
 ORGANIZA:    COLABORAN:

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO / DELEGACIÓN ÁLAVA 

  EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA  /  ARABAKO ORDEZKARITZA 

CURSO DE ACCESIBILIDAD PAÍS VASCO,  CTE-SUA  Y  REQUISITOS DALCO 

 21,  22,  y 23  de  ABRIL  DE  2020  _ CURSO “ON LINE” plataforma GoToWebinar 

       Info: secretaria@coavnalava.com    

 Horario: Martes,       21 de Abril  de  2020:   16:00-20:00h  

Miércoles, 22  de Abril  de  2020:   16:00-20:00h  

Jueves,       23  de Abril  de  2020:   16:00-20:00h  

M           A           T           R           I           C   U    L   A 

Colegiados        No Colegiados 

 80€   160€            

INSCRIPCIONES:             Del 23-03-2020 al 20-04-2020 

Forma de Pago:    Transferencia o ingreso en la cuenta de Caja de Arquitectos ES29 3183 4800 5110 1416 1127 

Modo Inscripción: 

Enviar por mail este boletín junto con el justificante del ingreso a :        secretaria@coavnalava.com 

Notas:      Plazas limitadas. Prioridad para colegiados en COAVN. Inscripción por riguroso orden de pago. 

Datos del Alumno:   Empresa /Sociedad: 
Nombre y Apellidos:    DNI: 

Titulación: Tfno:    E-MAIL:     

Dirección:              Población:   Código Postal: 

DATOS DE FACTURACIÓN (no rellenar en caso de que los datos del alumno coincidan con los de facturación) 

Nombre y Apellidos / Empresa: 

C.I.F.:  Teléfono: E-mail: 

Dirección:        Población:   Código Postal: 

Ponentes: 

Marcela Vega Higuera 

Miren León Perfecto.

Licenciadas en 

arquitectura 

TIPO FORMACIÓN: 

       ON LINE MEDIANTE 

Plataforma GoToWebinar 

Delegación Álava 

COAVN 

Colegio Oficial 
de Arquitectos
Vasco-Navarro
Duración: 

12 horas lectivas 

En  streaming 

Presencial

Contenido (módulos): 

• Marco normativo en materia de accesibilidad del País Vasco, el CTE y los requisitos DALCO.

• Las necesidades de las personas con discapacidad.

• Requisitos DALCO, Deambulación. Aprehensión. Localización. Comunicación

*Ver programa desarrollado con más detalle en Documento Anexo.

OBJETIVO: 

• Conocer las exigencias de diseño recogidas en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la

Accesibilidad y el Decreto 68/2000, de 11 de abril y su relación con el Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-

SUA y DB-SUA/2).  

• Sensibilizar sobre las necesidades de las personas con discapacidad.

• Proporcionar a las y los profesionales las herramientas necesarias para eliminar barreras físicas, sensoriales y

cognitivas a través del diseño. 

• Conocer y entender los requisitos DALCO.

• Analizar buenas y malas prácticas de accesibilidad en los entornos construidos.

• Comprender los siete requisitos del Diseño Universal o Diseño para todos.

 

mailto:secretaria@coavnalava.com
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OBJETIVO:

PROGRAMA:



1 Oferta Formativa: Curso de Accesibilidad Requisitos DALCO 

www.accesibilitydigest.com 

OFERTA FORMATIVA PARA COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO 

DELEGACIÓN ÁLAVA 

Curso: “Normativa de accesibilidad del País Vasco, CTE-SUA y requisitos DALCO” 

Introducción 

Todas las personas deberían tener las mismas oportunidades y derechos; esto que en la teoría está 

muy claro, en la práctica se traduce en la presencia de barreras y obstáculos que limitan las 

capacidades individuales. 

El ámbito profesional de la arquitectura, el urbanismo y el diseño, requiere un conocimiento técnico 

sobre los requisitos de accesibilidad y las necesidades de las personas con discapacidad. 

Conocemos muchas de las necesidades espaciales, pero, ¿sabemos cómo debe estar señalizado un 

espacio accesible? ¿o cómo se orienta una persona con discapacidad visual, auditiva o cognitiva? 

Estas necesidades son comunes a toda la población y están recogidas con el acrónimo DALCO. Los 

requisitos DALCO son una serie de criterios desarrollados en la norma técnica UNE 170001-1, cuya 

aplicación garantiza la accesibilidad universal, más allá de la mera adaptación física de los espacios.  

En materia de accesibilidad, en el País Vasco es preciso cumplir la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, 

para la Promoción de la Accesibilidad y el Decreto 68/2000, de 11 de abril por el que se aprueban 

las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación, y sus anejos. Asimismo, es necesario 

conocer la compatibilización de estas normativas con la normativa estatal, recogida en el Código 

Técnico de la Construcción CTE- SUA. 

Esta propuesta formativa busca mostrar de una forma dinámica y efectiva en qué consisten los 

requisitos DALCO, relacionándolos con el CTE y la normativa del País Vasco; está especialmente 

dirigida para profesionales de la arquitectura, el diseño, la construcción y el urbanismo. 



2 Oferta Formativa: Curso de Accesibilidad Requisitos DALCO 

www.accesibilitydigest.com 

Objetivos 

• Conocer las exigencias de diseño recogidas en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la

Promoción de la Accesibilidad y el Decreto 68/2000, de 11 de abril y su relación con el

Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-SUA y DB-SUA/2).

• Sensibilizar sobre las necesidades de las personas con discapacidad.

• Proporcionar a las y los profesionales las herramientas necesarias para eliminar barreras 

físicas, sensoriales y cognitivas a través del diseño.

• Conocer y entender los requisitos DALCO.

• Analizar buenas y malas prácticas de accesibilidad en los entornos construidos.

• Comprender los siete requisitos del Diseño Universal o Diseño para todos.

Contenido (módulos) 

• Marco normativo en materia de accesibilidad del País Vasco, el CTE 

y los requisitos DALCO, nuevos conceptos que van más allá de la

accesibilidad física y que garantizan la accesibilidad universal.

Analizaremos la relación entre estas normativas y los aspectos que se 

deben tener en cuenta para su uso efectivo.

• Las necesidades de las personas con discapacidad. Una vez

estudiada la normativa es necesario comprender la diversidad de las

personas, así como conocer cuáles son sus necesidades y su relación

con el entorno. Por otra parte, se explicarán los siete principios del

Diseño Universal.

• Requisitos DALCO, Deambulación. En este módulo se analizará

cómo son los desplazamientos de las personas y sus necesidades

espaciales. 



3 Oferta Formativa: Curso de Accesibilidad Requisitos DALCO 

www.accesibilitydigest.com 

• Requisitos DALCO, Aprehensión. Las personas no solo se desplazan, 

también interactúan con objetos, en este módulo se analizará cómo

es el alcance y manipulación de los mismos.

• Requisitos DALCO, Localización. En este módulo se analizará la

comprensión del espacio y cómo las personas se orientan dentro de

este.

• Requisitos DALCO, COmunicación. Se analizarán los canales de

comunicación y cómo se pueden incorporar en el diseño dispositivos

y herramientas accesibles.

Metodología y documentación 

Todos los temas se abordarán con una parte teórica y una práctica. 

Se entregará un PDF con la versión en castellano de cuatro fichas Accessibility Digest, una para cada 

uno de los criterios DALCO estudiados. 

También se proporcionará un resumen escrito y bibliografía. 

Fichas Accessibility Digest 
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