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JORNADA “DISEÑO UNIVERSAL E NCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.” 

23 y 24 de noviembre. Salón de la Reforma. Facultad de Ingeniería de la UNNE. 

 

Actividades planificadas para la Jornada: 

a) Conferencia abierta: “Accesibilidad y Diseño Universal”. 

Jueves. 10 a 13 hs. 

Se contará con intérpretes en Lengüa de Señas Argentinas. 

 

b) Curso de capacitación: “Diseño Universal: Nuevas formas de pensar y configurar 

Objetos y  Equipamientos para todas las Personas, incluidas Personas con 

Discapacidad” 

Jueves y Viernes. 15,30 a 20,00 hs. 

A cargo de: Dr. Arq. Damián Barbirotto 

Centro de Investigación en Diseño Industrial 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires 

Email: damianbarbirotto@hotmail.com 

Asistencia gratuita a la  conferencia. Con inscripción previa. 

Curso arancelado con cupo. Con inscripción previa. 

Matrícula: Cuatrocientos pesos ($ 400.-). 

Se otorgarán becas previa inscripción. 

 

CV resumido - Damián Barbirotto. 

 

Doctor. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, 

especialidad Diseño.2010. 

Arquitecto. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos 

Aires.1994  

Primer Premio del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. (Mejor promedio 

graduados 1995).   

Docente de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la UBA desde 1993 en 

las áreas de Diseño, Morfología, Dibujo, y Análisis de Productos.  

Investigador del Centro de Investigación en Diseño industrial de la FADU-UBA desde 

1997, especializándose en el diseño de equipamiento para personas con discapacidad. 

Director e integrante de equipos de investigación de la FADU. 

Miembro de COPROMA Comisión Pro-Medios Accesibles de la FADU-UBA. 
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Organizadores: 

Organizado por la Secretaría General Académica (SGA) de la Universidad Nacional del 

Nordeste (UNNE) a través de su Programa Integral de Inclusión de Personas en 

Situación de Discapacidad, en forma conjunta con la Facultad de Ingeniería de la 

UNNE y la colaboración de otras unidades académicas e instituciones externas. 

 

Marco: 

Proyecto de Apoyo al Desarrollo y Fortalecimiento de capacidades institucionales para 

la atención de necesidades de Personas con Discapacidad en el ámbito de la Enseñanza 

Universitaria – “PODÉS” (SPU), (Resol-2016-1066-E-APN-SECPU-ME). 

 

Fundamentación: 

Con el fin de avanzar en los procesos de inclusión definitiva en la Universidad, en el 

marco del Programa "UNNE Inclusiva", creado por Resol. C.S. N° 695/15, continuamos 

desarrollando acciones integrales que propicien una modalidad participativa de acción 

en red de manera de articular los esfuerzos entre las Redes donde participa la UNNE y 

que tienen vinculación con la temática de la discapacidad. 

 

La apuesta institucional y el compromiso de la SGA en esta materia es involucrar a las 

distintas unidades académicas en un trabajo colaborativo con organismos de gobierno, 

instituciones y asociaciones de la comunidad tales como el Instituto Provincial para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH), el Consejo 

Provincial del Discapacitado de Corrientes (COPRODIS), la Comisión de Discapacidad 

y Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario CIDyDDHH (CIN) y la Secretaría 

de Políticas Universitarias (SPU), para realizar  acciones y actividades vinculadas a 

estos conceptos: accesibilidad, igualdad, inclusión, cambios y derechos. 

 

Por lo que resulta importante, como comunidad universitaria, ser constructores de 

inclusión consolidando los objetivos del Programa en sus tres ejes: accesibilidad física, 

accesibilidad comunicacional y accesibilidad académica, sentando las bases para una 

educación pública inclusiva y de calidad  que nos permita alcanzar mayor igualdad 

social y educativa para nuestros jóvenes. 

 

Créditos. 

Iniciativa: Cátedra Libre Diseño Universal e Inclusión de la UNNE / Secretaría de 

Extensión y Transferencia. Facultad de Ingeniería. 

Apoyo a la organización: Fundación Cabildo Abierto Discap-Chaco a través de la Dra. 

Amalia Dolinsky 

 

Certificación: Se otorgarán certificados de asistencia por parte de la Unidad Académica 

interviniente. 

 

Coordinación Ejecutiva: Mgter. Julio Putallaz / Ing. Juan Corace 

Coordinación académica: Esp. Marcelo Barrios D’Ambra. 
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Coordinación organizativa: Cátedra Libre Diseño Universal e Inclusión de la UNNE. 

