
¿ DÓNDE SE DESARROLLAN LOS TALLERES?

- Nuevo edificio Facultad de Educación, 2013
- Pabellón de Biotecnología, anterior año 1980
- Facultad de Ciencias II, 1982
- Aulario General III , año 1999-2000
- Ruta TRAM Universidad- Luceros

INTRODUCCIÓN
Objetivo: Exponer un modelo de taller práctico que pretende potenciar la adquisición de las competencias necesarias
sobre igualdad y accesibilidad en el espacio urbano y arquitectónico, así como desarrollar el pensamiento crítico y
constructivo para que cada estudiante que se gradúe en nuestra universidad pueda contribuir a la construcción de una
sociedad más inclusiva.

METODOLOGÍA 

¿Cómo se propuso desarrollar el taller? 

El taller se orienta desde la perspectiva de:
“ME PONGO EN TU LUGAR” 

los y las participantes vivirán la experiencia de
moverse en una ciudad o espacio público, desde la
perspectiva de una persona con algún tipo de
discapacidad.

MATERIALES

Los talleres se propusieron para abarcar el
estudio del espacio desde la perspectiva de:
- La accesibilidad motora,
- La accesibilidad visual y auditiva
- y desde la perspectiva de género
Se elaboraron unos recorridos y una guía de
cuestiones.

RESULTADOS Y  CONCLUSIONES

· Aumento de la concienciación sobre las limitaciones de 
diseño impuestas por la ley, concluyendo que para 
muchos casos deberían ser mucho más restrictivas.

· Pequeños cambios en los diseños de los espacios 
suponen mejoras importantes para este colectivo.

· Adquisición de competencias sobre accesibilidad 
universal e igualdad, mediante proyectos reales y 
trabajo colaborativo. 

· Análisis de 4 edificios y una ruta de transporte. Es una 
base de mejora para estos edificios o similares de esta 
Universidad.

· Preparación de  material práctico que cualquier profesor 
o profesora de la universidad puede utilizar para realizar 
talleres.
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