


INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY

CAMPUS MONTERREY

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA

Los miembros del comité de tesis recomendamos que el presente proyecto de tesis

presentado por la Arq. Karíme Grajales Díaz sea aceptado como requisito parcial para obtener

el grado académico de:

Maestro en Ciencias en Ingeniería y Administración de la Construcción

Comité de Tesis:

MED. Arq. Julieta de Jesús Cantú Delgado. MAC. Francisco Carlos Matienzo Cruz.

Sinodal Sinodal

Aprobado:

Dr. Federico Viramontes
Director del Programa de Graduados en Ingeniería

Diciembre, 2004

MLA. Arq. Elsá Virginia Gutiérrez González.

Co - Asesor



II

AGRADECIMIENTOS

A MIS PADRES, porque mis logros son el reflejo de su presencia plena.

A MI HERMANO, por ser el mejor amigo y apoyo.

A MIS AMIGOS, por ser parte de mi familia.

A las personas que guiaron la presente investigación: mis asesores y sinodales. Por apoyar a que tantas

ideas llegaran a una conclusión y por la confianza depositada en mí.

A los alumnos y a todas aquellas personas que han formado parte del

Programa Accesibilidad Total:

por las experiencias y conocimientos adquiridos juntos. AG, gracias por tu

apoyo a lo largo de mi permanencia en este proyecto.

Programa Campus Accesible:

Ante un proyecto que me permitió ver a mi universidad como un mundo diferente.

TP, la realización y lo aprendido en Campus Accesible, fue realizado con un excelente equipo. Gracias.

A todas aquellas personas que han estado ahí,

sin necesidad de un comentario o solicitud.

Donde el simple hecho de ser padres, hermanos o amigos;

los llevó a hacerme compañía.

Con la guía de Dios,

a todos ustedes:

Tienen mi corazón.

Karime.



III

Imágenes (CAD):

Yesica Isabel Castillo Guerrero

Luis Armando Álvarez Puente



IV

ÍNDICE

CAPITULO 1

1.1 Introducción 1

1.2 Línea de Investigación 3

1.3 Descripción del problema 6

1.4 Objetivos del presente estudio de tesis 11

1.4.1 Objetivos generales 11

1.4.2 Metodología de aplicación y variantes de análisis 12

CAPITULO 2

2.1 Introducción 14

2.2 La discapacidad y la accesibilidad 14

2.3 La discapacidad y el entorno físico de desarrollo de la persona

con discapacidad 14

2.4 Clasificación de la discapacidad y requerimientos de la persona con

discapacidad 16

2.5 Antropometría de la discapacidad 18

2.6 Criterios de accesibilidad utilizados para la proyección de espacios

dentro de los diferentes géneros de edificación 21

2.6.1 Introducción 21

2.6.2 La edificación y su clasificación 22

2.6.3 Clasificación de tipologías en edificación para implementación de

análisis de accesibilidad y costo 36

2.7 La vivienda y el análisis de criterios de inclusión para la persona con

discapacidad 41

2.7.1 Introducción 41

2.7.2 Estudio de la tipología de la vivienda, de acuerdo a la implementación

futura de parámetros en accesibilidad 42



3 Implementación de parámetros de accesibilidad en espacios comunes a

los diferentes géneros de edificación 64

3.1 Introducción 64

3.2 Los criterios de accesibilidad requeridos en espacios comunes a las

diferentes tipologías de edificación 65

3.2.1 Circulación horizontal 65

3.2.2 Circulación vertical 73

3.2.2.1 Rampas 74

3.2.2.2 Escaleras 79

3.2.2.3 Ascensores y mecanismos salva-niveles 82

3.2.3 Servicios sanitarios 85

3.2.4 Telefonía, computación y sistemas automatizados 89

3.2.5 Mobiliario 92

3.2.5.1 Cocina 92

3.2.5.2 Oficina 95

3.2.5.3 Cafetería, casos particulares 98

3.2.5.3.1 Zona de autoservicio de alimentos (buffet) 98

3.2.5.3.2 Área de comensales, servicio a mesa 99

3.2.5.4 Zonas de caja 99

3.2.5.4.1 Anaqueles y mostradores de productos 100

3.2.5.5 Señalización 101

3.2.5.6 Estacionamientos 104

3.2.5.6.1 Zonas de ascenso / descenso 104

3.2.5.6.1 Cajones de estacionamiento 106

CAPITULO 4 Implementación de parámetros de accesibilidad en el diseño y

proyección de edificación.

4.1 Introducción 107

4.2 Espacios en educación 107

4.2.1 Descripción de la edificación dedicada a la función de educación... 107

4.2.2 Criterios de accesibilidad en edificios con función de educación 110



VI

4.2.2.1 Aulas, laboratorios y salas de conferencias (Ej. aulas magnas) 110

4.2.2.2 Bibliotecas, salas de lectura 116

4.3 Espacios para venta de alimentos 117

4.4 Espacios dedicados al servicio de alimentos 119

4.5 Espacios dedicados al sector salud 119

4.6 Espacios dedicados al comercio 122

4.7 Espacios dedicados a función de oficina (administración) 123

4.8 Espacios dedicados a uso recreativo y a función público - social... 124

4.9 Espacios dedicados a espacios públicos de justicia y orden social. 129

4.10 Espacios dedicados al culto religioso 129

4.11 Espacios dedicados a la prestación de servicios 132

4.12 Espacios dedicados al almacenaje 132

4.13 Edificios sin clasificación (otros) o sin definición de uso futuro (renta o

sin definición de último propietario) 132

4.14 Aplicación de los criterios de accesibilidad en edificación: casos de

estudio 133

CAPITULO 5: Criterios para la implementación de criterios de accesibilidad

en el diseño y proyección de vivienda.

5.1 Antecedentes 139

5.2 La vivienda del usuario con discapacidad 139

5.3 Criterios de accesibilidad utilizados para la proyección de espacios

accesibles en la vivienda 143

5.3.1 Zona de vivir, cocina, acceso 144

5.3.2 Zona de dormir : 148

5.3.3 Aseo 150

5.4 Aplicación de los criterios de accesibilidad en la vivienda económica:

casos de estudio 152



VII

CAPITULO 6: EL COSTO DE LA ACCESIBILIDAD.

6.1 Introducción 155

6.2 Antecedentes 155

6.3 La responsabilidad de la accesibilidad 158

6.4 Los conceptos relacionados al costo de la accesibilidad 159

6.5 Aplicación de criterios de accesibilidad en estimados paramétricos del

costo de una obra 161

6.5.1 Metodología y descripción de los conceptos asociados a los casos para

análisis de costo 161

6.5.2 Comparativa del costo de la accesibilidad en un conjunto de educación

en su fase conceptual 174

6.5.3 Comparativa del costo de la accesibilidad en un proyecto de hotel en su

fase conceptual 179

6.6 Aplicación de criterios de accesibilidad en estimados paramétricos del

costo de la vivienda económica 184

6.7 Comparativa del costo de la accesibilidad en proyectos de vivienda de

interés social 185

6.7.1 Conceptos relacionados a la implementación de criterios de

accesibilidad bajo un análisis del costo estimado para la vivienda

económica 185

6.7.2 El costo de la accesibilidad en proyectos de vivienda menores

a 60m2 186

6.7.3 El costo de la accesibilidad en proyectos de vivienda mayores

a 60m2 193



VIII

CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones 200

7.2 Recomendaciones para estudios futuros 206

CAPITULO 8: BIBLIOGRAFÍA

Lista de referencias 208-211

CAPITULO 9: ANEXOS

Documentos de apoyo al estudio de tesis 212



IX

ÍNDICE: Figuras

FIGURA NOMBRE PAGINA

FIG. 1 Porcentaje de discapacidad de acuerdo a grupos de edad [14] 7
FIG. 2 Proporción de adultos mayores (65 años en adelante), de acuerdo a

perspectiva de crecimiento poblacional en México 8
FIG. 3 Diagrama de interacciones entre los componentes de la CIF [18] 15
FIG. 4 Participación de la PCD en su entorno: circulación vertical y horizontal.

Ejemplos, participación/restricción 15
FIG. 5 Obstáculos comunes para la persona con discapacidad visual 17
FIG. 6 Antropometría de la persona con discapacidad en silla de ruedas [12]... 19
FIG 7 Antropometría de la persona con discapacidad visual y motora

(andador). [12] 20
FIG. 8 Ejemplo de tipología en casa unifamiliar [28] 42
FIG. 9 Ejemplo de tipología en casa multifamiliar [28] 43

FIG. 10 Ejemplos de tipologías de la vivienda de acuerdo a su evolución,
cultura y región. [30] 43

FIG 11 Zonifícación de la vivienda, según el concepto de nuestra época del
"habitar".[28] 44

FIG. 12 Tipología básica en viviendas económicas de tipo social. [28] 44
FIG. 13 "Doble vivienda" [28] 45
FIG 14 Casa no aislada, caso especial de vivienda en terreno en desnivel con

habitaciones ventiladas en separación de muro de habitación continua.
[28] 45

FIG. 15 Casa no aislada, dos plantas. [28] 45
FIG. 16 Manzana cerrada [33] 49
FIG. 17 Vivienda en hileras [33] 49
FIG. 18 Vivienda en bloque rectangular o laminar [33] 50
FIG. 19 Vivienda en bloques aislados o singular [33] 50
FIG. 20 Vivienda en edificio - torre [33] 50
FIG. 21 Vivienda Compacta. [34] 50
FIG. 22 Vivienda semi - compacta. [34] 50
FIG. 23 Vivienda no compacta. [34] 50
FIG. 24 Esquema modular base. [41] 59
FIG 25 Ejemplo de tipología de acuerdo a elementos de la modulación base

[42] 60

FIG. 26 Criterios de diseño accesible para circulación horizontal
Figura base [12] 66

FIG. 27 Criterios de diseño accesible para circulación horizontal 67



X

FIGURA NOMBRE PAGINA

FIG. 28 Obstáculos en circulación horizontal para PCD visual: elementos
salientes de paño de muro. [43] 68

FIG. 29 Obstáculos en circulación horizontal para PCD visual: elementos no
fijos en zona de circulación. [43] 68

FIG. 30 Aproximación a puertas. [12] 69
FIG. 31 Aproximación a puertas. [12] 69
FIG. 32 Transición de espacios, sin cambio de nivel 70
FIG. 33 Transición de espacios, entre cambios de nivel 70
FIG. 34 Manijas. [12] 71
FIG. 35 Mecanismo automático de apertura en puertas 71
FIG. 36 Manijas. [12] 72
FIG. 37 Apertura de puertas 73
FIG. 38 Obstáculos de abatimiento en puertas 73
FIG. 39 Comparativo de distintos porcentajes de pendiente y su relación a

condiciones de accesibilidad 76
FIG. 40 Criterios de accesibilidad para rampa [12] 76
FIG. 41 Rampa definida en perímetro de muro: criterios de barandal accesible.. 77
FIG. 42 Casos de rampas con criterios de accesibilidad incluidos 78-79
FIG. 43 Ejemplos de diseños de escaleras, no considerados para rutas

accesibles [44] 80
FIG. 44 Tipos de escalones adecuados para rutas accesibles [12] 81
FIG. 45 Criterios de accesibilidad en escaleras 82
FIG. 46 Ingreso/ salida de elevador, dimensiones de cabina: maniobra de giro

PCD en silla de ruedas 83
FIG. 47 Ingreso/ salida, con doble puerta en elevador, dimensiones de cabina.. 83
FIG. 48 Controles de llamado en exterior. Señalización 84
FIG. 49 Criterios de accesibilidad en elevador [12] 85
FIG. 50 Criterios de accesibilidad para compartimiento reservado de WC 85
FIG. 51 Criterios de accesibilidad para lavabo accesible 86
FIG. 52 Criterios de accesibilidad para mingitorio accesible 87
FIG. 53 Aproximación, señalización alcance/uso de dispositivos

automatizados 90
FIG. 54 Aproximación, señalización alcance/uso de dispositivos automatizados

(planta) 90
FIG. 55 Criterios de accesibilidad en zonas de teléfonos [12] 91



XI

FIGURA NOMBRE PAGINA

FIG. 56 Imagen de cocina accesible para usuario con discapacidad en silla de
ruedas. [43] 93

FIG. 57 Alcance de gavetas y zonas de preparación de alimentos 93
FIG. 58 Detalle de alcance de gavetas elevadas 94
FIG. 59 Aproximación y uso de tarja 95
FIG. 60 Zonas generales en espacios de oficina 96
FIG. 61 Puestos de trabajo 96
FIG. 62 Aproximación a mobiliario de recepción 97
FIG. 63 Mobiliario para llenado de datos 97
FIG. 64 Zona de espera 98
FIG. 65 Autoservicios en zonas de alimentos 98
FIG. 66 Autoservicios en zonas de alimentos (planta) 99
FIG. 67 Circulación accesible en zona de cajas [46] 100
FIG. 68 Anaqueles en edificaciones con fines comerciales 101
FIG. 69 Símbolo Mundial de Accesibilidad a Personas con Discapacidad. [47]... 101
FIG. 70 Símbolo Mundial de Ciegos. [47] 101
FIG. 71 Señalización de la ruta accesible 101
FIG. 72 Indicadores auditivos. [48] 102
FIG. 73 Señalización e información accesible. [48] 102
FIG 74 Pantallas indicando información para el usuario con discapacidad

auditiva. [48] 102
FIG. 75 Características de señalización accesible: contraste y apreciación a

distancia. [49] 104
FIG. 76 Zona de ascenso / descenso. [12] 105
FIG. 77 Zonas de ascenso/ descenso reservadas para personas con

discapacidad 105
FIG. 78 Criterios de accesibilidad para cajones reservados. [12] 106

FIG. 79 Ejemplo de aulas: tipo auditorio con espacio de circulación perimetral a
zona de asientos. [22] 110

FIG. 80 Ejemplo de aulas: tipo auditorio con ingreso lateral a líneas de
asientos. [22] 110

FIG. 81 Tipología base para Aulas. Funciones a considerar para
implementación de criterios de accesibilidad 111

FIG 82 Tipología base para Aulas. Equipos y herramientas de control en el
aula 111



XII

FIGURA NOMBRE PAGINA

FIG. 83 Espacio para silla de ruedas dentro de aulas 112
Espacio para traslado de persona en silla de ruedas a mobiliario propio

FIG. 84 al aula 113
FIG. 85 Uso de plataformas en interior de aulas 114

FIG. 86 Criterios de accesibilidad en espacios con características tipológicas
de laboratorios. [22] 115
Criterios de accesibilidad en espacios con tipología semejante a

FIG. 87 auditorios 116
FIG. 88 Criterios de accesibilidad en tiendas de conveniencia 118

FIG. 89 Criterios de accesibilidad en mobiliario común dentro de espacios de
comedores y cafetería. [12] 119

FIG. 90 Criterios de circulación definidos para la proyección de espacios
hospitalarios. [22] 120

FIG. 91 Solución mínima para consulta médica individual. [22] 121
FIG. 92 Solución normal para consulta médica individual. [22] 121
FIG. 93 Condiciones de accesibilidad en zonas de hospitalización. [12] 121
FIG. 94 Posibilidad de rutas accesibles a lo largo de diferentes zonas de

conjuntos comerciales 123
FIG. 95 Criterios de accesibilidad en salas de juntas 124
FIG. 96 Zonas accesibles en espacios recreativos en exterior 125-126
FIG. 97 Condiciones accesibles en circulaciones en exterior. [49] 126
FIG. 98 Ejemplo de Zonas accesibles en áreas exteriores:" The tree top walfC .

Parque nacional Walpole-Nomalup, Australia. Paseo accesible para
silla de ruedas, mediante el uso de plataformas elevadoras. Ubicado
entre copas de árboles de eucaliptos. [53] 127

FIG. 99 Ejemplo de zonas accesibles en áreas exteriores: "The tree top walk" .
Parque nacional Walpole-Nomalup, Australia. Paseo accesible para
silla de ruedas, mediante el uso de plataformas elevadoras. Ubicado
entre copas de árboles de eucaliptos. [53] 127

FIG. 100 Ejemplo de Zonas accesibles en áreas exteriores: "The Mountain
Laurel Traif. Paseo accesible. Ubicado Viena, Virginia. E.U. [54] 128

FIG. 101 Ejemplo de Zonas accesibles en áreas exteriores: "The Mountain
Laurel Traif. Paseo accesible. Ubicado Viena, Virginia. E.U. [54] 128

FIG. 102 Ejemplo de Zonas accesibles en áreas exteriores: "The Mountain
Laurel TraiT. Paseo accesible. Ubicado Viena, Virginia. E.U. [54] 128



XIII
FIGURA NOMBRE PAGINA
FIG. 103 Ejemplo de edificio con función de seguridad pública. [51] 129
FIG. 104 Ejemplo de confesionario propio a la fe católica. [22] 131
FIG. 105 Ejemplo de confesionario accesible, propio a la fe católica 131

Tipología propuesta por Várela, para edificación con función en
FIG. 106 educación.[23] 133,174
FIG 107 P u n t o s básicos requeridos para la consideración de un proyecto

accesible.
Tipología propuesta por Várela, [23] 134

FIG. 108 Aplicación de criterios en accesibilidad: caso de aplicación, edificio de
educación 135

FIG. 109 Tipología propuesta por Várela, para hotel. [23] 136,180
FIG. 110 Requerimientos para la definición de proyectos accesibles: caso de

aplicación, hotel 137
FIG. m Caso de aplicación, hotel: criterios de accesibilidad requeridos 137,181

Caso de aplicación, hotel: criterios de accesibilidad requeridos en
FIG. 112 circulación vertical 138,182
FIG. 113 Ruta accesible de la vivienda a zonas de transporte público 144-145

FIG. 114 Ruta accesible de vehículo propio a ingreso de vivienda: vehículo en
nivel de calle o en cajón contenido en terreno de la vivienda 145-146

FIG. 115 Criterios de accesibilidad en zona de sala 146-147
FIG. 116 Mobiliario para comensales. [46] 147
FIG. 117 Características y dimensionamiento de las habitaciones. [49] 148
FIG. 118 Distribución en habitaciones individuales, dobles y matrimoniales. [49].. 149
FIG. 119 Criterios particulares al diseño de servicios sanitarios accesibles dentro

de la vivienda económica 150-151
FIG. 120 Tipología propuesta por Várela: vivienda.[23] 152,193
FIG. 121 Recomendaciones en accesibilidad: caso de aplicación vivienda

económica 153,197
Responsables de la definición de criterios de accesibilidad en un

FIG. 122 proyecto 159
FIG. 123 Análisis del costo de la accesibilidad: criterios de accesibilidad

requeridos. Conjunto educativo 163,175
FIG. 124 Ejemplo de plataforma elevadora. [58] 177
FIG. 125 Caso de estudio, corte de Hotel. [23] 180
FIG. 126 Ejemplo de vivienda de interés social, análisis de costo: Planta

arquitectónica. [23] 188
FIG. 127 Ejemplo de vivienda de interés social, análisis de costo: Fachada. [23].. 189
FIG. 128 Modificaciones para espacios de baño en la vivienda <60 m2 190
FIG. 129 Modificaciones para espacios de cocina en la vivienda <60 m2 191
FIG. 130 Ejemplo de vivienda de interés social (>60 m2), análisis de costo:

Fachada 194



XIV

TABLA NOMBRE PAGINA

Tabla 1 Conceptos en torno a la discapacidad [19] 8
Tabla 2 Interrelación entre discapacidad y grado de discapacidad [19] 16

Agrupación de tipologías definidas para análisis, de acuerdo a
Tabia3 función del edificio 28

Modelos tipológicos presentados en la obra "Costos por metro
Tabla 4 cuadrado de construcción". Várela, Leopoldo. [23] 29

Clasificación de los edificios de acuerdo The great buildings
Tabla5 collection. [25] 33
Tabla 6 Clasificación de los edificios CBECS [26] 34-35
Tabla 7 Comparación de las clasificaciones de edificación 36-38
Tabla 8 Clasificación base de acuerdo a función del edificio [26] 39
Tabla 9 Clasificación base de acuerdo a análisis de costo 39
Tabla 10 Clasificación de la vivienda unifamiliar. [32] 48-49
Tabla 11 Criterios de la vivienda, de acuerdo a la obra, La casa unifamiliar

[34] 51-53
Tabla 12 Clasificación de la vivienda de acuerdo a la clase, estilo y tipo. [36]... 54-55
Tabla 13 Ventajas y desventajas de la clasificación de la vivienda del Centro

de Información para compradores de vivienda. [37] 55-56
Tabla 14 Criterios de evaluación. [38] 56-57

Presentación de prototipos de vivienda en la investigación de
Tabla 15 Mondragón. [39] 57

Tabla 16 Presentación de prototipos de vivienda en la investigación de
Mondragón, porfrente de lote. [40] 58

Tabla 17 Criterios establecidos por Várela para la clasificación de la vivienda.
[23] 61-62

Tabla 18 Espacios comunes en géneros de edificación 65
Tabla 19 Criterios de accesibilidad para rampas. [12] 75
Tabla 20 Criterios de diseño accesible para escaleras: escalones. [12] 81
Tabla 21 Criterios de accesibilidad en muebles sanitarios 86-88
Tabia22 Señalización en accesibilidad 102-103
Tabla 23 Criterios de diseño accesible espacios de oficina. [12] 123
Tabla 24 Criterios de diseño accesible para proyectos con tipologías

semejantes a teatros y cines. [12] 128
Tabla 25 Criterios de diseño accesible para espacios reservados. [12] 128
Tabla 26 Criterios de diseño accesible para espacios de culto religioso. [12].... 130
Tabla 27 Criterios de diseño accesible para espacios de servicios financieros.

[12] 132
Tabla 28 Criterios de diseño y construcción para vivienda adaptable. [27] 141



XV

TABLA NOMBRE PAGINA
Tabla 29 Criterios de diseño y construcción para vivienda accesible. [27] 142-143

Tabla 30 Definición de estimados por nivel de confiabilidad, prontitud de
realización y disponibilidad de información base. [23] 160

Tabla 31 Descripción de caso de estudio en el costo de la accesibilidad:
Conjunto de educación 162-163

Tabla 32 Descripción de costos por ensamble: Conjunto educativo 164-168
Tabla 33 Concepto de costo en accesibilidad. [23] 169-173
Tabla 34 Elementos generales para la implementación de criterios de

accesibilidad, considerando adquisición de equipo especial.
Incremento en el estimado de costo 174

Tabla 35 Porcentaje de incremento en el estimado de costo, conjunto de
educación 176

Tabla 36 Clasificación de los hoteles, de acuerdo a su nivel de confort. [22].... 177
Tabla 37 Descripción de caso de estudio en el costo de la accesibilidad:

Hotel 177-178
Tabla 38 Descripción de costos por ensamble: Hotel 178
Tabla 39 Descripción de costos bajo criterios de accesibilidad: Hotel 179
Tabla 40 Porcentaje de incremento del estimado en hotel 180
Tabla 41 Estimado por construcción en la vivienda < 60 m2 174
Tabla 42 Estimado por construcción en la vivienda de < 60 m2, bajo criterios

de accesibilidad 182-183
Tabla 43 Porcentaje de incremento del estimado en vivienda < 60 m2, bajo

criterios de accesibilidad 184
Tabla 44 Costo estimado de vivienda > 60 m2 186-188
Tabla 45 Estimado por construcción en vivienda > 60 m2, bajo criterios de

accesibilidad 189
Tabla 46 Estimado en vivienda > 60 m2, bajo criterios de

accesibilidad 192
Tabla 47 Porcentaje de incremento del estimado en vivienda > 60 m2, bajo

criterios de accesibilidad 192
Tabla 48 Estimado de construcción: Costo estimado de vivienda > 60

m2 194-196
Tabla 49 Costo estimado de vivienda > 60 m2, 196
Tabla 50 Estimado por construcción en vivienda > 60 m2, 198
Tabla 51 Porcentaje de incremento del estimado de vivienda > 60 m2, bajo

criterios de accesibilidad 198



XVI

DIAGRAMA

Diagrama 1

Diagrama 2

Diagrama 3

Diagrama 4

Diagrama 5

Diagrama 6

Diagrama 7

Diagrama 8

Diagrama 9

Diagrama 10

Diagrama 11

GRÁFICA

Gráfica 1

ÍNDICE: Diagramas y gráficas.

NOMBRE PAGINA

Metodología de aplicación del análisis en accesibilidad 13
Clasificación de tipologías de edificación, de acuerdo a Ernest
Neufert[22] 24-27
Clasificación de los edificios de acuerdo al Instituto Nacional de
Ciencias de la Edificación [24] 30-32
Ejemplos de clasificación [26] 35

Tipologías para estudio en accesibilidad 40
Clasificación y características de la vivienda plurifamiliar, de
acuerdo a Ulsamer.[28] 46
Distribución de la vivienda. [31] 47
Relaciones funcionales en una Escuela de Formación Profesional
[22] 108
Tipo de enseñanza y relaciones entre espacios. [22] 109
Esquema funcional de una universidad. [22] 109
Fases de un proyecto. [57] 157

NOMBRE PAGINA
Importancia de una clara definición del Proyecto durante fases
tempranas del proyecto. [57] 158



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY

CAMPUS MONTERREY

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA

TECNOLÓGICO
DE MONTERREY

IMPLEMENTACION DEL DISEÑO ACCESIBLE PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DENTRO DE LOS

GÉNEROS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL; BAJO EL ANÁLISIS DEL COSTO

DE LA ACCESIBILIDAD

TESIS
PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL

PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA

Y ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

POR:
KARIME GRAJALES DÍAZ

MONTERREY, N. L DICIEMBRE DE 2004



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY

CAMPUS MONTERREY
DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA

TECNOLÓGICO
DE MONTERREY,

Implementación del diseño accesible para personas con discapacidad,

dentro de los géneros de edificación y vivienda de interés social; bajo el análisis

del costo de la accesibilidad.

TESIS

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO
ACADÉMICO DE:

MAESTRO EN CIENCIAS
EN INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

POR:

KARIME GRAJALES DÍAZ

MONTERREY, N.L. DICIEMBRE DE 2004



1
CAPITULO 1

1.1 Introducción

La discapacidad en el mundo, es un tema que generalmente se relaciona a datos

estadísticos, conceptos médicos y criterios normativos; sin embargo, este estado de

vida está más relacionado a seres humanos que, por esta condición, no pueden

realizar una vida que algunos denominan como normal. La persona con

discapacidad (PCD), requiere de condiciones sociales, económicas, culturales y de

entorno físico; propicias, que eviten que el tipo o nivel de deficiencia física, sea un

obstáculo para el desarrollo de sus actividades cotidianas. De estos

requerimientos, las características físicas que presenten las poblaciones, son de las

principales causantes de la falta de participación de las PCD en las sociedades.

La educación, la atención a la salud, la integración social, una vida productiva; son

sób algunos de los elementos, a los que aquellos que viven con la discapacidad, no

pueden acceder, debido a las barreras arquitectónicas expuestas por los edificios

que albergan a este tipo de procesos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1948 proclama,

además de la paz y la justicia, la igualdad de los hombres. Igualdad que no distingue

entre pueblos o naciones y menos aún, en las características anatómicas de las

personas [1]. Este derecho que tiene cualquier ser humano, sin importar sus

características físicas, mentales o sensoriales, representa una guía idónea en el

tema del diseño accesible. Al describir, por otro lado, la perspectiva de la

discapacidad o de las situaciones poblacionales relacionadas a ella, se presenta

una base tangible de su importancia. Solo en nuestro país, el 7% de los hogares

mexicanos albergan al menos a una persona con discapacidad. Del total de esta

población, el mayor porcentaje, casi el 40% de las personas, vive una discapacidad

adquirida por enfermedad, accidente o edad avanzada. Y cerca de un 20% describe

algún tipo de disminución de sus funciones corporales desde el nacimiento [2].

La valoración de igualdad de los derechos humanos, asociados a las

responsabilidades y deberes de un entorno físico compartido por todos; en el cual

desarrollamos nuestras actividades cotidianas. Representa el sustento y base de

la accesibilidad, en donde se busca que, sin importar las características de las
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personas, éstas tengan la oportunidad de desarrollarse en derechos y

cumplimiento de responsabilidades, iguales a cualquier ser humano.

La integración a su entorno de desarrollo, representa sin lugar a dudas, la

necesidad más apremiante de toda persona con discapacidad (PCD). Vivir los

diferentes escenarios a los que los seres humanos pertenecen; disfrutar de la

compañía de amigos y familiares, de sus viviendas, espacios de esparcimiento,

educación y en general de todo espacio; son parte de los criterios de inclusión. Lo

que nos lleva a entender que la discapacidad es un estado de vida, que requiere

tanto de una actitud favorable, como de una sociedad y entorno amigable.

Entendiéndose que la accesibilidad, debe considerarse en todos los elementos

que formen parte de la vida cotidiana. El entorno accesible, se interpreta para el

presente estudio, como aquel integrado por los diferentes géneros de edificaciones

que, por sus funciones, servirán a un gran número de personas; como corresponde

al edificio público.

En el sector de la vivienda, se incluye aquella referente al sector de interés

social, sin descartar, en cualquier género de edificación del que se hable, el hecho

de que la discapacidad requiere de la capacitación de la persona, para

desarrollarse dentro de su entorno común.

En el caso de la edificación, los espacios que componen cada obra, son

determinantes para hablar de accesibilidad. Cada espacio tiene una interrelación

directa, por lo que cualquier criterio accesible, debe establecerse a lo largo de todos

los posibles recorridos a los que el usuario tenga acceso. Dentro de la vivienda de

interés social (VIS), los parámetros en materia de diseño para personas con

discapacidad PCD, se enfocan en su mayoría, sobre el derecho que tiene cualquier

persona a vivir cualquier espacio; sin ser rezagada en su propio hogar, a causa

espacios habitacionales inaccesibles.

Refiriéndose a cualquier tipo de edificación o clasificación de vivienda; la

accesibilidad es una característica necesaria en los proyectos de construcción.



3

En el caso de México, son pocos los organismos que regulan y reglamentan

las construcciones bajo criterios de accesibilidad; y son menos aún, los catálogos

que permiten una visión del costo - beneficio de la implementación de ésta; por lo

que, la necesidad de reglamentos, información y organizaciones de esta naturaleza,

representan una necesidad actual para cualquier sociedad.

La diversidad de escenarios que sustentan el papel accesible, además del claro

interés por parte de las personas con discapacidad (PCD) para integrarse a una vida

productiva, son factores que han llevado, desde hace algunos años, a que la

normativa; los estándares antropométricos y las mismas edificaciones y viviendas,

consideren parámetros enfocados a una cultura de inclusión para los seres

humanos que viven algún tipo de discapacidad. Sin embargo, la evolución de un

entorno incluyente, se ha visto mermada en diferentes áreas.

En el caso particular de la industria de la construcción; la falta de información

respecto al costo de la accesibilidad, y el entendimiento de que la adecuación o

desarrollo de proyectos accesibles son incosteables dentro del mercado, son de los

principales factores que determinan el que este tipo de proyectos no sean llevados a

cabo. Ante esta perspectiva, se requiere de criterios de desarrollo en materia de

discapacidad, además de estudios de factibilidad sobre el costo relacionado a la

accesibilidad de este tipo de criterios. Estas condiciones servirán de guías y

apoyo, a aquellas personas interesadas en la creación de un entorno accesible,

principalmente aquellos responsables de la construcción física del entorno.

1.2 Línea de investigación

La labor futura en materia de accesibilidad tiene grandes áreas de oportunidad.

Aun cuando los avances son ya evidentes, tanto a nivel internacional, como a nivel

nacional y regional, se considera que el desarrollo en esta área, depende de la

situación de cada comunidad, desde aspectos tanto culturales como

socioeconómicos; por lo que el avance o estancamiento en materia de

discapacidad, estará determinado por las características poblacionales.
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En los países de primer mundo, los avances en accesibilidad se

ejemplifican de muchas formas, como son los criterios normativos hacia la inclusión

de la PCD. En los años 60, en Suecia, se crea la Comisión Internacional en

Tecnología y Accesibilidad (ICTA), misma que a la fecha cuenta con 100 países

afiliados [3]. El Real Patronato sobre Discapacidad y el Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales, representa para España, un ejemplo de la evolución y aplicación

de la accesibilidad en el entorno y en la cultura misma [4]. Estados Unidos describe

a su vez, un avanzado desarrollo en accesibilidad, tanto a nivel de sus instalaciones,

como en reglamentación, tal es el caso del documento "American with dissabilities

acf (ADA) [5] que describe a detalle los estándares de diseño accesible. En

Canadá, el nivel de reglamentación hacia la accesibilidad, se extiende desde los

parámetros básicos de diseño, hasta leyes que permiten a la persona ciega estar

acompañada de perro guía en cualquier espacio de uso público.

A nivel Latinoamérica, el desarrollo actual de actividades enfocadas al diseño

accesible, es cada vez más notorio. Río de Janeiro, Brasil, cuenta con manuales

que reglamentan y reúnen estándares de accesibilidad, entre éstos, aquel dedicado

a los predios residenciales, que se inspira en principios de universalidad en los

seres humanos [6]. Nicaragua y Cuba, bajo el establecimiento de convenios, se

encuentran desarrollando documentos que servirán al usuario con discapacidad

bajo estándares antropométricos a nivel Latinoamérica.

En el caso de nuestro país, las actividades relacionadas al tema de la

accesibilidad, han tenido un notable desarrollo en los últimos años. En diciembre

de 1982, por decreto presidencial, se asigna la facultación al Sistema Nacional para

el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para operar organizaciones con fines de

asistencia social hacia la persona con discapacidad [7]. En 1990, se organiza la

Primera Semana Nacional de Solidaridad con la Población con discapacidad [8].

En 1994, entra en vigor la norma oficinal para la adecuación de las instalaciones del

sector salud; considerando aspectos de accesibilidad para las PCD [9]. En la

actualidad, el tema de la discapacidad se ha reforzado con el establecimiento de

una iniciativa de ley, con la creación de la Norma Oficial Mexicana para \a

Integración de las Personas con Discapacidad [10]; además de la creación de un
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organismo impulsor de las actividades desarrolladas en favor del pleno

desarrollo de la población que vive con la discapacidad, la Oficina de

Representación de Presidencia de la República para las Personas con Discapacidad

(ORPIS).

En la República Mexicana, además del desarrollo nacional en materia de

inclusión a la PCD, se han observado actividades regionales a favor de las personas

con discapacidad. En el estado de Nuevo León, en el año 2001, se origina el

programa Accesibilidad Total (AT) [11], con la firma de un convenio de participación

entre gobierno estatal, sector educativo, iniciativa privada y organización no

gubernamental. El objetivo de este programa, es el reforzar la creación de una

cultura de inclusión para la PCD; mediante la realización de diagnósticos en

accesibilidad, que permitirán a las instituciones, además de una guía en parámetros

accesibles, la obtención de una certificación en accesibilidad.

