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GERALD CRADDOCK

Como decía Jean Paul 
Sartre: “La investigación 
sin acción es estéril y la 
acción sin investigación 
es inútil”. La investi-
gación es un elemento 
esencial en el diseño 
para todos. No estamos 
hablando de otra cosa 
que de cambios.

Diseño para todos, un catalizador 
para el cambio

El Dr. Gerald Craddock es el director del Centro para la Excelencia en 
Diseño Universal (CEUD), creado por el Gobierno irlandés en 2007. El 
papel del centro es elaborar normas, difundir y concienciar a la sociedad 
sobre el estudio de Diseño Universal. El personal del centro es experto 
en tecnologías de la información, productos de apoyo, servicios y 
urbanismo. Forma parte de la NDA, que es la principal agencia estatal 
sobre discapacidad en Irlanda.

Gerald Craddock
Responsable del «Center 
for Excellence in Universal 
Design»

Yo era anteriormente 
un investigador en el 
ámbito de la electróni-
ca. Rápidamente me di 
cuenta de que la inves-
tigación en sí no nos 

satisface, necesitamos una visión 
para dar sentido a nuestro trabajo. 
Y mi visión es conseguir pasar el di-
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Nuestra legislación define el diseño 
para todos como la creación y la 
construcción de entornos a los que 
se puede acceder, que son compren-
sibles y utilizables por el mayor 
número posible de personas, con 
independencia de la edad y capaci-
dad funcional

Dr. Gerald Craddock is the Director of the Centre for Excellence in 
Universal Design (CEUD), a state body setup by the Irish government in 
2007. The Centre’s role is in developing standards, infusing Universal 
Design into educational curricula and raising awareness about Universal 
Design. The Centre’s staff expertise is in the areas of Information 
Technologies, Products/Services and the Built Environment. It is part of 
the National Disability Authority (NDA), which is the lead state agency 
on disability in Ireland.

seño para todos a la siguiente etapa, 
sus aplicaciones prácticas.

Hay importantes publicaciones 
que emanan de organizaciones inter-
nacionales: OMS en 2011, el Consejo 
de Europa en 2009 y las Naciones Uni-
das en 2006, han establecido hojas de 
ruta para la adopción de la accesibili-
dad en todos los sectores regulados 
por las organizaciones internacionales. 

La Convención de las Naciones 
Unidas, en junio de 2011, se cen-
tra específicamente en las personas 
con discapacidad. Sin embargo, po-
demos utilizar el concepto de dise-
ño para todos sin hacer referencia, 
necesariamente, a la accesibilidad 
universal. De hecho, los esfuerzos 
iniciales han tratado de introducir 
una cultura de la accesibilidad con 
un énfasis en la del entorno de los 
usuarios. Este concepto es más fácil 
de entender ahora. También es más 
fácil elevar los estándares y lograr 
un alto nivel de diseño para todos.

Francia comienza a pensar en el 
diseño para todos. En Irlanda, el in-
forme «Strategy for Equality» desa-
rrollado en 1996, incluye 402 reco-
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Diseño para 
todos, un 
catalizador 
para el cambio

Nuestra legislación define el diseño para      todos como la creación y la construcción 
de entornos a los que se puede acceder,   que son comprensibles y utilizables por 
el mayor número posible de personas,      con independencia de la edad y capacidad 
funcional

mendaciones. Elaborado  a  partir  
de  una  treintena  de  consultas  pú-
blicas  en  el  país, proporciona  in-
formación  útil  para  las  personas  
con  discapacidad  y  sus familiares, 
que pueden transmitir a su comuni-
dad tanto las dificultades como las 
oportunidades.

En la década de 1990, el gobier-
no ha aprobado muchas leyes que 
todavía no se han implementado. 
Después, la denominada “Agenda 
para la cambio” ha desarrollado 
una estrategia nacional sobre la dis-
capacidad combinando los decretos 
y leyes que involucran al Ministerio 
de Justicia. Las anteriores iniciati-
vas provinieron del Ministerio de 
Salud o Asuntos Sociales. 

Este plan consta de seis áreas 
principales: comunicaciones, ma-
res y recursos naturales; medio am-
biente y gobierno local, transporte, 
empresa y empleo; salud e infancia; 
asuntos sociales y familiares. Ade-
más, el debate nacional ha incluido 
a la población. Esta estrategia debe 
desarrollar seis planes sectoriales 
(justicia, transporte, salud…) que 
funcionan desde enero de 2012. 
He dirigido la organización pública 
responsable de premiar los diseños 
ejemplares.

Entornos accesibles
Nuestra legislación define el di-

seño para todos como la creación y 
la construcción de entornos a los 
que se puede acceder, que son com-
prensibles y utilizables por el mayor 
número posible de personas, con 
independencia de la edad y capaci-
dad funcional.

