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Nuevo Contexto Urbano – Diseño Accesible para Todos 

El urbanismo  se enfrenta con la problemática de las ciudades. Uno de sus mayores desafíos es la búsqueda de 

estrategias que posibiliten la regeneración integral de los tejidos urbanos. 

 Las herramientas más importantes para conseguir un espacio público de calidad es la diversidad urbana, es contar 

con espacios públicos cambiantes entendida como la variedad de actividades económicas y sociales que se 

pueden generar en el entorno urbano,  la calidad de la ciudad. 

El derecho a la ciudad no es tan solo el derecho a usarla sino también el derecho a identificarnos con ella, a 

apropiarnos aunque sea simbólicamente de sus espacios, de manera fluida, espontánea y creativa. 

Fomentar recorridos peatonales amplios y al mismo tiempo favorecer un espacio público de calidad donde se pueda 

dar la convivencia y la interacción entre personas es el objetivo de la peatonalización.  
 
El diseño y utilización de espacios flexibles resulta una herramienta poderosa en la regeneración y dinamización del 
entorno urbano. Posibilita  que se activen diferentes mecanismos de intercambio de información en un espacio 
público, combinando distintas actividades dentro de un mismo lugar, ya sea simultáneamente o de manera diferida en 
el tiempo, son los que consideramos espacios flexibles.  
 A la hora de diseñar y planificar el espacio urbano es importante prever elementos arquitectónicos que permitan que 
el usuario pueda tener distintas percepciones dentro del mismo espacio, lo que enriquecerá considerablemente los 
diferentes usos que se realicen en él. Pueden ser también un foco de atracción, por lo que además de favorecer 
diversas actividades, dinamizan el paisaje y mejoran la conectividad entre espacios. 

El mobiliario urbano o multiuso debe poseer la capacidad de poderse reubicar o desplazar según las necesidades 

del usuario, bien por prever mecanismos de desplazamiento en el espacio físico o porque el tamaño y peso de las 

piezas posibilitan su desplazamiento por personal municipal en el caso de actividades temporales, consiguiendo 

distintos espacios en uno según la ubicación de los mismos  

Los elementos vegetales son elementos fijos, por lo que se debe estudiar cuidadosamente su ubicación y 

características en previsión de los distintos usos que puedan desarrollarse, para evitar su transformación en 

obstáculos., como elementos de protección colaboran en el confort térmico de los espacios.  

Esto resulta un factor fundamental a la hora de diseñar las distintas actividades que se prevean en los espacios 

flexibles, al igual que su uso como elementos de construcción de los espacios efímeros.  

En el caso de áreas estanciales y zonas peatonales para garantizar su uso siempre es necesario que cumplan unas 

mínimas condiciones de confort térmico.  

Para dinamizar espacios y facilitar su integración en la ciudad, es importante prever focos de atracción que actúen de 

“nexo o unión” entre la ciudad y este tipo de espacios flexibles. 

Un espacio flexible debe posibilitar el desarrollo de múltiples actividades, presentes y futuras., sea de un modo 

temporal o definitivo. 
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El objetivo de este Indicador es reducir el número de barreras físicas en el espacio público para garantizar la libre 

circulación de los ciudadanos. Conseguir un espacio público libre de obstáculos es imprescindible para lograr 

espacios flexibles. 

Propuesta  para lograr un nuevo contexto urbano  

 Redactar los “Mapas de flexibilidad” de los espacios públicos · un plan estratégico  de planificación a corto 

,mediano y largo plazo  

Siguiendo todas estas directrices podremos mejorar considerablemente la complejidad del espacio público, sin 

necesidad de urbanizar nuevos espacios públicos y aprovechando los recursos existentes de una manera eficiente. 
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Egresada de la UNT – Facultad de Arquitectura y Urbanismo FAU 

Magister en Diseño Universal –Ciudades Inteligentes (Smart City) – Universidad de Jaén – Andalucía - España  

Profesora en Materia Electiva – Diseño Universal UNT-FAU – desde el año 2011 a la fecha. 
 

