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Profesorado
del curso

Este Curso lo forman un cuadro Docente de primer nivel, lo que lo hace ser una propuesta
docente de gran atractivo, garantizando al alumnado una formación en la materia completa,
rigurosa, amena y de total garantía. El mayor activo del Curso es su profesorado, 60
Profesionales de referencia, que van a aportar sus conocimientos, experiencia y –sobre todosu ilusión y entusiasmo en una propuesta docente de referencia, muy difícil de superar.
El Equipo Docente lo forman 21 mujeres y 39 hombres. 22 Docentes del Curso proceden del
País Vasco. Su perﬁl profesional y experiencia abarcan los diferentes ámbitos y disciplinas de
la Accesibilidad Universal. En algunos casos, son ellas mismas personas con discapacidad o
personas mayores, o en su entorno vital o familiar viven personas con alguna discapacidad.
Se trata del Equipo de profesionales más completo reunido hasta la fecha en una acción
formativa común, de largo alcance y proyección.
A continuación se incluye la relación de Profesorado, ordenado alfabéticamente, incluyendo
en cada caso un breve perﬁl de su Curriculum Vitae.
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Pedro José Aguado Rodríguez es Doctor Ingeniero Agrónomo, Catedrático de Proyectos
de Ingeniería del Área de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de León, miembro
del Comité de Ediﬁcación del Instituto de la Ingeniería de España y miembro del
comité de normalización de “proyectos” de AENOR. Lleva realizando su actividad
docente e investigadora sobre proyectos de ingeniería agronómica desde hace 25 años.

Pedro
Aguado
Rodríguez

Ha sido presidente de la Sociedad Española de Agroingeniería y miembro del Council
de la European Society of Agricultural Engineers. Ha impartido más de 50 cursos y
conferencias organizados por universidades, colegios profesionales, empresas y otras
entidades. Cuenta con más de 100 comunicaciones en congresos nacionales e
internacionales, algunas de ellas premiadas.

Persona sorda signante y especialista en lengua de signos, ha ocupado diferentes
puestos como técnico de información y asesoramiento sobre ayudas técnicas,
servicios sociales y como técnico de sensibilización y producción de materiales
accesibles en diferentes entidades, para la adaptación a las necesidades
comunicativas de las personas sordas.

Eduardo
Amorós
Ribera

Actualmente trabaja en Euskal Gorrak, federación vasca de asociaciones de personas
sordas, donde es vicepresidente, técnico informático y experto en audiovisuales como
responsable de zeinu.tv, donde presenta, produce y traduce a lengua de signos noticias
y contenidos accesibles. Además, colabora habitualmente en la revisión y
asesoramiento de las condiciones de accesibilidad en diferentes transportes públicos.

Graduado Social por la Universidad de Burgos, Experto Universitario en Animación
Sociocultural por la UNED y Master Universitario en Sistemas integrados de Gestión
por la Universidad Internacional de la Rioja UNIR.
Inicia su actividad profesional como Animador Sociocultural en un Centro de Mayores
dependiente de la Junta de Castilla y León durante 15 años.

Aitor
Aparicio
García

En 2007 es nombrado Gerente del Centro de Mayores de la Fundación San Julián y San
Quirce en Burgos y desde el 2013 es el Director Gerente del Centro de Referencia
Estatal de Atención a Personas con Enfermedades raras y sus Familias, Creer,
dependiente del Imserso en Burgos.

Consultor en Diseño para Todas las Personas / Diseño Universal, inició su carrera en
este campo en 1990. Fundador y presidente de Design for All International y director de
ProAsolutions, empresa de consultoría en urbanismo, arquitectura, transporte, turismo,
diseño de servicios y productos, equipamientos culturales y gestión de residuos con
sede en España y Portugal.

Francesc
Aragall

Como consultor, ha integrado el Diseño Universal y la Movilidad Activa en más de 300
planes urbanísticos en diferentes países y contribuido a varios proyectos y desarrollo
de legislación para CEN y CENELEC, AENOR, AFNOR, Singapur, Cataluña, UAE y Turquía.
Autor y coautor de más de 20 publicaciones.
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Director de Medio Ambiente y Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de
Alcobendas. 18 años de experiencia en el sector público. Ingeniero de Obras Públicas
por la UPM. Ingeniero Civil por la Universidad de Ávila. Grado de Historia por la UNED.
Máster en Alta Dirección Pública. Fundación Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset.

Guzmán
Arias
García

Patxi
Berreteaga

Máster en Movilidad Urbana. Universidad Rey Juan Carlos I y Universidad Politécnica de
Madrid.
Experiencia en el sector privado en gestión y ejecución de obras en FCC, Dragados y
Alcatel NSD.

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián,
Universidad del País Vasco en 2006.
2005-2013. Ejerce como arquitecto en varios estudios, principalmente AGM arquitectos
(Donostia) y ABBS Point Design (Buenos Aires).
2014-2018. Oﬁcial en el Servicio de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento de
la Diputación Foral de Bizkaia.
2018-… Jefe de la Sección de Prevención en el Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento de la Diputación Foral de Bizkaia.

Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, con la
especialidad de Psicología Clínica. Master en intervención en calidad de vida de
personas mayores por la UNED. Postgrado en Accesibilidad Universal y Diseño para
Todos, en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Desde 1990 es Técnico
de Rehabilitación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, donde desarrolla el
ejercicio profesional evaluando y diseñando programas para lograr la autonomía de las
personas con discapacidad visual a través de técnicas, estrategias y recursos
especializados.

Mª Concepción
Blocona

Desde el año 2006 es asesora en la Dirección de Autonomia personal y Accesibilidad
de la ONCE para facilitar la participación e integración social de su colectivo,
planiﬁcando acciones formativas a diferentes entidades y profesionales. Ha impartido
cursos, encuentros nacionales e internacionales sobre temas de accesibilidad,
participando en la elaboración de proyectos de ley, normas y documentos técnicos
relacionados con la accesibilidad.

Victoria Camps es catedrática emérita de Filosofía moral y política de la Universidad
Autónoma de Barcelona. Ha sido senadora independiente por el partido socialista,
consejera del Consell Audovisual de Catalunya y presidenta de los Comités de Bioética
de España y Cataluña. Actualmente es presidenta de la Fundació Víctor Grifols i Lucas.
Desde 2018 es Consejera Permanente de Estado.

