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Introducción.

Vivir con una discapacidad es algo 
que nadie puede explicarlo: hay que 
experimentarlo personalmente para  
entender las enormes diferencias 
que aparecen entre una existencia 
plena y otra llena de trabas y 
dificultades, muchas veces enormes 
que hacen que la desesperación 
llene la mente de la persona. En 
este mundo hecho a la medida de 
los más aptos un discapacitado tiene 
limitadas oportunidades de progresar, 
y la arquitectura no es la excepción: 
escaleras, pasillos estrechos, cambios 
de nivel en áreas interiores son barreras 
tan importantes como un muro para 
una persona con capacidades físicas 
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comunes. Un condicional evidente 
para un discapacitado es que se vuelve 
imperioso pensar en las diferencias 
para construir espacios para todos.

La vivienda es el sitio donde los 
accidentes más comunes para una 
persona normal pueden volverse 
trágicos para un discapacitado, pero 
sin pensar en ello conviene reflexionar 
en un proceso de diseño tal que 
administre bien los recursos del 
espacio y la construcción para hacer 
una arquitectura capaz de servir a 
todas las personas, discapacitadas 
o no. En ese sentido, el siguiente 
proyecto de tesis de grado muestra 
un escenario hipotético para un 
edificio de vivienda exclusivo para 
discapacitados, donde se hace caso 
omiso de las preocupaciones regulares 
por el costo del suelo y la altura máxima 
de la edificación, tanto como por las 
circulaciones dentro de las unidades 
de vivienda y en las áreas comunes, 
que evidentemente encarecerían el 
costo final de los departamentos.

En tal motivo, se ha planficado diseñar 
atendiendo a las recomendaciones 
que hace la ONU para los espacios 
practicables en todas las edificaciones, 
basando el análisis en un conocimiento 
de las condiciones y situaciones 
que afrontan los discapacitados del 
Ecuador, y que encuentran en el 
anteproyecto su conclusión final. 

Las siguientes páginas mostrarán 
las preocupaciones más actuales 
sobre el tema, y posicionadas en la 
arquitectura habitacional desde una 
perspectiva de un discapacitado. El 
primer capítulo hace un recorrido por el 
estado del país en cuanto a la atención 
a los discapacitados; en el segundo 
se recoge las recomendaciones 
de la ONU para la accesibilidad en 
arquitectura; el tercero está dedicado a 
la programación arquitectónica básica y 
por último, se presenta el anteproyecto 
de la edificación.
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1. Antecedentes a la problemática del diseño arquitectónico 
para personas con discapacidades físicas, en la provincia del 
Azuay.

Introducción:
El término discapacidad, a pesar de 
su uso peyorativo, es consecuencia 
de una realidad humana y social que 
ha transcurrido a lo largo de la historia, 
y que ha recibido diferente atención 
conforme ha avanzado la comprensión 
de sus causas y formas de prevención. 
No fue extraño, hasta hace poco y 
como un fenómeno mundial, que las 
personas afectadas con algún tipo 
de discapacidad fuesen víctimas de 
marginación, opresión e incomprensión; 
por ventaja los estudios científicos 
y el desarrollo social ha provocado 
que la atención se vuelque hacia la 
integración de cualquier persona en 
todo ámbito de población.
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En el caso del diseño de arquitectura, 
la respuesta ha sido eficiente en 
pocos casos paradigmáticos, y en los 
más no ha pasado de ser una suerte 
de postulado de buenas intenciones; 
en nuestro medio las normas legales 
insisten en la inclusión como modelo 
social de comportamiento y algunas 
instituciones, públicas ante todo, 
promueven el respeto y la comprensión 
a las personas con discapacidades, 
pero no es algo genérico porque 
la vocación de los espacios de 
trabajo y habitación no generan las 
facilidades que se requieren. En 
este primer capítulo discutiremos las 
condiciones que generan la categoría 
de discapacidad, su comprensión a 
lo largo de la historia y los índices 
estadísticos de la población afectada, 
tanto a nivel de país como local, y las 
conclusiones parciales que supone el 
pensar la arquitectura habitacional en 
función de una auténtica integración a 
todas las personas, sufran o no de un 
condicionamiento físico que dificulta su 

normal movilidad.

1.1 Caracterización de las 
diferentes discapacidades.

Las personas tienen distintas 
necesidades, basadas en su contacto 
con el medio y sus semejantes: las 
necesidades psicológicas, las básicas 
de la persona como ser pensante y 
ser social y las fisiológicas, determinan 
la calidad de vida del individuo y 
su equilibrio en el medio físico; la 
salud es una de las más importantes 
necesidades fisiológicas, que requiere 
ser satisfecha de manera apremiante 
en toda persona, pero desde el punto 
de vista biomédico se puede ver 
afectada por factores endógenos y 
exógenos, que causan un desequilibrio 
multisistemico que se manifiesta 
mediante un conjunto de signos y 
síntomas producto de la reacción 
natural del individuo en su lucha por 
vencer el agente causal: tanto da una 
enfermedad degenerativa como una 
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congénita, una afección viral o una 
incomodidad pasajera por una mala 
postura, por ejemplo: la sensación 
de bienestar debe sostenerse en el 
tiempo, y la búsqueda por la salud es 
una de las principales preocupaciones, 
conciente o inconciente, de toda 
persona.

Esta alteración en la función normal del 
organismo puede ser fácil de controlar 

mediante algún tipo de tratamiento 
médico, pero de no ser posible pueden 
llegar a ser progresivas, permanentes e 
irreversibles, causando en el individuo 
algún tipo de restricción en la ejecución 
de sus actividades cotidianas; es decir, 
pueden conducir a una discapacidad.

En tiempos la segunda posguerra 
mundial y los años de la guerra fría, 
la enorme cantidad de personas que 

IMAGEN 1. El tratamiento médico de los soldados luego de las guerras debe asociarse con tratamiento psicológico para 
revertir posibles discapacidades temporales o permanentes.

IMAGEN 2. Logos internacionales para los diferentes tipos de discapacidad.
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habían perdido de manera permanente 
sus capacidades físicas y psicológicas 
forzó a los científicos hacia la búsqueda 
de formas de atenuar las limitaciones 
que habían dejado los sucesivos 
conflictos en las personas. En 1976, 
la Asamblea Mundial de la Salud 
adoptó la resolución 29.35, mediante 
la cual de publicó, con propósitos 
experimentales, la International 
Classification of Impairments, 
Disabilities and Handicaps que generó 
una significativa transformación en 
la forma de considerar las personas 
con algún grado de discapacidad. 
Posteriormente, en 1.982 la Asamblea 
General de Naciones Unidas mediante 
la Resolución 37/52  aprovecha 
el World Programme of Action 
Concerning Disabled Persons en el 
cual se desarrolla las medidas de 
acción en relación con la prevención, 

la rehabilitación y la equiparación de 
oportunidades. 

En 1.984 la OMS -Organización Mundial 
de la Salud- consideró prioritario  
mejorar las oportunidades  para las 
personas con discapacidad, asignando 
a ésta la tercera posición dentro de los 
38 objetivos de la Política de Salud para 
Todos, en el año 2.000. Actualmente, 
la discapacidad es definida por la OMS 
como: “la restricción o ausencia, debida 
a una deficiencia, de la capacidad de 
realizar una actividad en la forma, o 
dentro del margen que se considera 
normal para un ser humano”1.

De esta manera hoy en día, aunque 
existe consenso respecto a cuándo una 

IMAGEN 3. Niña afectada con el síndrome de Down

1 En: <http://www.who.int/classifications/icf/en/> consultado 
el 8 jun 2010.
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persona tiene una discapacidad, no se 
ha completado el cuadro que conforme 
una categorización finalizada, puesto 
que día a día comprendemos más 
sobre capacidades reducidas de 
manera permanente en todas las 
labores: optaremos aquí por señalar 
una categorización posible, que es la 
siguiente 2:

Discapacidad cognitiva, es aquella 
donde se encuentran inhibidas las 
actividades cognitivas e intelectuales 
de un individuo; entre las más conocidas 
por el común de las personas están la 
demencia, esquizofrenia, transtornos 
psicosomáticos y de personalidad, 
autismo, el síndrome Down, el 
síndrome Asperger y aquello que aún se 
denomina retraso mental. De acuerdo 
con la teoría de Howard Gardner, las 

personas con discapacidad cognitiva 
tendrían dificultades para el manejo 
de su comportamiento social, sus 
habilidades de comunicación y la 
capacidad de abstracción.

Discapacidad física, que 
paulatinamente ha recibido más 
atención de quienes investigan los 
temas de salud, corresponde a lesiones 
que afectan a zonas motoras del cuerpo, 
y que pueden tener como causas 
a factores congénitos, hereditarios, 
cromosomáticos, como efecto de un 
accidente o también de enfermedades 
degenerativas, neuromusculares, 
infecciosas entre otras muchas más.

Discapacidad sensorial, que involucra 
falencias a nivel visual y auditivo y de 
lenguaje, principalmente.

IMAGEN 4. Natalie Du Toit, la primera nadadora amputada de una pierna que consiguió calificar a unos Juegos Olímpicos 
a pesar de su discapacidad, es también plusmarquista mundial en los Paraolímpicos.

2 Ibídem
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Generalmente, las anteriores son 
las consideradas como las únicas 
categorías factibles de ser tomadas 
como discapacidades, puesto que 
involucran una falta en la capacidad 
de la persona por efectuar una tarea 
sin asistencia externa. Por esta razón 
es que categorías tales como los 
problemas de aprendizaje, que es 
naturalmente la dificultad por aprender 
y que se relaciona fuertemente con 
habilidades de lectoescritura, entre los 
que se encuentran la dislexia, disgrafia y 
discalculia, los desórdenes alimenticios 
como por ejemplo la obesidad, o 
los problemas relacionados con 
enfermedades degenerativas propias 
de la tercera edad como el mal de 
Alzheimer, no encajan perfectamente 
con las categorías anteriores aunque 
las sufren personas con estos males 
casi siempre necesitan algún tipo de 
asistencia.

1.2 Análisis estadístico de la 
población con discapacidades 
físicas, a nivel de país.

La categorización anterior es útil 
al momento de colocar límites a la 
investigación que nos ocupa, puesto 
que tratar de abarcar en un solo 
diseño habitacional soluciones de 
arquitectura para personas no-videntes 
o para sujetos de la tercera edad con 
disfunciones degenerativas sería un 
tema no viable, dado que la complejidad 
de cada universo es diferente. En cierta 
manera, es factible concebir un espacio 
habitacional adaptable para personas 
que se movilizan en sillas de ruedas y 
otros con sordera, pero la utilidad de 
la investigación está en reconocer las 
diferencias sutiles que pueden existir, 
y generar una arquitectura única en 
cada caso; de otro lado, la complejidad 
social y familiar que involucran ciertas 

IMAGEN 5. Tipos de discapacidad física, de acuerdo con las extremidades comprometidas en su movimiento: 1. 
Monoplejía; 2. Paraplejia; 3. Cuadriplejía; 4. Hemiplejía 

1 2 3 4
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discapacidades también condicionan 
el uso del espacio y la ayuda que 
una persona pudiera necesitar para 
sus actividades diarias, en tareas tan 
simples en apariencia pero que pueden 
ser retos a vencer para una persona 
con alguna discapacidad.

Para efectos de los productos que 
serán presentados hacia el final del 
presente documento, solamente se 
hará énfasis en las discapacidades 
físicas, de nacimiento o adquiridas, 
que condicionan la movilidad al interior 
de la vivienda, y de todas ellas para 
las personas que sufren de paraplejía, 
cuadriplejia, lesiones físicas leves y 
amputaciones de miembros, debido a 
que estas personas tienen un cierto 
grado de movilidad que les permite 
sostenerse solos y desplazarse sin 
ayuda, con las condiciones de diseño 
adecuadas para su acción. Las 
soluciones técnicas también pueden 
aplicarse para el diseño de viviendas 

para adultos mayores aunque no 
tengan una discapacidad, debido a que 
las ayudas que se adaptan facilitan la 
movilidad.

Tanto la paraplejía como la cuadriplejía 
pueden ser resultado de lesiones, por 
enfermedades del sistema nervioso o 
ser congénitas; ambas consisten en una 
pérdida de movilidad, total o parcial, de 
una sección del cuerpo, dependiendo 
de la zona donde exista el corte en 
la médula espinal. La paraplejía es la 
parálisis más o menos completa de 
partes simétricas: de ambos miembros 
superiores (paraplejía superior, cervical 
o braquial –de los brazos-), o de los 
miembros inferiores (paraplejía inferior 
o crural –de las piernas-); o de unos 
y otros (paraplejía braquiocrural, más 
comúnmente llamada cuadriplejía), 
pero mayormente se usa este término 
para denominar la parálisis de las dos 
extremidades inferiores. Los orígenes 
de las paraplejías son múltiples, 

IMAGEN 6. 
Estadísticas de la OMS para las discapacidades en el mundo, al 2010.

Fuente: < http://www.who.int/>
Elaboración: Jorge Terán

Personas con discapacidad 
permanente motriz

Discapacitados transitorios

Personas en la tercera edad

Personas que no sufren 
discapacidad física
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aunque el más divulgado es el de los 
accidentes de tránsito; la paraplejía 
sucede cuando hay una lesión a nivel 
lumbar y toráxica, y en el caso de la 
cuadriplejía, cuando la lesión sucede 
en la zona cervical.

