“ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.
UNA OPORTUNIDAD DE TRABAJO”
Ponente: D. Jose Moriana Pericet

9 y 10 de Octubre de 2017

Lunes de 9:30 a 13:30 h /15:30 a 19:30h ; Martes de 9:30 a 13:30 h
GABINETE TÉCNICO DEL C.O.A.A.T . DE GIPUZKOA
Pº Árbol de Gernika 23 – Donostia San Sebastián

ORGANIZADO POR

COLABORA

OBJETIVOS
Tras la publicación del R.D.L 1/2013, a partir del 4 de diciembre de 2017 todos los edificios deberán
cumplir con la Accesibilidad Universal, con lo que se generará una nueva línea de negocio en nuestro
sector que ya están aprovechando profesionales de otras disciplinas.
La prórroga concedida al Plan Estatal de Vivienda 2013‐2016, así como el análisis del borrador del Plan
Estatal de Vivienda 2017‐2020, abren un nuevo nicho de trabajo que debemos saber aprovechar para
generar las sinergias necesarias en la profesión.
De esta forma el Colegio de Aparejadores, propone una acción formativa en la que dar a conocer las
oportunidades de trabajo que se publicaron en el B.O.E.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2013‐12632
y de las que cada vez se publican más, como muestran los artículos de prensa, entre los que
destacamos:
http://economia.elpais.com/economia/2015/04/17/vivienda/1429259949_709530.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/06/19/5583ca7c268e3e172e8b4575.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/02/10/miles‐edificios‐deben‐hacer‐obras‐por‐ley‐para‐
mejorar‐accesibilidad‐756891‐300.html
http://www.20minutos.es/noticia/2621401/0/accesibilidad‐edificios/personas‐discapacidad‐dos/anos‐
obras‐comunidades‐vecinos/
http://www.elderecho.com/actualidad/edificios‐barreras‐garantizar‐accesibilidad‐dia‐discapacidad‐
propiedad‐horizontal_0_891000163.html
http://www.fotocasa.es/blog/reformas/accesibilidad‐de‐las‐viviendas‐consejos‐para‐las‐comunidades‐
de‐propietarios
Impartiendo un curso práctico con el que dar a conocer tanto las acciones a realizar, como las líneas de
negocio que se activan en el sector, de forma que los asistentes puedan tener el conocimiento necesario
para poder ofrecerlo tanto a las entidades privadas (comunidades de vecinos, administradores de
fincas), como a entidades públicas (ayuntamientos, comunidades…).
En curso se divide en cuatro acciones que permiten en dos jornadas comenzar analizando la normativa y
concluir gestionando la búsqueda de actividad con el que garantizar la accesibilidad, el futuro de la
sociedad.

PROGRAMA
JORNADA 1. 09 de octubre
ACCIÓN I
0. Estado de la accesibilidad.
1. Conceptos básicos de accesibilidad universal.


Conceptos y definiciones básicos de accesibilidad universal.

2. Marco normativo.




Normativa Nacional. El DB‐SUA.
El DA‐SUA2.
Las exigencias de las comunidades autónomas.

ACCIÓN II
1. La accesibilidad en los edificios de uso público:






Introducción y conceptos
Estado de accesibilidad de los edificios de uso público
Criterios de accesibilidad a los edificios de uso público
Normativa UNE
Acciones a realizar

JORNADA II. 10 de octubre
2. La accesibilidad en los edificios residenciales:






Introducción y conceptos
Criterios de accesibilidad a los edificios de uso público
Acciones a realizar
Tipos de ajustes
Ejemplo Edificio Residencial

ACCIÓN III
1. La accesibilidad en el medio urbano .





Normativa de aplicación
Estado de los espacios públicos
Accesibilidad al entorno de los edificios
Accesibilidad al entorno natural

ACCIÓN IV
Líneas de negocio




Nueva actividad a desarrollar
Futuribles clientes
El sector turístico

Sanciones.
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Lunes de 9:30 a 13:30 h / 15:30 a 19:30h. Martes de 9:30 a 13:30 h

12 HORAS LECTIVAS

Precio colegiados: 100 € *
Precio no colegiados: 200 €
Las bajas deberán ser comunicadas
como mínimo 3 días antes del curso

PLAZAS LIMITADAS
Fecha límite de inscripción 2 de octubre de 2017

*Colegiados COAATVA, Colegiados en el Colegio de Arquitectos de Valladolid y
Precolegiados.
Se ruega reservar plaza en el Gabinete Técnico (Tfno.: 983361273; e.mail:
soniarilova@coaatva.es) o a través de www.coaatva.es

