
 

SEMINARIO 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

“Herramientas para mejorar la calidad en el diseño” 

 

7 DE NOVIEMBRE DEL 2018 - 9:30 a 19:00 

Colegio de Arquitectos – Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión 

Objetivos: 

 Adquirir el conocimiento sobre la evolución del concepto de Barreras de Acceso hacia el de 
Accesibilidad Universal, así como la visión histórica desde una y otra concepción. 

 

 Apropiarse de herramientas teóricas y prácticas para aplicarlas en el ámbito laboral y poder trabajar 
con ello en todas las actividades en cumplimiento de la normativa vigente.  

 

 Evaluar los conceptos adquiridos e incorporarlos como un componente más en la profesión. 
 

 Comprender que la accesibilidad universal brinda eficiencia y calidad en el diseño. 
 

Destinatarios:  

Arquitectos, diseñadores, ingenieros y técnicos de áreas gubernamentales y de la actividad privada. 

 

Programa: 

9.30 – Acreditación  

10.00 - Primera Parte: Presentación 

Presentación institucional:  

Presidente del Colegio de Arquitectos de Córdoba – Arq. Daniel Ricci 

Coordinador de Accesibilidad en ANDIS – Arq. Claudio Benardelli 

 Presentación Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión – Ministerio de Salud.- Pcia. 
De Córdoba - Dra. María Teresa Puga - 

 

10.30 – Seminario - Arq. Claudio Benardelli 

 Condición y situación de discapacidad desde un enfoque social y de derechos. Actitudes receptivas 
respecto de los derechos de las personas con discapacidad. 

 Discapacidad y Accesibilidad, conocimiento a través de la historia reciente. Conceptos desde una 
orientación de convivencia e inclusión. 
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“Herramientas para mejorar la calidad en el diseño” 

 

 Nueva conceptualización en el diseño. La diversidad humana como norma. Accesibilidad Universal. 
El Diseño Universal como herramienta. 

 Normativa nacional. Ley Nacional 26.378. Ley Nacional N° 24.314 y el Decreto N° 914/97 y 467/98, 
Leyes 19587, 26522, 26653, 26858; sus modificatorias, reglamentaciones. Ley Nº 962 Código de 
Edificación C.A.B.A. 

 Evaluación de los criterios de accesibilidad universal. Saber modelizar situaciones y distinguir, 
dentro de la anécdota, lo relevante.  

 Como proyectar un servicio aplicando la accesibilidad universal en cumplimiento de la normativa. 
Accesibilidad con seguridad. 

 Metodología para la elaboración de un Plan de Accesibilidad en un municipio o servicio.  

 

13.30 - BREAK / LUNCH 

 

15.30 - Segunda Parte:  

Marco Legal Vigente - Abogado Patricio Cuffia 

Local – Nacional – Internacional  

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

 

Aspectos Técnicos – Ejemplos. 

“Accesibilidad más allá de la Arquitectura” - Dra. María Elisa Martínez Ottonello / Lic. Jorge Pacheco 
/ Lic. Mariela Suarez – Equipo de Accesibilidad 

Proyectando Entornos: Accesibilidad urbana y diseño universal - Equipo de Accesibilidad 

 Planificación urbana 

 Carácter estratégico 

 Planificación política 

 Objetivos Específicos: Flexibilidad, Orden, Racionalidad, Monitoreo y Difusión 
 

 Cadena de accesibilidad urbana: itinerario 

 Vías Urbanas 

 Veredas 

 Arribo 

 Estacionamiento Reservado 
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 Ingreso 

 Usabilidad 

 Circulaciones 

 Señalética:  

 Transporte – unidades y estaciones terminales / paradas 

 

Caso: Estudio de ciudad accesible   

19.00 - CIERRE 

 


