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JORNADAS | Criterios de accesibilidad al espacio público, en Girona
Fechas : De 18/06/2019 hasta 25/06/2019

Horario : De 10 a 14 h
Lugar : Sala Rafael Masó de la Demarcación de Girona del COAC. Plaza de la Catedral, 8.
Girona
Demarcación : Girona
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La Escuela Sert de la Demarcación de Girona del COAC ha programado, los martes 18 y 25
de junio de 2019, las jornadas sobre criterios de accesibilidad al espacio público con
las cuales se quiere profundizar en temas de accesibilidad en espacios públicos: desde las
calles y plazas hasta el acceso de los edificios y experimentar qué quiere decir accesibilidad
más allá de las definiciones normativas.
PROGRAMA
JORNADA 1 ? martes 11 de junio de 2019
1.1 Introducción
Definición de accesibilidad.
Evolución de la accesibilidad.
Principios del diseño universal (Ron Mace, CUD, NCS University).

Axiomas sobre accesibilidad.
1.2 Parámetros de análisis
Tipos de calles, anchura libre de paso/acera, altura libre.
Límites, pavimentos, pendientes, vados de peatones.
Elementos urbanización, pilonas y fitones, elementos mobiliario urbano, zonas infantiles,
puntos peligrosos.
Lugares especiales: parques urbanos, jardines y parques naturales, playas, otras.
Obras y andamios.
Indisciplina viária.
1.3 Normativas de aplicación
Normativas.
Orden VIV /561/2010, de 1 de febrero. Condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Decreto 135/1995, de 24 de marzo. Codigo de accesibilidad de Catalunya.
Ley 13/2014, de 30 de octubre de accesibilidad de Cataluña.
Plazos de aplicación.
Critérios generales.
Intervenciones en entornos existentes.
Crtério de proporcionalidad.
Problemática de aplicación.
1.4 Análisis comparativo de las normativas de accesibilidad al espacio público
Cambios a destacar.
Itinerario de peatones.
Itinerario mixto de peatones y vehículos.
Pavimentos.
Pavimento táctil indicador (PTI).
Rejas, alcorques y registros.
Vados de vehículos.
Problemáticas y proyectos.
Ponente: Marta Garcia-Milà Mateu, arquitecta de la Sección de Accesibilidad de la
Diputación de Barcelona.
JORNADA 2 ? martes 18 de junio de 2019
2.1 Realidat actual y ejemplos
La realidad actual de la accesibilidad, una necesidad creciente en el parque construido.
Ejemplos y soluciones.Poniente: M. Mercè Corominas, arquitecta.
2.2 Análisis de los diferentes grados de movilidad
Ponente: Albert Carbonell (presidente), Anna Ma. Guillén (vicepresidenta) y Josep Planiol
(vocal) de MIFAS

Con la colaboración de la Diputación de Girona y amb MIFAS
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