Victòria
Camps

Entre sus libros destacan Virtudes públicas, El gobierno de las emociones (Premio
Nacional de Ensayo), Breve Historia de la Ética, La fragilidad de una ética liberal, Elogio
de la duda, La búsqueda de la felicidad, Tiempo de cuidados.
Es doctora honoris causa por las Universidades de Huelva y de Salamanca.
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Director del Observatorio de la Innovación en el Diseño Universal.
Director del posgrado “Accesibilidad Universal y Diseño para Todos” (CSEU LA Salle Universidad Autónoma de Madrid).
Director del Área de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos del Parque la Salle de
Innovación de Servicios para las Personas.

Juan José
Cantalejo
Cano

Coordinador del Área de Accesibilidad del Comité de Entidades de Representantes de
Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI Comunidad de Madrid).
Miembro de las comisiones técnicas de ediﬁcación y urbanismo y transportes del
Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la
Comunidad de Madrid.

Licenciado en psicología. Especialista en psicología clínica. Coordinador del área de
salud mental del Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales. Anteriormente
promotor y director desde 1993 de diferentes Servicios de Atención para personas con
trastorno mental grave en Madrid, Cataluña y Baleares. Presidente de la Asociación
Madrileña de Rehabilitación Psicosocial entre 2003 y 2006 y vicepresidente en otros
dos periodos.

José Manuel
Cañamares

Demetrio
Casado
Pérez

Docente y miembro de grupos de trabajo y de expertos para la elaboración de leyes y
planes relacionados con la salud mental y los servicios sociales. Coautor de diferentes
publicaciones y coordinador de la guía del IMSERSO sobre “Propuesta de Centro Tipo
de Rehabilitación Psicosocial”.

Técnico Superior de Administración de la Seguridad Social. Desarrollé la mayor parte de
mi actividad concerniente a la accesibilidad funcional con ocasión de mis cargos de
Secretario Ejecutivo del Patronato de Prevención y de Atención a Personas con
Minusvalía (1985-2001) y de Director Técnico del Real Patronato sobre Discapacidad
(2001-2004).
Principales actividades:
1. Creación y aplicación del Curso Básico sobre Accesibilidad al Medio Físico. Desde
1988 hasta mi jubilación (2004) se realizaron unas doscientas aplicaciones del curso.
2. Promoción y coorganización del Seminario Iberoamericano de Accesibilidad al Medio
Físico. Se inició en 1989 y se realizó con una frecuencia anual, salvo alguna excepción.
3. Colaboración con AENOR para la elaboración de normas técnicas sobre accesibilidad.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, especialidad en Transportes, Puertos y
Urbanismo. Universidad Politécnica de Madrid. Jefe del Área de Movilidad y
Accesibilidad del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Vocal del Consejo para
la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid.
Redactor de normativas legales de rango estatal, autonómico, municipal e institucional
(Consorcio de Transportes), así como de normas de otros entornos tales como el CTN
178 de AENOR de ciudades Inteligentes.

José Antonio
Cascales
Moreno

Miembro de comités, proyectos y grupos de trabajo sobre Accesibilidad y Usabilidad,
en entornos europeos, estatales, autonómicos, municipales y universitarios. Docencia
en másters y cursos universitarios de postgrado, ámbitos laborales, escolares y otros
entornos. Ponente habitual en congresos y jornadas técnicas.
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Doctor en Psicología y Catedrático de Psicología Ambiental en la Universidad Autónoma
de Madrid. Su actividad docente e investigadora se ha desarrollado en el ámbito de la
Psicología Ambiental y de la percepción ambiental. Su trabajo se ha centrado en el
estudio de la calidad ambiental, las actitudes ambientales y el análisis psicológico de la
experiencia de la naturaleza y en la adaptación de instrumentos para estudiar las
creencias ambientales en poblaciones adultas e infantiles.

José Antonio
Corraliza

Actualmente dirige un proyecto I+D sobre experiencia de la naturaleza y bienestar
infantil. En el último año, ha desarrollado un estudio sobre “Co-adaptación al cambio
climático en áreas protegidas” con el apoyo de Europarc y la Fundación Biodiversidad. Es
miembro fundador y socio en activo de la Asociación de Psicología Ambiental (PSICAMB).

Licenciada en Psicología Especialidad Clínica. UNED-Universidad nacional de Educación
a Distancia. Soy una persona comprometida con el cambio social. Trabajo en el Tercer
Sector desde hace más de 20 años. Soy Gerente de COCEMFE CYL, una ONG de
personas con discapacidad desde hace más de 15 años. Mi propósito personal es
promover una sociedad inclusiva pensada para todas las personas.

Asunción
de Elorduy

Mis funciones como Gerente de COCEMFECYL se corresponden con la gestión de las
relaciones institucionales, representación e interlocución con los diversos grupos de
interés de la entidad junto con Presidencia, incidencia social y política con la
administración autonómica y local, responsable de la planiﬁcación estratégica de la
entidad, dirección y gestión técnica de los servicios de la organización, gestión de
recursos humanos y económicos, diseño, dirección y gestión de proyectos,
dinamización de la innovación asociativa y funciones de responsable de calidad
(desarrollo e implantación modelo EFQM +500), asesoramiento y apoyo técnico a la
Junta directiva de COCEMFE CYL para el cumplimiento de sus funciones a ﬁn de
contribuir al cumplimiento de la misión, visión y valores de la organización.

Javier Elorza es Subinspector en la Sección de Prevención de Incendios de los Bomberos
de la Diputación Foral de Bizkaia (Bizkaiko Suhiltzaileak). Ingresó como bombero en 1983
y progresó en la escala del Servicio hasta ocupar su actual puesto, en su doble función
de Jefe de Guardia y de Técnico de Prevención.

Javier
Elorza

Juan Carlos
Escudero

Javier es Ingeniero Técnico en Mecánica, Ingeniero de Protección contra Incendios por la
Universidad de Central Lancashire y Master en Seguridad contra incendios por la
Universidad de Ulster. De 1999 al 2002 ocupó el puesto de Jefe del Servicio de Bomberos
del Laboratorio de Física de Partículas CERN en Ginebra, Suiza. Es colaborador habitual
en revistas del sector y profesor especializado en áreas como Dirección de Emergencias,
Riesgo Químico, Desarrollo de Incendios y Ventilación Operativa.

