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21 de octubre de 2021 

REPERCUSIÓN DE LA NOTA DE PRENSA SOBRE EL CONVENIO 

ENTRE FUNDACIÓN AVIVA Y EL CITOPCYL 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Lograr la accesibilidad universal, objetivo del Colegio de Ingenieros Técnicos de 

Obras Publicas de Castilla y León y la Fundación AVIVA  
• Ambas entidades se unen para colaborar en la supresión de todo tipo de barreras: físicas, 

sensoriales y cognitivas. 

• Las personas con discapacidad se ven limitadas en el ejercicio de sus derechos y el disfrute 

pleno de los bienes y servicios disponibles en la comunidad por las barreras y la configuración 

de los espacios.  

• Publicarán un “Diccionario de Accesibilidad en espacio público urbanizado”, con medidas 

concretas para diseñar ciudades inclusivas que fomenten la participación y la calidad de vida 

de todas las personas. 

 

Salamanca, 6 de octubre de 2021. Lograr la accesibilidad universal es el objetivo que se marcan 

el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Castilla y León (CITOPCYL) y la Fundación 

AVIVA, al firmar un convenio de colaboración para desarrollar iniciativas que mejoren la 

accesibilidad, conseguir la supresión de todo tipo de barreras y concienciar a la sociedad en la 

mejora del diseño urbanístico. 

Las personas con discapacidad y sus familias se ven limitadas en la participación en la 

comunidad y la utilización regular de los bienes y servicios disponibles, debido a un diseño 

deficiente de las ciudades y los espacios de convivencia, que han sido concebidos para una 

sociedad insuficientemente inclusiva. 

“Vivimos en ciudades que no responden a las necesidades de todas las personas. Por ello, es 

imprescindible mejorar el entorno para mejorar la calidad de vida, además de facilitar la 

participación en la comunidad de todas las personas, promoviendo cambios profundos en el 

urbanismo, paisajismo, tráfico, la seguridad vial, obra civil y edificación, que permitan 

realmente una accesibilidad universal y una sociedad incluyente”, afirma el decano del 

CITOPCYL, Óscar Sánchez Morán,  

“Se ha avanzado, pero estamos lejos de la accesibilidad universal, entendida como valor general 

del que se benefician todos los ciudadanos para poder desarrollar una vida autónoma. Para ello 

se deben eliminar todo tipo de barreras, no solo las físicas, sino también las sensoriales, 
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cognitivas y actitudinales, permitiendo la participación activa y en igualdad de oportunidades 

de las personas con discapacidad en el ejercicio de los derechos y la utilización regular de los 

bienes y servicios de la comunidad, que hoy no es posible”, destaca el presidente de la 

Fundación AVIVA, Miguel Ángel Benito Sánchez. 

Con esta colaboración, un colegio profesional, consciente de los problemas sociales, pone a disposición 

de la comunidad su conocimiento y se une la Fundación AVIVA, de larga trayectoria en la defensa de los 

derechos y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, para facilitar la inclusión y la 

participación en la comunidad. Una alianza en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS) en 

concreto al 17, Alianzas para conseguir los objetivos. Los ODS solo se pueden conseguir con asociaciones 

sólidas y cooperación, al servicio de las personas más vulnerables, sobre principios y valores, así como 

sobre una visión y unos objetivos compartidos que se centren primero en las personas y el planeta. 

 

Soluciones urbanísticas 

Fruto de este acuerdo de colaboración entre ambas entidades, se publicará próximamente un 

“Diccionario de Accesibilidad en espacio público urbanizado”, con medidas concretas para 

facilitar la supresión de barreras y lograr ciudades con plena inclusión.  El Diccionario se inspira 

en la ciudad Salamanca, cuyo Ayuntamiento es pionero en adoptar medidas de accesibilidad 

por lo que se espera que se convierta en referencia de consulta para adoptar soluciones 

urbanísticas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad y lograr la 

inclusión.         