En su evolución, el programa AT, ha desarrollado diferentes actividades que le

han permitido una aportación al tema de accesibilidad dentro de las edificaciones,

siendo responsable de los diagnósticos de aeropuertos, corporativos, sedes

educativas e instituciones de gobierno. Esta experiencia ha sido respaldada por un

documento base [12], certificado a nivel internacional por la Comisión de Tecnología

y Accesibilidad {International Comisión of Technology and Accesibility. ICTA LA) y el

Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

Por otro lado, dentro del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de

Monterrey, bajo la Cátedra de Vivienda del mismo, se han establecido objetivos

específicos, enfocados a la búsqueda de nuevas tecnologías, esquemas y

soluciones de vivienda en condiciones extremas de pobreza, y bajo situaciones de

usuarios con algún tipo de discapacidad; encontrándose dicha línea de

investigación, en las instalaciones del Centro de Diseño Y Construcción (CDC) del

ITESM, Campus Monterrey.

Teniendo estas dos últimas líneas de desarrollo; y bajo el programa de Maestría

en Ciencias con Especialidad en Ingeniería y Administración de la Construcción, se
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realiza el presente estudio como trabajo de tesis, teniendo un enfoque en

accesibilidad en la edificación y la vivienda de interés social. Considerando como

bases de sustento, al derecho que tiene cualquier ser humano, a un desarrollo pleno

de vida.

Se identifican además, diferentes vertientes de análisis, dónde la evidente

necesidad de un entorno de desarrollo accesible; el hecho que la sociedad actual

desconozca los conceptos básicos de la accesibilidad; los requerimientos de

implementación de la accesibilidad y el costo beneficio de su aplicación; son

factores clave para la investigación en mención. Sin olvidar el por qué de la

implementación de la accesibilidad, que debe responder al ser humano mismo; y al

número de casos en que la dificultad de un entorno, impide o dificulta a la persona

un pleno desarrollo.

Dichas consideraciones, dirigen la atención a la búsqueda de tipologías de

espacios diseñados con parámetros en accesibilidad, asociadas a un rango de costo

de implementación y a un beneficio. Estas, permitirán a cualquier persona,

especialmente a constructores y diseñadores, tener bases para considerar el

diseño para PCD en sus propuestas de construcción y modificación de obras.

Además de integrarse a una cultura de inclusión y entendimiento de los derechos

del ser humano.

1.3 Descripción del problema

La discapacidad en el mundo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud

(OMS), se estima a más de 500 millones de personas. De este número, el 80%,

corresponde a seres humanos que viven en países en desarrollo [13]. En el caso

de México, de acuerdo al censo poblacional del año 2000, se cuenta con cerca de 1,

800, 000 personas con discapacidad [14]. Factores tales como los cambios en las

tendencias poblacionales; el avance en la Medicina y la implementación en los

servicios de salud, hasta los nuevos equipos en espacios de trabajo y hogares,

representan elementos que condicionan un futuro en el que se incrementan las

cifras relacionadas al tema de la discapacidad.



Con el avance del tiempo y el crecimiento poblacional del país, el porcentaje de

la población con discapacidad no disminuye, sino que se enfrenta a escenarios en

los que los mexicanos viven la discapacidad, dentro de etapas tempranas de vida,

[Fig. 1] muchas de ellas aún en etapa productiva, donde el individuo se ve forzado a

permanecer activo dentro de un entorno competitivo, pero no con ello, accesible.

Fig. 1. Porcentaje de discapacidad de acuerdo a grupos de edad [14].
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Las tendencias poblacionales que acentúan una perspectiva de barreras hacia

las PCD, viven en el caso de México, como a nivel internacional; puntos clave que

determinan la importancia de obras que permitan el desarrollo de la persona con

discapacidad. Ante el análisis de la pirámide poblacional, el país se enfrenta a un

futuro en donde las personas de la tercera edad, representarán un porcentaje

notorio de la sociedad. En el año 2000, de cada 20 personas, una se consideraba

como adulto mayor; para el año 2050, de cada 4 individuos uno contará con 65 años

o más [Fig. 2]. Esta situación se verá acompañada de la necesidad de un entorno

apto, como respuesta a los padecimientos crónico-degenerativos, que

incrementarán los problemas de la discapacidad de los adultos mayores [15].



Fig. 2. Proporción de adultos mayores (65 años en adelante), de acuerdo a perspectiva de
crecimiento pobladonal en México.

2000

• • • •

m
2030 2050

Además de los pronósticos de la discapacidad por el envejecimiento de la

población, la problemática en nuestro país recae sobre el hecho, de que no todas

las personas con discapacidad tienen la oportunidad de ser parte de un ambiente

laboral; situación debida a la falta de espacios de trabajo, que permitan la

integración del trabajador con discapacidad, y lo que origina que el nivel de vida de

este sector, esté relacionado con grandes carencias económicas.

Al considerar la relación directa entre las deficiencias físicas que pueda tener un

ser humano; con la situación de discapacidad y minusvalía [Tabla 1], las

condiciones actuales exponen por si mismas una situación preocupante. La

problemática se incrementa al describir el entorno de desarrollo adverso, y la

dificultad de llevar a cabo, condiciones de accesibilidad a la práctica. Situación a la

cual responden factores, que van desde la falta de conocimiento en el área, hasta

la complejidad expuesta por muchos profesionales del medio de la construcción,

respecto a la elección de parámetros y normativas relacionados al tema de la

accesibilidad [Tabla 1].

Tabla 1. Conceptos en tomo a la discapacidad [19].
Deficiencia

(dimensión orgánica)
-» Pierna amputada
-> Pérdida parcial de la

vista
-» Parálisis de los brazos o

piernas
- * Deficiencia de la función

vocal
-> Retraso mental

Discapacidad
(dimensión individual)

-> Dificultades para andar
* Dificultades para leer páginas impresas
•> Dificultades para asir o recoger objetos

pequeños
-> Limitación de movimiento
•> Limitación de la capacidad para

comprender lo que se dice
-> Aprendizaje lento

Minusvalía
(dimensión social)

-> Desempleo
-> Incapacidad para

asistir a la escuela
-> Hay que quedarse

en la casa
-> Reducción de la

interacción
-» Aislamiento social

Fuente: INEGI. (1997). Presentía del tema de Discapacidad en la Información Estadística. Marco

teórico. Aguascalientes, Ags.México: autor. Citando a ONU, Manual de elaboración de Información

estadística para políticas y programas relativos a personas con discapacidad; serie Y No. 8, New Cork,

1997.



La sensibilización del gobierno y sociedad mexicana ante la discapacidad,

ha originado el desarrollo de lineamientos en materia del diseño accesible. El

estudio de las dimensiones antropométricas del ser humano con discapacidad, han

dado origen a documentos de gran valor hacia la inclusión de las PCD, en tanto que

la normativa obliga cada vez más al desarrollo de espacios accesibles.

Ante esta perspectiva, los responsables del desarrollo de infraestructura apta

para el usuario con discapacidad, tienen la responsabilidad de informarse sobre los

requerimientos y normativas requeridos en el desarrollo de edificación accesible.

Sin embargo, siendo un tema en nuestro país, que hasta algunos años era poco

conocido entre la población, la aplicación de este tipo de parámetros o

reglamentaciones tiende a llevarse a cabo, bajo criterios incorrectos o como

soluciones aisladas, sin determinar con ello soluciones integrales ante una cultura

de inclusión.

Las condiciones existentes en los núcleos poblacionales actuales; limitan, y en

ciertos espacios, impiden a la PCD el desarrollo de sus funciones. Si aunado a

esto, se considera que las personas relacionadas al ámbito de la construcción, no

cuentan con el conocimiento pleno de los requerimientos del diseño accesible y su

aplicación, además de la falta de análisis del costo relacionado a la implementación

de la accesibilidad, se tiene como consecuencia, que el diseño accesible no sea aún

considerado como una necesidad apremiante para el correcto desarrollo de las

comunidades y sus edificaciones.

La vivienda de interés social, representa por si misma, un tema complejo con un

sin número de necesidades apremiantes; sin embargo, desde el punto de vista de la

PCD, ésta representa el espacio de primer contacto hacia su integración en la

sociedad. Siendo así, se describe un problema en accesibilidad, cuando se habla

de viviendas que no están preparadas para ser habitadas por usuarios con

necesidades particulares; como es el caso de vivir con algún tipo de discapacidad.
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La vivienda accesible en México, se percibe como la creación de viviendas

con más metros cuadrados de construcción que otras. Sin embargo la aplicación

de los parámetros de accesibilidad no siempre son los más adecuados, aún cuando

se pueden encontrar consideraciones accesibles dentro de ciertos módulos de

vivienda, la falta de difusión de la existencia de estos espacios, origina que el

usuario con discapacidad, desconozca de estas opciones y finalmente, no pueda

disfrutar de un hogar que de manera inmediata, sirva a sus necesidades.

La realidad de las condiciones de los espacios que representan el hogar de las

PCD en el país, tienen como consecuencia, el que la persona sea rezagada a

disfrutar, de un solo espacio dentro de su vivienda y en el mejor de los casos, de la

totalidad de la misma, pero sin contar, en la mayoría de las veces, con el libre

ingreso a los hogares de amigos y familiares.

En el caso de la edificación, la problemática se expresa principalmente en que la

aplicación de medidas en accesibilidad, son llevadas a cabo de manera aislada, y

sin la consideración de rutas que permitan al usuario el uso pleno del edificio. La

falta de conocimiento para la aplicación de soluciones óptimas, el hecho de que se

mermen las inversiones en materia de accesibilidad, para todo tipo de discapacidad,

y la realidad de que no siempre se llevan a cabo etapas de programación de la obra,

enfocando al menos una etapa a la proyección del diseño accesible; son solo

algunos de los elementos que intervienen en la dificultad de la proyección y

adecuación del entorno físico de la PCD.

La evidente necesidad de un entorno de desarrollo accesible, aunado a los

hechos de que la sociedad actual, desconoce los conceptos básicos de la

implementación de la accesibilidad, los requerimientos para llevar a cabo este

proceso, y el costo - beneficio de su aplicación, son elementos que dirigen la

atención a la búsqueda de tipologías de espacios diseñados con parámetros en

accesibilidad, asociadas a un rango de costo de implementación, y a que

representen bases reales de los elementos a considerar en la implementación de la

accesibilidad, tanto en la edificación pública como en la vivienda de interés social.
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1.4 Objetivos del presente estudio de tesis

A continuación se mencionan los objetivos generales y específicos del presente

estudio. Mismos que permitirán cumplir con las metas deseadas.

1.4.1 Objetivos generales

En el estudio actual del Derecho Constitucional, se extienden diferentes

vertientes, una de estas, es la que se considera como la cuarta generación de los

Derechos Humanos, concebida en el surgimiento de nuevas necesidades dentro las

sociedades actuales. En 2002, Rodríguez Palop [16] describe, como parte de esta

nueva generación a los "derechos de solidaridad", que involucran las funciones del

individuo y de la sociedad misma, además de los deberes positivos de los seres

humanos y una nueva ética de la responsabilidad. El análisis de estos conceptos,

representa un valor fundamental para el desarrollo de un estudio enfocado en la

igualdad de compromisos y responsabilidades para los componentes de las

sociedades, integradas por personas y por el entorno físico donde estas desarrollan

sus funciones.

Las soluciones a los problemas conlleva la aplicación de criterios accesibles

dentro del diseño de las edificaciones y la vivienda de interés social, aunado a la

filosofía de la igualdad de derechos, representan la base del objetivo general del

presente estudio, definido por la comparativa de tipologías de espacios a proyectar,

que permitan determinar un porcentaje del costo de la ¡mplementación de

parámetros de accesibilidad en obras en fase conceptual; además de ejemplificar

los requerimientos del diseño accesible.

Tales esquemas tipológicos buscan servir como guías, principalmente al sector

de la construcción, al enfocarse en la implementación de la accesibilidad dentro de

cualquier obra; y describir de igual forma los puntos más comunes del diseño no

accesible.
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1.4.2 Metodología de aplicación v variantes de análisis.

Los variantes de análisis del presente estudio de tesis se describen con base a

los siguientes factores:

1.4.2.1 La discapacidad y la accesibilidad como elemento requerido para la

integración de la PCD a su entorno de desarrollo.

1.4.2.2 Descripción de los diferentes tipos de discapacidad y sus requerimientos,

ante un proceso de integración social, eliminando condiciones de minusvalía.

1.4.2.3 Descripción del ser humano con discapacidad y las condiciones de

discapacidad determinadas por las deficiencias físicas existentes.

1.4.2.4 Análisis de los criterios en accesibilidad utilizados a nivel nacional y

regional.

1.4.2.5 Definición de la perspectiva general de la edificación y la VIS.

1.4.2.6 Análisis de las tipologías de los distintos géneros de edificación y vivienda,

que permitan definir la guía a utilizar dentro de la investigación. Considerando los

siguientes géneros: Comercial, educativa - cultural, administrativa y de servicios,

industrial, recreativa, religiosa, de salud, habitacional (interés social), deportiva y

penal.

1.4.2.7 Parámetros de accesibilidad en proyección de edificios nuevos, (en proyecto

arquitectónico).

1.4.2.8 Propuesta de recomendaciones de accesibilidad a cada una de las

tipologías, buscando espacios con niveles totales de accesibilidad.

1.4.2.9 Análisis comparativo del costo de la tipología proyectada, contra la tipología

con implementación de parámetros de accesibilidad.

1.4.2.10 Presentación de conclusiones, describiendo porcentaje de incremento del

costo, bajo mediciones paramétricas.
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Los criterios descritos en las variantes anteriores, determinan la

metodología del presente estudio de tesis; descrita en el Diagrama 1:

Diagrama 1. Metodología de aplicación del análisis en accesibilidad.

Definición de conceptos asociados a la discapacidad y accesibilidad.

Descripción de las requerimientos del usuario con discapacidad,
dentro de su entorno de desarrollo.

(Antropometría del ser humano con discapacidad)

Antecedente: descripción de los diferentes géneros de edificación.
(Bajo análisis de accesibilidad)

Análisis de las clasificaciones hacia la edificación con funciones de
integración de la PCD a la sociedad.

(Referencias)

Definición de base tipológica de los diferentes géneros de edificación,
relacionados a la integración de la PCD a la sociedad.

Análisis de las diferentes clasificaciones que aplican a la vivienda,
de manera particular al tipo de interés social.

(Referencias)

Definición de la base tipológica, que asentará en estudio de
accesibilidad y costeo paramétrico a la vivienda de interés social.

Implementacion de parámetros de accesibilidad a la tipología en edificación.
(Integración de la PCD a la sociedad).

Implementacion de parámetros de accesibilidad a la vivienda accesible.

Análisis de costo paramétrico hacia medidas de implementacion
de la accesibilidad en proyectos en fase conceptual: Edificación.

Análisis de costo paramétrico hacia medidas de implementacion
de la accesibilidad en proyectos en fase conceptual:

Vivienda de interés social.
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CAPITULO 2.

2.1 Introducción

El tema de la accesibilidad, ha sido desde hace algunos años, un punto de

interés para los gobiernos, instituciones de salud, organizaciones no

gubernamentales, profesionistas que integran el sector de la construcción, y en

general, para todos aquellos interesados en crear una cultura accesible, para los

seres humanos que viven con la discapacidad. Ante este desarrollo en el área, se

han generado bases informativas y normativas; que permiten guías para la

definición de programas enfocados a la accesibilidad del usuario con discapacidad.

2.2 La discapacidad y la accesibilidad

El concepto de accesibilidad es una respuesta y solución a la condición que

viven algunos seres humanos, ante la limitación o ausencia de la capacidad de

realizar actividades consideradas como cotidianas o normales; es decir ante la

discapacidad [17]. La accesibilidad en materia de discapacidad, puede

interpretarse como un conjunto de condiciones determinadas, para dar respuesta a

un mismo fin, y al hecho de que la discapacidad en un ser humano, requiere tanto

de espacios basados en la antropometría de la PCD, como de factores sociales de

inclusión.

2.3 La accesibilidad y el entorno físico de desarrollo de la PCD

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a su Clasificación

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF) [17], la

discapacidad, además de estar relacionada al concepto de "capacidad"; debe

interrelacionarse con el de "actividad", "participación", "salud" y con los factores

contextúales que comprenden a los factores personales y a los ambientales [Fig.3].

Dichos conceptos interrelacionan los elementos que requiere una PCD para

integrarse a una vida considerada como normal, y evitar condiciones de minusvalía,

[Tabla 1] o cualquier restricción en las actividades de su vida cotidiana [Fig. 4].
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Fig. 3. Diagrama de interacciones entre los componentes de la CIF [18].

Condición de salud

Funciones y ¿ • • • k Participación
estructuras ^^r^rw^r^m

corporales

Factores Factores
ambientales personales

Cuando una persona realiza funciones o actividades en su vida cotidiana, estas

se relacionan con las características físicas de su estructura corporal. Dichas

funciones, pueden ser mermadas por factores internos, como es la salud, carácter,

apertura; y por factores externos, como lo es el nivel de participación que la

persona pueda tener dentro del entorno y con ello interactuar con los elementos que

involucran a este medio: amigos, familiares, entre otros.

Fig. 4. Participación de la PCD en su entorno: circulación vertical y horizontal. Ejemplos, participación
/ restricción.

Part|cipa|ióníí\
Participación

Cuando hablamos del término "participación" en la accesibilidad, el entorno

adquiere su importancia al permitir o excluir a la PCD el uso del mismo. Entre

estos dos parámetros existe la limitación de esta participación, entendida como la

dificultad de realización de una acción determinada. En situación extrema se

presenta la restricción, que impide la realización de cualquier actividad, y constituye

la mayor dificultad para el usuario de un espacio con condiciones de discapacidad
<•% p f f'-i * • V « w
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en su vida [17]. Originando que ante estos escenarios, las condiciones físicas

presentes en el ámbito de desarrollo de la PCD, sean determinantes para la

realización de funciones consideradas como normales.

Bajo los criterios del presente estudio, la importancia de la participación de la

persona, determinando parámetros de accesibilidad, se realizará bajo el análisis de

los llamados factores ambientales, que son aquellos relacionados al entorno físico;

y a su relación con las condiciones que describe la persona, de acuerdo al tipo de

discapacidad y a las necesidades relacionadas.

2.4 Clasificación de la discapacidad y requerimientos de las PCD

El concepto de accesibilidad puede emplearse bajo diferentes contextos; sin

embargo al momento de hablar de discapacidad, esta presenta características

propias a las condiciones del ser humano que vive con deficiencias físicas, mentales

o sensoriales, que a su vez se presentan en diferentes tipos y grados como se

describe en la Tabla 2.

Tabla 2. Interrelación entre discapacidad y grado de discapacidad [19].

Tipos de discapacidad
1. NEUROMOTORA
2. INTELECTUAL
3. AUDITIVA
4. VISUAL

Grado de discapacidad:
1. Nulo.
2. Leve.
3. Moderado.
4. Severo.
5. Total.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 1997. Presencia del Tema de
Discapacidad en la Información Estadística. Marco teórico - Metodológico. Autor. Aguascalientes,
Aguascalientes, México.

La discapacidad neuromotora, representa para cualquier obra constructiva, la

que requiere de mayores parámetros en área y distribución de elementos de

instalación y mobiliario. Esta característica es debida a las condiciones de

movimiento que determina el usuario de silla de ruedas. Siendo tan impactante en

la obra, la silla de ruedas, es considerada por algunos diseñadores como la unidad

de medida para todo proyecto accesible. Para el caso de los usuarios de muletas,

andadores o bastones, se determinan requerimientos espaciales que son cubiertos

por la normativa establecida para silla de ruedas [20].
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La discapacidad intelectual, está más relacionada a las barreras sostenidas por

la actitud de las personas, que las que existen en el entorno mismo. Un ejemplo de

este tipo de discapacidad, sería aquella persona de edad avanzada que inicia con

periodos de demencia. Existen estudios que indican que en México, este tipo de

padecimiento es cada vez más frecuente en pacientes de entre 65 - 70 años, en

donde el 5% de esta población sufre de esta condición de salud y conforme se

incrementa la edad, se llega hasta un 40% del total de la población entre 80 - 90

años. [21]. En este caso, la tolerancia hacia quien la vive, es el mayor beneficio,

considerando que esa condición tiende a una dependencia de la persona; sin

embargo, la facilidad del manejo médico y personal de un ser humano en

condiciones de demencia, dependerá de un entorno accesible.

Las personas con algún tipo de deficiencia en la visión o con la pérdida de la

misma; tienden a desarrollar la capacidad de ubicar objetos y elementos en su

entorno, lo que les permite crear situaciones muy claras sobre las condiciones que

presente su espacio de desarrollo; por tal motivo, el mobiliario no fijo será

determinante en las condiciones de accesibilidad hacia este tipo de discapacidad

[Fig. 5]. De manera general, los requerimientos propios a la discapacidad visual,

se expresan en sistemas basados en estímulos táctiles y luminosos, requiriendo de

contrastes de colores, cuando este tipo de discapacidad se presente en forma

parcial.

Fig. 5. Obstáculos comunes para la persona con discapacidad visual.
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La pérdida o disminución auditiva, se determina por el sistema se señalización

que describe el espacio. Una persona sorda, requerirá de señales luminosas que

llamen su atención cuando sea necesario: teléfono sonando, salida de emergencia,

entre otras. Es también fundamental, que las personas que tienen acceso a las

señales sonoras, prevean ciertas medidas accesibles, como lo es el hablar de

frente a la persona para informar de situaciones de emergencia o información

diversa, al igual que la existencia de texto informativo en braille y alto relieve, sobre

todo proceso de servicio dentro de la función del edificio. En el caso de las

personas sordas, se tiene la necesidad de un sistema de lenguaje basado en señas

como parte de la capacitación del personal que preste un servicio dentro de la obra.

Aún cuando las personas con discapacidad han desarrollado técnicas de

capacitación y habilidades que les dan posibilidades individuales de realizar sus

funciones en el entorno existente, la tolerancia y el componente arquitectónico, son

elementos necesarios para que las PCD tengan libre movimiento en los diferentes

géneros.de edificaciones y vivienda.

2.5 Antropometría de la discapacidad

La antropometría es el estudio del cuerpo humano. Describe a este, bajo

condiciones de movimiento y acciones propias a las funciones cotidianas, como es

el alcanzar objetos, funciones biológicas, etc. Las condiciones antropométricas,

son representadas bajo dibujos y esquemas, dirigidas, principalmente, a

diseñadores y constructores, y permitiendo con ello la definición base de un diseño

basado en los usuarios de los proyectos.

La antropometría de la persona con discapacidad, incluye además del cuerpo

humano, a aquellos elementos que forman parte de la vida cotidiana de cualquier

persona que vive con la discapacidad. En el caso del usuario en silla de ruedas,

se requiere que el diseño de los espacios, consideren las dimensiones propias a

este elemento, además de las condiciones propias a la fisonomía de la persona [Fig.

6]. Para el caso de usuarios de muletas, andadores, bastones, entre otros, las
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consideraciones no distan de las de la PCD en silla de ruedas, sin embargo

existen diferencias en dimensiones y condiciones de alcance, giro y sistemas de

apoyo [Fig. 7].

Fig. 6. Antropometría de la persona con discapacidad en silla de ruedas [12].

90-95 cm

110-130 cm

61-75 cm

Dimensiones antropométricas de la
persona con discapacidad usuaria de
silla de ruedas.

40 cm
(Mínimo)

140 cm
(Máximo)

Parámetros para alcance máximo y mínimo.
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Fig. 7. Antropometría de la persona con discapacidad visual y motora (andador). [12].

178 cm 77-122 cm

Persona con discapacidad visuai: Bastón y perro guía.

77 cm

122 cm 122 cm

122 cm

72-91 cm

Persona con discapacidad motora: andador. Muletas.

Una vez que se han descrito los requerimientos generales del usuario con

discapacidad, y las características de su medio de desarrollo, ya sea el espacio

habitable o el lugar de desarrollo dentro de la sociedad, es necesario presentar las

tipologías que permitirán determinar los requerimientos en accesibilidad para la

proyección de obras, y posteriormente, determinar los costos paramétricos que

incrementan el costo total de un proyecto accesible.
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2.6 Criterios de accesibilidad utilizados para la proyección de espacios

dentro de los diferentes géneros de edificación.

2.6.1 Introducción

Las actividades cotidianas de cualquier usuario, requieren además del espacio

habitable, aquellos espacios que permiten el desarrollo de actividades productivas,

recreativas, y en general, de todo aquel edificio que permitirá la inclusión de la

persona a una vida "normal" dentro de la sociedad.

La perspectiva de los edificios a ser multi-funcionales a lo largo de su vida útil y

el que los espacios tiendan a ser utilizados por diferentes usuarios; equipos;

mobiliario; entre otros, trae como consecuencia el que la implementación de criterios

de accesibilidad en obras constructivas deban responder a condiciones variables de

discapacidad. La diversidad en géneros de edificación, representa también, uno

de los criterios que determinan la importancia de los requerimientos globales o

estándares en accesibilidad, que aseguren condiciones de inclusión para cualquier

usuario, sin importar el tipo de deficiencia con la que viva. De tal forma, la

estandarización es una opción para el diseño accesible, entendiendo que este

criterio deberá cumplir los requerimientos necesarios hacia un diseño conservador

que involucre a todos los tipos y niveles de discapacidad.

El diseño accesible, bajo las características antes mencionadas, establece en la

fase conceptual, el área más factible para llevarlo a cabo. Las condiciones de

costo que enfrenta una remodelación, o construcción posterior al término de una

obra, tienen la cualidad de ser inversiones que sobrepasan cualquier modificación

realizada desde el plano del proyecto, lo que determina que esta etapa sea un área

de oportunidad para la proyección de espacios óptimos y tangibles en materia de

discapacidad.

La factibilidad de implementar medidas hacia una accesibilidad total en el diseño

de este tipo de obras; y la viabilidad de aplicar estos parámetros en la fase

conceptual del proyecto, marca la diferencia entre obras nuevas que permitan el uso

total a cualquier usuario bajo un costeo razonado dentro de un presupuesto total de

la obra; y aquellas que requerirán de elevadas inversiones enfocadas a
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remodelaciones que no siempre podrán determinar condiciones totales en

accesibilidad.

Los diferentes géneros de edificación enfocados a criterios multi - funcionales y

que sirven a un sin número de usuarios son, sin lugar a dudas, un parámetro

determinante hacia una cultura de inclusión ante la discapacidad. Por lo que es

importante, determinar aquellos elementos básicos, que deberán implementarse en

la proyección de edificación accesible, además del costo paramétrico que implica

una adecuación inclusiva dentro de una tipología base de los edificios, que

determinan las actividades cotidianas de una sociedad. Por tal motivo, el

conocimiento de la tipología que permitirá definir las necesidades básicas de obras

accesibles, es el primer requerimiento para el estudio de los requerimientos de un

proyecto en su fase conceptual.

2.6.2 La edificación y su clasificación.

La clasificación de los edificios que sirven en el desarrollo de la vida cotidiana de

una sociedad, es muy variada, debido a que diseño de cada obra constructiva,

cambia de acuerdo a su creador; sin embargo, cuando se analizan las funciones de

las obras, estas requieren cumplir con ciertos criterios espaciales que permitan la

definición de elementos bases que determinen la tipología del edificio de acuerdo a

la función del mismo.

Los diferentes catálogos que determinan la tipología de los diferentes edificios,

están asociados, a la actividad del usuario dentro de la obra de la que se hable.

Así, la función de producción, requerida para una vida cotidiana se determina en

ambientes laborales interpretados por industrias, talleres, zonas de maquila, etc.

En el caso del aspecto recreativo, la edificación puede determinarse por hoteles,

spas, parques, entre otros. En el ámbito de cultura y educación el edificio

considerado como público, se interpreta, en los núcleos educativos, museos, y

espacios de estudio como lo son las bibliotecas. La edificación responde así, a la

función propia a cada espacio, conteniendo en ocasiones, mezcla de funciones

como es el caso de una zona de alimentos dentro de un conjunto recreativo o un

hotel. Estos núcleos en los cuales las personas puedan realizar sus funciones y



23
actividades, se componen de elementos individuales que, al conjugarse,

permiten el desarrollo de la vida cotidiana de los usuarios.

Las clasificaciones de edificaciones, varían en su catalogación de acuerdo al

enfoque que estas manejen. Para las características de los espacios que debe

contener cada tipo de obra, Neufert [22], describe las tipologías mostradas en el

Diagrama 2. A lo largo de esta descripción, el autor presenta 19 secciones, que

contienen a su vez, edificaciones relacionadas a la función de la sección base o

espacios relacionados a esta. En primer lugar, describe aquellas obras asociadas

a la función de educación, separando a las escuelas superiores y universidades

que, generalmente están representadas por conjuntos de edificios de diferentes

funciones. Por otro lado, se presenta una sección propia a espacios infantiles,

encontrándose desde estancias infantiles, hasta áreas relacionadas a actividades

recreativas. La función de un edificio administrativo, se engloba en espacios

propios a bancos, oficinas y bibliotecas, donde la función medular del usuario

responde a actividades propias a labores de oficina, lectura, atención al público.

En salud, se describen todas aquellas zonas hospitalarias, y actividades

relacionadas a diagnóstico y exploración médica. En el ámbito comercial, se

describen a tiendas, conjuntos comerciales y espacios relacionados al suministro

de productos. En la función laboral y de producción se caracterizan, todas

aquellas áreas que involucran actividades laborales, relacionadas a espacios de

trabajo con funciones manuales, como es el caso de talleres. En el área de culto

religioso, se identifica una sub - clasificación propia a diferentes religiones y a su

espacio de congregación o culto. En comunicaciones y transportes se determinan

diferentes secciones de clasificación, una propia al área ferroviaria, otra a zonas de

estacionamiento, y finalmente, una particular al transporte aéreo. Propio a

sectores rurales, se determina un apartado de actividades agrícolas, ganaderas, etc.

Para actividades recreativas, se describen espacios de apreciación de flora y fauna,

zonas de teatro y cine. Las instalaciones deportivas, responden a una función

recreativa, con características particulares al tipo de instalación que determinan las

diferentes disciplinas deportivas. Finalmente, se describen espacios propios a

zonas de reposo, como es el caso de cementerios y crematorios, además de
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secciones de la vivienda, que en el presente estudio de tesis, se determinan en

una sección propia de análisis.

Diagrama 2. Clasificación de tipologías de edificación, de acuerdo a Emest Neufert [22].

Escuelas

Escuelas superiores /
Universidades.

Residencias infantiles.

1. Escuelas.

2. Grandes salas en
_ escuelas.

1. Facultades. Aulas.

2. Salas de Dibujo.

3. Laboratorios.

1. Centras para niños.

2. Zona de juegos. Parques infantiles.

3. Albergues Juveniles.

Bibliotecas. Edificios de
oficinas. Bancos.

Hospitales

1. Bibliotecas

2. Edificios de—
oficinas.

3. Bancos.

" 1 . Fundamentos.

2. Fundamento tipológicos.

3. Cálculo. Superficie necesaria.

4. Dimensiones. Distribución del
espacio.

5. Dimensiones. Equipamiento.

6. Estructura.

7. Instalaciones.

8. Dimensiones de los puestos de
trabajo. Puestos de trabajo con
monitores

9. Rascacielos.

10. Comunicación vertical.

1. Generalidades.

2. Cajas fuertes.

Residencias i
ancianos.

1. Hospitales.

2. Laboratorios.

3. Hospitales especializados.

4. Unidades de asistencia especial.

Residencias de ancianos.
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Diagrama 2. (Continuación)

Galerías y
edificios
comerciales.

1. Galerías.
Pasajes
acrístalados.

Talleres /
Edificios
industriales

Iglesias. _
Museos."

1. Tiendas.

2. Tiendas-i i. Zona se suministro de mercancía

3. Vestíbulo de acceso. Zona de cajas.
Centro de productos frescos:
mercados.

4. Mataderos y almacenes.

5. Centros cárnicos.

1. Ebanisterías.

2. Carpinterías.

3. Tornerías. Modelismo. Cristalerías

4. Metalteterías. Cerrajerías. Almacenaje.

5. Fontanería y calefacción. Cerrajería de
construcción.

6. Reparación de automóviles.

7. Reparación de vehículos.

8. Panaderías.

9. Carnicerías. Sastrerías. Talleres de radio y
televisión. Talleres de lacado.

10. Edificios Industriales.

11. Técnicas de almacenaje y transporte.

12. Construcción de naves.

13. Edificios industriales de varias plantas.

14. Instalaciones sanitarias.

15. Vestuarios. Guardarropas.

1. Iglesias.

2. Sinagogas

3. Mezquitas.

4. Museos.
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Diagrama 2. (Continuación)

Ferrocarriles

Aparcamientos.
Garajes.
Estaciones de
servicio.

1. Estaciones
de
pasajeros.

1. Estaciones de autobuses.

2. Parques de bomberos.

3. Muelles de carga.

4. Plazas de aparcamiento.

5. Garajes y edificios de
aparcamientos.

6. Estaciones de servicio

Aeropuertos —

Granjas

Restaurantes-

1. Aeropuertos.

1. Corrales. Aves domésticas.

2. Conejeras y establos para
ganado menor.

3. Granjas de gallinas.

4. Establos de engorde de cerdos.

5. Establos de cría de cerdos.

6. Cuadras para caballos y cría de
caballos.

7. Establos de ganado vacuno.
Engorde de toros.

1. Restaurantes en trenes.

2. Cocinas.

Hoteles. ___
Moteles

1.
2.
3.

Hoteles.

Cocinas de hoteles

Moteles.
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Diagrama 2. (Continuación)

Zoológicos
1
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Teatros. Cines. i.

3.

Instalaciones
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Cementerios ——

1.

2.

3.

4.

5.

6

7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

Zoológicos

Acuarios.

Teatros.

Cines.

Cines dtüe ñ.

Estadios.

Campos de deportes.

Instalaciones de atletismo.

Pistas de tenis.

Mini golf.

Campos de golf.

Puertos náuticos.

Instalaciones de hípica.

Pistas de hielo. Patinaje sobre
hielo.

Ciclocros- BMX.

Instalaciones de tiro.

Pabellones poídeportivos de
deporte y gimnasia.

Bádminton.

Squash. Ping pong. Billar.

Instalaciones de piscinas.

Saunas.

Crematorios.

Cementerios.

