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A8. Resumen del Proyecto  
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Proyecto de carácter asociativo, aborda un problema comunitario no 
dimensionado. La conformación urbana como ámbito de exclusión, en tanto no 
resulte físicamente  accesible (OMS, CIF)1, particularmente para personas con 
discapacidad y tercera edad. Es posible revertir la inaccesibilidad urbano-
arquitectónica, promoviendo buenas prácticas desde la concientización y 
capacitación de áreas técnicas municipales y futuros arquitectos. Se continuarán 
las experiencias realizadas en otras ciudades, con apoyo del CREAP Gral. 
Alvarado2,  proponiendo dos ejes de abordaje 

A)  Concientización  social y actualización técnica: Comunicación y difusión  
sobre la relevancia de la conformación urbana en el desarrollo de sus habitantes, 
sea desde lo actitudinal o desde la construcción y cumplimiento normativo. 
Articulando con la Municipalidad  se  dictan 2 Talleres para los Agentes 
Municipales, área técnica y actores sociales propuestos por la Municipalidad. 
Elaborándose además Módulos de concientización, con participación comunitaria, 
para ser distribuidos en ámbitos educativos locales. 

 B)  Formación académica: Continuar la experiencia que articula objetivos 
académicos y de extensión,  dictando las Materias Electivas específicas, 
Accesibilidad al medio Físico, con alumnos de Arquitectura y Gestión Cultural, 
FAUD  con prácticas académicas que responderán a requerimientos locales 
concensuados con la Municipalidad y ONG, fortaleciendo el perfil profesional 
social de los futuros arquitectos,  gestores y en turismo, egresados de la UNMDP. 

A9. Desarrollo del Proyecto 

Objetivos generales y específico 

11.. -  Contribuir al fortalecimiento de la relación Universidad y Sociedad, a través 
del trabajo interdisciplinario y la transferencia de conocimientos, para promover el 
mejoramiento de las condiciones biopsicosociales de toda la población, de las 
personas con movilidad y comunicación reducida y en particular de las personas 
con discapacidad. 

1 Organización Mundial de la Salud -Clasificación internacional de la discapacidad y el 

funcionamiento 
2   CREAPs red de centros de difusión de actividades académicas y de extensión, y promoción 
cultural regional. Por convenios de coparticipación entre la Universidad y los Municipios de cada 
localidad. 

 

                                                           



-  Promover al cambio cultural que se requiere para aceptar la diversidad social y 
particularmente la problemática de la discapacidad. Reconocer el rol prioritario que 
le compete a la accesibilidad urbano-arquitectónica y en la comunicación para  la 
integración social y la no exclusión de las personas más vulnerables y el apoyo 
normativo como base operativa. 

Específicos -  Trasmitir a través de las áreas municipales a diferentes actores 
sociales, el alcance del concepto de Accesibilidad al medio físico y comunicacional 
y su relevancia en el desarrollo de las actividades en forma autónoma y segura 
para todos los usuarios, al reconocer el ambiente construido como facilitador o 
barrera, en particular quienes se han rehabilitado para integrarse o reintegrarse a 
diferentes ámbitos y actividades. 

-  Identificar de manera puntual las diferentes barreras físicas, presentes en la 
ciudad y sus espacios y edificios públicos y privados de uso público, verificando la 
existencia de normativa en accesibilidad y su cumplimiento. 

- Despertar en los alumnos interés y capacidad para dar respuestas en términos 
de diseño a las necesidades funcionales de una sociedad diversa, realizando 
aportes innovadores y creativos que garanticen una acción transformadora que 
supere la consideración actual, en el marco del modelo social e inclusivo de la 
discapacidad. 

Metodología, Etapas y  Ejes de abordaje 

A) Escala Municipal: Talleres  actualización técnica y Módulos de difusión 
concientización social  

B)  Formación Académica específica   –  Materia Electiva   FAUD 

Etapa 1 – Preparatoria (noviembre 2016 a febrero 2017) 

A) Trabajo de gabinete: actividades preparatorias  y de articulación coordinación 
de tareas con referentes Municipales para el Diseño de material base para 
Módulos de difusión y determinar perfil receptores. Trabajo interdisciplinario.  
Recopilación del apoyo bibliográfico  específico  
 
Etapa 2 – Trabajo interdisciplinario - Marzo 2017 
A)  Trabajo conjunto con el equipo  designado por la Municipalidad en la  definición 
de conceptos y alcances de los Talleres y expectativas de logro. Diagramación  
del  Taller 1, teoría y actividades  
B) Materia electiva: definición de casos a utilizar en la praxis de apoyo al 
municipio. Selección de material bibliográfico y ajuste de estrategias operativas 
Abril a Agosto 
B)  Dictado materia electiva FAUD, UNMDP    



Mes de Mayo: Corrección final del material de los Módulos de difusión, ajuste 
de contenidos y de recursos comunicacionales para su producción. 
Grabación en formato digital. Entrega a la Municipalidad para su posterior  
reproducción en formato papel y distribución 

Mes de Junio: Dictado del Taller  1  - 1: tareas preparatorias y articulación con 
responsables- 3: Realización de Encuestas a participantes - 2: dictado específico 
(3hs.) 4: Evaluación y ajustes de  estrategias participativas que posibiliten su 
réplica en otras instancias. Informe de la actividad. 