Juan Carlos Escudero, Licenciado en Biología, es Jefe del Área de Información e Innovación
en el Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, organismo al
que está adscrito desde su fundación, hace más de 25 años y del que fue Director de 2011
a 2014. En esta organización, ha estado involucrado en el despliegue de proyectos de I+D+i
aplicados al entorno urbano. Como Responsable de la Unidad de Innovación e Información
para la Sostenibilidad Urbana, ha sido responsable de implementar y dinamizar estrategias
innovadoras en materia de movilidad sostenible, energía y lucha contra el cambio
climático. También ha coordinado técnicamente el desarrollo del Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz, actualmente en revisión.
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Ingeniero Informático (Universidad de Deusto) y Executive MBA (ESEUNE Business
School). Ha ocupado desde 1996 diversos cargos (desde responsable G.I.S. a Director
de Desarrollo de Negocio e Innovación) en Construcciones FHIMASA, S.A. Empresa con
más de 50 años de experiencia en ejecución de obras relacionadas con urbanizaciones
y accesibilidad universal y adjudicataria de contratos de mantenimiento de espacios
peatonales de los municipios Bilbao, Getxo, Galdakao…

Rubén
Fernández
Luna

También colabora desde 2001 con i-INGENIA, Ingeniería y Arquitectura S.A. Firma
experta en diseño de proyectos de accesibilidad: Planes de accesibilidad, eliminación
de barreras arquitectónicas, diseño de elementos mecánicos de accesibilidad, etc.

Arquitecta. Responsable del Área de Inspecciones Técnicas de Ediﬁcios y promoción de
la Accesibilidad de Gobierno Vasco, trabaja en la coordinación del 1er Plan de Acción de
la Estrategia de Accesibilidad Universal en Euskadi, contando con el título de Postgrado
de Accesibilidad y Diseño para Todos por la UIC Barcelona.

Mercedes
Fernández
Urcey

Ha participado en distintas iniciativas como la última edición de la Guía de Ediﬁcación
Sostenible para ediﬁcios residenciales y rehabilitación, constitución del Foro de la
Innovación-Industrialización del País Vasco (embrión del Cluster de la Construcción
Eraikune), Estudio de Vulnerabilidad de Barrios en la CAPV, impulso de la Hoja de Ruta
en ediﬁcación sostenible Bultzatu 2015. Tutora y Docente del CAUE.

Diplomada en Educación Social por la UPV-EHU y licenciada en psicopedagogía por
Deusto, cuenta con un máster en Intervención Psicopedagógica y diﬁcultades en el
aprendizaje, y formación sobre trastornos del espectro del autismo (TEA) y accesibilidad
cognitiva. Es directora del área de ocio y tiempo libre de APNABI Autismo Bizkaia,
entidad con más de 40 años de andadura y referente en su ámbito. Participa en foros,
tanto a nivel de Euskadi como estatal, relacionados con la inclusión de las personas
con discapacidad.

Esther
Fernández
Valtierra

Cuenta con una trayectoria de 20 años especializada en mejorar la calidad de vida de
las personas con autismo y sus familias, gestionando respuestas colaborativas y
creando oportunidades. Ha dinamizado proyectos de accesibilidad cognitiva en Bizkaia,
buscando que los espacios y servicios sean cada vez más fáciles de comprender y
accesibles.

Doctora en Arquitectura. Título de la Tesis Doctoral: "Desarrollo de un modelo de
indicadores de mejora de la accesibilidad en establecimientos de pequeño tamaño
susceptibles de ajustes razonables" (Enero 2016). Caliﬁcación: Sobresaliente CumLaude.
Responsable del área técnica de Seguridad de Utilización y Accesibilidad del Instituto
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC) en el desarrollo de trabajos
cientíﬁco-técnico e investigación prenormativa, así como transferencia de conocimiento.

Elena
Frías

El equipo está especializado en análisis de riesgos en el uso de ediﬁcios y criterios de
diseño universal, con un enfoque particular en la rehabilitación de ediﬁcios existentes
y Patrimonio Cultural. De entre las labores destaca el convenio con el Ministerio de
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para la elaboración del Código Técnico de la
Ediﬁcación, en particular el DB SUA, con la participación en grupos de trabajo de
normalización técnica y reglamentación nacionales e internacionales.
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Ingresa en la organización en el año 1988. Desde el año 2000 ocupo puestos
de responsabilidad como Directora en diferentes centros de ONCE como Eibar,
Algeciras y en la actualidad cómo Directora de Álava.

Mª Concepción
de la Fuente

Experta en Dirección de empresas, dirección de ventas y liderazgo en equipos
de trabajo. Tengo una deﬁciencia visual grave siendo usuaria de bastón desde
hace 13 años.

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria. Diploma
de Estudios Avanzados en Ciencia de los Materiales por la Universidad del País Vasco.
Desde el 2012 es Gerente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Euskadi. Anteriormente consultora independiente en cálculo de estructuras, geotecnia
e hidráulica, profesora interina de la Escuela de Ingeniería de Bilbao (UPV) e
Investigadora Consultora del Centro Tecnológico Tecnalia.

Amaia
Garay
Palacio

Cuenta con gran experiencia en la organización de programas de formación en los
temas de Gestión de Proyectos, Movilidad Sostenible, y BIM entre otros. Responsable
de Organización y Docente del Curso de Accesibilidad Universal Euskadi (CAUE).

Arquitecto desde 1975. Presidente de la Academia del Partal (Asociación Libre de
Profesionales de la Restauración Monumental) desde 2018. Jefe de Sección de
Proyectos. Dirección General de Patrimonio Cultural. Junta de Castilla y León.
Subdirector del Máster de Restauración de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Valladolid (1994-2009). Promotor, en colaboración con SOCYTEC, de los Cursos de
Accesibilidad de la Junta de Castilla y León (2003-2006).

Marco Antonio
Garcés

Obra reciente: Adecuación del acceso al castillo de la Mota en Medina del Campo
(Valladolid, 2019). Restauración de la Iglesia de la Asunción en Adanero (Ávila, 2021).

Director de Vivienda, Suelo y Arquitectura de Gobierno Vasco y Secretario de
ISEK-Consejo Vasco para la promoción de la accesibilidad desde 2017. Arquitecto por
cuenta propia, fundador del estudio HTC Arquitectos con obra construída en
ediﬁcación y rehabilitación a ambos lados de los Pirineos (2002-2017). Concejal de
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Zarautz (2015-2017).