Hoy, el «Center for Excellen-
ce in Universal Design» depende 
del Ministerio de Justicia y forma 

parte de la Autoridad Nacional de 
Discapacidad. El núcleo de nuestro 
trabajo radica en el área de la cons-
trucción, las telecomunicaciones, 
los productos y los servicios. 

Nuestras actividades multisec-
toriales nos permiten mantener 
una   estrecha   relación   con   un   
todo   el   conjunto   de   agentes 
involucrados: el Ministerio de Edu-
cación, los órganos gubernamenta-
les, los organismos profesionales   y   
la   industria.   Nuestras acciones   
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Nuestra legislación define el diseño para      todos como la creación y la construcción 
de entornos a los que se puede acceder,   que son comprensibles y utilizables por 
el mayor número posible de personas,      con independencia de la edad y capacidad 
funcional

El «Center for Excellence in 
Universal Design» 
trabaja en el área de 
la construcción, las 
telecomunicaciones, los productos 
y los servicios 

conciernen principalmente a la sensi-
bilización y a los servicios a los consu-
midores. 

A través de nuestra asociación con 
los distribuidores de gas y electrici-
dad, se publicaron en enero 2012, 
diez libros. Nuestros programas de 
formación atañen a jóvenes de quin-
ce a diecinueve años, que son los más 
entusiastas porque hablamos con ellos 
acerca de personas que conocen.

Se está haciendo un gran progreso: 
desde enero de 2012 está en vigor una 
directiva europea para la adopción de 
normas comunes en el mercado elec-
tricidad. De acuerdo con el artículo 
37, “los distribuidores deberán velar 
y asegurarse de altos estándares de ac-
ceso y servicio universal para proteger 
en particular los clientes más vulnera-
bles”.  

EL   «Center for Excellence in Uni-
versal Design»   ha participado en la 
definición del concepto “vulnerable”, 
de modo que, finalmente se han in-
cluido todos los usuarios. También 
trabajamos con la Autoridad Nacional 
para las Personas con Discapacidad de 
Irlanda (NDA) para desarrollar están-
dares que satisfacen las compañías de 
energía desde 2012. La ley fue discuti-
da en abril de 2011 y entró en vigor en 
2012, lo que refleja el compromiso del 
gobierno. 

Por último, nuestro centro ha desa-
rrollado un conjunto de herramientas 
de apoyo a la aplicación de estas prácti-
cas. Este texto se distribuye a través de 
Internet. Diez proveedores de energía 
en Irlanda también han contribuido.

Como conclusión podría plantear-
se el por qué ha llevado 30.000 años 
inventar la rueda y la respuesta sería 
que la rueda existió desde el principio 
pero a nadie le había interesado antes.
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De hecho, tenemos que 
llegar a un amplio 
espectro de usuarios 
potenciales. Este con-
cepto evoluciona pero 
no hay estándares en 

diseño para todos. En el campo del 
desarrollo sostenible, aparecen con-
tinuamente nuevas ideas. 

Existen criterios legales, 
muy válidos, para definir los 
requisitos mínimos previstos 
para los entornos para su 
utilización por determinados 
usuarios, como las personas 
en sillas de ruedas. El diseño 
para todos consiste en 
revisar todos los entornos, 
no sólo físicos, sino 
incluyendo la dimensión 
social de los individuos.

Relación entre la accesibilidad
y el diseño para todos

Valerie Fletcher
Directora ejecutiva
del Human Centered Design 
Institute

Valerie Fletcher es directora ejecutiva del Human Centered Design 
Institute (IHCD)    desde 1998. Fletcher es conocida internacionalmente 
por sus escritos y conferencias. Actualmente supervisa proyectos sobre 
desarrollo de nuevos sitios Web, accesibilidad y diseño inclusivo en 
instalaciones culturales para el Fondo Nacional para las Artes. También 
ofrece una amplia gama de servicios de diseño y consulta, tanto públicos 
como privados en los Estados Unidos y en todo el mundo.

VALERIE FLETCHER
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Valerie Fletcher has been Executive Director since 1998 of the Institute 
for Human Centered Design (IHCD).  Fletcher writes, lectures and 
works internationally. She currently oversees projects ranging from the 
development of a new national website on accessibility and inclusive 
design in cultural facilities for the National Endowment for the Arts to 
a wide range of consultation and design services to public, and private 
entities in the US and globally.

