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Un buen diseño facilita, 
uno malo entorpece.

Todo lo que nos rodea está  normalizado.



Una mayor adecuación entre los 
entornos y las personas mayores    
se puede lograr en todas partes.
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2015



¿Cual es el papel de las personas 
mayores en desarrollo de estándares?

• Corresponsabilidad 

• Colaboración y coproducción

• Transmitir conocimiento

• Visiones complementarias

• Anticipar necesidades diversas

• Evitar peligros de exclusión 

• Conseguir buenos diseños

• Ampliar el número de usuarios



¿Cómo lo hacemos?

• Siendo conscientes del papel que juega en 
nuestra vida la normativa técnica.

• Llevando la voz de las personas mayores. 
Trabajo de consenso y representación.

• Defendiendo ventajas de accesibilidad y 
usabilidad.

• Expresando necesidades y deseos.

• Haciendo propuestas.

• Colaborando con otros agentes en beneficio 
de toda la sociedad.



¿Con qué fin?

-Conseguir que la sociedad esté mejor    
preparada para todas las generaciones. 

- Soluciones innovadoras exitosas,  
accesibles y sostenibles. Mercado.

- Evitar errores y costes innecesarios. 

- Dignidad, elección y satisfacción del 
consumidor.

- Facilitar interacción entre producto y un 
mayor número de usuarios. 



Ventajas de la participación de 
personas mayores

• Ayuda a crear tecnología centrada en el 
usuario. 

• Diseños pensados para todas las personas.
• Buenas relaciones entre proveedores y 

consumidores.
• Mejora la calidad al haber mayor 

conocimiento.
• Mejores estrategias de mercado con mayor 

conocimiento de usuarios reales.
• Da legitimidad a la norma al haber tenido 

mayor representación.



Ejemplos de éxito de participación
• Mandato Europeo M376 Requisitos de 

accesibilidad en compras públicas para 
productos y servicios TIC.                      
UNE EN 301549

• Comités Técnicos de Normalización 26 y 
41  Accesibilidad 

• Comité Técnico de Normalización 153          
UNE 153 010  Subtitulado 
UNE 153 020      Audiodescripción
UNE 153 101      Lectura Fácil



«Suponer es bueno,
descubrir es mejor»

Mark Twain



Muchas gracias

crodriguezpor@gmail.com


