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Ciclo de sesiones
sobre

Ingeniería
y
Accesibilidad

Los presidentes
de la Real Academia de Ingeniería y del
Instituto de la Ingeniería de España,
el subsecretario de Fomento y el
vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE

se complacen en invitarle a la
segunda sesión del ciclo

Accesibilidad en la ciudad
1 de diciembre de 2015
Real Academia de Ingeniería
Don Pedro, 10
28005 Madrid

18.00 horas

Telf.: 91 528 20 01
Correo electrónico: secretaria@raing.es
www.raing.es

Lugar:
Salón de actos
Fundación ONCE
Sebastián Herrera, 15
Madrid

Inscripción previa hasta
completar aforo
Boletín de inscripción
eventos@raing.es
Telf.: 91 528 20 01

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN

PROGRAMA:

El Ciclo de Sesiones sobre Ingeniería y Accesibilidad presenta su Sesión 2, la
primera en la que se aborda un tema de carácter monográfico, una vez planteado
el marco global de referencia tanto en la Sesión Inaugural (15 septiembre) como
en la Sesión 1. La ingeniería al servicio de la sociedad (20 de octubre).

17:30 h. Registro y acceso de asistentes

Esta Sesión 2 analiza la Accesibilidad en la ciudad, una temática compleja y
apasionante, que en nuestros tiempos –además- se encuentra en una encrucijada,
o en varias, de manera simultánea. La ciudad como ser vivo, en la que se refleja el
Urbanismo, en la que –como siempre- es muy saludable recurrir a la Historia,
desde la Polis Griega a Ildefonso Cerdá, pasando por la Ciudad Jardín, y tantos
movimientos transformadores del fenómeno urbano. En este contexto, la
Accesibilidad se plantea con un vigor creciente, al venir asociada a la diversidad
humana, a atender los requerimientos de las personas, desde la infancia a la
vejez; y, también, al envejecimiento del tejido urbano, que ha de asumir el reto de
su transformación, rehabilitación y modernización. He aquí el tema que se
analizará en esta Sesión, y para ello se ha preparado una Mesa con experiencias
concretas seleccionadas de cuatro ciudades españolas que vienen trabajando de
forma rigurosa y sistemática en acrecer la accesibilidad en sus calles, plazas,
paseos y jardines, en suma, atendiendo a la prestación de servicios urbanos
accesibles, de calidad. No es sencillo seleccionar solo cuatro ciudades en España,
pues muchas otras podrían participar en esta Mesa de experiencias pero –de
alguna manera- todas nuestras ciudades están convocadas e invitadas a participar
en un debate coloquio que deseamos sea intenso y fecundo, dado que el foro de
debate y contraste de puntos de vista es uno de los pilares de estas Sesiones.
Alcobendas, Logroño, Madrid y Málaga pondrán sobre la Mesa su trabajo, sus
estrategias, lo que tienen previsto en materia de Accesibilidad. A tal fin, se
contará como Ponentes con D. Guzmán Arias, D. Ángel Sáinz, D. Gerardo Santiago
y Dª Maida Rodríguez, todos ellos con una dilatada y brillante experiencia en
materia de accesibilidad en sus respectivas ciudades. Este encuentro, que será
acogido en el Salón de Actos de la Fundación ONCE –y que contará con todos los
recursos en materia de accesibilidad- dará comienzo con las intervenciones de D.
Jesús Hernández Galán, Director de Accesibilidad Universal e Innovación de
Fundación ONCE y de D. Juan Van-Halen, Director General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. La conducción y moderación de la
Sesión correrá a cargo del Académico, y Vicepresidente primero de la RAI, el
Ingeniero de Telecomunicación D. Manuel Márquez Balín.

18:00 h. Presentación institucional

• D. Jesús Hernández-Galán, Director Accesibilidad
Universal e Innovación de la Fundación ONCE
• D. Manuel Moreu Munaiz, Presidente del Instituto de la
Ingeniería de España
• D. Elías Fereres Castiel, Presidente de la Real Academia
de Ingeniería
• D. Juan Van-Halen Rodríguez. Director General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo. Ministerio de Fomento
18:30 h. Presentación del panel y de los ponentes
D. Manuel Márquez Balín, Vicepresidente primero de la RAI
18:35 h. Panel de experiencias de ciudades españolas en materia
de accesibilidad

• Alcobendas
D. Guzmán Arias García. Director General de Medio
Ambiente y Mantenimiento de la Ciudad
• Logroño
D. Ángel Sáinz Yangüela. Presidente del Pleno. Teniente
de Alcalde delegado de Participación Ciudadana
• Madrid
D. Gerardo Santiago Villares. Jefe de Unidad Técnica de
Proyectos. Dirección General del Espacio Público, Obras
e Infraestructuras
• Málaga
Dª Maida Rodríguez Roca. Jefa de Sección del Área de
Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga

Están todos cordialmente invitados a esta Sesión; estamos convencidos de que
será una manera magnífica de pasar la primera tarde del mes de diciembre. Les
esperamos.

19:35 h. Debate coloquio con los participantes de la sesión

José Antonio Juncà Ubierna. Director Técnico del Ciclo de Sesiones

20.35 h. Clausura