Según estadísticas de la OMS hay 
en el mundo alrededor de un 10% 
de personas con discapacidad 
permanente (motriz, sensorial, mental 
y otras), es decir, cerca de 600 millones 
de personas. Además, casi un 15% son 
discapacitados transitorios - personas 
que por una u otra causa ven limitadas 
sus posibilidades de desplazamiento, 
orientación y uso de instalaciones de 
manera temporal- (por caso, mujeres 
embarazadas, familias con niños entre 
3 meses y 2 años, niños entre 6 y 10 
años, personas obesas, accidentados 
con discapacidad en rehabilitación sin 
secuela posterior, etc.); y alrededor de 
un 12% correspondiente a la franja de la 
3º edad; se llega casi a un sorprendente 

40% de la población mundial que 
padece algún impedimento o restricción 
–permanente o temporaria- en sus 
capacidades. En Ecuador, según el 
Consejo Nacional de Discapacidades 
CONADIS  el 13,2% del total de la 
población, es decir 1’600.000 personas 
presenta algún tipo de discapacidad 
siendo: 

592.000 personas con deficiencias 
físicas
432.000 con deficiencia mentales o 
psicológicas
363.000 con deficiencia visual
213.000 con deficiencias auditivas 
y del lenguaje.

El número de personas menores con 
discapacidad carnetizadas, a nivel 
de país, es también significativo; de 
acuerdo con el CONADIS en total 
38,766 niños y adolescentes forman 
parte de este universo de personas 
con discapacidades físicas.

Personas con deficiencias 
físicas

Personas con deficiencias 
mentales o psicológicas

Personas con deficiencias 
visuales

Personas con deficiencias 
auditivas y de lenguaje

592,000

432,000

363,000

213,000

IMAGEN 7. 
Estadísticas del CONADIS para las discapacidades en el Ecuador, al 2010.

Fuente: < http://www.conadis.gov.ec/estadisticas.htm>
Elaboración: Jorge Terán
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1.3 Análisis estadístico de la 
población con discapacidades 
físicas, a nivel local.

En la provincia del Azuay se encuentran 
registradas  y carnetizadas en el 
CONADIS, desde 1.996 hasta la fecha, 
un total de 11.140 personas con algún 
tipo de discapacidad, y de las cuales 
5.686 presentan discapacidad física. 
En cuanto al parcial por género, 6.201 
hombres y 4.939 mujeres sufren de 
algún tipo de discapacidad, y de los 
cuales 3.187 hombres y 2.499 mujeres 
sufren de discapacidad física.

Por otro lado, el índice de personas 
con discapacidad categorizadas entre 
mayores y menores de edad que se 
encuentran en la provincia del Azuay 
son un total de 9.012 personas mayores 

de edad, de las cuales 5.064 presentan 
discapacidad física, y un total de 2.128 
menores de edad y de ellos 622 con 
esta última característica.

Las principales causas de discapacidad 
destacadas por el CONADIS son las 
enfermedades adquiridas, accidentes 
de tránsito, accidentes de trabajo, 
accidentes domésticos, accidentes 
deportivos, violencia, mutilación, 
laceraciones graves e inhabilidad 
permanente por encontrarse en 
medio de desastres naturales o 
conflictos armados, males congénitos 
y genéticos, problemas de parto, y 
trastornos nutricionales, entre otros.

1.4 Conclusiones para el 
diseño de arquitectura: 
condicionamientos de diseño 
para la movilidad, acceso a 

IMAGEN 8. La Misión Manuela Espejo recorrió el país entero durante años, haciendo un catastro de las personas con 
discapacidad y brindando asistencia médica emergente.
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los edificios y servicios de la 
vivienda.

Para empezar a discutir el tema,es 
necesario tener conciencia de que las 
estadísticas del CONADIS y la OMS 
son solamente aproximaciones: en el 
caso de la OMS son las estimaciones 
estadísticas las que generan los índices 
que se conocen a nivel mundial, y los 
censos de población aportan con los 
parciales por país necesarios para el 
resultado final. Para el CONADIS la 
tarea no es menos difícil al momento 
de dar un panorama del número de 
personas que tienen una discapacidad, 
debido a que únicamente contabilizan 
a quienes adquieren el carnet, aún 
persisten zonas del país, aunque 
mayormente rurales, donde el estigma 
por tener un miembro de la familia 
que sufre una discapacidad, sumada 
a la incomprensión, el miedo y la 
desconfianza, hacen que se esconda 
la realidad hasta cuando el daño es tan 
significativo que se vuelve irreparable, 
si es que alguna vez llega a hacerse 
evidente.

Al momento de plantear diseño óptimo 
para personas con movilidad reducida, 
ya sean parapléjicos, cuadrapléjicos, 
adultos mayores, víctimas de una 
amputación o con reducción de 
miembros congénita, es importante 
entender que todas son personas 
que no necesitan compasión, lastima 

ni sobreprotección, sino requieren 
comprensión, igualdad de condiciones 
y oportunidades, y algo importante, que 
el Estado en su conjunto –hablemos 
de universidades públicas y privadas, 
la educación básica y el bachillerato, 
los servicios de salud y transporte, y 
muchos más estamentos- se preocupen 
por brindar apoyo efectivo, tanto a nivel 
de facilidades como concienciación y 
sensibilización, que permitan facilitar 
su integración en la sociedad.

Es evidente que en nuestro medio, 
aunque ya existe la preocupación 
por mejorar las condiciones para 
la movilidad de personas con 
discapacidades físicas, aún no es lo 
óptimo. Por ejemplo, en el área de 
educación, los colegios, escuelas y 
aun las universidades no cuentan con 
rampas de acceso, baños, ni aulas 
adecuadas, los medios de transporte 
no ofrecen un servicio apropiado pues 
no están adaptados para ofrecer las 
medidas de seguridad necesarias para 
una persona con discapacidad, no 
cuentan con puertas de fácil acceso 
pues existe la escalera, los pasillos 
de ingreso son angosto y no permite 
el paso de la silla de ruedas. La 
consecuencia natural a este problema 
es que la educación de calidad, la salud 
pública, la transportación y movilidad 
por el territorio se vuelven dificultades 
insalvables, y que determinan la 
calidad en la formación académica y 
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las futuras oportunidades laborales, 
el estado general de salud de una 
persona, su vitalidad y adaptación a la 
sociedad, su capacidad de recreación 
y ocio, y muchas otras más.

La discriminación laboral que aun existe 
parte de esas condiciones a las cuales 
los diseñadores de espacios condenan 
a las personas con discapacidades; 
a veces por ignorancia las empresas 
no contratan a las personas con 
discapacidad creyendo que no son tan 
eficaces como cualquier otro individuo, 
a pesar que la norma legal estipula que 
el 4% del total de empleados de toda 
empresa deben tener algún grado de 
discapacidad de cualquier tipo, con el 
fin de garantizar la inclusión social y 
laboral de todas las personas.
 
Por último, y uno de los principales 
problemas que enfrentan las personas 
con discapacidad son las barreras 
arquitectónicas en espacios públicos 
y en la propia vivienda; aunque se ha 
progresado en ese sentido en algunos 
puntos, muchas de las calles no 
cuentan con rampas para el ascenso 
y descenso de las veredas,  en 
ocasiones  el estado del pavimento no 
es el adecuado dificultando el paso de 
la silla de ruedas o existen obstáculos 
que impiden el transito, el acceso a 
algunos edificios que ofrecen servicios 
públicos o de vivienda solo es posible 
por escalera o si no, no cuentan con 

ascensor; algunas de las rampas de 
acceso cuentan con una excesiva 
pendiente o son muy estrechas, las 
puertas son muy angostas y no permite 
el paso de la silla de ruedas, los baños 
no están adaptados y peor aún no 
cuenta con barras de transferencia, los 
lavabos presentan una excesiva altura 
lo que dificulta su uso correcto.     

Teniendo en cuenta que las personas 
que presentan algún tipo de 
discapacidad enfrentan día a día las 
múltiples barreras arquitectónicas 
en su entorno, y que tales faltas 
provocan marginación y exclusión 
por la sociedad, impidiendo su 
participación activa, y la prevalencia de 
las discapacidades físicas en Ecuador 
y en especial en la provincia del Azuay, 
nace la intención de diseñar un edificio 
multifamiliar que cumpla con cada 
una de las normas arquitectónicas y 
ergonómicas mínimas para personas 
con discapacidad física, buscando 
con dicha investigación mejorar la 
calidad de vida permitiendo una mayor 
independencia e integración social 
para las personas con discapacidad.
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2. Referentes Teóricos.

Introducción
Todas las personas, en algún instante 
de sus vidas, se encuentran en un 
estado de discapacidad física: los niños 
en edad de lactancia, una persona con 
una pierna rota, una amputación o que 
utilicen alguna clase de prótesis, los 
adultos mayores, etc., todos tienen 
algún tipo de dificultad para movilizarse; 
en realidad, aquellas personas que 
mantienen una vida saludable y sin 
restricciones son la minoría. En cuanto 
al ambiente construido, es importante 
que, dado la dificultad que ciertas 
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características de diseño imponen, 
sea libre de barreras y adaptado para 
sostener las necesidades de todas las 
personas de manera equitativa. Ante 
todo, es cierto que las necesidades 
de quienes tienen una discapacidad 
coinciden con quienes no tienen 
restricciones físicas de acceso a las 
edificaciones y movilidad, y todas las 
personas pueden servirse de esas 
ayudas de diseño; en final, planificar 
arquitectura implica diseñar para 
personas con capacidades especiales, 
variables y disímiles.

2.1 Propósito y aplicación de 
las normas de arquitectura.

El propósito de las normas es el de 
facilitar a los diseñadores herramientas 
de aplicación recomendables, con la 
información de respaldo necesaria para 
la construcción de espacios libres de 

barreras arquitectónicas. Se generan 
en un intento por regular mediante 
estándares de calidad ambiental 
mínimos y recomendaciones, y se 
pueden aplicar en donde las condiciones 
étnicas y antropométricas de la 
población servida lo permitan, y aunque 
no cubren todas las necesidades de 
las personas con discapacidades en 
detalle, se convierten en guías que 
posibilitan la redacción de futuras 
investigaciones colaterales.

Muchas de las medidas humanas 
que se presentan en las normas han 
sido creadas en atención a pruebas 
experimentales con grupos humanos 
en países desarrollados, y aunque 
algunas han probado ser efectivas, 
el comportamiento de otras es aún 
desconocido sobre todo en países 
en vías de desarrollo; para formular 
certezas respecto al comportamiento 

Fuente: Memorias del VI Congreso Internacional de Ergonomía realizado en la Universidad de Guanajuato en 2004, a 
cargo de la Sociedad de Ergonomistas de México, A.C.

IMAGEN 9. Carta antropométrica de personas de sexo masculino que sufren de paraplejía crucial en los estados de 
Sonora y Sinaloa (vista frontal y lateral).
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de las normas, naturalmente tienen 
que llevarse a efecto procesos 
experimentales que prueben los 
aciertos y permitan reformarlas de 
acuerdo con las variables culturales y 
étnicas de cada macrosector.

Para lo que corresponde a las normas 
que se estudiarán a continuación, 
las categorías de grupos humanos 
considerados son las siguientes:

-Usuarios de sillas de ruedas, 
por lesiones o con enfermedades 
congénitas.

-Personas con limitaciones de 
movilidad o con movilidad reducida, 
que no utilizan silla de ruedas de 
manera obligatoria para desplazarse.

-Personas ciegas o con visión reducida.
-Personas con sordera o con audición 
reducida.

Otras más podrían beneficiarse con 
el diseño planteado desde las normas 
que rigen la ausencia de barreras 
arquitectónicas, incluyendo a quienes 
tienen discapacidades mentales, 
personas que se encuentran en 
recuperación física, personas con 
miembros desproporcionados en 
relación con los cánones anatómicos, y 
personas con discapacidades en brazos 
y manos, debidas a enfermedades 
congénitas o amputaciones.

En el Ecuador la norma INEN 
contempla los requerimientos 
mínimos para eliminación de barreras 
arquitectónicas, y en la Ordenanza que 

Fuente: Programa ENABLE, UN 2010: <http://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg>

IMAGEN 10. Países que han formalizado su compromiso por atender a las personas con discapacidades, de acuerdo 
con las políticas del programa Enable

sin firmar firmó la convención firmó la convención y el protocolo ratificó la convención ratificó la convención y el protocolo
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Sanciona el Plan de Ordenamiento del 
Cantón Cuenca, fue publicada para 
conocimiento de los planificadores y 
se estableció como de uso obligatorio 
en 2002. Sin embargo, a continuación 
se presentará como alternativa un 
estudio de la ONU dentro del programa 
UN-Enable para el proyecto piloto de 
reconstrucción del distrito central de 
Beirut –The BCD Project-, en Líbano, 
que considera la eliminación progresiva 
de las barreras arquitectónicas tanto 
como la construcción de edificaciones 
de uso público con accesibilidad 
garantizada para personas con 
discapacidades, y que no tiene grandes 
diferencias respecto con la norma INEN 
pero si incorpora nuevas variables 
de diseño que merecen destacarse, 
en la espera de poder comprobarlas 
experimentalmente3.

2.2 Consideraciones para el 
diseño urbano.

Esta sección señala los requerimientos 
mínimos que garanticen la movilidad de 
personas en espacios abiertos, áreas 
recreacionales y rutas de caminata; 
se compone de recomendaciones 
para el diseño de vías sin obstáculos, 
señalética en superficie horizontal y 
cómo evitar la ausencia de señales en 

torno a obstrucciones que no pueden 
ser evitadas. 

