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VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Con el objetivo de ofrecer un espa-

cio para reflexionar y obtener una 

mirada crítica sobre el tema de la 

discapacidad y la accesibilidad de 

personas con movilidad y comuni-

cación reducidas, se llevó a cabo en 

la sede de la institución académica 

el Seminario “Discapacidad / Accesi-

bilidad - 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 cons-

tante 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.

Dedicado a la comunidad en gene-

ral, los encuentros se realizaron en 

la institución académica y estuvieron 

a cargo de profesionales interesados 

y especializados en la materia. Los 

realizadores del seminario aclararon 

que se eligió la FAU, porque entien-

den que está haciendo falta una mi-

rada más amplia acerca de las limita-

ciones que tienen ciertas personas, 

y lo perjudicados que se pueden ver 

en cuanto al diseño arquitectónico.

“Cuando hicimos el seminario en el 

Rectorado,  vimos que no había gen-

te de Arquitectura,  y eso nos llevó 

a pensar que era necesario hacerlo 

acá. Acá no nos interesaba tanto 

hacerlo desde la parte pedagógica,  

pero si desde la accesibilidad”, acla-

ró la Arq Mabel Peiró, coordinadora 

del mismo. 

En referencia a ésto, los organiza-

dores aclararon que la intención era 

lograr que los arquitectos amplíen su 

espectro y comiencen a diseñar para 

todos, y no sólo para el hombre co-

mún.

“Me parece que los arquitectos no 

proyectan para todos, generalmente 

se proyecta para un tipo de un me-

tro setenta, flaco, etc., y hay gente 

que se ve limitada ante esas condi-

ciones. Creo que tendríamos que ser 

más amplios y de esa manera incluir 

a todo el espectro de la comunidad”, 

agregó la arquitecta.
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