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Os presentamos el cuarto número de la

revista “ADELANTE” editada por COCEMFE

CASTILLA Y LEÓN. 

En este cuarto número se incluye una

amplia entrevista con José Antonio Juncà

Ubierna, ingeniero especializado en

accesibilidad universal con una amplísima

experiencia en diversos proyectos

centrados en esta materia. Con él

conversamos sobre accesibilidad universal

y de qué manera modifica la realidad en el

día a día de las personas con

discapacidad. Analizamos además, de su

mano, la realidad actual en materia de

accesibilidad y los principales retos de

futuro.

Dentro del apartado “Nuestras entidades”

nos centramos en conocer el importante

trabajo que se desarrolla COCEMFE

BURGOS. Charlamos con su Presidente

Antonio Ortiz.

Y, como habréis intuido, el reportaje

central de este cuarto número se centra

en un tema tan importante como es el de

la accesibilidad. Gonzalo Arjona nos

explicará cómo nació la App “Línea

accesibilidad” creada por COCEMFE en

colaboración con el Real Patronato de la

Discapacidad y Vodafone.

" El reportaje central
de este cuarto
número se centra en
un tema tan
importante como es
el de la accesibilidad"

Miriam Aguilar Aguado

Presidenta de COCEMFE CASTILLA Y LEÓN
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Pero además conoceremos un proyecto

puesto en marcha por COCEMFE

CASTILLA y LEÓN “TU PISO ACCESIBLE”

el primer portal web de vivienda

accesible de Castilla y León que nace

con el objetivo de facilitar la calidad de

vida de aquellas personas con

discapacidad y movilidad reducida que

busquen un hogar en régimen de

alquiler o en propiedad adaptado a sus

necesidades en nuestra comunidad

autónoma.



"Es prioritario que las
diferentes
administraciones den
una respuesta
satisfactoria a la
problemática de la
accesibilidad y agilicen
todos los trámites
legales y
administrativos". 
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CASTILLA y LEÓN consideramos prioritario

garantizar la accesibilidad universal en todos

los edificios de viviendas haciendo especial

hincapié en que se lleven a cabo reformas

integrales. Es preciso modificar la Ley de

Propiedad Horizontal para eliminar la actual

limitación económica de 12 mensualidades de

gastos de la comunidad y que sea obligatorio

realizar las reformas de accesibilidad

solicitadas por personas con discapacidad o

personas mayores de 70 años. Es preciso

además que se establezcan ayudas concretas

a todas las comunidades vecinales que deban

afrontar este tipo de actuaciones ante lo

costoso que supone su implantación.

En definitiva es prioritario que las diferentes

administraciones, en el ámbito de sus

competencias, den una respuesta satisfactoria

a esta problemática y agilicen todos los

trámites legales y administrativos necesarios.

No podemos olvidar que un edificio accesible

no beneficia solo a las personas con

discapacidad o con movilidad reducida,

beneficia a la sociedad en su conjunto. 

Es un fracaso para cualquier sociedad

avanzada que no se cumpla la legislación

vigente y que se vean vulnerados los derechos

de las personas con discapacidad y con

movilidad reducida. Las personas con

discapacidad tienen, tenemos, derecho a la

plena ciudadanía y participación en todos los

ámbitos de la vida y es responsabilidad de

todas y todos la accesibilidad universal.

Desde COCEMFE CASTILLA Y LEÓN trabajamos

cada día para lograrla.

Espero que esta cuarta entrega de nuestra

revista resulte de vuestro interés.

G i

Y nos centraremos además, charlando con

Mar Albillo, en todos los servicios que desde

nuestra entidad ofrecemos en materia de

accesibilidad.

Quiero recordar en este editorial la

campaña puesta en marcha hace algún

tiempo por COCEMFE y todas sus entidades

miembro que bajo el nombre de

“arrestópolis” puso el foco en la

accesibilidad universal en pisos y viviendas

y en la realidad de las personas que no

pueden salir a la calle con autonomía y

tener una vida independiente. 

Los datos hablan por sí solos: en el último

censo de viviendas sólo el 22,9% de los

edificios eran accesibles y sólo el 0,6% de los

10 millones de edificios de viviendas de

nuestro país cumple con la reglamentación

vigente. Un 63% de los edificios no son

accesibles de la calle al portal porque tienen

escaleras en ese punto y solo el 37%

restante cuenta con rampas y accesos

destinados a personas con discapacidad o

de movilidad reducida.Desde COCEMFE 
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JOSÉ ANTONIO JUNCÀ UBIERNA

 
 Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Obtuvo el título de Ingeniero a los 22

años de edad, por la Universidad Politécnica de Madrid. Administrador Civil del Estado,

por Oposición. Fue Director General de la Empresa Consultora Sociedad y Técnica,

SOCYTEC, S.L., especializada en proyectos y asesoramiento técnico en accesibilidad al

medio físico, turismo accesible, urbanismo, parques y jardines, movilidad y transporte,

túneles e ingeniería subterránea, medio ambiente, catalogación e investigación.

Asimismo ha llevado a cabo trabajos como Consultor especializado en Accesibilidad

Universal así como en Diseño Estético de Túneles y Obras Subterráneas, como

profesional en ejercicio libre.

Historiador en el campo de la Ingeniería de túneles y de las Obras Públicas. Es autor de

más de 60 libros en materia de accesibilidad universal y otros 20 en materia de túneles y

obras públicas. Ha impartido Cursos, Conferencias y dado Ponencias en Congresos en

más de 30 países. En la actualidad, ya jubilado, sigue dedicado a temas de formación y

de publicaciones.

 



Una larga trayectoria dedicada al

asesoramiento y a la realización de

proyectos en accesibilidad en

distintos ámbitos. ¿Cómo eran las

cosas entonces, en el inicio de su

carrera y cómo son ahora?, dicho de

otra manera, ¿cuánto hemos

avanzado en esta materia?

En primer lugar quiero mandar un

afectuoso saludo a las mujeres y

hombres de COCMEFE Castilla y

León, agradecer el formidable trabajo

que lleváis a cabo día a día y que –sin

duda- repercute y mucho en los

avances en materia de accesibilidad y

en hacer efectivos los derechos de las

personas con discapacidad.

Allá por 1978, momento en el que

empezó mi andadura en pro de la

accesibilidad, a los pocos

profesionales que nos dedicábamos

a este tema se nos observaba con

recelo, éramos gente extraña en este

país. Por aquel entonces podría

decirse que estábamos empezando a

despertar en este tema, por entonces

se denominaba “barreras

arquitectónicas”, y estaba casi todo

por hacer, comenzando por el marco

jurídico regulador. En 1978 se

aprueba la Constitución y esto

supuso un aliento y una esperanza,

un nuevo amanecer hacia la

democracia. También en 1978 se

aprueban las primeras Ordenanzas 
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Municipales en materia de

accesibilidad en España, aprobadas

por el Ayuntamiento de Vilanova y la

Geltrú.

En los 44 años transcurridos, bueno

45 si anotamos el 2023 que acaba de

empezar, se ha avanzado mucho en

materia de accesibilidad, si bien –

creo- se debería haber avanzado

mucho más, sin duda alguna. Hemos

avanzado en el establecimiento de un

marco jurídico regulador en materia

de accesibilidad, tanto por parte de la

Administración General del Estado,

de las Comunidades Autónomas y de

las Corporaciones Locales,

Diputaciones, Ayuntamientos,

Cabildos y Consejos Insulares;

también en el seno de la Unión

Europea se ha creado un marco de

referencia en materia de

accesibilidad. Pero, como decía el

gran sociólogo francés Michel

Crozier, “no se cambia la sociedad

por decreto”

 

" Se ha avanzado
mucho en materia
de accesibilidad en
los últimos 44 años
pero creo que se
debería haber
avanzado mucho
más"
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José Antonio Juncà. Ponencia de Inauguración del Ciclo de Sesiones sobre Ingeniería y Accesibilidad. Salón de
Actos de la Real Academia de Ingeniería. Madrid,15 de septiembre de 2015

 

José Antonio Juncà conversando con Manuel Márquez, Vicepresidente de la Real Academia de Ingeniería, y con
Javier Pérez de Vargas, Director General de la RAI. Sede de la Fundación ONCE. Diciembre de 2015.