Tenemos varias consideraciones para 
el diseño urbano libre de barreras 
arquitectónicas: obstrucciones, 
señalética, mobiliario urbano, tipos 
de superficie, ayudas para vencer 
diferencias en altura, cruces de vías y 
plazas de parqueo de vehículos.

El principio fundamental de aplicación 
de las siguientes recomendaciones 
es el diseñar espacios de tránsito 
en exteriores libres de barreras 
arquitectónicas que brinden seguridad  
e independencia en su movilidad para 
personas con discapacidades.

a. Obstrucciones.
Problemas identificados:

Existencia de obstáculos en los pasajes 
peatonales.

Inconveniente altura de las señales 
verticales en bandera.

Ausencia de señales de advertencia 
alrededor de obstáculos que no pueden 
retirarse.

Consideraciones de diseño:

Son obstáculos el mobiliario urbano, 
señales de tránsito y dirección, 
marquesinas que presentan planos 

3 La transcripción del documento Un-ENABLE que sigue 
a continuación muestra las normas expuestas por la 
ONU  en el manual on line: Accesibility for the Disabled. A 
Design Manual for a Barrier Free Environment <http://www.
un.org/esa/socdev/enable/designm/>. Los gráficos que se 
muestran son redibujos de la fuente citada anteriormente.
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de la ciudad o secciones de ésta, 
bolardos, elementos vegetales, letreros 
comerciales, etc.

Éstas deben colocarse lo más lejos 
posible de las zonas de movilidad.

Aquellas que se encuentran en medio 
de circulaciones de personas deben 
detectarse con facilidad, y de ser 
posible, deben colocarse a lo largo de 
una línea continua.

Los elementos que sobresalen a las 
superficies deben ser eliminados.

El ancho mínimo de un pasaje libre de 
obstáculos es de 0.90 m.

Normas ante las obstrucciones 
en la circulación peatonal:

Las obstrucciones que no se pueden 
retirar de las líneas de circulación deben 
tener al menos una de las siguientes 
características de diseño con el fin 
de ser detectadas por personas no 
videntes que usan bastón:

a. Marcas estriadas verticales sobre 
las superficies de los obstáculos.

b. Una plataforma de 0.10 m en la base 
del obstáculo

c. Marcas de alerta en la superficie 
alrededor del obstáculo, a una distancia 

a

b

c
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mínima de 0.60m de la base.

Para los obstáculos que se 
encuentran por sobre la superficie, las 
recomendaciones son las siguientes:

d. La base de las señales altas deben 
colocarse a no menos de 2m. de 
altura, con el fin de que una persona 
no vidente pueda pasar por debajo sin 
riesgos.

e. La vegetación debe permanecer 
podada completamente hasta una 
altura de 2m.

f. Obstáculos de una altura menor de 
2m. deben mostrar hacia el frente de la 
proyección vertical con la superficie del 
suelo un mínimo de 0.10m, y en caso 
de no ser posible deben ser retirados 
de inmediato.

En caso de existir recipientes para la 
basura, éstos deben:

d

e

f
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g. Los recipientes de basura sujetos a 
los postes no deben dirigirse hacia la 
circulación de personas, y deben ser 
pintadas con un color que contraste 
con el del ambiente, de manera que las 
personas con visión reducida puedan 
fácilmente identificarlos.

Para las escaleras y rampas:

h. Los espacios bajo rampas o 
escaleras deben estar bloqueados 
completamente con postes de 
protección o con un bordillo al exterior, o 
marcado en la base con una superficie 
reconocible al tacto.

Otras recomendaciones:

i. Los bolardos  deben pintarse con 
colores contrastantes con la superficie, 
o en bandas sucesivas de colores 
contrastantes, y a una distancia de 
1.20m.

j. El mobiliario para bicicletas debe 
colocarse sobre una plataforma.

k. Los tensores de los postes deben 
pintarse con colores contrastantes con 
la superficie del suelo.

l. Las excavaciones deben protegerse 
con barreras fácilmente reconocibles, 
andamios y vallas por razones de 
seguridad. Las barreras deben pintarse 
con bandas de colores contrastantes 

g

h

i
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entre sí, mediante pintura reflectante 
para guiar a las personas con visión 
limitada, y deben tener una altura 
que oscile entre los 0.75m. y 0.95m; 
se deben colocar a una distancia no 
menor de 0.10m de la superficie de la 
vía apta para caminar.

b. Señalética.
Problemas identificados:

Las dificultades en la orientación y la 
lectura de señales de calles y número 
de casas son producidas por señalética 
ilegible para personas que no alcanzan 
una altura tal que permita mirar de 
frente las indicaciones.

Los peatones sufren accidentes debido 
a señales de tránsito mal posicionadas 
sobre las aceras.

Accidentes de tránsito debido a la falta 
de señales de tránsito adecuadas.

No se identifican rutas de acceso y 
ayudas a la accesibilidad de personas 
con discapacidades físicas.

Consideraciones de diseño:

La señalética incluye, entre otros, 
señales de tránsito y dirección vertical 
y horizontal, letreros de nombres de 
calles y numeración de edificaciones, 
letreros informativos, etc.

Toda señalética debe ser visible, clara, 
simple, fácil de leer y entender, y 
reflectante ante la luz.

En general, la señalética no debe 
posicionarse detrás de cristal, por 
posibles reflexiones que dificulten la 

IMAGEN 11. Señalética en el metro de Santiago de Chile
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lectura.

La señalética posicionada en las 
circulaciones es considerada como 
obstáculos, y por tanto responder a las 
consideraciones de la sección anterior.

Normativa básica para la 
señalética:

El símbolo internacional que demarca 
la accesibilidad para personas 
con discapacidades físicas debe 
mantenerse de acuerdo a lo siguiente:

a. Todo acceso y ayuda de diseño para 
personas con discapacidades debe 
marcarse con el símbolo internacional 
de accesibilidad.

b. El símbolo se compone de una figura 
que simula estar en una silla de ruedas, 
en medio de un cuadrado.

c. Debe usarse colores contrastantes 
entre la figura y el fondo, y entre el 
recuadro y el fondo. El contraste más 
utilizado es el azul para la figura y el 
blanco para el fondo.

d. La figura en silla de ruedas siempre 
se posiciona mirando hacia el lado 
derecho del espectador.

e. Para edificios que ofrecen 
accesibilidad completa para personas 
con discapacidades físicas, basta con 

a

b

f
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colocar el símbolo internacional en el 
acceso.

Las señales informativas cumplen las 
siguientes normas:

f. Señales gráficas y escritas 
deben utilizarse para marcar 
convenientemente la ubicación de 
la ayuda ofrecida a la persona con 
discapacidad.

g. Las señales informativas no deben 
ser excesivas en número, pero deben 
colocarse en las entradas principales y 
donde suceden cambios de dirección o 
altura.

h. Los letreros que indican el nombre 
de las calles no deben ubicarse a una 
altura mayor de 2.50m. La numeración 
de viviendas no debe colocarse a una 
altura mayor a 2m.

i. Mapas y paneles informativos en 
los accesos de las edificaciones o en 
exteriores deben colocarse a una altura 
entre 0.90m y 1.80m.

g

i
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c. Mobiliario urbano.
Problemas identificados:

Falta de un diseño urbano apropiado.
Vías peatonales generalmente 
obstruidas por el mobiliario.

Las instalaciones construidas en el 
espacio público son generalmente 
inaccesibles.

Consideraciones de diseño:
El mobiliario urbano lo constituyen las 
paradas de autobús, bancos, buzones 
de correo, postes para iluminación 
decorativa, letreros, cabinas 
telefónicas, baños públicos en cabinas, 
jardineras, tachos de basura, puestos 
de venta de periódicos, revistas, flores, 
etc.

Siempre debe colocarse fuera de las 
líneas de circulación previstas en el 
diseño urbano.

Cambios en la textura del piso ayuda a 
personas no videntes a identificar los 
sitios donde se encuentra el mobiliario, 
en un caso similar al de los obstáculos.

Normativa básica para el 
mobiliario urbano:

a. Las zonas de descanso con 
asientos son útiles para todo peatón, 
especialmente para aquellos con 
problemas de movilidad; éstas deben 
ubicarse fuera de las áreas de tránsito 
en los parques públicos, áreas 
recreacionales, cruces de circulaciones 
y accesos y salidas de edificaciones.

IMAGEN 12. Exposición de mobiliario urbano, de la empresa Escofet, conocida por su diseño no convencional.
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b. Las instalaciones para el descanso 
deben ubicarse en intervalos entre 
100m y 200m.

c. Ciertas instalaciones deben 
colocarse cerca de baños públicos, 
cabinas telefónicas, etc.

d. Las áreas de descanso con bancos 
deben permitir un área libre de 1.20m 
por 1.20m como espacio para ubicar 
una silla de ruedas.

e. El asiento de los bancos deben estar 
a una altura media de 0.45m sobre el 
nivel del piso terminado, y el respaldo 
a aproximadamente 0.70m.

b

d

e
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f. La altura de la mesa debe estar 
entre 0.75m y 0.90m, y la profundidad 
mínima de la mesa debe ser 0.60m, 
para permitir que una silla de ruedas 
pueda entrar completamente por 
cualquiera de los lados.

g. En la zona de teléfonos públicos, 
al menos uno de ellos debe estar 
acondicionado para el acceso con silla 
de ruedas y otro más acondicionado para 
personas con dificultades auditivas; 
éstos últimos deben estar equipados 
con amplificadores y ayudas para el 
oído, y su localización debe marcarse 
con señalética adecuada. Teléfonos 
públicos con un sistema de botones de 
presión con los números en altorrelieve 
puede ser utilizado, para facilidad de 
las personas con dificultades visuales 
y otras discapacidades: en todo caso 
el dial rotativo no es recomendable, a 
menos que la resistencia en la rotación 
sea reducida de manera que requiera 
menos esfuerzo su uso.

h. Una silla plegable debe colocarse 
en las cabinas telefónicas, para ofrecer 
descanso a los usuarios.

i. El área mínima sin obstáculos en 
frente de un teléfono público es de 
1.20m por 0.85m, permitiendo tanto 
el acercamiento frontal como paralelo 
al mobiliario. La ranura donde colocar 
las monedas o para insertar una tarjeta 
con lector magnético debe colocarse 

f

i
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a una altura confortable entre 0.90m y 
1.20m

j. El cordel del auricular debe tener una 
longitud mínima de 0.75m.

k. Los teléfonos públicos adaptados 
para el uso de personas con 
discapacidades completa deben 
marcarse convenientemente con el 
símbolo internacional de accesibilidad.

l. Las ranuras de buzones de correo 
deben colocarse a una altura accesible 
entre 0.90m y 1.20m.

m. La salida de las fuentes públicas 
de agua deben colocarse a una altura 
aproximada de 0.90m. Algunas de 
ellas pueden tener dos salidas de agua 
potable, una conveniente para personas 
en sillas de ruedas, a aproximadamente 
0.85m y otra para quienes no se sirven 
de ese tipo de prótesis a una altura de 
0.95 m aproximadamente.

l

m
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d. Vías peatonales.
Problemas identificados:

Bordillos con obstáculos y huecos.

Inconvenientes y peligrosas 
interrupciones en las vías peatonales.

Ancho insuficiente.

Cambios de nivel.

Consideraciones de diseño:

Veredas, calzadas, pasajes 
peatonales en áreas públicas y zonas 
recreacionales, pasos a nivel sobre 
la superficie o bajo ella, son todos 
considerados como vías de acceso 
peatonal.

Rutas peatonales en áreas 
recreacionales y espacios abiertos 
deben interrumpirse periódicamente 
con obstáculos detectables tales como 
elementos vegetales.

Normativa básica para las vías 
peatonales:

a. La línea de circulación debe ser fácil 
de seguir para personas no videntes 
que usen un bastón blanco. Las 
líneas guías, una sucesión continua 
de objetos naturales fácilmente 
detectables y bordes definidos, como 
por ejemplo la fachada de un edificio, 
jardineras altas, pasamanos continuos, 
bordillos, bardas, etc., y líneas blancas 
sobre la superficie pueden ayudar a 
las personas a identificar las áreas de 
circulación.

IMAGEN 13. Alameda: proyecto turístico en Cundinamarca, Colombia
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b. Las marcas guía son líneas 
construidas en la superficie para 
facilitar la orientación de personas no 
videntes, y se utilizan de la siguiente 
manera:

b1. Para continuar con las proyecciones 
de las líneas guía por distancias 
mayores a 10m.

b2. Como referencia en cruces 
peatonales.