El desarrollo de esta clasificación [Diagrama 2], esta determinado por la

necesidad de catalogar y describir aquellos espacios, necesarios para dar lugar a

diferentes tipos de edificios; lo que origina que la clasificación cuente con un alto

nivel de detalle para cada uno de sus espacios; sin embargo, se identifican variables

de agrupación, de acuerdo a la función del edificio, determinándose la siguiente

clasificación por función de la obra [Tabla 3].



Tabla 3. Agrupación de tipologías definidas para análisis, de acuerdo a función del edificio.
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En el caso de estudios de costeo a nivel nacional, Várela [23] presenta en su catálogo de costos por metro cuadrado,

una serie de modelos tipológicos de edificación, que permiten al lector tipologías base para posibles estudios parametricos.

Estas tipologías, se clasifican de acuerdo a parámetros espaciales (m2), condiciones en instalaciones y de acuerdo a la

función de las mismas: casas, apartamentos, hoteles, oficinas, comercios, escuelas, estacionamientos y servicios, bodegas/

naves y urbanización [Tabla 4].
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Tabla 4. Modelos tipológicos presentados en la obra "Costos por metro cuadrado de construcción". Várela, Leopoldo. [23
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De acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias de la edificación, en Estados Unidos, a

través de la "Whole building design World" (Guía para el diseño de todo edificio), se

describen los géneros de edificación mostrados en el Diagrama 3 [24]. Esta referencia

presenta 13 apartados, donde se describen las características de diferentes tipos de

edificación bajo criterios de análisis de diseño, costo, calidad de vida dentro de! espacio,

eficiencia del espacio e impacto ambiental.

Diagrama 3. Clasificación de los edificios de acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias de la
Edificación [24].

Concepto de clasificación:

Bodega de almacenaje
de municiones y explosivos.

Armerías / Fuertes de
guerra.

Ejemplos / Sub - clasificación:

nn
D

me i ,

Rl

i r < »

i. U : U
,<r . , -

_f.-

Instalaciones educativas

Palacios de gobierno (justicia)

Salud

Casetas de entrada migratoria

Centros de desarrollo infantil
Instalaciones de entrenamiento /
capacitación
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Diagrama 3. (Continuación)

Concepto de clasificación:
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\ ;- ?:'- '-1 /
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u
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^i .

Conference Space Type
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Diagrama 3. (Continuación)
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Considerando una descripción histórica de las edificaciones, y el valor arquitectónico

que proporcionan diferentes obras, y los responsables de llevarlas a cabo, el portal de

arquitectura, The great buildings collection [25], describe, mediante la Tabla 5, la

siguiente clasificación:

Tabla 5. Clasificación de los edificios. [25]
Urbanismo.

Puentes

Plazas.

Parques.

Jardines

Terminales aeroportuarias

Villas

Palacios.

Castillos

Casas de arquitectos

Casas

Mult ¡familiares

Pequeñas casas

Grandes casas

Teatros.

Hoteles.

Rascacielos

Fábricas.

Museos.

Galerías de arte.

Escuelas y academias.

Edificios de exhibición y
exposición.

Bibliotecas.

Templos

Monasterios

Mezquitas

Iglesias

Catedrales

Edificios comerciales

Oficinas

Edificios de gobierno

Cedes de gobierno

Bancos.
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Considerando las características propuestas por esta clasificación [Tabla 5], se

definen conceptos, que no comúnmente son llevados a la práctica en nuestros días, tales

como las villas, palacios y castillos, que aún cuando de presenten como conceptos de

dicha clasificación, no se consideran en el presente estudio de tesis.

La clasificación descrita por la Administración de la información Energética de los

Estados Unidos (EIA), a través del estudio de consumo de la energía en edificios

comerciales (Commercial Buildings Energy Consumption Survey, CBECS), describe a lo

largo de la Tabla 6, una clasificación de tipologías de edificaciones de acuerdo a la

actividad primaria descrita por cada uno [26]. Para el caso de edificios multifuncionales,

la actividad primaria corresponde a aquella determinada por el espacio que utilice el

mayor porcentaje de superficie de la totalidad de la obra. Posteriormente en el Diagrama

4, se describen ejemplos de cada uno de los conceptos de clasificación.

Tabla 6. Clasificación de los edificios CBECS [261.
Tipos de edificación

Educación.

Venta de alimentos.

Servicios de
alimentos.

Salud.

Alojamiento.

Mercantil.

Oficinas.

Edificio público:
usuario.
Del sector público:
justicia y seguridad.

Descripción de la clasificación
Edificios utilizados para la docencia, fines académicos. Incluye a los
diferentes niveles de educación, a excepción de los espacios particulares
de los conjuntos de educación superior, los cuales se analizan en
clasificación propia. (Ej. Oficinas administrativas, alojamiento, bibliotecas,
entre otros.).

Edificios utilizados para fines comerciales de mayoreo o menudeo.

Edificios utilizados para la preparación y venta de alimentos y bebidas.
(Consumo).

Edificios utilizados para diagnóstico y tratamiento de pacientes, bajo
supervisión médica: Ej. Hospitalización.

Edificios utilizados para diagnóstico y tratamiento de pacientes sin
necesidad de alojarse en el edificio. Presentan equipo de diagnóstico. (Ej.
Clínicas, consultorios, veterinarias).
Edificios utilizados para alojamiento de periodos cortos o largos de
tiempo.
Edificios utilizados para la venta o publicidad de productos no
alimenticios.
Conjuntos mercantiles o establecimientos de comercio, interrelacionados
en plazas comerciales.

Edificios utilizados como espacios de oficinas, con fines profesionales o
administrativos. (Consultorios: que no contengan equipo especializado de
diagnóstico médico).

Edificios en donde el usuario desarrolla actividades sociales o
recreativas; ya sea en espacios privados o no privados.

Edificios utilizados para preservar la ley, orden y seguridad pública.
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Tabla 6 [26]. (Continuación)

Tipos de edificación
Del sector público:
justicia y seguridad.

De culto religioso.

Servicios.

Almacenes y
bodegas.

Otros.

Vacantes.

Descripción de la clasificación

Edificios utilizados para preservar la ley, orden y seguridad pública.

Edificios utilizados para práctica de cualquier culto religioso.
Edificios en donde se presta cualquier tipo de servicio, además de
servicio de alimento o venta de bienes.

Edificios de almacenaje de bienes, productos de manufactura,
mercantiles, subproductos, entre otros.

Edificios industriales o agrícolas con espacios para menudeo. Edificios
con diferentes actividades comerciales que llegan a representar hasta el
50% de la superficie del mismo, pero la actividad primordial es agrícola,
industrial, manufactura, residencial, o cualquier edificio de función mixta
que no pueda clasificarse en ninguna otra categoría.
Edificios en donde la mayor parte de la superficie esta libre al momento
de análisis. Desarrollándose en conjunto con actividades varias: Ej.
Comerciales.

Fuente: infoctr@eia.doe.gov "Página dedicada a la Oficina de la Información Energética de los
Estados Unidos y a la clasificación de los edificios". Obtenido el 10 de octubre de 2004 en la
World Wide Web: http://www.eia.doe.gov/

Diagrama 4. Ejemplos de clasificación [26]

Tipos de
edificación Educa ción

Pre escolar

Guarderías

Primarias
Secundarias
Preparatorias

Universidades

Tipos de
edificación

Edificio
público:
usuario.

Venta de
alimentos

Tienda de
abarrotes.

Mercado
Estación de
gasolina con
su per

Del sector
público:
justicia y
segundad

Servicios de
alimentos

Restaurante

Bar

Salud

Hospital

Hospital
psiquiátrico
Clínicas c/
equipo de
d agnóstico

De culto
religioso

Alojamiento

Hotel

Motel

Casas de
retiro.
Casas

Servicios

Mercantil

Tiendas
automotrices

Tiendas de
electrodomésticos

Plazas comerciales.

Almacenes y
bodegas Otros

Oficinas.

Bancos

Oficinas de
gobierno

Vacantes

Teatros

Cines

Centros
deportivos.
Biblioteca
Museo

Cárceles

Juzgados

Iglesias

Mezquitas

Sinagogas

Tiendas de
auto servicio

Peluquerías.

Centros
postales

Almacenes
refrigerantes Hangares

Crematorios

Laboratorio.
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Los criterios de clasificación descritos por las referencias anteriores, originan la base

de análisis del presente estudio, al permitir un listado base de clasificación de los

diferentes géneros de edificación. Dicha catalogación tipológica, permitirá determinar,

además de los parámetros de accesibilidad a implementar, los casos tipológicos para el

análisis de costeo paramétrico.

2.6.3 Clasificación de tipologías en edificación para implementación de análisis de

accesibilidad v costo.

Las referencias mostradas en el apartado anterior, describiendo en primer lugar la

clasificación basada en la proyección de espacios de Neufert [22]; la propuesta de

tipologías descrita en el análisis de costo de Várela [23]; los portales de diseño

arquitectónico "The whole building Design Guide" [24] y "Great Buildings" [25] y

finalmente la clasificación y descripción de las edificaciones propuesta por la Oficina de

Administración energética de los Estados Unidos [26], permite establecer parámetros

comunes entre estas, obteniéndose una clasificación guía para el estudio de

implementación y costeo de la accesibilidad. Es así, como la Tabla 7 describe cada uno

de las clasificaciones y los conceptos que involucran a cada una.

Tabla 7. Comparación de las clasificaciones de edificación.
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panaderías)

Tiendas.
Bodegas/Naves.

Cementerios.

Iglesias Sinagogas Mezquitas
Templos
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Tabla 7. (Continuación)
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13 Campos de deportes. Instalaciones

14
Edificios de instalaciones para

Discinas.
•f15 stadios.

16 Bibliotecas.

17 Centros para niños.

18 Escuelas/Academias

19
Escuelas superiores /

Universidades

20 Museos

21 Teatros

22
Edificios industriales (Una planta)/

Fábricas.

23
Edificios industriales. (Varias

plantas) /Fábricas.
24 Edificios de estacionamiento.

Plazas de aparcamientos
26 Servicios de alimentos /
27 Hoteles y Moteles.
28 Zonas de juegos Parques
29 Zoológicos. Acuarios
30 Cine ürívein
31 Cines

Albergues juveniles

33 Casas (Unifamiliar)

34 Apartamentos (Multifamiiíar)
35 Castillos.
36 Palacios.

Villas.
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Tabla 7. (Continuación)
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40

41

Residencias de ancianos.
Hospitales. Centros de salud.
Aeropuertos e instalaciones
aeroportuahas (ej. Hangar).

Estaciones de autobuses.

42
Estaciones de servicio

(gasolineras).

43
Ferrocarriles Estaciones de

pasajeros

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53
54

Urbanización (Jardines, plazas,
parques, cruces peatonales en

avenidas) Otros: puentes

Bodega de alamacenaje de
municiones y explosivos.

Armarías / Fuertes de guerra.

Centros de desarrollo infantil

Instalaciones de entrenamiento/
capacitación.

Palacios de gobierno (justicia)/
Cedes de gobierno

Puertos de entrada: fronterizos

Instalaciones de investigación

Auditorios

Salas de conferencias/ salones.
Juzgados.

55 Edificios de exhibición y exposición
56 Rascacielos
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Los conceptos comunes a las diferentes clasificaciones [Tabla 7], corresponden a

edificios con partidos arquitectónicos ampliamente definidos, como es el caso de cines,

teatros, escuelas; a los criterios de diseño de espacios contenidos dentro de los edificios,

como son salas de conferencias, aulas, oficinas; y finalmente a conceptos basados en la

función del edificio o espacio mismo. Bajo esta perspectiva, y teniendo la consideración

de un estudio de tesis basado en el ser humano, y en sus actividades y usos de los

edificios; la clasificación propuesta por la oficina de Administración energética de los

Estados Unidos (EIA) [26], engloba las condiciones del resto de las referencias; además

de responder a criterios de la actividad o función de la persona dentro de la obra.

Siendo así, los criterios de implementación de accesibilidad de esta investigación serán

basados en los conceptos descritos en esta última referencia. Para el análisis de costeo

paramétrico, la referencia que determina criterios de costo es la descrita por Várela [23],

lo que favorece que las tipologías empleadas en tal documento, sean utilizadas como

casos del análisis paramétrico, si y solo si, estas están contenidas dentro de la

clasificación propuesta por la EIA.

Se exponen así los siguientes conceptos de análisis tipológico para la implementación

de condiciones de accesibilidad:

Tabla 8. Clasificación base de acuerdo a función del edificio [26].

Tipos de
educación Educación.

Oleínas.

Venta de
alimentos.

Edifcio
público:
usuario.

Servicios de
aumentos.

Del sector
público:
justicia y
seguridad.

Salud.

De culto
religioso.

Alojamiento.

Servicios.

Mercantil.

Almacenes y
íodegas. Otros. Vacantes.

Teniendo los conceptos de la Tabla 9, descritos por Várela [23], se determinan los

elementos de análisis para el estudio del costo de implementar condiciones de

accesibilidad, en los diferentes géneros de edificación.

Tabla 9. Clasificación base de acuerdo a análisis de costo.
1

Casas

2

parlamentos

3

Hoteles

4

Hospitales

5

Oficinas

6

Comercios

7

Escuelas

8
Estacionamientos/
Servicios

9
Bodegas/
Naves

10

Deportivos

11

Urbanización



La interrelación entre las clasificaciones mencionadas anteriormente [26, 23], origina la información contenida en el

Diagrama 5, donde se describen los elementos para la implementación en accesibilidad; además de comprobar que las

tipologías descritas en la obra de Várela, responden a la clasificación de la EIA. Separándose solamente, las condiciones

de costeo y diseño accesible de la vivienda, se describen en un apartado específico del presente estudio de tesis.

Diagrama 5. Tipologías para estudio en accesibilidad.

Tipos d*
«di te Jetón Educación.

\ *ntade
aumentos.

Servicios de
alimentas. Salud. Alojamiento Mercantil

Esta clasificación describe condiciones
particulares de conjuntos de edificios, que
sin estar en vía pública, se describen en el

análisis de accesibilidad y costeo (Ejemplo
semáforos de cruces peatonales,

señalización en exteriores, andadores
exteriores)

O
10 11

i; asas aflámenlos Hoteles Hospitales Oficnas Cometcios Escuelas
Estacionamientos/
Semcios :

Bodegas/
Naves Deportivos * Urbanización

Oleínas

Ediicio
público:
u aano

Del »ctcr
público
justicia y
segundad

De culto
relia ioso. Sérmelos.

Las condiciones de habitación^en hotel, serán
analizadas dentro del espacio habitable, la tipología

de este género de edificación se estudia en el
presente apartado

Kmacenes y
bodega; Otros

En el caso de estaciones de
servicio (gasolineras), se

considerarán opciones de tienda de
conveniencia dentro de la
clasificación "servicios de

alimentos" La tipología general, se
describe dentro de servicios
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2.7 La vivienda y el análisis de criterios de inclusión para la PCD.

2.7.1 Introducción

La vivienda por si misma, representa un tema en el que su problemática, es conocida a

nivel mundial. En el caso de los países de primer mundo, el análisis se asocia en gran

parte a situaciones de calidad y funcionalidad. Para el caso de los países en vías de

desarrollo, la problemática, además de los elementos anteriores, reside en la falta del

espacio habitable.

Las condiciones generales que Latinoamérica enfrenta ante esta perspectiva, van

desde la pobreza extrema; la falta de inversiones; largas cadenas de intermediarios antes

del último propietario; hasta falta de criterios que determinen una vivienda segura, salubre,

económica y funcional.

El análisis de esta última condición asociada a la vivienda con fines sociales

representa, ante el desarrollo masivo de este tipo de obras, la necesidad de considerar a

un usuario general y estándar, en lugar de un propietario con características definidas. Al

momento de referirse a un estándar, y al no considerar dentro de este rango las

condiciones de discapacidad, se niega a la PCD la adquisición de un espacio que le

permita un desarrollo familiar, además de un espacio que no afecte su economía inmediata

por modificaciones necesarias para habitarlo.

Es así como la "vivienda para la PCD" adquiere mayor importancia determinando que

los proyectos en beneficio de este sector, sean necesarios [27]. Actualmente las

viviendas concebidas bajo criterios de discapacidad, y ubicadas en rutas accesibles, no

solo multiplican las opciones de elección de espacios habitables de calidad, sino que abren

una opción futura de prevención, para aquel usuario "sin discapacidad".

Para la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción (CMIC), el premio Nacional

de vivienda 2004, no solo representa un esfuerzo para el tema de la casa, sino que asocia

además, el reconocimiento a la vivienda accesible, es decir, a aquella que contribuya a la

integración social de la PCD [39], indicando con esto una preocupación general del medio

de la construcción, ante condiciones de inclusión del ser humano con discapacidad.
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El interés hacia la proyección de vivienda bajo condiciones de discapacidad, conlleva,

en primera instancia, al análisis de las tipologías existentes y a la presencia de criterios

accesibles en su proyecto. Permitiendo así, determinar aquellas condiciones repetitivas

en diseños no accesibles, para dar solución a una tipología base, y permitir con ello el

estudio del incremento del costo de una obra, bajo criterios de accesibilidad.

2.7.2 Estudio de la tipología de la vivienda, de acuerdo a la implementación futura de

parámetros en accesibilidad.

La vivienda se define como aquel espacio, que está destinado a ser habitado por uno o

más individuos, ya sea en un solo edificio, o como parte de uno. La clasificación de este

tipo de edificación, depende de diferentes criterios. De acuerdo a los usuarios que

presente, se le denomina vivienda unifamiliar, cuando esta alberga a una sola familia [Fig.

8]. Al momento en que el edificio se presente dividido en varios sectores, en donde cada

uno sirva a diferentes núcleos familiares, esta recibe el nombre de vivienda plurifamiliar

[28], presentando con ello circulaciones y servicios compartidos [Fig. 9].

Fig. 8. Ejemplo de tipología en casa unifamiliar [28].

Planta
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Fig. 9. Ejemplo de tipología en casa multifamiliar [28].

t r
Planta

El número de núcleos familiares a los que sirva el espacio habitable, es uno de los

muchos aspectos por los que la vivienda es catalogada. De acuerdo a su valor histórico,

y bajo estudios de evolución de la vivienda, la misma muestra características propias de la

cultura y región en la que se presente, teniéndose un sin número de ejemplos tipológicos

[Fig. 10]. Sin embargo, bajo el análisis del presente estudio, se consideran los

parámetros que determinan espacios interiores de la vivienda, interrelación con otras,

además de funciones propias a cada espacio.

Fig. 10. Ejemplos de tipologías de la vivienda de acuerdo a su evolución, cultura y región. [30].

Otros análisis de los diferentes esquemas de vivienda, determinan su clasificación de

acuerdo a la complejidad de las funciones de los espacios que la componen. Ulsamer

[28], describe dentro de su obra "Cómo se proyecta una vivienda", a la casa mínima,

como aquella compuesta por una habitación única como lo es una choza, tienda de

campaña, refugio, entre otros. Sin embargo, no define con ello que esta sea la

proyección ideal para habitar, al contrario, refiere a la Orden de Gobernación, del 29 de

febrero de 1944 (España) [29], donde se especifica que toda vivienda familiar (mínima)

estará compuesta por cocina, retrete, dormitorio y zona de comedor, donde cada espacio

deberá tener su individualidad e independencia.
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Al momento de análisis, Ulsamer [28] define que la zonificación de la vivienda, debe

describirse con base a cuatro zonas básicas [Fig.11]: la de acceso, la de vivir, la de trabajo

y servicios, y finalmente, la zona de dormir y aislamiento. En el caso de un ambiente

social, las zonas son reducidas a tres elementos [Fig. 12]: zona de dormir, aseo y zona de

cocina, acceso y vivir.

ZONA DE TRABAJO
Y

SERVICIOS

ZONA DE DORMIR
Y

AISLAMIENTO

W ACCESO
Y

RECEPCIÓN

Fig. 11. Zonificación de la vivienda, según el
concepto de nuestra época del "habitar".[28] Fig. 12. Tipología básica en viviendas

económicas de tipo social. [28]

Por las condiciones de la vivienda con respecto a sí misma, a otra, o a un terreno;

Ulsamer [28] describe, en primer lugar, a la vivienda aislada, que es aquella que

determina cierto nivel de aislamiento debido al terreno que la contiene. Por otro lado,

expone a las viviendas pareadas como soluciones a suelos de alto costo, como aquellas

viviendas aisladas que comparten fachada como una sola unidad, pero que cada núcleo se

mantiene independiente, por la división de muros divisorios o diferentes niveles. La

"doble vivienda" [Fig. 13], también considerada como aislada, es aquella que utiliza una

pared divisoria, o losa divisoria, y en la cual las plantas pueden ser simétricas o

asimétricas.
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Fig. 13. "Doble vivienda". [28].
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La vivienda unifamiliar de edificación cerrada, son aquellas en donde cada núcleo se

separa del siguiente por muros divisorios. Estas se presentan generalmente en los

cascos de las urbes contemporáneas. Para este caso, existen diferentes tipos, el primer

concepto de catalogación, corresponde a la casa unifamiliar en una sola planta [Fig. 14].

En la figura 15, se describe la casa unifamiliar de dos plantas, que responde a una

tipología no aislada, pero en donde se aprovecha el terreno, permitiendo mayor área de

patio.

Fig. 14. Casa no aislada, caso especial de
vivienda en terreno en desnivel con

habitaciones ventiladas en separación de muro
de habitación continua. [28]

¡ Dor"«f

! Dorm'

Dormí

i » i —

Fig. 15. Casa no aislada, dos plantas. [28]

Para la vivienda plurifamiliar, Ulsamer [28], describe los siguientes aspectos que
determinan a este tipo de espacio [Diagrama 6]:
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CONCEPTO
número de plantas pot nivel.

Diagrama 6. Clasificación y características de la vivienda plurifamiliar, de acuerdo a Ulsamer.[28]

1DIAGRAMA CARACTERÍSTICAS OE LA
TIPOLOGÍA

FORMA DEL EDIFICIO
(Agrupación) CARACTERÍSTICAS COMUNES

Plantas de vivienda
superpuesta, con entrada
directa independiente

í t

Pueden desarrollarse en dos
niveles, como máximo 3 niveles,
(emplazamiento en laderas).

Planta con dos viviendas por
planta.

Tipo de casa plurifamiliar más
sencillo de proyectar

TORRE

Basada en la búsqueda del mejor
aprovechamiento del suelo y una

mejor y más equitativa distribución
del mismo. Se considera a Le

Corbusier como uno de sus
iniciadores.

g
 z
í

 2
3
 a.

Tres viviendas por planta. -
Dificultad de desarrollo de plantas:
no simetría.

Uso general de esta tipología
cuando se desea desplantar casas
de diferentes tamaños en una
misma planta.

Cuatro viviendas por planta^

GALERÍAS

Se considera como una
agrupación en torre, pero

desplegada. Tiene la ventaja de
que todas las viviendas gozan de
la misma orientación. Sobre este

tipo, pueden existir las galerías
integradas por viviendas de dos

plantas, con casas en espiral (por
curvas de nivel), en galería central.

URBANISMO VERTICAL

Se le denomina así a los bloques
de vivienda plurifamiliares que

tienen la característica de ubicar
cada núcleo de acuerdo a los

deseos <} alcances económicos
del propietario: dando lugar a

galerías con espacios casi
ilimitados en el desarrollo de la

vivienda.

Ubicación de núcleos de circulación
vertical dependientes de la
ubicación de las habitaciones.

Tendencia a la definición de
viviendas plurifamiliares en bloques
de edificios en lila, estando en
contra de la vivienda de poca
fachada y de gran profundidad
edificable.

-ti.
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Ernest Neufert [31], por su parte, describe la complejidad de la vivienda, a

partir de un espacio único, hasta el desglose de espacios de acuerdo al rincón de

aseo, del hogar, de dormir y de comer. Además presenta la clasificación de la vivienda

unifamiliar y plurifamiliar, de acuerdo las características del terreno y a las condiciones

del conjunto.

Diagrama 7. Distribución de la vivienda. [31].
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Hacia la vivienda unifamiliar, Neufert [32] describe en la tabla, la siguiente

clasificación de acuerdo a cinco apartados.

Tabla 10. Clasificación de la vivienda unifamiliar. [32].

TIPOLOGÍA Características
generales

Representación gráfica

Pareadas 1. Construcción
seriada.

2. Tendencia a escasas
variaciones.

3. Terrenos con área
mínima de 375 m2.

4. Permiten gran
libertad en la
distribución en la
planta

• r f i

. I. V->~
i i ' 1 •••-'
• ' " ' •

..t A

*j Planta baja Planta piso

Adosadas 1. Construcciones
colectivas con
terrenos mínimos de
225 m2.

i-] : •
J ¡ * L.. i

I • 1U Aú

Plant.i haj.í Planta piso

Viviendas
con patio.

1. Tamaño mínimo del
terreno de 270 m2.

2. Vivienda -cochera.
;r. tiA; V - i

Plant.i h.ij.i Pl.urtí piso

Viviendas en
hilera.

3. Se considera como
la forma más
económica de una
vivienda con jardín. ^Í^'l-Sí ?

I 4 OJ í OC
I-
1 . . I

Planta piso
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Tabla 10. (Continuación).

TIPOLOGÍA Características generales Representación gráfica

Viviendas
urbanas.

1. Forma constructiva
comunitaria.

2. Alineación de tipos de
viviendas iguales o
concordantemente
diferentes.

Croquis óe sttuactón

Fuente: Ernest, Neuferty otros. (2000). "El arte de proyectar en arquitectura" (pp. 237-238).

En la vivienda plurifamiliar, Neufert [33], describe la clasificación de acuerdo a la

forma en que se presente el conjunto total, es decir, por el tipo de agrupamiento que

presente. La manzana cerrada, es definida como una forma edificatoria, cerrada en

planta y con clara definición de los espacios interiores y exteriores [Fig. 16]. La

edificación de vivienda en hileras de bloques, presenta planta abierta, y permite por lo

general el diseño de espacios diferentes [Fig. 17]. Cuando el conjunto de viviendas

se presenta aislado y sin variación entre interior y exterior, se le llama bloque laminar

[Fig. 18]. Al momento en que varios bloques laminares se conjugan, se denominan

bloques aislados o singulares [Fig. 19].y finalmente, al momento que el conjunto se

sitúa aislado y sin describir un espacio exterior, se le denomina edificación de vivienda

en torre [Fig. 20].

Fig. 16. Manzana cerrada. [33]. Fig. 17. Vivienda en hileras. [33].
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2-4 Viviendas Corredor Corredor
por rellano exterior interior

-¿«i

—, p
tío

Fig. 18. Vivienda en bloque rectangular o laminar. [33].

3-4 Viviendas Corredor Corredor
por rellano exterior interior Núdeo central de cfimun cacón

verücaí y acceso

Fig. 19. Vivienda en bloques aislados, o
singular. [33].

Fig. 20. Vivienda en edificio - torre. [33].

El estudio de los diferentes tipos de casas, es descrito también por el tipo de

espacio interior y sistema constructivo que presentan. El Instituto Politécnico

Nacional [34], describe en la publicación institucional "La casa unifamiliar", a estos

elementos como la primera etapa que uno debe considerar, para definir el esquema

distributivo de la vivienda; clasificándola en tres niveles, que permiten definirla de

acuerdo al ordenamiento de espacios interiores que presente: compacta, semi -

compacta y no compacta.

Clasificación de la vivienda de acuerdo al ordenamiento de sus espacios. [34].

Fig. 21. Vivienda Compacta. Fig. 22. Vivienda semi
compacta.

Fig. 23. Vivienda no
compacta.



51

De acuerdo a la tipología de la vivienda en planta, la publicación antes

mencionada, describe las condiciones que debe presentar una vivienda de acuerdo a

la función y características de sus espacios interiores:

Tabla 11. Criterios de la vivienda, de acuerdo a la obra, La casa unifamiliar. [34].

A

B

C

O

E

F

LA CASA UNIFAMILIAR
Perlas del Risco, Orlando tj otros.1996. La casa unifamiliar. Instituto Politécnico Nacional. Editorial, Tamaulipas

del Golfo, S.A.Tampico. Tamaulipas, México.

Propuesta para proporción
interior de espacio;.

1

Proporción interior de los
lados d« un local de 1:2,
brinda mejores
posibilidades para el
amueWamiento.

Mejores condiciones de
ventilación en proporción
1:2.

Mejores condiciones de
iluminación en proporción
1:2.

Ancho libre en circulación de
paíitloí

2

Ancho libre menor = 30
cm.

Condiciones de cocina

3

Ancho de cocina no
menor a 170 cm.

Aproximación frontal a
mobiliario de cocina: 100-
110 cm.

Dimensiones e superficies
de trabajo bajo módulos
de 60x60 cm. V alturas de
85-90 cm.

Actividades principales:
preparación de alimentos,
elaboración o cocción de
alimentos, limpieza de
material.

Condiciones en dormitorio

4

Para dormitorio persona:
ancho mínimo de lado de
al menos 180 cm.

Para dormitorio doble:
ancho mínimo de lado de
al menos 240 cm.

Circulación entre
mobiliario (interior
habitación) = 50 cm.
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Tabla 11. (Continuación)

I

•

A

B

C

J»

E

F

LA CASA UNIFAMILIAR

Condiciones en sala -comedor

5

En caso de televisión:
distancia del observador a
250-300 cm. Eje visual de
30 grados a centro del
aparato.

Largo de la sala no menor
a 360 cm.

Zona de comedor:
circulación en zona de
comensales = 50-80 cm.

Condiciones en zonas de baño

6

Considerar siempre
lavamanos, inodoro y
reqadera o tina.

Posibilidad de varios
espacios funcionales:
baño con uno, dos, tres
espacios.

Aproximación a muebles
sanitarios: 500-650 cm.

Ancho libre de
aproximación a muebles
sanitarios: 850 • 900 cm.

Regadera, ubicada a un
desnivel de 10 cm. Del
resto del baño.

Accesorio en baño: no se
especifican parámetros de
altura.

Altura de la casa

7

Altura mínima total de la
casa = 270 cm.

Altura mínima total para
techo inclinado de la casa
= 210 cm. Para altura
menor, siempre y cuando
el promedio de altura sea
de 240 cm.

Altura Ubre mínima bajo
viga = 210 cm.

Altura de cubierta mínima
= 220 cm. Considerando
altura del hombre con la
mano hacia arriba.

Altura recomendada por
problema escológicos =
270-300 cm.

Desplante sobre terreno (casa
unifamiliar, terreno propio].

8

Desplante de repartos a
100 cm. Como mínimo de
límite de terreno
colindante.

Resparto de más de 3 m.
permite ingreso de
vehículo a fondo de
terrreno. (Uso de zona de
cochera)

Desplante de casa a 4-5 m.
de frente permitiendo
espacio de
estacionamiento, área
verde y protección
acústica y visual. Permite
espacio privado.

Desnivel de desplante (sobre
el terreno)

9

Será de 5-15 cm. Sobre el
terreno para proteger la
casa de la humedad.
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Tabla 11. (Continuación)

•

A

8

C

D

E

F

LA CASA UNIFAMILIAR

Candkiort<:5 ¿ft circulación.

En escaletas (echadas la
altura mínima a considerar
será de 245 cm.

Dimensiones de huellas:
26 - 30 cm. Peraltes: 15-
16.8 cm.

Preveer circulación de 60
cm. Libres de abatimiento
de puertas y zonas de
aproximación a
equipamiento g mobiliario.

V»noi

11

En puertas de vivienda
individual, se identifican
por lo general, se 2 a 6
puertas, (entreda, salida,
dormitorios, etc).

Puertas de altura mínima =
130 cm.

Ancho en puertas,
oscilando entre 70.80,30,
120 0150 cm. En
dependencia de los
espacios que relacione.

Puertas más estrechas
utilizadas en baños o
closets

Puertas más anchas en
salidas aa patios g
terrajas.

Altura mínima de
ventanas: no definida. Se
especifica que estos
elementos pueden
ubicarse a diferentes
alturas y contar con
diferentes dimensiones.

fícícrcricia de discno

12

La escala humana.

No identifica a la persona
con discapacidad como
proporción humana de
diseño.

Zohl de aproxiiTi3<¡¿ri 3

ntsbilivio y equipamiento

13

Recomienda espacio
mínimo de 50 cm. Para
ancho de aproximación.

Espacio de separación
mínimo entre mobiliario
no fijo = 30 cm.

De manera particular a ciertos países se describen, de acuerdo a ciertos criterios

de la región, catalogaciones de la vivienda, de acuerdo a forma, propietario, términos

legales, etc. En el caso de Finlandia, la administración del medio Ambiente, describe

una clasificación de acuerdo a la situación del propietario de la vivienda o tipo de la

misma; definiendo a la vivienda rentada, a la vivienda en donde el usuario es un

residente que aporta una cantidad periódica para el pago de servicios, vivienda bajo

términos ce un co-propietario y la vivienda por derechos de ocupación [35]. Por otro
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lado, otras clasificaciones utilizan las características físicas relacionadas a las

condiciones legales de la vivienda como conceptos de clasificación [36], teniéndose

como ejemplo la información contenida en la tabla 12:

Tabla 12. Clasificación de la vivienda de acuerdo a la clase, estilo y tipo. [36]

CONCEPTO
DE LA
TIPOLOGÍA

Características de la tipología

CLASE

Residencial

Condominio

El propietario tiene un título sobre una unidad física y sobre el terreno de desplante
de la misma.

El propietario es dueño de una unidad física, tiene acceso a zonas comunes del
edificio y en ciertas ocasiones es dueño de áreas comunes específicas.

ESTILO

Aislado

En línea

Semi
aisladas

Apartamento

Núcleo de vivienda separado de otros gracias a terreno de desplante de la misma.

Viviendas adosadas. Comparten fachada pero conservan núcleos independientes.
Tres o más unidades. Terreno propio.

Son aquellas viviendas con misma distribución en planta, con definición de espacios
en espejo. Cuentan con muro común divisorio y conservan terreno propio.

Núcleos físicos de viviendas independientes en interior, compartiendo áreas comunes.

TIPO

Un nivel

1.5 niveles

Dos niveles

Tres niveles

Doble lado
por lado

"Dúplex"

"HiRanch"

"Casa
conectada"

Todos los espacios de la vivienda se identifican en el mismo nivel.

Corresponde a aquella vivienda que al centro de la misma describe dobles alturas
(otro nivel) pero en fachadas limitantes reserva su altura a un soto nivel.

Vivienda unifamiliar con dos niveles, superiores con respecto al terreno de desplante.

Vivienda unifamiliar con tres niveles, superiores al terreno de desplante.