 

Sobre CITOPCyL 

 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Castilla y León es una corporación de 

ámbito autonómico que depende del organismo estatal. Entre sus fines destacan el servicio a 

la sociedad, la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación exclusiva de la misma 

y la defensa de los intereses profesionales de sus 1.400 colegiados en Castilla y León.  La 

ingeniería Civil representada por los Ingenieros técnicos de Obras Públicas y Graduados en 

Ingeniería Civil ayuda a aumentar la calidad de vida de los ciudadanos y promover el desarrollo 

económico y social, a través de su contribución en la mejora de las infraestructuras y servicios. 

 

Sobre la Fundación AVIVA 

 

La Fundación AVIVA es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene como finalidad defender los 
derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias, 
orientada a la inclusión y la participación en la comunidad. Con un camino recorrido en el 
mundo asociativo de más de 25 años, en 2015 AVIVA se constituye en Fundación quedando 
registrada en el Registro de Fundaciones de Castilla y León. 
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IMPACTO 

 

N MEDIO FECHA TÍTULO/ ENLACE INDICADOR: 
NÚMERO DE 
LECTORES 
DIARIOS* 

INDICADOR: 
COSTE POR 
PUBLICIDAD* 

1 Salud a 
diario  

7 de 
octubre 

Colaboración entre Aviva y los 
ingenieros técnicos de obras públicas 
para lograr la accesibilidad universal en 
Castilla y León 

https://www.saludadiario.es/servici

os-sociales/colaboracion-entre-

aviva-y-los-ingenieros-tecnicos-de-

obras-publicas-para-lograr-la-

accesbilidad-universal-en-castilla-

y-leon  

Sin datos  

2 Salud a 
diario 
Facebook 

7 de 
octubre 

https://www.facebook.com/saludadiar
ionoticias/posts/1738087813055256 

2.686  

3 Salamanca 
RTV Al día  

8 de 
abril  

El Colegio de Ingenieros de Obras 
Públicas pide a la Junta que inicie de 
forma «urgente» la negociación para 
elaborar una nueva RPT del personal 
funcionario 

https://salamancartvaldia.es/not/275

613/ingenieros-tecnicos-obras-

publicas-castilla-leon-ayudaran-

aviva/  
 

56.988 250€ 

4 Tribuna de 
Ávila 

13 de 
octubre 

El Colegio de Ingenieros y la Fundación 
AVIVA anunciarán un diccionario de 
accesibilidad con medidas específicas 
para áreas urbanas 

https://www.tribunaavila.com/notic

ias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-

fundacion-aviva-anunciaran-un-

diccionario-de-accesibilidad-con-

medidas-especificas-para-areas-

urbanas/1634116954  
 

+10.000 150€ 

5 Tribuna de 
Salamanca 

13 de 
octubre  

El Colegio de Ingenieros y la Fundación 
AVIVA anunciarán un diccionario de 
accesibilidad con medidas específicas 
para áreas urbanas   
https://www.tribunasalamanca.com/n
oticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-
fundacion-aviva-anunciaran-un-

