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Introducción • ¿Qué?

 Campus ACCESIBLE Campus IGUALITARIO es un nuevo proyecto de la Universidad de Alicante 
puesto en marcha en noviembre de 2013 por el Secretariado de Desarrollo de Campus del Vicerrectorado de 
Campus y Sostenibilidad con el propósito de aunar esfuerzos para potenciar un Campus más cómodo e integrador, 
teniendo como principio la perspectiva del espacio urbano y arquitectónico pensado para todas las personas 
independientemente de su situación o condición. La Universidad de Alicante, cuenta desde el año 1997 con un 
servicio de apoyos asistenciales, que se asienta en el curso 1998-1999 con el Centro de Apoyo al Estudiante, 
formado por un equipo multidisciplinar cuya misión es ofrecer una atención específica a los alumnos de la 
Universidad de Alicante con el fin de garantizar su plena participación universitaria, siguiendo los principios de 
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal. En 2007 se establece la Oficina EcoCampus de Gestión 
Ambiental, encargada de promover la participación de la comunidad universitaria en la elaboración de propuestas 
y soluciones, en materia de defensa y mejora del medio ambiente. Y el Consejo de Gobierno, acordó en enero de 
2008, la creación de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante, para la promoción y desarrollo de las 
políticas de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito educativo universitario.

 En el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo de nuestro Campus de la Universidad de Alicante, estudiantes 
de Arquitectura, Ingeniería de la Edificación e Ingeniería Civil, tienen un papel importante de cara a un futuro 
profesional en el diseño de la ciudad, la arquitectura y los espacios públicos, siendo los principales beneficiarios el 
variado conjunto de los habitantes de la ciudad, los ciudadanos y las ciudadanas, sus visitantes y transeúntes. 
 
El colectivo de estudiantes de estas titulaciones se enfrentan al reto de abarcar en el campo de la arquitectura, del 
espacio público y del urbanismo, soluciones flexibles y adaptadas al nuevo contexto urbano, económico, social y 
cultural, que, en el caso de la Universidad de Alicante, se presenta en un ambiente educativo, con la participación 
y convivencia de PDI (Personal Docente e Investigador), PAS (Personal de Administración y Servicios) y Colectivo 
de Estudiantes. 

 “La ciudad justa e igualitaria será compleja o no será.” Javier Ruiz Sánchez, 2011.

 En el Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de Edificación, en 
el artículo 12 sobre las exigencias básicas, dice que “(1) el objetivo del requisito básico ‘Seguridad de utilización 
y accesibilidad’ consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos 
en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso 
y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatorio, independiente y segura de los 
mismos a las personas con discapacidad. (2) Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirán, 
mantendrán y utilizaran de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en el CTE”.
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 Así mismo, en los Criterios generales de aplicación, en la edición del Código con los comentarios de 
Diciembre 2012, se dispone la Adecuación de edificios existentes a las condiciones de accesibilidad del DB SUA, 
en donde se rige que “los edificios existentes deben adecuarse a las condiciones de accesibilidad que establece el 
DB SUA antes del 1 de Enero de 2016 en todo aquello que sea susceptible de ajustes razonables, conforme [...] 
a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.”

 El artículo 31 Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece que “las políticas urbanas y de ordenación 
del territorio tomarán en consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de 
estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras 
urbanas” poniendo a los profesionales del diseño urbano en los principales agentes activadores de la igualdad en las 
ciudades, a través de considerar “en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del 
planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e instrumentos 
que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia”.

Objetivos • ¿Por qué?

 En este contexto, y amparado por la trayectoria de la Universidad de Alicante en la inclusión de todos los 
estudiantes, el desarrollo de las políticas ecológicas de medio ambiente y la promoción de las políticas de igualdad 
en el ámbito educativo universitario, el proyecto de Campus Accesible e Igualitario propone la realización de unas 
Jornadas formativas en las que expertos a nivel nacional, que trabajan en estos ámbitos de la ciudad, cuenten 
sus experiencias profesionales, y la realización de un taller práctico dirigido por estudiantes y profesionales de la 
Universidad de Alicante. 

