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INTRODUCCIÓN 
La diversidad humana conlleva a repensar la manera de diseñar espacios, productos, 
bienes y servicios si consideramos que casi un 40% de cualquier población 
generalmente pierde autonomía por el entorno físico, comunicacional y cognitivo que 
no está preparado para vivir una vida plena e independiente. 
 
Para ello lo importante es tener en cuenta que las personas somos diversas. No hay 
que creer que todos los usuarios utilizamos el producto de diseño de la misma forma. 
Cada uno de nosotros somos sólo un ejemplo de cómo es un usuario dentro del 
campo de los usuarios. 
 
La pregunta a formularse es: ¿Para quién diseñamos nuestras ciudades? 
 
Por ello, introducir la temática de la accesibilidad universal a la actividad profesional 
refiere adquirir las respuestas para poder distinguir de la anécdota lo importante a 
instancias del conocimiento de las distintas dimensiones de la actividad humana de las 
cuales las básicas serían: desplazarse, comunicarse, alcanzar, comprender, usar y 
manipular. 
 
Garantizar la accesibilidad significa saber responder a que estas actividades deben ser 
desarrolladas por cualquier usuario sin que se encuentre con ningún tipo de 
obstáculos. Además, la necesidad de accesibilidad viene determinada por los 
derechos inherentes a la persona, sea cuales sean sus habilidades. 
 
Si bien la accesibilidad es indispensable para las personas en situación de 
discapacidad y con movilidad y/o comunicación reducida, resulta en comodidad y 
seguridad para todos. Por eso tanto el hombre de Vitruvio como el Modulor de Le 
Cobursier, resultan ahora muy poco o nada utilizables a la hora de plantear y definir el 
diseño de cualquier espacio o producto destinado a la mayor cantidad de personas 
posible. 
 
La formación académica es el único camino que nos lleva a la desmitificación que 
alrededor de la temática existe, siendo los diseñadores los que poseemos las 
herramientas idóneas para lograr una plena accesibilidad que culmine en una mejor 
convivencia, brindando espacios que puedan ser receptivos a la diversidad humana. 
 
Un Arquitecto o Diseñador debe saber que un espacio, un sistema de comunicación o 
información o un entorno que sea accesible para el mayor número de personas es una 
forma de obtener mayor rentabilidad hoy día y un signo de calidad que brinda mayor 
profesionalidad al servicio que se presta. 
 
El curso propone brindar conocimientos teórico – prácticos, dentro de cada 
competencia ya que la accesibilidad universal empieza a formar parte del mix de 
herramientas que definen hoy día la fidelización de clientes a través de la prestación 
de buenas prácticas profesionales o institucionales, lo que es excluyente. 
 
Es hora de asumir el compromiso. 



 
 
DESTINATARIOS 
Arquitectos, ingenieros, profesionales dedicados al diseño y la construcción y 
profesionales que quieran conocer y adoptar el diseño universal como estrategia. 

 
CONTENIDOS 
Los contenidos se expresan en función de la contribución esperada de los 
destinatarios y los objetivos planteados como así también de la utilidad, ya que 
facilitarán una amplia gama de elementos para poder aplicarlos. Se espera de este 
modo la ampliación de los conocimientos previos o personales en la temática para 
poder enriquecer los mismos. 
La secuencia respeta la lógica de un proceso de aprendizaje que va desde el aspecto 
de contextualización general a la especificidad. En esta secuencia la evaluación de los 
aprendizajes constituye un contenido transversal. 
Los contenidos se han agrupado en unidades temáticas las cuales abarcan los 
distintos componentes del tema planteado. 
 
 
Unidad 1: Conceptos básicos sobre diversidad humana. 
Objetivos: 
Incorporar las nociones básicas de la diversidad humana y su conceptualización. 
Contenidos: 
Modelos de abordaje, evolución histórica. Del modelo místico al de los derechos. 
Conocimiento a través de la historia. Nueva conceptualización sobre inclusión. 
Cambios de paradigma. La diversidad humana en el diseño. Hacia la convivencia. 
 
Unidad 2: Barreras, Obstáculos y Accesibilidad 
Objetivos: 
Identificar la relación entre barreras culturales, actitudinales y las físicas y 
comunicacionales respecto a la accesibilidad. 
Contenidos: 
Barreras vs. Accesibilidad. Conocimiento a través de la historia reciente. ¿Cuándo 
queda expuesta la barrera u obstáculo? En términos permanentes y transitorios, 
valoración de las 3 habilidades de las personas respecto al entorno. Aspectos 
cronológicos, movilidad y/o comunicación reducida y discapacidad. 
 
Unidad 3: Accesibilidad Universal. 
Objetivos: 
Identificar nuevas propuestas de diseño para mejorar su calidad. 
Contenidos: 
La diversidad humana como norma. Como se puede convivir en un mismo entorno. El 
Diseño Universal como estrategia. El espacio, los bienes, los productos y los servicios 
accesibles como criterio de calidad de diseño. 
Criterios DALCo (Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación). 
Sostenibilidad y Accesibilidad. 
 



