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¿Cómo mejorar los problemas de accesibilidad en los edificios de uso público?

UNIVERSIDAD

MUNICIPALIDAD

Elaborar herramientas para :
-en principio identificar los principales problemas de Accesibilidad.

Fue necesario
Implementar un instrumento que
permitiera el diagnóstico en los edificios:
Se adaptaron grillas preestablecidas para realizar la
recolección de datos:
En cada uno de los edificios se analizaron dos aspectos básicos de la
accesibilidad en función de la normativa vigente:
a.- Itinerarios: -El exterior, o aproximación al edificio.
-El umbral o acceso al edificio.
-El interior o zonas comunes
b.- Elementos de la edificación: indicadores específicos
que completan cada variable.

Con la
información obtenida se realizó un diagnóstico sobre los
grados de accesibilidad y posibilidad de reversibilidad de los
problemas detectados en cada edificio.

Abordar con los directores de cada
establecimiento municipal el diagnóstico de los problemas
en edificios seleccionados previamente.

El diagnóstico y las propuestas o
sugerencias son enviadas a los directivos de los
edificios; y en conjunto se ajustan las posibles intervenciones ,
en función de las necesidades y posibilidades de cada uno.

Capacitación municipal:
El proyecto prevé vincular a los agentes municipales
desde cursos y seminarios sobre los resultados obtenidos en
las etapas anteriores e introducir en los problemas y posibles
soluciones de accesibilidad.

-A partir de los resultados se realizaron sugerencias y
propuestas de intervención.
Con toda la información
elaborada se realizará una guía- mapa de
accesibilidad, que permitirá el conocimiento de los edificios y los
diferentes grados de accesibilidad.

La realización de un mapa-guía es aún
inédita en la ciudad, permitirá a los ciudadanos tomar
conocimiento del estado de accesibilidad de los diferentes edificios
municipales. Se incorporará además información de otros proyectos de
extensión sobre la accesibilidad en establecimientos vinculados con la
atención al turismo, como hoteles, locales gastronómicos y de
esparcimiento, y paseos costeros

Especificaciones
Accesible sin Dificultad.
Accesible con Ayuda
Poco Accesible.
Museo de Ciencias Naturales
El exterior o aproximación al edificio.
Umbral o acceso al edificio.
Permanencia en interior del edificio.

Centro Cultural Osvaldo Soriano.

Biblioteca para disminuidos visuales.
El exterior o aproximación al edificio.
Umbral o acceso al edificio.
Permanencia en interior del edificio.

El exterior o aproximación al edificio.
Umbral o acceso al edificio.
Permanencia en interior del edificio.

Las diferentes
Secretarias Municipales con las cuales se
vincula este proyecto se encargaran conjuntamente con la
Universidad de publicar ,difundir y concientizar sobre la
importancia y los beneficios del mapa-guia.