 



Cuando hablamos de accesibilidad

universal ¿de qué hablamos

exactamente?

Cuando hablamos de accesibilidad

universal, hablamos de poder vivir,

de que cada persona pueda vivir de

forma autónoma e independiente su

propia existencia, sin mayores

dificultades de las que ya de por sí

supone el día a día, con las

obligaciones, con las preocupaciones,

con atender cada uno de los temas.

La accesibilidad universal es un

derecho de las personas, que implica

el derecho a poder vivir de forma

sosegada, sin sobresaltos. Pongo

algún ejemplo: He de tomar un

autobús de buena mañana, hace frío,

aguardo en la parada, tiene una hora

prevista de llegada pero se demora;

¡ahí viene, por fin! Me quedo en tierra

porque no funciona el dispositivo de

arrodillamiento del vehículo y 
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" Cuando hablamos
de accesibilidad
universal hablamos
de poder vivir, de
que cada persona
pueda vivir de forma
autónoma e
independiente su
propia existencia, sin
mayores dificultades
de las que ya de por
sí supone el día a
día".

tampoco el conductor logra

desplegar la plataforma elevadora;

en estos casos deberían disponer

también de una plataforma manual,

pero este vehículo no la lleva. Tengo

que seguir esperando, ¿hasta

cuando?, me seguiré helando; llegaré

tarde al trabajo pese a haber

madrugado más que nadie. Entonces,

mientras llega el autobús que yo

pueda utilizar pienso en aquel bonito

día en el que las autoridades de la

Junta y de mi Ayuntamiento

inauguraron la nueva flota de

autobuses accesibles y se hicieron

una foto que salió en todos los

diarios, y también en la TV local.

Pero, después, esta mañana de enero

me pasa esto. Y es que la

accesibilidad universal es trabajar día

a día, de forma anónima, para que

las cosas funcionen, cuidar la

conservación y el mantenimiento, dar

formación al personal para que sepa

cómo funcionan los dispositivos, son

muchas cosas, por eso me gusta

hablar de “la cadena de la

accesibilidad”, que es una idea muy

gráfica, dado que si tan sólo un

eslabón se quiebra, la cadena se

rompe. Es lo mismo que cuando en

un edificio público, o de pública

concurrencia, pongamos por caso un

restaurante al que voy a comer con

mis amigos, existen unos aseos, y

uno de ellos es accesible; muy bien,

pues después de una buena comida 
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voy al baño y –oh sorpresa- hete aquí

que lo único de accesible que tiene es

el Símbolo Internacional de

Accesibilidad que han puesto en la

puerta! Pero, nos preguntamos,

¿quién ha dado la autorización para

poner este símbolo, si el servicio

higiénico no lo puede utilizar una

persona que utiliza una silla de

ruedas? Han colocado una barra fija

pegada al inodoro y –so pena que

salte por encima de ella –no lo puedo

usar; y, por el otro lado, apenas si hay

40 cm. libres hasta la pared. ¡Me han

estropeado la comida!

Recapitulemos: El autobús, el servicio

higiénico. Y como éstos podrías ir

desgranando multitud de casos en

los que no se resuelve de forma seria

y rigurosa la accesibilidad. Es una

falta de respeto. Es por ello por lo

que hemos de seguir trabajando y

luchando cada día por este derecho,

que no es un capricho, es una

necesidad. 

¿Cuánto y de qué manera modifica

la realidad de las personas la

accesibilidad?

La modifica por completo,

radicalmente. La accesibilidad

universal es una condición sine qua

non para que las personas podamos

vivir nuestra vida cotidiana sin

cortapisas. La realidad está ahí, es

diferente para cada persona porque

como decía Ortega y Gasset, “yo soy

yo y mis circunstancias”. Y esas

circunstancias condicionan, y mucho.

No quiero plantear esta entrevista

desde una visión pesimista, claro que

no, pero a renglón seguido debo

decir que –a mi juicio- el peor

enemigo de la accesibilidad es el

triunfalismo. Cuando escucho, o leo

esas declaraciones de que “España es 

 "La accesibilidad
modifica la vida de
las personas por
completo,
radicalmente.
Muchas personas
ven condicionada su
vida por las
carencias en
accesibilidad".



el país más accesible de Europa”, la

verdad, se me abren las carnes; no

entraré en si es verdad o no –por

supuesto para mí no lo es (y he

viajado bastante)-, pero tenemos que

ser muy conscientes de que muchas

personas ven modificada y

condicionada su vida precisamente

por las carencias en accesibilidad. Es

cierto que, creo, las personas con

discapacidad son las más capaces de

todas, por el simple hecho de que

están acostumbradas a batirse el

cobre en situaciones adversas, lo que

les exige un plus en el modo de

encarar sus vidas. Y, a menudo, sacan

a pasear esa fortaleza mental y 
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superan situaciones que, para otros,

serían inabordables. Pero también es

cierto que todos tenemos derecho a

pasar por baches, no somos

superhéroes, y en los momentos bajos

todo se hace muy cuesta arriba.

Hay muchos temas esenciales cuando

hablamos de accesibilidad. Nos

gustaría que nos hablara de la

accesibilidad a la vivienda. COCEMFE

hizo una campaña en la que

visibilizada como miles de personas

viven “atrapadas” en sus domicilios,

personas que no pueden desarrollar su

proyecto de vida y que, por tanto, ven

como no se respetan sus derechos.

¿por dónde empezamos para

solucionar este grave atentado contra

los derechos de las personas con

discapacidad?

En efecto, en este tema –como en

tantos otros- COCEMFE viene

realizando un gran trabajo y la

campaña en relación con la falta de

accesibilidad de la vivienda fue más

que elocuente. “Arrestópolis” es una

campaña capaz de remover la

conciencia del ser más frío, al ser

muy clara, en la que se presenta la

realidad lacerante de la

inaccesibilidad de la vivienda en

España. Un mensaje claro, además

de cierto: vivienda inaccesible =

cárcel. Estamos, sin duda, ante el

mayor problema en materia de

accesibilidad en nuestro país. Y no es

nada fácil de resolver.  

Tenemos que empezar por un

ejercicio de autocrítica muy

profundo, tanto por parte de las

Administraciones Públicas como por

parte de la sociedad en su conjunto.

Aún no dispongo de datos acerca de

la repercusión de los fondos

europeos Next Generation en la

mejora de la accesibilidad en la

vivienda. Mi impresión es que se ha

puesto mucho más el acento en la

mejora de la eficiencia energética que

en la mejora de la accesibilidad

universal. Esto es un craso error. Un

paso importante sería la aprobación

en esta legislatura de la Ley por el

derecho a una vivienda digna. Si bien

se trata de una ley marco y no

aborda de forma específica la

problemática de la accesibilidad a la 

 



vivienda, en todo su articulado así

como en la exposición de motivos se

insiste en que para que una vivienda

sea digna, necesariamente ha de ser

accesible.

Los Planes Estatales de Vivienda

impulsados por el MITMA han de

seguir destinando un volumen

importante de recursos a la mejora

de la accesibilidad en la vivienda. Hay

un dato, que conozco, y es que todos

los recursos que vienen dedicando

los sucesivos Planes Estatales de

Vivienda a mejorar la accesibilidad se

gastan en su totalidad; y esto no es

casualidad. Está claro que es una

necesidad imperiosa.
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Es preciso reformar la Ley de

Propiedad Horizontal de modo tal que

las obras de mejora de accesibilidad en

los edificios de vivienda sean

prioritarias, suprimiendo las famosas

“12 mensualidades”.

 "Los Planes
Estatales de Vienda
impulsados por el
MITMA han de
destinar un volumen
importante de
recursos a la mejora
de la accesibilidad en
la vivienda".