Pablo
García
Astrain

Presidente de la Asociación ATARI Cultura Arquitectónica (2010-2016). Colaboración con
el Estudio Leibar&Seigneurin (Bayona) para el desarrollo de Proyectos de Arquitectura,
Urbanismo y desarrollo de Ecobarrios (2011). Miembro del Equipo Redactor del Plan
Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Catalogado de San Sebastián
(2003-2006).
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Arquitecta. Estudios universitarios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid, con doble titulación en la especialidad Ediﬁcación y en la especialidad de
Urbanismo. Funcionaria de carrera del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Superiores,
escala Arquitectura Superior de la Comunidad de Madrid.

Salud
García
López

Vocal experta del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras de la Comunidad de Madrid. Organización y/o impartición de cursos, clases y
jornadas en relación con la calidad de la ediﬁcación y la accesibilidad para diversos
organismos públicos y privados. Tutora y Docente del CAUE.

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Profesional
liberal con especial incidencia en el diseño de equipamientos sociales para personas
mayores y con discapacidad y redacción de planes de accesibilidad, a través del
estudio “Arquitectura y Accesibilidad” (aia). Miembro del “Consejo por la Promoción de
la Accesibilidad” -Generalitat de Catalunya-, consultor de Instituciones vinculadas a
servicios sociales y a accesibilidad.

Xavier
García-Milà

Patrón de la Fundación Salas por una vivienda accesible. Premio IMSERSO de
accesibilidad (1984) y ONCE Catalunya (2001). Profesor en diversos cursos y másteres
de accesibilidad y gerontología de la UB, UPC, UAB, UIC y del “Curso Básico de
Accesibilidad” del Real Patronato sobre Discapacidad. Autor y colaborador en diversas
publicaciones sobre accesibilidad y gerontología.

Director de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Ha sido teniente alcalde de la ciudad de Vitoria (área de promoción económica).
Presidente de AMVISA. Presidente de HOBETUZ. Miembro del Consejo de
Administracion de Lanbide.

Juan Felipe
García
Miravalles

Miembro del Consejo de Administración Ensanche 21. Patrono de diversas Fundaciones.
Director de los Servicios de empleo de UGT Euskadi. Responsable del Área de
formación de UGT Euskadi. Experto socio laboral. Técnico en prevención de riesgos
laborales.

Fernando García Monzón, arquitecto por la ETSA de Valencia. 1993-2012: Gerente del
Centro de Asesoramiento Tecnológico del Colegio Oﬁcial de Arquitectos de Aragón:
apoyando el ejercicio de la profesión, asesorando en materias de accesibilidad, de
instalaciones, materiales, normativa; realizando cursos de puesta al día de
conocimientos, informes sobre normativa, sobre aspectos técnicos, asesorando a la
Junta colegial y colaborando con el mundo de la empresa.

Fernando
García
Monzón

Desde 1993: colabora con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de
España. Ha colaborado en diversos temas con la Administración a nivel nacional,
autonómico y local. Es padre de un chico con parálisis cerebral.
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Isabel García es ingeniera aeronáutica, especializada en el movimiento de personas en
diferentes sistemas de transporte. Actualmente es manager del programa Living
Streets en Vancouver, Canadá. Su función es coordinar y crear programas que inciten
caminar como una manera sostenible de moverse por la ciudad. En este rol, también
ha sido seleccionada como participante de Women4Climate.

Mª Isabel
García
Sánchez

Iker
Goiría

Además, es colaboradora de Happy City, una consultoría de urbanismo que usa la
ciencia del bienestar para construir comunidades más sostenibles, felices e inclusivas.
Isabel también participa activamente en el Comité de Consejo de Transporte de la
Ciudad de Vancouver (Transportation Advisory Committee) aconsejando a técnicos y
gobierno sobre proyectos y políticas de transporte.

Donostia, 1975. Licenciado en Derecho por la UPV. Máster en Asesoría Jurídica de
Empresas por el Instituto de Empresa, Madrid. Máster Executive MBA, Deusto.
• 2019-actualidad Director General de Turismo, Diputación Foral de Gipuzkoa.
• 2015-2019 Director General de Relaciones Externas, Diputación Foral de Gipuzkoa.
• 2014-2015 Socio-Fundador HAVE A BASQUE DAY, empresa de Servicios Turísticos.
• 2012-2014 Manager para Zona Norte en Lowendalmasaï, consultora dedicada a la
optimización de costes empresariales.
• 2012-2006 Director General en DBS, S.A. Servicios de Seguridad Integral.
• 2006-2004 Director General en GARSE, S.A. Servicios de Limpieza y Mantenimiento
Hospitalario.
• 2003-2004 Abogado. LAZWRUBE Despacho Jurídico Empresarial.
• 2001-2003 Director de Asesoría Jurídica en IPARLAT, S.A.
Otros cargos que ostento en la actualidad: Miembro del Consejo de Administración del
Kursaal-Palacio de Congresos, Miembro del Comité de Dirección del Geoparque Costa
Vasca UNESCO, Miembro del Consejo rector del Palacio Miramar. Miembro del Consejo
de gobierno de la Fundación Uliazpi.

Nacido en Madrid en 1952 y actualmente jubilado. Ingeniero Técnico Industrial en la
especialidad de máquinas eléctricas. Un año de experiencia en sistemas industriales
de seguridad perimetral y 34 en Metro de Madrid, dos en mantenimiento de material
móvil y el resto en ingeniería de material móvil como subjefe de servicio.

Manuel
González
Márquez

Ha tenido una participación activa durante más de diez años en la Comisión de
Accesibilidad de Metro y Cercanías de la Comunidad de Madrid, habiendo contribuido
de manera signiﬁcativa a la implantación de las medidas de accesibilidad en el
material móvil. Ha pronunciado diversas conferencias sobre la accesibilidad universal
en el ferrocarril.