Éstas deben ser colocadas en la 
superficie de manera que no resulten 
confusas para las personas no 
videntes, y deben ser coloreadas con 
matices contrastantes de manera que 
puedan ser de ayuda a personas con 
dificultades visuales.

c. Las marcas en la superficie deben 
adaptarse fácilmente a los cambios de 
orientación de las vías.

b1

b2

c



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Jorge Terán De Los Reyes 37

d. Además de marcas visuales 
son necesarias marcas táctiles en 
el encuentro de varias líneas de 
circulación y alrededor de obstáculos 
en las vías.

e. Los bordillos deben tener 
dimensiones que oscilen entre 0.07 m 
y 0.15m. Deben evitarse diferencias en 
la altura de los bordillos, puesto que 
son peligrosos ante todo en la noche.

f. El ancho mínimo de una vía peatonal 
sin obstáculos es de 0.90m. El ancho 
mínimo de una vía peatonal de dos 
sentidos es de 1.50m, aunque la 
medida óptima es de 1.80m.

g. La superficie de una vía peatonal 
accesible para personas con 
discapacidad debe ser suave, continua 
y antideslizante.

h. Las circulaciones peatonales 
adyacentes unas a otras y con un 
desnivel entre ellas deben marcarse 
con diferente textura y color para ser 
fácilmente identificables.

i. Las vías peatonales deben alcanzar 
las intersecciones a un mismo nivel.

j. Las rejillas son especialmente 
peligrosas para las personas que 
utilizan silla de ruedas, lo mismo que 
para no videntes, mujeres que utilizan 
tacones o quienes usan bastón; 

d

f
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deben situarse fuera de las líneas de 
circulación, en lo posible.

k. En circulaciones adyacentes con 
diferencia de niveles deben siempre 
ubicarse barreras altas similares a 
bordillos; también pueden ser usadas 
para dividir la zona de circulación de la 
grama.

e. Cambios de nivel en aceras: 
rampas de corta longitud.
Problemas identificados:

Diseño inadecuado para la transición 
entre aceras y calzadas, y en los accesos 
principales de las edificaciones.

Consideraciones de diseño:

Cambios de nivel entre aceras y 
calzadas, o en accesos a edificios 
deben ser practicables para cualquier 
persona

Normativa básica para las 
rampas de corta longitud:

a. Deben utilizarse en cualquier lugar 
donde exista diferencia de niveles en 
zonas de acceso peatonal.

b. Para evitar la confusión de personas 
no videntes, deben estar posicionadas 
por fuera de la línea normal de 
circulación. La sección mínima libre de 
obstáculos es de 0.90m, y la sección 

k
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recomendada es 1.20m. La pendiente 
máxima en cualquiera de sus partes 
inclinadas es del 5%.

Una diferencia de nivel mínima entre la 
superficie del pavimento y el arranque 
de la rampa es recomendable, pero no 
debe exceder los 15mm.

c. Deben colocarse en zonas donde no 
se acumule el agua.

d. Tipos recomendados para salvar 
diferencias de altura en aceras:

d.1 Tipo Standard: cortes dentro 
de la acera con pendientes que 
permiten transiciones de altura en tres 
direcciones.

d.2 De una sola dirección: puede resultar 
peligrosa si los laterales superiores no 
se encuentran protegidos.

d.3 Externa a la circulación, y 
generalmente con bordes en pendiente.

d1

d2

d3
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e. Aplicación:

e.1 En cada cuadrante de cada 
intersección de vías; guías de color 
contrastante con la superficie del 
pavimento deben considerarse para 
ayudar a personas con dificultades 
visuales.

e.2 En cada paso peatonal, en lados 
opuestos de la vía.

e.3 En accesos de edificaciones.

e.4 Entre zonas de parqueo destinadas 
al uso por parte de personas con 
discapacidades.

e1

e2

e3



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Jorge Terán De Los Reyes 41

f. Las rampas de corta longitud 
colocadas en intersecciones de vías, 
deben ser instaladas en una de las 
siguientes formas:

f.1 Directamente en la dirección de la 
circulación.

f.2 En diagonal, en frente hacia la 
esquina.

f.3 Con pendiente continua en el frente 
de la esquina.

g. En sitios donde la construcción 
de rampas cortas incide sobre toda 
la superficie útil de la acera, todo el 
pavimento debe ser parte de ésta con 
una pendiente máxima del 12% para 
proveer la transición suficiente.

h. Para pendientes cortas hacia 
esquinas es necesaria la presencia de 
marcas táctiles que alerten la ubicación 
de pasos peatonales.

f2

f3

g
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f. Cruces peatonales.
Problemas identificados:

Falta de guías y marcas de advertencia.
Imperfecciones en la superficie de 
calzada.

Consideraciones de diseño:

Los cruces peatonales deben equiparse 
con señales de tránsito adecuadas.

Cruces de bajo tránsito utilizados 
frecuentemente por personas con 
discapacidades pueden regularse con 
pulsantes ubicados para uso peatonal.

El uso de medianas en vías amplias es 
recomendado para reducir la longitud 
de los cruces peatonales, y sirven para 
todas las personas.

Normativa básica para las 
rampas de corta longitud:

a. Guías con rugosidad en la superficie 
de la calzada deben construirse para 
indicar la posición de los cruces 
peatonales a las personas no videntes; 
en vías con baja incidencia de tráfico 
vehicular se puede sugerir la colocación 
de pulsantes en los postes equipados 
con semáforos peatonales, en cuya 
base igualmente debe colocarse 
guías de superficie para beneficio de 
personas con discapacidades visuales.

h

a
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b. Los semáforos peatonales deben 
estar provistos de emisores de señales 
audibles claras, para el beneficio de 
personas no videntes; éstos deben 
colocarse de manera que señalen en el 
punto de arranque del cruce peatonal, 
mas no en el punto de destino.

c. La instalación de un par de emisores 
de señales audibles en un mismo 
poste no es recomendado, para evitar 
desorientar al peatón. El intervalo que 
permite el paso de personas por la 
intersección debe regularse en función 
del más lento de los usuarios,

d. Los pulsantes deben ser fáciles de 
ubicar y utilizar, y deben colocarse 
a una altura entre 0.90 m y 1.20 m 
desde el suelo, para facilitar su uso por 
parte de personas que utilizan sillas de 
ruedas.

e. Las dimensiones mínimas para 
los pasos peatonales en medio de 
medianas en vías amplias es de 1.50 m, 
en ancho y longitud. Marcas táctiles y 
con color de al menos 0.60 m de ancho 
deben marcar la dirección del paso 
peatonal, para guiar a las personas no 
videntes en su uso.

f. La superficie de la calzada debe 
mantenerse uniforme en los cruces 
peatonales, con o sin mediana de por 
medio, para facilitar la movilidad de 
personas con sillas de ruedas.
 
g. Plazas de parqueo.
Problemas identificados:

Evidente descuido en el diseño 
de plazas de parqueo: señalética, 
ubicación, sección útil, facilidades de 

IMAGEN 14. Delimitar claramente las zonas de parqueo ayuda a los usuarios a escoger y respetar los espacios.
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acceso y uso.

Consideraciones de diseño:

Las consideraciones de diseño deben 
aplicarse tanto para parqueaderos de 
superficie y en exteriores, como para 
edificaciones de aparcamiento en 
altura.

Para edificaciones de aparcamiento 
en niveles múltiples, al menos un piso 
debe proveerse con un elevador que 
ofrezca facilidades para personas con 
discapacidades.

Normativa básica para el 
diseño de plazas de parqueo:

a. En parqueaderos con menos 
de 50 plazas, al menos uno debe 
diseñarse para el uso de personas con 

discapacidades, y deben colocarse de 
manera que exista al menos uno por 
cada zona; la misma proporción se 
debe guardar para parqueaderos que 
disponen de un número de plazas que 
oscila entre 50 y 400: uno por cada 50 
plazas.

b. En parqueaderos de más de 400 
plazas, los espacios a utilizar por 
personas con discapacidades deben 
diseñarse de manera que exista al 
menos uno por cada zona de 50 plazas 
o fracción.

c. La ubicación de plazas disponibles 
para discapacitados en parqueaderos 
de exteriores, deben estar a no menos 
de 50m. de distancia del acceso 
principal de las edificaciones.

d. En parqueaderos ubicados en 

IMAGEN 15. Los sistemas telemáticos para la reserva de plazas de parqueo son una opción actual que evita el abuso.
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altura, las plazas destinadas al uso de 
discapacitados deben colocarse junto a 
los elevadores, o lo más cerca posible 
a las salidas.

e. Los extremos de las filas de plazas 
de parqueo son adecuadas para el uso 
de furgonetas con elevadores, para 
quienes usan sillas de ruedas.

f. El ancho mínimo de la plaza de 
parqueo útil para una persona en 
silla de ruedas es 3.60m. El ancho 
recomendado es 3.90m.

g. Un espacio útil de 1.20m lateral a la 
plaza de parqueo puede utilizarse por 
dos autos simultáneamente. En caso 
de existir bordillos deben construirse 
rampas adecuadas para vencer la 
diferencia de alturas.

h. En caso de plazas de parqueo 
seriadas e inclinadas, el espacio 
adicional que resta al final de la 
fila puede ser utilizado para uso de 
personas en silla de ruedas.

f

g

h



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Jorge Terán De Los Reyes46

i. De no existir bordillos, una superficie 
texturada de al menos 0.60 m es 
necesaria para separar la zona de 
tránsito peatonal del área de parqueo; 
de otro lado, bolardos deben ser 
utilizados con éste fin. También pueden 
usarse piezas prefabricadas para 
detener los neumáticos, precaviendo 
que la distancia mínima libre entre el 
extremo del vehículo y la pared opuesta 
sea de 0.90m.

j. Las zonas de embarque son útiles 
para dejar y recoger a personas con 
limitaciones físicas, padres con niños 
de brazos, personas que llevan cargas, 
etc.

k. Zonas de embarque deben ser 
provistas para el transporte público 
especialmente, y no deben ubicarse 
a más de 30m. de distancia desde 
los accesos principales de las 
edificaciones.

l. Las dimensiones mínimas son de 
16m. de longitud y 3.60 m. de ancho, 
con un espacio de 1.20m incorporado 
para permitir las maniobras de 
aproximación y salida de vehículos; la 
longitud debe servir para al menos 2 
vehículos.

m. Rampas adecuadas deben 
diseñarse en zonas de embarque, 
cuando existan bordillos que cambien 
la altura de la superficie; de no existir 

i

j
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diferencia de altura, es necesario 
pintar la zona de embarque y marcar 
señales táctiles para uso de personas 
no videntes.

n. En caso de plazas de parqueo 
existentes que deben ser habilitadas 
para personas con discapacidades, 
es recomendable la colocación de 
obstáculos que permitan restringir 
el uso del espacio –bolardos o 
prefabricados- y la implementación de 
rampas adecuadas, de ser necesario.

o. La señalética es importante, y debe 
usarse en todos los casos.

2.3 Consideraciones para 
el diseño arquitectónico de 
edificaciones.

Esta sección señala las características 
sugeridas para el diseño de edificaciones 
adaptado a las necesidades de 
movilidad y seguridad de personas con 
discapacidades físicas ante todo. Las 
sugerencias se establecen acerca de 
circulaciones verticales tanto pedestres 
como mecánicas, accesos, vestíbulos, 
puertas, corredores y áreas de servicio 
en viviendas.

El principio fundamental de aplicación 
de las siguientes recomendaciones es 
el diseñar espacios capaces de permitir 
la autonomía en cuanto a movilidad y 
uso del espacio interior.

n

o



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Jorge Terán De Los Reyes48

a. Rampas.
Problemas identificados:

Los accesos a edificaciones presentan 
diferencias de nivel que no permiten la 
entrada a personas con discapacidades.

Cambios de nivel en rutas pedestres 
presentan dificultades.

No hay un diseño adecuado de rampas.

La excesiva longitud y pendiente, y la 
ausencia de espacios de descanso en 
la circulación vertical.

Consideraciones de diseño:

Es preferible el exterior para localizar 
las rampas; rampas al interior no son 
recomendables puesto que exigen 
demasiado espacio.

Lo ideal es que tanto las escaleras 
como la rampa arranquen desde 
lugares inmediatamente adyacentes.

Normativa básica para el diseño de 
rampas:

a. Las rampas deben corresponder con 
uno de los siguientes tipos de diseño:

a.1 En una sola dirección.
a.2 Giro a 90 grados.
a.3 Giro en retorno a 180 grados.

a1

a3

a2
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b. El ancho de la rampa varía de 
acuerdo a su uso, forma de diseño y 
pendiente. El ancho mínimo es de 0.90 
m.

c. La pendiente máxima recomendada 
es del 9%. Variaciones en la pendiente 
pueden admitirse en casos especiales, 
dependiendo de la longitud que debe 
cubrirse.

d. Las rampas deben estar provistas 
de espacios de descanso, aptos para 
maniobras y reducir la velocidad 
excesiva, de una longitud mínima 
de 1.20m, y con el ancho igual al de 
la rampa. Éstas deben diseñarse de 
manera que existan cada 10 m. de 
longitud en la rampa como máximo, en 
caso de cambio de dirección y al inicio 
y final de cada segmento de rampa.

Pendiente máxima Altura máxima

c

IMAGEN 16. En la actualidad muchas edificaciones contemplan la accesibilidad para personas con discapacidades.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Jorge Terán De Los Reyes50

e. Pasamanos de una altura mínima 
de 0.40m deben colocarse en toda la 
longitud de la rampa; en aquellas de 
ancho mayor a 3m. debe instalarse un 
pasamanos intermedio, y la distancia 
libre para el tránsito debe oscilar entre 
0.90m y 1.40m.

f. La superficie de la rampa debe ser 
continua, dura y antideslizante; las 
alfombras y rodapiés deben evitarse.

g. En la superficie de arranque y llegada 
de la rampa debe marcarse con color y 
textura, de manera que las personas 
con discapacidades visuales puedan 
aproximarse a ésta de manera segura, 
de un ancho no menor de 0.60m.

h. Debe proveerse de un adecuado 
sistema de drenaje de aguas lluvias, 
para evitar la acumulación en la base, 

ante todo.

i. Rampas mecánicas pueden ser 
usadas en edificios de mucha longitud 
pero su uso no es recomendado para 
personas con discapacidades físicas.

b. Ascensores.
Problemas identificados:

Espacio insuficiente al interior de la 
cabina.

