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DISEÑO INCLUSIVO EN ESPACIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 



UNA PROPUESTA DIDACTICA DE LA FADA UNA  

Resumen 

Se presenta una propuesta didáctica, implementada en la Facultad de 

Arquitectura Diseño y Arte, para las Carreras de Arquitectura  y  Diseño Industrial. 

Con el objetivo de formar recursos humanos, capacitados para dar respuesta a las 

necesidades de la inclusión en todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde la 

respuesta a situaciones que se presentan en el ámbito urbano, arquitectónico y  

con la elaboración de productos adaptados a los requerimientos de la 

accesibilidad y como un medio eficiente de inclusión al medio social, cultural y 

laboral.  

Se incorpora la temática de la inclusión y la  equiparación de oportunidades 

desde la iniciativa de una materia libre, el desarrollo coordinado de trabajos de 

extensión en materia de accesibilidad y la introducción de conceptos del Diseño 

Inclusivo en forma transversal a las materias curriculares de la Carrera,   inclusive  

guiar a los responsables de la Institución en  acciones encaminadas a incluir, con 

igualdad de oportunidades a todas las personas.  

En este sentido el término de inclusión, propuesto, no es solo diseñar para 

situaciones especiales, define mediante nuestras actuaciones cotidianas, una 

respuesta única y viable, donde las personas con discapacidad son consideradas 

las protagonistas ya que pueden utilizar con las adaptaciones necesarias, los 

espacios y medios en los que desarrollan su actividad cotidiana.  

A través de la aplicación de critérios de  Diseño Inclusivo, se busca una 

incidencia social relevante en el ámbito de la accesibilidad universal en Paraguay, 

por médio de la misma gestión de diseño inclusivo y la efectiva implementación de 

convenios con instituciones y municípios. 

PALABRAS CLAVES. 

 Accesibilidad, inclusión, movilidad, comunicación, discapacidad, seguridad, 

incidencia, igualdad de oportunidades. 

 



Presentación y fundamentación  

Se presenta la accesibilidad integral como respuesta, tanto en la 

edificación, urbanismo, transporte, como en la comunicación y servicios. Es un 

derecho básico que garantiza la no discriminación por razones de edad, 

discapacidad o características funcionales y es condición previa para la 

participación social y económica en igualdad de oportunidades. Para su 

consecución se exigen desarrollos legislativos, técnicos, económicos, de mercado, 

planificación, diseño, ejecución, rehabilitación, formación y mentalización. 

La cátedra desarrolla su programa en base a contenidos enfocados en los 

ámbitos de referencia, reconociendo los factores claves para un diseño accesible: 

en cuanto a la propia accesibilidad, adaptabilidad, confort, seguridad, 

comunicación, señalización, información, equipamientos y acabados, mobiliario, 

control del entorno, mantenimiento, iluminación, y los factores ambiéntales de 

ruido, temperatura y calidad del aire. 

En base a la formación teórico practica basada en el diseño para todos, se 

pretende concientizar no solo al estudiante, sino ir hasta los futuros arquitectos y 

diseñadores, con la aplicación de criterios de inclusión desde los proyectos que se 

analizan y la propuestas que se desarrollan y se fortalecen desde los vínculos 

interinstitucionales, hasta las acciones en la vida profesional de los mismos.  

El análisis del estado de las construcciones desde el punto de vista de la 

accesibilidad, tanto en lo público como en lo privado en los trabajos de campo 

realizados, permite una base de datos sobre el estado de los edificios, en cuanto a 

la situación de la accesibilidad en el Paraguay, resaltando un área inexplorada en 

la que no se cuenta con una información especializada.  

Experiencias previas 

La implantación de la Cátedra de Diseño Inclusivo, responde a la demanda 

del medio de contar con un apoyo institucional para la formación de personas en 

materia de accesibilidad y en respuesta a las necesidades de relacionamiento 



adecuado con los entornos urbanos y arquitectónicos de las personas con 

discapacidad.  