Y, de una vez por todas, reconocer el

fracaso que ha supuesto el enfoque de

los ajustes razonables, que ha

significado un incumplimiento

flagrante de las previsiones legales y

ha sido un enorme jarro de agua fría

para las expectativas que se

generaron. Hay que poner los pies en

el suelo y arrimar el hombro entre

todos, las distintas Administraciones

Públicas, las Organizaciones de

Personas con Discapacidad, los

Colegios Profesionales, los

Administradores de Fincas, los

Promotores y Constructores y tomar

conciencia del problema y dar un paso

al frente para resolverlo. En esta línea

conviene tomar nota de experiencias

que están dando buenos resultados,

como las que viene aplicando la

Dirección de Vivienda del Gobierno

Vasco. Y también quiero hacer

mención al proyecto UTAIT, del que

formo parte, destinado a dar un nuevo

enfoque a la accesibilidad a la vivienda,

destinado sobre todo a las personas

usuarias, y que tiene en cuenta la

accesibilidad no sólo de la vivienda en

sí, sus cuatro paredes, sino también de

su entorno urbano, de movilidad y

transporte, del diseño interior y de las

oportunidades que brindan las

tecnologías para mejorar la

accesibilidad de la vivienda. Y quisiera

citar a Demetrio Casado como el gran

impulsos de este enfoque.

Por último, querría citar el portal

inmobiliario creado por COCEMFE

Castilla y León, destinado a facilitar 
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viviendas accesibles, tan difíciles de

encontrar en los portales inmobiliarios.

Se trata de una iniciativa muy necesaria

y confío que esté dando buenos

resultados.

Otro gran reto es el de la movilidad y el

transporte accesible…hoy por hoy

estamos muy lejos de que sea una

realidad…

Sin duda. Pero en este tema estamos,

comparativamente, en mejor situación

que en el asunto de la vivienda. En

movilidad y transporte se ha avanzado

más que en otros ámbitos, pese a que

quedo largo trecho por recorrer. En

materia de transporte urbano, la mejora

es notable, ya desde los años lejanos de

los convenios entre los Ayuntamientos,

la FEMP y el IMSERSO (o INSERSO, según

el momento). En transporte de media y

larga distancia asimismo han mejorado

las cosas, en especial en transporte por

ferrocarril, si bien creo que es un error

el impulso enorme de la Alta Velocidad y

la Velocidad Alta en detrimento de

líneas de interés regional, que son las

que vertebran el territorio, digamos,

“menos favorecido”. El transporte

interurbano por carretera va a la cola en

la implantación de accesibilidad en sus

líneas, lo que penaliza a Comunidades

Autónomas como Castilla y León, la

segunda en extensión de España y la

más envejecida de todas.

Aquí, apelaría a la Junta de Castilla y

León así como a las Diputaciones para

que sumaran esfuerzos para mejorar la

accesibilidad en la red de autobuses 



interurbanos de la región. Y apretar a

Renfe y Adif para que no se olvidasen

de que hay vida más allá de los

grandes corredores del AVE. En

suma, las soluciones en accesibilidad

en la movilidad y transporte existen,

lo que hace falta es llevarlas a la

práctica en el territorio, sin ahondar

en la discriminación de unos

territorios respecto de otros.

Sería clave impulsar un Plan Regional

de Accesibilidad en la movilidad y

transporte de Castilla y León, y

dejarse la piel en él la Administración

de la Junta, que ha de estar al servicio

de toda la ciudadanía, en especial a

quienes más lo necesitan al estar

sistemáticamente olvidados. Y en ese

empeño, seguro que COCEMFE

CASTILLA y LEÓN estaría muy

dispuesta a arrimar el hombro como

ya lo viene haciendo.
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 Y otras cuestiones tan importantes

como la accesibilidad al patrimonio, el

turismo accesible…en qué aspectos

existen mayores avances y en cuáles

mayores lagunas según su

experiencia?

La accesibilidad al Patrimonio

monumental es un ámbito clave,

máxime en Castilla y León que atesora

una riqueza patrimonial extraordinaria

y muy diversa. Recuerdo que cuando

redacté hace bastantes años la

Estrategia Regional de Accesibilidad de

Castilla y León, la única Comunidad

Autónoma que la tiene, junto al País

Vasco, la Dirección General de

Patrimonio apoyó de forma decidida

esta iniciativa, al punto que se pusieron

en marcha una serie de iniciativas,

impulsadas por el gran trabajo del

arquitecto Marco Antonio Garcés,

como la organización de una serie de

Cursos sobre Accesibilidad al

Patrimonio dirigidos a técnicos en la

materia, que fueron pioneros en

España; a renglón seguido redacté la

Carta de Accesibilidad al Patrimonio de

Castilla y León. El tema es complejo

pero se está abordando de manera

decidida, desde el equilibrio entre la

Historia y la Persona. Siempre digo que

la mejor forma de preservar el

Patrimonio es haciéndolo accesible,

desde el respeto. El ejemplo del Reino

Unido, en el modo de enfocar este

tema,  nos ha de servir de estímulo

para perseverar en el empeño. Y el

trabajo que viene realizando

Patrimonio Nacional junto 



con el Real Patronato sobre

Discapacidad y la Fundación ACS, que

se ha reflejado –entre otros- en el

Convento de Santa Clara y en el

Monasterio de Las Huelgas, con el

magnífico trabajo de mi amigo el

arquitecto Carlos de Rojas.

Tanto en temas de accesibilidad al

Patrimonio como en los de turismo

accesible, Castilla y León destaca,

gracias asimismo al trabajo de

COCEMFE Castilla y León. Proyectos

como el de la accesibilidad del

Camino de Santiago por tierras

castellano-leonesas, iniciativas como

dotar de accesibilidad al Yacimiento

Arqueológico de la Villa Romana de

La Olmeda, así como el impulso en

materia de Turismo Rural accesible

son otros tantos ejemplos de que

estamos en el camino correcto. Pero

como vengo repitiendo, casi como un

mantra en esta entrevista, queda aún

mucho trecho por recorrer.

¿Cuáles son, a su juicio, los grandes

retos de futuro a corto y medio plazo

en materia de accesibilidad?

Esta pregunta es muy difícil de

responder, pero echaré mano de mi

experiencia en la materia. Los

grandes retos de futuro en materia

de accesibilidad son múltiples y

entrelazados unos con otros. A mi

juicio, el primero y fundamental es el

reto de la formación: este es el punto

de partida, siendo los cimientos en

los que se sustenta todo el edificio de

la accesibilidad. Una formación 
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rigurosa y completa, a nivel técnico;

otra cosa es la sensibilización de la

sociedad. A veces se confunden estos

planos y ese es un error grave. La

accesibilidad universal es una

disciplina compleja, que aborda

muchos ámbitos, de la ingeniería, de

la arquitectura así como de otras

materias, tales como la ergonomía, la

domótica, el mundo del derecho,

etc.El segundo reto sería el de tener

en cuenta y aplicar las directrices,

requisitos técnicos y especificaciones

en materia de accesibilidad desde las

fases iniciales de los proyectos. Esto

es clave porque, de otro modo, la

accesibilidad se aplicará mal, a base

de parches. Pensemos que una

rampa, que ha de tener una

pendiente suave, necesita un espacio

suficiente para poder desarrollarse; y

esto ha de preverse desde el

principio.El tercer reto sería aplicar la

accesibilidad desde el rigor técnico y

profesional. No basta con poner

interés y buena voluntad. Todo esto

requiere mucho más: preparación,

conocer la materia en profundidad,

plantear alternativas, aplicar el

sentido común, conocer los avances

en materia de tecnología, en materia

de metodologías para la redacción de

proyectos; así, por ejemplo,

incorporar la accesibilidad en el seno

de la metodología BIM, Building

Information Modelling.El cuarto reto

sería la implicación real de todas las

Administraciones Públicas, la del 



Estado, las de las Comunidades

Autónomas, las Locales para trabajar

codo con codo en mejorar la

accesibilidad universal en todos los

ámbitos, con trabajo eficaz, bien

coordinado, sumando esfuerzos y no

haciéndose sombra. En esta dinámica

el papel de las Organizaciones de

Personas con Discapacidad, con el

CERMI a la cabeza, es clave, pero no

sólo desde el plano reivindicativo

sino además planteando soluciones,

dando apoyo técnico –como por

ejemplo hacen en Extremadura con

la OTAEX, que es la Oficina Técnica de

Accesibilidad de COCEMFE

Extremadura-; y también de los

Colegios Profesionales y de las

Universidades.

