
CIRCULAR CHARLAS TÉCNICAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

 

Los días 23 y 25 de Mayo el Departamento de Barreras de ACODIFNA

Coordinadora de Disminuidos Físicos de Navarra)

Accesibilidad Universal para los pr

instrucción acerca de la normativa aplicable en cada caso y la información sobre posibles 

errores comunes.  

 

Gracias a la colaboración de la 

tuvieron lugar estas dos jornadas 

ACODIFNA y las responsables de 

ACODIFNA (Adriana Izcue, María Pía Canals y Oskia Iturmendi)

en materia de Accesibilidad y 

foral.  

 

En ellas se trataron temas como la entrada en vigor del nuevo Documento Básico de Seguridad 

de Utilización y Accesibilidad del Código Técnico de la Edificación, los criterios de aplicación de 

esta normativa en obras de rehabilitación o la nueva Orden de espacios públicos urba

 

Por otro lado, se explicó la labor de la Asesoría 

desde hace 10 años ofrece un servicio gratuito sobre asesoramiento e información a 

profesionales y particulares en Pamplona. Este servicio se amplía es

Proyecto “Mejorando Navarra”, el cual crea una nueva asesoría para todos los municipios 

navarros.  

 

Por último, tal como se comentó en las jornadas, se han publicado unas fichas de Accesibilidad 

actualizadas con el nuevo CTE DB

se exponen los aspectos principales sobre accesibilidad a tener en cuenta a la hora de llevar a 

cabo un proyecto.  

 

Estas fichas se encuentran en formato pdf en la página web de la Asociación 

(www.acodifna.org), en el apartado de Barreras (legislación). 

todos los profesionales.   
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CIRCULAR CHARLAS TÉCNICAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL  

Los días 23 y 25 de Mayo el Departamento de Barreras de ACODIFNA (Asociación 

Coordinadora de Disminuidos Físicos de Navarra) organizó dos charlas técnicas sobre 

Accesibilidad Universal para los profesionales de la construcción cuyo principal objetivo era 

instrucción acerca de la normativa aplicable en cada caso y la información sobre posibles 

Gracias a la colaboración de la asociación con el Colegio Oficial de Arquitectos

lugar estas dos jornadas en las que Paco Monente, arquitecto colaborador de 

ACODIFNA y las responsables de la Asesoría Técnica de Eliminación de Barreras 

(Adriana Izcue, María Pía Canals y Oskia Iturmendi) comentaron distinto

 legislación vigente a aplicar, tanto a nivel estatal como a nivel 

temas como la entrada en vigor del nuevo Documento Básico de Seguridad 

de Utilización y Accesibilidad del Código Técnico de la Edificación, los criterios de aplicación de 

esta normativa en obras de rehabilitación o la nueva Orden de espacios públicos urba

Por otro lado, se explicó la labor de la Asesoría Técnica de Eliminación de Barreras, la cual 

desde hace 10 años ofrece un servicio gratuito sobre asesoramiento e información a 

profesionales y particulares en Pamplona. Este servicio se amplía este año 2011 con el 

Proyecto “Mejorando Navarra”, el cual crea una nueva asesoría para todos los municipios 

al como se comentó en las jornadas, se han publicado unas fichas de Accesibilidad 

actualizadas con el nuevo CTE DB-SUA y con buenas prácticas, donde de forma esquemática 

se exponen los aspectos principales sobre accesibilidad a tener en cuenta a la hora de llevar a 

tas fichas se encuentran en formato pdf en la página web de la Asociación 

), en el apartado de Barreras (legislación).  Esperamos sean de utilidad para 

Departamento de Barreras Arquitectónicas de ACODIFNA

ACODIFNA (As. Coordinadora de disminuidos físicos d e Navarra)

c/ Doctor Labayen nº15 (bajo). Pamplona. Navarra 

Tfno.: 948366739  www.acodifna. org 

accesibilidad@acodifna.org 
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rquitectos Vasco-Navarro 

en las que Paco Monente, arquitecto colaborador de 

arreras de 

comentaron distintos ejemplos 

vigente a aplicar, tanto a nivel estatal como a nivel 

temas como la entrada en vigor del nuevo Documento Básico de Seguridad 

de Utilización y Accesibilidad del Código Técnico de la Edificación, los criterios de aplicación de 

esta normativa en obras de rehabilitación o la nueva Orden de espacios públicos urbanizados.  

arreras, la cual 

desde hace 10 años ofrece un servicio gratuito sobre asesoramiento e información a 

te año 2011 con el 

Proyecto “Mejorando Navarra”, el cual crea una nueva asesoría para todos los municipios 

al como se comentó en las jornadas, se han publicado unas fichas de Accesibilidad 

buenas prácticas, donde de forma esquemática 

se exponen los aspectos principales sobre accesibilidad a tener en cuenta a la hora de llevar a 

Esperamos sean de utilidad para 

Departamento de Barreras Arquitectónicas de ACODIFNA 

rra)  


