V Jornadas Marplatenses y III Jornadas regionales de Extensión Universitaria.
Universidad Nacional de Mar del Plata . Secretaria de Extension, Mar del Plata,
2010.

Accesibilidad en ediﬁcios
institucionales de uso público.
Elaboración de una guía mapa
de Accesibilidad.?.
Yeannes Mariana Lujan y Arq Juan Manuel
Escudero.
Cita:
Yeannes Mariana Lujan y Arq Juan Manuel Escudero (Abril, 2010).
Accesibilidad en ediﬁcios institucionales de uso público. Elaboración de
una guía mapa de Accesibilidad.?. V Jornadas Marplatenses y III
Jornadas regionales de Extensión Universitaria. Universidad Nacional de
Mar del Plata . Secretaria de Extension, Mar del Plata.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/mariana.yeannes/2
ARK: https://n2t.net/ark:/13683/psmr/vZO

Acta Académica es un proyecto académico sin ﬁnes de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perﬁl gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.

PROYECTO: “Accesibilidad en edificios institucionales de uso público.
Elaboración de una guía mapa de Accesibilidad.”
EJE TEMÁTICO:

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DIRECTOR:
INTEGRANTE:

Arq. Juan Manuel Escudero.
Arq. Mariana Yeannes

RESUMEN:
Este proyecto aborda los problemas de accesibilidad en los edificios públicos
municipales de la ciudad de Mar del Plata, se pretende conjuntamente con la
Municipalidad de General Pueyrredón identificar las principales barreras
arquitectónicas en los mismos. Estableciendo criterios de categorización de
accesibilidad, en función de la normativa vigente; y definir, en los edificios
analizados, grados de dificultad (técnica, económica, administrativa) de
adaptación y reversión de las situaciones preexistentes.
Los edificios se analizan por observación directa mediante un instrumento
de evaluación que contempla variables e indicadores específicos. Los
resultados se expondrán particularmente en un informe a cada establecimiento
analizado. Se vinculará a los agentes municipales con la problemática
específica.
Finalmente se pretende elaborar e implementar una guía-mapa de
accesibilidad que proporcione la información antes especificada de manera
sintética, práctica y organizada a toda la comunidad.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y AVANCE:
Se han desarrollado las primeras etapas trabajando en el análisis de
bibliografía y normativa específica, e investigaciones inherentes a la
problemática planteada. Se han determinado los edificios municipales de orden
administrativo a evaluar en función de la densidad de uso, actividades, zona
urbana, etc.
Se han realizado las evaluaciones por observación directa mediante
un instrumento diseñado a partir de variables utilizadas en un diagnóstico de
accesibilidad realizado en España. Del trabajo mencionado se consideraran los
parámetros generales incorporando específicos para la evaluación local.
Básicamente se relevan 3 variables en cada edificio:
- El exterior, o aproximación al edificio.
- El umbral o acceso al edificio.
- El interior o zonas comunes.
Para cada variable se establecen indicadores específicos en función
de la normativa vigente. La valoración (accesible, accesible con ayuda, no
accesible, etc.) está determinada en función del cumplimiento de la normativa y
la practicabilidad de uso.
Para cada edificio se realiza un informe sobre sus condiciones
actuales de accesibilidad y su grado, tipo y posibilidades de reversibilidad de
los problemas detectados.
En las siguientes etapas se concretará la devolución y propuestas de
los informes a los directores de los establecimientos analizados; y se inician los
trabajos para diagramar el mapa- guía articuladamente con otro proyecto
donde se establecen parámetros de accesibilidad en las áreas turísticas.

