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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
VASCO-NAVARRO GIPUZKOA 

  
 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

FORMACIÓN EN STREAMING (directo sin grabaciones)

  14 JUNIO 2022 
2022eko  EKAINA 14an 

 

NOMBRE COMPLETO

* Rellenar en caso de no ser Arquitecto colegiado en Gipuzkoa

FACTURA A NOMBRE DE

DIRECCIÓN*

E-MAIL

PROFESIÓN*

D.N.I. o C.I.F.* TELEFONO

IZENA ETA ABIZENA

*Derrigorrez bete behar dute Gipuzkoako Arkitektoen Elkargoko kideak ez direnek

LANBIDEA*

E-MAIL

HELBIDEA*

TELEFONOAN.A.N./I.F.K.*

FAKTURA NOREN IZENEAN

  
LUGAR DE CELEBRACION / LEKUA :  STREAMING desde vuestros estudios 

DELEGACIÓN EN GIPUZKOA DEL COAVN / EHAEOko GIPUZKOAKO EGOITZA  (Frantzia hiribidea, 11. Donostia)

INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar correo electrónico" a 
fakturazioa@coavngipuzkoa.eus y adjuntando el justificante de pago. El envío lo recibe Nerea, para cualquier aclaración. Especificar si es a vuestro nombre o a nombre de alguna 
sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. El plazo de inscripción se cierra el martes 07/06/22 a las 00:00 o hasta completar PLAZAS (60). 
  
IZEN-EMATEA: Gipuzkoako ordezkaritzan gauzatuko da posta elektroniko bidez, behar bezala betetako zirkularreko inprimakia bidalita. Horretarako factur@coavnss.org, helbidera 
bidali "posta elektronikoa bidali" botoia sakatuz eta ez ahaztu ordainketa ziurtagiria ere atxikitzea. Edozein azalpenetarako, bidalketa Nereak jasoko du factur@coavnss.org, helbidean. 
Adierazi zuen izenean edo beste elkarte baten izenean izango den buletinean igorri beharreko faktura. Izen-emateko epea asteartea, 2022-06-07, 00:00ak artekoa da edo 
lekuak (60) bete arte

 MATRICULA / MATRIKULA :           Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.

Arquitectos Colegiados COAVN/EHAEOko arkitekto elkargokideak: 20€       Otros/Besteak :  96€                       ES91-3183-2000-2110-0485-2420 
  

 OBJETIVO:  Aproximarnos a la Accesibilidad, premisa básica en el desarrollo de los proyectos y obras, tanto en su concepción inicial como en la adaptación del parque construido. 
Estrategias como el cambio de modelo en los cuidados de larga duración, o poder asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a las personas mayores, con discapacidad o en situación 

de dependencia y el marco actual en el que nos encontramos del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia invitan a celebrar esta jornada, con diferentes profesionales que tratarán 

de exponer de un lado la estrategia Vasca en este sentido, su plan de acción y marco regulatorio, acompañando experiencias y estudios al respecto, así como tratar de aportar una visión 

especializada de la problemática de la diversidad de usuarios como de las técnicas de apoyo en las TICs que el estado de los avances tecnológicos nos ofrecen 

  SESIONES.    14-06-2022. Mañana 
PROGRAMA  
9:15-10:00. La estrategia vasca en materia de accesibilidad Universal y 
su Plan de acción. Mercedes Fernandez. 
10:00-10:30. La cara “B” de la discapacidad. Fernando Garcia 
10:30-11:15. Marco normativo. La problemática de los ajustes 
razonables. Errotu y Sagrario Iturrate 
11:15-11:45. D.A. DB-SUA/2, adecuación efectiva. Miren León y Marcela 
Vega 
  

11:45-12:00. Debate // 12:00-12:30. Descanso 
  

12:30-13:30. Tecnología y Accesibilidad. Federico Rueda 

 Domótica e Inmótica para accesibilidad física y sensorial 

 Aplicación de tecnologías electrónicas a la accesibilidad. 

13:30-14:00. Señalización informativa y orientación espacial. Miren 
León y Marcela Vega 
  

08 horas lectivas // 08 eskola-ordu

PONENTES / HIZLARIAK:    
Mercedes Fernandez Urcey. Arquitecto. Área ITE y ACC de la Dirección G. Vivienda G.V. 
Marijo Moreno y Miren Muñagorri. Arquitectas. Errotu 
Sagrario Iturrate. Abogada 
Federico Rueda. Ingeniero. FUE, Tecnología y Accesibilidad 
Miren León y Marcela Vega. Arquitectas 
Delfín Jimenez y Nieves Peinado. Arquitectos. EQAR y CEAPAT 
Juan Bautista Echeverria. Doctor Arquitecto. UNAV 
Fernando Garcia Monzón. Arquitecto 

  

C.P*.POBLACION* HERRIA* P.K*.

 14-06-2022. Tarde 
  
15:30-16:30. Accesibilidad y envejecimiento. Adaptación cognitiva 
de las viviendas. Marijo Moreno y Miren Muñagorri 
16:30-18:00.Estrategias de intervención de accesibilidad en entornos 
protegidos; ¿cómo intervenir?. Delfín Jimenez y Nieves Peinado 

La accesibilidad en edificios de valor patrimonial. 

La accesibilidad en espacios públicos protegidos; cascos 
históricos 

18:00-19:00. Accesibilidad y Evacuación. Los planes de 
autoprotección. Juan Bautista Echeverria 
  
 

Colabora: 
 

NÚMERO CSCAE*  CSCAE ZENBAKIA*

Antolakuntzak bere gain hartzen du egitarauak aldaketak sartzeko eskubidea. FORMAKUNTZA GIPUZKOALa organización se reserva el derecho de introducir variaciones en el programa. FORMACION GIPUZKOA.  Nieves Rubio

Linea Formativa: INSPECCIÓN TÉCNICA y REHABILITACIÓN/ TIC 

Ampliamos plazo inscripción hasta el lunes 13-06-2022
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