VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Con el objetivo de ofrecer un espacio para reflexionar y obtener una
mirada crítica sobre el tema de la
discapacidad y la accesibilidad de
personas con movilidad y comunicación reducidas, se llevó a cabo en
la sede de la institución académica
el Seminario “Discapacidad / Accesibilidad - Diseño y Universidad para
todos”. El mismo tuvo una duración
de diez clases en donde se tocaron
temas relacionados con la inclusión,
la discriminación, etc., en una constante interacción entre los docentes
y los participantes. La propuesta fue
obra de la Secretaría de Extensión
de la FAU y la Comisión Universitaria
sobre Discapacidad.
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rada más amplia acerca de las limitaciones que tienen ciertas personas,
y lo perjudicados que se pueden ver
en cuanto al diseño arquitectónico.
“Cuando hicimos el seminario en el

En referencia a ésto, los organizadores aclararon que la intención era
lograr que los arquitectos amplíen su
espectro y comiencen a diseñar para
todos, y no sólo para el hombre común.
“Me parece que los arquitectos no
proyectan para todos, generalmente
se proyecta para un tipo de un metro setenta, flaco, etc., y hay gente
que se ve limitada ante esas condiciones. Creo que tendríamos que ser
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más amplios y de esa manera incluir
a todo el espectro de la comunidad”,
agregó la arquitecta.
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