Controles ubicados por sobre la altura 
recomendada para el uso de personas 
en silla de ruedas.

Puertas de acceso estrechas.

Intervalo de apertura de puertas 
insuficiente.

IMAGEN 17. Los ascensores, especialmente en dependencias públicas, son útiles para salvar dificultades en niveles.
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Consideraciones de diseño:

El ascensor utilizable por personas con 
discapacidad debe servir a todos los 
pisos accesibles al público.

Ascensores operados mediante llaves 
o tarjetas magnéticas deben ser 
utilizados solamente en instalaciones 
privadas o cuando el operador está 
presente.

Cabinas de ascensor anchas son 
preferibles a las de longitud mayor. 

Normativa básica para la 
instalación de ascensores:

a. Las dimensiones mínimas al interior 
de la cabina, útiles para una sola 
persona en silla de ruedas son 1.00m 
x 1.30m.

b. La apertura de la puerta no debe 
dejar menos de 0.80m libres.

c. Dentro de la cabina deben instalarse 
pasamanos en los tres lados libres en 
alturas entre 0.80 m y 0.85 m medidos 
desde el piso.

d. La tolerancia máxima en la diferencia 
de nivel entre el piso del ascensor y el 
piso terminado en altura es de 20mm.

e. Para facilidad en el alcance del panel 
de control, éste debe ubicarse entre los 

a
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0.90 m y 1.20 m de altura medidos desde 
el piso. El diámetro de los botones no 
debe ser menor de 20mm., y todos con 
relieve e iluminados para facilidad de 
identificación de los usuarios.

f. La señal superior sobre la puerta de 
la cabina que marca el piso alcanzado 
debe ubicarse a una altura de 1.80 m 
aproximadamente.

g. El intervalo de apertura de las 
puertas no debe ser menor a cinco 
segundos. Sensores para reactivación 
de los comandos de apertura deben 
colocarse.

h. El ascensor debe llevar señales 
auditivas y visuales que deben 
activarse al arribar a cada piso.

c. Plataformas elevadores.
Problemas identificados:

Cambios de nivel entre espacios 
interiores y exteriores.

Cambios de nivel dentro de 
edificaciones.

Espacio insuficiente para el montaje de 
rampas.

Consideraciones de diseño:

Plataformas elevadores son 
mecanismos especiales para que 
los usuarios alcancen alturas entre 
niveles. Pueden ayudar al acceso de 
edificaciones existentes donde es difícil 
instalar una rampa o un elevador.

IMAGEN 18. Las plataformas elevadores utilizan el mismo espacio de la escalera, y son una alternativa útil en espacios 
reducidos.
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Plataformas elevadores pueden 
utilizarse tanto para movimiento vertical 
como inclinado; éstas usualmente 
conectan uno o más pisos o para 
vencer niveles en edificios existentes.

Normativa básica para la 
instalación de plataformas 
elevadores:

a. Para cambios de nivel de máximo 
2.50 m, plataformas elevadores 
de movimiento vertical pueden ser 
instaladas adyacentes a las escaleras.

b. En cambios de nivel mayores a 
1.20m, la plataforma elevador debe 
instalarse dentro de una estructura 
cerrada con puertas en cada nivel 
accesible.

c. Las cabinas para plataformas 
elevadores pueden tener una variedad 
de formas de acceso. El ancho mínimo 
es de 0.90m, y la longitud mínima, 1.20 
m.

d. Plataformas de movimiento inclinado 
consisten de tres elementos: un 
pasamanos riel, un generador eléctrico 
y una plataforma móvil o asiento.

a

b

c
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e. El sistema de operación puede ser:

e.1 Lateral

e.2 Suspendido

f. Plataformas inclinadas pueden 
instalarse a lo largo de las escaleras, 
siempre que no obstruyan la circulación. 
El asiento o la plataforma pueden 
plegarse cuando no estén en uso.

g. El ancho mínimo de una escalera 
que permita la instalación de una 
plataforma elevador es de 0.90 m.

h. Plataformas elevadores pueden 
instalarse en cualquier tipo de escaleras 
incluyendo a las de uno o mas tramos, 
o a las espirales.

e1

e2

g
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d. Escaleras.
Problemas identificados:

Diseños no adecuados para personas 
que tienen dificultad para elevar los 
pies.

Consideraciones de diseño:

Las diferencias de nivel deben evitarse 
en la medida de lo posible, para el confort 
de personas con discapacidades.

Un ascensor, una rampa o una 
plataforma elevador deben 
complementar la circulación.

Todos los escalones deben ser 
uniformes.

Normativa básica para el 

diseño de escaleras:

a. Gradas circulares y cortes a los 
descansos deben evitarse.

b. El ancho mínimo de las escaleras 
debe ser de 0.90m para circulación de 
un solo usuario, y de 1.50m para dos 
personas simultáneamente.

c. Para gradas en interiores, las 
dimensiones de las contrahuellas 
deben oscilar entre los 0.12m y los 
0.18m, y las huellas entre 0.28m y 
0.35m.

d. Para gradas en exteriores, la 
contrahuella máxima debe ser 0.15m. 
y la huella mínima 0.30m.

e. Un descanso intermedio debe 

IMAGEN 19. Las escaleras son las barreras por excelencia para la movilidad de personas con discapacidades; la forma 
de vencerlas sin embargo trae múltiples posibilidades creativas y de diseño que aún esperan por explorar.
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diseñarse en escaleras que cubran 
una diferencia de nivel de más de 
2.50m. La longitud debe ser de mínimo 
1.20m y extenderse a todo el ancho de 
la escalera.

f. Bordes afilados y acabados colgantes 
en la contrahuella de escalones, no 
deben usarse por ningún motivo.

g. El borde del escalón debe estar 
nivelado y redondeado , y no deben 
proyectarse más de 40mm.

h. Los pasamanos deben instalarse 
en ambos lados de las escaleras y 
alrededor de los descansos.

i. Para escaleras de más de 3m. de 
ancho, deben construirse uno o más 
pasamanos intermedios; la distancia 
libre entre pasamanos debe estar entre 
0.90m. y 1.40m.

j. Los pasamanos deben extenderse 
una distancia entre 0.30m y 0.45m 
desde el final de la circulación.

k. Marcas texturadas con estrías deben 
colocarse al arranque y llegada de las 
escaleras, así como en los descansos 
intermedios para alertar a las personas 
no videntes.

l. Las marcas texturadas en la superficie 
deben tener un ancho no menor a 0.60m 
y deben extenderse a toda la sección 

e
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de las escaleras, y deben marcarse 
con tonos de color contrastantes con el 
resto de la superficie.

m. Descansos y escalones deben ser 
antideslizantes y libres de obstáculos.

n. Las escaleras en exteriores deben 
tener una pendiente equivalente a una 
diferencia de altura de 10mm. por cada 
metro, para la evacuación de aguas 
lluvias.

o. Las escaleras de emergencia deben 
ser identificables por marcas táctiles.

p. Cuando los bordes de los escalones 
no puedan ser cambiados, la 
incorporación de estrías antideslizantes 
pueden ayudar a mejorar la seguridad 
de los usuarios.

e. Barandillas y pasamanos.
Problemas identificados:

Barandillas inseguras.

Pasamanos resbalosos, difíciles de 
sujetar.

Ausencia de barandillas y pasamanos

Consideraciones de diseño:

Bardas de seguridad o barandillas 
deben instalarse alrededor de áreas 
peligrosas, escaleras, rampas, 
cubiertas accesibles, mezanines, 
galerías, balcones y plataformas 
elevadas más de 0.40m.

En gradas, ventanas posicionadas a 
menos de un metro desde el suelo, 

p
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deben instalarse pasamanos.

También deben instalarse pasamanos 
en cuartos de baño, para ayuda de 
personas con discapacidades.

El espacio entre barras verticales y 
horizontales debe ser estrecho, para 
seguridad de los niños.

Las barandillas no deben obstruir las 
líneas de circulación.

Normativa básica para el 
diseño de 
barandillas y pasamanos:

a. Para facilidad de los adultos mayores 
y personas que no usan sillas de 
ruedas, debe ubicarse un pasamanos 
a una altura que oscila entre los 0.85m 
y 0.95m.

b. Para facilidad de quienes usan sillas 
de ruedas, debe incorporarse una barra 
inferior a la primera a una altura entre 
0.70m y 0.75m.

c. Para facilitar la movilidad de niños 
y personas con baja estatura, se 
debe considerar la incorporación de 
una tercera horizontal a una altura de 
0.60m.

d. Para ayudar a guiar a personas con 
dificultades visuales que usan bastón, 
una última horizontal debe montarse 

c
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a una altura entre 0.10m y 0.15m.; o 
también puede construirse un bordillo 
de una altura entre 50mm. y 75mm., 
que también funciona para detener las 
ruedas de la sillas.

e. Los pasamanos deben asegurarse 
convenientemente a la pared o a una 
estructura soportante.

f. Los pasamanos no deben terminar 
abruptamente sino extenderse hacia el 
suelo o dentro de la pared, de manera 
que no creen peligro para personas no 
videntes.

g. Los pasamanos deben permitir un 
agarre firme y fácil: secciones circulares 
de 40mm. de diámetro son óptimas.

h. En rampas y gradas los pasamanos 
deben continuar sin interrupciones, 
excepto en vanos de puertas, dentro 
de la circulación.

i. Los pasamanos deben extenderse 
en la horizontal por una distancia entre 
0.30m. y 0.45m. al arranque y llegada 
de escaleras y rampas, excepto 
en sitios donde la extensión pueda 
interrumpir la circulación peatonal.

j. El espacio entre el pasamanos y la 
pared oscila entre 40mm. y 50mm. para 
acabados de pared suaves, y 60mm. 
para paredes con acabado rugoso.

i

k

j



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Jorge Terán De Los Reyes60

k. Donde los pasamanos se encuentren 
completamente dentro de las paredes, 
un espacio de al menos 0.15m. debe 
mantenerse entre la parte superior del 
pasamanos y la inferior de la pared.

f. Accesos.
Problemas identificados:

No hay distinción entre accesos 
para personas con discapacidades 
y aquellos que no presentan esas 
facilidades.
Inadecuado espacio en frente de los 
accesos.

Consideraciones de diseño:

Para edificaciones nuevas, todos los 
accesos deben ser practicables para 
personas con discapacidades.

Al menos uno de los accesos debe ser 
practicable para personas en sillas de 
ruedas. En edificaciones nuevas, el 
acceso principal debe ser aquel que 
facilite el movimiento a personas con 
discapacidades.

Normativa básica para el 
diseño de accesos:

a. Entradas accesibles a personas con 
discapacidades deben ser identificables 
con facilidad, usando el símbolo 
internacional de discapacidades, 
incluyendo accesos alternativos.

b. No es necesario marcar con 
señalética los accesos si todo el 
edificio es practicable a personas con 
discapacidades.

c. Donde las puertas se abren 

IMAGEN 20. Los accesos para discapacitados deben marcarse con claridad.
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hacia fuera, las dimensiones deben 
corresponder a la figura.

d. Donde las puertas se abren hacia 
dentro, las dimensiones deben 
corresponder a la figura.

e. La superficie debe tener una 
pendiente del 2%.

f. El acabado de la superficie debe ser 
antideslizante.

g. Vestíbulos.
Problemas identificados:

Vestíbulos y vanos de puertas 
estrechos.

Consideraciones de diseño:

Puertas de acceso a vestíbulos pueden 
ser, lo mismo corredizas que batientes.

Para puertas batientes, los sistemas 
deben permitir el máximo de apertura 
posible.

Normativa básica para el 
diseño de vestíbulos:

a. El diseño de dos puertas batientes en 
serie puede ser uno de los siguientes:

a1. Oscilante hacia el exterior.
a2. Doble oscilante
a3. Oscilante en la misma dirección.

c

a1

d
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a4. Oscilante hacia el interior.

b. En construcciones existentes, 
cualquiera de las siguientes soluciones 
puede emplearse.

b1. Reemplazar puertas batientes por 
puertas corredizas.
b2. Cambiar la dirección de la batiente 
de la puerta de manera que ambas 
puertas puedan abrirse hacia fuera, de 
ser posible.
b3. Instalar puertas de doble hoja para 
vestíbulos pequeños con una sección 
de al menos 1.20m.
b4. Remover la puerta interior, o la 
segunda puerta.
b5. Agrandar el vestíbulo, si es posible.

h. Puertas.
Problemas identificados:

Vanos de puertas estrechos.

Puertas con bisagras en el lado 
equivocado, lo que dificulta la 
accesibilidad.

Hojas de puertas pesadas y difíciles de 
manipular.

Puertas con umbrales altos.

Consideraciones de diseño: 

Las puertas diseñadas para el uso de 
personas con discapacidades físicas 

a3a2

b5

a4
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deben permitir el paso de una sola 
persona en un solo movimiento con el 
mínimo de esfuerzo.

Las puertas de accionamiento eléctrico 
son preferibles para las personas con 
discapacidades físicas. El sistema de 
activación debe ser automático o en su 
defecto, ubicado en una posición de 
fácil acceso.

Una puerta accesible para personas 
con discapacidades debe tener las 
siguientes partes: señalética que 
la marque convenientemente, un 
tirador de puerta y uno extra, y un 
acristalamiento.

Normativa básica para el 
diseño de puertas:

a. Puertas automáticas: pueden ser de 
tipo batiente o corredizo. En general, 
las de tipo corredizas son preferibles a 
las de tipo batiente.

