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Contexto

•proyecto de 1936, inicio de la construcción en 
1938, se inauguró su Cuerpo Sur en 1945, y su 
Cuerpo Central en 1950; inicio de cursos,
•obra sin finalizar, tanto en revestimiento exterior 
como en interiores,
•el estado del arte en su construcción y la falta de 
mantenimiento periódico y constante han 
acentuado las patologías constructivas,
•uso intensivo del mismo,
•superficie del predio: 33.327 m2, 
•área edificada: 31.392 m2,



  

Los inicios: 1993



  

Fundamentos

"Las nuevas formas de convivencia plena, implican 
espacios arquitectónicos a los que todas las personas 
puedan llegar y acceder, a los que todas las personas 

puedan usar y de los cuales todos puedan también 
egresar, en forma "autónoma, segura y confortable". 
Espacios que trasciendan en su aptitud, la dinámica 

condición física del ser humano, su potencialidad y su 
pérdida de capacidad gradual, permanente o 

eventual." (Xavier García-Milà - arquitecto - La 
accesibilidad, una opción de futuro)." 



  

Construcción de rebajes en veredas



  

Cambio de trazado de camino de acceso



  

Cambio de trazado de camino de acceso



  

Iluminación y señalización de acceso



  

Sitios en estacionamiento



  

Sitios en estacionamiento



  

Sitios en estacionamiento



  

Sustitución de pavimento de accesos



  

Sustitución de pavimento de accesos



  

Sitios en aulas



  

Sitios en aulas



  

Eliminación de barreras



  

Cambio de rampa de acceso al edificio



  

Traslado de aulas informáticas inaccesibles



  

Traslado de aulas informáticas inaccesibles



  

Aulas informáticas accesibles



  

Creación de servicios higiénicos



  

Creación de servicios higiénicos



  

Adecuación de servicios higiénicos



  

Adecuación de servicios higiénicos



  

Adecuación de servicios higiénicos



  

Servicios higiénicos accesibles



  

Accesibilidad en nuevos edificios



  

Accesibilidad en nuevos edificios



  

Accesibilidad en nuevos edificios



  

Accesibilidad en nuevos edificios



  

Accesibilidad en entornos edificados



  

Accesibilidad en obras nuevas recientes



  

Adecuación de servicios higiénicos



  

Adecuación de servicios higiénicos



  

Adecuación de servicios higiénicos



  

Adecuación de servicios higiénicos



  

Adecuación de accesos



  

Adecuaciones en obra en curso



  

Accesibilidad en nuevos proyectos



  

Accesibilidad en nuevos proyectos



  

Accesibilidad en nuevos proyectos



  

Accesibilidad en nuevos proyectos



  

Accesibilidad entre edificios



  

Accesibilidad entre edificios



  

Diagnóstico y acciones en todo el edificio



  

Diagnóstico y acciones en todo el edificio



  

Diagnóstico y acciones en todo el edificio



  

Diagnóstico y acciones en todo el edificio



  

Diagnóstico y acciones en todo el edificio



  

Diagnóstico y acciones en todo el edificio



  

Diagnóstico y acciones en todo el edificio



  

Diagnóstico y acciones en todo el edificio



  

Diagnóstico y acciones en todo el edificio



  

Diagnóstico y acciones en todo el edificio



  

Diagnóstico y acciones en todo el edificio



  

Diagnóstico y acciones en todo el edificio



  

Diagnóstico y acciones en todo el edificio



  

Diagnóstico y acciones en todo el edificio



  

Servicios higiénicos accesibles



  

Accesibilidad en aulas



  

Accesibilidad en aulas de posgrado



  

Accesibilidad en aulas informáticas



  

Accesibilidad en estacionamientos



  

Nueva normativa legal



  

Información, concientización



  

Información, concientización



  

Reflexión



  

GRACIAS!!!

Comunicación:
pobras@fing.edu.uy
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