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Debate sobre la accesibilidad
en arquitectura y urbanismo

cadel Centro Español Subtitulado
y Audiodescripción; Alberto Guzmán, periodista de Diario de Noticias;MarkoGalarza,directordela
empresa de servicios informáticos Anet S.L.; y Roberto Cámara,
director de Navarra Televisión.En

la clausura intervendrá Jesús Celaya, coordinador del Real Patronato sobre Discapacidad; el alcalde de Pamplona, Enrique Maya; el
director de la Escuela, Mariano
GonzálezPresencio;yelpresidente de AAU, José María Casado.

Las jornadas, hoy y
mañana, contarán con la
presencia de diversos
expertos de todo el país
DN
Pamplona

La Asociación Accesibilidad Universal (AAU) y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Navarra celebra hoy y mañana
unas jornadas en el campus pamplonés. En la inauguración, a las
16.30 horas, intervendrán Anai
Astiz, consejero de Fomento y Vivienda; Marcelo Talens, presidente del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro (Delegación de Navarra); José María Casado,
presidente de AAU; e Icíar Astiasarán, vicerrectora de Investigación.
LasJornadasarrancanhoycon
dos bloques: la ‘Visión humana de
laarquitectura’y‘Laaccesibilidad
en la tecnología’. Sobre el primero
hablará el arquitecto Antonio Lamela, autor de la Nueva Ciudad
Deportiva del Real Madrid, la ampliación y remodelación del Bernabéu y del proyecto de la T4 en
Barajas. En la segunda sesión debatirán Juan Luis Quincoces, director general del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad; Ramón Palau, gerente de
Transporte Urbano Comarcal
(TCC) de Pamplona; José Manuel
Azorín, jefe de productos sociales
de Vodafone España; y Luis Serrano, profesor de la UPNA:
La jornada de mañana empezará con una mesa redonda sobre
‘La accesibilidad en los medios de
comunicación’, en la que participarán Belén Ruiz, directora técni-

Es para ti, es lo que quieres y sabes lo que necesitas:
una casa que sea como tú. Encuéntrala en www.abaigar.com
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Edificio Summa Ripagaina es un nuevo concepto de
vivienda con área privada para residentes, piscina, gimnasio, txoko
completamente equipado
equipado...
Con viviendas de 2 a 4 habitaciones, dúplex y áticos creados
pensando en ti, en la calidad y en los detalles.
Summa todo lo mejor a tu vida

www.edificiosumma.com
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