Jesús
Gumiel
Barragán

Jesús Gumiel Barragán, 60 años, persona con discapacidad vinculado a temas sociales
desde los 22 años. Responsable del Área de Accesibilidad de APAMEX (Asociación de
Personas con Discapacidad de Extremadura), que puso en marcha en 2008 la OTAEX
(Oﬁcina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) en convenio con la Junta de
Extremadura. Presidente de COCEMFE Badajoz, del Cermi Extremadura (entidad
Medalla de Extremadura). Presidente de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura
y Vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura). Desde Otaex
elaboraron los textos base de la Ley y el Reglamento de Accesibilidad de Extremadura,
la Guía de Turismo Accesible de Extremadura, numerosas ordenanzas, cientos de
estudios e informes en ediﬁcación (especialmente en patrimonio histórico
monumental), transporte, urbanismo y señalización.
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Jesús
Hernández
Galán

José Antonio
Juncà
Ubierna

Asier
Landa

Mikel
Malcorra

Doctor Ingeniero con caliﬁcación sobresaliente Cum Laude. Más de 30 años trabajando
en accesibilidad e innovación, del 2000 a 2003 como Director General y CEO de la
consultora Vía Libre y desde 2003 a la actualidad como Director de Accesibilidad e
Innovación de la Fundación ONCE. Entre su formación cabe destacar IESE, PDG y
Programa de Alta Dirección de Instituciones de Investigación, Innovación y
Transferencia Tecnológica (PADIIT), Stanford University (Professional Certiﬁcate on
Innovation and Enterpreneurship), London School of Economics (Social Innovation). Es
experto en gestión empresarial e innovación, Coach Profesional, Profesor y Speaker
Actualmente es Vicepresidente de la Red Europea de Turismo Accesible ENAT,
Presidente del Comité Técnico de Normalización 170 Accesibilidad universal y diseño
para todos, Patrono de tres fundaciones y miembro del Consejo de Administración de
Ilunion Hotels. Ha participado como director o miembro del tribunal en más de 10 tesis
doctorales y en más de 80 publicaciones y artículos. Ha impartido conferencias en más
de 30 países.

Dr. Ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid. Pertenece por
oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. 42 años de
experiencia profesional acreditada en materia de accesibilidad. Ha sido Asesor, entre
otros organismos, de la Generalitat de Catalunya, del Consorcio Regional de
Transportes de Madrid, de la Organización Mundial de Turismo, del Gobierno de
Noruega, de Paradores de Turismo y de Renfe Operadora. Autor de numerosos Planes,
Estrategias, Proyectos, Informes y Estudios en materia de accesibilidad. Autor de más
de 50 libros técnicos en materia de accesibilidad y de 20 en materia de túneles,
Historia de la ingeniería e ingeniería subterránea. Ha impartido Cursos, Ponencias en
Congresos, Jornadas y Seminarios en más de 30 países. Es Director Técnico, Tutor y y
Docente del CAUE.

Diplomado en Gestión de ventas y Dirección comercial por el Instituto de Formación
Comercial de Guipúzcoa y la Cámara de Comercio de Toulouse. Master en
Programación Neuro-Lingüística por CPI (Centro de Psicología Integral), Programa
Superior de Coaching Deportivo por RFEF (Real Federación española de Futbol).
Fundador de Baskforall, agencia de viajes de turismo accesible y Consultoría y
Formación en accesibilidad colaborando con un equipo multidisciplinar. En los últimos
4 años su labor ha sido fomentar la accesibilidad universal, tanto en el sector privado
como público, y posicionar Euskadi como un destino accesible y para todas las
personas a través del diseño y la comercialización de servicios turísticos accesibles a
los visitantes con diversidad funcional que visitan Euskadi. A través de la consultoría y
la formación en accesibilidad, profesionalizar el sector turístico para mejorar la
atención al cliente con necesidades diversas. Colaboraciones directas en materia de
Accesibilidad con Donostia Turismo, Diputación Foral de Gipuzkoa, Basquetour,
Universidad de Deusto, Basque Culinary center, Cebanc, Zubiri-Manteo, diferentes
hoteles y servicios turísticos de la región.

Fecha nacimiento: 03/03/1976. Licenciado en Derecho por la UPV/EHU (2000). Gerente
de elkartu (Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa).
Participación en publicaciones y proyectos: “Estudio-diagnóstico de situación y
necesidades de las personas con discapacidad física de Gipuzkoa”. Proyecto de
investigación sobre el grado de adecuación de los establecimientos públicos a la
normativa de accesibilidad. Guía para diseñar y organizar eventos culturales accesibles
e inclusivos. Guía para el diseño de intervenciones sociales orientadas al modelo de
Vida Independiente.
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Fernando
Machicado
Martín

Arquitecto, es Coordinador de Organizaciones e Instituciones en la Asociación
Española de Normalización, UNE. Uno de sus roles principales es la coordinación de
los proyectos de normalización relativos a accesibilidad. Dentro de este campo, es el
secretario de los Comités Técnicos europeos CEN-CLC JTC 11 y CEN-CLC-ETSI JWG
eAccessibility, responsable de los estándares de accesibilidad del entorno construido y
de los productos y servicios TIC (Normas EN 17210 y EN 301549).
Gestionó el informe español de accesibilidad del patrimonio cultural inmueble (UNE
41531 IN) y la norma internacional de accesibilidad del entorno construido (ISO 21542).

Jefe de Servicio de Neurología y Neuroﬁsiología. Hospital Universitario Donostia hasta
2017. Catedrático emérito de Medicina (Neurología). Universidad del País Vasco. Premio
Euskadi de Investigación modalidad ciencia y tecnología 2014.

José Félix
Martí
Massó

Premio a la trayectoria profesional de la Organización Médica Colegial en Docencia e
investigación año 2016. Miembro de Jakiunde. Presidente de la fundación Ilundain y de
la fundación Aubixa. Patrono de Ikerbaske.

Arquitecta con Posgrado en Sostenibilidad y Máster en Accesibilidad Universal y Diseño
Para Todos. Socia fundadora de Errotu Taldea, estudio de Arquitectura que desarrolla
entornos centrados en las personas. Es profesora del Máster Universitario en
Gerontología en la Universidad Internacional de Valencia, Máster en Atención a
Personas con Alzheimer de la Universidad de Salamanca y Máster de Vivienda Pública
de la EHU-UPV. Ha sido miembro del Patronato de Aubixa Fundazioa donde es
responsable del área de Entornos.

María José
Moreno
Juan

Dentro de su profesión, se ha especializado en accesibilidad y envejecimiento; ha
trabajado en la asistencia en accesibilidad al Departamento de Vivienda de Gobierno
Vasco, proyectos I+D+I nacionales y Europeos, ha sido ponente en jornadas nacionales
e internacionales y responsable de numerosos proyectos en sus más de 20 años de
experiencia.

Cristina Múgica Vargas es Directora General de Competitividad Territorial y Turismo del
Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia. Licenciada
en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto, Diplomada en Técnicas
aplicadas a la Ordenación del territorio y Master de Alta Gestión en Política y estrategia
de los destinos turísticos.