 Se pretende que el Curso acerque a los (las) estudiantes de la Escuela Politécnica Superior, y abierto 
a toda la comunidad educativa de la UA, las vivencias y obstáculos que las personas con discapacidad deben 
enfrentarse en el día a día, promovido por el mal diseño de la ciudad. Pero no es un Curso de negatividades, sino 
de soluciones, de alternativas a lo convencional, y a pensar el espacio urbano y público como un bien de disfrute 
de todos colectivos de personas con discapacidad o sin ella. Se promueve el desarrollo del concepto de espacio 
público accesible, inclusivo e igualitario, donde todas las personas participan y forman parte del mismo. 

  Se reafirma la voluntad de la Comunidad universitaria de Alicante en la participación de los diferentes 
colectivos y en la creación de foros de crítica, para construir un espacio igualitario en oportunidades y derechos. 

Metodología • ¿Cómo?

 El curso está fundamentado en dos apartados: la Jornada de Formación como sustento teórico y 
experiencias personales, urbanísticas y arquitectónicas dentro de un espacio igualitario; y el Taller Práctico re-
pensando el espacio público con perspectiva de género, inspirado en la práctica personal de los estudiantes, con 
la realización de mapeados de la accesibilidad (motriz, visual y sonora) y de la igualdad (seguridad, movilidad, 
conciliación/relación, participación y servicios).
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 Las Jornadas de Formación se realizará en dos sesiciones de enfocadas en la accesibilidad y la igualdad. 
Para las ponencias de accesibilidad, se contará con la presencia de La Ciudad Accesible, el primer buscador de 
internet en temas relacionados con la accesibilidad universal y cuyos directores, Mariela Fernández, Arquitecta, y 
Antonio Tejada, licenciado en Comunicación y experto en temas de discapacidad, nos ofrecerán una interesante visión 
al respecto. Referente al diseño con perspectiva igualitaria, se contará con la presencia de docentes cualificados 
de la Universidad de Alicante, y profesionales externos reconocidos nacionalmente por su labor en el fomento de la 
igualdad como herramienta urbanística y arquitectónica con el fin de crear ciudades para todos.

 El Taller Práctico, se llevará a cabo con la colaboración de la representación de estudiantes de Arquitectura 
de la  Delegación de la Escuela Politécnica Superior (Ana Moles Segovia y Miguel Martín) y el Departamento 
de Construcciones Arquitectónicas (asignatura de Construcción IV del Plan de Estudios de Arquitectura 1996, 
responsable Prof. Carlos Pérez Carramiñana).

 Tras las Jornadas y el previo Taller Práctico, se realizará un debate para la participación, resolución de 
dudas y puesta en común de lo tratado en cuanto a accesibilidad y la igualdad, recogiendo los principales puntos 
de vista de la comunidad educativa, y poniéndolos en funcionamiento y difusión a través del blog del proyecto.

¿A quién se dirige el Curso?

 Está dirigido principalmente a las titulaciones de carácter técnico de la Escuela Politécnica Superior que 
tienen vinculación (Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería de la Edificación, Ingeniería de Obras Públicas, 
Ingeniería de Caminos e Ingeniería Civil), cuyas salidas profesionales en el futuro tendrán relación con la construcción 
y el diseño del espacio urbano y arquitectónico, teniendo la facultad de establecer espacios accesibles e igualitarios. 

 No obstante, pueden asistir a las Jornadas de Formación, cualquier estudiante que esté interesado en la 
accesibilidad e igualdad, puesto que los conceptos técnicos se tratarán desde una doble vertiente: desde el punto 
de vista técnico y desde el punto de vista humano. La Arquitectura al servicio de las personas, sin las cuales el 
espacio en sí mismo carece de sentido.

Matrícula

 La Jornada Formativa será gratuita para todos los estudiantes de la Universidad de Alicante, acorde con 
lo estipulado en el MES CULTURAL de la EPS. Se requerirá de inscripción previa digital para la obtención del 
certificado de asistencia y asegurar el aprovechamiento de las Jornadas, tras su finalización. 
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Horario y Fechas

 Jornada de Formación: se realizará en dos sesiones en horario de tarde, de cuatro horas y media cada una 
de ellas, celebrándose el 25 y 26 de Febrero, aprovechando el MES CULTURAL de la EPS.
 
