
HOMENAJE A 
FRANCISCO GARCÍA AZNÁREZ

Pionero de la accesibilidad en España (fallecido el 11 de enero de 2008)

El día 24 de abril de 2008, a las 19 horas, en el salón de actos del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas (CEAPAT), tuvo lugar un homenaje a Francisco García Aznárez , fallecido el pasado 11 de enero, en
reconocimiento a su labor pionera en materia de accesibilidad del medio físico, principalmente en el transporte,
excelente en lo técnico y de gran mérito social.

El acto fue promovido, a título particular, por varios compañeros de actividad del homenajeado y contó con varias
colaboraciones institucionales (AENOR, CEAPAT, Fundosa Accesibilidad, Polibea, SIIS, Seminario de
Intervención y Políticas Sociales –SIPOSO- y SOCYTEC).

Asistió al homenaje Gloria Polanco (su viuda) y numerosos compañeros de actividad y amigos, en número cercano
a los ochenta; además, se recibieron unas veinte adhesiones.

El acto estuvo presidido por Cristina Rodríguez-Porrero , directora del CEAPAT , que saludó a los asistentes y
ponderó los valores de la aportación de García Aznárez. La moderación corrió a cargo de Demetrio Casado .

Previamente a las intervenciones que después de mencionan, se proyectó una selección de imágenes ilustrativas
principalmente de la trayectoria técnica del homenajeado, las cuales fueron montadas por Andrés Cenamor ,
colaborador que fuera de García Aznárez.

El turno de intervenciones programadas fue iniciado por José Antonio Juncá , compañero de estudios de García
Aznárez, que evocó la conducta responsable y tenaz de García Aznárez en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, especialmente después de que el mismo se viera afectado por una grave lesión medular con
secuela de tetraplejia.

Habló después el arquitecto Carlos de Rojas , director de los cursos de accesibilidad del Real Patronato sobre
Discapacidad, glosó la estimabilísima aportación de García Aznárez a dicha acción formativa.

Intervino a continuación Leandro Estévez , directivo en su día de RENFE, el cual comentó el asesoramiento
profesional que dicha entidad recabó y recibió de García Aznárez, primero para el AVE y sus estaciones, después
para otros medios.



Siguió el turno de palabra Carlos Cristóbal , directivo del Consorcio de Transporte de Madrid, que reseñó las
aportaciones del homenajeado a todos los medios de transporte que gestiona el Consorcio.

Concluyó el turno de intervenciones programadas María José Sánchez , Consejera Delegada de Fundosa
Accesiblidad, entidad en que prestó sus servicios profesionales García Aznárez desde 1999, con una impresionante
ejecutoria de asesoramientos para medios terrestres, marinos y aéreos, que la interviniente reseñó con
reconocimiento.

Concluidas las intervenciones programadas, a petición de Gloria Polanco, ofrecieron sendos testimonios personales
Antonio Castro –que leyó Miguel Pereira- y Manuel Aznar López. Concluyó el acto con unas breves palabras del
moderador, quien pidió a Gloria Polanco que trasladara el homenaje a su esposo y que lo compartiera.

Breve reseña biográfica

Francisco García Aznárez . Ingeniero de Caminos Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid en la especialidad de Transportes, Puertos y Urbanismo, fue
pionero de la accesibilidad en España.

Un grave accidente de tráfico le ocasionó una importante lesión medular. A partir de ese momento comienzan sus
esfuerzos a favor de la accesibilidad, que aplicó en alguna ocasión a solucionar sus propios problemas -para la
escritura, para la habitabilidad de su vivienda y para la movilidad-, pero que tuvieron por objeto sobre todo la
accesibilidad de los medios de uso colectivo.

Cabe destacar la colaboración continuada con el Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con
Minusvalía, con AENOR y con ISO.

En 1999 se incorpora profesionalmente a la empresa Fundosa Accesibilidad. En el ámbito asociativo fue asesor de
CERMI, miembro del Consejo Nacional de Transportes Terrestres y de la Comisión de Seguimiento del Servicio de
Asistencia a Personas con Discapacidad de RENFE operadora.

Francisco García Aznárez fue autor de un buen número de publicaciones, realizó numerosos informes y
asesoramientos y recibió algunos importantes premios, como el Premio Nacional INSERSO/84 o el Premio Helios
1991. También recibió a título póstumo la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social y la Medalla al
Mérito del Transporte Terrestre.
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