Se dispone de la información de las cátedras que implementan propuestas 

didácticas similares como la Cátedra de Diseño Universal, FADU de la Universidad 

del Litoral de Santa Fé Argentina, en una propuesta de Posgrado y la Cátedra de 

Accesibilidad, materia curricular de la Facultad de Arquitectura FAD LUZ. 

Universidad del Zulia Venezuela. 

Trabajos previos de Convenios interinstitucionales de la FADA UNA, desde 

la Coordinación de Extensión, implementados desde el año 2009, para el análisis 

y diagnostico de accesibilidad en  Instituciones Públicas, FADA UNA  y Fundación 

SARAKI, Instituto Nacional de Tecnología y Normalización INTN.  

El Contexto Institucional en el que fue realizado este proyecto, se da en el 

marco de la reciente acreditación de la Carrera de Arquitectura a nivel Nacional 

(Paraguay) y a nivel MERCOSUR, y al mismo tiempo a los cinco años de 

implementación de la Carrera de Diseño Industrial, con indícios claros de la 

necesidad de contar con una presencia más importante de los paradigmas de 

accesibilidad universal dentro de la formación del arquitecto y el diseñador. 

Objetivos Generales 

Reconocer la accesibilidad como un derecho de todas las personas, 

independiente a sus capacidades, hacia una sociedad más inclusiva mediante la 

eliminación de las barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte e 

información. 

Asumir que la accesibilidad pasa por el proyecto y diseño reflexivo por parte 

de los profesionales, en el enfoque de proyectar los espacios públicos y privados 

PARA TODOS, sin excluir a nadie por su  discapacidad motora o sensorial.  

Generar una incidencia social relevante la gestión de diseño inclusivo 

mediante alianzas inter institucionales y la participación en grupos de trabajo en 



todo lo relativo al ámbito de la Accesibilidad Universal en Paraguay y posicionar  a 

la FADA como  referente en el ámbito del diseño Inclusivo. 

Objetivos específicos  

Analizar en escenarios reales las soluciones para los distintos tipos de 

necesidades en situaciones concretas de aprendizaje practico en el campo de la 

temática del diseño inclusivo. 

Desarrollar diseños arquitectónicos, urbanísticos y de productos que posibiliten su 

uso por todas las personas en espacios públicos y privados. 

Propiciar la participación efectiva de la FADA en núcleos de trabajo para el 

desarrollo de proyectos,  propuestas y trabajos coordinados con otras instituciones 

relacionadas con la temática. 

Implementar acciones concretas referentes a los convenios interinstitucionales y 

municipios en el campo del diseño inclusivo. 

 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS. 

Se desarrollo un trabajo coordinado para la Carrera de Arquitectura y de Diseño 

Industrial con la finalidad que el curso sea de utilidad para ambas carreras y la 

relación con Extensión para la coordinación de pasantías. 

Desarrollándose el programa en dos etapas, una primera dedicada a objetivos 

COGNITIVOS, a fin de adquirir los conocimientos básicos para la aplicación de 

criterios de accesibilidad e inclusión en los diseños de espacios y productos. Y una 

segunda parte dedicada a objetivos ACTITUDINALES, para asumir una posición o 

postura sobre los distintos temas abordados una vez desarrollada la primera parte. 

Se implementan clases interactivas y de reflexión sobre la inclusión, mediante el 

desarrollo de conceptos teóricos la participación y el debate, desde las actividades 

generadas en el aula, hasta las que se realizan con la comunidad.  

La experimentación de la temática, se sustenta con las visitas a instituciones 



específicas sobre el tema de la discapacidad y la participación invitados a la 

cátedra, que aportan en temas relativos a la accesibilidad y la inclusión. 