VALERIE FLETCHER

En los Estados Unidos hay 
60 millones de personas 
con limitaciones fun-
cionales, pero no son 
necesariamente personas 
con discapacidad

A través de la innovación, lo 
que ahora sabemos es menos im-
portante que lo que sabremos la 
semana que viene. Es lo mismo en 
diseño para todos, teniendo pre-
sente que no hay ninguna diferen-
cia entre los conceptos de “diseño 
universal” y “diseño inclusivo” o 
“diseño para todos”. Todos dan un 
marco de reflexión para el diseño 
de los lugares, productos, infor-
mación y políticas que se centran 
en el usuario y tienen en cuenta 

la más amplia gama de personas y 
situaciones.

Hay tres catalizadores en el di-
seño para todos:

El envejecimiento de la 
población

Adquirir conciencia implica 
adquirir responsabilidad. Esta si-
tuación se da en los países desarro-
llados del mismo modo que los que 
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Relación
entre la 
accesibilidad
y el diseño
para todos

Los contenidos de esta sección han sido 
realizados tomando como referencia 
la obra del Ceapat Reto 6: Diseño para 
todos en viviendas y entornos. Obra en 

la que ha colaborado Cristina Larraz 
Istúriz, responsable de Área Arquitectura/
Accesibilidad del Ceapat- Imserso. 
Para  obtener  más  información  sobre  

se encuentran en vías de desarro-
llo. La edad y la discapacidad están 
próximas. 

Las personas tienen limitacio-
nes funcionales a medida que en-
vejecen a partir de los cincuenta 
años. Debemos estar atentos a sus 
necesidades.

La discapacidad
El trabajo realizado por el Ban-

co Mundial y la OMS han puesto 
de manifiesto que existen más de 
mil millones de personas con limi-
taciones funcionales, el 80% de los 
cuales se localizan en los países en 
desarrollo. 

Sin embargo, una discapacidad 
puede estar vinculada con el enve-
jecimiento: la artritis, por ejemplo. 
Mis rodillas y manos me recuerdan 
todos los días que tengo sesenta 
años. Estoy segura de que muchas 
personas que lean esto entenderán 
lo que quiero decir. 

Pero hay otros problemas, de es-
palda, cardiacos, respiratorios, que 
no son necesariamente visibles. En 
los Estados Unidos hay 60 millo-
nes de personas con limitaciones 
funcionales, pero no son necesaria-
mente personas con discapacidad. 
Muchos proceden de los llamados 

«baby-boomers», nacidos entre 
1946 y 1964.

Si bien 3,3 millones de estadou-
nidenses usan sillas de ruedas. 27 
millones tienen dificultad para ca-
minar y los niños también se ven 
afectados. Debido a las demandas 
se está constantemente tratando de 
orientar el diseño de escuelas. 

Casi el 13,8% de los jóvenes de 
3 a 21 años tienen discapacidades 
en mayor o menor grado, que afec-

tan la capacidad de aprendizaje, 
al lenguaje, y al comportamiento 
emocional.

Las políticas
internacionales

El más importante de los referen-
tes es el de las Naciones Unidas. La 
CIF [Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y 
de la Salud],  de  fecha  2001  es  el  pri-

TECNOLOGÍAS DE APOYO  
Y EL DISEÑO UNIVERSAL
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tecnologías  de  apoyo  y  el  diseño 
universal, puede consultarse la página Web 
del Ceapat (www.ceapat.es) y el Catálogo 
de Productos de Apoyo del Ceapat (www.
catalogo-ceapat.org).
 
 

Ceapat-Imserso
C/ Los Extremeños, 1 (esquina Avda. 
Pablo Neruda)
28018 Madrid
Tfno: 91 703 31 00 ceapat@imserso.es 
www.ceapat.es

La limitación funcional es una 
constante humana universal 
que condiciona la interacción 
de la persona y su entorno

mer  documento  que  establece  en  
que  la limitación funcional es una 
constante humana universal que con-
diciona la interacción de la persona 
y su entorno. Como los diseñadores 
son los responsables de mejorar esta 
interacción, el texto de la CIF les invi-
ta a cambiar la forma en que diseñan.

Otro referente, en este caso en 
relación con la política en materia 
de envejecimiento es la Declara-
ción de Madrid en 2002.

Finalmente, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos 
de las personas con discapacidad de 
2008 es esencial. Tuve el privilegio 
de participar en su redacción du-
rante un periodo de seis meses. Este 
trabajo fue muy gratificante para mí.

Es preciso hacer hincapié en 
que debemos unirnos para hacer 
prevalecer la tesis del diseño para 
todos y hablar de sus éxitos. 

La realidad del siglo XXI exige 
que desarrollemos un diseño para 
todos socialmente sostenible. En 
nuestro entorno físico, debemos 
usar nuestra capacidad para crear 
espacios que respondan a las nece-
sidades humanas pero también que 
transformen la experiencia humana.
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