Éstas son mas utilizadas cuando el 
tráfico es alto; deben tener un intervalo 
de apertura adecuado.

b. Puertas giratorias no son 
recomendables para personas con 
discapacidades, personas con niños 
en brazos o personas con cochecitos 
de niños.

En cualquier lugar donde existan 

a

b
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puertas giratorias, debe también 
instalarse una puerta batiente o 
corrediza practicable para personas 
con discapacidades.

c. Puertas pivotantes deben batirse 
hacia fuera de la circulación, cuando 
sea posible.

d. La sección mínima de vanos en 
puertas exteriores es de 0.90m, cuando 
la puerta está abierta.

e. La sección mínima de vanos de 
puertas en interiores es de 0.80m, 
cuando la puerta está abierta.

f. La sección mínima del vano de una 
puerta es de 0.75m., si el acceso es 
directo, o si la puerta se mantiene 
abierta por sí misma.

g. La dimensión mínima en vanos de 
puertas para baños es de 0.75m.

h. Para puertas instaladas en aperturas 
de muros de más de 0.60m., de 
profundidad, la sección del vano es de 
al menos 0.90m.

i. Para puertas de doble hoja, al menos 
una de ellas debe tener un vano de 
acceso de 0.80m como mínimo.

j. Artefactos para manejar la puerta, 
tales como tiradores, seguros y 
pomos, deben ser factibles de usarse 

f

h

j
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fácilmente con una mano.

k. Los pomos para puertas no son 
recomendables; los tiradores deben 
estar localizados a una altura cómoda, 
entre 0.90m y 1.00m desde el piso 
terminado.

l. Las puertas automáticas pueden ser 
activadas por:
-Botones pulsantes localizados a una 
altura cómoda, entre 0.90m y 1.20m 
desde el piso.
-Placas lectoras de tarjetas magnéticas.
-Controles remotos..
-Sensores en la superficie, que 
también pueden servir como índice de 
localización.

m. Los umbrales deben omitirse en 
lo posible. No deben tener una altura 
mayor a 20 mm., y si tienen una altura 

mayor a 6mm., deben tener bordes 
biselados o pendientes suficientes para 
el uso de personas en sillas de ruedas.

i. Circulaciones.
Problemas identificados:

Corredores largos y estrechos causan 
problemas de orientación.

Consideraciones de diseño: 

Corredores amplios son útiles para 
personas que usan sillas de ruedas, 
como conexión entre áreas de alto 
tráfico, accesos a departamentos, 
salidas de emergencia, y en general 
para cualquier desplazamiento.

Normativa básica para el 
diseño de circulaciones:

IMAGEN 21. Frecuentemente, una persona en silla de ruedas abarca toda la sección útil de una circulación.
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a. La sección mínima sin obstáculos 
para circulaciones de bajo tráfico no 
debe ser menor a 0.90m. Esto permite 
también giros a 90 grados.

b. La sección mínima sin obstáculos en 
circulaciones públicas es de 1.50m., la 
sección recomendada es de 1.80m.

c. Para permitir maniobras de giros 
a 180 grados, la sección mínima 
recomendada para la circulación es de 
1.20m., por lado.

a

b

c



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Jorge Terán De Los Reyes 67

. El corredor debe permitir maniobras 
para acceder a las puertas que se 
encuentren en su recorrido.

e. Obstáculos que pueden encontrarse 
en las circulaciones, tales como fuentes 
o teléfonos públicos por ejemplo, 
deben ubicarse fuera de las líneas de 
circulación o en nichos de la pared. 

f. Señales colgantes y obstáculos 
en altura deben permitir un tránsito 
seguro, y deben colocarse a una altura 
libre de 2.00m desde el piso.

g. Los cambios en altura en superficie 
mayores a 13mm., deben vencerse en 
base a pendientes.

h. Las superficies de piso deben ser 
antideslizantes y continuas. Alfombras 
deben colocarse de manera que no 
permitan deslizarse sobre la superficie, 
y es recomendado no colocarlas.

d

e

f
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j. Cuartos de baño.
Problemas identificados:

Insuficiente espacio al interior del 
cuarto de baño.

Diseño inconveniente, en cuanto a la 
posición de elementos y accesorios.

Accesorios difíciles de sostener por 
poca adherencia del material con el 
cual se encuentran construidos.

Consideraciones de diseño: 

Giros de 1.50m de diámetro son 
recomendados para la movilidad al 
interior de cuartos de baño, puesto 
que permiten movimientos completos 
utilizando sillas de ruedas.

La maniobra necesaria para pasar del 
asiento de una silla de ruedas al inodoro 
depende de la forma de acercamiento. 

En general, existen cuatro tipos:

a. Paralelo, que es la forma más simple.

b. En diagonal, que es difícil.

c. Perpendicular, también difícil.

d. De frente, que es la que mayor 
dificultad interpone, y necesita de 
particular cuidado.

a

b

c

d
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Normativa básica para el 
diseño de cuartos de baño 
públicos:

a. En baterías sanitarias públicas, 
al menos uno de los sanitarios 
debe ser accesible a personas con 
discapacidades físicas, por cada 
género.

b. En baterías sanitarias donde hombres 
y mujeres comparten las instalaciones, 
uno de los compartimientos debe 
ser accesible a personas con 
discapacidades.

c. Los espacios accesibles a personas 
con discapacidades dentro de cuartos 
de baño deben marcarse con el símbolo 
internacional de discapacidades. De 
no existir identificación se comprende 
que todos los servicios sanitarios 
son accesibles a personas con 
discapacidades.

d. Las puertas deben abrirse hacia fuera 
de las cabinas, a menos que exista el 
suficiente espacio de movilidad junto a 
la pieza sanitaria.

e. Siempre es recomendable la 
distinción entre baterías sanitarias 
para hombres y mujeres en los 
edificios públicos, incluso donde todas 
las cabinas sanitarias son accesibles a 
personas con discapacidades, lo cual 
implica que una persona en silla de 
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ruedas podría utilizar cualquier servicio 
sanitario, independientemente del 
género.

f. Las cabinas sanitarias deben 
adaptarse a las medidas mínimas 
presentadas en la figura.

Normativa básica para el 
diseño de cuartos de baño 
residenciales:

a. Cuartos de baño residenciales es 
una categoría que incluye espacios de 
aseo en residencias privadas, edificios 
de cuidado en salud, dormitorios, 
albergues temporales, hoteles y otros 
espacios donde las personas residen 
durante un cierto tiempo.

b. Estos se encuentran equipados 
generalmente con un inodoro o 
sanitario, un lavamanos y una bañera 
o ducha.

c. En caso de baterías sanitarias 
que sirven a dormitorios múltiples, 
solamente un lavamanos necesita 
ser accesible a personas con 
discapacidades, y al menos una ducha 
o bañera, y al menos un sanitario debe 
estar diseñado para servir a personas 
con sillas de ruedas.

d. El tamaño y el diseño de retretes y 
puestos de aseo deben cumplir con los 
siguientes requisitos mínimos:

d
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e. La altura del asiento del retrete debe 
puede oscilar entre 0.45m y 0.50m 
desde el piso terminado.

f. La distancia entre el eje central del 
asiento del retrete y la pared adyacente, 
siempre que se encuentre provista de 
una agarradera, debe oscilar entre 
0.45m y 0.50m.

g. Las agarraderas se deben montar 
en la pared detrás del inodoro, si es del 
tipo de tanque bajo y en la pared lateral 
más cercana del inodoro, o montado 
en el suelo en los bordes del asiento.

h. Las agarraderas deben montarse a 
una altura entre 0.85m y 0.95m desde 
el piso terminado.

i. Los botones de descarga de agua y el 
papel higiénico deben estar al alcance 
en alturas entre 0.50m y 1.20m.

e
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j. Los lavamanos deben cumplir con 
las recomendaciones señaladas en las 
figuras.

k. La altura al lavamanos debe 
encontrarse entre los 0.80m y 0.85m 
desde el piso terminado.

l. La distancia mínima entre el eje del 
lavamanos y la pared adyacente es 
0.45m.

m. El lavamanos puede llevarse hacia 
delante desde la pared una distancia 
entre 0.15m. y 0.20m.

n. No deben colocarse anaqueles 
sobre el lavamanos.

o. En general, las bañeras son difíciles 
de usar para personas en sillas de 
ruedas, sin ayuda de otra persona.

J



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Jorge Terán De Los Reyes 73

p. El diseño de las bañeras debe cumplir 
con las siguientes recomendaciones 
mínimas.

q. Las dimensiones mínimas de una 
bañera son 1.60m x 0.70m.

r. La altura de la bañera debe oscilar 
entre 0.45m y 0.50m desde el piso 
terminado.

s. Un asiento de la misma altura que 
la bañera debe proveerse siempre, al 
igual que una agarradera en la pared, 
que debe ubicarse a una altura entre 
0.85m y 0.95m. desde el nivel del piso 
terminado.

t. Las duchas deben cumplir con las 
especificaciones mínimas mostradas 
en la figura.

u. La cabina debe contar con un 
asiento convenientemente posicionado 
bajo la ducha, de una altura entre 
0.45m y 0.50m. Dicho asiento debe 
ser removible o capaz de posicionarse 
desde la pared con una bisagra, no de 
muelles.

v. Una agarradera debe colocarse en 
la pared opuesta al asiento y alrededor 
de la pared posterior, y montada a una 
altura entre 0.85m y 0.95m.

w. Las aberturas de drenaje debe ser 
colocadas en un rincón de la cabina 

p
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para que las alfombras de goma 
antideslizantes pueden ser utilizadas.

x. El piso de la cabina de la ducha no 
puede encontrarse a una diferencia de 
nivel mayor a 20mm respecto del piso 
terminado del cuarto de baño.

Normativa básica para el 
montaje de accesorios:

Bidets.

a. La parte superior del bidet debe 
encontrarse a una altura entre 0.45m y 
0.50m desde el piso terminado.

b. La distancia entre el eje vertical del 
bidet y la pared adyacente debe ser al 
menos de 0.45m.

Urinarios.

c. Al menos un urinario accesible a 
personas con discapacidades debe ser 
colocado en baños de lugares públicos.

d. Los urinarios deben estar colocados 
en una cabina similar al del retrete, 
pero con una holgura mínima de 0.45m. 
hacia cada uno de sus laterales.

Puertas.

e. El vano debe ser al menos de 0.75m, 
tomado con la puerta abierta.

t
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f. Las puertas deben cerrarse con 
seguro desde dentro pero con la 
factibilidad de abrir desde fuera en 
casos de emergencia.

g. Sin importar el tipo de puerta, 
tiradores deben colocarse a ambos 
lados de ésta para facilitar la apertura 
y cierre.

Agarraderas.

h. Las agarraderas deben instalarse 
en los retretes, bañeras y duchas para 
que las personas con discapacidades 
puedan usar las instalaciones de 
manera segura y fácil.

i. Las agarraderas deben tener un 
diámetro entre 30mm y 40mm.

j. Las agarraderas montadas sobre la 

pared deben separarse entre 35mm y 
45mm de la pared.

k. Deben siempre acoplarse con 
firmeza a la pared, ser capaces de 
resistir cargas equivalentes al peso 
de una persona y tener una superficie 
antideslizante; las superficies estriadas 
son recomendables, puesto que evitan 
que las manos húmedas resbalen.

Espejos y grifos

l. Los espejos deben ofrecer la 
posibilidad de usarse por personas 
de pie o sentadas; espejos bajos 
o inclinados hacia abajo pueden 
utilizarse.

j. La parte inferior de los espejos debe 
situarse a una altura máxima de 1.00m 
desde el piso terminado.

IMAGEN 22. El cuarto de baño es el sitio que mayor seguridad demanda, para el uso de un discapacitado.
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k. Son recomendadas los grifos de 
agua con mezcladoras de ¼ de giro, 
puesto que pueden accionarse con 
una sola mano o inclusive con el codo, 
una herramienta simple o un muñón 
amputado. Grifos accionados en base 
a botones son también recomendables.

Pisos.

l. Cuartos de baño no deben tener 
escalones.

j. Los umbrales y cualquier tipo de 
cambio de nivel deben evitarse 
obligatoriamente.

k. Los materiales de revestimiento 
deben ser antideslizantes y de fácil 
limpieza.

l. La superficie de piso debe ser capaz 
de drenar el agua hacia un sumidero.

Sistemas de alarma.

m. En todo cuarto de baño debe 
instalarse un sistema de alarma de 
emergencia.

K. Dormitorios.
Problemas identificados:

Poca facilidad de movimiento dentro 
de las habitaciones.

Consideraciones de diseño: 

Giros de 1.50m de diámetro son 
recomendados para la movilidad al 
interior de los dormitorios, puesto 
que permiten movimientos completos 
utilizando sillas de ruedas.

La maniobra necesaria para pasar del 
asiento de una silla de ruedas a la cama 
o un asiento depende de la forma de 
acercamiento, que son básicamente 
iguales a la maniobra de transferencia 
en un cuarto de baño, aunque sin las 
facilidades que ofrece un mobiliario fijo 
de gran resistencia.

En general, existen cuatro tipos:

a. Paralelo, que es la forma más simple.

b. En diagonal, que es difícil.

c. Perpendicular, también difícil.

d. De frente, que es la que mayor 
dificultad interpone, y necesita de 
particular cuidado.