Y, por último, evitar el triunfalismo –

como ya decía antes- un gran

enemigo; y evitar las chapuzas y la

improvisación; y, si redactamos

Planes de Accesibilidad, llevarlos a

cabo, porque un Plan en sí mismo no

es nada, es humo; y diseñar sistemas

de seguimiento y control de los

avances en accesibilidad mediante

indicadores que nos vayan dando la

fotografía de los progresos y de los

hitos que se van alcanzando.

¿Y es algo utópico o cree que

podríamos llegar a la accesibilidad

universal real?

Claro que lograremos la accesibilidad

universal real, sin ningún género de 
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dudas; no lo verán mis ojos, pero algún

día lo lograremos, lo lograreis. 

Esto me recuerda un poco al Viaje a Ítaca

de Kavafis…Más importante que llegar al

destino es el viaje en sí mismo. El viaje

tortuoso y difícil de la lucha por la

accesibilidad, en el que no hay lugar al

desfallecimiento; tanto si llueve como si

hace sol, hay que seguir, hay que

empujar; siempre con una sonrisa, pero

con determinación; con educación pero

sin achantarse; y si cambian los políticos,

se les vuelve a explicar el tema a los que

llegan de nuevas; y se sigue insistiendo,

con argumentos; sin fisuras, todos a una;

marcándonos unos objetivos; con

inteligencia; nadie nos va a regalar nada;

no desaprovechando ninguna

oportunidad; en esta línea, mi mayor

deseo es que aprovechemos al máximo

los recursos que nos está dando Europa y

que sea un éxito ese proyecto "España

país accesible".

Querría por último tener un recuerdo

muy afectuoso a una persona que ha sido

un referente, una gran luchadora por la

causa de la discapacidad, de la

accesibilidad, de los derechos de la

mujer; me refiero a Ana Quintanilla, que

durante años fue Presidenta de COCEMFE

Castilla-La Mancha y también desempeñó

cargos de responsabilidad en COCEMFE

Estatal. Ana se fue el pasado mes de

diciembre, nos queda su recuerdo; pero,

cuando una amiga se va queda un vacío

en el alma.
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Demetrio Casado y José Antonio Juncà en una Sesión del Ciclo de Sesiones sobre Ingeniería y Accesibilidad,
en el Palacio de Zurbano de Madrid

 

Manuel Márquez y José Antonio Juncá se saludan a la finalización de la sesión sobre Accesibilidad en parques.
jardines y entornos naturales, celebrada en el salón de actos del Real Jardín Botánico de Madrid (19 de
diciembre de 2016).



MUY PERSONAL
Fecha de nacimiento:  Si no recuerdo mal, un 17 de julio de 1956

Lugar: Madrid

Un libro: El primero que escribí, “El túnel I. Historia y Mito”

Una película: “El guateque”, con Peter Sellers; y otra, “Deseando amar”, de Wong Kar-Wai

Una serie: “Babylon Berlin”

Su lugar favorito para pasar una noche de sábado: En la isla de El Hierro, a la orilla del

Océano, en el faro de Orchilla; o, si se me hace tarde, me quedo en San Cristóbal de La

Laguna, en una terraza del Casco Histórico

Un lugar pendiente de visitar: Japón, con los almendros en flor

Una ciudad a la que volver: Burdeos; o Moissac

Un reto cumplido:Poner en marcha el Curso de formación en Accesibilidad Universal

Euskadi, CAUE. Y seguir cada día perseverando en el empeño

Una palabra: Respeto

Un sueño: Que las injusticias desaparezcan de la faz de la Tierra; y, éste más prosaico, que

la mediocridad y la envidia se vayan de vacaciones y –si es posible- que ya no vuelvan.
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NUESTRAS
ENTIDADES
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¿Antonio, ¿cuándo y por qué surge

COCEMFE BURGOS? 

La Federación de Asociaciones de

Personas con Discapacidad de

Burgos COCEMFE BURGOS (antes

FEDISFIBUR) nació en el año 1997,

con el objetivo de unir los esfuerzos

comunes de todas las asociaciones

vinculadas a este colectivo. 

 Su finalidad: la promoción y defensa

de las condiciones de vida de las

personas con discapacidad hasta

conseguir su plena integración social,

reuniendo en su seno a todas las

entidades de personas con

discapacidad de la provincia de

Burgos, promoviendo la labor de

éstas y promocionando el

movimiento asociativo de similares

fines. 

La Federación, trabaja con el objetivo

de optimizar la integración social y la

igualdad de oportunidades, para

favorecer la respuesta social a la

diversidad, disminuyendo así el

riesgo de exclusión social de las

personas con discapacidad física. 

En un primer momento, se constituyó 

como un Servicio de Integración

Laboral y, poco después, se vio la

posibilidad de una intervención

integral que cubriese las necesidades

de este colectivo.
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COCEMFE BURGOS
Federación de Asociaciones
de Personas con
Discapacidad Física y
Orgánica de Burgos

"La Federación trabaja
con el objetivo de
optimizar la integración
social y la igualdad de
oportunidades, para
favorecer la respuesta
social a la diversidad,
disminuyendo así el
riesgo de exclusión social
de las personas con
discapacidad física".

ANTONIO ORTIZ 
PRESIDENTE DE COCEMFE BURGOS
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Información, asesoramiento y

orientación en materia social:

reconocimientos de discapacidad

y/o dependencia, tramitación de

documentos, solicitud de

prestaciones sociales, apoyo a la

autonomía personal, etc.

Préstamo de material de apoyo.

Orientación laboral para la

búsqueda o mejora de empleo.

Formación: competencias

digitales, informática básica,

habilidades sociales y para la

empleabilidad.

Información y asesoramiento en

materia de accesibilidad. 

Actividades de ocio y tiempo libre:

programa de radio “En tu Onda”,

horticultura, cafés tertulia,

talleres, visitas culturales,

excursiones, cine, etc.

Apoyo psicológico individual y

familiar.

Acceso bonificado a otros

servicios externos: fisioterapia,

asesoramiento jurídico,

podología...

Coordinación y apoyo en acciones

de sensibilización e información.

Apoyar la visibilidad de cada

entidad.

¿Cuáles son sus principales

programas, proyectos y actividades

destinadas a las personas con

discapacidad de la provincia de

Burgos?

¿Y para las entidades asociadas? 

Información y asesoramiento en la

gestión de la entidad.

Apoyo en la tramitación de

subvenciones y otros trámites

administrativos.

Acciones de sensibilización

comunitaria.

Formación para profesionales y

Juntas Directivas.

Grupos de trabajo con los

profesionales y miembros de las

JD.

Asesoramiento jurídico.

Representación en distintas

plataformas y/o grupos de trabajo.
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¿Cuáles son los servicios más

demandados por parte de las

personas con discapacidad?

El apoyo y asesoramiento en la

gestión de los reconocimientos de

discapacidad, la solicitud de

prestaciones y todo lo relacionado con

integración laboral, búsqueda de

empleo, formación, etc.

Y cuando tienen estos dos temas

resueltos el ocio ocupa cada vez un

lugar un lugar más destacado.



Otro de los temas fundamentales

en los que trabaja COCEMFE

BURGOS es el empleo y el ocio.

¿Cuáles son sus principales

actuaciones en ambos servicios? y

¿Cuáles han sido sus principales

resultados en 2022? 

En el área de empleo se actúa en dos

direcciones; con la persona y con las

empresas. Con la persona se realiza

un itinerario personalizado con

entrevistas, sesiones de formación,

orientación y seguimiento. Y con el

tejido empresarial se mantiene una

relación fluida ofreciendo nuestros

servicios como agencia de colocación,

asesorando y sensibilizando en

materias de empleo y discapacidad.

Estamos en constante búsqueda de

nuevos contactos con empresas para

aumentar nuestra oferta laboral.

En 2022 se han realizado más de 1500

actuaciones individuales y se ha

mantenido relación con más de 40

empresas de Burgos y provincia.

En ocio, 2022, ha sido el año de

afianzar el servicio. Contar con la

presencia de un técnico de ocio de

forma continuada desde julio del

pasado año ha sido un factor

fundamental para que así sea. Se han

realizado excursiones por la provincia,

visitas culturales en nuestra ciudad,

talleres de manualidades, encuentros

de poesía, horticultura terapéutica y

nuestra actividad estrella que es el

programa de radio en formato 
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"Estamos en
constante búsqueda
de nuevos contactos
con empresas para
aumentar nuestra
oferta laboral".
podcast “En tu onda” en el que

colaboran de forma activa unos 25

socios.