Cristina
Múgica
Vargas

A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado otros cargos de
responsabilidad en la Administración Pública Vasca y ha sido consultora de estrategia
en LKS Next, empresa de servicios profesionales de la Corporación Mondragón. Desde
la consultoría ha liderado múltiples proyectos de diseño de políticas y estrategias de
desarrollo local/regional, planes de competitividad e innovación turística, revitalización
de zonas y barrios desfavorecidos, desarrollo rural e impulso a la sostenibilidad.
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Igor
Nabarro
Brea

IGOR NABARRO BREA (Vitoria–Gasteiz 1978). Trabajador Social —experto en desarrollo,
mediación y participación comunitaria— y Sexólogo –especializado en educación,
asesoramiento y terapia en el ámbito de la discapacidad— (Universidad del País Vasco
- Universidad Europea Miguel de Cervantes). Presidente de eginaren eginez, Asociación
de personas con discapacidad física de Alava. Presidente de Izanez, Asociación para la
atención y cultivo de las sexualidades diversas. Consultor con particulares e
instituciones en materia de accesibilidad universal. 15 años de experiencia militante y
profesional en el ámbito de la discapacidad desarrollando, coordinando y ejecutando
proyectos en defensa de los Derechos Humanos de las personas en situación de
discapacidad.

Nieves
Peinado
Margalef

Como Arquitecta, he desarrollado mi experiencia profesional en el Departamento de
Arquitectura del (Ceapat), donde comencé a trabajar en 1991. Trabajar en Ceapat me ha
aportado una gran experiencia en Diseño Universal y Accesibilidad en el entorno
construido, estando en contacto directo con los usuarios, principalmente personas
con discapacidad y personas mayores. Me gustaría destacar especialmente mi trabajo
en proyectos sobre accesibilidad al Patrimonio Cultural Inmueble. Así como mi
participación en grupos de trabajo nacionales e internacionales; cito el CTN 41 SC7
donde se elaboró la norma informe UNE 41531 IN- 2018 Accesibilidad al patrimonio
cultural inmueble. Criterios generales y metodología, en la que estamos trabajando
para elevarla a norma internacional ISO. Además, he participado en actividades
formativas como organizadora y ponente de cursos, seminarios y congresos,
principalmente en España y Sudamérica.

Amparo de los M.
Pérez
Bourzac

Juan
Queipo
de Llano

Técnico de Accesibilidad de SINPROMI, S.L. Diplomada en Arquitectura Técnica,
concedido por el Ministerio de Educación y Ciencias en 1992. Postgrado de Accesibilidad
y Diseño para Todos de la UIC -. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universitat
Internacional de Catalunya, 2013. Desde el año 1996, técnico especializada en
accesibilidad dentro del Área de Accesibilidad de SINPROMI, S.L., Sociedad Insular para
la Promoción de las Personas con Discapacidad, entidad perteneciente al Cabildo de
Tenerife, a través del cual se desarrollan acciones dirigidas a impulsar un cambio en la
concepción de los entornos, productos y servicios, donde la accesibilidad universal se
incorpora de manera integral y desapercibida, para garantizar el ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad y elevar la calidad de vida de todas las personas.
Trayectoria que ha sido reconocida con el Premio nacional Cermi.es 2014, categoría de
Accesibilidad Universal-Fundación Vodafone.

Doctor Arquitecto. Título de la Tesis Doctoral: "Optimización del método de ensayo del
péndulo de fricción para la evaluación del riesgo de deslizamiento en pavimentos
pulidos" (octubre del 2015). Caliﬁcación: Sobresaliente Cum Laude. Responsable de la
Unidad de Calidad en la Construcción del Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja (CSIC), cuya misión es fomentar la calidad en las construcciones a
partir del uso de un enfoque basado en prestaciones del diseño de los ediﬁcios,
basado en los requisitos básicos establecidos en las directivas europeas y recogidos
en la Ley de Ordenación de la Ediﬁcación. Director de la revista Informes de la
Construcción, fundada en 1948, que trata temas de arquitectura, ingeniería, obras
públicas, medio ambiente, instalaciones, rehabilitación, sistemas constructivos,
técnicas de ensayos, etc. y que está indizada en las principales bases de datos (JCR,
SCI, SCOPUS, etc.)
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Rosa
Regatos
Soriano

Carlos
de Rojas
Torralba

Arquitecta Técnica del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas (Ceapat), Imserso, desde 1991. A lo largo de estos años he venido participando
en diferentes tareas: Asesoramiento como experta en accesibilidad en el desarrollo de
normativa sobre accesibilidad; Estudios de eliminación de barreras arquitectónicas;
Proyecto de Red de Ciudades Amigables con las personas mayores de la OMS;
Comisión de Accesibilidad de Aparejadores Madrid. Comité Técnico de los congresos de
Ciudades Inteligentes y Ediﬁcios Inteligentes del Grupo Tecmared. Docente en
numerosos cursos, jornadas y másteres sobre Accesibilidad en la vivienda. Productos y
tecnologías de Apoyo para la construcción accesible y en la Ciudad Inteligente.
Domótica). Últimas publicaciones: Una vivienda para personas con Alzheimer: Estand
en el Alzheimer´s Global Summit Lisboa 2017. Día a Día con la ELA. Guía sobre
accesibilidad y productos de apoyo para personas con Esclerosis Lateral Amiotróﬁca
(ELA). Ceapat Imserso y Fundación LUZÓN 2018.

Arquitecto. Profesor titular de Universidad Politécnica de Madrid. E.U. de Arquitectura
Técnica de Madrid, desde el año 1987. Coordinador y ponente del curso básico de
accesibilidad al medio Físico impartido en Universidades españolas, Colegios
profesionales y Ayuntamientos, habiendo realizado desde el año 1988 más de 300
ediciones. Curso patrocinado por El Real Patronato sobre Discapacidad y la Fundación
ACS. Asistente como ponente a numerosos congresos internacionales de accesibilidad
universal tanto en España como Hispanoamérica. Ponente y coordinador del seminario
sobre accesibilidad universal realizado en las principales capitales de Lationoamérica.
Autor del proyecto y director de obra de mejora de la accesibilidad de los principales
ediﬁcios del Patrimonio Nacional, entre otros: El Monasterio de San Lorenzo de el
Escorial; Santa María de las Huelgas; Santa Clara en Tordesillas; Yuste y Palacio de
Carlos V Cáceres; Palacio Real de Madrid; Academia Española en Roma. Autor del
proyecto y director de obra de residencia para personas con discapacidad y centro de
día para la fundación Polibea en Tres Cantos.

