IV FORUM TÉCNICO CÁTEDRA ARPADA

Aplicación práctica de las
normas de Accesibilidad:

“Qué y por qué”

Si prefiere oír la locución en mp3 envíe un sms
con la palabra Arpada al teléfono 928 100 632

9:00-9:15

Recepción de participantes

11:00-11:30 Coffee Break

9:15-9:30

Acto de Inauguración de la Jornada

11:30-12:15 La
interacción
de
las
personas
discapacidad física y orgánica con
entornos urbanos y de edificación

D. José Antonio Granero Ramírez.
Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid.
D. Javier Sagüés González-Estrada.
Director General de ARPADA.
D. Ignacio Lucini Carnicero.
Arquitecto perteneciente a la comisión de
Accesibilidad del COAM, moderador de la Jornada.
9:30-10:15

La legislación vigente para entornos urbanos
y de edificación
Dª. Elena Nieves Móuriz.
Arquitecto. Jefe de Sección de Rehabilitación de
Espacios.
Área de Normativa Técnica, Supervisión y Control
de la Subdirección General de Arquitectura,
Consejería de Transportes, Infraestructuras y
Vivienda de la Comunidad de Madrid.

10:15-11:00 Interacción de las personas con discapacidad
sensorial con los entornos urbanos y de
edificación
D. Juan José Cantalejo Cano.
Responsable de Accesibilidad del CERMI Comunidad
de Madrid.

con
los

D. Manuel Rancés Jofre.
Secretario de Accesibilidad de la Federación de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la
Comunidad de Madrid, FAMMA Cocemfe Madrid.
12:15-13:00 La
interacción
de
las
personas
con
discapacidad intelectual con los entornos
urbanos y de edificación
D. Álvaro Cervera Escario.
Arquitecto. Vocal del Consejo de Promoción de la
Accesibilidad y Eliminación de Barreras de la
Comunidad de Madrid.
13:00-13:15 Ruegos y preguntas
13:15

Clausura

IV FORUM TÉCNICO CÁTEDRA ARPADA
Presentación
La idea de desarrollar una jornada sobre la aplicación práctica de las
normas de obligado cumplimiento en materia de Accesibilidad
Universal, surge al observarse en la realidad cotidiana la inadecuación y
escasa funcionalidad de la implementación de las medidas contempladas
en la normativa de obligado cumplimiento.
Todo ello debido al desconocimiento por buena parte de los profesionales
encargados del diseño y adecuación de los diferentes entornos, de cuál es
el sentido de éstas sobre la base del desempeño, en el día a día, de los
usuarios con discapacidad. Constituye, por tanto, el objetivo de esta
Jornada, transmitir a dichos profesionales, no sólo la legislación vigente en
materia de Accesibilidad Universal a nivel estatal, autonómico y local y
las posibles sanciones que, actualmente, se derivan de su incumplimiento,
sino, además, a través de la intervención de especialistas en la materia
para cada una de las tipologías de discapacidad, cuáles
son los
“porqués” de las medidas contempladas en las mismas desde el punto
de vista de los propios usuarios.
Lugar
Salón de Actos del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
C/ Hortaleza, 63 - 28004 Madrid
14 de Marzo de 2013
Reservas
Aforo limitado
Confirmar asistencia antes del 12 de Marzo en el mail:
catedraupm@arpada.net

