Objetivos
•

Cambiar la manera de concebir los entornos, incorporando la Accesibilidad
Universal, de manera integral y desapercibida, desde el inicio del proceso de
diseño, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias y necesidades de las
personas a lo largo de la vida.

•

Aplicar la estrategia del Diseño para Todas las Personas, como premisa
fundamental para planificar, diseñar y construir soluciones únicas para todos.

•

Facilitar el conocimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad, con
el objeto de garantizar el cumplimiento de la misma desde un enfoque inclusivo.

•

Conocer el porqué de los parámetros de accesibilidad para aplicar las normas
adecuadamente.

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción a la Accesibilidad Universal y el Diseño para Todas las Personas
Marco normativo en España
Accesibilidad en el entorno urbano
Accesibilidad en la edificación
Accesibilidad en la vivienda
Accesibilidad en la comunicación
Elementos de apoyo a la autonomía

Destinatarios:

Profesionales de la arquitectura y el urbanismo. Técnicos de la
administración pública, responsables administrativos en el
control y gestión de la redacción y ejecución de proyectos de
infraestructuras de uso público

Horas lectivas:

20 horas

Horario:

de 16:00 a 20:00 horas (4 horas)

Periodo de impartición:

19, 20, 22, 26 y 27 de noviembre de 2018.

Lugar de impartición:

Centro de Formación de SINPROMI, S.L.
C/. Pepita Serrador, 6. Santa Cruz de Tenerife

Importe inscripción:

General 48 € / Demandantes de empleo y estudiantes 18 €

Fecha inscripción:

Hasta el 15 de noviembre de 2018

Organiza:

SINPROMI S.L.

Colaboran:

Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, la Gomera y El Hierro
ONCE –CLÍNICA BARAJAS

SINPROMI, S.L. C/ Góngora, s/n - 38005 - Santa Cruz de Tenerife - Telf.: 922 24.91.99 Fax: 922 24.46.58
Inscrito en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife. Hoja: TF-4592. Tomo: 890. Folio: 215. - CIF: B38316121
ER-0861/2011

AR-0001/2013

Programación
Día
Lunes
19 noviembre

Contenido
1. Introducción a la Accesibilidad y el Diseño para Todas las Personas
2. Marco normativo en España
3. Accesibilidad en el entorno urbano
▪ La accesibilidad en los documentos de planeamiento
▪ Intervenciones urbanas
▪ Parques y Playas
▪ Entorno natural

Martes
20 noviembre

4. Accesibilidad en la edificación
▪ Edificios de uso público
▪ Establecimientos de uso residencial público
▪ Establecimientos comerciales
Panel de experiencias
Exposición de proyectos y actuaciones donde se ha incorporado la
Accesibilidad Universal

Jueves
22 noviembre

Sesión práctica
Panel de experiencias
Exposición de proyectos y actuaciones donde se ha incorporado la
Accesibilidad Universal

Lunes
26 noviembre

5. Accesibilidad en la vivienda
▪ Vivienda de nueva construcción
▪ Adaptación de viviendas existentes
Panel de experiencias
Exposición de proyectos y actuaciones donde se ha incorporado la
Accesibilidad Universal

Martes
27 noviembre

6. Accesibilidad a la comunicación
▪ Medidas para garantizar la accesibilidad personas con
discapacidad visual
▪

Medidas para garantizar la accesibilidad a personas con
discapacidad auditiva

▪

Medidas para mejorar la comunicación y orientación en los
entornos

7. Elementos de apoyo a la autonomía. Visita exposición CIVAT
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