Terapeuta Ocupacional con más de 15 años de experiencia en el área cognitiva,
directora de centros de dependencia y especialista en Accesibilidad y DpT.
Actualmente profesora adjunta de la Universidad Complutense de Madrid en la
asignatura de Intervención Neurocognitiva.

Kruz
Rodríguez

Mi carrera profesional ha girado siempre en torno a los procesos cognitivos de las
personas afectadas neurológicamente. He colaborado en diversas ocasiones con el
Ayuntamiento de Madrid como asesora en accesibilidad de ediﬁcación pública y
privada.

PROFESIONAL: INGENIERO de CAMINOS, CANALES y PUERTOS. Universidad Politécnica de
MADRID 1979-1985. Ingeniero consultor en empresa de Ingeniería de Madrid para proyectos
y obras en España 1985-1988. Ingeniero de Caminos de la Consejería de Fomento de la
Junta de Andalucía 1988-2012. Gran Invalidez Permanente 2012-Actualidad.
SALUD: Afectado por epidemia de POLIO 1963-2007. Aparatos ortopédicos y sendos
bastones. Afectado por Síndrome PostPolio 2007-Actualidad. Silla de ruedas eléctrica.
Socio fundador y Presidente de ASIPOLIO 2015-Actualidad.

Ramón
Rodríguez
García

PROFESIONAL & SALUD: Miembro del COMITÉ TÉCNICO de TRANSPORTES del COLEGIO de
INGENIEROS de CAMINOS, CANALES y PUERTOS. 2016-Actualidad. Especializado en
Movilidad Inclusiva.
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Carlos
Rodríguez
Mahou

Federico
Rueda
de la Peña

Inmaculada
Sánchez
Martín

Arquitecto, Especialidad de Urbanismo; por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de la Universidad Politécnica de Madrid (1989). En 1990 obtiene por oposición plaza de
arquitecto en el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas
(Ceapat - Imserso) trabando a lo largo de estos años en materia de accesibilidad
desde diferentes ámbitos: Elaboración, de forma individual o conjunta de numerosos
estudios técnicos de accesibilidad. Participación como ponente en máster, cursos
(Curso Accesibilidad y Arquitectura COAM, Fundación ONCE, Instituto Formación
Continua...), seminarios y conferencias sobre accesibilidad tanto arquitectónica como
urbanística a nivel nacional e internacional (Máster Dirección Técnica de los Centros de
Servicios Sociales y Sociosanitarios y Postgrado de Accesibilidad Universal del Centro
Superior de Estudios Universitarios La Salle, Máster de Gerontología Social de la
Facultad de Psicología de la Universidad de Granada). Vocal en el grupo de trabajo CTN
041/SC 07/GT01 “Accesibilidad al patrimonio cultural inmueble”.

Nacido en Madrid el 21 de noviembre de 1962. Estudios de ingeniería de telecomunicación
y de ingeniería informática. Socio fundador y director general de Grupo eFUE (Entidad
Formación Universidad Empresa) en las que se integran, entre otras, Formación para la
Universidad y la Empresa S.L. y FUE Tecnología y Accesibilidad S.L. Profesor desde 1989 en
asignaturas de informática, telecomunicación y accesibilidad universal y diseño para
todos. Cursos impartidos para la Universidad Politécnica de Madrid, Universidad
Politécnica de Cataluña, ESI-Escuela de Sistemas Informáticos, ETS de Arquitectura de la
UPM, Real Academia de la Ingeniería, Real Patronato sobre Discapacidad, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Patrimonio Nacional, CENTAC y FIAPAS. Responsable
de accesibilidad en el equipo redactor del Plan Director del Palacio Real de Riofrío, para
Patrimonio Nacional. Miembro de varios comités técnicos de UNE relacionados con las
normas técnicas para la accesibilidad, el diseño para todos, productos de apoyo para las
personas con discapacidad, turismo accesible y electroacústica.
El enlace a mi perﬁl en LinkedIn es: https://www.linkedin.com/in/federicorueda/

Inmaculada Sánchez Martín (Valladolid, 26 de abril de 1953). Formación: Enfermera,
Lcda. en Antropología Social y Cultural. Diplomada en Alta Dirección en el Sector Salud,
y Máster en Salud Pública. Doctorada en UPV. Experiencia: Directora de Enfermería en
Hospital Aránzazu y en Hospital Bidasoa, Jefe de Centro de Salud de Beraun,
Subdirectora de Enfermería y Asesora de la Dirección General de Osakidetza, Técnico
del Equipo de Coordinación Sociosanitaria de Euskadi. Patrona de AUBIXA.
Vicepresidenta de EUSKOFEDERPEN. Colabora en INVESTIGACIONES, relacionadas con
la Cronicidad, Envejecimiento, Fragilidad y atención de heridas crónicas en AP
Coautora de diferentes PUBLICACIONES, relacionadas con: Gestión de la Calidad,
Atención Domiciliaria, Competencias de Enfermería y Atención a Personas Mayores
(PAM), entre otras.

José Félix Sanz Juez es Director del Grupo Polibea y Presidente de la Fundación
Polibea. Ha dedicado toda su vida profesional a la atención de personas con
discapacidad, especialmente personas con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido.

José Félix
Sanz
Juez

Desde el año 1980 ha dirigido la creación de diversos Centros de Día, Centros de
Rehabilitación, Centros Especiales de Empleo y Residencias, pioneros en sistemas
de atención centrada en la persona y en la aplicación de la tecnología para potenciar
la rehabilitación, la formación y la independencia de personas con gran discapacidad.
Es profesor de los Cursos de Accesibilidad que organiza el Real Patronato sobre
discapacidad.
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Licenciada en Psicología. Licenciada en Ciencias de la Información. Miembro de la Red
de Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión. Desde 1996 hasta la actualidad mi
experiencia profesional ha estado vinculada a FEVAS Plena inclusión Euskadi
(organización que agrupa a las entidades que en Euskadi trabajan por los derechos de
las personas con discapacidad intelectual).

