
Uno de los retos ineludibles a desarrollar en los programas de 
Arquitectura, es el tema de la accesibilidad y la inclusión como 
parámetros fundamentales en el proceso y consolidación del 
ejercicio proyectual.

En virtud de generar discusiones y reflexiones sobre la ausencia de 
estos temas en las mallas curriculares, la Asociación Colombiana de 
Facultades de Arquitectura A.C.F.A. convoca a nivel nacional los 
programas de arquitectura del país para construir una línea base de 
conceptualización en busca de próximas implementaciones 
curriculares incluyentes
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La visión inclusiva sólo tiene sentido si incorpora a TODAS las personas, sin proponer respuestas especí�cas y aisladas, sino amplias y generales, de manera que 
cubran a todos los segmentos sociales, desde los más favorecidos hasta los más excluidos, transversalmente a todos los sectores y actividades de las personas. Se 
entiende por desarrollo inclusivo, el diseño e implementación de acciones y políticas para el desarrollo socioeconómico y humano que procuran la autonomía personal 
y la dignidad, para todas las personas, independientemente de su status social, su género, edad, condición física o mental, su raza, religión, etc., en equilibrio con su 
medio ambiente y los entornos con los que interactúa. En particular, el diseño universal para garantizar la accesibilidad al entorno, apunta hacia este concepto, 
entendiendo la diversidad humana y ambiental, la equiparación de oportunidades, la solidaridad y la autonomía personal y social, para generar entornos 
verdaderamente incluyentes donde el ser humano pueda disfrutarlos a plenitud.

Hoy en día es claro que si una “Ciudad de Sociedad” descuida su deber de ser incluyente para la Diversidad Humana, esto implica unos altos costos para el futuro y 
problemas complejos para las próximas generaciones.
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