
OBJETIVOS 
La vivienda es esencial para el bienestar de todos. Las personas mayores pueden tener problemas en el 
uso de los espacios de vida co diana si estos no están adaptados de forma adecuada a su edad, discapa-
cidades motoras y sensoriales, etc. Ello impide que se desenvuelvan de forma segura y autónoma. Des-
de el diseño de los espacios podemos mejorar de forma significa va la calidad de vida y condiciones sa-
nitarias de las personas mayores, garan zando unos espacios que a endan a sus necesidades de forma 
holís ca. Un buen diseño de la vivienda, capacita a sus ocupantes. 
 

En las próximas décadas, la población de personas mayores se va a mul plicar de forma sensible, la ar-
quitectura para personas mayores puede ser una de las respuesta a este fenómeno demográfico. 
 

Se trata de garan zar un diseño amigable, que minimice los riesgos, con las dimensiones adecuadas, 
que genere ambientes fáciles de entender, que fomente la es mulación y ofrezca apoyo a la movilidad y 
que sea lo suficientemente flexible para adaptarse a los requerimientos que demanden las personas a lo 
largo del empo.  
 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 
El curso se impar rá en modalidad ONLINE. Las sesiones online serán grabadas y alojadas en la platafor-
ma del curso donde se ubicarán también los documentos de apoyo y el foro. Será necesaria la asistencia 
mínima al 80% de las clases. 
 
DURACIÓN, FECHA Y HORARIO 
8 horas en modalidad online.  
3, 9, 10 y 16 de noviembre de 16:30 - 18:30 h. 
 
 

PROFESORADO 

Mª Cruz Blanco Velasco. Doctora Arquitecta, experta en Accesibilidad universal y Diseño 
para todos, Urbanismo y Movilidad. Directora de Accesibilidad con Arte, AccArt 
21® Consultora en Accesibilidad Universal, Movilidad, Arquitectura y Urbanismo 

 

COORDINACIÓN  

Belen Delgado Giménez. Arquitecta FIDAS 

 

 

 
 

Matrícula Reducida: Arquitectos/as colegiados/as COAS, COACo,  CoaCe, COAJ, COAH, asociados/as GAESCO, so-
cios/as FIDAS y alumnado ETSA. 

Inscripciones hasta el 28 de octubre de 2022 inclusive. 

MATRÍCULA:  

Reducida  96€ 

General 192€ 
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LUNES MARTES  MIERCOLES  JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
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PROGRAMA 

 

 

 

 

 
CONDICIONES GENERALES 

Inscripción previa obligatoria: Las personas interesadas deben reservar su plaza en el apartado de Formación / Agenda e Ins-
cripciones de www.fidas.org  

Gastos de cancelación de matrícula: 20% en concepto de ges ón (40% para las efectuadas en la úl ma semana previa al co-
mienzo del curso) aplicable a los importes sin descuento. Para el resto de condiciones de acceso y matrícula, véase 
www.fidas.org   
 

ACREDITACIÓN  La formación impar da en este curso ene el reconocimiento de créditos internacionales en materia de for-
mación con nua para arquitectos registrada en el sistema UIA CPD. Se extenderá diploma acredita vo al alumnado que com-
plete la formación. 

SESIÓN 1   

3 noviembre 22 

Conceptos generales y estado de la cues ón. Personas mayores: ¿Cuáles son sus nece-
sidades? ¿dónde están sus debilidades? ¿sus límites? 

Accesibilidad universal y diseño para todos. 

Neuroarquitectura para contextos residenciales. 

Accesibilidad cogni va, orientación espacial y bienestar emocional domés co. 

SESIÓN 2 

9 noviembre 22 

La arquitectura como herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas ma-
yores. Norma va reguladora. Ayudas de carácter público. 

SESIÓN 3 

10 noviembre 22 

Metodología de intervención: desde el análisis a la estrategia de intervención.  

Bases para el análisis y diagnós co  de la accesibilidad de la vivienda. Criterios DALCO. 

Conexiones con la vía pública, accesos a las viviendas,  pologías. Viviendas de nueva 
planta VS rehabilitación de viviendas e intervenciones de carácter patrimonial. 

Requisitos para  las adaptaciones funcionales de la vivienda. 

Claves para el diseño de la mejora funcional. 

SESIÓN 4 

16 noviembre 22 

Caso prác co: ¿Adaptamos nuestra casa a futuro? ¿qué podemos tener en cuenta pa-
ra que quede garan zada una adaptación futura? 

Criterios mínimos de intervención. 

Decoración interior, ubicación y elección de mobiliario. 
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