 Taller Práctico: Miércoles 26 de Febrero, mañana de 13.00h a 15.00h, con el grupo de estudiantes de 
las Jornadas de Formación.
 La práctica tendrá lugar en un edificio de Universidad de Alicante, que reúna los requisitos básicos para el 
desarrollo de la misma, dentro de los conceptos de Accesibilidad e Igualdad. Se repartirá una ficha a los estudiantes 
que deberán rellenar en el análisis y diagnóstico del edificio, que servirá de material para el debate común. Todo ello 
quedará plasmado en el blog del proyecto campusACCESIBLE campusIGUALITARIO.

Organización

 Campus Accesible Campus Igualitario. Secretariado de Desarrollo de Campus.
 Vicerrectorado Campus y Sostenibilidad. Universidad de Alicante. 
 Escuela Politécnica Superior EPS-UA.
 Delegación de Estudiantes de la EPS.
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martes, 25 febrero 2014

16.00 PRESENTACIÓN · LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, SOSTENIBLEMENTE SOSTENIBLE

RAFAEL MUÑOZ GUILLENA, VICERRECTOR DE CAMPUS Y SOSTENIBILIDAD
NURIA GRANÉ TERUEL, VICERRECTORA DE ESTUDIANTES
MARIA JOSE RODRÍGUEZ JAUME, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE IGUALDAD
JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ RIERA, DIRECTOR DEL SECRETARIADO DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD

y MODERA: MARIA ELIA GUTIÉRREZ MOZO, DIRECTORA DEL SECRETARIADO DE DESARROLLO DE CAMPUS

17.00 INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS 
PONENTE: MARIELA FERNÁNDEZ-BERMEJO, ARQUITECTA Y DIRECTORA TÉCNICA DE “LA CIUDAD ACCESIBLE”
PRESENTA: DAVID FONTCUBERTA, estudiante de Arquitectura y becario de CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS IGUALITARIO

18.00 BENEFICIARIOS DE LA APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNI-
CO Y URBANÍSTICO
PONENTE: ANTONIO TEJADA, DOCTORANDO EN COMUNICACIÓN ACCESIBLE Y DIRECTOR EJECUTIVO DE  
“LA CIUDAD ACCESIBLE”
PRESENTA: LAURA SOLER AZORÍN, filóloga y becaria de CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS IGUALITARIO

19.00 REGLAS DE JUEGO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
PONENTE: MARIELA FERNÁNDEZ-BERMEJO  “LA CIUDAD ACCESIBLE”

20.00 FIN DE JORNADA

miércoles, 26 febrero 2014

13.00 TALLER PRÁCTICO DE IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO URBANO Y ARQUITECTÓNICO DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE
ORGANIZAN: CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS IGUALITARIO
IRENE SENTANA GADEA, profesora del Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
ANA MOLES SEGOVIA, estudiante de Arquitectura y representante de la Delegación de Estudiantes de la EPS
MIGUEL MARTÍN CARBALLO, estudiante de Arquitectura y representante de la Delegación de Estudiantes de la EPS

16.00 ¿QUÉ CIUDAD...? ACERCA DE LA NECESIDAD DE REFORMULAR LA PREGUNTA...   
PONENTE: JAVIER RUIZ SÁNCHEZ. ARQUITECTO. PROFESOR TITULAR DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. ETSAM. 
Madrid
PRESENTA: DAVID SEMPERE SOUVANNAVONG, profesor del Departamento de Geografía Humana de la UA

18.00 CONVERSATORIO: PROFESIÓN / DOCENCIA / GESTIÓN. MUJERES EN LA ARQUITECTURA. 
PONENTES: 
MARIA CLARA GARCÍA MAYOR, ARQUITECTA. PROFESORA DEL DEPART. DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO 
RAQUEL PÉREZ DEL HOYO, ARQUITECTA. PROFESORA DEL DEPART. DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO 
MARIA JOSE TORREGROSA VÉLEZ, ARQUITECTA TÉCNICA. OFICINA TÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
MARIA ELIA GUTIÉRREZ MOZO, ARQUITECTA. PROFESORA DEL ÁREA DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA

y MODERA: MARIA JOSÉ RODRÍGUEZ JAUME

20.00 FIN DE LAS JORNADAS
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(*) Plaza de la Igualdad. Monumento Armonia. Jose Merino. Universidad de Alicante. 