Se realizaron Talleres de Integración con usuarios y personas con discapacidad, 

con el objetivo de fortalecer el aprendizaje con el intercambio de experiencias 

sobre la accesibilidad del entorno urbano, la arquitectura y los productos, así como 

los desafíos que representa la eliminación de barreras físicas y sensoriales. 

 

Evidencias de la mejora en la formación del estudiante y de la situación 

inicial descrita en el proyecto, como consecuencia de su implementación. 

Los conocimientos adquiridos, permiten al estudiante, acercarse a la comunidad, 

conocer las características  y limitaciones de un entorno inaccesible y aplicar 

criterios inclusivos en las propuestas de  diseño. Los resultados obtenidos,  son 

producto del  relevamiento y el diagnostico de los casos estudiados, la verificación 

de las condiciones de accesibilidad existentes y  las soluciones propuestas. 

El trabajo se planteado desde los trabajos de grupo, enfocado en la temática de 

investigación y la experimentación, el contacto directo con actores involucrados y 

la sociedad a los que se remitieron los aportes y propuestas sobre la accesibilidad 

y el diseño inclusivo,  y se profundizo en contenidos relativos a la temática como 

un de aporte investigativo.  

.Se verifica  desde la apertura de la cátedra, la realización de trabajos de  

extensión, mediante la figura de las pasantías con las instituciones relacionadas, 

la aplicación efectiva de los convenios, y la realización trabajos fin de grado TFG. 

Logro de objetivos, productos y resultados generados 

1era. ETAPA: Año 2009.  

Primer semestre del año: Se inicia el proyecto con la fima del Convenio FADA- Fundación 

SARAKI, cooperción interinstitucional en la generación de acciones para establecer 



condiciones mínimas en edificios de uso público de la ciudad de Asunción para la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

La implementación de dicho convenio se materializa con la Pasantía Libre de Extensión 

Universitaria: “Propuestas de eliminación de barreras arquitectónicas en edificios de uso 

público de Asunción. Apoyo al proyecto de Inclusión Laboral Efectiva de la Fundación 

SARAKI”. 

Segundo semestre del año: A raíz del entuciasmo generado por la Pasantía se genera un 

Ajuste del Plan de cátedra e implementación de la asignatura de Diseño Inclusivo, que se 

encontraba planteada como una necesidad en el Plan de Estudios de 1996 de la carrera 

de Arquitectura, pero que deberá ampliarse y adecuarse para admitir el enfoque 

multidisciplinar que permita la inclusión de estudiantes de Diseño Industrial. 

2da. ETAPA: Año 2010.  

Primero y segundo semestres del año:  

Se habilita la Materia Optativa de Diseño Inclusivo.  

Incorporación por parte de la Cátedra de Diseño Inclusivo de la Pasantía de Extensión 

Universitaria: “Propuestas de eliminación de barreras arquitectónicas en edificios de uso 

público de Asunción”, para garantizar la sostenibilidad de la implementación del Convenio 

FADA- SARAKI, (A partir del cumplimiento de éste objetivo pasará a denominarse 

Pasantía de Cátedra). 

La FADA es convocada a integrar la mesa interinstitucional de trabajo para la elaboración 

de la Norma Nacional de Accesibilidad en Espacios Públicos del INTN. 

3ra. ETAPA: Año 2011.  

Publicación de la Norma Nacional de Accesibilidad en Espacios Públicos del INTN donde 

la FADA actúa como el referente técnico en la temática. 

La FADA apoya al grupo redactor de la ordenanza de accesibilidad en veredas 

participando en la audiencia pública con una exposición de trabajos de estudiantes de la 

Cátedra Diseño Inclusivo. 

La cátedra Diseño Inclusivo se encuentra instalada realizando en forma sostenida la 



Pasantía de Extensión Universitaria: “Propuestas de eliminación de barreras 

arquitectónicas en edificios de uso público del Paraguay” , ampliando el campo de acción 

a otros municipios de la República. 

