
Carlos Pardo Soucase – Arquitecto.

Con actividad profesional independiente desde 1999, en los últimos años, dirigiendo la empresa
TRAZIA, s.l., (www.trazia.net) ha orientado su carrera hacia el mundo de la accesibilidad.

En los últimos dos años ha redactado alrededor de 1000 propuestas de eliminación de barreras
arquitectónicas en edificios de viviendas ejecutando alrededor de 100 obras en las provincias 
de Castellón, Valencia, Alicante y Murcia.

Desde 2017 colabora con COCEMFE CV (www.cocemfecv.org) en la búsqueda de soluciones 
arquitectónicas que satisfagan las necesidades del colectivo al que esta asociación representa.

Dentro de esta colaboración se produce una labor investigadora constante, siempre buscando 
la aplicación de una arquitectura que integre a todas las personas, cualquiera que sea su 
condición y situación.

Eduardo Signes Estrela - Licenciado en Derecho

Técnico de Accesibilidad y Jurídico de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de la Comunidad Valenciana (COCEMFE CV) desde el año 2003 hasta la actualidad.

Profesor Asociado de la Universidad Católica de Valencia en Accesibilidad.

Ha participado en :

- la Guia de mejora de la accesibilidad en edificios de vivienda existente editado por el
Instituto Valenciano de la Vivienda (IVE)

- la elaboración técnica de la Guía de Accesibilidad de la Ciudad de Valencia. 
- Gestión  de  un  Programa  de  la  Conselleria  de  Bienestar  Social  para  eliminar  las

barreras en los edificios de viviendas (2002-2008).

Algunas Ponencias:

- Profesor  en  el  Curso  “ACCESIBILIDAD  AL  MEDIO  FÍSICO,  EVITACIÓN  DE
BARRERAS  ARQUITECTÓNICAS  Y  URBANÍSTICAS”  dirigido  al  personal  de  la
administración de la Generalitat Valenciana celebrado en Valencia del 13 de junio de
2005 al 16 de junio de 2005 dentro del PLAN de FORMACIÓN de la Conselleria de
Justicia y Administraciones Públicas. 

- VI Jornadas de Convivencia COCEMFE ALICANTE celebradas el 6 de noviembre de
2004 en la Casa de la Cultura de Novelda. Ponencia: Ley de Propiedad Horizontal”.

- VI Jornadas Informativa “ Múltiples facetas de la Discapacidad: Presente y Futuro” de
COCEMFE CASTELLÓN celebrada el 16 de diciembre de 2004 en la Universidad
Jaime I de Castellón. Ponencia: Ley de Propiedad Horizontal”.

- Participación  en  el  I  Consejo  Provincial   sobre  Accesibilidad  organizado  por
COCEMFE Alicante el 20 de febrero de 2010 en la Universidad de Alicante con la
ponencia: “ Novedades en la accesibilidad a los edificios de viviendas”.

- Participación en las III Jornadas Internacionales de ELA celebradas en el Hospital
General Universitario de Valencia los días 12 y 13 de noviembre de 2010 en la mesa
redonda “Ayudas Técnicas” .

- Responsable  y  Ponente  de  las  campañas  “  Participa  con  la  Accesibilidad”  y
“Rompiendo  Barreras  Abriendo  Camino”  que  consisten  en  charlas  a  técnicos
municipales, estudiantes y profesionales sobre accesibilidad.

http://www.trazia.net/
http://www.cocemfecv.org/