20.000 150€ 

https://www.saludadiario.es/servicios-sociales/colaboracion-entre-aviva-y-los-ingenieros-tecnicos-de-obras-publicas-para-lograr-la-accesbilidad-universal-en-castilla-y-leon
https://www.saludadiario.es/servicios-sociales/colaboracion-entre-aviva-y-los-ingenieros-tecnicos-de-obras-publicas-para-lograr-la-accesbilidad-universal-en-castilla-y-leon
https://www.saludadiario.es/servicios-sociales/colaboracion-entre-aviva-y-los-ingenieros-tecnicos-de-obras-publicas-para-lograr-la-accesbilidad-universal-en-castilla-y-leon
https://www.saludadiario.es/servicios-sociales/colaboracion-entre-aviva-y-los-ingenieros-tecnicos-de-obras-publicas-para-lograr-la-accesbilidad-universal-en-castilla-y-leon
https://www.saludadiario.es/servicios-sociales/colaboracion-entre-aviva-y-los-ingenieros-tecnicos-de-obras-publicas-para-lograr-la-accesbilidad-universal-en-castilla-y-leon
https://www.saludadiario.es/servicios-sociales/colaboracion-entre-aviva-y-los-ingenieros-tecnicos-de-obras-publicas-para-lograr-la-accesbilidad-universal-en-castilla-y-leon
https://www.facebook.com/saludadiarionoticias/posts/1738087813055256
https://www.facebook.com/saludadiarionoticias/posts/1738087813055256
https://salamancartvaldia.es/not/275613/ingenieros-tecnicos-obras-publicas-castilla-leon-ayudaran-aviva/
https://salamancartvaldia.es/not/275613/ingenieros-tecnicos-obras-publicas-castilla-leon-ayudaran-aviva/
https://salamancartvaldia.es/not/275613/ingenieros-tecnicos-obras-publicas-castilla-leon-ayudaran-aviva/
https://salamancartvaldia.es/not/275613/ingenieros-tecnicos-obras-publicas-castilla-leon-ayudaran-aviva/
https://www.tribunaavila.com/noticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-fundacion-aviva-anunciaran-un-diccionario-de-accesibilidad-con-medidas-especificas-para-areas-urbanas/1634116954
https://www.tribunaavila.com/noticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-fundacion-aviva-anunciaran-un-diccionario-de-accesibilidad-con-medidas-especificas-para-areas-urbanas/1634116954
https://www.tribunaavila.com/noticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-fundacion-aviva-anunciaran-un-diccionario-de-accesibilidad-con-medidas-especificas-para-areas-urbanas/1634116954
https://www.tribunaavila.com/noticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-fundacion-aviva-anunciaran-un-diccionario-de-accesibilidad-con-medidas-especificas-para-areas-urbanas/1634116954
https://www.tribunaavila.com/noticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-fundacion-aviva-anunciaran-un-diccionario-de-accesibilidad-con-medidas-especificas-para-areas-urbanas/1634116954
https://www.tribunaavila.com/noticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-fundacion-aviva-anunciaran-un-diccionario-de-accesibilidad-con-medidas-especificas-para-areas-urbanas/1634116954
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-fundacion-aviva-anunciaran-un-diccionario-de-accesibilidad-con-medidas-especificas-para-areas-urbanas/1634116954
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-fundacion-aviva-anunciaran-un-diccionario-de-accesibilidad-con-medidas-especificas-para-areas-urbanas/1634116954
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-fundacion-aviva-anunciaran-un-diccionario-de-accesibilidad-con-medidas-especificas-para-areas-urbanas/1634116954
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diccionario-de-accesibilidad-con-
medidas-especificas-para-areas-
urbanas/1634116954  

6 Tribuna de 
Valladolid 

13 de 
octubre  

El Colegio de Ingenieros y la Fundación 
AVIVA anunciarán un diccionario de 
accesibilidad con medidas específicas 
para áreas urbanas  
https://www.tribunavalladolid.com/no
ticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-
fundacion-aviva-anunciaran-un-
diccionario-de-accesibilidad-con-
medidas-especificas-para-areas-
urbanas/1634116954  

20.000 150€ 

7 El Norte de 
Castilla   

13 de 
octubre  

El CITOPCYL y la Fundación AVIVA 
firman un convenio para lograr una 
accesibilidad universal en las ciudades 
https://www.elnortedecastilla.es/sala
manca/citopcyl-fundacion-aviva-
20211013122151-nt.html 

https://bit.ly/3d8YWGJ 

262.000 600€ 

8 El Norte de 
Castilla 
Salamanca 
Facebook 

13 de 
octubre  

https://www.facebook.com/ElNortede
CastillaSA/posts/4264566333592862 

3.389 
seguidores 

 

9 El Español/ 
Noticias 
CyL  

13 de 
octubre  

Los ingenieros técnicos de obras y 
Aviva colaboran para suprimir todo 
tipo de barreras 
https://www.elespanol.com/castilla-y-
leon/region/salamanca/20211013/inge
nieros-tecnicos-obras-aviva-colaboran-
suprimir-barreras/619189066_0.html 
 

31.800 300€ 

10 Zamora 49 13 de 
octubre  

El Colegio de Ingenieros y la Fundación 
AVIVA publicarán un diccionario de 
accesibilidad con medidas concretas 
para espacios urbanos 
https://www.za49.es/texto-
diario/mostrar/3231992/colegio-
ingenieros-fundacion-aviva-publicaran-
diccionario-accesibilidad-medidas-
concretas-espacios-urbanos  