COCEMFE BURGOS ha celebrado un

cumpleaños muy especial, 25 años

de andadura. ¿Cuál es la valoración

global de todos estos años?

Muy positiva, no puede ser de otra

manera. Desde aquel 1997 en el que

un grupo de asociaciones de personas

con discapacidad decidieron unirse 



para aunar fuerzas y así trabajar más

y mejor en la mejora de su calidad de

vida han pasado grandes cosas.25

años de FEDISFIBUR que desde junio

de 2022 es COCEMFE BURGOS. 

Por nuestros despachos han paso

muchos y grandes profesionales,

juntas directivas y presidentes. Todos

ellos han dejado aquí su buen hacer,

compromiso y dedicación.

Nuestras entidades federadas han

ido cambiando a lo largo de los años,

actualmente son 10 que son el alma y

la razón de ser de la Federación:

ABUL, ADALID, ADACEBUR, AFAEA,

AFIBUR, ALCER, DISFAR, FRATER,

HEMOBUR y PARKINSON BURGOS. 

También hemos pasado por épocas

complicadas, la última

recientemente. Un equipo de

profesionales nuevo en casi su

totalidad, nuevos servicios, nuevo

enfoque…todo ello con muchísima

ilusión y siempre con el objetivo de

mejorar y de ofrecer a las personas

con discapacidad de Burgos y

provincia la mejor atención posible

pensando en sus necesidades reales

y siendo ellos, siendo vosotros y

vosotras, los protagonistas en todo

momento.

De aquí en adelante otros 25 años

más.
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¿Y los retos de futuro?

Los afrontamos con muchas ganas e

ilusión para seguir trabajando en defensa

de los derechos de las personas con

discapacidad y ser referente en nuestra

comunidad, para ello nuestros principales

retos son:

Aumentar los servicios ofrecidos, sobre

todo los relacionados con la promoción

de la autonomía personal. 

Llegar con nuestros servicios a la

provincia de Burgos, ahora casi siempre,

son las personas las que se desplazan

hasta la capital.

Crecer en número de socios, tanto de

personas físicas como de entidades que

trabajen con la discapacidad en Burgos.

Y a nivel financiero obtener nuevas

fuentes para alcanzar estabilidad que nos

permita afrontar nuevos retos en el

futuro.

2023 será, sin duda, un gran año para

COCEMFE Burgos y para todas nuestras

entidades.



¿Cuándo y porqué surge el área de

accesibilidad de COCEMFE Burgos?

La Federación se constituyó en el año

1997, como entidad sin ánimo de

lucro con el objetivo de unir los

esfuerzos de todas las asociaciones

de personas con discapacidad física y

orgánica, conscientes de que sólo

trabajando en común se podía llegar

a la normalización e inserción

integral de este colectivo. Comenzó

con las áreas de trabajo social y

empleo, pero pronto se dieron

cuenta que era necesario un

asesoramiento integral y se fueron

implementado otras áreas de

trabajo. El área de accesibilidad se

afianzó en 2002, aunque en el año

2001 ya hubo una arquitecta técnica

que empezó a trabajar el tema.

Burgos contaba ya con una

ordenanza de accesibilidad desde 
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1999 y Castilla y León, también tenía su

Ley y su reglamento de accesibilidad y

eliminación de barreras recién salido en

2001. Eran las herramientas para cambiar

las calles y edificios de la ciudad, dando

así, un paso hacia la autonomía de las

personas con discapacidad, algo por lo

que la federación luchaba. 

Yo me incorporé en enero de 2009, y es

un tema de “darse cuenta”, un ponerse en

el lugar del otro y un aprendizaje

continuo, además de una lucha pasito a

pasito. Es un área de trabajo con mucha

variedad, algunos momentos de

impotencia pero también de satisfacción.

¿Cuáles son sus principales objetivos?

El principal objetivo es lograr una

accesibilidad integral para mejorar la

calidad de vida de las personas con

discapacidad, favorecer el acceso a la

formación y el empleo, así como

garantizar la igualdad de oportunidades y

su participación activa en todos los

ámbitos de la sociedad.

ÁREA DE ACCESIBILIDAD DE COCEMFE
BURGOS

 

 RAQUEL ZUBIAGA,
TÉCNICA DE
ACCESIBILIDAD DE 
 COCEMFE BURGOS NOS
DA A CONOCER EL
TRABAJO EN EL DÍA A DÍA
DE ESTE ÁREA



¿Qué servicios se ofrecen desde

COCEMFE BURGOS en relación con la

accesibilidad universal para

personas con discapacidad y sus

familias de la provincia de Burgos?

Se ofrece información,

asesoramiento y apoyo técnico sobre

cualquier cuestión referente a

accesibilidad, en su vivienda,

comunidad, población, centro

educativo o de formación, de trajo,

de ocio, transporte… etc. 

¿Y en relación a los servicios del área

de accesibilidad para las empresas y

las administraciones de la provincia

de Burgos?

Igualmente, se les ofrece

información, asesoramiento y apoyo

técnico, tanto a las empresas como a 
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la administración, con la que también

participamos en diferentes comisiones de

trabajo.

Generalmente las empresas demandan la

adaptación física de puestos de trabajo o

de sus instalaciones, estas últimas sobre

todo en zonas de atención directa al

público.

Además, les ofrecemos sensibilización y

formación para dar a conocer y ampliar el

concepto de accesibilidad y diseño para

todas las personas como mejora

universal y criterio de calidad. Tenemos

un circuito de accesibilidad, que

generalmente usamos en colegios y en

jornadas, pero el año pasado 

tuvimos la oportunidad de llevarlo a una

empresa y fue muy sorprendente la

participación y la reacción de los

trabajadores tras realizar el circuito

usando una silla de ruedas. 



¿Cuáles son las principales dificultades

que se encuentran, en el día a día, las

personas con discapacidad de la

provincia de Burgos en relación a la

accesibilidad universal?

En las ciudades grandes sigue habiendo

problemas de accesibilidad de las

viviendas y comunidades de vecinos,

todavía hay gente que no puede salir

sola a la calle, es una pelea constante en

las comunidades.

En temas de urbanización se va

mejorando mucho, aunque las personas

usuarias de sillas de ruedas siguen

desplazándose por los itinerarios

conocidos para no encontrarse con

sorpresas y tener que darse la vuelta.

En la administración se van poniendo

las pilas, en cuanto a la accesibilidad

física de los edificios, en los servicios les

está costando algo más.

Y sobre todo el mayor problema de

accesibilidad que yo veo son los locales

comerciales y de restauración. No en

zonas de urbanización reciente que ya

están obligados a que se hagan

accesibles en origen, pero sí en el casco

antiguo y zonas ya construidas. Muchas

veces hay impedimentos estructurales o

de espacio que suponen un costo muy

elevado a la hora de hacer

adaptaciones.

En transporte público, en Burgos capital,

en cuanto a número de taxis adaptados

ya superamos el porcentaje exigido por

normativa. Los autobuses urbanos son 
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todos accesibles, y se está haciendo una

grandísima inversión en adaptar las

paradas, en los últimos 4 años se han

modificado físicamente unas 100 paradas

y se ha actuado en las más de 400

existentes, para ofrecer mejor

información.

El transporte interurbano en autobús hay

que valorarlo negativamente. Los

autobuses no son accesibles, son

adaptables con lo que siempre hay que

avisar para poder disponer de una plaza

reservada para personas usuarias de

sillas de ruedas y no siempre es posible.

Esto hace que en el medio rural sea una

odisea cada vez que necesitas

desplazarte.

"En las ciudades
grandes sigue habiendo
problemas de
accesibilidad de las
viviendas. Todavía hay
gente que no puede
salir sola a la calle, es
una pelea constante en
las comunidades. En la
administración se van
poniendo las pilas en
cuanto a la accesibilidad
de los edificios, en los
servicios les está
costando algo más".



La accesibilidad en el medio rural es un

problema para las personas con

movilidad reducida en la provincia de

Burgos, ¿cuáles son a tu parecer los

retos más importantes para lograr una

inclusión real de las personas con

discapacidad que residen en el medio

rural en materia de accesibilidad?

