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Madrid, 14 de Marzo de 2012 
 
 

Fundación Aguirre Newman, Fundación Once y Fundación Seres presentan la guía “Hacia una oficina 
universal y accesible”. Entornos de oficinas accesibles para todas las personas 

 
 

Fundación Aguirre Newman, Fundación Once y Fundación Seres 
presentan una guía de referencia de accesibilidad para usuarios 

y propietarios de oficinas  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  
 Las tres entidades han presentado hoy la guía en el marco de colaboración sobre la accesibilidad en 

oficinas.  
 

 La guía “Hacia una oficina universal y accesible” está orientada a definir las pautas que garantizan los 
entornos de oficina accesibles para todas las personas. 

 
 La guía aborda cuestiones de accesibilidad universal en el ámbito de las oficinas y pretende orientar al 

usuario  en cuestiones relativas a la seguridad, la habitabilidad y la funcionalidad. 
  
El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo que establece las exigencias que deben 
cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos 
en la Ley de Ordenación de la Edificación. La Guía técnica de accesibilidad es la referencia gráfica 
que mejor aclara cada uno de los conceptos que establece la accesibilidad. El contenido está 
enfocado especialmente a proporcionar una herramienta útil para las empresas que deben 
adaptarse a la  normativa y deseen integrar mejor a las personas en sus oficinas. Las empresas 
socialmente responsables incorporan ya todas sus actuaciones relacionadas con la accesibilidad en 
la estrategia de la empresa, como parte de la política de Responsabilidad Social Empresarial y más 
allá del simple cumplimiento normativo. 

 
En la guía, se proporcionan explicaciones sobre la accesibilidad en los edificios, la comunicación 
horizontal y vertical, los aparcamientos, los aseos, espacios reservados y sobre servicios e 
instalaciones. Otros aspectos que se desarrollan en la guía, tal como el cumplimiento de la 
normativa en cuanto a los anchos de paso, las pendientes de escaleras y rampas, o la señalización 
informativa y de emergencia son fundamentales para configurar un espacio universalmente 
accesible. La accesibilidad universal de los edificios, los espacios públicos y los servicios que se 
prestan en ellos permiten establecer sean utilizados de forma autónoma y segura por cualquier 
persona, con independencia de su capacidad.  
 
La accesibilidad universal, las mejoras en el uso y tránsito a través del edificio, tendrán sus efectos 
sobre el diseño y configuración de los mismos. Con esta guía se pretende trasladar que el uso y la 
seguridad del edificio van de la mano, independientemente de las características de cada individuo 
y cuanto mayor sea la apuesta, más amigable será para el usuario final.  
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Sobre la Fundación Aguirre Newman 
La Fundación Aguirre Newman es una institución sin ánimo de lucro creada en junio de 2000 por el 
Grupo Aguirre Newman que tiene como misión facilitar servicios de consultoría inmobiliaria al sector 
social y mejorar el conocimiento y la formación en el sector inmobiliario. 
 
Sobre Fundación Once 
En 1988, la ONCE crea la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con 
Discapacidad. Persigue la plena inclusión en la sociedad de este colectivo y la mejora de su calidad de 
vida, a través de su incorporación al mercado de trabajo y mediante la realización de actuaciones en pro 
de la accesibilidad universal, el diseño de productos y servicios para todos y el acceso a la vida 
independiente. En su patronato participan representantes de diferentes organizaciones de personas con 
discapacidad, así como dos en representación de la Administración. Se financia principalmente con las 
aportaciones de la ONCE, consistentes en el 3% de las ventas totales de los juegos autorizados a la 
Entidad. 
 
Sobre Fundación Seres. Sociedad y Empresa Responsable 
“Inspirando la gestión social estratégica” 
SERES es el compromiso de un grupo de empresas que trabaja para hacer más y mejor acción social con 
el objetivo de atender a los colectivos desfavorecidos y de integrar la acción social en la estrategia de la 
compañía. 

 
Para más información: 
 
Fundación Seres: Raquel Rodrigo  

rrodrigo@fundacionseres.org 
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