido por la 
Reina de España.

El objetivo de este congreso ha 
sido impulsar, a través de confe-

rencias, mesas redondas, talleres 
y otras actividades, las tecnologías 
accesibles desde una triple pers-
pectiva: la de la Administración pú-
blica, la de la empresa privada y la 
de las asociaciones, ya que los tres 
ámbitos estuvieron ampliamente 
representados en el congreso.

De los 26 foros y mesas redon-
das, en los que participaron más 
de un centenar de expertos en 

ASEPAU participa y se 
reúne en el III Congreso 
Nacional CENTAC en Madrid
Mariela Fernández-Bermejo estuvo presente en la 
Mesa Redonda ‘Educación accesible’

Octubre 2012

diferentes ámbitos, se abordaron 
las claves de la accesibilidad tecno-
lógica en los diferentes ámbitos de 
la vida.

Esta edición volvió a contar con 
la presencia de nuestra presidenta, 
Mariela Fernández-Bermejo, en 
la Mesa Redonda de ‘Educación 
accesible’. 

Además, también estuvo presen-
te Antonio Tejada, vicepresidente 

actividades
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de ASEPAU, que participó en la 
Mesa Redonda de ‘Empleo y TIC 
accesibles’ representando a los em-
prendedores con discapacidad.

Este congreso también se apro-
vechó para tener un networking 
con los numerosos asociados que 
estuvieron presentes, así como 
contactar con otros tantos que 
llevaban tiempo atrás mostrando 

interés en nuestra organización 
como es el caso de Gerardo Santia-
go Villares, etc. 

Entre los asociados y simpatizan-
tes presentes en este encuentro, 
destacaronn los habituales Jorge 
Palomero y Sandra Pereyra (de 
eCapaz), Ana López y Cristina 
Arias (de Habana Estudio), Bea-
triz Alcántara Alcalde (de Turismo 

Inclusivo), Michele Iervolino (de La 
Ciudad Accesible), el fotoperiodista 
especializado en accesibilidad Alex 
Molina, etc.

Por estos motivos y más, anima-
mos al resto de socios a que en fu-
turos congresos sobre todo cuando 
son gratuitos, estemos presentes 
como organización y aprovechemos 
para intercambiar impresiones.

actividades
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El 7 de abril del 2011 y como cie-
rre del Seminario Iberoamericano 
sobre Accesibilidad Universal rea-
lizado en la ciudad colombiana de 
Cartagena de Indias, delegados de 
catorce países suscribieron el Mani-
fiesto Iberoamericano Accesibilidad 
Universal en el cual se planteaba 
la necesidad de conformar una red 
promotora de la accesibilidad en 
cada uno de los países firmantes. 

Entre ellos se encontraba nuestro 
compañero Diego Mauricio Eche-
verri González, que junto a nuestro 
vicepresidente Antonio Tejada, 
habían estado planificando tiempo 
atrás la creación de una entidad 
iberoamericana de profesionales de 
la accesibilidad de similares carac-

terísticas a la nuestra
El 4 de octubre de 2012, en el 

seminario realizado en la guate-
malteca La Antigua, se reafirmó 
la necesidad de seguir avanzando 
en la consolidación de la red, cuyo 
proceso de consulta y construcción 
colectiva ha dejado la Red AUN 
(Red Iberoamericana de Accesibili-
dad Universal). 

Nuestro socio de Costa Rica 
Fernán Gonzalez Fournier, miembro 
de ASEPAU desde sus inicios y muy 
involucrado en la lucha activa por 
la accesibilidad universal en Ame-
rica Latina, forma parte también, 
a través de la participación en este 
segundo Seminario Iberoamericano 
de Accesibilidad Universal, de la 

ASEPAU se adhiere a la Red 
AUN - Iberoamericana de 
Accesibilidad Universal
Nuestra asociación muestra interés por estar 
presente el próximo año y ser así socios de la Red

Octubre 2012

Red Iberoamericana de Accesibili-
dad Universal (Red AUN).