Lo más importante es la formación y la

empatía. El mayor problema del medio

rural es que “todo vale” y no se tienen

en cuenta los criterios de accesibilidad,

no se exige. Además de las rencillas

entre vecinos, que se suelen conocer

todos, para lo bueno y para lo malo.

¿Cuál ha sido la mejor buena práctica

que has conocido en materia de

accesibilidad universal en la ciudad de

Burgos a lo largo de tu trayectoria

profesional?

Primeramente, por parte del

Ayuntamiento, contar con las

asociaciones, pedirnos opinión y

asesoramiento en temas que nos

pueden afectar.

Y a nivel de actuaciones, yo destacaría la

brigada de obras del ayuntamiento en

urbanización, que continuamente están

manteniendo y adecuando aceras y

vados peatonales. Y la inversión que se

está haciendo desde movilidad dotando

de accesibilidad las paradas de autobús.
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¿Qué reto te gustaría poder cumplir a lo

largo de este año 2023 en materia de

accesibilidad?

Pues este año queremos empezar un

proyecto de accesibilidad en el que

vamos a implicar a nuestros socios y

cuyos objetivos son conocer, compartir y

mejorar la accesibilidad de nuestra

ciudad.

Me ilusiona mucho, porque es algo que

he intentado llevar a cabo en varias

ocasiones, pero por una u otra razón

nunca ha comenzado. Y ahora, ha llegado

el momento y creo que va a funcionar

muy bien y se van a conseguir muchas

mejoras.
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EL
REPORTAJE
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APP “ACCESIBILIDAPP” LA HERRAMIENTA
DE ACCESIBILIDAD DE COCEMFE

AccesibilidApp es una web-aplicación que

permite a la ciudadanía enviar y comunicar

incidencias sobre los elementos

inaccesibles de las ciudades (entornos,

transportes y edificación) a las entidades

responsables de su gestión y/o

mantenimiento. Se trata de una solución

tecnológica desarrollada por COCEMFE, con

el apoyo de Fundación Vodafone España,

que forma parte de las acciones

desarrolladas por la entidad para la

promoción de la autonomía personal de las

personas con discapacidad física y orgánica

gracias a una subvención procedente del

0,7% del Ministerio de Derechos Sociales y

Agenda 2030.Esta plataforma promueve la

participación, la comunicación ágil y la

gestión eficiente entre los diferentes

agentes implicados en la mejora de la

accesibilidad y la movilidad de las personas

con discapacidad.

 

Las incidencias de ámbito territorial son

recibidas por cada entidad, la cual se

encarga de realizar acciones de

comunicación e intermediación para

gestionar esta situación con el organismo

competente de su resolución,

manteniendo informada del proceso a la

persona que comunicó la incidencia.

Responde a la obligación legal de que todo

espacio y edificio público sea accesible

desde 2017, tal y como establece la Ley

General de derechos de las personas con

discapacidad y de su inclusión social de

España.

En aquellos municipios en que no existe

convenio de colaboración con sus

ayuntamientos u otros organismos

supraterritoriales, COCEMFE y sus

entidades realizan acciones de

comunicación e intermediación con estos.

AccesibilidApp es una
novedosa herramienta
colaborativa que busca la
modificación de la realidad
en materia de accesibilidad.
Os la presentamos con la
ayuda de Gonzalo Arjona,
Técnico de Accesibilidad y
Vida Independiente de
COCEMFE



¿Con qué objetivo surge esta APP 

 “ACCESIBILIDAPP”?

AccesibilidApp surge para promover

la accesibilidad universal en nuestro

país ante la existencia generalizada

de barreras físicas en todo el

territorio nacional. Además,

responde a la obligación legal de que

todo espacio y edificio público sea

accesible desde 2017, tal y como

establece la Ley General de derechos

de las personas con discapacidad y

de su inclusión social y también

responde a las recomendaciones que

el Comité sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad ha

realizado a España ante el

incumplimiento del artículo 9 sobre

accesibilidad de la Convención

Internacional sobre los Derechos de

las Personas con Discapacidad de

Naciones Unidas. 

Concretamente recomienda a

nuestro país establecer mecanismos

de seguimiento con la participación

de organizaciones de personas con

discapacidad para garantizar el

cumplimiento de las normativas en

materia de accesibilidad y la

aplicación de las sanciones

pertinentes en caso de

incumplimiento de las normativas de

accesibilidad.
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"AccesibilidApp
surge para
promover la
accesibilidad
universal en
nuestro país ante la
existencia
generalizada de
barreras físicas en
todo el territorio
nacional"



Mejora la calidad de vida de las

personas con discapacidad y de

aquellas otras con problemas de

movilidad, a la vez que implica a

toda la ciudadanía en la gestión

activa del municipio. Esto

conciencia y sensibiliza sobre el

cuidado y mantenimiento de las

infraestructuras y equipamientos

municipales y genera impacto en

el ahorro municipal.

Es de fácil usabilidad, y aporta

mayor transparencia a la gestión

municipal frente a la ciudadanía.

Facilita el control de las compañías

de servicios contratadas.

Dispone de una intranet que

permite la interacción con los

ciudadanos, el seguimiento de las

incidencias y facilita la elaboración

de informes y estadísticas de

mucha utilidad.

El municipio transmite una imagen

alineada con los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) de la

Agenda 2030 de la ONU, con el

desarrollo de las Smart Cities, y 

 

Cuéntenos qué funcionalidades

prácticas tiene para la ciudadanía

La web-aplicación se puede descargar

como ‘app’ para dispositivos Android e

iOS y está operativa en todo el país, su

uso es gratuito para los

ayuntamientos y entidades del sector

y le aporta valor ya que:
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"Esta APP mejora la
calidad de vida de
las personas con
discapacidad y de
aquellas otras con
problemas de
movilidad a la vez
que implica a toda la
ciudadanía en la
gestión activa del
municipio"

Obtiene difusión de la colaboración

en los medios de comunicación.

con la Red de Ciudades por la

Accesibilidad

¿Cómo está siendo la experiencia y los

resultados obtenidos hasta ahora con

las administraciones y la ciudadanía en

general?

La respuesta está siendo buena, hay que

tener en cuenta que llevamos apenas

tres años desde su desarrollo y con una

pandemia de por medio que restringió

nuestra actividad en el exterior, sin

embargo, el crecimiento del uso se

mantiene año a año.

Con el primer prototipo desarrollado y

testado entre 2014 y 2018, se

registraron 458 incidencias. Tras su

rediseño para mejorar su accesibilidad y

usabilidad, se puso en marcha en 2019 y

se registraron 1.740 incidencias de

accesibilidad de 1.067 personas

usuarias.



Durante los primeros meses de 2020, y a

pesar del confinamiento producido por

la pandemia del COVID-19, se dieron de

alta 288 personas usuarias nuevas, y se

notificaron 591 nuevas incidencias de

accesibilidad.

Actualmente AccesibilidApp cuenta con

2.898 personas usuarias y 4.437

incidencias registradas, a través de

convenios con cinco Ayuntamientos y 30

entidades de COCEMFE de toda España.

En el otro lado de la moneda, nos está

costando  la resolución de esas

incidencias evidenciando una falta de

esfuerzos y recursos por parte de las

administraciones para cumplir con la ley.
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Cuéntenos algunos casos de éxito y

buenas prácticas que se hayan producido

desde la puesta en marcha de la PP y su

impacto con las administraciones locales

AccesibilidApp tiene un alto potencial

para replicarse, ya que para implantar su

uso en un nuevo territorio solo es

necesario formalizar la colaboración

entre las entidades locales de COCEMFE y

el ayuntamiento. A este respecto se han

firmado convenios de gestión de la

aplicación con cinco ayuntamientos y una

universidad pública. Se han desarrollado

formaciones para el aprendizaje en la

gestión y en competencias de

herramientas digitales. 
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"AccesibilidApp fue
galardonada en los
Premios Zero Project
2021 en la categoría
de “Prácticas
innovadoras en el
Empleo de la
Sociedad Civil”.