Edificio de vivienda que consiste en dos unidades físicas bajo un mismo propietario.
(Semejante a un estilo semi - aislado).

Vivienda de dos plantas, bajo un mismo propietario.

Vivienda unifamiliar con un nivel de sótano, ligeramente elevado sobre nivel de tierra
y un nivel superior a sótano. El ingreso se define entre el nivel de sótano y el nivel
de desplante de los espacios interiores.

Vivienda unifamiliar, que se encuentra dividida en diferentes núcleos, pero se conecta
de forma subterránea. Puede presentar varios niveles. Tipo de vivienda muy utilizado
en los años setentas y ochentas.
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Tabla 12. (Continuación).

Móvil

Otra

Niveles
separados

Vivienda en el que el terreno no necesariamente es propiedad del dueño. (Casas
rodantes).

Cualquier otro tipo de vivienda no detallado en apartados anteriores.

Vivienda unifamiliar de diferente niveles separados por elementos de circulación entre
estos. (Pequeños núcleos de escaleras).

Fuente: " Página dedicada al negocio inmobiliario en la región de Ottawa" Obtenido el 10 de octubre
de 2004, en la Worl Wide Web: http://www.ottawarealestate.org/housing_types.html

Otras clasificaciones basadas en condiciones legales y características físicas

relacionadas a la vivienda, pueden ubicarse en portales de opciones de compra de

este tipo de edificación, como es el caso del Centro de información para los

compradores de vivienda (Home buyers information center) en Norteamérica [37], sitio

en Internet que permite a cualquier usuario identificar costos, hipotecas y

características de las generales de las obras en venta. Este centro identifica así tres

tipologías de vivienda [Fig. 21-23]: vivienda unifamiliar, vivienda urbana {townhouses),

condominios. De esta clasificación se identifican las siguientes ventajas y desventajas

[Tabla 13]:

Tabla 13. Ventajas y desventajas de la clasificación de la vivienda del Centro de Información para
compradores de vivienda. [37]

TIPOLOGÍA VENTAJAS DESVENTAJAS

Nuestr

Al ser el dueño el propietario total de
la vivienda puede modificarla o
cambiarla a su gusto.

Valor más elevado en la reventa de la
vivienda. (Casas aisladas).

Posibilidad
vivienda.

de crecimiento de la

Fig. 21. Vivienda
unifamiliar. - No existen pagos de administración.

Los costos de mantenimiento son
exclusivos del propietario.

Falta de ciertas áreas o espacios
recreativos: piscinas, jardines, zonas
de juegos infantiles, etc.

Por lo general esta tipología tiene
costos de adquisición más elevados
que los condominios y viviendas
urbanas.

De elUsINuestralDe ellos

Fig. 22. Vivienda
urbana.

Menor responsabilidad en costos de
mantenimiento y reparación.

Mayor nivel de seguridad al tener
vecinos adosados al núcleo de la
vivienda.

Se identifican zonas recreativas
comunes: piscinas, jardines.

Existen pagos
propietario.

de alquiler al

Menor privacidad a la existente en la
vivienda aislada.

Poca factibilidad de realizar cambios
en fachadas.
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Tabla 12. (Continuación).

TIPOLOGÍA

31 d JJ M S M 3 *
jjm m fl ||j||J

_íi_«_W _¿3 _W _

D D É ü'Dl
Propiedad común

Fig. 23. Condominios.

VENTAJAS

- Generalmente no existen gastos de
mantenimiento y reparaciones.

- Muchos condominios ofrecen zonas
recreativas comunes.

- Generalmente se localizan en zonas
comerciales o laborales.

- Generalmente es la mejor opción en
costo de compra de la vivienda.

DESVENTAJAS

- El usuario es responsable
de pagos propios a los
condominios.

- Menor privacidad.

- Se es propietario del
espacio interior de la
vivienda pero se comparten
zonas comunes.

- Generalmente, la venta de
esta tipología es más difícil.

Fuente: "Página dedicada al negocio de venta de casas presentando la clasificación; ventajas y
desventajas de cada tipología" Obtenido el 12 de octubre de 2004, en la World Wide Web:
http://www. ourfamilyplace.com/homebuyer/types. html

En el caso de México, el Instituto Politécnico Nacional bajo la investigación de Ruiz

Mondragón [38], realiza una codificación de la vivienda con fines sociales, con base al

análisis de 257 prototipos de viviendas proporcionadas por diferentes organismos;

INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVIMI/ ISFAM, FOVI, INDECO. El estudio de tipologías

en la investigación de Mondragón, estuvo basado en el análisis de diferentes

prototipos de vivienda que responden a diferentes regiones climáticas en México. La

evaluación de las diferentes tipologías, fue presentada con base a catorce criterios de

evaluación:

Tabla 14. Criterios de evaluación. [38].

ZONIFICACIÓN: se refiere a la ubicación y definición de zona de recepción, zona íntima,
zona de servicios.

INTERRELACIÓN, es la relación entre tos diferentes espacios (funcionamiento)

FUNCIONAMIENTO: criterio basado en la interrelación y zonificación de acuerdo a
disposición de puertas, ventanas, instalaciones y circulaciones.

PROGRESMDAD Alternativas de crecimiento

CAPACIDAD: consiste en calcular la capacidad máxima del área, de acuerdo a los
espacios de recamaras y los espacios de servicios.

ILUMINACIÓN: iluminación natural directa.

VENTILACIÓN: ventilación natural necesaria que provoque el intercambio de sano aire.
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Tabla 14. (Continuación).

8. ACÚSTICA: aislamiento interno y externos.

9. HIDROSANITARIO: unidad integrada baño - cocina.

10. CIRCULACIÓN: fluidez además de adecuada disposición de circulaciones horizontales.

11. FORMAS: composición armoniosa

12. MOBILIARIO.

13. ERGONOMETRÍA: adecuada relación entre el hombre, mobiliario y equipo.

14. ÁREAS: uso óptimo de la superficie

La vivienda unifamiliar de un nivel y de dos niveles, constituye la base del estudio.

Para el caso de la primera tipología el análisis de la muestra integrada por 117

proyectos [38], concluyó que la mayoría de las obras presenta condiciones semejantes

en partido arquitectónico, identificándose una variación en las dimensiones de los

espacios [Tabla 15].

Tabla 15. Presentación de prototipos de vivienda en la investigación de Mondragón. [39].

1

FRENTE
l BEL LOTC

6.OO

6.50

7.OO

7.50

8.0O

9.OO

r»o

10.00

11.00

TOTAL

2

NFOMAVIT

•

3

3

4

3

1

2

20

INTEGRACIÓN DE PROTOTIPOS

3

FOVBEBTE

1

1

2

2

5

1

12

4 S

FOMHAPC: SEDUE

1

— -

7

6

3

•

1

19

6 7
¡ i

SAHOP DDF

4

I

4

3

4

15

4

5

a
I N V

3

1

2

1

3

1

11

0

OTROS

3

A

2

3

7

1

i.

20
i

to
TOTAL

DE
PROTOTIPOS

24

4

29

7

25

19

2

6

1

117

11
NUMERO

DE
ESQUEMAS

5

2

8

2

9

7

2

4

1

40

Fuente: Ruiz Mondragón, Raúl. (1994). "Metodología, análisis y diagnóstico. Sistematización. Laboratorio
de diseño de arquitectura social". Codificación. Instituto Politécnico Nacional. Impreso en Talleres
Gráficos de la Dirección de Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional.(Página 16) México, D.F.
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La integración de los diferentes prototipos se identifica de acuerdo a

dimensiones ubicadas en viviendas de frente de 7, 8 y 6 m. Además de identificarse

40 esquemas tipológicos.

Para la vivienda unifamiliar de dos plantas, se estudiaron 140 proyectos [38],

encontrándose, igual que en la vivienda de una planta; que la variación en las

tipologías reside en las dimensiones propias a cada espacio y las dimensiones de

frente más comunes se identifican en 6, 7 y 8 m. Encontrándose el mayor número de

esquemas en la tipología con 7 m [Tabla 16].

Tabla 16. Presentación de prototipos de vivienda en la investigación de Mondragon, por frente
de lote. [40].

1
FRENTE

M L LOTE

4.00
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5.00
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6.00
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7.50
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4
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1

2

3

8
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1

1
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9

6
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• 7
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1

2

, 3 I
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1
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2
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2

8
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1

1

•
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1

•

1

3

1

2

2

1

1

1
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10
TOTAL
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PROTOTIPOS

5

2

5

1

55

7

29

7

18

8

1

1

1

14O

11
NUMERO '

DE
ESQUEMAS

3

2

5

1

8

3

16

7

11

4

1

1

1

63

Fuente: Ruiz Mondragon, Raúl. (1994). "Metodología, análisis y diagnóstico. Sistematización.
Laboratorio de diseño de arquitectura social". Codificación. Instituto Politécnico Nacional. Impreso
en Talleres Gráneos de la Dirección de Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional.(Página 22)
México, D.F.

Además de la definición de semejanzas entre las obras analizadas, Ruiz [38],

define la modulación de la vivienda más común dentro de su investigación;

determinando un esquema modular base que se representa en la figura 24.
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Fig. 24. Esquema modular base. [41].
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Del esquema modular propuesto anteriormente, permite describir una tipología

modular de la vivienda describiendo las diferentes zonas que pueden integrar a un

espacio habitable [Fig. 25]:

- Ingreso.

- Cocina.

- Estancia.

- Comedor.

- Recamara.
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Fig. 25. Ejemplo de tipología de acuerdo a elementos de la modulación base [42].
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Esta definición de espacios, descritos por Várela [23], permite una clasificación de

dicho género de edificación, basándose en los siguientes criterios [Tabla 17]:

- Calidad que presente la vivienda con base a parámetros de calidad

y tipo de materiales.

- Costos.

- Descripción espacial de la misma.

- Servicios e instalaciones que esta presente.

Bajo estos criterios, se establece la siguiente tabla:



Tabla 17. Criterios establecidos por Várela para la clasificación de la vivienda. [23].

Concepto
Número de espacios.

Tamaño de espacios
construidos.

Servicios

Instalaciones

Pisos

Gran Amplitud
Muy Amplias

Amplios
Regulares
Pequeños

Muy pequeños

Im portados
Nacional

Com pletos A
Com pletos B
Com pletos C
Com pletos D
Completos E
Incom pletos

Com pletos A
Completos B
Completos C
Com pletos D
Básicas,
Alta calidad/
Importada.
Alta calidad/
Nacional.

Tipo 1

Tipo 2
Tipo 3

Tipo 4

1
Premier
Más de 11

2
Lulo
9a 11

fSÜÜ
[

BÍSÜiilü

3
Semi -lujo

7 a 9

4
Medio

6 a 8

5
Económica

5 a 7

6 1
Popular pescripción del concepto:
5 ó menos [Ejemplo: Recamar as, baños, cocina, servicios, etc,

Claro corto, mayor de 5 m.
Claro corto, mayor de 4.5 m .
Claro corto, m ayor de 4 m.
Claro corto, mayor de 3,5 m,

^ ^ ^ ^ ^ ^ H ]ClarocortOj mayor d e 3 m .
j § l t l i l i ¡ l c l a r o corto, menor que 2.5 m.

¡Ejemplo: porcelana importados.
Sin descripción.
Cocina integral y baños integrados a recám aras c/tinas,
Muebles sanitarios de color.
Cocina integral y baños integrados a recám aras c/tinas,
Cocina integral y 3 baños.
Baño para visitas y en área de recámaras.

^ ^ ^ ^ ^ ^ H |Con patio de servicios,
g » J É « É S ¡ n descripción.

1 £*" *-' t '

Circuito de TV, aire acondicionado, sistema de seguridad,
subestación, elevador.
Portero eléctrico, elevador.
Cisterna, gas estacionario.
Completas.

Ejemplo; granitos obscuros, mármol italiano,

Sin descripción,
Cerámica vidriada, terrazo y mármol integral, duela y parquet
encino y tropical, alfombra gruesa.
Cerám íca, terrazo y m ármol, duela, parquet, alfom bra
económica
Granito económico, alfombra delgada, loseta vindica.

&.-.""*. << vjjpe concreto sin acabados o mosaico sencillo de pasta. Loseta

O\



Tabla 17. (Continuación). [23].

Más de 11 9a 11 7 a 9

Cajones de estacionamiento

escripdón del concepto:
5 ó menos | E r e m P l o ; Recamaras, baños, cocina, servicios, etc.

fañados rústicos de calidad, tapiz importado, lambrin tino o
:antera.
astas de calidad, lambrines de madera.

iPapd tapiz, tirol o pasta, cerámicos, losetas, artificiales.
ntura sobre aplanado, cerámicos económicos en baño

'media altura).
m acabado superficial, pintura directa sobre muro.
ranito, marmoly loseta de dimensión grande. TexturizaaoT

¡vidrio grueso o cristal de tamaño grande.
:eras y losetas de dimensión media. Vidrio grueso o cristal

de tamaño grande.
Pastas, cantera y losetas de dimensión pequeña. Vidrio medio,
cristal, alumnio anodizado.
Aplanados con pinturas, pastas, cerámicos, losetas artificiales,
herrería tubular/ alumnio económico 2".
Aplanados con pintura, herrería de fierro o alumnio económico
38 mm, vidrio delgado.

Aparentes o con aplanados, herrería de fierro, vidrio delgado.

5 o mas cubiertos con losa.
3 o 4, cubiertos con losa,
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Finalmente, la comparación de las diferentes clasificaciones de vivienda

anteriormente descritas, presentan semejanzas en los siguientes conceptos:

1. Vivienda unifamiliar aislada.

2. Vivienda unifamiliar adosada.

3. Vivienda multifamiliar: departamentos / condominios/ varios niveles.

4. Vivienda multifamiliar: descripción de elementos comunes como los son escaleras, zonas
recreativas, entre otras. (Posibles elementos repetitivos con otros géneros de
edificación).

Considerando los conceptos descritos en el apartado anterior, el análisis de

condiciones de accesibilidad del presente estudio de tesis se describe dentro del

anterior rango de tipologías y bajo criterios de diseño accesible, descritos en los

siguientes capítulos.
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CAPITULO 3

Implementación de parámetros de accesibilidad en espacios comunes a los

diferentes géneros de edificación.

3.1 Introducción.

La descripción de diferentes clasificaciones sobre los géneros de edificación

expuestos en el capítulo dos, permite, además de generar una perspectiva de la

amplia variedad de tipologías en construcción, describir aquellas que involucran al

mayor número de espacios posibles y con ello determinar aquellas que permitan una

mejor implementación de parámetros de accesibilidad. Bajo este último criterio, los

conceptos basados en la función o actividad del usuario involucran mayores esquemas

tipológicos, permitiendo describir criterios de accesibilidad de una manera más amplia

y respetando el diseño enfocado a usuarios con características y requerimientos

diferentes.

Los conceptos que componen la clasificación base para este análisis, corresponde

a aquella descrita por la Oficina de administración energética de los Estados Unidos

[26], compuesta por los siguientes elementos: educación, venta de alimentos, servicios

de alimentos, salud, alojamiento, mercantil, oficina, edificios de gobierno, de culto

religioso, de servicio, almacenes y bodegas, otros y vacantes. El análisis de los

elementos que componen a cada una de estas clasificaciones permite agrupar ciertos

espacios que son comunes a los diferentes elementos de clasificación y permitir

además la definición de criterios de accesibilidad considerados como bases de

cualquier proyecto.

La implementación de criterios de accesibilidad para cada uno de estos conceptos

se describe en los siguientes apartados, definiendo en primera instancia, aquellos

criterios de accesibilidad propios a espacios comunes entre las diferentes tipologías.
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3.2 Los criterios de accesibilidad requeridos en espacios comunes a las

diferentes tipologías de edificación.

El desarrollo de propuestas accesibles dentro de los edificios, determina que

muchos criterios sean repetitivos a lo largo de los diferentes espacios, tanto interiores

como exteriores. Bajo esta perspectiva el siguiente listado [Tabla 18], corresponde a

parámetros que serán considerados como esquemas básicos de diseño accesible, sin

importar del género de edificación del que se hable.

Tabla 18. Espacios comunes en géneros de edificación.

Concepto de análisis

Circulación horizontal

Circulación vertical

Servicios sanitarios

Telefonía y computación.

Mobiliario

Señalización

Descripción

Corresponde a la circulación propia a pasillos, andadores
exteriores, espacios de transición (puertas), obstáculos en
ruta.

Escaleras, escalinatas, elevadores, rampas, plataformas
elevadoras y equipos mecánicos.

Muebles sanitarios, circulación interior, aproximación,
ingreso, alcance de mecanismos de activación de flujo de
agua, accesorios.

Teléfonos públicos y equipo de cómputo para uso público.

Aproximación, alcance y uso de mobiliario en el entorno
de desarrollo. Características generales.

Toda ruta accesible deberá estar señalizada, permitiendo
a cualquier usuario conocer aquellos espacios que
permiten el libre ingreso de la persona, incluyendo a la
PCD.

3.2.1 Circulación horizontal.

En todo género de edificación, estarán definidos criterios de accesibilidad

relacionados a este concepto. Todo traslado que desarrolle el usuario dentro del

mismo nivel o bajo conexiones de niveles (circulaciones verticales), estará relacionado

a los siguientes requerimientos espaciales para el tránsito accesible en caso de PCD.

Para el caso de pasillos o andadores exteriores, deberán considerarse la

información contenida en la Figura 26, donde se presentan los diferentes casos de

anchos libres requeridos para circulación.



66

Fig. 26. Criterios de diseño accesible para circulación horizontal.

Figura base [12].

180 cm , 120 cm ,

150 cm
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Para el esquema A, deberá considerarse ancho libre de al menos 180 cm.,

principalmente para circulaciones principales o de flujo de usuarios masivo, la

circulación mínima considerada como accesible será aquella que permita 120 cm.

como mínimo (B).

En caso de que la distribución espacial, determine esquemas como el mostrado en

la opción C, debe considerarse que para giro a 90° una persona con discapacidad en

silla de ruedas, requiere de espacio de transición para un siguiente giro (área

sombreada) lo que determina anchos libres de 150 x 150 (mínimo 120 cm.). En

esquema D, el ancho mínimo de pasillos deberá contar con 150 cm. Considerando que

el usuario no tiene espacio de transición para un siguiente giro, por lo que la maniobra

involucra giro completo sobre un eje. De igual manera es importante considerar

muros sin aristas vivas, principalmente en zona de giro, puntos descritos en Figura 26

mediante puntos de color amarillo en esquemas C, D.

Existen referencias, que indican anchos libre mínimos de 90 cm.; siendo el caso del

Instituto Americano de Estándares Nacionales [61], sin embargo, este valor representa

que el usuario con discapacidad requerirá ser asistido por otra persona para librar

ciertas situaciones de circulación o que se presenta para la circulación de un solo

usuario bajo criterios de discapacidad muy específicos. Es importante que el valor

mínimo de ancho libre en circulaciones tanto horizontales como verticales, este

determinado en el mínimo de 120 cm., lo que permite cubrir una circulación

independiente y accesible para cualquier género de edificación a proyectar.
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Para el usuario con discapacidad visual, deberán considerarse lo criterios

descritos en la Figura 27, basada en los criterios de circulación expuestos por el

Manual de Accesibilidad Total [12], donde se representan posibles obstáculos en

espacios interiores y exteriores.

Fig. 27. Criterios de diseño accesible para circulación horizontal.

12

220 cm.
(Libres)

I

Señalamientos en interior.

220 cm.
(Libres)

Los árboles y arbustos
no deberán interferir
con el ancho y altura libre
de la ruta.

Criterios de circulación
horizontal.

>10cm

! i

Cuando un objeto sobresalga más de
10 cm. del paño del muro, este deberá
identificarse en zona de circulación.

<10cm
n

i Cualquier elemento que sobresalga del muro
1f¡ • (>10 cm) deberá ubicarse a una altura >80cm

BORDE EN PROYECCIÓN
I DEL OBSTÁCULO.

Ejemplos de obstáculos en ruta y soluciones accesibles, de acuerdo a D
C parámetros expuestos en tabla anterior.

La discapacidad visual, requiere de circulaciones libres de obstáculos tanto en

ancho como en altura. El esquema A y B, describen las especificaciones para

elementos salientes en paños de muros donde deberá permitirse una altura libre de

220 cm. Y en caso de que estos, por criterios constructivos, deban ubicarse a menor

altura, deberán cumplir con cambio de textura dentro de su proyección en superficie

cuando sobresalgan más de 10 cm., que corresponde al parámetro mínimo descrito en

diferentes referencias (10-15 cm.); permitiendo así, que sea identificado con bastón.

La inclinación perpendicular de las superficies horizontales, generalmente

manejada por diseño de desagüe, deberá ser de un máximo de 2%, permitiendo
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circulación accesible y cumpliendo con el objetivo de diseño pluvial.

Espacios F.xteriores

Espacios internos

Fig. 28. Obstáculos en circulación horizontal para
PCD visual: elementos salientes de paño de muro.

[43]

1000 mm
--/-

y L 6

Fig. 29. Obstáculos en circulación horizontal
para PCD visual: elementos no fijos en zona de

circulación. [43]

Los espacios de transición corresponden a puertas, marcos o en ciertos casos

tramos de pasillos; corredores; rampas o escalinatas. Para estos últimos, los

parámetros de accesibilidad que deberán ser considerados corresponden a aquellos

definidos dentro de la normativa para circulación vertical y horizontal. En el caso de

puertas, deberán ser considerados tres criterios básicos:

1. Aproximación a puerta.

En el caso particular al usuario con discapacidad motora, principalmente silla de

ruedas, se deberá considerar zonas mínimas de aproximación a abatimiento de

puertas encontradas [Fig. 30] o en puertas de ingreso lateral [Fig. 31].
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Fig. 30. Aproximación a puertas. [12].

Aproximación a puertas. Se consideran parámetros relacionados a un nivel de
accesibilidad total:

120 cm
MIN

120 cm
MIN

Planta Planta

Ingreso a espacios diferentes a través de puertas encontradas.

Fig. 31. Aproximación a puertas. [12].

120 cm

J

50 cm

Planta
Ingreso a puerta con circulación directa
de exterior (no requierecambio de dirección)

170 cm
Mínimo.

Planta
Ingreso lateral a puerta ubicada en pasillo
con abatimiento hacia el exterior.

Para marcos o vanos en muros, un libre ingreso considera trayectorias con ancho

libre mínimo de 100 cm. [Fig. 32], para la transición de espacios entre diferentes

niveles es importante considerar parámetros de circulación vertical accesible, como los

descritos en la Figura 33.
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Fig. 32. Transición de espacios, sin cambio de nivel.

Fig. 33. Transición de espacios, entre cambios de nivel.

Baianclal
ti ansien ele espacios:

apio-imaoio
¿ - E : Difdiente nive

^
•• * l l h

Rampa
i ,ei ciiculacion
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2. Mecanismo de apertura.

La PCD, puede describir diferentes tipos o niveles de discapacidad; para aquella
persona con deficiencia en extremidades superiores (manos y brazos) [Fig. 34, 36], es
necesario, definir mecanismos de apertura o activación accesibles. Los parámetros
de puertas relacionados a estos tipos de criterios, corresponden al tipo de manija del
que se hable, en caso de mecanismos automáticos, estos cumplen con criterios de
accesibilidad adecuados si permiten condiciones de aproximación accesibles [Fig. 35].

Fig. 34. Manijas. [12].

Maniobra de apertura. Se observa importancia de manija tipo palanca o barra.

Fig. 35. Mecanismo automático de apertura en puertas.
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Fig. 36. Manijas. [12].

Ejemplos de manijas accesibles.

3. Abatimiento de puerta.

Los parámetros relacionados al diseño accesible y a los tipos de abatimiento en

puertas, corresponden a la forma en que esta acción se lleve a cabo. En la Figura

37, se describe uno de los escenarios más comunes: el abatimiento en una dirección.

Cuando se proyecta esta opción, la dificultad radica que en el usuario de silla de

ruedas al momento de seguir una circulación en sentido inverso requiere de un área de

maniobra para abrir la puerta, misma que no siempre es considerada. Para el caso

de accesibilidad, la mejor opción en mecanismos de apertura, son las opciones

automáticas o de doble sentido.

Fig. 37. Apertura de puertas.

MURO COMO OBSTÁCULO
PARA EL AREADEMANKJBRA'

DE ABATMIENTO

DIFICULTAD DE ABATMIENTO EN
PUERTAS DE UNASOLADIRECCIÓN.
MURO/OBSTÁCULOS EN
ÁREA DE MANOBRA

AREADEMANIOBRA
PARAABATIMIENTO
HACIAUNADIRECC IC-

EN SENTIDO DEABATIMIENTO DE PUERTA EN SENTIDO INVERSO AL ABATMIENTO DE PUERTA



Fig. 37. (Continuación).
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o c

120cm.(MIN)

-AREADE MANIOBRA
¡ PARA ABATIMIENTO
i (No obstaCLÍzar circulación Ibre por
i abatimiento de puerta).

OPCIÓN DE ABATIMIENTO EN UNA DIRECCIÓN ABATIMIENTO ACCESIBLE: DOBLE DIRECCIÓN

La dificultad de apertura de puertas, radica muchas veces en la proyección de

elementos que limitan el ancho libre de las mismas [Fig. 38] como es el caso de cierra-

puertas, topes de puerta o obstáculos no fijos. Este tipo de elementos deberán ser

utilizados sin que impidan o dificulten el abatimiento independiente del usuario con

discapacidad.

Fig. 38. Obstáculos de abatimiento en puertas.

TOPE DE PUERTA: DISMINUYE ANCHO I B RE DE INGRESO CIERRA. PUERTAS: DIFICUITAABATMIENTO
GENERALMENTE REDUCE ANCHO UBRE DE INGRESO

OBSTÁCULO S: REDUCE ANCHO LBRE DEINGRESO

3.2.2 Circulación vertical.

La circulación vertical esta representada por tres elementos generales: rampas,

escaleras y ascensores. Sin embargo, las plataformas eléctricas y aquellos

mecanismos que permiten al usuario librar desniveles, son también posibles

soluciones para ciertos esquemas de diseño de edificación, por lo que están

considerados en el presente estudio de tesis.
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En el tema de la accesibilidad, los desniveles representan uno de los obstáculos

más comunes y con mayores consecuencias para los usuarios con discapacidad

motora; se estima que un desnivel de hasta 2 cm., puede representar la causa de

inaccesibilidad de una edificación o espacio, lo que determina que las condiciones de

circulación vertical deban ser profundamente analizadas para el desarrollo de una obra

accesible lo que determinará, por consecuencia lógica, soluciones óptimas tanto para

el responsable de llevarlas a cabo como para el futuro usuario de la instalación.

3.2.2.1 Rampas.

Las rampas constituyen, bajo criterios adecuados de accesibilidad, una de las

opciones fundamentales en esquemas de diseño inclusivo para la PCD. Sin embargo,

de la misma manera en que una rampa accesible aporta grandes ventajas inclusivas a

un proyecto, es también uno de los factores de mayor dificultad de proyección dentro

de una obra, debido a los requerimientos de longitud de trayectoria y las características

generales que estos elementos necesitan. El sacrificar las pendiente accesibles para

rampas debido a las trayectorias requeridas, es una situación común en la práctica

edificatoria; originando elementos que aun cuando generaron costos para llevarse a

cabo, estos se consideran como "inversiones perdidas" ante la necesidad de nuevas

inversiones, que permitan determinar rutas accesibles alternas, mediante procesos de

remodelación que generalmente terminan alterando el diseño original. Este tipo de

circulación vertical, deberá cumplir con los requerimientos descritos a continuación,

evitando con ello sobrecostos futuros en una obra ya terminada.

Los factores determinantes para una rampa; que permita la circulación segura de

todo usuario, son:

1. Pendiente: Este concepto corresponde a la inclinación de la rampa de acuerdo a la

proporción de la altura entre su trayectoria horizontal. De manera gráfica esta se

representa con la letra "m" y generalmente se expresa como valor porcentual (%). El

porcentaje de pendiente considerado como óptimo, de acuerdo a documentos como el

Manual de Accesibilidad Total [12] y documentos de la ORPIS PCD [46] para el

desarrollo de rutas accesibles es el 6%, sin embargo este dato suele generar confusión

debido a las diferentes referencias, como las mencionadas anteriormente [12, 46]
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donde se pueden encontrar datos que indican pendientes superiores, pero bajo

condiciones específicas [Fig. 39]. Los datos proporcionados por las diferentes

referencias existentes, respecto a criterios de accesibilidad, no deben considerarse

como datos equivocados sino que deben acompañarse, para su uso, del análisis de la

condición de diseño a la cual responden; es decir a caso de aplicación. Para la

mayoría de los usuarios, particularmente el usuario con discapacidad motora,

permanente o temporal; la inclinación descrita por un 6%, representa en una rampa

menor grado de esfuerzo y con ello, mejores niveles de accesibilidad. El incremento

de la pendiente, será proporcional a la dificultad de uso y con ello a la independencia

de la persona para hacer uso de la misma. Una pendiente de un 12%, representará

para ciertos casos de longitud horizontal de rampa [Tabla 19], una solución accesible,

sin embargo, deberá considerarse que para un rango de usuarios, esta inclinación

requerirá de la asistencia de otra persona. Los rangos mayores a 12% de pendiente,

no son considerados como criterios accesibles debido a que, aun bajo un uso del

elemento por un usuario asistido, es decir una persona auxiliada por otra, estos valores

determinarán una ruta insegura para el usuario.

Tabla 19. Criterios de accesibilidad para rampas. [12].

NIVELES DE ACCESIBILIDAD

Pendiente longitudinal máxima
en rampa de ruta. Para tramos
s a 3 m.

Pendiente longitudinal máxima
en rampa de ruta. Para tramos
entre 3 m y 10 m.

Pendiente longitudinal máxima
en rampa de ruta. Para tramos

s a 15 m. de longitud.

Descansos intermedios en
rampas.

Ubicación de descansos
(máximo)

A.M.
12%

12%

8%

Estos deberán

Cada 450 cm.

A.T.
10% (Para tramos entre 1.5 y 3.0 m)

8%

6% (8% como máximo)

tener una longitud mínima de 150 cm.

Cada 300 cm.

A.M. Accesibilidad Moderada / A.T. Accesibilidad Total.

Fuente: Grajales Díaz, Karime; Zambrano Martínez, Patricia; Romero Ramírez, Roberto, (s/f). Manual de
Accesibilidad Total, Guía Técnica para la impiementacion de edificaciones accesibles. ITESM, CEMEX, DIF
N.L, UBRE ACCESO A.C Monterrey N. L, México.
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Fig. 39. Comparativo de distintos porcentajes de pendiente y su relación a condiciones de accesibilidad.

too
_ioo_

-¿i
100

2. El ancho libre y giros en rampas, son equivalentes a los utilizados en circulación

horizontal, sin embargo en el caso de superficies inclinadas deberá adicionarse como

requisito fundamental, el cumplir con acabados no deslizantes en la totalidad de

trayectoria de la misma. Las rampas constituyen soluciones accesibles para

discapacidad motora, pero un cambio de pendiente proveniente de una superficie

horizontal, puede ser un obstáculo para una PCD visual, por lo que será importante

que el área previa y posterior al límite de rampa, cuente con un cambio de textura. [Fig.

39, Fig. 40], de al menos 120 cm., permitiendo un acabado diferente a la trayectoria.

Esta medida permitirá al usuario con cualquier grado de deficiencia visual, anticipar la

existencia del elemento.

Fig. 40. Criterios de accesibilidad para rampa [12].

tira táct i l»—

cambio de textura

posterior/previo a rampa

ancho de ruta

s «•«ex-

2. Los elementos de apoyo de una superficie inclinada, involucran a los

pasamanos, señalamientos y condiciones especiales de seguridad para el usuario de

superficies inclinadas. La solución de diseño para barandales no siempre es
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abierta, sino que muchas veces se utilizan muros como limitantes de rampa, bajo

este esquema deberán considerarse pasamanos con características que permitan a

cualquier usuario asirlos. Analizando la Figura 41, se observa que en el perímetro de

muro se anclan estos elementos de apoyo, permitiendo cierto espacio libre y

determinando el libre desplazamiento de la mano. La proyección de rampas, está

determinada por el diseñador, sin embargo, sin importar el diseño se deberán

considerar criterios de accesibilidad [Fig. 42].

Fig. 41. Rampa definida en perímetro de muro: criterios de barandal accesible.
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Fig. 42. Casos de rampas con criterios de accesibilidad incluidos.

PROYECCIÓN BAJO RAMPA

DETALLE A

' '

DETALLE B
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Fig. 42. (Continuación)
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DETALLE C

3.2.2.2 Escaleras.

La proyección de escaleras, no es siempre considerada como parte de una ruta

para el usuario con discapacidad, debido a que se tiene la consideración de la silla de

ruedas, como el único concepto para el diseño hacia la discapacidad. Sin embargo,

estos elementos son parte importante de cualquier recorrido accesible, al representar

opciones frecuentes para la circulación horizontal de personas con discapacidad

visual, auditiva y en ciertos casos motora (bastón, muletas), por los que los criterios

relacionados a la accesibilidad en una escalera, están fundamentados en un tránsito

seguro; evitando con ello, una condición de discapacidad o agravando una

discapacidad ya existente.
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Las escaleras al igual que las rampas, deben cumplir con ciertos elementos básicos

para determinar soluciones adecuadas para todo usuario, incluyendo la PCD. Estos

parámetros, involucran a escalones; a los criterios de ancho libre de circulación y

finalmente a los elementos de apoyo. Para estos dos últimos casos, deberán

considerarse los criterios descritos en rampas y en apartado de circulación horizontal;

en el caso de las huellas y peraltes propios a escalones, se tienen las siguientes

observaciones:

1. Uniformidad: La variación del diseño de escaleras determina que en ocasiones

se proyecten huellas diferentes y en ciertos casos, el uso de peraltes variables [Fig.

43]. Este tipo de soluciones determina condiciones de riesgo para el usuario debido a

que andar del ser humano tiene una dimensión particular a su antropometría, que se

interpreta en peraltes de entre 16-17 cm. y huellas de 30 cm. [Tabla 20].

Fig. 43. Ejemplos de diseños de escaleras, no considerados para rutas accesibles [44].

\

Jítli) - - • -i

V
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- \ i i

La variación que experimenten los escalones, será determinante para el nivel de

accesibilidad que presente una escalera. Bajo situaciones frecuentes, como el uso de

quebrantos en vivienda económica, usuario con discapacidad que puede ingresar a

segundos niveles; perderá esta condición al no establecerse parámetros de giro y

soporte de huella necesarios para su circulación segura.
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Tabla 20. Criterios de diseño accesible para escaleras: escalones. [12]

NIVELES DE ACCESIBILIDAD

Dimensiones de escalones en
escalera recta.