Unidad 4: Accesibilidad física, comunicacional y cognitiva 
Objetivos: 
Distinguir la interrelación entre el diseño de espacios y su comprensión y usabilidad 
posterior. 
Contenidos: 
Cómo lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. La convivencia posible. 
Cómo diseñar de manera universal espacios de uso público de propiedad pública o 
privada: 
• Accesibilidad al urbanismo, mobiliario y elementos urbanos 
• Entornos recreativos y de turismo, 
• Espacios culturales y de trabajo. 
• Espacios utilizables por adultos mayores 
• Espacios de juegos. 
• Accesibilidad al transporte en todas sus modalidades y su infraestructura. 
• Vivienda accesible. 
• Los espacios comprensibles para todas las personas: La información, 

comunicación, señalización e identidad. 
• La tecnología aplicada a la accesibilidad 
• Protocolos y sistemas de evacuación inclusivos. 
• Sistema de apoyos propios y del entorno.  
 
Unidad 5: Diseñar para todas las personas. 
Objetivos: 
Adquirir los conceptos necesarios para generar propuestas superadoras en el diseño 
de las ciudades. 
Contenidos: 
Ejemplos de buenas prácticas en diseño para todos. Cómo modelizar ideas inclusivas 
para la convivencia. La interdisciplinaridad y el testimonio de los usuarios como ejes 
rectores de la accesibilidad universal. 
 
 
Unidad 6: Normativa general y específica sobre accesibilidad 
Objetivos: 
Obtener conocimientos sobre los derechos adquiridos como ciudadanos y la 
responsabilidad del profesional del diseño ante su cumplimiento. ¿Qué es la 
discriminación por falta de accesibilidad? 
Contenidos: 
Los derechos de las personas y el rol del profesional del diseño. Responsabilidades 
ante la legislación vigente. Actitudes receptivas para lograr ciudades sustentables e 
inclusivas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
rango constitucional. 
Normativas generales y específicas. 

 

 

 



DIRECTOR ACADÉMICO 
CLAUDIO ALEJANDRO BENARDELLI 
Arquitecto. 
Especialista en Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción. 
Especializado en Accesibilidad Universal. 
Profesor de la Carrera de Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA. Acreditada por CONEAU con título de 
validez nacional. 
Docente e Investigador del CIBAUT / COPROMA (Centro de Investigación Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte / Comisión Pro Medios Accesibles), 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA. 
Docente invitado. Materia optativa: “Diseño del Hábitat Accesible”. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) UBA. 
Docente invitado. Maestría en Gestión en Discapacidad. Universidad ISalud, 
acreditada por CONEAU. Desde 2008. 
Docente en el “Curso de Discapacidad y Familia: Aspectos Teóricos Clínicos”. 
Universidad Favaloro, desde 2014. 
Docente invitado al Curso de Posgrado, Programa de profundización y actualización 
en discapacidad y derechos humanos (con perspectiva de infancia, envejecimiento y 
género) Universidad de Morón – Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales – Colegio 
de Abogados San Martin, desde 2017. 
Ex - Coordinador del Plan Nacional de Accesibilidad. Ex - Comisión Nacional Asesora 
para la Integración de las Personas con Discapacidad – Presidencia de la Nación. 
(Hoy Agencia Nacional de Discapacidad) 
Expositor en Congresos, Seminarios y Jornadas Nacionales e Internacionales y 
publicaciones de carácter científico y de difusión sobre la temática de la accesibilidad 
universal. 
 
 

COORDINADORAS ACADÉMICAS 

MGTER. LIC. MARÍA BERNARDA PIROVANO 

Licenciada en Ciencias Políticas (UCA – 1982) 
Posgrado en Comparación Clónica. Prof. Dr. Antonio Bator (CCC – 1986) 
Posgrado en Políticas Públicas (1987 – Universidad del Salvador) 15 materias 
aprobadas de la licenciatura en Sociología (UBA – 1990) 
Master en Integración de Personas con discapacidad (1993 – Universidad de 
Salamanca – España) 
Auditora Médica (ISalud- 2009) 
Profesora Titular de Políticas Públicas y Gobierno y Administración en las Carreras de 
Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de Belgrano. 
Profesora Titular de Educación Alimentaria y Política Nutricional en las Carreras de 
Nutrición y Tecnología de los alimentos de la Universidad de Belgrano. 
Coordinadora del Centro para el Estudio de Enfermedades Genéticas, Metabólicas y 
Discapacidades de la Universidad de Belgrano. 
Directora Nacional de Promoción de la Persona con Discapacidad (1991-1998) 
Asesora legislativa y parlamentaria. Autora de leyes en la especialidad. 



Miembro del Comité de Docencia e Investigación (CODEI) del Hospital Materno Infantil 
del Municipio de Tigre. 
 