Además, el abanico de posibilidades como

instrumento educativo de la aplicación es

enorme. La experiencia práctica que hemos

reunido en los talleres, juegos, actividades,

rutas, gymkhanas, etc. que hemos realizado

a la “caza” de barreras nos demuestra que

fomenta la reflexión sobre todo tipo de

obstáculos en la movilidad personal y por

lo tanto en la autonomía personal que

podemos encontrarnos en nuestro día a

día en el medio físico.

Concretamente, COCEMFE participó en el

Hackathon EUvsVirus, en abril 2020,

ampliando las funcionalidades de

AccesibilidApp a las nuevas necesidades

surgidas por el COVID19. También se

presentó en la COP25 en Madrid,

relacionándola con el ODS 11: Ciudades

Inclusivas y Sostenibles. Además, está

alineada al ODS 3, ODS 8, ODS 10 y es un

eje transversal y línea estratégica de

COCEMFE.

Igualmente, en el informe España sobre

Derechos Humanos y Discapacidad

elaborado por CERMI en 2019,

AccesibilidApp se presenta como un

mecanismo que permite garantizar el

cumplimiento de las normativas de

accesibilidad.

Además, AccesibilidApp fue galardonada en

los Premios Zero Project 2021 en la

categoría de “Prácticas innovadoras en el

Empleo de la Sociedad Civil”, una iniciativa

internacional enfocada en identificar

prácticas y políticas innovadoras que

promueven los derechos de las personas

con discapacidad en el mundo. 

Es una herramientas colaborativa y

muy importante para modificar la

realidad de las personas con

discapacidad que viven en España, una

defensa de derechos humanos y una

realidad que en materia de

accesibilidad es aún un enorme reto en

nuestro país...

Efectivamente, el incumplimiento

generalizado de la normativa en materia

de accesibilidad impide a las personas

con discapacidad ejercer nuestros

derechos. La accesibilidad, además de

beneficiosa para toda la ciudadanía y

una obligación legal, es un reto

compartido. Por eso, animamos a

sumarse a AccesibilidApp a todos los

ayuntamientos del país y las entidades

que quieran colaborar en avanzar en la

accesibilidad universal y el diseño para

todas las personas.
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ACCESIBLE, todas las personas

pueden acceder y desenvolverse

con naturalidad. 

PRACTICABLE, en algunos puntos

algunas personas necesitarán la

ayuda de otra persona para

desenvolverse. 

ADAPTABLE, en determinados

puntos el inmueble no es

accesible. 

El portal web ofrece información

sobre inmuebles calificados según

unos criterios de accesibilidad

definidos previamente por COCEMFE

CASTILLA y LEÓN:

La persona interesada, que elige el

inmueble que más se adapta a sus

necesidades y preferencias, puede

ponerse en contacto con la

persona/inmobiliaria que vende o

alquila ese inmueble con las

garantías de que cuenta con 
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 TU PISO ACCESIBLE.COM
Tupisoaccesible es el primer portal web de vivienda accesible de Castilla y León para

facilitar la calidad de vida de aquellas personas con discapacidad y movilidad reducida que

busquen un hogar en régimen de alquiler o en propiedad adaptado a sus necesidades en

dicha comunidad autónoma. 

 

Este portal web es una fusión de ARQUITECTURA Y SALUD, aunando sinergias y esfuerzos

compartidos en el sector inmobiliario/adaptado, con profesionales sociosanitarios

cualificados, con una única finalidad: ajustarse a las necesidades de accesibilidad que

requiera la persona con discapacidad y/o necesidades de adaptación de su vivienda para

poder continuar con su proyecto de vida independiente en un hogar que responda a sus

necesidades. 

información suficiente sobre las condiciones de

accesibilidad del inmueble que se encuentran en la

web tupisoaccesible:

https://www.tupisoaccesible.com/ 

Además el portal ofrece la posibilidad de que dichos

inmuebles sean clasificados directamente por la

consultora de accesibilidad universal de COCEMFE

CASTILLA y LEÓN con la garantía que dicho servicio

ofrece para contrastar la veracidad de dicha

información sobre accesibilidad para las personas

que venden o compran dichos inmuebles. 



ADAPTACIONES DEL HOGAR

COCEMFE CASTILLA y LEÓN  ofrece a

las personas con discapacidad que

los inmuebles PRACTICABLES y/o

ADAPTABLES sean valorados y que se

realice una propuesta de

intervención adaptada a sus

necesidades y preferencias. 

Para ello profesionales de terapia

ocupacional y de accesibilidad

realizan una intervención conjunta

para convertirlos en hogares

adaptados a las necesidades

específicas de la persona interesada,

consiguiendo hacer realidad su

proyecto de vida independiente en el

entorno del hogar. 
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Para ello se prestan los siguientes

servicios de accesibilidad universal: 

• Consultoría en accesibilidad universal

y asesoramiento legal en materia de

accesibilidad. 

" Profesionales de
terapia ocupacional
y accesibilidad
realizan una
intervención
conjunta para
adaptar los hogares
a las necesidades
específicas de cada
persona interesada".



• Diagnóstico de accesibilidad de

bienes inmuebles. 

• Redacción de estudios de mejora de

la accesibilidad de portales, locales o

viviendas. 

• Dirección y gestión de proyectos de

obra y coordinación de gremios para

obras de pequeñas reformas. 

• Puesta en común de profesionales,

estudios de arquitectura, empresas

constructoras o de reformas,

necesarias para hacer realidad la

accesibilidad universal del inmueble.

Así como los siguientes servicios de

terapia ocupacional: 

- Valoración de la persona y su

entorno para la facilitación de

productos de apoyo necesarios para

conseguir la mayor independencia en

su hogar.
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- Entrenamiento en el uso de dichos

productos de apoyo. 

Información sobre ayudas

económicas o subvenciones 

Se ofrece información suficiente para

hacer realidad el proyecto de vida

independiente de cada persona:

buscando la mejor alternativa para

cualquier necesidad, analizando las

diferentes propuestas de productos

de apoyo o de diseño, que se ajusten

a cada persona interesada

informando de la existencia de

ayudas económicas o subvenciones

que en ese momento estén en vigor

para facilitar dichas adaptaciones. 
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Destinatarios y régimen

económico 

Los servicios son de carácter

universal, permitiendo acceder a

ellos a las personas con discapacidad,

situación de dependencia o

movilidad reducida que lo necesiten y

que residan o pretendan residir en la

Comunidad de Castilla y León. 

Para poder acceder al portal

inmobiliario tupisoaccesible como

inmobiliaria o particular debe

registrarse y seguir las instrucciones

para subir la información y las fotos

de los inmuebles que se pretenden

ofrecer. Así también, se puede poner

en contacto con la organización para

subir la información de forma

gratuita. En el caso de que se

requiera el diagnóstico de

accesibilidad del inmueble por parte

de su consultora en accesibilidad

universal, se prestará el servicio

previo acuerdo firmado de prestación

del servicio y de sus condiciones

económicas.

Durante el año 2022, se ha

mantenido la gratuidad del anuncio

de los inmuebles en el portal

tupisoaccesible tanto para

particulares como profesionales del

sector inmobiliario. En un futuro se

permitirán anuncios gratuitos

limitados para particulares e

inmobiliarias en función del número

de inmuebles, precio de venta o 

"Los servicios del portal
son de carácter
universal, permitiendo
acceder a ellos a las
personas con
discapacidad, situación
de dependencia o
movilidad reducida que
lo necesiten y que
residan o pretendan
residir en la Comunidad
de Castilla y León.".

alquiler anunciados, de tal modo que

si se desea anunciar un inmueble

adicional, se deberá optar por

adquirir alguno de los servicios de

publicación de pago. De los servicios,

por parte del equipo y profesionales

de COCEMFE CyL vinculados al

proyecto, serán gratuitos el servicio

de asesoramiento legal y la

consultoría en accesibilidad universal

a nivel general. En el caso de servicios

de diagnóstico de accesibilidad de

bienes inmuebles, redacción de

memorias, proyectos o estudios,

dirección y gestión de proyectos de

obra o coordinación de reformas,

servicios de terapia ocupacional o de

asistencia personal se marcarán

precios/hora ajustados al tipo de

servicio solicitado, y las dimensiones

de la actuación correspondiente. 
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Asesorar y colaborar en programas

de vivienda, laboral y descanso

familiar para mejorar la autonomía

personal y la participación social de

las personas con discapacidad y sus

familias

Llevar a cabo diversas acciones de

formación y sensibilización en

materia de accesibilidad universal a

empresas, profesionales y

administraciones. 

