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Frecuentemente los municipios presentan diferentes barreras que dificultan a 

algunas personas el desarrollar su vida cotidiana. 

Un municipio accesible es aquel que garantiza a todos los ciudadanos el 

acceso, la utilización y la participación en los entornos, productos y servicios a 

disposición del público, de forma autónoma, segura y normalizada. 

Esto pone de manifiesto que hay que contemplar la accesibilidad desde una 

perspectiva integral y trasversal en las diferentes áreas y servicios que 

conforman el municipio. Para ello hay que preguntarse si todos los elementos 

que intervienen lo son, como el entorno urbano, los edificios públicos, los 

transportes, los servicios municipales, etc. Cuando uno de los eslabones de 

esta cadena no es accesible, impide que los ciudadanos desarrollen sus 

actividades en igualdad de condiciones. Nos referimos a las personas con 

discapacidad y a las personas mayores que en muchos casos tienen sus 

capacidades limitadas. 

Consciente de esta realidad el Ayuntamiento de Oviedo prevé llevar a cabo 

distintas acciones para la mejora del nivel de accesibilidad en el municipio, 

entre ellas, la organización de este curso con la colaboración de PREDIF 

Asturias, Aspaym Asturias y la Confederación Nacional PREDIF. 

OBJETIVOS 

Los objetivos a cumplir en el curso son los siguientes: 

 Informar y sensibilizar a los participantes sobre el derecho que tienen 

todas las personas, con independencia de sus capacidades, a llevar 

una vida autónoma y sin barreras durante el desarrollo de las 

actividades cotidianas. 

 Poner en valor las necesidades que se deben cubrir para conseguir la 

plena integración de las personas con discapacidad en el uso y disfrute 

de las infraestructuras y servicios públicos. 

 Dar a conocer la normativa de accesibilidad de obligado cumplimiento 

en el ámbito estatal y autonómico. 
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 Proporcionar las herramientas para que los asistentes sepan hacer un 

diagnóstico de accesibilidad de las infraestructuras y servicios públicos, 

y posteriormente llevar a cabo las acciones correctoras. 

DESTINATARIOS 

 Técnicos del ayuntamiento de Oviedo. 

 Profesionales del mundo de la arquitectura, el urbanismo y el diseño de 

interiores, así como sus Colegios Profesionales. 

 Administradores de Fincas. 

 Cámara de Comercio. 

 Universidad de Oviedo. 

 Profesionales del sector inmobiliario, del sector turístico, del sector comercial 

y de la hostelería. 

 Cualquier persona interesada. 

 

LUGAR 

Auditorio Príncipe Felipe 

Salas 3 y 4 

Plaza Gesta, 0 

33007 Oviedo, Asturias 

 

INSCRIPCIÓN 

Inscripción gratuita en: cgarcia@predif.org o vía web en: http://bit.ly/1hrPZGT 

PROFESORES 

Tatiana Alemán Selva. Arquitecta y Directora Técnica de PREDIF 

Ignacio Osorio de Rebellón. Arquitecto y Responsable del Área de 

Accesibilidad de PREDIF 

Isidro Martín Del Río, Técnico de Accesibilidad de PREDIF 
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PROGRAMA 

Lunes 12 de mayo de 2014 

9:00- 9:15 h  Entrega de documentación 

9:15- 9:30 h  Inauguración del Curso 

9:30- 10:30 h Módulo 1: Accesibilidad universal y diseño para todos  

10:30- 12:00 h Módulo 2: Necesidades de las personas con discapacidad  

12:00- 12:30 h Pausa Café 

12:30- 14:30 h Módulo 3: Actividad práctica  

 

Martes 13 de mayo de 2014 

9:00-10:30 h Mesa redonda: buenas prácticas de accesibilidad en España 

 
- Noelia Cuenca Galán. Concejala de Accesibilidad Universal, 

Discapacidad, Seguridad, Movilidad Urbana y Transporte Público.  

Ayuntamiento de Ávila  
 

- Raúl López Maldonado. Concejal de Accesibilidad y Movilidad. 

Ayuntamiento de Málaga  

 
- Roberto del Pozo López. Concejal de Autonomía Personal. 

Ayuntamiento de Santander  

 

- Belén Fernández Acevedo. Concejal de Gobierno de Servicios Sociales. 

Ayuntamiento de Oviedo 

 

10:30-11:30 h Módulo 4: Buenas prácticas en edificación  

11:30-12-30 h Módulo 5: Buenas prácticas en urbanismo  

12:30-13:00 h Pausa Café 

13:00-14:00 h Módulo 6: Actividad práctica  
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