Colaboradores: Personal de la Secretaría de Extensión y Transferencia. Facultad de 

Ingeniería de la UNNE 

Inscripción e Informes: Secretaría de Extensión y Transferencia. Facultad de Ingeniería 

de la UNNE. Facebook: @ingenieria.unne / Email: extensionytransferencia@gmail.com  
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Curso de Capacitación  

Denominación: “DISEÑO UNIVERSAL: NUEVAS FORMAS DE PENSAR Y 

CONFIGURAR OBJETOS Y EQUIPAMIENTOS PARA TODAS LAS PERSONAS, 

INCLUIDAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. 

Docente: Dr. Arq. Damián Barbirotto 

Centro de Investigación en Diseño Industrial 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires 

 

Total de horas: Dos módulos de 4 hs. cada uno.  

 

Distribución horaria semanal de los módulos:  

Dos días consecutivos. Jueves y Viernes de 15,30 a 20,00 hs. 

 

Descripción y fundamentación del curso:  

 

Nuestro trabajo pedagógico tiene como uno de sus objetivos principales generar 

conciencia en los alumnos en relación a la capacidad potencial que tienen como  

diseñadores para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

La tarea que exponemos es desarrollada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA) en la materia Análisis de 

Productos de la Carrera de Diseño Industrial y en el  Posgrado de Biodiseño y Producto 

Mecatrónico (BIME). 

Consideramos que es prioritario incorporar el tema de la discapacidad y su relación con 

el diseño en los contenidos curriculares,  no como una especialización accesoria de la 

formación del diseñador, sino como un conocimiento esencial que debe ser tenido en 

cuenta desde los inicios de la carrera. 

Se procura transmitir también que los requerimientos de un usuario con discapacidad no 

son siempre objeto de un tratamiento especial orientado a una funcionalidad específica, 

como el caso del diseño de una silla de ruedas o de un bipedestador, sino que además 

existen en el campo del diseño, múltiples situaciones que podrían alcanzar el rango de 

productos universales, como el equipamiento de baños y cocinas, en donde las ventajas 

ergonómicas y funcionales que facilitan la vida diaria de las personas con discapacidad 

podrían brindar un mayor grado de confort y seguridad a todo tipo de usuario. 
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Partiendo del conocimiento de  las necesidades de las personas con discapacidad para 

desarrollar una vida plena, se propone transmitir a los asistentes al curso los aportes que 

puede brindar el diseño para acercarse a su meta primordial: mejorar la vida del hombre. 

El diseño visto en el marco de este enfoque humanista remarca su sentido social y se 

transforma en una herramienta fundamental puesta al servicio de un universo de 

usuarios caracterizado por su diversidad. 

Se propone también, una revalorización de la estética en el diseño de productos para 

personas con discapacidad mediante la aplicación de principios y leyes que rigen los 

fenómenos perceptivos, con el objetivo de proyectar espacios y objetos funcionalmente 

eficientes y visualmente atractivos. 

Finalmente, la aplicación de elementos de la metodología de investigación científico-

tecnológica procura ofrecer herramientas operativas básicas para que el desarrollo del 

proceso de diseño sea ordenado, riguroso y preciso. 

 

Propuesta pedagógica:  

 

La propuesta procura ampliar la conciencia de los diseñadores hacia un universo de 

usuarios caracterizado por su diversidad. Se informará sobre características 

antropométricas y biomecánicas, necesidades funcionales y requerimientos 

dimensionales, con el objetivo de orientar el proyecto de espacios y productos hacia los 

principios del diseño inclusivo y universal. 

Por medio de la exposición de ejemplos proyectuales con un alto atractivo visual, se 

intenta  revalorizar el valor estético de productos que suelen ser concebidos con poco 

énfasis en la  imagen final y sin tener en cuenta el contenido simbólico del diseño como 

forma de transmisión de significados. 

Se aplicarán principios de diseño validados en el campo del diseño industrial, leyes de 

la gestalt que rigen los fenómenos perceptivos y herramientas de  investigación 

científico-tecnológica como medios para favorecer el proceso proyectual. 

 

Objetivos: 

 Difundir la temática del Diseño accesible, inclusivo y universal. 

 Motivar en los profesionales su compromiso social para el diseño de espacios y 

objetos que mejoren la calidad de vida.  

 Capacitar en lo referente a los requerimientos primordiales del diseño inclusivo. 
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 Análisis y diseño de productos y espacios que faciliten las actividades de las 

personas con discapacidad.  

 Exponer avances innovadores en la materia. 

Programa  

 

Clase 1:  

Primera parte:  

            Diseño y discapacidad.  