Lucía
Soria
Baigorri

En FEVAS desarrollo funciones relacionadas con comunicación- sensibilización social y
accesibilidad cognitiva. En esta área he impartido formación y, además, he coordinado
y colaborado en diferentes proyectos de adaptación y validación de textos a Lectura
Fácil, entre ellos, la Colección de Guías de Lectura Fácil de FEVAS, y de evaluación de
entornos, entre ellos, la evaluación del transporte urbano de Bilbao.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 33 años de experiencia ejecutiva como
Delegado de empresas constructoras grandes o Director Técnico de medianas. 18 años
de experiencia en gestión de calidad (ISO 9001) y gestión medioambiental (ISO 14001).
14 años de experiencia en gestión de residuos de construcción y demolición (RCD's).
Director de Obra de la Línea 5 del Metro de Valencia.

José Antonio
Tabernero
Asurmendi

Experiencia profesional en Algeciras, Gibraltar, Valencia, Euskadi, La Rioja y Burgos,
tanto en obra industrial como obra civil y ediﬁcación. Formación multidisciplinar en
planiﬁcación y administración de empresas, gestión y aseguramiento de calidad,
gestión medioambiental, gestión de residuos y sostenibilidad. Es Dinamizador y
Docente del CAUE.

Responsable del Área de Accesibilidad de SINPROMI, S.L. Diplomada en Arquitectura
Técnica por la Universidad Politécnica de Las Palmas de Gran Canaria en 1989.
Postgrado de Accesibilidad y Diseño para Todos de la UIC - Universitat Internacional de
Catalunya.

Dulce M.
Torres
Fragoso

José Carlos
Valero
Irala

Desde el año 1995, Responsable del Área de Accesibilidad de SINPROMI, S.L., Sociedad
Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, entidad perteneciente al
Cabildo de Tenerife, a través del cual se desarrollan acciones dirigidas a impulsar un
cambio en la concepción de los entornos, productos y servicios, donde la accesibilidad
universal se incorpora de manera integral y desapercibida, para garantizar el ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad y elevar la calidad de vida de todas
las personas. Trayectoria que ha sido reconocida con el Premio nacional Cermi.es 2014,
categoría de Accesibilidad Universal-Fundación Vodafone.

Arquitecto, ETSA Madrid (1983). Ejerce como funcionario de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha desde 1997. Actual Jefe de Servicio de Accesibilidad e
Infraestructuras, dependiente de la Secretaría General de la Consejería de Bienestar
Social. Ha ejercido como profesional liberal, como experto en cooperación
internacional, en promotora de viviendas a nivel nacional en régimen de cooperativa y
como emprendedor con empresa propia de diseño y arquitectura.
Coordinador y profesor en cursos especializados de accesibilidad para la formación de
funcionarios de la JCCM. Es Tutor y Docente del CAUE.
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Miguel A. Valero es Dr. Ingeniero de Telecomunicación (2001) por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) y Profesor Titular (2003) en ETSIS Telecomunicación, UPM.
Ha sido Director de la Oﬁcina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid (2020),
Director del Ceapat, Imserso (2014/19), Profesor (2014/15) en la Mälardalen University,
Suecia y Director del Departamento de Ingeniería y Arquitecturas Telemáticas de la
EUIT Telecomunicación, UPM (2011/14).

Miguel Ángel
Valero
Duboy

Su actividad investigadora en e-accesibilidad, telemedicina y e-salud comienza en 1995
en la UPM. Ha participado en 35 proyectos de I+D, publicado 3 libros, 11 capítulos, 14
artículos, 120 comunicaciones en congresos y recibido 7 premios.

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Es Arquitecto
Municipal, Jefe de Servicio de Arquitectura y Obras del Ayuntamiento de Ciudad Real
desde 1988. Ocupa el puesto de Director General de Arquitectura y Obras en dicho
Ayuntamiento durante 5 años. Trabaja en la redacción de más de 400 proyectos y
dirección de obras, tanto de ediﬁcación como de urbanización, rehabilitación del
patrimonio, remodelación de espacios públicos, instalaciones deportivas, parques y
demás instalaciones de carácter municipal.

Emilio
Velado
Guillén

Soledad
Vera
Méndez

Miren
Vives
Urbieta

Trabaja en el diseño de elementos de mobiliario urbano (algunos de los cuales han
sido premiados) y en elementos singulares como el Monumento a las Víctimas en el
Parque de Atocha. La accesibilidad es un factor esencial en todos sus proyectos, por lo
cual recibe varios premios, entre los cuales destaca el 1º Premio de Accesibilidad
Arquitectónica y Urbanística del Foro Civitas Nova 2006 a la Mejor Iniciativa Pública de
Castilla la Mancha por la obra de Reforma del Ediﬁcio del Mercado Municipal.

Técnico del Área de Accesibilidad de SINPROMI, S.L. Diplomada en Arquitectura Técnica
por la Universidad de La Laguna en 2001. Desde el año 2016, como técnico del Área de
Accesibilidad de SINPROMI, S.L., Sociedad Insular para la Promoción de las Personas
con Discapacidad, entidad perteneciente al Cabildo de Tenerife, a través del cual se
desarrollan acciones dirigidas a impulsar un cambio en la concepción de los entornos,
productos y servicios, donde la accesibilidad universal se incorpora de manera integral
y desapercibida, para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad y elevar la calidad de vida de todas las personas. Trayectoria que ha sido
reconocida con el Premio nacional Cermi.es 2014, categoría de Accesibilidad
Universal-Fundación Vodafone.

Arquitecta por la ETSASS (2001), codirijo junto a Patxi Galarraga la oﬁcina de
arquitectura y urbanismo PROJEKTA URBES. Promovemos ciudades y barrios más
saludables y equitativos, mediante diagnósticos y proyectos basados en el impacto de
los entornos urbanizados y construidos sobre la vida cotidiana de las personas y su
bienestar físico, mental y social. Nos apoyamos para ello en perspectivas como el
género, el envejecimiento activo, la infancia autónoma, la diversidad funcional o la
capacidad económica.
Proyectos destacados en Accesibilidad: Diagnóstico de Accesibilidad de elementos
comunes de ediﬁcios de vivienda del parque público de Alquiler Social de Euskadi
gestionado por Alokabide (2019). Plan de Accesibilidad de Arrigorriaga aplicando
criterios de género y sostenibilidad (2017). Planes de Accesibilidad de Arakaldo,
Astigarraga, Calahorra, Zestoa, Arama, Altzo y Villabona. En proceso: Planes de
Accesibilidad de Ordizia y Mutriku.

17

C/ Juan de Ajuriaguerra 35,
entreplanta

94 435 68 30

48009 BILBAO

bilbao@ciccp.es

INSCRIPCIONES
www.caminoseuskadi.com