Mes de Agosto: Reuniones de trabajo con referentes municipales, para dictado 
segundo taller, surge el requerimiento de un tercer Taller exclusivo para el área de 
Turismo, se acuerda para el mes de octubre 

Elaboración del Informe de avance  

Fin de desarrollo cumplido antes de la presentación 

Mes de Septiembre: Participación del equipo de Extensión en el Arquisur, 
Workshop Accesibilidad  

Mes de Septiembre  (según propuesta conjunta con el Municipio) 

Dictado del Taller  2  (personal técnico de la Secretaría de Obras)  

 - 1: tareas preparatorias y articulación con responsables- 3: Realización de 
Encuestas a participantes - 2: dictado específico ( 3hs. aprox. ) 4 : Análisis y 
propuesta normativa específica  

-  Evaluación. Informe de la actividad y publicidad de la misma  

Mes de Octubre: Dictado del Taller 3  (Secretaría de Turismo y prestadores)  

Mes de Noviembre: Evaluación  de la experiencia conjuntamente con la 
contraparte (municipio) , Base  matris  FODA  y  Encuestas 

Elaboración del Informe final del Proyecto AUD 10 y elevación a la Secretaría de 
Extensión de la UNMDP, para su aprobación. 

Trascendencia de Resultados o Conclusiones obtenidos 

Surge este Proyecto ante la necesidad de promover en la agenda política local, en 
forma directa o transversal el tratamiento y visibilidad de la problemática de la 
accesibilidad al medio físico como condición de calidad de vida e inclusión social, 
inquietud puesta de manifiesto por el área de Desarrollo Humano municipal y las 
ONG del sector, que aportará además a la ciudad como destino turístico accesible.  

Se propone replicar la experiencia altamente positiva desarrollada en las ciudades 
de Balcarce y Mar del Plata, a partir de proyecto “Accesibilidad urbana y edilicia 
para la  inclusión social, promoción de buenas prácticas a escala  municipal” .Su 



desarrollo en la ciudad de Miramar, de diferente conformación funcional urbana y 
social, requiere diferentes estrategias de abordaje, para la equiparación de 
oportunidades y derechos de las personas con movilidad y comunicación reducida 
y en particular a las personas con discapacidad y la tercera edad. 

1 – La difusión  y comunicación resultan de vital importancia para la  
sensibilización y concientización.  El desarrollo de los Talleres y el diseño de 
Módulos de divulgación posibilitará generar cambios a mediano y largo plazo 
sobre la concepción de la discapacidad en el  imaginario social así como el 
reconocimiento  del rol fundamental del entorno físico en la efectiva inserción  
social de las personas con movilidad y comunicación restringida. Las modalidades 
de abordaje esperan articular instancias formativas y de reflexión, en los diferentes 
actores sociales involucrados. 

Se estima que conforme al resultado de la experiencia, es  posible a futuro que se  
incluya la temática en los contenidos curriculares de las escuelas.  

Conforme a lo expuesto en puntos anteriores y siendo este Proyecto de 
consolidación de experiencias anteriores, resulta posible replicarlo nuevamente, 
con los ajustes correspondientes a la ciudad destinataria, en las dos líneas de 
trabajo:  Concientización  social  y Formación académica integral 

El impacto sobre el medio debe ser considerado en dos aspectos: tangible 
(mejoramiento del entorno construido)  e intangible (promover cambios culturales 
de aceptación de la diversidad social) La Municipalidad de Gral. Alvarado, se 
conforma con la ciudad cabecera de desarrollo turístico Miramar y Mechongué de 
carácter productivo rural, posibilitando abordar las acciones propuestas y 
proactivas en derivaciones comunitarias de carácter polifuncional. Al existir áreas 
municipales específicas como la Secretaría de Planificación, Ambiente, Obras y 
Servicios, la Dirección de Promoción Turística y la Secretaria de Desarrollo 
Humano con la   Dirección de Tercera Edad y Discapacidad, se espera articular 
con las mismas para generar políticas públicas locales y promover la generación 
del Plan Municipal de Accesibilidad, promovido por la CONADIS, en el marco del 
Plan Provincial de Accesibilidad, suscripto por la provincia. 

IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  ((EEXXTTEENNSSIIÓÓNN--DDOOCCEENNCCIIAA--IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN))::   

EEll  iimmppaaccttoo  aaccaaddéémmiiccoo  eessttáá  ffuunnddaammeennttaaddoo  eenn  eell  ddiiccttaaddoo  ddee  llaass  mmaatteerriiaass  eelleeccttiivvaass  yy    

aa  ssuu  vveezz  eenn  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  aalluummnnooss  eenn  llooss  TTaalllleerreess,,    ggaarraannttiizzaannddoo  llaa  

aarrttiiccuullaacciióónn  eexxtteennssiióónn,,  ddoocceenncciiaa,,  mmeeddiioo  ssoocciiaall  ..  EEnn  eessttee  aassppeeccttoo  ssee  eessppeerraa  rreepplliiccaarr  

llaass  ssiinneerrggiiaa  pprroodduucciiddaa  ccoonn  pprrooyyeeccttooss  aanntteerriioorreess..  
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