Fernán González Fournier (Red 
AUN/Costa Rica/G1) y Wilson Cas-
tellanos Perra (Red AUN/Colombia/
G1) invitaron a ASEPAU a unirse al 
apoyo internacional del Manifiesto 
Iberoamericano de Accesibilidad 
Universal. Desde la presidencia de 
ASEPAU se han enviado una carta 
de apoyo a esta iniciativa y nos 
hemos adherido al apoyo de este 
Manifiesto, así como ya se ha mos-
trado el interés por estar presente 
el próximo año y ser así socios de 
pleno derecho de la propia Red. 
También se le ha comunicado este 
deseo a la Fundación ACS que 
patrocina este seminario.
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21

Nuestro socio Fernán Gonzá-
lez Fournier, fundador también 
de nuestra entidad colaboradora 
‘Sistemas de Accesibilidad Total’, 
estuvo presente representado a 
nuestra asociación de profesionales 
en la nueva edición del Seminario 
Iberoamericano sobre Accesibilidad 
Universal que se celebró el 2 de 
octubre en el Centro de Formación 
de la Cooperación Española en La 
Antigua Guatemala (CFCE Anti-
gua).

Nuestro embajador estuvo 
captando nuevos asociados para 
nuestra entidad, así como presen-
tando los valores y obejtivos de la 
propia ASEPAU.

l

ASEPAU está presente en el 
Seminario sobre Accesibili-
dad Universal de Guatemala
Nuestro embajador fue el costarricense Fernán Gon-
zález Fournier y la entidad ‘ Sist. Accesibilidad Total’

Octubre 2012
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El vocal Alfonso Ariza es el se-
cretario de Fepamic desde el año 
2001, técnico en eliminación de 
barreras y coordinador de la oficina 
técnica y obras de FAU. 

¿Cuándo y por qué surge FAU 
Fepamic?

En 2010  nace FAU por dos 
motivos uno la necesidad de que 
expertos en accesibilidad sean no 
solo los que estudian y o valoran 
los déficit en accesibilidad si no 
que también sean los que ejecutan 
las obras lo que aporta un plus de 
garantía en la ejecución 

La creación de una nueva acti-
vidad que cree empleo entre las 
personas con discapacidad en un 
entorno que conocen de primera 
mano debido a la discapacidad que 
cada uno de los trabajadores tiene
El que haya nacido dentro 
de un colectivo de personas 
con discapacidad, ¿le da una 
personalidad y especificación 
especial?

Desde luego que sí, que le da 
algo extra que es que para FAU y 
sus trabajadores la accesibilidad no  
es una necesidad solamente del 

FAU Fepamic Accesibilidad
Cercanía con el cliente, ponernos en su lugar de una 
manera seria y ser competitivos a nivel económico

Publientrevista 2012

colectivo sino de toda la comuni-
dad. 
¿Qué destacaríais del modo de 
trabajar de FAU?

Sobre todo la cercanía con el 
cliente, el ponernos en su lugar es 
lo que nos hace trabajar de una 
manera seria y a la vez dentro de 
los parámetros lo más económico 
posible.
¿Qué tipología de clientes son 
los más habituales?

De lo más variado, desde particu-
lares y administraciones públicas a 
entidades de uso público (bancos, 
locales comerciales, etc.) incluso 
comunidades de vecinos. 
¿Algo que os diferencie de 
otras empresas de característi-
cas similares?

Lo definiría en una sola palabra 
‘Compromiso’ con la accesibilidad.
¿Cómo ves la accesibilidad en 
Córdoba?

Aunque Córdoba tiene mucho 
andado, aún queda más que andar 
en la accesibilidad. Además en ac-
cesibilidad por mucho que se haga 
siempre será poco. 
¿Crees que se debería actuar 
de otra manera? ¿Cómo?

Desde luego  que mi opinión 
es que se puede actuar  de otra 
manera que es entender la accesi-
bilidad como algo más que un bor-
dillo, como algo que hay que aco-
meter desde todos los estamentos 
de la ciudadanía y entender que la 
accesibilidad si no es global solo es 
parchear un problema que afecta a 
todos tarde o temprano. 
Y por último, ¿podrías decir-
nos como veis la accesibilidad 
universal y el diseño para to-
dos en la actualidad? ¿Alguna 
predicción para el futuro?

Buena pregunta en los tiempos 
que corren de crisis la accesibilidad 
universal la veo mal, pues todos 
los organismos públicos han recor-
tado las inversiones y de momento 
se sostiene gracias a gente como 
vosotros cada día ponéis vuestro 
esfuerzo en que la inaccesibilidad 
sea visible todo el mundo (gracias 
por la parte que os toca).