Éstas acciones generan influencia en los estudiantes para la realización de su Trabajo 

Final de Graduación y surgen los primeros Trabajos en temáticas como; Ciudad Inclusiva 

y Diseño de produtos para personas con discapacidad. 

Se estructura la Publicación del Proyecto: Incidencia Social a través del Diseño Inclusivo, 

en la Coordinación de Publicaciones de la FADA, con fecha de publicación para fines de 

año.  

Resultados obtenidos   Impacto social directo e indirecto. 

DIRECTO 

Diseño e implementación de un instrumento de recolección de información por 

relevamiento y observación de barreras arquitectónicas en edificios. 

Entrega a Instituciones de un legajo que contiene el diagnóstico de barreras 

arquitectónicas, las propuestas de ajustes razonables acompañadas con un presupuesto 

y un plan de implementación por etapas, para que sus edificios se conviertan en 

accesibles. Trabajos Coordinados desde Extensión FADA. 

INDIRECTO 

Se ha formado teorica y prácticamente en diseño para todos y concienciado en el 

paradigma de la inclusión a futuros arquitectos y diseñadores. 

Se a colaborado en el fortalecimiento de vínculos interinstitucionales sobre la 

temática a través de la integración de las mesas de trabajo, mediante la participación de 

docentes representantes de la Facultad en las mismas. 

A partir de los trabajos de campo realizados se ha iniciado una base de datos 

sobre el estado de los edificios de uso público en Paraguay en la temática de 

accesibilidad, un área inexplorada de la que no se cuenta con información espacializada 

en ningún este estatal o privado. 

 



TRABAJOS REALIZADOS 

Durante el semestre de agosto a noviembre del 2010, y, marzo a Julio del 2011, 

se realizaron trabajos de acercamiento con actores involucrados, mediante la 

visita a la cátedra de invitados espaciales, vista a instituciones de rehabilitación, 

elaboración y diagnostico en medios urbanos, análisis de situaciones en el ámbito 

arquitectónico publico y  privados. 

Los trabajos se realizaron en grupo, mediante la investigación de la información y 

las situaciones verificadas en el lugar de análisis, visita y relevamiento del sitio, 

posterior presentación de propuestas conclusiones y aportes de los estudiantes,  

En anexo se adjunta síntesis de los trabajos presentados, listado de alumnos 

participantes y plan de actividades desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACION FINAL 

Puede decirse que desde la FADA UNA, estan iniciados e implementados los 

proyectos para la incorporación de la temática de la Accesibilidad a traves del 

Diseño Inclusivo y la eliminación de barreras físicas y sensoriales en el marco de 

la Inclusión.   

Puede decirse que se esta realizando un trabajo importante para regularizar la 

situación de la mayoría de los espacios de uso público en el Paraguay. Así como 

que se está actuando en la elaboración  de normas, políticas públicas y acciones a 

encaminar la eliminación de barreras y la no discriminación, con un marco 

normativo adecuado para garantizar la sostenibilidad de las acciones. 

Los Estudiantes, participan de una experiência formativa que los acerca y vincula 

con la sociedad, los sensibiliza ante las situaciones de discriminación y  un 

entorno discapacitante, interactúa con todos los actores y es capaz de tomar 

decisiones, se instala dentro de um panorama integral a partir del cual puede 

desarrollar trabajos de investigación y experimentación, entra en un proceso 

continuo con la posibilidad de realizar pasantias y Trabajos de graduación, TFG. 

Se han generado vínculos, fortalecido redes de trabajo y de incidencia pública en 

matéria de inclusión, mediante las experiencias de formacion realizadas en base a 

la exparimentacion y contacto con los actores, se ha podido diagnosticar barreras 

y proponer ajustes razonables en los proyectos realizados a la fecha. 

 

 

 

 

 

 

     VISITA AL INPRO, JORNADA DE CAPACITACION NOVIEMBRE 2010 
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