Dimensiones de escalones en
escalera de planta circular o
curva.

Características de las Huellas

A.M.

Huella mínima = 28 cm.

Peralte Máximo = 18 cm.

A.T.

Huella mínima = 30 cm.

Peralte Máximo = 16 cm.

'deben conservarse las momas dimensiones en cada escalón de la escolera

Huela mínima = 30 cm. Considerando 40 cm hacia la cara interior.

Peralte Máximo = 18 cm. |Peralte Máximo = 16 cm.
*deben conservarse las mismas dimensiones en cada escalón de la escalera

Tira antiderrapante en el borde de la huella
Color contrastante.

Aristas redondeadas y ochavadas.

Fuente: Grajales Díaz, Karime; Zambrano Martínez, Patricia; Romero Ramírez, Roberto, (s/f). Manual de
Accesibilidad Total, Guía Técnica para la implementación de edificaciones accesibles. UESM, CEMEX, DIF
N.L, UBRE ACCESO A.C. Monterrey N. L, México.

Las dimensiones de peralte y huellas, no son los únicos requerimientos en la

proyección de escaleras accesible; debe considerarse que la forma de escalón

cerrado, sin nariz, determina condiciones más seguras en tránsito que aquellas

escaleras con nariz o con vacío en peralte [Fig. 44]. Finamente, las condiciones de

un diseño de escaleras accesibles esta descrito en la Figura 45, donde se describen

los criterios generales considerados para un diseño accesible.

Fig. 44. Tipos de escalones adecuados para rutas accesibles [12].

3cmMAX

TIRA

ANTIDERRAPANTE

60 GRADOS MIN

3cmMAX

TIRA 60 GRADOS MIN \
ANTIDERRAPANTE-

27cinMIN

TIRA
ANTIDERRAPANTE

NARIZ EN ÁNGULO NARIZ REDONDEADA PERALTE INCLINADO
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Fig. 45. Criterios de accesibilidad en escaleras.

3.2.2.3 Ascensores y mecanismos salva-niveles.

El que una obra presente diferentes niveles, sin importar el género de edificación al

cual responda, determina al uso de elevadores como un criterio básico para la

definición de obras accesibles, debido principalmente a la dificultad de la PCD motora,

de salvar desniveles. Las características de equipos del mercado actual, responden,

por lo general a criterios semejantes, sin embargo, para accesibilidad deberán

considerarse, las dimensiones de cabina; barras de apoyo en interior; botones de

llamado; información en BRAILLE/ alto relieve; ancho libre en puerta y condiciones de

nivel, aproximación, respecto al piso de llegada.
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En dimensiones de cabina, deberá considerarse un área interior de 170 x 170 cm.

[Fig. 46, 47], permitiendo el giro o maniobra de una persona en silla de ruedas. Para

criterios de puertas, deberán considerarse los criterios descritos en apartados

anteriores.

Fig. 46. Ingreso/ salida de elevador, dimensiones de cabina: maniobra de giro PCD en silla de ruedas.

INGRESO Y SALIDA DE ELEVADOR: DIMENSIONES DE CABINA

Fig. 47. Ingreso/ salida, con doble puerta en elevador, dimensiones de cabina.

-150 CM.(MIN)-

150

INGRESCy
SALIDA

f-GIRO PARA INGRESO A ELEVADOR
SUELE REALIZARSE EN ÁREA DE
APROXIMACIÓN EXTERIOR

150CM.(MIN)

I/
I/

-150-

I \

DOBLE PUERTA -

-150-

150

Finalmente, es importante que se tengan las siguientes consideraciones de diseño y

mantenimiento:

1. Barras de apoyo en los tres o dos paños de la cabina, de acuerdo al tipo de

elevador del que se hable.

2. Botones de llamado en interior y exterior. Estos elementos deberán cumplir con

criterios de braille o alto relieve, permitiendo un alcance accesible al ubicarse a una

altura de 140 cm. como máximo.
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Fig. 48. Controles de llamado en exterior. Señalización.

PLACAS EN ALTO RELEVE EN SERVICIOS SANITARIOS

3. Nivel de llegada. Aun cuando el presente análisis no contempla las

modificaciones de aquella, es importante mencionar que se requiere mantenimiento

periódico de los equipos evitando que el nivel de llegada entre el piso de cabina y el

nivel de llegada sea diferente.

4. La aproximación al elevador deberá esta determinada por una circulación

accesible previa a las puertas de ingreso a cabina, requiriéndose de un área de 150 x

150 cm. libre de obstáculos y con cambio de textura en la superficie, lo que permitirá

un criterio de accesibilidad para el usuario con discapacidad visual.
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Fig. 49. Criterios de accesibilidad en elevador [12].

0»
|B DO D D D O

Placa con información en BRAILLE
y/o relieve. (Nivel de llegada)

Botones de control.

Ojo electrónico
(Mecanismo de apertura de puertas)

ELEVACIÓN

3.2.3 Servicios sanitarios.

El que un núcleo de servicios sanitarios no presente características accesibles

dentro de su área de circulación, afecta en su mayoría a las personas que viven con

algún tipo de discapacidad motora, teniendo como consecuencia, el que se impida el

uso de este tipo de espacios. El área utilizable para maniobra de giro o

aproximación, representa así, el primer punto a considerar para la proyección de

espacios accesibles, debido a que, un área de menores dimensiones a las que se

describen en la Tabla 21, podría significar la negación del espacio a aquella persona

que viva con este tipo de discapacidad.

Los criterios de ingreso y circulación para servicios, son equivalentes a los

descritos en los apartados de puertas y circulación horizontal, sin embargo deberán

también considerarse, las especificaciones descritas en la Tabla 21, donde se

presentan los requerimientos de área de aproximación y alcance necesarios para

ingreso accesible de PCD motora. Dichos criterios están basados en el uso de los

elementos básicos que constituyen un núcleo sanitario: lavabo, mueble sanitario y

mingitorio.
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Tabla 21. Criterios de accesibilidad en muebles sanitarios.

Concepto Tipología propuesta: criterios de accesibilidad a considerar.

Mueble
sanitario

Dimensiones de compartimiento.

Ancho: 160 (MIN) -170 cm.

Largo: 200 cm. (MIN).

Aproximación a mueble sanitario: 85 cm. (MIN)

Fig. 50 Criterios de accesibilidad para compartimiento reservado de WC.

/SREAREQUERIOAPARAMANIOBFA
DE TRAS LADO DEPCDENSILLA

DERLKI.ee

BARRA ABATÍ BLE

-160 CM. (MIN)- 170 CM.-

8S CM. (MIN) -

J'i

t *

-IOOCM.(MIN)-

- h SJ«NIT/!«IO= « CM. (MIN)

PERIFÉRICAS DEAPOYO

- h P P P E L B W F 60 CM.(MAX)
PERMITE ALCANCE

200 CM. (MIN)

h GANCHO MULETAS- 160 - 170 CM.
h GANCHO SILLADE RUEDAS= 120 - 140 CM.

TIPOLOGkACCESIBLE PARA PERSONA CON
DI SCA° ACIDAD MOT0RA(SILLADE RUEGAS.
ANDADOR.MULETAS, BASTÓN)
MUEBLE SANITARK). PLANTA
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Tabla 21. (Continuación)

Lavabo Fig. 51 Criterios de accesibilidad para lavabo accesible.

-ESPEJO INCLINADO (10")

150- 120 CM.OUN)

30 CM.
APRCK IMACIÓN

— AREADE APROXMACIÓN

ISO- 120CM.IMIN)

h ACCES0RIOS= 120 CM.(MAX)

90 CM.

80- 95 CM.

73-3OCM.

T I íl rp— -MECANISMO DE
ACTIVACIÓN ACCESIBLE

"POSIBLE PROTECCIÓN BAJO LAVABO
CUBRIENDO TU BERIAY PERMITIENDO
APROXIMACIÓN DE 30 CM.CON
73-80CM.DE ALTO
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Mingitorio: Fig. 52 Criterios de accesibilidad para mingitorio accesible.
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3.2.4 Telefonía, computación y sistemas automatizados.

Los avances en el mundo de los negocios y en procesos relacionados a edificios

con usuarios masivos, o comúnmente llamados edificios públicos; hace más común el

uso de módulos automatizados que permitan proporcionar servicios; permitiendo la

reducción del tiempo de atención y del personal enfocado a procesos administrativos.

Por tal motivo, el uso de maquinas o sistemas automatizados involucra un elemento

importante para todo usuario, incluyendo a la persona con discapacidad. Este tipo de

aparatos, cuenta con características comunes entre uno y otro, representadas

generalmente, por botones o elementos de control, pantallas, y finalmente; superficies

de soporte; de tal forma, todo equipo o módulo que describa características

semejantes deberá considerar criterios accesibles como los expuestos a continuación:

Los módulos de cajeros automáticos, son equipos que por lo general, están

determinados por un diseño exclusivo al fabricante, por los que las características en

accesibilidad relacionadas a este tipo de equipos, involucran condiciones externas a

dichos módulos; destacando las condiciones de aproximación, señalización y

alcance/uso de controles [Fig. 53-54].

Cuando no se tenga inferencia sobre las características individuales a cada tipo de

equipos, es recomendable que se proyecte el establecer contactos con bancos que

permitan cajeros con sistemas audibles (Ejemplo: señales audibles para disposición de

efectivo); sistemas visuales (Ejemplo: botones y pantallas con contraste de color,

nitidez en las opciones); y sistemas en braille y alto relieve.
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Fig. 53. Aproximación, señalización alcance/uso de dispositivos automatizados.

LISCtBR«LLE/
ALTO RBIBJí

Fig. 54. Aproximación, señalización alcance/uso de dispositivos automatizados.

PC AJERO AUTOMÁTICO

CAMBIO DE TEXTURA

4
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DE15CM.

I

-4-120MIN.

-+-150MIN.-

120 MIN.

150 MIN.
A RUTA
ACCESIBLE

A RUTA ACCESIBLE

Los portales o módulos de Internet dentro de los edificios públicos, representan

muchas veces los únicos elementos en los que el usuario puede acceder a la

información de los servicios prestados, por lo que las condiciones de accesibilidad

deberán también estar presentes en estos criterios. Al igual que cajeros

automáticos, estos módulos deberán contar con los criterios descritos en la Figura 53
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y 54, requiriendo para el caso de equipo sobre mesas, los requerimientos

mostrados en el apartado de mobiliario accesible.

El uso del aparato telefónico, requiere al igual que el cajero, de una zona de

aproximación y de la altura indicada para permitir el mejor alcance en caso del uso por

parte de una PCD en silla de ruedas. Para este último caso, deberá considerarse al

menos un aparato accesible dentro de la ruta accesible, permitiendo para el caso de

usuario en silla de ruedas, una altura a centro del aparato de 120 cm. [Fig. 55].

El usuario con discapacidad visual, requerirá de características particulares al

aparato como teclas en braille, en alto relieve y puntero de referencia al centro del

teclado. En el caso de la aproximación deberán considerarse los criterios expuestos

en la Figura 54.

Fig. 55. Criterios de accesibilidad en zonas de teléfonos [12].
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Cuando este tipo de elementos se sitúen en espacios periféricos, en los que el

usuario requiera trasladarse a exterior o a otra área, deberán establecerse rutas

accesibles para dicho recorrido; considerando condiciones de accesibilidad en

circulación vertical y horizontal.

3.2.5 Mobiliario.

Las condiciones del mobiliario estarán determinadas por el tipo de actividad que el

usuario desempeñe. Por tal motivo la respuesta ante un diseño accesible, deberán

analizarse los parámetros descritos en las Figuras 56-66; adecuado aquellos criterios

propios a las condiciones del partido arquitectónico. En los siguientes apartados, se

describen casos de mobiliario accesible propio a los espacios de cocina; oficina; casos

de cafetería y mobiliario comercial.

3.2.5.1 Cocina.

La cocina representa el espacio de mayor permanencia dentro del hogar, además

de ser también, un posible puesto de trabajo para todo usuario, incluyendo la persona

con discapacidad. Además de que el ritmo de vida de las urbes actuales origina que

este tipo de espacio, sea cada vez más frecuente dentro de los centros laborales, lo

que determina con mayor razón el que se cumplan con los criterios óptimos de

accesibilidad, permitiendo el uso a cualquier usuario.

El usuario de silla de ruedas representa el mayor requerimiento de criterios propios

a alcance, aproximación, maniobra y control seguro de los elementos que distinguen a

este espacio. El mobiliario, propio a ambientes de cocina, requerirá de un espacio

libre en zona de cocción y preparación de alimentos, describiendo una altura mínima

de 70 cm. por una profundidad mínima de 60 cm. Esta zona permitirá que el usuario

se aproxime con mayor seguridad a una zona de riesgo, como corresponde a la zona

de hornillas; propicia a accidentes domésticos.
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Fig. 56. Imagen de cocina accesible para usuario con discapacidad en silla de ruedas. [43].

Espacio inferior libre

Fig. 57. Alcance de gavetas y zonas de preparación de alimentos.
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Fig. 58. Detalle de alcance de gavetas elevadas.

Posibles mecanismos para
aproximar artículos que se
ubiquen al fondo de repisas
elevadas (120-140 cm. max.)

DETALLE A

Otro criterio que deberá establecerse como fundamental en el alcance de

utensilios, es el manejo de gavetas o estantería, que deberán cumplir con los criterios

descritos en la Figura 57. Los requerimientos de altura en la proyección de este tipo

de mobiliario es solo uno de los posibles criterios a proyectar, es importante que el

diseñador, busque soluciones que involucren mejores criterios de aproximación y

alcance de productos; como se describe en el detalle de la Figura 58.

La persona con discapacidad auditiva y visual, requiere que dentro de estos

espacios se consideren alarmas visuales o luces de llamado. En zonas de estufa, se

recomienda determinar placas que cubran las hornillas o el uso de cocinas eléctricas

que permitan manipulación con menores riesgos. [43]

En el caso de tarja, deberán considerarse los criterios de aproximación descritos en

la figura 59.
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Fig. 59. Aproximación y uso de tarja.

Toda consideración de mobiliario accesible, no cumplirá con su fin, si el usuario no

puede ingresar al espacio o aproximarse al mismo, por lo que los criterios de

circulación horizontal y vertical, deberán ser una plantilla base para el diseño de

interiores de un proyecto.

3.2.5.2 Oficina:

Los módulos de oficinas, pueden ser interpretados dentro de otros espacios no

necesariamente de actividades laborales - productivas, como el hogar y escuelas.

Ante este concepto, los criterios descritos en este apartado involucran a todo aquel

mobiliario que describe condiciones semejantes al trabajo de oficina, como lo son la

lectura, escritura, computación, entre otros.

El núcleo de oficinas en términos laborales, de acuerdo a Deasy y Lasswell [45],

presenta diferentes criterios de distribución y función de las espacios de oficinas, sin

embargo, describe zonas que podrían ser clasificadas de acuerdo a la función de las

mismas como puestos de trabajo, zonas de recepción, zonas de espera, y el mobiliario

de archivo [Fig. 60].
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Fig. 60. Zonas generales, en espacios de oficina.

Puestos de trabajo

Zonas de espera

I Ingreso

Para las condiciones de ingreso, circulación y posibles desniveles en espacios de

trabajo, deberán considerarse, los criterios de accesibilidad para circulación vertical y

horizontal, sin embargo en el caso particular a puestos de trabajo con mobiliario o

mamparas perimetrales, deberán considerarse los parámetros de diseño descritos en

la Figura 61.

Fig. 61. Puestos de trabajo.

120x120 CM. MINCON ESPACIO DE
MANIOBRA BAJO ESCRITORIO
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•
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150x150 CM.MIN SI NO EXISTE
ESPACIO UBRE BAJO ESCRITORIO

CORTE A-A
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En el caso de zonas de recepción las condiciones del prestador de servicios son

iguales a las descritas anteriormente pero para el visitante deberá considerarse una

posible zona de espera o aproximación a repisa [Fig. 62], en el caso de escritorio o

zonas de recepción que requieren llenado de datos deberá cumplirse con las

condiciones de altura y aproximación descritas en la Figura 63.

Fig. 62. Aproximación a mobiliario de recepción.

30 cm. min.

Fig. 63. Mobiliario para llenado de datos.

-D

100 cm.min.

X

X

- T?'ff/7y7T7\
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La zona de espera, deberá permitir al menos un área de 120 cm. x 90 cm.,

permitiendo con ello, que el usuario de silla de ruedas ocupe un espacio de espera sin

ubicarse en zonas de circulación [Fig. 64].

Fig. 64. Zona de espera.

SINESP/CIOPARA I
USU0RÜ CON S H A f

DE RUEDAS \

VF=r

INGRESO LIBRE
> 120 CM.

3.2.5.3 Cafetería, casos particulares.

3.2.5.3.1 Zona de auto servicio de alimentos (buffet).

Fig. 65. Autoservicios en zonas de alimentos.

ALTO RELIR/E

INFORMACIÓN B4 BRAJLLE

Espacio de aproximación a
zona de alimentos (autoservicio)-
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3.2.5.3.2 Área de comensales, servicio a mesa.

Los espacios para comedor, deberán considerar circulaciones libres de 120 cm. (90

cm. MIN). Cuando las condiciones del espacio impidan el uso de circulaciones

accesibles entre la totalidad de las mesas, deberá permitirse al menos un carril de

circulación que permita el uso de mesas perimetraies del área; bajo estas condiciones,

deberán considerarse como mesas preferenciales para usuario con discapacidad.

Fig. 66. Autoservicios en zonas de alimentos.

3.2.5.4 Zonas de caja.

La zona de cobro en comercios, esta representada por módulos de cajas que se

distribuyen de manera serial, permitiendo carriles de circulación entre uno y otro.

Para la proyección de este tipo de espacios, deberá considerarse al menos un carril

accesible, permitiendo un ancho libre de 120 cm. (90 cm. MIN). Para el usuario con

discapacidad visual, deberá considerarse una caja con conexión a trayectoria de tira

táctil [Fig. 67].
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Fig. 67. Circulación accesible en zona de cajas [46].

SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE USO PREFERENTE --=.-2= z
=ARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD . = ; " : . _ :
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VARIABLE

CHA1 50 ANCHO MfNIMO 90

CAJA RESERVADA PARA ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
UBICACIÓN CERCANA A LA SALIDA

VARIABLE

ÁREA DE PAGC
VESTÍBULO DE 3A..Z -

3.2.5.4 Mobiliario comercial.

El mobiliario propio a las edificaciones comerciales, puede ser tan variable como el

producto en venta; lo que determina que las características de mostradores,

anaqueles y repisas de productos, estarán determinadas por el producto y por el

diseño propio del creador. Sin embargo, los criterios de diseño accesible, sin

importar la base en que el mobiliario este fundamentado, deberán considerar criterios

de accesibilidad, permitiendo su uso a todo usuario, incluyendo a la persona con

discapacidad.

3.2.5.4.1 Anaqueles y mostradores de productos.

Los anaqueles dentro de los centros comerciales se proyectan a base de

circulaciones paralelas y perpendiculares que permiten, una retícula donde interactúa

el usuario con los productos expuestos. Este tipo de distribución del mobiliario,

deberá considerar dos opciones de circulación para alcance de productos en caso de
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PCD motora. La primera opción es que la circulación entre anaqueles describa

un ancho de 180 cm., lo que permitiría circulación doble, incluyendo tránsito de usuario

con discapacidad. En el caso de que la circulación entre anaqueles presente anchos

libres mínimos de 90 cm., deberán proyectarse espacios de maniobra de giro en fin de

líneas, permitiendo al usuario en silla de ruedas, uso del pasillo en dirección inversa.

Esta última opción no es considerada como la opción óptima para grandes comercios

debido a que es limitante para ciertos usuarios con discapacidad al describir una

aproximación lateral hacia los productos y sin la posibilidad de maniobra [Fig. 68].

Fig. 68. Anaqueles en edificaciones con fines comerciales.

— CIRCULACIÓN PRINCIPA.
ENTREANAOUELE$

ZONA DE ALCANCE s"
DEL USUARIO CON
SILLA OERUEOAS

INFORMACIÓN EN TRAILLE

3.2.5,5 Señalización

La señalización, es otro de los elementos que serán determinantes para indicar una

ruta accesible, debido a que permite a la PCD, saber que el espacio ha sido diseñado

bajo criterios de inclusión. Toda ruta, elemento o espacio que contenga criterios de

diseño accesible, deberá utilizar la simbología adecuada para indicar el tipo de

discapacidad para el que han sido diseñados, por lo que cualquier proyecto deberá

establecer desde un principio, los lugares y tipos de señalamientos que mejor

convengan al mismo [Tabla 22].
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Tabla 22. Señalización en accesibilidad.

Simbología Aplicación Ejemplo de aplicación.

SÍMBOLO MUNDIAL DE
ACCESIBILIDAD A PERSONAS
CONOISCAPACIDAD

Fig. 69. [47].

Símbolo reconocido internacionalmente para
los espacios o elementos que hayan
considerado parámetros de diseño inclusivo
para el usuario con discapacidad. Debe
utilizarse en toda instalación y espacio que
cumpla con los criterios de accesibilidad para
que cualquier usuario con discapacidad haga
uso de la misma.

No debe ser utilizado en espacios que no
cumplan con los aiterios necesarios para el
ingreso, uso y salida segura de la PCD.

Ruta accesible, señalizada con
el símbolo internacional de
accesibilidad. [Fig. 71].

El símbolo para ciegos deberá ser
considerado en aquellas instalaciones en
donde se permitan criterios de accesibilidad
para el usuario con discapacidad visual total
o parcial.

Tira táctil y señalización en
Braille dentro de las
edificaciones. [Fig. 71].

SÍMBOLO MUNDIAL DE CIEGOS

Fig. 70. [47].

Fig. 71. Señalización de la ruta accesible.
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Tabla 22. (Continuación).

Simbología

Fig. 72. Indicadores auditivos.
[48]

Fig. 73. Señalización e
información accesible. [48]

Aplicación

La persona con discapacidad visual, utiliza el
sonido como una herramienta básica para el
desarrollo de su vida cotidiana.

El uso de señales audibles tanto para
alarmas, como para cualquier cruce,
elevador o sistema de información (altavoz),
representa la señalización necesaria para
describir rutas accesibles para PCD auditiva.

El sistema Braille y cualquier información en
alto relieve son elementos que estarán, al
igual que los sistemas audibles, dentro de la
ruta accesible para la PCD auditiva.

Fig. 74. Pantallas indicando
información para el usuario con

discapacidad auditiva. [48]

La persona con discapacidad auditiva,
requiere como elemento de señalización,

Ejemplo de aplicación.

En cruces de carriles
vehiculares, el uso de
este tipo de sistemas
permitirá a cualquier
usuario ciego o débil
visual, cruzar con
seguridad.

En toda información se
deberá considerar el uso
de estos elementos,
colocando además de
gráfico de acuerdo al
caso de discapacidad
con el que se cumpla; la
información en Braille y
alto relieve.

Pantallas
información

indicando
sobre

todo elemento gráfico que pueda ubicarse salidas/ llegadas de
en un espacio. ! sistemas de transporte.

El uso de información contrastante, deberá
ser fundamental para la proyección de
criterios accesibles para PCD auditiva. Sin
embargo no debe eliminarse que la
comunicación interpersonal es el principal
medio de integración social, por lo que es
importante que ante cualquier servicio se
considere la capacitación del personal hacia
la atención del usuario con discapacidad
auditiva.

Ruta con señalización
gráfica, continua y con
características accesibles
para que sea apreciable
a la distancia.
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Ffcj. 75. Características de señalización accesible: contraste y apreciación a distancia. [49]
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3.2.5.6 Estacionamientos

Los estacionamientos, son obras que pueden ser parte de un conjunto de edificios

o pueden proyectarse como edificios aislados, por lo que pueden presentarse en

diferentes géneros de edificación. Para el presente estudio de tesis, este tipología

adquiere gran importancia debido a que en muchas ocasiones representa el punto de

partida de toda ruta, ya sea por espacios de ascenso/ descenso de vehículos; o a partir

que el usuario deja su auto en un cajón para iniciar una ruta que le permitirá el ingreso

al edificio. Ante cualquier caso de aplicación los criterios de accesibilidad para este

apartado, pueden describirse en los siguientes apartados:
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3.2.5.6.1 Zonas de ascenso /descenso [Fig. 76].

Fig. 76. Zona de ascenso / descenso. [12].

Zona paralela al vehículo. í

PLANTA

Las zonas de ascenso / descenso, deberán considerar ingresos accesibles al nivel

de interior de edificio o continuidad de ruta accesible. De acuerdo a las condiciones

del proyecto, deberá considerarse un área exclusiva para descenso de usuario con

discapacidad, permitiendo con ello un tráfico continuo de aquel usuario que no requiera

de esta zona [Fig. 77].

Fig. 77. Zonas de ascenso/ descenso reservadas para personas con discapacidad.

CAMBIO DE TEXTURA

RAMPAPER MI TIENDO INGRESO

SENALAMENTO INDICANDO RUTA ACCESIBLE

CAMBIO DE TEXTURA

SEÑALAMIENTO INDCANDO ESPACIO EXCLUSIVO

CIRCULACIÓN CONTINUA

SEÑALAMIENTO IND CANO O ESPACIO EXCLUSIVO
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3.2.5.6.2 Cajones de estacionamiento

En el caso particular a estacionamientos, deberá considerarse la ubicación de

cajones reservados lo mas cercanos posibles a ingreso de edificios o ubicarlos en

rutas accesibles que permitan que el usuario con discapacidad se desplace de espacio

donde se ubique su vehículo al edificio o edificios a los que sirva el estacionamiento.

Los criterios de diseño para esta última opción deberán considerar la información

proporcionada en la Figura 78:

Fig. 78. Criterios de accesibilidad para cajones reservados. [12].

Señalamiento indicando cajón reservado

Cambio de textura > ____^_____

Rampa 6-8%

Tope de llanta

Tira táctil

Barandal:
Elemento de
apoyo en rampas fi ,r

•'•{••/

U)
PLANTA

1
1

600 cm :

\ —
'.—'.

120 cm 380 cm
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CAPITULO 4

Implementacion de parámetros de accesibilidad en el diseño y proyección de

edificación.

4.1 Introducción

La definición de criterios de accesibilidad para espacios comunes entre los

diferentes géneros de edificación, permite al responsable de la generación de

propuestas de edificación; tener una base importante de lo que representa un proyecto

accesible para todo usuario, sin embargo, al definir las funciones propias que

determinan la clasificación de las edificaciones, se identifican ciertos espacios

particulares al género, que deberán seguir ciertos criterios de accesibilidad;

permitiendo con ello la implementacion total de accesibilidad dentro de un proyecto

arquitectónico.

4.2 Espacios en educación

4.2.1 Descripción de la edificación dedicada a la función de educación.

La característica medular de los edificios con función educativa, es la diferencia en

proporciones espaciales y en dimensiones de acuerdo al nivel de educación del que se

hable, debido a que se responde a usuarios con condiciones antropométricas

diferentes; como es el comparar a un niño de un adulto. De tal forma, la definición

de parámetros de diseño, incluyendo aquellos correspondientes al diseño accesible,

serán diferentes de acuerdo al nivel educativo al que sirvan. Las edificaciones o

conjunto de ellas correspondientes a instalaciones educativas de nivel pre-escolar,

primaria, secundaria; no son descritas en el presente estudio de tesis, considerando

que este define a un usuario adulto próximo o en condición de inclusión hacia una vida

productiva en la sociedad; sin embargo es importante mencionar que los criterios

actuales de educación nacional, considera que la integración de niños con

necesidades educativas especiales, debe desarrollarse en instalaciones regulares, lo

que indica la definición de instalaciones generales con parámetros de accesibilidad

incluidos [50]. Las características propias a las instalaciones de niveles medio

superior (preparatorias y escuelas técnicas) y superior, involucran de manera general
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condiciones parecidas en espacios por lo que serán estudiadas como espacios

comunes con características semejantes. Sin embargo el nivel superior involucrará

áreas específicas, propias al área de especialización del alumnado.

Diagrama 8. Relaciones funcionales en una Escuela de Formación Profesional [22].

fsV-~

Profesores
Alumnos

Instalaciones
de deportes

Alumnos ? vestíbulo,
guardarropa, WC;'¡

1 Utilización de todas
las superficies libres

2 Dibujo
3 Electrotécnica
4 Trabajos manuales

bicicletas,
césped

5 Electricidad
6 Administración
7 Vivienda del conserje
8 Aparcamiento (profesores,

alumnos, visitas)

Neufert [22] describe a las escuelas medias como escuelas de formación

profesional, constituidas por alumnos entre 14 y 18 años, dividiéndose en 11 secciones

se especialidad: 1. Economía. 2. Metal. 3. Electrotécnica. 4. Madera. 5. Materiales

textiles y revestimientos. 6. Química, física y biología. 7. Imprenta y papel. 8.

Interiorísimo. 9. Higiene. 10. Nutrición. 11. Economía agraria. Definiendo las

relaciones funcionales en el Diagrama 7, donde se establece un área para

instalaciones deportivas; zona recreativa; zona de estacionamiento; espacios para

talleres de dibujo, electricidad, trabajos manuales; administración y espacio de

conserje o vigilancia. Para el caso de las escuelas superiores o facultades [22], estas

se integran de salas de actos académicos, aula magna, administración, decanato,

asociación de alumnos, bibliotecas, comedores, instalaciones deportivas, residencias

de estudiantes, estacionamientos y aulas.
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Diagrama 9. Tipo de enseñanza y relaciones entre espacios. [22].

Ámbito teórico
Ámbito de prácticas

Diagrama 10. Esquema funcional de una universidad. [22].
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La descripción de este género de edificación tendrá características de acuerdo al

diseñador, sin embargo, los espacios antes mencionados, deberán existir como tales

en su mayoría, o como espacios definidos bajo otro concepto pero con funciones

semejantes. La implementación de criterios en accesibilidad, ante el nivel de

educación media superior y superior, serán establecidos bajo condiciones espaciales

globales, es decir bajo parámetros de áreas y elementos básicos que determinan la

función de cada edificio.
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4.2.2 Criterios de accesibilidad en edificios con función de educación

4.2.2.1 Aulas, laboratorios y salas de conferencias (Ej. aulas magnas).

Las aulas corresponden el espacio crucial para la enseñanza. La tipología de este

tipo de elementos en los niveles de educación medio superior y superior, estará

descrita por el tipo de actividad que dentro de esta se desarrolle; observándose desde

aulas con espacios de demostraciones (mesas de diagnóstico) hasta aulas de cómputo

donde el alumno tiende a una estación propia donde puede interactuar con el profesor.

El significado del espacio de aula, ha variado a lo largo de la historia, actualmente

los espacios dedicados a la enseñanza, requieren de criterios multi - funcionales [51] lo

que origina que la tipología de las aulas deba cambiar de acuerdo a requerimientos de

visión, acústica, iluminación, ventilación, entre otros. De manera particular al tipo de

actividad pedagógica a realizar; existen diversos ejemplos dentro de los que pueden

mencionarse las aulas de tipo auditorio, con plataforma en el área del profesor, con

mesas de trabajo (para actividades manuales), etc.

• j > i i • 1.1 x ^ i - . - . • : • . • . - • • ' i

Fig. 79. Ejemplo de aulas: tipo auditorio con espacto de circulación perimetral a zona de asientos.
[22].

Fig. 80. Ejemplo de aulas: tipo auditorio con ingreso lateral a líneas de asientos. [22].
Las condiciones de accesibilidad a los núcleos de aulas, consideran, las funciones

que cualquier aula debe cumplir [Fig. 81, 82]:
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1. Ingreso / salida segura del aula.

2. Uso de pupitres, mesas o asientos, en zona de alumnos.

3. Aproximación a zona de profesor.

4. Aproximación a zona de pizarrón.

5. Uso de equipo o herramientas en el aula.

Fig. 81. Tipología base para Aulas. Funciones a considerar para implementación de criterios de
accesibilidad.

AULAS •
TIPOLOGÍA BÁSICA DEL AULA "'•' 'J ' ; ' "•"

© - • • • '

Fig. 82. Tipología base para Aulas. Equipos y herramientas de control en el aula.

AULAS
TIPOLOGÍA BÁSICA DEL AULA

Uso de equipos o herramientas en el aula:
controladores o equipo directo

ejemplo: Equipo de proyección
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En el caso del ingreso/ salida al aula (1), es importante que se consideren puertas

con las características descritas en el capitulo 3, además de considerar los siguientes

puntos propios a la función de estos espacios:

• Puertas con abatimientos hacia ambos extremos.

• Ancho libre mínimo en abatimiento de al menos 100 cm.

• Para aulas con audiencia mayor a 49 alumnos, serán requeridas dos puertas de

ingreso [52].

• Información en braille y alto relieve en zona de manija, permitiendo identificar

numeración del aula: Generalmente al momento de matricularse en alguna institución

educativa, el alumno recibe las claves de las aulas en donde tomará sus lecciones.

Para áreas de asientos (2) y zonas de aproximación (3,4), deberán establecerse

criterios de diseño de acuerdo a condiciones de circulación vertical y horizontal

accesible, además de considerar los siguientes parámetros:

A. Para el uso de pupitres y zonas de asientos, la aproximación a estas zonas será

fundamental para el diseño accesible, principalmente para la PCD motora,

teniéndose dos opciones para el usuario en silla de ruedas [Fig. 83 y 84].

1. Uso de la misma silla de ruedas: lo que conlleva a un área definida libre de

mobiliario y obstáculos que permita "estacionar" la silla permitiendo al usuario realizar

actividades dentro del aula [Fig. 83].

Fig. 83. Espacio para silla de ruedas dentro de aulas.

I
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2. Uso del mobiliario propio al aula, lo que requiere de área para transferencia

del usuario de la silla de ruedas al asiento propio a casa aula [84].
Fig. 84. Espacio para traslado de persona en silla de ruedas a mobiliario propio al aula.
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Ante cualquier opción de uso del mobiliario, la circulación en el aula deberá cumplir

con anchos libres que permitan al usuario con discapacidad motora la aproximación a

un asiento seguro o a la zona del profesor (Ver circulación accesible, horizontal y

vertical. Capítulo 3). Para estas condiciones es importante mencionar que una

plataforma dentro del aula, conlleva a la definición de rampas o elevadores como

soluciones accesibles para la PCD motriz, como se muestra en la Figura 85 [52].

