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Innovación y
calidad en la
vivienda

§ Proyecto de Decreto de accesibilidad

universal en la edificación y en los
espacios públicos
§ Estrategias de innovación en vivienda
§ Participación en proyectos

internacionales
§ Desarrollo de documentos y herramientas

para mejorar la calidad

BOLETÍN 4

Más información en:
www.calab.es
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Innovación y
calidad en la
vivienda

Desarrollo de documentos y herramientas para

mejorar la calidad
§ Guía de mejora de la accesibilidad en edificios de

vivienda existente
§ Guía de mejora de la accesibilidad en edificios de uso
§
§

contribuir a
garantizar la accesibilidad universal
Proyecto de Decreto para

Proyecto de Decreto por el que se regula la accesibilidad
en la edificación y los espacios públicos, y se avanza hacia
la armonización legislativa con la normativa estatal.

Estrategias de innovación en vivienda para

satisfacer nuevas necesidades
habitacionales
Espacio de reflexión y de conocimiento sobre las nuevas
estrategias habitacionales para orientar políticas
innovadoras de vivienda.
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Participación en proyectos internacionales para

innovar sobre nuevos modelos y
soluciones edificatorias
Participación en proyectos competitivos de investigación,
innovación, educación y cooperación territorial en el marco
de convocatorias europeas.
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público existentes
Presupuesto estimado para accesibilidad en zaguanes
Guía condiciones básicas de vivienda existente
Operaciones de Mantenimiento en Edificios Existentes
Presupuesto estimado de reforma de baños y cocinas
Base de Datos de Construcción 2018
Visualizador gratuito de Bases de Datos
Guía para la redacción del Plan de Control según LG-14
Pliego general de condiciones técnicas en la edificación
Generador de pliegos
Guía para la inspección y evaluación de daños en
edificios por sismo
Guía para la prevención de daños por sismo en centros
escolares
Guía para la inspección y evaluación de daños por
inundaciones
Guía de diseño urbano en zonas mediterráneas para la
integración de todas las personas
Guía de diseño urbano en zonas mediterráneas para
mitigar el efecto isla de calor
Guía de Estrategias de Regeneración Urbana
CERMA. Calificación Energética Residencial Método
Abreviado
Guía de diseño de vivienda turística - BES

