Una señalización ética
para hacer mejor
la vida de todos
ESTUDIO INTEGRAL
DE ACCESIBILIDAD PROYECTOS DE
SEÑALIZACIÓN

PUNTODIS es una empresa especializada en ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN que tiene como

objetivo principal que cualquier persona, sean cuales sean sus condiciones y capacidades personales, tenga la
posibilidad de desenvolverse en su entorno con independencia y pueda utilizar los recursos disponibles del mismo
con facilidad.

POR QUÉ TE PUEDE INTERESAR
• Te ayudamos a expresar tus valores de implicación y compromiso con la sociedad.
Con ello consigues no sólo ampliar tu público objetivo si no garantizarte una mejor valoración en tu relación con las
administraciones públicas y con toda la sociedad en general.

• Experiencia garantizada

Estudio Integral de
accesibilidad (EIA)
El Estudio integral de Accesibilidad es
una herramienta de planificación que
recoge las virtudes y problemas de su
establecimiento en materia de accesibilidad,
y propone las actuaciones que se deben
realizar para hacerlo accesible en fases de
trabajo, con una planificación en el tiempo y
un mejor aprovechamiento de los
recursos económicos.

Nuestro amplio curriculum en lugares emblemáticos nos ha permitido implementar y mejorar las soluciones de
Accesibilidad en la Comunicación.
Ejemplos:
• Sede ONCE Cataluña. Barcelona • Ministerio de la Presidencia, Moncloa. Madrid
• Universidad Complutense de Madrid. • IMSERSO - CEAPAT. Madrid, Albacete y Salamanca.
• Gobierno Vasco, Lakua. Vitoria • Universidad de Valencia • Museo del Vino Dinastía Vivanco, Briones. La Rioja.
• Intercambiadores La Laguna y Santa Cruz. Tenerife. • Ayuntamiento de Arona. Tenerife.
• CRE Centro de referencia estatal de la gran discapacidad. León.
• Museo Guggenheim. Bilbao
Y muchas más referencias en: http://goo.gl/mwdAp

• Podemos ser tu único interlocutor
A nuestro conocimiento experto en eliminación de barreras sensoriales añadimos la colaboración con los más
prestigiosos arquitectos, diseñadores empresas de mobiliario especializadas en Diseño para todos y desarrolladores TIC.
Planificamos soluciones integrales y escalables, lo cual nos permite adaptarnos a tu presupuesto.

• Individualización – Personalización
Unimos los requerimientos de Diseño para Todos adaptándonos a la imagen corporativa.
Y todo ello respetando la personalidad de tu empresa.

• Efectividad de nuestros productos
Nuestros productos tienen la marca “N” de idoneidad e incorporamos en el diseño de nuestros proyectos los
requisitos y las condiciones exigidos por dicha certificación.
Contamos con el usuario discapacitado o no para testar su opinión y mejorar su comprensión del mensaje.
PUNTODIS busca integrar efectivamente diferentes sistemas para conseguir llegar a unos resultados óptimos.

• Garantía del proceso completo.
Al ser fabricantes podemos responsabilizarnos de una manera eficaz de todas las fases del proceso desde el
diagnóstico, selección de materiales más adecuados, diseño, fabricación e instalación.

Proyectos de señalización adaptada o accesible
Pueden formar parte del estudio integral de accesibilidad o realizarse de forma
independiente e incluyen:
• Diagnóstico de las condiciones espaciales y de accesibilidad sensorial y detección
de las necesidades de orientación existentes.
• Criterios gráficos y de información.
Desarrollo de propuesta global de recursos señaléticos hápticos, cromáticos etc
que se consideren pertinentes para cubrir las necesidades de información, orientación
y aviso. Memoria descriptiva técnica (materiales y soportes)
Criterios de Implantación.