Para el usuario con discapacidad visual, se deben considerar circulaciones libres de

obstáculos (mochilas, porta borradores, basureros, etc.); además de condiciones

óptimas en iluminación y asientos preferenciales, cercanos a zonas de proyección y

pizarrón.
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Fkj. 85. Uso de plataformas en interior de aulas.
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Los espacios propios a laboratorios deberán considerar los mismos criterios de

circulación descritos para las aulas, incluyendo que existen edificios en los que por

seguridad del usuario, se deberán considerar opciones de regaderas (Ej. laboratorios

con productos explosivos o peligrosos), estos elementos deberán cumplir con criterios

de aproximación accesibles, evitando bordes y mecanismos no accesibles para la

activación de flujo de agua [Fig. 86].

Fig. 86. Criterios de accesibilidad en espacios con características tipológicas de laboratorios. [22].
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EJEMPLO: Laboratorio T.illei

Se debe definir mobiliario que permita aproximación de persona con
discapacidad en silla de ruedas
Área reservada cerca de dispositivos de emergencia

En el caso de espacios con funciones semejantes o iguales a salas de conferencia;

la problemática general radica en la circulación de usuarios con discapacidad motora al

impedirse o dificultarse el uso de las zona de asientos y el área de exposición, como

se muestra en a Figura 80, describiendo en corte la dificultad de circulación a las

zonas mencionadas. Para estos casos, es importante definir zonas de asientos como

las descritas en las Figuras 83 y 84 donde la PCD en silla de ruedas cuenta con zonas

reservadas para hacer uso de la zona de espectadores, mientras que a nivel de

expositor, deberán considerarse opciones de plataformas o rampas, describiendo rutas

accesibles [Fig. 87].
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Fig. 87. Criterbs de accesibilidad en espacios con tipología semejante a auditorios.
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4.2.2.2 Bibliotecas, salas de lectura.

Las actividades propias a los espacios de biblioteca, describen gran parte de las

funciones de lectura, y trabajos propios a espacios de oficina, por lo que se

recomienda considerar los parámetros definidos en mobiliario accesible dentro del

capítulo 3, permitiendo con ello, soluciones accesibles para todo usuario incluyendo la

persona con discapacidad. En circulación horizontal y vertical, los parámetros de

accesibilidad deberán considerar los criterios descritos en capítulo anterior, además de

considerar los siguientes puntos:
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1. Generalmente, las propuestas de bibliotecas, describen espacios propios a cada

tópico o especialidad (matemáticas, biología, arte, etc.); cuando estas soluciones se

distribuyen en edificaciones de diferentes niveles, se tiene la necesidad de rutas de

accesibilidad a cada uno de estos, permitiendo que cualquier usuario, incluyendo la

PCD, pueda hacer uso de cualquier área. Es así, como la proyección de una

biblioteca, requerirá, que la propuesta del diseñador, este caracterizada por rutas

accesibles variables; expresadas como una respuesta hacia el recorrido de toda zona

que pueda constituir este tipo de edificación.

De manera particular a los espacios de comedores, instalaciones deportivas,

estacionamientos y residencias estudiantiles descritas por Neufert [22]; los criterios de

accesibilidad, se describen en apartados propios a la clasificación en la que se basa el

presente estudio de tesis, por lo que deberán considerarse los apartados siguientes en

la proyección de espacios accesibles. En el caso de residencias estudiantiles, la

descripción de los criterios de diseño inclusivo, estarán considerados dentro del

capítulo 5, donde se describen las condiciones propias al espacio habitable accesible;

particularmente la zona de dormir.

4.3 Espacios para venta de alimentos.

Este apartado comprende aquellas consideraciones que deberán describir las

edificaciones dedicadas a la venta de alimentos, como son los supermercados o

tiendas de conveniencia como aquellas ubicadas en gasolineras. Los criterios de

accesibilidad para estos espacios comprenden los apartados de requerimientos en

accesibilidad descritos en el capítulo 3; considerando de gran importancia la sección

referente a mobiliario accesible en zonas de comercio (anaqueles).

Las tiendas de conveniencia, presentan por lo general zonas de autoservicio, para

estas condiciones, deberán considerarse los criterios descritos en la Figura 88.



Fig. 88. Critertos de accesibilidad en tiendas de conveniencia.
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4.4 Espacios dedicados al servicio de alimentos.

Este apartado comprende todos aquellos espacios dedicados a la prestación de

servicios de alimentos como restaurantes, cafeterías, entre otros. Para la

implementación de los criterios en accesibilidad, deberán considerarse los

lineamientos expuestos en el capítulo 3, además de las siguientes observaciones:

A. El uso de depósitos de charolas, deberán ubicarse a una altura máxima de

140 cm. además de permitir espacio de aproximación como el descrito en el

apartado de mobiliario del capitulo 3.

Fig. 89. Criterios de accesibilidad en mobiliario común dentro de espacios de comedores y cafetería.
[12].

140 cm MAX

Mobiliario con caiacteiisticas accesibles. Nivel de
accesibilidad total. Se permite apioximación de peisona
usuaria de silla de ruedas.

4.5 Espacios dedicados al sector salud.

La discapacidad esta íntimamente ligada con el sector salud, generalmente, toda

condición de discapacidad deberá tener relación con este tipo de edificación, debido a

criterios propios a rehabilitación y diagnóstico médico. Es así, como la proyección de

espacios dedicados a esta área, deberán considerar criterios de accesibilidad que

permitan diseños inclusivos para todo usuario incluyendo a la persona con

discapacidad.

En México, el establecimiento de estos criterios está contenido en su mayoría, en

documentación relacionada a organismos propios a este sector, como es el caso del

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La proyección de instalaciones

dedicadas a este sector, deberá cumplir además, con los criterios descritos en el

capítulo 3. Debe considerarse que en muchas de estas instalaciones se utiliza

equipo que requiere de condiciones espaciales particulares, por lo que será necesario

analizar criterios de diseño propios a equipos de diagnóstico médico, condiciones de

circulación para traslado de pacientes, entre otros [Fig. 90].
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Fig. 90. Criterios de circulación definidos para la proyección de espacios hospitalarios. [22].
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En materia de discapacidad, además de las recomendaciones descritas en

capítulos anteriores y de la consideración del análisis de requerimientos específicos a

este tipo de proyectos, se recomienda considerar los siguientes elementos:

A. Zona de consulta médica accesible.

La definición de espacios de consulta, requiere de diferentes procesos [Fig. 91, 92],

que involucran a su vez cierta área en circulación, por lo que será recomendable

que se proyecte al menos una ruta que permita conectar un consultorio con la

totalidad de los espacios relacionados con el diagnóstico médico propio a la función

de la consulta, permitiendo, que si no todas las circulaciones permiten anchos libre,

señalización, acabados y mobiliario accesible, al menos se permita una opción con

todos los criterios necesarios para la accesibilidad de todo usuario.

Fig. 91. Solución mínima para consulta
médica individual. [22].

Fig. 92. Solución normal para consulta médica
individual. [22].

Zona de
tratamiento
médico

Zona de espera
de los pacientes

K = cabina

B. Zonas de hospitalización.

El área de hospitalización, en relación a la accesibilidad dentro de un proyecto

arquitectónico; deberá considerar además de los parámetros de servicios y

mobiliario accesible; la circulación entre camas, permitiendo con ello el traslado o

movilización del paciente de la manera más autónoma, cuando así se permita el

caso [Fig. 93].

Fig. 93. Condiciones de accesibilidad en zonas de hospitalización. [12].

Cuando se presenten camas continuas LJ ^ _ j |
se deberá considerar área de " '
aproximación con ancho MIN = 80 cm a
cada lado

!~~1 *""" r~ Ü H J[ j i Ir""1' "" '"-£•
J ¡*-
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El diseño accesible dentro de los géneros de edificación pertenecientes al sector

salud, que requieren de la hospitalización de pacientes, deberá establecer parámetros

más exigentes y amplios, respecto a los criterios de accesibilidad; esto, al considerar

que comúnmente el usuario de este tipo de obras presenta condiciones de

discapacidad; por lo que deberán observarse circulaciones mas amplias, considerar

una totalidad de mobiliario accesible, totalidad de rutas accesibles entre todos los

espacios, servicios accesible en cada área, pasillos con señalización accesible y

elementos de soporte (pasamanos), entre otros. Para el caso del diseño de edificios

o espacios considerados para diagnóstico o consulta médica, será fundamental

considerar para un diseño inclusivo, las zonas propias a diagnóstico, recepción, espera

y al menos una zona de servicios con todos los criterios de accesibilidad.

4.6 Espacios dedicados al comercio.

Este apartado, comprende todos aquellos espacios o conjunto de ellos, que sirvan

para la venta o manejo de bienes no necesariamente alimenticios. La definición de

proyectos catalogados dentro de esta clasificación, con consideraciones de

accesibilidad para todo usuario, deberán establecer como fundamentales, los criterios

de circulación y mobiliario accesible contenidos en el Capítulo 3; considerando como

prioritarios, los parámetros de accesibilidad de anaqueles y espacios para tiendas de

conveniencia.

Para los conjuntos o plazas comerciales, deberá considerarse como criterio de

diseño base, el recorrido del usuario dentro del conjunto y las distancias de uso de los

espacios accesible. Un proyecto de esta clasificación, deberá establecer condiciones

óptimas de accesibilidad para circulación vertical y horizontal, además del uso de

servicios accesibles; evitando que los criterios de accesibilidad se concentren en un

sólo núcleo del conjunto y determinen que la PCD deba recorrer distancias largas para

poder hacer uso de estas condiciones [Fig. 94].
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Fig. 94. Posibilidad de rutas accesibles a lo largo de diferentes zonas de conjuntos comerciales.

4.7 Espacios dedicados a función de oficina (administración).

El diseño propio a espacios de oficina, deberá estar relacionado a aquellos criterios

definidos para actividades relacionadas a funciones administrativas [Tabla 23], por lo

que deberán considerarse; además de los criterios bases definidos en capítulo

anterior, los conceptos de diseño accesible utilizados para espacios de auditorios,

aulas y conceptos de alcance de equipo (4.2.2.1, 4.2.2.2).

Tabla 23. Criterios de diseño accesible espacios de oficina. [12]

M v t i f - r c A. ••:EMfm.tr>AC.

Modulo de atencon a) pubteo (
p*a personas con discapaodad
usuarias de stla de ruedas).

Espaco interior en módulo de
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persona en sita de ruedas
desempeñar un trabajo)

Crculation Ifcre en área de
espera

Para que una persona en s*a
de luedas desempeñe un
traba» características del

motrtaro:

Altura del mctoaarn segm la
actividad

Espacio de aci iación entre
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Contactos

Apagadores

Senafcaaon en contactos v
apagadores

A.M. 1 A . t .

Altura rnáxrna • 80 crn

150 cm x 150 cm.
>12ücm

Espaco Itne bajo rrKi)fcato (altuM) - 70 cm Altura nia.tirna iJe la rn«. j » 80 cn>.

Altua rrtaxrna de &3 cm Permitiendo t w » el rrobbario. uii aocf-o tote de
obstáculos de 80 cm corro mr«no en areho I tre v 70 cm de altua sobre el r*vei
de peo termtiado, (Aprommacicn de persona con drscipacid<»d en sfta de ruedas).

: 120 cm

Altura rr»r>fr>a •* 40 cm AJtUfa mánima H 0 cm

Altua n-<nrna = 40 crn Artu»a rMsjma 140 cm

'Con señateaoon lumnoj-s. reparados -40 cm rnrimc d? las esqunas

Fuente: Grajales Díaz, Karime; Zambrano Martínez, Patricia; Romero Ramírez, Roberto, (s/f). Manual de
Accesibilidad Total, Guía Técnica para la implementación de edificaciones accesibles. ITESM, CEMEX, DIF
N.L, UBRE ACCESO A.C. Monterrey N. L, México.
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Las salas de juntas, pueden ser definidas bajo los mismos criterios de aulas;

deberán considerarse parámetros accesibles para mobiliario, considerando los

requerimientos de aproximación y traslado de la PCD en silla de ruedas.

Fig. 95. Criterios de accesibilidad en salas de juntas.

MOBILIARIO CON
BORDES REDONDEADOS

ESPACIO DE PROTECCIÓN Ú
ESCRITURA PERDIENDO
DESPLAZAMIENTO VERTICAL
P/IRA APROXIMACIÓN Y USO
DEPCOEN SILAOERUEOA!

J" 120 CM. *•
(tOO CM.MIN)

MOBILIARIO ACCESIBLE
PERMITIENDO TRASLADO DE'

PCD EN SILLA DE RUEDAS

En el caso particular a zonas de alimentos o espacios de bebidas dentro de los

núcleos de trabajo, deberán considerarse las especificaciones de comedores y

mobiliario propio a zonas de alimentos, permitiendo con ello que la participación del

trabajador este presente dentro de cualquier actividad laboral, sin importar si es

laboral, biológica o social.

4.8 Espacios dedicados a uso recreativo v a función público - social.

Los tipos de edificación que pueden estar contenidos dentro de este apartado son

muy variables, debido a que los conceptos relacionados a la función recreativa y a la

función público-social, relacionan a espacios que van desde parques de diversiones,

espacios recreativos al aire libre como es el caso de zonas de campamento, hasta

espacios en interior como casinos, cines y teatros. Esta amplia gama de obras,

origina que la determinación de criterios en accesibilidad para este apartado deba

describirse bajo lineamientos generales que podrán ser aplicados como elementos
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conjuntos de acuerdo a los requerimientos propios del proyecto arquitectónico.

Los espacios de diversiones o de convivencia social en exteriores, propios a

parques de diversiones, deben considerar que todo recorrido deberá establecer rutas

bajo criterios de señalización accesible, circulación horizontal y vertical adecuada,

continuidad de servicios accesibles; permitiendo espacios accesibles a lo largo de la

totalidad de los conjuntos.

En espacios exteriores definidos como zonas de acampar [Fig. 96], se recomienda

establecer opciones accesibles que permitan ingreso del usuario con discapacidad

motora, permitiendo los siguientes puntos:

Pavimentos uniformes: En caso de recubrimientos naturales (piedras) o fabricados

(adoquines) deberán considerarse 13 mm como máximo en emboquillados.

Cortes de tierra o zonas de barranco: Uso de barandales cuando el terreno requiera de

condiciones de apoyo.

Circulaciones horizontales y verticales cumpliendo con los requerimientos del capítulo

3.

Fig. 96. Zonas accesibles en espacios recreativos en exterior.

PARA ESPACIOS Ó CIRCULACIONES
DE TERRACERÍA. SE DEBERÁN

- CONSIDERAR RECOMENDACIONES
DE TIPOS DE PAVIMENTOS DESCRITOS
EN DOCUMENTO

PARAESPACIOSDECHRO,
ZONAS PERMITIENDO
DIÁMETRO DE 150 CM.

CRITERIOS PARACIRCULACIÓN
VERTICAL ACCESIBLE VER CONSIDERACIONES P ARA

CIRCULACIÓN HORI2DNTAL —'
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Fig. 96. (Continuación).

POSIBILIDAD DE ESTACIONAR
VEHÍCULOS ACCESIBLES EN

RUTAS A ZONAS EXTERIORES .
CON PARÁMETROS REQUERIDOS

PARA PCD MOTORA.

Fig. 97. Condiciones accesibles en circulaciones en exterior. [49].
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La definición del diseño de exteriores, como parte de una obra constructiva, deberá

incluir criterios de accesibilidad que permitan considerar al proyecto total, como una

obra integral hacia la inclusión de la PCD. Muchas edificaciones cuentan con

secciones en exterior; para el diseño de estos espacios, la dificultad de desarrollar

recorridos accesibles, recae principalmente sobre las condiciones físicas del terreno;

sin embargo, deberán realizarse estudios que permitan, incluir el mayor número de

criterios en accesibilidad. Existen casos, que pueden ser utilizados como ejemplos

de criterios inclusivos bajo condiciones críticas del entorno natural, como es el caso de

la obra mostrada en la Figura 98 y 99; basada en una estructura sostenida entre las

copas de árboles de eucalipto, en una zona ecológica de Australia. En este diseño se

permite el ascenso y circulación libre de personas de la tercera edad y usuarios con

discapacidad motora; incluyendo a las personas que utilizan silla de ruedas.

Fig. 98, 99. Ejemplo de Zonas accesibles en áreas exteriores: "The tree top walk". Parque nacional Walpole-
Nornalup, Australia. Paseo accesible para silla de ruedas, mediante el uso de plataformas elevadoras.
Ubicado entre copas de árboles de eucaliptos. [53]. A. Vista a espacios de transición. B. Vista general a
pasillo suspendido.

A. B.

Cualquier género de edificación que involucre espacios determinados con

funciones recreativas y públicas-sociales, sin importar si los espacios son interiores o

exteriores [Fig. 100-102], podrán considerar criterios de accesibilidad; como los

descritos en la Figura 94. De igual forma, si las condiciones del proyecto son

semejantes a espacios tipo auditorio, como corresponde a cines, teatros y zonas de

audiencia en estadios, donde el usuario desempeña la función de espectador, deberán

considerarse los criterios de aulas accesibles [Fig. 76-77], describiendo espacios

reservados para el usuario en silla de ruedas y para la PCD visual, al posicionar zonas

reservadas en zonas de visión ideal [Tabla 24].
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Fig. 100-102. Ejemplo de Zonas accesibles en áreas exteriores: "The Mountain Laurel Trail". Paseo accesible.
Ubicado Viena, Virginia. E.U. [54].

Fig. 100. [54]. Rg. 101. [54]. F i g . 1 0 2 . [54].

Tabla 24. Criterios de diseño accesible para proyectos con tipologías semejantes a teatros y cines. [12]

MVUfcJli A-.'-íilWlIC'Al
T ¿quila.

Ancho mnrro para Ineas de
espera.
Área de aproximación a borde
de taqufla.
Superficie del peo

Ancho de pasitos

Cántate o escenario:

'.ibcaaón de las salidas de
emexjanoa

A.H | A . l .
Altura mé¿rrva de 80 cni Per n «tienda bajo ei ríostrador de uaifla, u i ¿ncho Ibte

de obstáculos de 80 cm corno nwimo en ancho Ifare y 70 trn de ¿tura sobre e)
rrv« de peo ta nwtxfci íAtno.xnwcon ds persona con dscapaciiiad eri srld de

II¿Wl*j*l

Lbre de obstícubs

firme. irt*o?nie y ínt>cíeiiapante.

Patjiki lineado frente d eMiéri*» Arc\x> nuara ^ 210 cm.

Pasflo interrnecio paráeta d escena<>3: Archo rrihffii - HO orí.
Párs4tos petperidiCLiUres al erxtxvmC) Ancho muirrio « 1-̂ 0 cm

Vrsuaí de 30 í 33 '?«*>;
Dítdixiá a U primeía tia mruma de 210 cni

•Jttcxl35 a n*e! de su?lo. sn tctdeí

Ce'ranaí a k« cientos leswvarfcys pan períon*s con 4?rap.-»rdad.

Tabla 25. Criterios de diseño accesible para espacios reservados. [12]

NIVf iF5 Cí ACCESIBILIDAD

Número de asientos reservados
para personas con dtecapaodad

Número de asientos reservados
para personas con drscapaodari
usuarias de sitas de ruedas.

Niínero de asientos reservados

pya peisonas con atocoodad
auditiva

A.M. | A I .
• irw prr cada 10O a partí de 50 asientos frtale!

uno, (1) por cada 60 a partir de ?O0 ügares totates
1 per cada 100 a p»tj de -O Contar»*) con la; siguientes características:

fi/ea de 125 cm x 80 cm
Pioteccon coi baandaí i una altua » 60 cm

Lujai ser"ia)t2ado con e* sirntob »iternacor\jl

1% de) total
Caracteristcas asientos, para sados:

Deben ectocarse írente a un tiadxtor para personas sofdü.
'.twarse en la prrrera tu» de t«.itacas, rfesp^s del pjíilo i nveí de acceso. Pro*rro

a los acceso; y HM*5 de err«rgenr>a, ?m cbstacvjbar la craJaoon

SeAibdd.3s.

Tabla 24-25. Fuente: Grajales Díaz, Karíme; Zambrano Martínez, Patricia; Romero Ramírez, Roberto. (s/Q.
Manual de Accesibilidad Total, Guia Técnica para la implementación de edificaciones accesibles. ITESM,
CEMEX, DIFN.L, UBRE ACCESO A.C. MonterreyN. L, México.
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4.9 Espacios dedicados a espacios públicos de justicia v orden social.

Este apartado, comprende todo espacio dedicado al cumplimiento de procesos de

justicia, como son cárceles, juzgados y espacios de audiencia y aquellos edificios

propios a la seguridad de la sociedad como son estaciones de policía y bomberos.

Para los espacios de audiencia, que pueden definirse de igual forma dentro de

estaciones de policía; deberá proyectarse al menos un espacio de juntas y oficina que

permita el ingreso total a la persona con discapacidad, mediante los criterios descritos

en Capítulo 3.

Cuando las edificaciones, propias a esta clasificación, contengan espacios de

educación como son las academias [Fig. 103], deberán considerarse los criterios de

accesibilidad en la educación.

Fig. 103. Ejemplo de edificio con función de seguridad pública. [51].

4.10 Espacios dedicados al culto religioso.

La definición de obras propias a los diferentes cultos religiosos, deben describir

criterios de accesibilidad para todo usuario incluyendo a la persona con discapacidad,

característica que no interfiere con los requerimientos propios al diseño de templos,

iglesias, mezquitas, entre otros. Los criterios de diseño para la proyección de este

tipo de espacios deberán considerar los parámetros de la Tabla 26, estableciéndose la

proporción de espacios reservados para PCD motora de acuerdo al número total de

usuarios; características generales para el diseño accesible de la persona con algún

tipo deficiencia en audición o visión y criterios generales de circulación.
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Tabla 26. Criterios de diseño accesible para espacios de culto religioso. [12]

Recepción
Espaco interior en móduto de
tecepoón que permita a una
persona en sJla de rueda;
desempeñar en trabajo.

Oculacion tbre en áiea efe
espera (Entre rrwbfcario de sala
de espera)

Para que una perdona en sla
cte ruedas desempeñe un
trabajo. Características de<

rncMarú:

Altura del rncbfaro según la
actividad

Empaco de cnciiacón entre
muebles

Contactos

Apagado-es

Sertataaoón en contactos y
apagadores

A.M. | A l .

AJtua máxima de 80 cm, Perrr«t»end3 bajo el modufo de recepción, vn ancho tere
de obstáculos de 60 cm como rr<nmo en ancHo fore y 70 cm de altura sobre el
mi/el de peo tefmr«do (apro«im*non de persona con discapacidad en sfla de

ruedas)

150 cm x 150 cm.
>120cm

Espaco Itore bap rr«3b**io (aitua) - 70 cm. Altua rnixima de la mesa - 90 cm

Altura máxima de 80 cm PetrntiendD bajo e< rrob*a»io (Ejempto; rng$a de traba»),
un ancho Itwe de obstacuiDS de 80 cm cerro nranmo en areno Itre y 70 cm de

aMura sobre el nvel de peo termrudo. (Aproximación de perfora cori ebeapaodad
en ^a de rued.35 i

¿l20cm

Altua rrwitna - 40 cm. Altera rria«irna 140 cm

Altura mrima - -H) cm. Atura ma«rma H 0 cm

Con señateacicn hxnncwa, aparados 40 cm rrurmio de l « esqunas.

Fuente: Grajales Díaz, Karíme; Zambrano Martínez, Patricia; Romero Ramírez, Roberto, (s/f). Manual de
Accesibilidad Total, Guía Técnica para la impiementadón de edifícadones accesibles. ITESM, CEMEX, DIF
N.L, UBRE ACCESO A.C. Monterrey N. L, México.

Los espacios de culto religioso propios a la fe católica, cuentan con un elemento

particular a la función de confesionario [Fig. 104], lo que determina un elemento

necesario, dentro de la definición de una iglesia para todo usuario, incluyendo la

persona con discapacidad. Aun cuando este, pueda considerarse como mobiliario;

propio al diseño de interiores y tal vez no como parte del programa arquitectónico

conceptual; para el presente estudio, se considera como un elemento fijo a la

construcción, por lo que deberá establecerse como concepto accesible desde la

planeación del proyecto inclusivo. Los requerimientos generales para este elemento

se describen en la Figura 105.
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Fig. 104. Ejemplo de confesionario propio a la fe católica. [22].

I , : • ; . .

, ' • / O /

Confesionario para iglesias católicas
Arq: Schwarz

Fig. 105. Ejemplo de confesionario accesible, propio a la fe católica.

Símbolo indicando
compartimiento accesible

Permitir vanos que faciliten
lectura LAHO-FACI/SL

Informari crien
BRA1LE y alto relieve.

Tira táctil indicando r i la
accesible para PCD visual

Al permitir espacio ele maniobra, permite zona accesible
en espado efe sacerdote. Deberá evitarse la proyección

de espacios en desnivel.
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4.11 Espacios dedicados a la prestación de servicios.

Los espacios propios a la prestación de servicios están más relacionados con el

mobiliario accesible y las condiciones de aproximación descritas en el proyecto. Será

fundamental definir criterios como los establecidos en la Tabla 27, y considerar los

parámetros propios a espacios comunes accesibles.

Tabla 27. Criterios de diseño accesible para espacios de servicios financieros. [12]
UM ¡es fif A.:'"F'.iBiur'Ar.'

Módufo de atención al púbfco y
característcás del moMaro para
leñado de formas. (Personas
con cfescapacidad usuarias de
sía de ruedas)

Ancho rnrumo para Ineas de
esoera Y espacio general de

crcutación.

Altura de paítala/ último botón
en cajeros automáticos.

C»áct&isticas de pantalas y
botones en cajetas
aut órnateos.

A.M. | A.T.

Altura méKima de 90 cm. Permttendo bajo el mcduto ccn un nn&o Ibre de
obstacJos de 80 cm como mn*T» en areno Ifcre y ^0 cm de a¡t>Jia sobre eJ nvel
de pso term»iacio (AoonTracion de pepena ccn d6»:ap*:Kijd e«i sila de ruedas).

í l 2 0 c m ¿120crn

Para el caso de cambos de dreccwi deberá e^r.tn un
axl-c Ifoie de i 150 cm.

No deberán e«str esc sienes aislados a ta l*c>3 del
tecorndD
Altura nirurru * 40 cm.

Altura maxma • 140 tm Altua rni«Kna « 120 cm

Teclas en 6RAIUE y / o Pjntala con ccntiaste kjrtwxDso, nckacwnes sonoras
reteve Y 'e>:las en BR AILIE

uente: Grajales Díaz, Karíme; Zambrano Martínez, Patricia; Romero Ramírez, Roberto, (s/f). Manual de
ccesibilidad Total, Guía Técnica para la implementación de edificaciones accesibles. ITESM, CEMEX, DIF N.L,
BRE ACCESO A.C. Monterrey N. L, México.

4.12 Espacios dedicados al almacenaje.

El uso de parámetros para este tipo de proyectos estarán más relacionados a la

función de oficina que pueda existir dentro de este tipo de espacios, además del

requerimiento de al menos una ruta accesible que permita al usuario uso cajón

reservado, servicios accesibles y posibilidad de circulación en zona de almacenaje de

productos.

4.13 Edificios sin clasificación (otros1) o sin definición de uso futuro (renta o sin

definición de último propietario!

Las consideraciones para la proyección de espacios de almacenaje o para aquellos

espacios sin un fin determinado deberán cumplir con todo criterio de accesibilidad en

donde el usuario tenga participación, desde espacios comunes en edificaciones hasta

casos particulares de diseño.
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4.14 Aplicación de los criterios de accesibilidad en edificación: casos de estudio

Los criterios establecidos en las secciones anteriores, se determinan como

apartados aislados que tienen una aplicación a espacios muy particulares, sin embargo

al considerar la proyección de una obra, estos espacios se interrelacionan permitiendo

la función del edificio. Esta condición, origina que los criterios de accesibilidad cobren

importancia, al ser aplicados dentro de un proyecto integral; considerar que una ruta

accesible debe ser continua a lo largo de la edificación. Es importante mencionar,

que un proyecto de edificación dentro de su fase de planeación o diseño, describe

características generales, pocas veces es llevado al detalle. Esta característica,

origina que muchas veces los proyectos no consideren la aplicación de criterios de

accesibilidad básicos, requeridos para un proyecto.

Fig. 106. Tipología propuesta por Várela, para edificación con función en educación.[23]

ESCUELA PLANTA BAJA

Al considerar la tipología de un conjunto educativo, propuesto por Várela [23], como

el que se muestra en la Figura 106, el autor, define los datos generales del proyecto

permitiendo estimar requerimientos y costos, que permitirán realizar un estimado de la

obra. Sin embargo, de acuerdo al plano propuesto y bajo una evaluación en

accesibilidad, existen características que deberán solucionarse, permitiendo con ello

rutas accesibles e interpretando un proyecto con fines inclusivos.
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Los elementos que identifican la falta de criterios de accesibilidad; integrales al

proyecto, se definen en los siguientes puntos [Fig. 107]:

A. Ingreso: De acuerdo a la circulación propuesta en plano, se identifica un nivel

de ingreso diferente al del área de usos múltiples (cancha); aulas; servicios

sanitarios y continuidad de circulación vertical.

B. Circulación accesible para cambios de nivel entre área de usos múltiples -

aulas, servicios y continuación de circulación vertical (escaleras).

C. Aulas accesibles.

Fig. 107. Puntos básicos requeridos para la consideración de un proyecto accesible.
Tipología propuesta por Várela, [23]

Puntos críticos para la accesibilidad de la PCD en circulación horizontal.

AULAS

No existe solución accesible para PCD motora.

INGRESO
Desnivel en ingreso,
no existe solución
accesible para PCD
(motora).

i -JJ

No existe solución accesible para PCD motora.

Til": i

ZONA DE
USOS
MÚLTIPLES

SERVICIOS SANITARIOS CIRCULACIÓN VERTICAL: ESCALERA



135

La aplicación de criterios de accesibilidad en estos puntos determinaría ciertos

elementos básicos de la ruta accesible:

Fig. 108. Aplicación de criterios en accesibilidad: caso de aplicación, edificio de educación.

Solución accesible para circulación vertical: rampa o equipo elevador.

Deberán describirse aulas con ingreso accesible- : '00 cu
condiciones de mobiiiario y aproximación accesible

fv i N . croyeciar

ESCUELA PLANTA BAJA
Los puntos descritos en el esquema anterior representan aquellos elementos que

un proyecto en fase de planeación o propuesta inicial de diseño; deberá incluir dentro

de la información existente al momento de la etapa de estimación, permitiendo con ello

que la evaluación económica requerida para que una obra llegue a su realización,

considere desde un inicio los criterios de accesibilidad.
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La aplicación de criterios en accesibilidad para el caso anterior, requiere de

parámetros extras a los establecidos en la propuesta base; mismos, que de no llevarse

a cabo, no serán considerados en la estimación o alcances de la obra, determinando

con ello, que la implementación de accesibilidad futura, sea o incosteable o

desarrollada bajo criterios aislados que no determinan soluciones en accesibilidad.

La adecuación de estos parámetros en la fase de planeación o proyecto de la obra,

podrá determinar el diseño óptimo, en donde se permitan rutas accesibles para toda la

edificación, o la solución de al menos un nivel accesible; que bajo propuestas

administrativas, permita a todo usuario hacer uso de la función de las instalaciones

como corresponde a este caso, el tomar o impartir conocimiento.

Existen proyectos, que sus características básicas en el partido arquitectónico,

permiten bajo un diseño óptimo la determinación de rutas accesibles, sin necesidad de

implementar elementos contractivos que puedan representan un incremento muy

elevado en el presupuesto. La tipología de hotel, descrita en la Figura 109, presenta

características de circulación vertical interior; que bajo un análisis en accesibilidad,

requerirán de soluciones diferentes en la propuesta de diseño. Por otro lado, para el

caso de la ruta de emergencia, son necesarios, parámetros de descansos accesibles,

que deberán ser interpretados en el incremento de área de dichos elementos [Fig.

110].

Fig. 109. Tipología propuesta por Várela, para hotel.[23]

PLANTA ARQUITECTÓNICA
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Fig. 110. Requerimientos para la definición de proyectos accesibles: caso de aplicación, hotel.
• Circulación accesible.
# Puntos críticos para la accesibilidad de la PCD en circulación horizontal.

Pasillo de circulación con ancho libre menor a 120 cm.

PLANTA ARQUITECTÓNICA

Una solución accesible, que involucre el uso de criterios inclusivos dentro de la fase

de diseño, sería el modificar la distribución de la circulación vertical en escalera de

emergencia; la determinación del elevador, que servirá a la ruta accesible y la

reubicación de escaleras [Fig. 111-112].
Fig. 111. Caso de aplicación, hotel: criterios de accesibilidad requeridos.

.. . S

n y ri i n u n
i i i 11 u Lu
Aproximación mínima a
circulación vertical.

Escalera con dimensiones
no accesibles para PCD :

.s;°

PLANTA ARQUITECTÓNICA
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Fig. 112. Caso de aplicación, hotel: criterios de accesibilidad requeridos en circulación vertical.

Nueva propuesta de escalera:
Permitiendo aproximación
sobre circulación principal.

Ancho libre accesible.

Elevador accesible
] Aproximación accesible

— .: - 1 ;

Falta de aproximación
accesible a escalera.

PLANTA ARQUITECTÓNICA

Nueva propuesta de escalera
de emergencia:
Incremento en área de descanso
permitiendo zona de espera para
usuario de silla de ruedas.

PLANTA ARQUITECTÓNICA

La aplicación de los criterios de accesibilidad en los casos anteriores, determina la

importancia relacionada a un diseño inclusivo óptimo, dentro de la fase conceptual de

un proyecto; permitiendo con ello, que los requerimientos de costo de implementacion

de la accesibilidad, sean llevados al mínimo posible y así, determinando la posibilidad

de una obra viable para un proceso de construcción.
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CAPITULO 5

Criterios para la implementación de criterios de accesibilidad en el diseño y

proyección de vivienda.

5.1 Antecedentes

La dificultad del desarrollo de viviendas de interés social accesibles, radica en la

información entorno a estos núcleos; considerando que los módulos accesibles,

tienden a no aprovecharse. La existencia de criterios accesibles en construcciones

habitacionales, pocas veces es utilizada, por aquellos usuarios con discapacidad que

requieren de una vivienda accesible inmediata. Bajo las características del presente

análisis, la problemática relacionada a la vivienda con o sin criterios de accesibilidad,

se concentra en las características físicas del espacio habitable y sus condiciones

mediatas exteriores que permiten al espacio habitable el considerarse como accesible.