Creo que el futuro, en el campo 
de la accesibilidad será bueno si 
conseguimos que como dice el 
refrán ‘Zapatero a tus zapatos’, es 
decir, que dejen hacer a los técni-
cos y  las empresas especializadas.

colaboradores
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Habana Estudio es una Plata-
forma Técnica que surge con el 
objetivo de ofrecer un resultado 
óptimo a sus Clientes en el campo 
de la Arquitectura, la Arquitectura 
Técnica y la Ingeniería, y en espe-
cial con proyectos de Accesibilidad, 
a través de una Metodología de 
Gestión de Proyectos consolidada 
y un Equipo de Trabajo compene-
trado. 

Habana Estudio lo formamos 
Cristina Arias y Ana López, ambas 
arquitectas técnicas por la EUATM, 
y colegiadas en el COAATM. Cada 
una hemos desarrollado nuestra 
carrera profesional en ámbitos dis-
tintos pero muy complementarios: 
Una en realización de Proyectos y 
Dirección de Ejecución y la otra en 
el campo de Ejecución de Obra, lo 
que nos capacita para tener una vi-
sión más amplia de todo el proceso 
constructivo.

Nuestra principal actividad y 
en la que Habana Estudio quiere 
destacar es en la realización de 
Proyectos de Accesibilidad, para 
adaptación de viviendas, lugares 

Habana Estudio
Complicidad, profesionalidad y responsabilidad con la 
accesibilidad y los trabajos de adaptación

Publirreportaje 2012

de trabajo, accesos a edificios, 
comercios, itinerarios accesibles, 
para personas con discapacidad y 
con diversidad funcional. Nuestros 
proyectos tienen en cuenta un 
principio fundamental el Diseño 
para Todos.

Por eso es importante para 
nosotras, tener un primer contacto 
en el espacio a adaptar y con todas 
las personas que normalmente 
van a hacer uso de ese inmueble, 
porque cuando se hace una adap-
tación tiene que poder USARSE  de 
manera lo más autónoma posible 
por la persona con discapacidad, 
pero también debe resultar có-
moda para el resto de usuarios. 
Habana considera  fundamentales 
los conceptos de vida independien-
te y autonomía del usuario.

El mayor número de actuaciones 
surge para PMR, pero la amplia 
diversidad funcional que podemos 
tener, hace que tomemos en con-
sideración otros muchos factores, 
importantes en la vivienda (perso-
nas ciegas, sordas, discapacitadas 
intelectuales), pero mucho más 

cuando no es en tu propia vivien-
da, poniendo principal hincapié no 
sólo en que se pueda acceder, sino 
en que se comprenda cómo usarlo, 
que se use fácilmente, y que se 
sienta la seguridad en el uso.

A través de jornadas informativas 
en diversas asociaciones, ponemos 
en común nuestros conocimientos 
con los asociados, en un proceso 
muy abierto del que todos salimos 
muy enriquecidos, comprendiendo 
las particularidades de cada disca-
pacidad y con ello se consigue una 
mejora continua que se refleja en 
la fase de proyecto y en el produc-
to final. 

Para los diversos proyectos que 
realizamos contamos con colabo-
radores externos, entre otros más 
destacados y habituales, están Ana 
Somoza, Arquitecta para realiza-
ción de Proyectos y D.F, Fernando 
Galán, Ingeniero Técnico Indus-
trial, que nos ayuda con instala-
ciones y proyectos de actividad, 
José Luis Gutiérrez, calculista de 
estructuras, Lina Duque y Belén 
Amado (A.T), nuestras delineantes 
y el estudio de interiorismo Mausha 
Marsá.

También colaboran con noso-
tras fisioterapeutas y terapeutas 
ocupacionales, que nos ayudan a 
comprender en cada situación cuál 
es la mejor solución, porque no 
sólo hay una, y porque la adap-
tación NO TIENE PORQUÉ SER 
ESTÁNDAR.

Finalmente recalcar que realiza-
mos proyectos integrales, desde 
la idea hasta su ejecución y las 
correspondientes tramitaciones 
administrativas. Les invitamos ob-
tener más información a través de 
nuestra web accesible: 

http://www.habanaestudio.es/
accesibilidad/

colaboradores
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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 