Normativa básica para el 
diseño de dormitorios:

a. El dormitorio necesita de un área 
circular de rotación de 150 cm. de 
diámetro, y una zona de circulación 
libre de obstáculos de 90 cm. en torno 
a la cama, suficientes para el acceso a 
la habitación y la transferencia desde 
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la silla de ruedas hacia otro mobiliario.

b. La cama debe estar levantada del 
suelo mínimo 20 cm. para permitir 
el paso del reposapiés de la silla de 
ruedas.

c. La altura de la cama no debe exceder 
los 45 cm. para permitir la transferencia 
desde la silla de ruedas.

d. Los equipos como teléfono, lámparas, 
relojes, etc., no deben encontrarse a 
más de 60 cm. del borde de la cama, 
para permitir su fácil acceso.

e. Los mecanismos de control 
de iluminación, ventilación, aire 
acondicionado, extracción de humos, 
etc., deben colocarse todos en puntos 

de fácil acceso como: junto a la puerta 
de entrada a una altura de 85 cm y 
junto a la cama dentro de la zona de 
alcance de 60 cm.

L. Cocinas.
Problemas identificados:

Poca movilidad en una zona 
especialmente peligrosa para personas 
con discapacidades.

Dificultad para alcanzar instrumentos 
sobre superficies y dentro de gabinetes.

Consideraciones de diseño: 

Es importante considerar la posibilidad 
de maniobrar en 360 grados dentro 
del espacio de la cocina, sin ningún 

IMAGEN 23. Dormitorio habilitado para discapacitados.
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obstáculo de por medio.

Normativa básica para el 
diseño de cocinas:

a. El uso de los aparatos de cocina 
obliga a mantener a las personas 
próximas a las superficies altas, por lo 
cual la forma de acercamiento lateral o 
frontal es importante.

b. A la estufa debe acercarse de manera 
frontal, dejando la zona inferior libre 
de obstáculos. La disposición de los 
fuegos debe ser en línea, para mayor 
alcance visual y evitar las quemaduras.

c. Es conveniente usar cocinas 
eléctricas , y mejor aún si se trata de 
planchas extraplanas con revestimiento 

vitrocerámico.

d. Se recomienda la instalación  de 
monomandos para los controles del 
agua, dentro de una zona de alcance 
de 60 cm tomados desde el borde de 
la superficie del mesón.

f. La altura de la superficie de trabajo 
ha de encontrarse a 80 cm. de altura 
desde el piso terminado.

g. No deben existir escalones al interior 
del espacio; el acceso será a través de 
una rampa si es que existe diferencia 
de nivel, y toda la superficie del suelo 
será antideslizante.

h. Las superficies de trabajo deberán 
ofrecer bordes redondeados.

IMAGEN 24. Cocina diseñada para discapacitados requiere de amplios espacios libres de obstáculos y un mobiliario 
adecuado.
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i. Se recomienda implementar 
detectores de humo y gas con alertas 
auditivas y visuales, y conectadas 
con un sistema de alerta exterior que 
permita a los vecinos conocer sobre 
posibles emergencias.

j. Todos los gabinetes se encontrarán 
entre los 40 y 140 cm. de altura desde 
el piso terminado. Se recomienda el 
uso de puertas corredizas para todos 
los gabinetes.

IMAGEN 25. En la actualidad, los equipos de cocina se diseñan expresamente para el uso de discapacitados, con lo cual 
se evitan problemas de diseño industrial.
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3. Programación arquitectónica.

Introducción
La ciudad de Cuenca existen una 
serie de edificaciones que responden 
a necesidades de personas con 
discapacidades, pero en la mayoría 
de los casos no han sido diseñadas 
expresamente con ese motivo, sino 
que se han transformado para recibir 
los usos, ya sea en el ámbito privado 
como en el público. Sin duda, los 
avances en la arquitectura accesible 
son muchos e importantes pero no 
sustentan sino experiencias aisladas 
basadas en la normativa vigente que 
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no llegan a niveles superiores de 
abstracción como los necesarios para 
un ejercicio académico completo. Por 
ese motivo, se pretende utilizar las 
bases de programación arquitectónica 
referidas en el capítulo anterior para 
generar un modelo ideal de uso el 
espacio de vivienda específicamente 
para discapacitados.

3.1 Análisis del terreno y 
Determinación de necesidades 
espaciales.

El ejercicio se ha planteado en un lote 
ubicado en la ciudad de Cuenca, que 
por sus dimensiones y forma regulares 
permite la construcción en altura; éste 
se encuentra en la intersección de la Av. 
Ordóñez Lasso y calle De Los Claveles 
esquina, en la zona de mayor proyección 
inmobiliaria en altura permitida bajo 

las Ordenanzas vigentes en el Cantón 
Cuenca y particularmente, de la zona 
urbana consolidada, donde existen 
edificaciones que fácilmente superan 
los 6 pisos: en el caso del ejercicio 
propuesto, se decidió por únicamente 
4 pisos puesto que la diferencia de 
niveles desde la zona superior hasta 
el primer piso es vital para manejar 
emergencias que impidan utilizar los 
ascensores, como por ejemplo un 
sismo o un incendio.

El lote tiene un área de 2198 m2, con 
dimensiones de 50 x 40m por lado, con 
lo cual la capacidad de enfrentar los 
retiros establecidos en la Normativa 
sin perjudicar el área disponible es 
evidente. Su topografía es regular en 
absoluto, de manera que la diferencia 
de niveles puede establecerse en 0.00  
entre los extremos norte y sur, y las 

av. ordoñez lasso

de los claveles

predio

IMAGEN 23. Fotografía aérea que muestra el sitio de emplazamiento
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vías que rodean el predio permiten fácil 
acceso -en el caso de la calle De Los 
Claveles- y comunicación rápida con el 
resto de la ciudad -para la Av. Ordóñez 
Lasso-, por lo cual el acceso vehicular 
y peatonal de manera preferente serán 
servidos a través de la primera vía de 
las nombradas anteriormente. Su lado 
mayor se orienta hacia el norte, con 
una variación de aproximadamente 15 
grados respecto a una horizontal, por lo 
cual se garantiza de manera absoluta 
la iluminación natural de los ambientes 
interiores y en confort climático.

Hacia el sur -Av. Ordóñez Lasso- se ha 
planificado un local comercial con un 
área de aproximadamente 250 m2 que 
cuenta con la capacidad de acceso a 
personas con discapacidades a través 
de rampas de pendiente equivalente 
al 10%; hacia el oeste -calle De Los 

Claveles- también se ha proyectado 
un local comercial con un área cercana 
a los 220 m2, que se encuentra al 
mismo nivel de la acera por lo cual no 
es necesario planificar el acceso para 
discapacitados a través de rampas. 
Se ha decidido poner de manifiesto 
en el anteproyecto las dos opciones, 
resueltas de manera técnica, para 
evidenciar que son perfectamente 
factibles sin perjudicar el diseño 
arquitectónico en su conjunto.

Naturalmente, la necesidad de plazas 
de parqueo es imperiosa en una 
edificación como la propuesta, y el 
ejercicio de diseño obliga a pensar 
que los locales comerciales en primera 
instancia, y los visitantes a las familias 
que hipotéticamente ocuparán los 
departamentos que se disponen en 
las plantas altas obligarán a planificar 

IMAGEN 24. La ciudad de Cuenca.
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un número suficiente de parqueaderos 
que responderán a los criterios 
técnicos esbozados en el capítulo 2; 
sin embargo la calidad del espacio 
faculta a prever que las plazas de 
parqueo regulares planteadas en el 
anteproyecto puedan asociarse en un 
número de tres para permitir que la que 
queda en medio sirva para posicionar 
una silla de ruedas junto al vehículo, 
de manera que en un caso extremo de 
las 7 previstas podrían convertirse en 2 
útiles para discapacitados y una extra, 
practicable para cualquier vehículo.

En orden a responder positivamente 
a la Normativa vigente, se plantea 
también una sala de codueños de 
aproximadamente 120 m2, hacia el 
extremo noroccidental y una vivienda 
para el conserje del edificio, que 
cuenta con dos habitaciones, baño 

único y área social que incluye una 
cocina-lavandería. Hay que apuntar 
que todos los baños de la edificación, 
con excepción hecha del baño único 
de la vivienda del conserje tienen las 
dimensiones adecuadas para  que 
sean utilizados por discapacitados.

La circulación general logra vencer los 
desniveles a través de tres medios: 
en primer lugar, cuatro ascensores 
con capacidad de 6 personas, donde 
las dimensiones oscilan entre 1.60 
y 1.10 m, lo cual garantiza que una 
persona en silla de ruedas pueda girar 
con comodidad. El segundo medio 
es una escalera de emergencia que 
corre paralela al pozo de ascensores 
norte, que usualmente sería utilizada 
por todos los codueños en casos 
de emergencia; las características 
únicas de los usuarios del proyecto sin 

IMAGEN 25. La técnica ha permitido que la tradicional silla de ruedas encuentre innovaciones que pretenden maximizar 
la experiencia del usuario y ampliar su movilidad.
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embargo obligan a pensar en formas 
alternativas de movilidad para vencer 
los desniveles presentes entre pisos: 
la respuesta es una rampa continua de 
aproximadamente 32 m en el extremo 
este del edificio que facilita el uso del 
espacio y a la vez se convierte en el eje 
de circulación general de la edificación.

Finalmente, la estructura general 
utiliza un patio interior de 280 m2 que 
provee de condiciones ambientales 
óptimas, a la vez que presta facilidades 
para la movilidad de personas con 
discapacidades y también brinda 
un espacio interior de paisaje que 
es aprovechable en cuanto muchas 
personas con discapacidades ven 
limitadas sus opciones de recreación 
al no poder salir con seguridad fuera 
de sus viviendas.

Hay que recordar que la edificación 
se plantea de manera que ayude a la 
inserción y recuperación de personas 
con discapacidades; en tal motivo es 
necesario que las circulaciones sean 
acordes con las características de 
movilidad que frecuentemente es la 
silla de ruedas.

Ésta es una ayuda técnica que consiste 
en una silla adaptada con al menos 
tres ruedas, aunque lo normal es que 
disponga de cuatro; están diseñadas 
para permitir el desplazamiento de 
personas con problemas de locomoción 
o movilidad reducida debido a una 
lesión, enfermedad física –cuadriplejía, 
paraplejía- o psicológica.

A través de la historia, el hombre se 
ha preocupado día a día por inventar 
nuevas herramientas que le faciliten 

IMAGEN 26. Ejemplo de una silla de ruedas antigua.
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el desempeño de diferentes tareas, 
con menor esfuerzo y mejor calidad. 
Dentro de estos inventos se encuentra 
la silla y la rueda, cuya combinación 
permitió en Grecia en el año 530 a.C. 
la construcción de una con ruedas, 
posteriormente la primera silla de 
ruedas conocida y creada fue la del 
Rey Felipe II de España, quien sufría 
un trastorno motriz que le impedía el 
desplazamiento normal. La primera 
patente sobre una silla de ruedas data 
del 1869, de trataba de un modelo 
bimanual impulsado por ruedas 
traseras. Al poco tiempo surgieron 
nuevos modelos de tres ruedas y 
con otras modificaciones. El primer 
modelo impulsado eléctricamente 
surgió en 1924, pero no fue muy usado 
porque producía demasiado ruido, 
que incomodaba al usuario. La silla de 
ruedas que conocemos hoy fue creada 
por Harry Jennings en 1932, quien lo 
construyó para un amigo que tenía una 
dolencia.

Básicamente existen dos clases de 
sillas de ruedas: manuales y eléctricas. 
Las primeras son impulsadas por 
el mismo usuario, quien hace girar 
las ruedas con sus manos los aros 
acoplados en el exterior de la silla. 
Éstas se fabrican en dos modelos: 
plegables y rígidas. Para su fabricación 
se utilizan materiales ligeros que 
permitan mayor durabilidad. Las sillas 
propulsadas por motores que se sirven 

de baterías recargables controladas 
por medio de un joystick y un panel de 
control para la velocidad: casi todos 
los modelos son adaptables para el 
tamaño y posición para el usuario, 
con excepción de aquellas que no se 
producen de manera industrial sino 
que resultan de adaptaciones más o 
menos afortunadas de sillas comunes, 
que generalmente usan las personas 
con bajos ingresos económicos..

De esa manera, los espacios interiores 
se modulan en forma que permitan que 
un usuario en silla de ruedas consiga 
desplazarse con facilidad por todos los 
ambientes de su vivienda, sin ninguna 
restricción: la sección promedio para la 
circulación es de 1.20m al interior de 
los departamentos, mientras que en 
los pasillos de circulación es de 1.40m.

El programa arquitectónico por 
departamento es el básico para una 
vivienda unifamiliar: un área social 
de un solo ambiente compuesta de 
sala-comedor y cocina; adyacente a 
ésta última la lavandería; en cuanto 
a la habitabilidad, el programa 
arquitectónico prevee opciones básicas 
en el área mínima de los dormitorios y 
su número, además de las facilidades 
como son baño privado o compartido 
y vestidor: el departamento de menor 
área ofrece dos dormitorios con baño 
privado; dos más dan la posibilidad 
de un dormitorio compartido por dos 
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camas king size sin vestidor, y un 
dormitorio extra con baño privado y 
vestidor. El último es el único con tres 
dormitorios de los cuales solamente 
uno incorpora vestidor.

