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TAAC - Accesibilidad

TINSCI - Incendios

La Mesa de Accesibilidad para las Actividades en
Catalunya (TAAC) tiene por objetivo armonizar los
criterios de aplicación de la normativa de accesibilidad
en Catalunya, elaborando unos criterios unificadores
que permitan aplicar a los edificios existentes la
normativa estatal y autonómica de forma conjunta.

La Mesa para la Interpretación de la No
Seguridad Contra Incendios, en adelan
tiene como objetivo homogeneizar criteri
aplicación de la normativa vigente de pro
incendios para el desarrollo de los proye
publicando documentos consensuados e
diferentes participantes.

El alcance de la TAAC son los establecimientos en
edificios existentes donde se desarrollen actividades de
uso público y que tengan que justificar la normativa de
accesibilidad
? Para acceder a los documentos generados por la
TAAC clica aquí
[1]

? Para acceder a los documentos TINS

TID-PAU - Planes de autoprotección

TC-IE - Instalaciones de Electrici

La Mesa de Interpretación y Desarrollo de los Planes
de Autoprotección (TIDPAU) nace con la voluntad de
facilitar la aplicación del decreto 82 /2010, por el que se
aprueba el catálogo de actividades y centros obligados
a adoptar medidas de autoprotección y se fija el
contenido de estas medidas, que han supuesto muchos
cambios y adaptaciones tanto por titulares de
actividades, administraciones como para los propios
profesionales del sector.

La Mesa Consultiva de Instalaciones el
TC-IE quiere ser un marco permanente d
de las partes que la integran, que permit
conocimientos técnicos y la experiencia
instalaciones de energía sujetas a reglam
electrotécnico de baja tensión.

Objetivos: homogeneizar los criterios de aplicación del
decreto 82 /2010, colaborar en la redacción de textos y
reglamentos futuros que desarrollen este Decreto y en
una aplicación razonable y sostenible del mismo.

Objetivos: analizar la normativa en mate
instalaciones de energía sujetas a reglam
formular propuestas específicas que ayu
homogeneizar los criterios de aplicación
vigente, en el desarrollo de los proyectos

? Para acceder a los documentos gener
IE clica aquí [4]

? Per acceder a los documentos generados por la TIDPAU clica aquí [3]
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