Sin datos  

11 Revista de 
Castilla y 
León  

16 de 
octubre  

Lograr la accesibilidad universal, 
objetivo del Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Publicas de Castilla 
y León y la Fundación AVIVA 
https://www.revcyl.com/web/index.ph
p/sociedad/item/16293  

Sin datos   

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-fundacion-aviva-anunciaran-un-diccionario-de-accesibilidad-con-medidas-especificas-para-areas-urbanas/1634116954
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-fundacion-aviva-anunciaran-un-diccionario-de-accesibilidad-con-medidas-especificas-para-areas-urbanas/1634116954
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-fundacion-aviva-anunciaran-un-diccionario-de-accesibilidad-con-medidas-especificas-para-areas-urbanas/1634116954
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-fundacion-aviva-anunciaran-un-diccionario-de-accesibilidad-con-medidas-especificas-para-areas-urbanas/1634116954
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-fundacion-aviva-anunciaran-un-diccionario-de-accesibilidad-con-medidas-especificas-para-areas-urbanas/1634116954
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-fundacion-aviva-anunciaran-un-diccionario-de-accesibilidad-con-medidas-especificas-para-areas-urbanas/1634116954
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-fundacion-aviva-anunciaran-un-diccionario-de-accesibilidad-con-medidas-especificas-para-areas-urbanas/1634116954
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-fundacion-aviva-anunciaran-un-diccionario-de-accesibilidad-con-medidas-especificas-para-areas-urbanas/1634116954
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-colegio-de-ingenieros-y-la-fundacion-aviva-anunciaran-un-diccionario-de-accesibilidad-con-medidas-especificas-para-areas-urbanas/1634116954
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/citopcyl-fundacion-aviva-20211013122151-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/citopcyl-fundacion-aviva-20211013122151-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/citopcyl-fundacion-aviva-20211013122151-nt.html
https://bit.ly/3d8YWGJ
https://www.facebook.com/ElNortedeCastillaSA/posts/4264566333592862
https://www.facebook.com/ElNortedeCastillaSA/posts/4264566333592862
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/salamanca/20211013/ingenieros-tecnicos-obras-aviva-colaboran-suprimir-barreras/619189066_0.html
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/salamanca/20211013/ingenieros-tecnicos-obras-aviva-colaboran-suprimir-barreras/619189066_0.html
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/salamanca/20211013/ingenieros-tecnicos-obras-aviva-colaboran-suprimir-barreras/619189066_0.html
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/salamanca/20211013/ingenieros-tecnicos-obras-aviva-colaboran-suprimir-barreras/619189066_0.html
https://www.za49.es/texto-diario/mostrar/3231992/colegio-ingenieros-fundacion-aviva-publicaran-diccionario-accesibilidad-medidas-concretas-espacios-urbanos
https://www.za49.es/texto-diario/mostrar/3231992/colegio-ingenieros-fundacion-aviva-publicaran-diccionario-accesibilidad-medidas-concretas-espacios-urbanos
https://www.za49.es/texto-diario/mostrar/3231992/colegio-ingenieros-fundacion-aviva-publicaran-diccionario-accesibilidad-medidas-concretas-espacios-urbanos
https://www.za49.es/texto-diario/mostrar/3231992/colegio-ingenieros-fundacion-aviva-publicaran-diccionario-accesibilidad-medidas-concretas-espacios-urbanos
https://www.za49.es/texto-diario/mostrar/3231992/colegio-ingenieros-fundacion-aviva-publicaran-diccionario-accesibilidad-medidas-concretas-espacios-urbanos
https://www.revcyl.com/web/index.php/sociedad/item/16293
https://www.revcyl.com/web/index.php/sociedad/item/16293
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*Datos estimados en cuando al número de lectores o visitantes únicos en las páginas web ya 
que son proporcionados por los propios medios de comunicación. 
* Las tarifas que se exponen son el equivalente estimado en caso de que se hubiera 
contratado como publicidad.  Esta estimación económica tiene un alcance limitado porque 
existe una variedad de tarifas dependiendo de diversos factores como tiempo de duración de 
la campaña, tamaño y visibilidad de la información, soporte, época del año, etc. Sin embargo 
este es un indicador utilizado tradicionalmente en la comunicación corporativa para medir el 
Retorno de la Inversión. 
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