Ganadora de Galardón Buenas Prácticas 2014, Fundación Design For All, Barcelona, Marzo 2015 

Integrante Activa-Observatorio del Paisaje- Rectorado UNT  

Máster en accesibilidad para Smart City, (ciudades inteligentes) La ciudad global  (I Edición)- Universidad de Jaén, 

España. Desde Enero 2015 a Setiembre 2015. 

Expositora Red de Cátedras Accesibles –REDCACCE- Jornadas Universidad y Discapacidad – Universidad Bio –Bio- 

Concepción- Santiago de Chile 

Asistente al Primer Congreso Nacional de Discapacidad y Políticas de Estado-UNT - San Miguel de Tucumán  

Expositora Diseño Universal  -Diseño Inclusivo - Jornadas Turismo Accesible  Municipalidad  de Yerba Buena   

Integrante  Activo del Observatorio del Paisaje  -Rectorado UNT-2016 

Publicación –REVISTA ACCESIBLE- BARCELONA- ESPAÑA –Noviembre 2016 

Exponente Jornadas Técnicas – accesibilidad –Municipio San  Miguel de Tucumán 

DIPLOMATURA   - GESTION Y PLANIFICACION DE LAS CIUDADES  LATINOAMERICANAS   HACIA UNA 

ARQUITECTURA INCLUSIVA  PARA TODOS – 13 Y 14 DE ABRIL – CENTRO CULTURAL HECTOR TIZON.S.S.DE 

JUJUY  

Exponente Jornadas Técnicas – accesibilidad –Fundación Autismo y Discapacidad – Setiembre 2018 

Asesora Técnica – Diseño Universal – FEDERACION REGIONAL DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD – FRASIM  

Asesora Técnica –Diseño Universal – FUNDACION AUTISMO Y DISCAPACIDAD. 

Asesora Técnica – Diseño Universal – FUNDACION FUNCAVAL 

Ganadora de Galardón Buenas Prácticas 2017, Fundación Design For All, Barcelona, setiembre 2018- 

Intervención Accesibilidad Residencia Universitaria –Horco Molle – San Javier 

Exponente jornadas ciudad Salta- REDI- red por los derechos de las personas con discapacidad – 19-20 

oct.2018 

Dictado Curso Posgrado –diseño universal- Facultad de Arte – UNT - noviembre  2018 
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Exponente jornadas técnicas capacitación – diseño universal – FEPUT -  noviembre  2018  

Exponente jornadas técnicas capacitación – diseño universal –  Legislatura de Tucumán –FRASIM- 28 noviembre  

Exponente jornadas técnicas capacitación – ciudad accesible para todos –  Legislatura de Tucumán – 04 diciembre 

Exponente jornadas técnicas capacitación – ciudad accesible para todos –Dirección Provincial de inclusión 

Humano-  jueves 13- viernes  14 dic. -2018   de las personas con discapacidad  -Ministerio de Desarrollo  

Exponente jornadas técnicas capacitación – ciudad accesible para todos –Fundación Luz de Esperanza -  

Municipalidad  de las Termas de Rio Hondo – 19  dic. -2018    

AÑO 2019  

Asesora técnica – propuesta intervención  - diseño  universal accesibilidad – instituto rehabilitación baja visión – 

LOS CEDROS – calle las Heras nº 740 – San Miguel de Tucumán –Enero 2019 

Asesora técnica – propuesta intervención  - diseño  universal accesibilidad – colegio integrador  – Banda del Rio Salí 

-San Miguel de Tucumán –Enero 2019 

Asesora técnica – propuesta intervención  - AREA SANITARIA  – colegio integrador  –Santiago del Estero – Marzo  

2019 

Jornadas de Turismo Accesible – Hoteles – Municipalidad – Secretaria Turismo y Ocio  

San Salvador de Jujuy – 03- 04 de Abril  

Dictado Curso Posgrado –diseño universal- Facultad de Arte – UNT – Mayo   2019 

Dictado Curso Posgrado –diseño universal- accesibilidad  – Observatorio del Paisaje – FAU - UNT – Mayo   2019 

Asesora técnica – propuesta intervención  - Accesibilidad - Predio Buñueleros   –  Intendencia del Carmen  – 

San Salvador de Jujuy  –  Mayo 2019 

Dictado Materia  Electiva – Diseño Universal  - Accesibilidad – Facultad  de Artes  -UNT  - Mayo 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 