Para terminar, en un nivel subterráneo 
se proyectan 35 plazas de parqueo 
simples, que de acuerdo a la Norma 
vigente pueden servir únicamente a 
vehículos que no son utilizados por 
personas con discapacidades; en un 
caso similar al del nivel exterior, se ha 
decidido solamente colocar las plazas 
que cumplen con las dimensiones 
estándar de 2.50 por 5 m, de manera que 
sea posible que pueden utilizarse  para 
cumplir con las normas respecto a los 
espacios para discapacitados, puesto 
que superan ampliamente la necesidad 

básica para 12 departamentos -24 
plazas de parqueo-.

3.2 Criterios generales 
del proyecto en cuanto a 
accesibilidad, adaptabilidad y 
visitabilidad.

Se entiende por accesibilidad la 
posibilidad, incluso por parte de 
personas con capacidad motriz o 
sensorial reducida o impedida, de llegar 
al edificio y sus unidades inmobiliarias 
y ambientales, de acceder fácilmente 
a los mismos y de disfrutar de sus 
espacios y enseres en adecuadas 
condiciones de seguridad y autonomía.

Se entiende por adaptabilidad la 
posibilidad de modificar en el tiempo el 

IMAGEN 27. 
Características de accesibilidad, visitabilidad y habitabilidad por tipo de espacio.

Fuente: < http://www.alihuen.org.ar/prensa/accesibilidad-y-eliminacion-de-barreras.html>
Elaboración: Jorge Terán
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espacio en función de nuevos usos con 
costos limitados, que no signifiquen 
grandes erogaciones de dinero, con 
el fin de hacerlo aprovechable total y 
fácilmente, incluso para personas con 
capacidad motriz o sensorial reducida 
o impedida.

Por último, se entiende como 
visitabilidad la posibilidad de que una 
persona, inclusive con capacidad 
motriz o sensorial reducida o impedida, 
de acceder a los espacios de relación 
y aseo por lo menos, dentro de cada 
unidad de vivienda o en las zonas 
públicas de edificaciones y espacios 
exteriores; los espacios de relación 
son aquellos que frecuentemente 
componen la zona social de una 
vivienda, donde las personas se sirven 
sus alimentos y tienen la posibilidad 
de mantener encuentros sociales 
con otros individuos e inclusive, se 
refiere a aquellos lugares donde se 
realizan tareas intelectuales que 
implican un trabajo, y también a los 
sitios de encuentro y servicio donde 
es posible que las personas entren en 
relación directa con el uso que se ha 
programado para el espacio: hablemos 
por ejemplo de pequeñas salas de 
reuniones, gimnasios, cafeterías, etc.

En el ejercicio propuesto se ha 
considerado importante ejecutar las tres 
categorías anteriores de manera que 
el anteproyecto alcance los objetivos 

que tendría una edificación de esas 
características; es decir, la evidente 
mayoría de espacios cumpla con el 
criterio de accesibilidad absoluta para 
que una persona con discapacidades 
pueda disfrutar de los espacios con 
seguridad y autonomía. También, que 
los eventuales visitantes que sufrieran 
de algún tipo de discapacidad puedan 
acercarse con facilidad a las zonas 
sociales del edificio y cada uno de 
los departamentos, y finalmente, que 
el espacio resultante pueda variar 
dependiendo de las necesidades 
individuales sin necesitar un gasto 
superior de recursos económicos.

En lo inicial, es decir en cuanto a la 
accesibilidad la edificación completa 
está diseñada para ofrecer acceso 
simple y seguro a todos los ambientes 
con excepción de los ductos y la 
vivienda del conserje; el espacio es 
adaptable desde la programación de 
tres tipos de departamento por piso, 
que ofrece la posibilidad de ejecutar un 
gasto mayor cuando las condiciones 
económicas del comprador sean 
efectivas y por supuesto, los espacios 
libres que componen las zonas sociales 
son capaces de absorber los usos 
que los dueños estimen necesarios 
de ejecutar sin necesidad de derrocar 
muros, mientras se mantengan los 
criterios generales de habitabilidad en 
cuanto corresponde a las dimensiones 
básicas de circulación. Finalmente, 
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la visitabilidad no supone solamente 
la capacidad de uso de los espacios 
interiores a cada unidad de vivienda 
sino sobre todo la existencia de un área 
común interior donde las personas con 
discapacidad puedan recrearse en 
un ambiente seguro, sin los riesgos 
y restricciones que presentan los 
parques y plazas de la ciudad.

3.3 Partido de diseño

En el ejercicio propuesto se ha 
considerado una edificación de 
departamentos que permite explorar 
las posibilidades del diseño orientado a 
los discapacitados que tienen movilidad 
reducida pero pueden bastarse a sí 
mismos con sus necesidades básicas 
de habitación, alimentación, aseo, 
trabajo y recreación.

Partido Funcional: La forma del 
lote involucra un tipo de implantación 
regular, con lo cual la volumetría 
tomará la forma del predio donde 
se asienta; los cuatro niveles con 
los que cuenta están marcados por 

líneas rectas que ayudan a solventar 
el déficit de espacio que surge como 
consecuencia de la incorporación del 
patio interior. La primera planta se 
destinará a los servicios generales 
del edificio: vivienda para el conserje, 
gimnasio y sala de codueños, y 
locales comerciales con acceso desde 
el exterior a través de rampas, que 
permiten completo movimiento de las 
personas con discapacidades a todos 
los espacios. El nivel subterráneo 
servirá como aparcadero de vehículos 
de los codueños en un número suficiente 
como para dos por departamento, y las 
condiciones de disposición permiten 
que la mayoría de ellos sean utilizables 
por personas con discapacidades; 
finalmente, la planta tipo da espacio 
para cuatro departamentos diferentes 
en área y número de espacios 
diseñados, de manera que se brindará 
opciones a los compradores para que 
adquieran aquel que mejor se adapte a 
su presupuesto y necesidades.

La circulación principal es una rampa 
contínua en tramos rectos y curvos, 

1

2

1 Acceso
2 Patio cubierto
3 Revestimiento de fachada
4 Circulación

3

4
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planteada en una zona excenta al patio 
central con el fin de liberar la edificación 
de ésta y a la vez, permitir un acceso 
controlado y único a los niveles altos 
con facilidad a las personas con 
discapacidades; colocar la circulación 
en una zona interior por fuera de las 
áreas de descanso permitirá evitar la 
confusión y distorsión de usos.

Partido Expresivo: La forma exterior 
se planteará como la de una edificación 
de baja altura, con variantes formales 
que aportará a la estética del edificio 
de varias maneras: el revestimiento 
permite el paso de la luz hacia el interior 
pero también cubre la vista desde 
fuera, con lo cual se garantiza la calidad 
ambiental de los espacios interiores; a 
la vez, la forma del revestimiento brinda 
un interesante juego formal de líneas 
horizontales, lo que aportará dinámica 
a las fachadas diseñadas.

La planta baja llevará un acristalamiento 
completo que permite iluminar las zonas 
comerciales. Un trato similar tendrá el 
patio interior, planteado como un medio 
de mejorar la calidad de vida de la 
población residente que generalmente, 

usa gran parte de su tiempo dentro de 
su vivienda; el acristalamiento superior 
permite el ingreso de la luz solar de 
manera controlada y también permite 
generar un modulador formal de las 
áreas internas de los departamentos, 
las zonas comunales y los locales 
comerciales.

Partido Tecnológico: La edificación 
se sustentará en una estructura de 
acero predimensionada para salvar 
las luces y garantizar la estabilidad; 
ésta, además de la tabiquería interior 
y los paramentos se han planteado de 
manera que cumplan con las Normas 
de Arquitectura vigentes en la ciudad y 
el cantón.

El revestimiento exterior consiste 
en paneles colocados por fuera del 
paramento a manera de una doble piel 
que permite contacto entre el exterior y 
el interior debido a su transparencia. Es 
un sistema patentado -bajo el nombre 
de quiebravistas Aeroscreen 300 
de la empresa transnacional Hunter 
Douglas- que incluso puede utilizarse 
con un sistema móvil.

2

1
3

1 Domo de cristal
2 Planta baja acristalada
3 Circulación
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Programación.

Espacio Número

Sala‐comedor 48,0 m2 1,0 48,0 m2
Cocina 15,0 m2 1,0 15,0 m2
Baño social 2,5 m2 1,0 2,5 m2
Lavandería 7,0 m2 1,0 7,0 m2

Departamento 1 Dormitorio principal 20,0 m2 1,0 20,0 m2
Baño principal + vestidor 12,0 m2 1,0 12,0 m2
Dormitorio 30,0 m2 1,0 30,0 m2
Baño 5,7 m2 1,0 5,7 m2

Sala‐comedor 45,0 m2 1,0 45,0 m2
Cocina 17,5 m2 1,0 17,5 m2
Baño social 2,5 m2 1,0 2,5 m2
Lavandería 7,0 m2 1,0 7,0 m2

Departamento 2 Dormitorio principal 24,0 m2 1,0 24,0 m2
Baño principal + vestidor 9,0 m2 1,0 9,0 m2
Dormitorio 20,0 m2 2,0 40,0 m2
Baño 4,5 m2 1,0 4,5 m2

Sala‐comedor 35,0 m2 1,0 35,0 m2
Cocina 20,0 m2 1,0 20,0 m2
Baño social 2,5 m2 1,0 2,5 m2
Lavandería 5,5 m2 1,0 5,5 m2

Departamento 3 Dormitorio principal 20,0 m2 1,0 20,0 m2
Baño principal 5,5 m2 1,0 5,5 m2
Dormitorio 18,0 m2 1,0 18,0 m2
Baño 4,5 m2 1,0 4,5 m2

Sala‐comedor 50,0 m2 1,0 50,0 m2
Cocina 20,0 m2 1,0 20,0 m2
Baño social 2,5 m2 1,0 2,5 m2
Lavandería 6,0 m2 1,0 6,0 m2

Departamento 4 Dormitorio principal 20,0 m2 1,0 20,0 m2
Baño principal + vestidor 12,0 m2 1,0 12,0 m2
Dormitorio 30,0 m2 1,0 30,0 m2
Baño 5,7 m2 1,0 5,7 m2

Local comercial 1 Local comercial 250,0 m2 1,0 250,0 m2
Baño 2,5 m2 1,0 2,5 m2

Local comercial 2 Local comercial 200,0 m2 1,0 200,0 m2
Baño 2,5 m2 1,0 2,5 m2
Bodegas 12,0 m2 1,0 12,0 m2

Sala de uso múltiple 110,0 m2 1,0 110,0 m2
Áreas comunes Baño 2,5 m2 2,0 5,0 m2

Área social 16 m2 1,0 16,0 m2
Vivienda Conserje Dormitorios 10 m2 2,0 20,0 m2

Cocina 12 m2 1,0 12,0 m2

Área Individual Área Total
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4. Conclusiones generales

1.  En cuanto al diseño adaptable para 
personas con discapacidades como 
los ejercicios teóricos exclusivos para 
este grupo de personas es evidente 
que no solamente es importante 
el conocimiento sino también la 
experiencia, pues es evidente que solo 
un discapacitado conoce su realidad y 
puede actuar pensando en su propia 
vivencia. Las leyes ecuatorianas 
plantean como obligatoria la presencia 
de discapacitados en las empresas 
públicas y privadas, pero es importante 
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también que los discapacitados sean 
consultados para la construcción 
de sus espacios de habitación y el 
área pública, el diseño de los útiles 
fundamentales para la vida digna que 
se merece toda persona.

2. Un ejercicio teórico como el 
presentado aquí tiene características 
que deben exponerse para una mejor 
comprensión: por ejemplo, un edificio 
de vivienda que alcance únicamente 
los 4 pisos en una zona de mucha 
mayor altura es contradictorio al 
espíritu de ganancia que impulsa a la 
enorme mayoría de constructores, o 
un patio interior de las dimensiones del 

proyectado es también contradictorio, 
pero es momento de empezar a mirar 
la calidad de vida por sobre el anhelo 
individual. Este proyecto rescata el valor 
de lo público sobre lo individual, de la 
calidad de vida sobre el hacinamiento 
y el respeto a la condición ajena antes 
que la discriminación.

3. La propuesta también es clara en la 
estética que busca, siendo modesta en 
su altura no deja de ser fundamental en 
el paisaje consolidado de un sector que 
cada vez ve disminuir la percepción del 
espacio público.
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5. Recomendaciones

1.  Es imprescindible empezar a mirar 
la arquitectura como algo hecho para 
el confort de las personas, tengan o no 
capacidades de movilidad o sensitivas 
completas; es así que no debería 
tratarse a los temas de inclusión como la 
excepción sino mas bien como la regla 
única y explícita de toda construcción.

2. La educación en valores que recibe 
un estudiante universitario necesita 
completarse con el conocimiento 
de la realidad que implica vivir con 
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una discapacidad, de manera que 
las acciones profesionales que se 
emprendan en cualquier campo del 
conocimiento sean consecuentes con 
la formación humanística que es signo 
de la Universidad de Cuenca y su 
Facultad de Arquitectura.

3. Sin desmerecer las actividades de las 
organizaciones y empresas públicas y 
privadas, no es necesario ningún tipo 
de discriminación, ya sea positiva o 
negativa, porque ello implica negar que 

un grupo humano ejerce determinados 
derechos y tiene mejor capacidad que 
otro: es evidente que las personas con 
discapacidades necesitan comprensión 
pero no lástima, ayuda pero no caridad; 
deben usar sus propias habilidades en 
la búsqueda de su propio bienestar, 
haciendo ver a la sociedad que no 
por moverse por medio de una silla de 
ruedas, o no poder mirar son menos 
capaces que sus hermanos.
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