Aportes del Diseño para una mejor calidad de vida. 

Breve síntesis histórica del enfoque de la discapacidad. 

Discapacidad: Tipos y clasificaciones. 

Diversidad funcional y diseño: necesidades específicas de cada tipo de 

discapacidad. 

Teoría del habitar: el objeto como estimulador de conductas y actividades.  

Aplicación de los principios del Diseño Universal. 

Concepto de Biodiseño. 

     

Segunda parte:  

            Diseño de espacios y equipamientos para personas con discapacidad: 

Antropometría: En la búsqueda del hombre promedio, hombre ideal, hombre de 

ficción. 

Inclusión de niños, ancianos, gordos, embarazadas y discapacitados. 

Dimensiones del usuario utilizando diferentes ayudas técnicas.  

Movilidad  y su relación con las dimensiones de los espacios y situaciones 

críticas: puertas, pasillos y ascensores. Alcances, áreas de movimiento y radios 

de giro. 

Baños. Espacio y equipamiento. Dimensiones. Transferencias. Soluciones 

convencionales y soluciones innovadoras.  
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Cocinas. Espacio y equipamiento. Dimensiones. Soluciones convencionales y 

soluciones innovadoras.  

Dormitorio y áreas de vestido y guardado. Dimensiones. Mobiliario y 

equipamiento. 

 

Clase 2 

Primera Parte: 

            El diseño del producto: Metodología de investigación científico – tecnológica. 

Requisitos de una investigación científico-tecnológica. 

Diagnóstico, Estrategia y Contexto aplicados al proyecto del producto. 

Etapas de una investigación. 

Diseño de las hipótesis y métodos de verificación. 

Concepto de Objeto modelo. 

Experiencias de proyectos de investigación y tesis de doctorado con temáticas 

relacionadas al desarrollo de productos para personas con discapacidad.  

 

Segunda Parte: 

           Análisis de ayudas técnicas. 

Aplicación de Principios de diseño y Leyes de la Gestalt que rigen los 

fenómenos perceptivos. 

Percepción y significado simbólico: revalorización de la imagen estética de los 

productos orientados a personas con discapacidad. 

Equipamiento para la rehabilitación postural: camas, asientos y bipedestadores. 

Equipos para el traslado: bastones, sillas de ruedas, automóviles. 

Accesorios para la vida cotidiana. 

Análisis de trabajos de investigación desarrollados en el CIDI. Centro de 

Investigación en Diseño industrial de la FADU-UBA.  

Análisis de trabajos de alumnos de la materia de grado Análisis de Productos y 

alumnos del Posgrado en Biodiseño y Producto Mecatrónico (BIME). 
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Bibliografía:  

AMENGUAL, CLOTILDE. 1993 

Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte 

Publicación de Cátedra  

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

Universidad de Buenos Aires 

FRANK, EDUARDO. 1998 

Vejez, Arquitectura y Sociedad 

Bs. As.,  Paradiso 

GARCIA MOLINA, C.; MORAGA, R. TORTOSA, L.; VERDE, V. 1992 

Ergonomía y mueble, Guía de recomendaciones para el Diseño de Mobiliario 

Ergonómico. 

(Valencia, Ed. Instituto de Biomecánica de Valencia) 

MATERIAL DE CÁTEDRA 

Materia: Análisis de productos. Carrera de Diseño Industrial 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

Universidad de Buenos Aires 

NORMA IRAM 111110 

Accesibilidad de las Personas al medio físico 

Servicios Sanitarios Accesibles 

PIRKL, JAMES J. 1994 

Transgenerational Design 
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Design Products for an Aging Population 

New York, Van Nostrand Reinhold 

PRETT WEBER PAMELA. 2002 

Corporación Ciudad Accesible 

Diseño Accesible. Construir para todos 

Santiago de Chile  

SAMAJA, JUAN. 1994 

El proceso de la Ciencia - Una breve introducción a la investigación científica. (Buenos 

Aires - Sicyt-FADU-UBA) 

VILA ORTIZ, JORGE. 2000 

La complejidad formal en el diseño de productos 

Revista Area N° 7 Agosto 2000  

LEYES NACIONALES: 

Ley Nacional N° 24314  

Accesibilidad al medio Físico. 

Decreto N° 914/97  

Sistema de Protección Integral de las personas con discapacidad. 

(Reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 24314) 

LEYES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: 

Ley N° 962 

Modificación al Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Links de interés: 

CIAPAT Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 
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 www.ciapat.org 

CEAPAT  

Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 

www.ceapat.es 

Bajo Coste. Adaptaciones elaboradas pos usuarios 

www.crmfalbacete.org 
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