Las consideraciones de la vivienda en exterior, se extienden al frente mismo de la

obra, y a la ruta que el propietario utilice para llegar a una forma de transporte, que le

permita su ingreso a una sociedad. El interior del espacio habitable, se analiza en el

presente estudio de tesis, bajo criterios espaciales, expuestos en clasificaciones

tipológicas de este género de edificación. Últimas, que son analizadas, tanto en el

ámbito nacional como internacional.

La vivienda accesible, busca responder a condiciones de discapacidad conocidas,

a diferencia de la adaptada que debe presentar propuestas de diseño globales que

permitan modificaciones futuras, tanto estructurales y espaciales; teniendo como

consecuencia en un momento determinado una vivienda accesible.

5.2 La vivienda del usuario con discapacidad.

Al relacionar condiciones de discapacidad al tema de la vivienda, esta interviene en

cualquier tipo de clasificación, sea unifamiliar, pluri - familiar, rural, urbana, de índole

social o de tipo residencial; esto es, al tener en cuenta esta responderá a condiciones
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propias del que la habita y al hecho de que la discapacidad no está limitada a un

estrato económico, social o cultural. Como tal, cualquier espacio que sea destinado a

la función de habitar, adquiere así, la categoría de ser un tipo de edificación que

requiere, sin importar clasificación alguna, de condiciones mínimas, al menos, que

permitan que cualquier usuario pueda habitarla o permitir que a ella ingresen amigos o

familiares sin importar las condiciones físicas o intelectuales que estos vivan.

La vivienda de la persona con discapacidad, considera dos conceptos de aplicación

que son basados en los tiempos de aplicación de los criterios de accesibilidad:

1. En primer lugar, la vivienda adaptada que responde a

condiciones de discapacidad generales; es decir que

implica acciones de remodelación dentro de la obra,

permitiendo en un futuro, el establecimiento de de una

persona con discapacidad.

2. Se identifica el concepto de vivienda accesible, que

representa al espacio habitable que deberá responder a

una condición particular de discapacidad, determinando

que los criterios inclusivos, estarán determinados en la

etapa de diseño y que no deberán requerir de procesos de

remodelación futuros [55].

En enero del 2004 la Oficina de Representación para la Promoción e Integración

Social para personas con discapacidad (ORPISPCD), presenta el documento "Criterios

de Diseño y Construcción para vivienda adaptable y accesible" [55], donde se

describen las características que debe considerar cualquier tipología de vivienda para

permitir su uso al usuario con discapacidad. Además de la importancia de este

documento guía para los responsables del desarrollo de casas en México, este

representa un fuerte paso hacia la inclusión de la PCD, dentro del hogar de toda

persona, no solo dentro de su vivienda misma. Hacia la vivienda adaptable, se

establecen los siguientes criterios de diseño y construcción [27]:
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Tabla 28. Criterios de diseño y construcción para vivienda adaptable. [27].

TIPOS DE VIVIENDA
CRITERIOS

Bafio
El baño deberá ubicarse preferentemente en la planta baja.
o en su defecto, deberá considerarse la posibilidad de
contar con un área en la planta baja susceptible de ser
adecuada como baño.
El área de regadera deberá estar libre sin sardinel y contar
con cambio de nivel en la charola de 2 cm., una pendiente
hacia la rejilla de captación y piso antiderrapante.
Dejar la preparación en la salida de la regadera, para la
instalación de accesorio tipo teléfono.
Dejar preparaciones para adecuar el nivel del lavabo a 75
cm de altura y manerales tipo palanca
Contar con la colocación de espejo de sobreponer.
Permitir la aproximación y uso desde una silla de ruedas a
su acceso y a la regadera
Contar con un muro "no estructural' con la finalidad de ser
modificado.
Cocina
Dejar preparaciones para adecuar el nivel de la tarja a 75
cm de altura y manerales tipo palanca
Habitación
Se deberá considerar la posibilidad de adaptar un área para
que funcione como recámara, ubicada lo más próximo del
acceso general a la vivienda y del baño
Pasillos
Los pasillos al interior de las viviendas deberán tener un
mínimo de 90 cm.
Pumitas
La puerta de acceso general tendrá un ancho mínimo de 90
cm
Las puertas interiores, incluyendo la del patio de servicio,
serán de un ancho mínimo libre de 80 cm.

UNÍ-
FAMUAR

P. B.
DÚPLEX

P.B.
MULT1-

FAMUAR
P.B.
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Por otro lado, la CONAFOVI, hace referencia a los siguientes criterios para la
vivienda accesible.

Tabla 29. Criterios de diseño y construcción para vivienda accesible. [27].

TIPOS DE VIVIENDA

CRITERIOS
UM-

FAMILIAR
P.B.

DUPt£X
P.B.

MULTI
FAMILIAR

P.B

Bailo
El área de regadera deberá estar libre sin sardinel y contar
con cambio de nivel en la charola de 2 cm. una pendiente
hacia la rejilla de captación y piso antiderrapante.

Dejar la preparación en la salida de la reoadera. para la
instalación de accesorio tipo teléfono y maneraies de
palanca.

Contar con la colocación de espejo de sobreponer

Permitir la aproximación y uso desde una silla de ruedas a
su acceso y a la regadera.
Contar con un muro *no estructural' con la finalidad de ser
modificado.
Circiriacíone* Interiora*
El diámetro de giro será mínimo de 1 50 mts
Las circulaciones deberán tener un ancho mínimo de 1 20
mts.
Se deberá proporcionar el espacio ubi de maniobra de un
giro completo en la cocina, baño y una recámara.
Cocina
Dejar reparaciones para adecuar el nivel de la tarja a 75
cm de altura y manerales tipo palanca.
Contacto*
La distancia mínima a cualquier parámetro, esquina de
muro, será de 50 cm . así como a una altura mimma de 40
cm. y máxima a 1 20 m

Los cambios de nivel del interior de la vivienda hacia los
extenores deberán de ser salvados con rampas, con
pendientes adecuadas, o la que indique el Reglamento de
Construcciones local.
Entrada»
Se realizará un cambio de textura en pisos en la parte de
banqueta que indique el otro del acceso de la vivienda para
personas con discapaadad visual.
Los accesos a cualquier habitación dentro de la vivienda
deberán contar con un ancho mínimo de 90 cm y
encontrarse libres de obstáculos
Eatactonamianto
El área del caión de estacionamiento deberá medir como
minimo 5.00 x 3.80 mts a fin de permitir abatir
completamente las puertas del vehículo
Habitación
Se deberá considerar la posibilidad de adaptar un área
para que funcione como recámara, ubicada lo más próximo
del acceso qeneral a la vivienda y del baño.
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Tabla 29. (Continuación)

TIPOS DE VIVIENDA

CRITERIOS FAÍ¡!?UR O U
P"¿«

P B "•

Número Extortor
Deberá colocarse a una altura máxima de 1 70 mts en color
contrastante al fondo.
Pasillo»
Los pasillos al interior de las viviendas deberán tener un
ancho mintmo de 90 cm
Puerta»
La puerta de acceso general tendrá un ancho mínimo de 90
cm.
Las puertas interiores, incluyendo la del palio de servicio.
serán de un ancho mínimo libre de 80 cm
Las manijas de las puertas serán de palanca y deberán
instalarse a una altura de 90 cm. a centro
Las puertas podrán ser de apertura extenor ó corrediza en
baño y recámara.
Raquiafta* de Equipamiento
La coana y el baño deberán tener la posibilidad de adoptar
la altura adecuada para el uso de aparatos y/o agarraderas.
según las necesidades de discapactdad.
Se deberán considerar las propiedades acústicas y
térmicas
Superficie de pico*
El acabado en pisos será de material antiderrapante

Timbra* y apagadora*
Instalarse a una altura entre 0 90 y 1 20 cm. e indicar la
localización del zumbador o timbre para que el usuario
pueda instalar un timbre lumínico.
Ventana*
Abatible o Corredizas a 0 90 mts de altura y el sistema de
apertura a una altura de 0 90 a 1 20 mts

Cuando sea abatible al exterior deberá de ser dentro del
predio y no a la vía publica

5.3 Criterios de accesibilidad utilizados para la proyección de espacios accesibles

en la vivienda.

El diseño de viviendas accesibles, estará relacionado con los espacios definidos

dentro de todo núcleo de viviendas, de acuerdo a la descripción de Ulsamer [28] en el

capítulo 2, la vivienda económica de tipo social, puede describirse mediante tres

áreas:

- Zona de vivir, cocina, acceso.

- Zona de dormir.

- Aseo.
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La implementación de parámetros de accesibilidad para cada zona estará definida

por diferentes criterios descritos a continuación.

5.3.1 Zona de vivir, cocina, acceso:

Este apartado, involucra a la zona exterior de la vivienda, la cual deberá estar

relacionada a la ruta accesible que permita al usuario el uso de banquetas, cruces

peatonales y recorrido del vehículo al interior de la vivienda. Para los criterios en

accesibilidad propios al exterior de la vivienda, se consideran los siguientes puntos:

a. Ruta a zonas de transporte público [Fig. 113]:

Fig. 113. Ruta accesible de la vivienda a zonas de transporte público.

[~
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MODULO DE VIVIENDA



145

Fig. 113. (Continuación).
38

DETALLE A

PARADA PARA USO DE TRANSPORTE

PÚBLICO, PERMITIENDO ESPACIO DE

ESPERA PARA PCD EN SILLA DE RUEDAS

b. Ruta de espacio de vehículo propio a ingreso al espacio habitable [Fig. 114].

Fig. 114. Ruta accesible de vehículo propio a ingreso de vivienda: vehículo en nivel de calle o en cajón contenido
en terreno de la vivienda.

13MM.(MAX)
REJILLAS EN
DIACONAL A
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PERMITIR MISMO NIVEL ENTRE
INTERIOR Y EXTERIOR -

I i

AL UT1UZAR ESPACIOS DE CAJÓN
CONSIDERAR COMO MÍNIMO, CARRILES
LATERALES CON SUPERFICIE UNIFORME

' Ó EN CASO DE RECUBRIMIENTOS SEGUIR
PARÁMETROS EXPUESTOS EN CAPÍTULO4
(ESPACIOS EXTERIORES)

90 CM. (MIN)

13 MM. (MAX)

UNIÓN ENTRE DIFIRENTES TEXTURAS

1—USO DE RAMPADEVEHICULO PARADEFINIR
RAMPA ACCESIBLE, PERMITIENDO QUE UN
ELEMENTO CUMPLACON DOS FUNCIONES.
ESTA SOLUCIÓN PERMITIRÁ RUTA ACCESIBLE
DE VEHCULO EN NIVELDE CALLE ANIVEL DE
INTERIOR DE VIVIENDA
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Fig. 114. (Continuación).

CARRl DE DESAGÜE

IVEL DE CALLE

La zona de vivir, corresponde a la zona social o semiprivada, conformada por la

zona de sala y comedor, o el espacio destinado a ambas funciones. Para estos

espacios, será necesario considerar los siguientes aspectos:

c. Circulación libre entre mobiliario, permitiendo al menos un carril de circulación

que permite al usuario con discapacidad en silla de ruedas, aproximarse a la

zona de convivencia [Fig. 115].

Fig. 115. Criterios de accesibilidad en zona de sala.

150 CM.

120 CM.

\

;

y f

ZONA DE GIRO PARAPCD
""EN SILLA DE RUHW6.

CIRCULACIÓN PEFMmENOOZDNA
L.DE CONVfuENCIAENCPSO DE PCD

EN SILLA DE RUEDAS.
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CIRCULACIÓN PERMITIfflDO ZONA
DE COW*/ENaAENC/«O DE PCD —
ENSILLA DE RUH3«.

Fig. 115. (Continuación).

1ÍD CM.
COMBINACIÓN DE ÁREA UBRE.

-REMITIENDO USO DECDMEDOR
Y SALACZDNA DE CONv/TvENCIA).

La definición del mobiliario propio a los espacios de comedor y sala, deberá cumplir

con los criterios de accesibilidad descritos en el capítulo 3, y el en caso de mobiliario

para alimentos se deberá considerar las especificaciones en la Figura 116.

Fig. 116. Mobiliario para comensales. [46].
1-- Área de circulación principal de 1.7 m.
2.- Área de circulación secundaria de 0 9 m.
3.- Espacio de aproximación de O 75 m.
4.- Mesa con altura libre do 0.76 m.
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Para el espacio de cocina deberán considerarse los criterios de mobiliario y

circulación descritos en capítulos anteriores, es importante considerar que dentro del

espacio habitable, esta zona deberá considerar de gran importancia la circulación libre,

evitar obstáculos en trayectoria y permitir que el mobiliario e instalaciones estén dentro

de las zonas de alcance.

5.3.2 Zona de dormir.

La definición de criterios de accesibilidad en este apartado, están más relacionados

con las zonas de traslados/ aproximación a cama, mismas que deberán considerar los

siguientes casos de acuerdo a las condiciones del proyecto [117-118]:

Fig. 117. Características y dimensionamiento de las habitaciones. [49].

nabrtaaones
v ü
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Fig. 118. Distribución en habitaciones individuales, dobles y matrimoniales. [49].
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5.3,3 Aseo.

Esta zona en el espacio habitable, adquiere gran dificultad cuando se habla de la

proyección de vivienda económica. El área de aseo dentro de esta tipología

generalmente es limitada al área mínima, sin embargo deberán buscarse

soluciones que permitan a la persona con discapacidad motora, principalmente silla

de ruedas, el uso de este tipo de módulos [Fig. 119].

Fig. 119. Criterios particulares al diseño de servicios sanitartos accesibles dentro de la vivienda
económica.

Zona de aproximación a zona
de regadera y de W.C.

80 om.
(min.)

DETALLE B

DETALLE A
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No utilizar bordes entre
zona de WC y regadera.

Fig. 119. (Continuación).

Barras de apoyo
abatibles

y i w

J^-80 cm. mm.

DETALLE A

Evitar mobiliario completo bajo lavabo,
permitiendo aproximación frontal.

DETALLE B



152

5.4 Aplicación de los criterios de accesibilidad en la vivienda económica: casos de

estudio

La vivienda accesible, a diferencia de la vivienda adaptada estará determinada por

condiciones de discapacidad conocidas, por lo que las consideraciones para la

implementación de criterios inclusivos estarán determinadas por este panorama. Al

determinar que la vivienda económica tiende a desarrollarse en serie y que pocas

veces las condiciones del usuario son conocidas, la implementación de criterios de

accesibilidad deberá considerar parámetros que permitan que cualquier usuario utilice

la obra.

Si se considera la tipología mostrada en la Figura 120, los requerimientos en

accesibilidad estarán determinados por el ingreso a servicios sanitarios y al menos a

una de las recamaras, determinando soluciones en diseño como las descritas en la

Figura 121.

Fig. 120. Tipología propuesta por Várela: vivienda.[23]

A h T ¿ A R Q U I T E C T Ó N I C A
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Fig. 121. Recomendaciones en accesibilidad: caso de aplicación vivienda económica.
730

8.20

! RECAMAR- •

PLANT¿ ARQUITECTÓNICA
Las modificaciones propuestas a la planta original, permitirán que en un futuro y sin

portar las condiciones de discapacidad con las que viva el propietario, la vivienda

ueda ser utilizada por una PCD, sin la necesidad de inversiones futuras.

Los requerimientos, deberán establecer las siguientes consideraciones:

A - B. Espacio de maniobra para usuario de silla de ruedas: El determinar un

spacio lateral a WC, y bajo condiciones de instalaciones que permita hacer uso del

ismo como zona de regadera; además de la existente, origina que el espacio pueda

eterminarse como accesible.
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C. Para aproximación de usuario con discapacidad motora, será necesario

determinar zona de lavabo con el espacio requerido para aproximación. En el caso

expuesto, se aprovecha esta área como ingreso accesible para una de las recamaras

de la vivienda.

La definición de criterios accesibles en viviendas que describan espacios abiertos,

permitirán describir criterios de accesibilidad con mayor facilidad debido a la libertad de

circulación; sin embargo, en este caso los parámetros del mobiliario serán

determinantes para el nivel de accesibilidad del usuario. Esta condición, deberá ser

analizada e interpretada en un diseño de la vivienda en donde las funciones de

privacidad del usuario no sean mermadas, pero si caracterizadas por requerimientos

inclusivos para cualquier usuario incluyendo a aquel que vive con la discapacidad.
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CAPITULO 6

EL COSTO DE LA ACCESIBILIDAD.

6.1 Introducción

La accesibilidad como cualquier apartado o concepto dentro de un proyecto, esta

representada en un costo, mismo que deberá estar contenido dentro del presupuesto

total de la obra. Al analizar este panorama y al considerar que la decisión de

implementacion de criterios en accesibilidad esta ligada a la rentabilidad que obtengan

los desarrolladores de los diferentes géneros de edificación y al hecho de que muchas

veces no se consideran las opciones más viables en accesibilidad; origina que el costo

asociado a este tipo de diseño, generalmente no sea considerado o que los conceptos

que lleguen a considerarse, sean elementos aislados que no siempre cumplen con el

cometido de permitir el ingreso y uso seguro al usuario con discapacidad, haciendo

que el costo proyectado, no haya cumplido con el fin para el que fue estimado.

Al analizar diferentes ideas relacionadas a la implementacion de criterios de

accesibilidad como lo es la consideración de costos sumamente elevados; la falta de

conocimiento sobre los costos reales relacionados a la implementacion de criterios

accesibles de un proyecto; el presupuesto de criterios en accesibilidad aislados que no

determinan una solución integral en un proyecto inclusivo y el que no se considere al

diseño o a la planeación misma, como las fases determinantes para la posibilidad de

proyectos accesibles reales; se permite determinar un claro panorama de la dificultad

que enfrenta los criterios inclusivos dentro del medio de la construcción y de manera

particular dentro del estudio económico que toda obra constructiva requiere.

6.2 Antecedentes

Los análisis de costos sobre criterios en accesibilidad, cuentan con la dificultad de

responder a apartados que no pueden catalogarse en paquetes específicos del

proceso de obra, sino que están incluidos dentro de los diferentes conceptos que

componen el presupuesto de un proyecto. Tomando como ejemplo la instalación de

un elevador; elemento determinante para la circulación accesible de una PCD motora,

este involucra los apartados de costos relacionados a los apartados de cimentación

hasta condiciones de acabados al determinar criterios de accesibilidad para
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discapacidad visual previa a ingreso de cabina. Esta condición, determina que la

implementación de este tipo de parámetros deba ser considerado desde la etapa en

que la obra se planea, permitiendo así, la integración de todos los criterios

relacionados al usuario con discapacidad, se presenten como una propuesta de rutas

accesibles integrales a la obra y no como soluciones aisladas. El hecho de que la

accesibilidad sea parte integral del proyecto, representará la presencia de los

conceptos relacionados, dentro del presupuesto total; además de permitir el análisis

del incremento provocado por el costo de la implementación de este tipo de

parámetros.

El análisis del presupuesto de una obra, se relaciona a la fase en la que el proyecto

se encuentre. La definición del proyecto, se relaciona íntimamente con el dueño y el

diseñador y será determinante que este proceso sea llevado a cabo con detenimiento,

dado que los cambios posteriores a esta fase van incrementando el sobre costo de la

obra. La planeación, de tal forma, deberá definir los parámetros de accesibilidad,

considerando al menos, aquellos elementos que puedan incluir más en el costo total

de la obra. Este presupuesto total, generalmente es establecido bajo paquetes de

información que no siempre son suficientes para realizar un presupuesto exacto del

costo de la obra por lo que se establece un estimado mediante registros históricos

provenientes de proyectos anteriores y de la actualización de costos al momento del

costeo [56]. Otro de los elementos importantes para la determinación de criterios de

accesibilidad, es el establecer las partes en las que los criterios de accesibilidad son

determinantes para originar un menor incremento de costo de obra y evitar medidas de

remodelación o cambios del proyecto; que puedan generar sobre costos en las fases

de construcción o durante la vida de la obra [Diagrama 11].

Finalmente, es necesario entender, que los parámetros de accesibilidad, deben

establecerse como parte integral en la descripción de cualquier proyecto; la

accesibilidad es una condición que no debe ser considerada como un caso especial,

entendiéndola como un costo anexo al proyecto, sino como un elemento más dentro

del diseño global , originando que cualquier criterio de accesibilidad sea parte de un

presupuesto global e impidiendo con ello, que en momentos de decisiones
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Diagrama 11. Fases de un proyecto. [57].
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La fase de diseño, representa la fase ideal para el desarrollo de criterios de

accesibilidad debido a que es donde se determinan las especificaciones y

requerimientos necesarios para el usuario, incluyendo la PCD. Sin embargo esta

misma fase encuentra gran dificultad en la estimación de costos de una obra, debido a

que en muchos proyectos, principalmente en edificaciones con fines públicos, son

determinadas sin especificaciones a detalle, sino con diseños preliminares. Para
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este caso, será determinante que los responsables de general los proyectos,

busquen determinar a mayor detalle aquellos parámetros propios requeridos para el

usuario con discapacidad, principalmente aquellos conceptos que pudieran generar

mayor incremento en el presupuesto como corresponde a elementos de circulación

vertical (elevadores, escaleras, equipos especiales auditivos o sonoros) o a equipos

especiales.

El análisis de accesibilidad deberá estar contenido desde el inicio del proyecto;

impidiendo con ello el sobre costo del presupuesto inicial de la obra; entre más clara

sea la definición global del proyecto, incluyendo a los criterios de accesibilidad, menor

será la posibilidad de costos fuera de presupuesto a lo largo de la diferentes fases del

mismo [Gráfica 1].

Gráfica 1. Importancia de una clara definición del Proyecto durante fases tempranas del proyecto. [57].
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6.3 La responsabilidad de la accesibilidad

Al describir los conceptos relacionados a la definición de un proyecto y de manera

particular a los criterios de accesibilidad, surge la inquietud de identificar a quien

corresponde la responsabilidad de establecer la accesibilidad en un proyecto. Bajo

este tema, el diseño accesible en México esta en proceso de establecerse como una

norma oficial (Capítulo 1), sin embargo a excepción de edificios federales, no existe a

fecha actual, un lineamiento que obligue a los responsables de la construcción a
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involucrar este tipo de parámetros en sus proyectos. De tal forma, muchos no

consideran el implementar la accesibilidad como parte de sus obras dado que no es

una obligación pero si origina una situación futura de cuidado, en donde la dificultad de

gastos de remodelación deberá ser absorbida por la obra de una u otra forma, debido

a que la normalización y obligatoriedad del diseño accesible es cuestión de un futuro

cercano en la república mexicana. Siendo así, la responsabilidad de la

implementación de proyectos inclusivos corresponde a los constructores y diseñadores

de forma directa, mismos que al estar involucrados con la industria de la construcción,

deben conocer la importancia de un diseño accesible actual en su proyección presente

y futura. En el caso particular al dueño, que es el tercer elemento relacionado con un

proyecto, la propuesta de que su obra sea accesible, no es una obligación directa

dentro del medio de la construcción, sino una responsabilidad social; ante una

sociedad que considera cada vez más la necesidad de la inclusión a la PCD [Fig. 122].

Finalmente se establece una responsabilidad conjunta que impide la falta de

responsables hacia la proyección de edificios y viviendas concebidas para todo usuario

incluyendo a aquel que vive con la discapacidad.

Fig. 122. Responsables de la definición de criterios de accesibilidad en un proyecto.

CONSTRUCTOR
• • • •

DISEÑADOR

DUEÑO- • • • • •

6.4 Los conceptos relacionados al costo de la accesibilidad

Como se mencionó anteriormente, el costo de la accesibilidad, es un tema que no

muchas veces es abordado por la dificultad de englobar en apartados generales, los

diferentes criterios relacionados al ser humano con discapacidad. Sin embargo, aun

la concepción de criterios generales; como los descritos en el presente estudio,

pueden determinar que un proyecto sirva a todo usuario, incluyendo al usuario con

discapacidad, y permitir con ello el establecimiento de costos generales asociados a

proyectos accesibles.
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El estudio de costos relacionado a la implementación de accesibilidad del presente

estudio de tesis, se establece con base a la fase de diseño del proyecto, por lo que la

estimación del costo se establece bajo estimados paramétricos [23], que cuentan con

un nivel de precisión de +/- 30% y se establece tomando como unidad los metros

cuadrados proyectados [Tabla 30].

Tabla 30. Definición de estimados por nivel de confiabilidad, prontitud de realización y disponibilidad de
información base. [23].

A.

B.

C.

D.

E.

TIPO DE ESTIMADO

Orden de Magnitud (o
Aproximados)
Paramétricos (o por
m2)
Por Componentes
(fases constructivas
sistemas completos)
Por Ensambles
(elementos o piezas
constructivas)
Precio Unitario

PRECISIÓN

+/- 35%

+/- 30%

+/- 25%

+/- 20%
+/- 10%

TIEMPO

Minutos

1-2 Hrs.

2-4 Hrs.

1-2 días
3-4 semanas

INFORMACIÓN

Muy poca

Conceptual (área)

Conceptual (área)

Conceptual/Anteproyecto
Proyecto "completo"

La estimación paramétrica relacionada con las tipologías que han sido descritas a

lo largo de capítulos anteriores, permitirá establecer ejemplos de proyectos de

edificación, en donde no han sido considerados parámetros de accesibilidad y

establecer la comparación del incremento en costo que estas experimentarían si se

considerarán los criterios básicos del diseño accesible. Para el presente estudio, las

comparativas expuestas, serán utilizables solo para la descripción de proyectos

semejantes a los que se presentan, requiriéndose de nuevos análisis para implementar

los datos paramétricos en obras con características diferentes. El establecer un

porcentaje de incremento de costo, que pueda ser manejado para diferentes tipologías

de edificación, requerirá de un análisis estadístico que permita el estudio de una

población de muestras de diferentes tipologías y clasificaciones de edificios, mismo

que pretende ser desarrollado en estudios futuros de especialidad académica.
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Una vez determinados los requerimientos de un proyecto para poder describirlo

como accesible para todo usuario, incluyendo a la persona con discapacidad; se

presentan ejemplos de tipologías de diferentes géneros de edificación de acuerdo a un

diseño y costo establecido relacionando cada una de estas con la comparativa de

criterios requeridos para ser accesibles y el incremento paramétrico del costo

involucrado con esta modificación del proyecto.

6.5 Aplicación de criterios de accesibilidad en estimados paramétricos del costo de

una obra.

6.5.1 Metodología y descripción de los conceptos asociados a los casos para

análisis de costo.

El costo relacionado a la implementación de criterios accesibles dentro de la

edificación de obras concebidas bajo principios multifuncionales, y bajo esquemas de

servicio para diferentes usuarios, deberá ser acompañado siempre, de un análisis

minucioso del diseño inclusivo y del costo relacionado a este. Debe considerarse, que

por lo general, la clasificación y características descritas para cada uno de los

diferentes géneros de edificación, no permiten determinar el diseño particular a una

obra, sin embargo, si establecen los parámetros generales de la misma; mismos que

permitieron la definición de criterios en accesibilidad del capítulo 4. Esta condición

define a las tipologías expuestas en el capítulo mencionado, como ejemplos viables,

para el análisis del costo relacionado a los requerimientos de la PCD.

En primer lugar, se determinan los parámetros a considerar para el análisis de

costeo, determinando, aquellos posibles paquetes o conceptos que podrían

experimentar un incremento del estimado definido para la tipología seleccionada.

Posteriormente se establecen los costos asociados a dichos elementos y se determina

su posible ubicación dentro de los ensambles definidos dentro del catálogo de costo de

cada tipología. Finalmente, se establece el incremento porcentual del estimado

inicial, permitiendo el análisis paramétrico del estimado de una obra con criterios

inclusivos.
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El análisis paramétrico que aquí se establece, se determina bajo los conceptos de

costeo establecidos por Várela [23] dentro del catálogo BIMSA de 1998; mismo que,

presenta diferentes obras con los siguientes elementos descriptivos: catalogo de

conceptos; descripción de los paquetes o ensambles de trabajo; componentes de los

edificios; propuesta de diseño general, representada en un plano arquitectónico del

conjunto u obra individual y características generales de la obra. Los diferentes

ejemplos manejados por el autor están reflejados de obras, que no se desarrollan en

un lugar o zona determinada, sino que se establecen estimados estándares para el

análisis de costo de cada obra, presentándose diferentes ensambles por catálogo de

conceptos con el siguiente alcance por ensamble:

Tabla 31. Alcance de los ensambles en estimado inicial de los casos de aplicación de los criterios en
accesibilidad. [23].

CONCEPTO

Zapatas
Contra trabes,
Dados
Firmes,
columnas

Losa-trabe,
Muro Concreto

Dalas-castillos

Cimiento piedra
Pilotes
Escalera
Escalera
Emergencia

Techo-Lámina
Muros
Muros
c/acabado
Ventanas
Puertas

Acabado Muros

Acabado loseta

DESCRIPCIÓN
Trazo, excavación, plantilla, cimbra, acero, concreto (No incluye: dado) relleno y
acarreo de sobrantes.

Cimbra, acero, concreto.

Cimbra, acero, concreto.

Cimbra, acero, concreto.

Cimbra, acero, concreto.
Trazo, excavación, plantilla, cimbra, acero, concreto (No imcluye:dado) relleno y
acarreo de sobrantes.
Cimbra, acero, concreto e hincado.
Cimbra, acero, concreto y pasamanos.

Estructura, huellas y pasamanos.

Armadura y lámina.
Muros, dalas, castillos.

Muros, dalas, castillos, aplanado, acabado.
Ventanería, vidrio, accesorios.
Puertas, cerrajería, acabados, marcos, colocaciones, herrajes.

Aplanado, más recubrimiento: pintura, texturizado, tapiz o lo del caso.

Aplanado-entornado, loseta.
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Tabla 31. Continuación. [23].

CONCEPTO
Pisos
Mamparas
Plafón
Elevadores
Muebles baño
Caja de
válvulas

Troncal
hidrosanitaria

Hidroneumático
Sistemas aire
acondicionado
Iluminación,
contactos y
apagadores
Pavimento
asfáltico
Banquetas

Zanjas
Cama

Pozo de visita

Alcantarillado

DESCRIPCIÓN
Piso, zoclo, pulidos.
Sujeciones, cerrajería, herrajes, tableros.
Suspensión, plafón (sin huecos).
Equipo e instalación
Muebles, colocación, plomería (hasta troncal), mezcladoras accesorios.

Trazo, excavación, compactación, cimbra, armados.
Concreto, soportes, escalera marina, rellenos y acarreos de sobrantes.
Tuberías y conexiones, registros, conexión a red de alcantarillado y agua potable,
cisterna y tinacos.
Tanque, tuberías, piezas especiales, válvulas y manómetros, bombas y conexión a
troncal hidrosanitaria.

Equipos, soportería, ductos, aislamiento, rejillas.

Lámparas, gabinetes, cajas, conectares, conduit, tierra, cableado, accesorios.

Base compacta, riego de liga, carpeta y sello.
Base y banqueta de concreto hidráulico.

Trazo, excavación, afine, relleno con material producto y acarreo de sobrante.
Compactación del fondo de excavación y cama de arena semicompacta.

Trazo, excavación, zapata, pozo, brocal, tapa, relleno y acarreo de sobrante.
Trazo, excavación, nivelación, cama de arena, tubería, conexiones, pruebas, relleno,
compactación, acarreo del material sobrante.

El presupuesto de cada ejemplo se establece bajo paquetes de ensambles

denominados como "componentes de edificio", describiendo 12 divisiones:

cimentación, subestructura, superestructura, cubierta exterior, techos, construcción

interior, transportación, mecánicos, eléctrico, condiciones generales, especialidades,

obras exteriores.

Las propuestas de diseño establecidas para el estudio describen diferentes casos

de estudio:

1. Conjunto de educación; permitiendo responder a la primera clasificación

utilizada para implementar criterios de accesibilidad en capítulo 4.
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La descripción propia a aquellos conceptos relacionados a esta tipología, se

presenta en la Tabla 32, encontrándose una descripción de la obra bajo componentes

de una cimentación a base de zapatas; un sistema estructural de columnas de

concreto; elementos propios a escalera; construcción a base de muro de tabique;

instalaciones económicas y los apartados propios al diseño y trámites de construcción.

Tabla 32. ESTIMADO POR CONSTRUCCIÓN: CONJUNTO DE EDUCACIÓN. [23].

CLAVE PARTIDA / CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD

PRECIO
UNITARIO
(Actualizado
2004) IMPORTE

CIMENTACIÓN

609

720

502

504

612

826

Zapata aislada 1.83 x 1.83 x
0.36

Zapata cuadrada 2m escarpio
25 a 40 cm inc trazo-exc-cimb-
refz-acarr.

Zapata cuadrada 2.9 m
escarpio 0.4 a 0.6 m

Zapata corrida ancho 0.61 m x
0.31 m peralte

Contratrabe 0.71 m peralte x
0.31 ancho

Dado cimentación 0.8 x 0.8 m

18.00

51.00

96.00

535.00

334.00

247.00

PZ

pz

pza

m

m

m

$ 2,253.80

$ 3,541.91

$ 9,155.44

$ 367.09

$ 480.22

$ 1,633.90

SUBESTRUCTURA

647

508

Excavación de caja mat "A"
c/acarreo 5 km

Piso de concreto reforzado 0.10
m sobre base 0.15 m

8,774.00

584.00

m3

m2

$ 84.00

$ 183.82

SUPERESTRUCTURA

719

510

511

512

510

Columnas concreto 45 x 45 cm

Losas y trabes concreto 2
sentidos p/claro +/- 8 m

Losa de techo y trabes
concreto reforzado 2 sentidos
claros +/- 8 m

Escaleras por tiro/ entrepiso de
3.66 m ancho 1.5 m.

Losas y trabes concreto 2
sentidos p/claro +/- 8 m

1,332.00

1,858.00

2,551.00

8.00

120.00

m

m2

m2

tiro

m2

$ 1,245.34

$ 880.11

$ 641.70

$ 11,948.16

$ 880.11

CUBIERTA EXTERIOR

$ 40,568.39

$ 180,637.65

$ 878,922.51

$ 196,394.76

$ 160,392.08

$ 403,573.84

$ 1,860,489.23 I

$ 737,056.36

$ 107,351.58

$ 844,407.94

$ 1,658,796.08

$ 1,635,248.10

$ 1,636,974.66

$ 95,585.31

$ 105,613.44

$ 5,132,217.58
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CLAVE

1007

1007

802

802

519

913

516

521

523

Tabla 32. (Continuación). [23].