¿Qué servicios se prestan desde

COCEMFE CASTILLA y LEÓN en materia

de accesibilidad? 

Nuestro principal objetivo, desde el

departamento de Accesibilidad de

Cocemfecyl, es promover la autonomía

personal y el cumplimiento de los

objetivos de un  proyecto de vida

independiente tanto en el entorno del

hogar y el acceso de cualquier servicio

ajeno a este. Por ello los servicios que

ofrecemos son los siguientes:
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Realizar informes de diagnóstico en

accesibilidad y elaboración de propuestas

aplicando la normativa, para el diseño de

proyectos de accesibilidad y reforma en

espacios públicos y privados.

Atender Consultas y Asesoramiento para: 

Elaborar y realizar el seguimiento de

estudios básicos y planes de mejora de la

accesibilidad en Municipios o

Instituciones 

Asesorar y ayudar a tramitar recursos

para subvenciones  en la  rehabilitación

de portales y ayudas individuales de

reformas en domicilios                                                      

Cursos de formación para mejora de

empleo como es el de Agente de Turismo

inclusivo y Asistente personal además de 

       - A comunidades de vecinos.

       - Instalaciones deportivas

       - Locales de ocio, hoteles, restaurantes     

       - Establecimientos sanitarios y docentes          

       - La accesibilidad en el transporte, 

           adaptación de vehículos.   

          

DEPARTAMENTO DE ACCESIBILIDAD DE
COCEMFE CASTILLA Y LEÓN"

Mar Albillos Díez
Técnica de Accesibilidad

COCEMFE CASTILLA Y LEÓN
TRABAJA CADA DÍA EN

ACCESIBILIDAD DESDE UN
DEPARTAMENTO ESPECIFICAMENTE

CENTRADO EN ESTE TEMA.
CONOCEMOS SUS OBJETIVOS Y

SERVICIOS CHARLANDO CON MAR
ALBILLOS, TÉCNICA DE

ACCESIBILIDAD



Activar y mantener un portal

inmobiliario accesible, llamado

tupisoaccesible, desde el que

queremos impulsar que, si

trabajamos en equipo con el

sector inmobiliario y las

instituciones, las personas que

tienen algún tipo de discapacidad

puedan acceder a una vivienda

digna y adaptada a sus

necesidades.

Gestión y seguimiento de

incidencias de la APP

“aCcesibilidapp” siendo esta una

plataforma de comunicación de

incidencias de accesibilidad entre

la ciudadanía y las entidades,

responsables de su gestión y

mantenimiento, promovida por

COCEMFE. 

Información y seguimiento sobre

las Rutas turísticas accesibles,

incluidas en la APP Turismo

Accesible CyL. de la mano de

Diputaciones provinciales,

Ayuntamientos y

establecimientos privados para la

promoción turística y de ocio. 

 otras jornadas de acciones de

sensibilización. Facilitando el

aprendizaje de normativa estatal,

autonómica y local en materia de

accesibilidad y eliminación de

barreras
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Particulares,  Socios o no de

Cocemfecyl y/o de cualquier

entidad adscrita a la

confederación.          

Comunidades de propietarios

que necesiten asesoramiento para

adaptaciones de  portales,

viviendas, consultas sobre medios

de transporte y normativas

vigentes. 

Empresas que necesiten

asesoramiento para adaptación de

puesto de trabajo, ayudas para el      

mismo, formación, accesibilidad en

el entorno de la empresa,

subvenciones…

 Ayuntamientos, Diputaciones,

en general Administraciones

públicas con consultas sobre

diagnósticos y mejoras de la

accesibilidad en las áreas de

edificación,  urbanismo, transporte,

salud, turismo, comercio, cultura,

educación, deporte para el   

 desarrollo y ejecución de

proyectos

¿Quién puede acceder a ellos y de qué

manera? 

A todos nuestros servicios puede 

 acceder cualquier persona, con o sin

discapacidad, que esté interesado en

cualquiera de las opciones que ofrece

el departamento de Accesibilidad de

Cocemfecyl. 



¿Qué impacto tienen las barreras de

accesibilidad en el proyecto de vida

de las personas con discapacidad?

Las barreras son todos aquellos

elementos o factores existentes en el

entorno que limitan la independencia

de las personas y les generan

discapacidades. 

Diferentes obstáculos o

impedimentos físicos limitan la

libertad de movimientos del individuo

bien sea a nivel urbanístico, de

edificación o en el transporte. Existen

también barreras de comunicación y

sociales que dificultan la recepción de

mensajes y la aceptación de la

diversidad. 

Por tanto, considero que el impacto

que tienen las barreras no es más ni

menos las que la propia sociedad está

creando o permitiendo, cuando bien

por un mal diseño, desinterés o

desconocimiento nos excluimos a

nosotros mismos o a otros miembros

de nuestra especie. 

¿De qué manera podemos contratar

estos servicios?

Es muy sencillo. Simplemente

entrando en la web

https://cocemfecyl.es, en el apartado

¿Qué hacemos?  Allí encontrareis la

pestaña de Accesibilidad en la cual

podréis ver el teléfono y correos de

contacto en los que podremos

atender cualquier consulta que

necesitéis.
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"Las barreras de
accesibilidad son
todos aquellos
elementos o factores
en el entorno que
limitan la
independencia de las
personas".

https://cocemfecyl.es/


Desde su experiencia ¿Cuáles son los

principales retos en materia de

accesibilidad en la sociedad actual?

Desde mi punto de vista la tecnología

de la información y la comunicación,

han marcado una nueva forma de

relacionarnos, consumir información,

divertirnos, formarnos, trabajar y

participar en la sociedad. 

Teniendo en cuenta para ello la

eliminación de barreras digitales,

aumentando así la productividad, la

audiencia que visita cualquier página

web y la mejora del posicionamiento

de la web.

Sin duda que la accesibilidad web en

este momento es un punto clave

para que la economía online inclusiva

y accesible genere activación

económica y empleo. “Webs

accesibles como un derecho

fundamental”.

En otro orden, pero no menos

importante, señalaría la mayor

sensibilización en la sociedad,

aumentando la responsabilidad y la

capacidad de resolución de los

funcionarios públicos.  

Y los encargados de la

implementación de instrumentos

enfocados a la mejora de la

accesibilidad en el entorno urbano,

para crear ciudades accesibles bajo

marcos jurídicos y normas eficaces

que hagan posible la accesibilidad en

todos los aspectos de la vida

cotidiana.  
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Necesitamos de una mayor

concienciación social que nos haga

ponernos en la piel del otro, para

poder comprender que la

accesibilidad no es algo que afecte

solamente a las personas con alguna

discapacidad, sino que es una actitud

solidaria que permite el libre acceso

de los ciudadanos a todos los

servicios y oportunidades que ofrece

nuestra sociedad.

Para poder ejercitar los derechos

como ciudadano involucraría a las

personas con discapacidad y a la

sociedad civil en todas las fases de

toma de decisiones políticas, y la

implementación de proyectos y

programas, ya que estas personas

pueden ser el mejor aliado para

identificar las principales barreras.

Y por último me gustaría hacer

referencia a uno de nuestros retos

diarios, Fomentar la autonomía y

proyectos de vida independiente.

Promover que cada persona con

discapacidad pueda vivir de acuerdo

con sus deseos en condiciones

apropiadas y decidir cómo, dónde y

con quién quiere vivir pudiendo

hacer efectivo el derecho a disfrutar

de una vida digna en un entorno

accesible y con los apoyos necesarios

para facilitar su comunicación,

movilidad y accesibilidad disfrutando

de la vida que desea.

https://www.insuit.net/es/blog/accesibilidad-web-personas-discapacidad/


CONTRAPORTADA
LA IMAGEN
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"Cuando todo parece ir en tu contra,

recuerda que el avión despega con viento en

contra no a favor"
Henry Ford
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Fotografía de Ismael Suárez Vian



SERVICIOS CENTRALES

C/ Gaspar Arroyo 6

34005 Palencia

TÉLEFONOS DE CONTACTO

979 74 58 40- 691 12 88 17

www.cocemfecyl.es

 