ARQ. VIVIANA DI LUCCA 
 
 
 
CUERPO DOCENTE 

LUIS GRÜNEWALD 
Arquitecto. Docente e investigador Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI). 
Especializado en seguridad y accesibilidad turística. 
ÁGUEDA FERNÁNDEZ 
Licenciada en Administración Hotelera. Mgter. en accesibilidad para Smart City, 
Universidad de Jaén. Docente Departamento de Economía y Administración; 
Coordinadora de proyectos de extensión e investigación, (UNQUI). Especializada en 
accesibilidad turística. 
VIVIANA DI LUCCA 
(Arquitecta). Especialista en gerontología comunitaria e institucional. Docente 
investigadora de pre grado, grado y posgrado Facultad de Arquitectura de La Plata 
(FAU) UNLP. 
ALEJANDRA ÁLVAREZ 
Arquitecta. Especializada en Accesibilidad Universal. Docente e investigadora en el 
CIBAUT COPROMA (Centro de Investigación Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y 
en el Transporte. Comisión Pro Medios Accesibles) de la FADU UBA. 
LIDIA NEIRA 
Lic. en Servicio Social. Ex Directora Ejecutiva del Centro Iberoamericano de 
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT) de la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social. 
JIMENA FLEITES 
Lic. en Terapia Ocupacional. Responsable del área de Tecnologías y Productos de 
apoyo para la Autonomía (CIAPAT). 
LILIANA PANTANO 
Doctora en Sociología, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina (UCA). Titular de la Carrera de Especialización en 
estudios sociales de la discapacidad (UCA). 
GERARDO BURGOS 
Coordinador de deportes para personas con discapacidad en Subsecretaria de 
Deportes de la Provincia de Buenos Aires. 
ÁNGELES BALIERO DE BURUNDARENA 
Abogada. Diplomada en Derechos Humanos. Poder Judicial CABA, Asesora General 
Tutelar Adjunta. Docente en la UBA, en UNDAV, en UNS y en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública de la CABA (ISSP). 
JUAN MANUEL PAGANI 
Abogado. Profesor en Ciencias Jurídicas UBA. Docente en UNDAV y en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la CABA. 
ADRIANA APOLLONIO 
Arquitecta. Directora del CIBAUT / COPROMA (Centro de Investigación en Barreras 



Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte / Comisión Pro Medios Accesibles) de 
la UBA FADU. 
GISELA URROZ 
Doctora en Arquitectura. Gerontóloga (UBA) Diplomada en diseño, gestión e 
infraestructura en edificios de salud (U-ISALUD). Especializada en Accesibilidad 
Universal. Docente e investigadora del CIBAUT/ COPROMA (Centro de Investigación 
en Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte / Comisión Pro Medios 
Accesibles). 
VÍCTOR YANSSEN 
Técnico Superior en Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Técnico Superior en 
Higiene y Seguridad Laboral. Especializado en sistemas de evacuación inclusivos. 
Superintendencia de Riesgos del trabajo. 
 
 
Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes 
mencionados en forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de 
realizar cambios en el cuerpo docente que considere pertinentes. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 

INICIO 
10 de mayo de 2019 
 
FINALIZACIÓN 
6 de diciembre de 2019 
 
DURACIÓN DEL CURSO 
El curso completo tiene una duración de 64 horas reloj, desarrolladas de acuerdo a la 
siguiente modalidad: 
• 6 módulos a realizarse en un encuentro semanal de 3 hs. de acuerdo al cronograma 
previsto. 
 
CRONOGRAMA DE CLASES 
10 y 24 de mayo 
7 y 21 de junio 
5 y 19 de julio 
2, 16 y 30 de agosto 
13 y 27 de septiembre 
11 y 25 de octubre 
8 y 22 de noviembre 
6 de diciembre 
 
 
DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA 
Viernes de 18 a 22 h cada 15 días 
 
SEDE DE DICTADO 
Zabala 1837, CABA. 



 
METODOLOGÍA 
El curso está compuesto de clases teórico – prácticas. Las clases serán dictadas por 
los profesores y participarán también personas con testimonios de experiencias sobre 
la visión de la accesibilidad desde el usuario. Se estudiarán ejemplos de proyectos 
ejecutados. 
 
 
 
 
 
APROBACIÓN 
Se realizarán trabajos prácticos parciales y uno final en el que se deberán implementar 
los conceptos adquiridos en el curso. El trabajo práctico final tendrá correcciones 
parciales y su entrega y aprobación será determinante para la obtención de asistencia 
al curso. 
Los criterios generales de evaluación contemplan: 
La comprensión de la consigna, el manejo conceptual de los temas, la actitud 
innovadora y la búsqueda de nuevas propuestas para obtener créditos desde un 
enfoque creativo con mirada puesta en la accesibilidad universal para la diversidad 
humana. 
 
CERTIFICACIÓN 
La Universidad de Belgrano, extenderá el respectivo Certificado, a quienes aprueben 
el trabajo final y cumplan con la asistencia mínima requerida. A aquellos alumnos que 
posean título de grado se les otorgará certificado de aprobación de la Diplomatura; a 
aquellos alumnos que no cumplan con dicho requisito se les entregará certificado de 
aprobación de Curso de Actualización Profesional. 
 
Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos 
matriculados para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre 
de inscripción, la Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el 
inicio de la actividad. 


