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Fundación ONCE
 Origen

La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad nace en febrero de 1988

 Misión
El objetivo principal de la Fundación ONCE consiste en la realización de 
programas de integración laboral-formación y empleo para personas 
discapacitadas, y accesibilidad global, promoviendo la creación de 
entornos, productos y servicios globalmente accesibles. 



El grupo ONCE: Como encajan las piezas

15 Empresas49 Empresas



Marco de referencia
1. Inicia su actividad en 1988 con la integración socio-laboral de las PcD.
2. Formación, capacitación e incorporación al mercado laboral son la base de

la actividad en los primeros años.
3. Inmediatamente emerge una problemática transversal a toda la estrategia de

acción planteada por FONCE, la falta de accesibilidad en todas las facetas
de la sociedad que intervienen en el objetivo:
• Falta de accesibilidad en el puesto de trabajo (Acc. Física)
• Idem en las herramientas necesarias en el puesto de trabajo (Acc.

Tecnología)
• Idem en el entorno de la formación, educación obligatoria, y superior, tanto

en herramientas como en los contenidos.
• Idem en el transporte, donde existen barretas físicas y de acceso a la

información.
• Idem en la salud, la justicia, etc, etc

4. FONCE inicia una acción estratégica paralela a la formación y el empleo
consistente en la mejora de la accesibilidad en todos los ámbitos de la
sociedad. Esta estrategia para ser coherente con todos sus beneficiarios, las
PcD, se enmarca bajo la filosofía del Diseño Universal que trata la
accesibilidad como un derecho de todas las personas y no como una
característica especial del entorno y los elementos del entorno.



Acciones en Accesibilidad 
Universal:



Entorno Físico
ACCESIBILIDAD AL ENTORNO EN COLABORACIÓN CON EL IMSERSO

Descripción

Número de 
acciones en 

2011

Número de 
acciones en 

2010
Informes de evaluación de calidad de actuaciones de accesibilidad universal 
(medio físico e infoaccesibilidad) 79 121

Semáforos sonorizados 76 262
Mandos para semáforos - 100
Vados peatonales adaptados 906 1.363
Rampas construidas y/o adaptadas 47 87
Ascensores y plataformas elevadoras 24 57
Taxis adaptados puestos en circulación 67 55
Planes de accesibilidad redactados 46 140
Informes de evaluación de calidad de proyectos de vida independiente 7 6
Aseos y cabinas adaptadas 30 48
Mobiliario urbano (bancos, papeleras, contenedores enterrados, farolas y 
jardineras accesibles) 23 163

Pasos peatonales 26 154
Seguridad de los viandantes (adaptaciones de acceso, protección de 
alcorques y reubicación de obstáculos) 1.390 665

Reservas de plazas de aparcamiento 312 94
Paradas de autobús accesibles 31 -
Elementos interpretativos y de señalización (carteles, directorios, bandas 
señalizadoras, pilotos aviso,…) 861 254

Adecuaciones de itinerarios (barandillas, apoyos isquiáticos, remodelación 
senderos naturales,…) 848 10

Otras actuaciones de accesibilidad al medio físico 69 60
TOTAL 4.842 3.639



Tecnologías Accesibles e I+D
• INREDIS: 2007-2010

Keywords: Tecnología Interoperable y accesible, Tecnologías ubicuas, Teleasistencia, Vigilancia Personal, 
Domótica, Movilidad y orientación urbana, eBanca, Identificación, Adquisión de productos, Multimodal

• AEGIS: 2008-2012
Keywords: Productos de apoyo, Software Libre, API Accesibilidad, OAF (Open Accessibility Framework )

• CLOUD4ALL: 2011-2015
Keywords: Tecnologías en la Nube, Personalización, Productos de Apoyo

• PROSPERITY4ALL: 2014-2018
Keywords: Tecnologías en la Nube, Personalización, Productos de Apoyo, Modelos de Comercialización, 
Ecosistemas.

• APSIS4ALL: 2011-2014
Keywords: Personalización de Terminales Públicos Digitales.

• SAAPHO: 2012-2014
Keywords: Envejecimiento activo
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Accesibilidad Universal en el 
Hogar

Estrategia seguida en el  
Proyecto SAAPHO



Objetivo de SAAPHO (AAL-2010-3-35) 

 Apoyar al envejecimiento activo apoyando a las personas 
mayores en la preservación de su independencia a través de 
soluciones TIC en el hogar

 Permitir el acceso a un 
número diverso de servicios

 Acceder a través de 
interfaces táctiles intuitivos
para personas mayores

 Permitir diversas 
configuraciones de los 
interfaces



Sensores y servicios seleccionados por usuarios

 Salud, monitorización de:
 Actividad física
 Glucosa
 Tensión
 Básculas

 Seguridad en el hogar, sensores de:
 Temperatura
 Humo
 CO
 Gas
 Luminosidad
 Movimiento
 Puertas

 Socialización:
 Comunicación por voz (Skype y Msn)
 Comunicación por texto (email y facebook)
 Compartir fotos (Facebook y Picasa)
 Ocio (radio y periódicos)



Desvinculación de interfaces y servicios

Middleware
(accesible, 

adaptable de 
acuerdo al usuario 

y contexto, 
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escalable y ubicuo)

Servicios 
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Interfaz de usuario del 1er prototipo
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Resultados del test del 1er prototipo con los 5 usuarios 
españoles
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Subject 1

Subject 2
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Subject 5

 Sensaciones del 
usuario

 Grado de calidad
percibida

 Todos lo recomendarían a otros usuarios



Conclusiones



 La interoperabilidad como requisito obligado de las infraestructuras 
tecnológicas en el hogar.

 La Accesibilidad de todos los interfaces que intervienen en cualquier 
solución a través de la multimodalidad, personalización, y normas 
técnicas ya establecidas (WCAG 2.0 en interfaces Web).

 Existe una oferta creciente de elementos técnicos , sensores, apps, 
wearables, … pero no faltan “modelos prescriptores” orientados a casos 
de uso.
 Ejemplo; SAAPHO para personas mayores
 Sin esos modelos la incertidumbre a la hora de elegir los elementos 

que componen cualquier solución es alta.
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