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ARQUITECTURA>POR UN ARAGÓN SIN BARRERAS
SOSII1ENIBIUDAD Actualmen-

¯ > te, existen en Aragón más
de dos mil personas con

discapacidad que buscan empleo
y no lo encuentran. Los motivos
son diversos: la crisis hace esca-
sear las ofertas de trabajo y las po-
cas que hay no siempre se corres-
ponden con su formación y ex-
pectativas. Sin embargo, a diferen-
cia del resto de los parados, aque-
llos que tienen discapacidad se
enfrentan además a otros desa-
fios: prejuicios, discriminación,
miedo al rechazo y, por último, y
no menos importante, la falta de
adaptación de los entornos de tra-
bajo. En efecto, son numerosas las
empresas cuyos edificios no son
accesibles para las personas con
discapacidad, lo que disminuye
aún más sus probabilidades de en-
contrar empleo.

Para mejorar esta situación, la
Fundación Adecco, Arcelor Mittal
y la Universidad de San Iorge han
puesto en marcha la cátedra de in-
vestigación Integración y Arqui-
tectura, para desarrollar acciones
destinadas a la sensibilización y a
la eliminación de barreras físicas,
logrando así la integración socio-
laboral de las personas con disca-
pacidad.

Profesores y alumnos de la Es-
cuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de la Universidad San Jor-
ge, dentro de la programación de
actividades de esta cátedra, han
analizado in situ las barreras arqui-
tectónic~ de Zaragoza. En esta ini-
ciativa también han participado
expertos como Antonio Ramos, je-
fe del Servicio de Movilidad Urba-
na del Ayuntamiento de Zaragoza.

Este análisis ha concluido con
cinco reflexiones que el arquitec-
to experto Enrique Rovira-Beleta,
ha denominado ~cuerdo de Zafa-
goza’ y que se resume en la impor-
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tancia de establecer la integración
frente a la separación en todos los
elementos de la ciudad, diseñar
una ciudad para todas las tallas,
ser conscientes de que el espacio
urbano necesita que lo natural y lo
artificial se den la mano, y tener
en cuenta que el I+D÷i debe expe-
rimentar y proponer materiales
que respondan a una tectónica
blanda, sensitiva y táctil, a medio
camino entre la carne y la piedra.

Con este proyecto, se pretende
que los futuros arquitectos incor-
poren la prevención y las adapta-
ciones desde el momento en el
que se proyecten los edificios e
instalaciones de las empresas. Si
se aplican criterios de accesibili-
dad, se facilitará la integración la-
boral de las personas con disca-
pacidad, a la vez que se consiguen
espacios más confortables para el
resto de los trabajadores.
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¯ ¿QUIÉNES SON? Desde septiembre de
2010, la cátedra de investigación Integración y
Arquitectura centra su trabajo en aspectos ge-
nerales o especificos relacionados con la arqui-
tectura y la integración en la sociedad y en la
empresa. Asimismo, proponen acciones de
jora en entornos laborales, urbanos y de edifi-
cación en general, y tembién forman a estu-
diantes de arquitectura en relación con la ac-
cesibilidad. Setenta personas (entre profeso-
res y alumnos) integran la unidad de diagnós-
tico; siete de ellas integran el grupo de investi-
gación.
¯ ¿DÓNDE TRAB/UAN? Esta cátedra ha si-

do creada por la Fundación Adecco y Arcelor
Mittal en la Universidad San Jorge.
¯ ¿CUALES HAN SIDO SUS PRINCIPALES
LO6ROEt La formación, sensibilización,y pro-
moción de instalaciones, entornos urbanos y
de edif’mación en general accesibles; asi como
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la redacción del ’Acuerdo de Zaragoza, Cinco
Puntos por la Accesibilidad’.
¯ ¿CU/íLES SON SUS FUENTES DE FINAN-
CIACIÓN? La Fundación Adecco y Arcelor-
Mittal.
¯ ¿COMO CONTACTAR CON ELLOS? Su
eread de contacto es prensa.fundacion@
edecco.core InformacJon en internet en las di-
rencJones: www.fundacionadenco.es y www.
USLeS Se puede accede a un material de inte-
rés, la ’Guía de accesibilidad para empresas’ en
la siguiente página web: www.fundacion
adenco.es/SalaPrensa/PublicacionesEstudio-
Casos.aspx?Est_ld=78
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