PARTIDA / CONCEPTO CANTIDAD

Muro tabique 10 x 14 x 20
extruido esmaltado de barro
hueco 2 caras inc cast
ahogados

Muro tabique 10 x 14 x 20
extruido esmaltado de barro
hueco 2 caras inc cast
ahogados

Cancelería aluminio exterior-
aparadores

Cancelería aluminio exterior-
aparadores

Repison de concreto precolado
ancho 0.36 m

Pretil de concreto 60 x 15 cm
armado

Puerta doble 1.83 x 3.05 m
aluminio - vidrio

TECHO

Impermeabilización de techo 4
capas: base con hoja asfáltica
+ 3 capas de felpa

Domo-escotilla acrílico-
aluminio 0.76 x 1.37 m

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

1007

1007

526
860

535

536

Muro tabique 10 x 14 x 20
extruido esmaltado de barro
hueco 2 caras inc cast
ahogados

Muro tabique 10 x 14 x 20
extruido esmaltado de barro
hueco 2 caras inc cast
ahogados

Mamparas de plástico laminado
en baños

Mampara de extensión para
minusvalidos

1,658.13

156.63

732.34

81.23

671.31

169.40

2.00

2,551.00

6.00

953.50

97.35
102.00

52.00

21.00

2.00

UNIDAD

m2

m2

m2

m2

m

m

m2

pza

m2

m2
m2

PZ

pza

pza

PRECIO
UNITARIO
(Actualizado
2004)

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
$
$

$

$

327.39

327.39

1,018.82

1,018.82

200.64

470.72

25,210.43

148.03

4,162.80

327.39

327.39
155.21

1,339.50

3,407.81

1,547.62

IMPORTE

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
$
$

$

$

542,853.19

51,278.91

746,119.27

82,758.37

134,690.43

79,739.15

50,420.85

1,687,860.18

377,624.02

24,976.82

402,600.84

312,165.22

31,871.30
15,831.64
69,654.22

71,563.96

3,095.24
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CLAVE

1007
1008

760

867

710
532
731

533

530

543

544
542

845

622

783

727

735

82

541
538
615
540
871

Tabla 32. (Continuación). [23].

PARTIDA / CONCEPTO CANTIDAD

Muro tabique 10 x 14 x 20
extruido esmaltado de barro
hueco 2 caras inc cast
ahogados
Cancelería para oficina

Plafón acústico 61 x 122 cm
s/aluminio calidad alta

Mapara mingitorio 50 x 120 cm
Modulock plstico laminado

Recubrimiento texturiz acril
festertex
Alfombra
Piso loseta vinilica 2 mm

Recubrimiento de loseta
carámica natural

Pintura 2 manos + sellador s/
aplanado

TRANSPORTACIÓN

SISTEMA MECÁNICO

Tarja de azotea

Bajada pluvial fierro fundido-
fofo 10 cm
Troncal Hidrosanitarioa

Columnas ornamentales, acero
estructural

Fregadero económico para
cocina

Instalación y tanque de gas
300 It.

Calentador de agua-quemad
aceite 420 MBH

Instalación tanque y medidor
de gas

Cisterna 26 a 28 m3 capac
3x3x3.6 m altura

WC- taza inodoro calidad
media
Lavabo
Lavadero de cemento
Mingitorio
Cajón de piso c/extinguidor

40.50
48.00

132.95

6.00

204.00
100.00

2,603.42

437.50

4,709.00

-

12.00

84.00
7.00

8.00

160.00

1.00

1.00

10.00

2.00

23.00
12.00

8.00
6.00

8.00

UNIDAD

m2
m2

m2

pz

m2
m2
m2

m2

m2

lote

pza

M
piso

m

PZ

pza

pz

apto

pz

pza
pza

pza

pz

PRECIO
UNITARIO
(Actualizado
2004)

$
$

$

$

$
$
$

$

$

$

$

$
$

$

$

$

$

$

$

$
$
$
$

$

327.39
1,037.05

260.13

967.94

105.51
317.38

80.29

188.54

34.45

923,482.67

1,956.67

209.38
16,127.29

5,535.88

4,454.24

2,304.87

59,421.30

1,555.87

60,912.94

3,607.83
4,848.54
2,201.06
5,480.88
8,457.87

IMPORTE

$
$

$

$

$
$
$

$

$

$

$

$
$

$

$

$

$

$

$

$

$
$
$
$
$

13,259.25
49,778.53

34,584.84

5,807.61

21,524.37
31,737.90

209,035.88

82,485.38

162,231.64

1,114,626.98
-

-
23,480.02

17,587.50
112,891.02

44,287.00

712,678.46

2,304.87

59,421.30

15,558.74

121,825.89

82,980.08
58,182.42
17,608.46
32,885.29
67,662.92
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Tabla 32. (Continuación). [23].

CLAVE

550

554

559

557

553

777

914

561

563

744

868

PARTIDA/CONCEPTO

SISTEMA ELÉCTRICO

Iluminación con lámparas
fluorescentes 32 watts/m2; 15

cajas/93 m2

Contactos eléctricos 2.5 pza @
93 m2 3.2 watts/m2

Interrupatores de pared 1 @
93 m2

Conexiones eléctricas
misceláneas

Contactas eléctricos 16.5 pza
@ 93 m2 21 watts /m2; 5 cajas
/ 9 3 m 2

Tablero disp-distrib 400 amp
120/240

Centro de
carga/tablero/interruptores
NQOB 225 amp 24 circuitos

Acometida eléctrica c/
interruptor de fusibles 3 x 600
Amp 120 / 208 v

Alimentador eléctrico 6#2 / 0
conduit 6.4 cm 200 amp

Poste luminaria 2 x 250 watt
vapor sodio 2 brazos

Luminaria vapor sodio 250
watts

CONDICIONES GENERALES

736

717

721

Proyecto arquitectónico e
ingenierías edif residencial

Licencia edif no-residencial,
alineam, #of contribuciones y
sindicato

Conceptors y volúmenes obra
no previstos, cambios de
proyecto e imprecisión modelo

CANTIDAD

4,409.00

4,409.00

4,409.00

4,409.00

1,006.50

1.00

10.00

1.00

304.00

2.00

8.00

4,790.00

4,409.00

4,257.00

UNIDAD

m2

m2

m2

m2

m2

PZ

pz

pz

PZ

m2

PRECIO
UNITARIO
(Actualizado
2004)

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

1

210.45

29.10

5.39

8.70

115.90

38,400.74

5,230.14

42,474.17

662.31

7,497.29

8,870.17

181.09

318.52

471.97

IMPORTE

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

C E
$

$

$

1,369353.96 I

927,860.82

128,323.06

23,750.40

38,343.31

116,649.93

38,400.74

52,301.41

42,474.17

201,341.75

14,994.57

70,961.36

1,655,401.53 I

867,409.60

1,404,345.86

2,009,196.72
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CLAVE

696
873
874
875
876
947

980

700

668
667

728

906

706

83
80

905

Tabla 32. (Continuación). [23].

PARTIDA / CONCEPTO CANTIDAD

ESPECIALIDADES

Closet 2.4 x 2.4m chapa pino
reloj monumental
bancas
maceteros
basureros - ceniceros
sistema de sonido
canasta de basket batí

OBRAS EXTERIORES

Barda muro block 2.3 a 2.5 m
alto s/acab

Árbol 5-7.5 cm diam altura 4 m
bola 31 cm
Tierra vegetal 15 cm y pasto

Pavimento asfalto 7 cm + base

banqueta 1.5 m + base +
guarnición 46 x 15 cm

Limpieza durante y al final de
obra

Drenaje con tubo de concreto
20 cm
Registro de tabique

Calle de 10 m de ancho

10.00
1.00

20.00
10.00
20.00

2.00

4.00

440.00

40.00
4,164.00

730.00

200.00

4,409.00

400.00
22.00

30.00

UNIDAD

pza

pz
PZ

pz
pz
PZ

jgo

m

pza
m2

m2

m

m2

m
pza
m

PRECIO
UNITARIO
(Actualizado
2004)

$
$
$
$
$
$
$

$

$
$

$

$

$

$
$

$

6,630.74
34,283.08

2,417.28
4,395.13

439.51
20,055.63

4,951.01

1,480.10

367.21
66.25

88.51

350.24

17.00

161.24
742.61

4,875.13

IMPORTE

$
$
$
$
$
$
$

$

$

$
$

$

$

$

$
$
$

$

4,280,952.19
66,307.35
34,283.08
48,345.59
43,951.33

8,790.13
40,111.27

19,804.02

261,592.78

651,242.68

14,688.54
275,863.33

64,610.11

70,047.16

74,973.28

64,496.88
16,337.52

146,254.03

1,378,513.54

En la estimación descrita para el conjunto de educación. No se especifican

conceptos de elevador. Aun cuando la descripción del proyecto se base en un

solo nivel, será determinante que este apartado sea considerado, al establecerse

que ante la propuesta de más de un nivel, una solución accesible deberá incluir

este apartado.

2. Hotel; que aun cuando corresponde en criterios de habitación a espacios de

hospedaje que pueden incluirse en el apartado propio a vivienda, se

describen características generales de diseño propias a espacios comunes

de la obra.

Para el caso de esta tipología, el estimado del costo de la obra, se establece bajo

los parámetros descritos en la Tabla 33. A lo largo de estos conceptos se describe

un edificio, con un sistema de cimentación a base de zapatas; un sistema de
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columnas de concreto; escaleras; muros en block de concreto; recubrimientos

importados; elevadores; muebles de instalaciones de calidad media.

Tabla 33. Estimado por construcción: Hotel. [23].

CLAVE PARTIDA / CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD
PRECIO

UNITARIO IMPORTE

CIMENTACIÓN

1228

Sistema-cimentación zapatas
p/7 niveles crujías 4.5 a 6.5 m
suelo 30 ton/m2. 584.00 m2 $ 748.07

SUBESTRUCTURA

505

506

507

508

Muro cimentación altura 3.5 a
4 m x 0.3 m ancho

Impermeabilizacion de muro de
3.5 a 4 m de altura.

Excavación, árameos y relleno

Piso de concreto reforzado
0.10 m sobre base 0.15 m

105.00

105.00

584.00

584.00

m

m

m2

m2

$ 3,760.08

$ 227.45

$ 277.26

$ 183.82

SUPERESTRUCTURA

509

510

511

512

726

Columnas de concreto 0.50 x
0.50 m

Losas y trabes concreto 2
sentidos p/claro +/- 8 m

Losa de techo y trabes
concreto reforzado 2 sentidos
claros +/- 8 m

Escaleras por tiro/ entrepiso de
3.66 m ancho 1.5 m.

Escalera emergencia 1.5 m
acero y rejilla

650.88

3,504.00

584.00

7.00

7.00

m

m2

m2

tiro

tiro

$ 1,528.11

$ 880.11

$ 641.70

$ 11,948.16

$ 31,471.86

CUBIERTA EXTERIOR

513

516

517

Muro de block de concreto 20 x
20 x 40 cm c/ ref inc castillos y
dalas

Puerta doble 1.83 x 3.05 m
aluminio-vidrio

Puerta sencilla 1.83 x 2.14 m
aluminio-vidrio

1,284.00

2.00

1.00

m2 $ 497.18

$ 25,210.43

$ 13,041.89

$ 436,871.95

$ 436,871.95

$ 394,808.42

$ 23,882.42

$ 161,919.49

$ 107,351.58

$ 687,961.91

$ 994,615.72

$ 3,083,912.45

$ 374,752.33

$ 83,637.15

$ 220,302.99

$ 4,757,220.64

$ 638,379.38

$ 50,420.85

$ 13,041.89
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784

519

784

784

515

705

758

523

524

514

514

525

530
715
532

533

705

PARTIDA / CONCEPTO

Ventana aluminio 1.7-1.5 m x
3m

Repison de concreto precolado
ancho 0.36 m

Ventana aluminio 1.7-1.5 m x 3
m

Ventana aluminio 1.7-1.5 m x 3
m

Aplanado pulido 2 cm
c/mortero cemento arena 1:2 y
pintado

Recubrimiento marmol
importad económico

TECHO

Impermeabilización techo 4
capas s/ enladrillado incluye
chaflán lm@ 16 m2

Domo-escotilla acrílico-
aluminio 0.76 x 1.37 m

TECHO

Muro block de concreto 15 x 20
40 c/refz inc. castillos y dalas

Muro block de concreto 10 x 20
40 c/refz inc. castillos y dalas

Muro block de concreto 10 x 20
40 c/refz inc. castillos y dalas

Aplanado de yeso 2 capas incl
emboquillados

Pintura 2 manos + sellador s/
aplanado
Lambrín de caoba
Alfombra

Recubrimiento de loseta
carámica natural

Recubrimiento marmol
importad económico

Tabla 33. (Continuación). [23].

CANTIDAD

90.00

171.00

10.00

5.00

1,284.00

128.40

584.00

4.00

3,766.00

852.00

292.00

6,194.00

6,000.00
194.00
272.00

232.00

50.00

UNIDAD

pza

m

pza

pza

m2

m2

m2

pza

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

PRECIO
UNITARIO

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
$
$

$

$

3,114.90

200.64

3,114.90

3,114.90

125.79

722.53

217.09

4,162.80

327.59

239.98

239.98

66.89

34.45
385.26
317.38

188.54

722.53

IMPORTE

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
$
$

$

$

280,340.73

34,309.13

31,148.97

15,574.49

161,508.97

92,772.60

1,317,496.99 1

126,782.55

16,651.22

143,433.76 i

1,233,703.19

204,463.47

70,074.34

414,334.00

206,708.40
74,741.10
86,327.09

43,740.82

36,126.40
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532

533

533
531
534

535

536

1293

724
619

620
538

541
621
615
542
543

544

545

546
547

549

785

727

PARTIDA / CONCEPTO
Alfombra

Recubrimiento de loseta
carámica natural

Recubrimiento de loseta
carámica natural
Piso de terrazo
Falso plafón

Mamparas de plástico laminado
en baños

Mampara de extensión para
minusvalidos

TRANSPORTACIÓN

Elevador 7 niveles 900 kg 60
mpm

SISTEMA MECÁNICO

Conjunto de baño: WC-lavabo-
regadera.
Lavabo económico blanco

WC taza-inodoro económico
bco
Lavabo

WC- taza inodoro calidad
media
Regadera
Lavadero de cemento
Troncal Hidrosanitarioa
Tarja de azotea

Bajada pluvial fierro fundido-
fofo 10 cm

Tubería p/hidrantes incendio
PB-pta baja

Tubería p/ hidrante incendio
otros pisos
Gabinete para hidrante

Sistema de aire enfriado 6.6.
ton 372 m2

Equipo aire acondicionado de
ventana

Calentador de agua-quemad
aceite 420 MBH

Tabla 33. (Continuación).

CANTIDAD
1,159.00

94.00

248.00
94.00

2,720.00

9.00

5.00

2.00

72.00
6.00

6.00
10.00

11.00
4.00

11.00
7.00
6.00

132.00

1.00

6.00
7.00

-

-

1.00

[23].

UNIDAD

m2

m3
m2
m2

pza

pza

lote

lote
pza

pza
pza

pza
pza

piso
pza

M

SAUD

SALID
pza

pza

pza

PRECIO
UNITARIO

$

$

$
$
$

$

$

$

$
$

$
$

$
$
$
$
$

$

$

$
$

$

$

$

317.38

188.54

188.54
164.69
242.12

3,407.81

1,547.62

923,482.67

11,616.37
2,591.00

3,000.80
4,848.54

3,607.83
2,307.61
2,201.06

16,127.29
1,956.67

209.38

13,303.92

5,890.53
2,043.77

187,692.00

6,925.88

59,421.30

IMPORTE

$

$

$
$
$

$

$

$

$

_ ! _

$
$

$
$

$
$
$
$
$

$

$

$
$

$

$

$

367,842.26

17,722.57

46,757.42
15,480.48

658,578.91

30,670.27

7,738.10

3,515,008.82 |

1,846,965.34

1,846,965.34 |

836,378.37
15,545.98

18,004.78
48,485.35

39,686.12
9,230.46

24,211.63
112,891.02

11,740.01

27,637.50

13,303.92

35,343.20
14,306.38

-

-

59,421.30
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Tabla 33. (Continuación).

PARTIDA / CONCEPTO CANTIDAD

[23].

UNIDAD
PRECIO

UNITARIO

SISTEMA ELÉCTRICO

551

605

553

782

552

554

560

561

557

558

562

563

564

565

693

iluminación con lamparas
fluorescentes 21 watts/ m2;
10 cajas/93 m2

Iluminación incandescente
con spots empotrados 21
watts / m2; 12 lamparas @
93 m2

Contactos eléctricos 16.5
pza @ 93 m2 21 watts /m2;
5 cajas / 93 m2
Interruptores pared 1 @ 8
m2

lluminasción lamparas
fluorescentes 10 watts / m2;
5 cajas/ 93 m2
Contactos eléctricos 2.5 pza
@ 93 m2 3.2 watts / m2
Interruptores pared 2 @ 93
m2
Acometida eléctrica c/
interruptor de fusibles 3 x
600Amp120/208v
Conexiones eléctricas
misceláneas

Instlación de motor 10 HP

Distribución 2000 amp
Alimentador eléctrico 6#2 /
0 conduit 6.4 cm 200 amp
Sistema con 50 detectores
de incendio
Generador de emergencia
30 KW
Poste de alumbrado 11 m c/
lumniria 250 w vapor de
sodio

584.00

2,336.00

2,920.00

2,920.00

1,168.00

1,168.00

1,168.00

4.00

4,088.00

2.00

1.00

497.00

1.00

24.00

4.00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

pza

pza

lote

Kwatt

pza

$
135.97

$
95.35

$
115.90
$

65.10

$
68.05

$
29.10

$
10.85

$
42,474.17

$
8.70
$

2,558.02
$
76,295.67

$
662.31

$
58,823.80

$
4,251.39

$
4,965.72

IMPORTE
$
1,266,186.01

$
79,406.36

$
222,747.88

$
338,418.07
$
190,083.82

$
79,476.79
$
33,994.41
$
12,677.47

$
169,896.67
$
35,551.70
$

5,116.04
$
76,295.67
$
329,167.27
$
58,823.80
$
102,033.39

$
19,862.87
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Tabla 33. (Continuación).

PARTIDA / CONCEPTO CANTIDAD

[23].

UNIDAD
PRECIO

UNITARIO

CONDICIONES GENERALES

Proyectos arquitectónicos e
ingenierías, supervisión y

716 control de obra

Licencia edif no-residencial,
alineam, #of contribuciones

717 y sindicato

Conceptors y volúmenes
obra no previstos , cambios
de proyecto e imprecisión

721 modelo

Elevación materiales 500-
960 600 m2>2 pisos

3,504.00

4,088.00

4,397.00

5.00

m2

piso

$
253.21

$
318.52

$
471.97

$
40,626.79

ESPECIALIDADES

Limpieza durante y al final
706 de obra

Barda muro block 2.3 a 2.5
700 m alto s/ acab

4,088.00

120.00

m2

m

$
17.00

$
1,480.10

OBRAS EXTERIORES
Adoquín permeable incl

723 pasto

Pavimento asfalto 7 cm +
728 base

Guarnición concreto
665 hidráulico 152 x 457 mm

Banqueta concreto 10 cm +
666 base 10 cm; ancho 92 cm

Adoquín permeable incl
723 pasto

400.00

260.00

167.00

92.00

160.00

m2

m2

m

m

m2

$
369.42

$
88.51

$
106.50

$
149.53
$

369.42

IMPORTE
$
1,753,552.23

$
887,235.23

$
1,302,101.58

$
2,075,273.20

$
203,133.95
$

4,467,743.96

$
69,514.80

$
177,611.64

$
247,126.44
$
147,769.84

$
23,011.82

$
17,786.03

$
13,756.82
$

59,107.94

$
261,432.45
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6.5.2 Comparativa del costo de la accesibilidad en un conjunto de educación

en su fase conceptual.

La tipología establecida de edificación, propia al conjunto de educación; descrita en

el capítulo 4, representa la base para el análisis del estimado del costo de la

implementación de criterios de accesibilidad. Las condiciones propias ha dicho

proyecto; además de los parámetros descritos anteriormente, se representan en la

Tabla 34.

Fig. 106. Tipología propuesta por Várela, para edificación con función en educación.[23]

ESCUELA PLANTA BAJA

Tabla 34. Descripción de caso de estudio en el costo de la
accesibilidad: Conjunto de educación.

CONJUNTO EDUCATIVO
CONCEPTO

Categoría
Número de salones
Instalaciones deportivas
Condiciones generales

DESCRIPCIÓN
-
9
- Cancha de usos múltiples.

Zonas comunes (no
definidas).

Servicios sanitarios.
Circulación horizontal y

vertical variable.
Nota: Se incluyen indirectos y utilidad de contratistas de 24% y un
estimados de proyecto y licencias, los cuales pueden variar +/-
5%.
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La descripción descrita por el proyecto, permite una planta de un conjunto

educativo con características generales que determinan una estimación de costos bajo

conceptos en fase de planeación del proyecto. Se identifican sin embargo, cuatro

aspectos básicos para la proyección de criterios de accesibilidad dentro de esta obra

[Figura 115]:

1. Núcleo deportivo y de usos múltiples en desnivel, respecto a núcleo de aulas,

circulación vertical y servicios sanitarios. Se suponen 5 peraltes (15 cm.),

entre ingreso - zona de usos múltiples - aulas.

2. Circulación vertical, suponiendo conexión con el resto de los niveles de aulas y

espacios generales.

3. Servicios sanitarios con posible zona de regaderas y cambiadores.

4. Núcleo de aulas en primer nivel. Se suponen 7 niveles totales de aulas.

Fig. 123. Análisis del costo de la accesibilidad: criterios de accesibilidad requeridos. Conjunto educativo.

Desnivel para ingreso
a núcleo de aulas, circulación
vertical y servicios sanitarios.

ESCUELA PLANTA BAJA
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Estos conceptos se analizan bajo un estudio de costos general, por lo que se

describen criterios en accesibilidad, propios a soluciones de circulación vertical

mediante el uso de equipos especiales; propuestas de solución para servicios

sanitarios accesibles y opciones secundarias de costo ingreso accesible a zona de

aulas y servicios (rampas). La comparativa de estimado porcentual de incremento

debido a criterios de accesibilidad se desarrolla mediante un proceso descrito por la

siguiente secuencia de actividades:

A. Descripción de características y costos estimados, analizando la tipología sin

criterios de implementación de medidas inclusivas para la PCD.

B. Criterios generales a considerar dentro del incremento de costo total, definiendo

conceptos propios a equipos especiales para usuarios con discapacidad.

C. Nuevas propuestas de solución que puedan representar, reducción en el

incremento de la estimación.

El costo estimado de obra (A), para las características generales descritas para la

tipología, cuenta con la siguiente descripción de costos [Tabla 35]:

Tabla 35. Descripción de costos por componente: Conjunto educativo.

ESTIMADO POR CONSTRUCCIÓN CONJUNTO DE EDUCACIÓN
CIMENTACIÓN

SUBESTRUCTURA
SUPERESTRUCTURA

CUBIERTA E)CTERIOR
TECHO

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
TRANSPORTACIÓN

SISTEMA MECÁNICO
SISTEMA ELÉCTRICO

CONDICIONES GENERALES
ESPECIALIDADES

OBRAS EXTERIORES

GRAN TOTAL

$ 1,860,489.23
$ 844,407.94

$ 5,132,217.58
$ 1,687,860.18
$ 402,600.84
$ 1,114,626.98

$
$ 1,369,353.96
$ 1,655,401.53
$ 4,280,952.19
$ 261,592.78
$ 1,378,513.54

$ 19,988,016.76
La descripción de los diferentes conceptos que conforman a cada uno de los

ensambles describe un concepto de accesibilidad haciendo referencia a mamparas de

extensión para PCD dentro de "Construcción Interior" (Tabla 36] lo que permite definir

que se define una consideración hacia el diseño inclusivo, pero no con ello, una

solución integral que permita definir al mismo como accesible.
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536

Tabla 36. Concepto de costo en accesibilidad

PARTIDA / CONCEPTO
Mampara de extensión para
minusvalidos

CANTIDAD

2.00

UNIDAD

pza

• [23].

PRECIO
UNITARIO
$
1,547.62

IMPORTE

$
3,095.24

La proyección de este concepto dentro del proyecto, bajo una evaluación en

accesibilidad, y no eliminando las criterios generales de diseño de la obra; permite

identificar ciertas condiciones inaccesibles dentro la propuesta de diseño: falta de

soluciones accesibles para cambios de nivel; inexistencia de aulas con ingresos

accesibles y el que no se observen soluciones accesible para servicios.

La comparativa de criterios requeridos para lograr una propuesta más integral (B),

deberá considerar los siguientes conceptos básicos en accesibilidad dentro del diseño,

al igual que en el estimado de costos de la obra [Tabla 37]:

Tabla 37. Elementos generales para la implementación de criterios de accesibilidad, considerando adquisición
de equipo especial. Incremento en el estimado de costo.

ESTIMADO POR CONSTRUCCIÓN CONJUNTO DE EDUCACIÓN

CIMENTACIÓN

SUBESTRUCTURA

SUPERESTRUCTURA

No requiere un incremento en este
concepto $ 1,860,489.23

No requiere un incremento en este
concepto $ 844,407.94

No requiere un incremento en este
concepto $ 5,132,217.58

CUBIERTA EXTERIOR
No requiere un incremento en este

concepto $ 1,687,860.18

TECHO
No requiere un incremento en este

concepto $ 402,600.84

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

S/CVE

Apartado con incremento en costo. $ 1,114,626.98
Plataforma elevadora, para
librar desnivel entre aulas-
área de usos múltiples-
ingreso.

Fig. 124. Ejemplo de
dataforma elevadora. [58]

00 lote 44,375 00 3.750.00
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541

538

540

Tabla 37. (Continuación).

WC- taza inodoro calidad
media: Eliminar dos de los
módulos de WC (Hombres/
Mujeres), y realizando
instalación para un solo módulo
por núcleo sanitario,
permitiendo compartimiento
con dimensiones accesibles.

Lavabo: Se considerara
instalación de un lavabo
accesible por servicio sanitario,
no afecta estimado de costo.

Mingitorio: Se considerara
instalación de un lavabo
accesible por servicio sanitario,
no afecta estimado de costo.

TRANSPORTACIÓN

1293
Elevador 7 niveles 900 Kg. 60
mpm.

SISTEMA MECÁNICO

SISTEMA ELÉCTRICO

CONDICIONES GENERALES

ESPECIALIDADES

OBRAS EXTERIORES

2.00 pza

pza

pza

$
3,607.83

$
4,848.54

$
5,480.88

No existe este concepto en el
presupuesto, en propuesta accesible

deberá considerarse este apartado en
respuesta accesible a circulación vertical.

1.00 lote
$

923,482.67

GRAN TOTAL

-$
7,215.66

$

$

$
923,482.67

$
923,482.67
$
1,369,353.96
$
1,655,401.53
$

4,280,952.19
$

261,592.78
$
1,378,513.54
$
21,916,516.43

Tabla 38. Porcentaje de Incremento en el estimado de costo, conjunto de

GRAN TOTAL
GRAN TOTAL. CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD: EQUIPOS ESPECIALES.

DIFERENCIA DEL COSTO TOTAL
Porcentaje de incrementos, respecto al costo total de la obra, con

criterios aislados en accesibilidad.

educación.

$ 19,988,016.76
$ 21,916,516.43

$ 1,928,499.68

9.65%
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El incremento en el estimado bajo los conceptos mencionados en la Tabla 34,

permite obtener el valor del incremento del estimado inicial, mismo que es aproximado

a un 10% [Tabla 38], porcentaje; que aunque no representa el costo total de todos

aquellos criterios requeridos para un nivel total en accesibilidad del edificio de

educación, si permite establecer un criterio global de lo que requeriría una obra para

implementar medidas de accesibilidad bajo la adquisición de equipo especial. De

igual forma, considerando que las estimaciones realizadas fueron descritas bajo

criterios generales propios a la tipología de diseño propuesta por Várela [23], la

perspectiva obtenida del incremento, permite establecer un acercamiento a aquellos

criterios en accesibilidad, que comúnmente son sacrificados, como corresponde a la

circulación vertical; misma que tiende a representar, bajo los conceptos de equipos

mecánicos (Ejemplo: elevadores, plataformas elevadoras); un aproximado del 4% de

porcentaje total de los diferentes conceptos del catálogo de obra.

6.5.3 Comparativa del costo de la accesibilidad en un proyecto de hotel en su fase

conceptual.

A diferencia del conjunto educativo expuesto en el apartado anterior, el diseño

propio a un hotel; sin importar la tipología de diseño que presente, describe por lo

general; características que responden a la categoría establecida para dicha obra,

como las descritas en la Tabla 39. Esta definición de categorías para los hoteles,

origina requerimientos de diseño básicos que por lo general son criterios necesarios

para definir rutas accesibles, como sería el caso de elevadores para edificios de varios

niveles.

Tabla 39. Clasificación de los hoteles, de acuerdo a su nivel de confort. [22].

Se distingue entre: hotel urbano, hotel de vacaciones, club, apart-
hotel, motel.
Clasificación internacional según el grado de confortabilidad:
5 categorías: . Barato

, . Económico
. . . Clase media
...» Primera clase
. . . . . De lujo

O numéricamente con cifras del n.° de camas, amueblamiento,
superficie de la cocina y servicios especiales.
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La proyección de este tipo de obras, sin embargo, no esta exenta de que las

consideraciones en accesibilidad no sean establecidas como parte de una propuesta

integral, sino que se obtengas soluciones aisladas en las que la PCD no podrá ingresar

debido a la falta de rutas accesibles. Para la ejemplificación de este tipo de proyecto,

se describe un proyecto de hotel [23] con las siguientes características generales

descritas en la Tabla 40, habiéndose descrito anteriormente los aspectos propios al

catálogo de conceptos. Siguiendo la metodología de análisis descrita en el apartado

anterior (A, B, C):
Tabla 40. Descripción de caso de estudio en el costo de la accesibilidad:

Hotel.
HOTEL

CONCEPTO
Categoría
Número de cuartos
M2 de construcción
Número de pisos
M2 en estacionamiento

DESCRIPCIÓN
Tres (3) estrellas.
72
4088 M2
6 + sótano
733 M2, cubierto.
400 M2, exterior.

Nota: Se incluyen indirectos y utilidad de contratistas de 24% y un
estimados de proyecto y licencias, los cuales pueden variar +/- 5%.

MA5ÍTAC!Cf*S

. HAIITAOOMS

- - HANT'.CIC>€5

' CST AC-'C-NAUIEWTO

PLANTA ARQUITECTÓNICA

Fig. 109. Tipología propuesta por
Várela, para hotel.[23]

ELEVACIÓN
Fig. 125. Caso de estudio, corte de Hotel. [23].
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La estimación de costos (A) relacionada a este proyecto describe los datos por

componentes dentro de la Tabla 41:

Tabla 41. Descripción de costos por componente: Hotel.
ESTIMADO POR CONSTRUCCIÓN CONJUNTO DE EDUCACIÓN

CIMENTACIÓN
SUBESTRUCTURA

SUPERESTRUCTURA
CUBIERTA EXTERIOR

TECHO
CONSTRUCCIÓN INTERIOR

TRANSPORTACIÓN
SISTEMA MECÁNICO
SISTEMA ELÉCTRICO

CONDICIONES GENERALES
ESPECIALIDADES

OBRAS EXTERIORES
GRAN TOTAL

$ 436,871.95
$ 687,961.91
$ 4,757,220.64
$ 31,148.97
$ 143,433.76
$ 3,515,008.82
$ 1,846,965.34
$ 1,266,186.01
$ 1,753,552.23
$ 4,467,743.96
$ 247,126.44
$ 261,432.45
$ 19,414,652.46

Una evaluación en accesibilidad de esta obra, identifica, con los datos

proporcionados; los siguientes conceptos requeridos para la consideración de rutas

accesibles dentro de este proyecto:

1. Zonas de aproximación mínima a circulación vertical: pasillo de circulación

menor a 120 cm.

2. Falta de ruta accesible para usuario con discapacidad.

Fig. l l l . Caso de aplicación, hotel: criterios de accesibilidad requeridos.

PLANTA ARQUITECTÓNICA
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Los conceptos que incrementaran el estimado de costo inicial, estará

representado por las propuestas descritas en la Figura 112 (B):

Fig. 112. Caso de aplicación, hotel: criterios de accesibilidad requeridos en circulación vertical.

Nueva propuesta de escalera:
Permitiendo aproximación
sobre circulación principal.

Ancho libre accesible.

•":••, Elevador accesible
: J-Aproximación accesible

Falta de aproximación
accesible a escalera.

PLANTA ARQUITECTÓNICA

Nueva propuesta de escalera
de emergencia:
Incremento en área de descanso
permitiendo zona de espera para
usuario de silla de ruedas.

PLANTA ARQUITECTÓNICA

Los costos resultantes de la implementación de criterios de accesibilidad se

describen en la Tabla 42:

Tabla 42. Descripción de costos bajo criterios de accesibilidad: Hotel.
ESTIMADO POR CONSTRUCCIÓN EN HOTEL

CIMENTACIÓN
$

436,871.95

SUBESTRUCTURA 687,961.91
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Tabla 42. (Continuación).

SUPERESTRUCTURA

726

Escalera emergencia 1.5 m
acero y rejilla (17.1 M2:
planta). Se considera un
incremento de un
aproximado de 3 M2 por
descanso en nivel de piso
de hotel, permitiendo zona
de espera para evacuación
de persona en silla de
ruedas. 7.00 Tiro

$
36,809.19

CUBIERTA EXTERIOR

TECHO

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

TRANSPORTACIÓN

SISTEMA MECÁNICO

SISTEMA ELÉCTRICO

CONDICIONES GENERALES

ESPECIALIDADES

OBRAS EXTERIORES

GRAN TOTAL

$
4,536,917.64

$
257,664.32
$
31,148.97
$
143,433.76
$
3,515,008.82
$
1,846,965.34
$
1,266,186.01
$
1,753,552.23
$

4,467,743.96
$

247,126.44
$
261,432.45
$
19,452,013.79

El incremento en costo para esta tipología en específico y bajo las características

establecidas, se debe a la necesidad en una mayor área de la ruta de emergencia,

específicamente en el descanso de la escalera de emergencia. Los conceptos

modificados dentro de la propuesta de diseño, no representan un incremento

significativo en el costo de la obra; como se puede apreciar en la Tabla 43, donde el

incremento al estimado inicial, no rebasa el 1%. Las modificaciones básicas dentro de

esta tipología, estarán definidas por cambios dentro de la propuesta de diseño.
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Tabla 43. Porcentaje de incremento del estimado en hotel.
GRAN TOTAL

GRAN TOTAL. CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD: EQUIPOS ESPECIALES.

DIFERENCIA DEL COSTO TOTAL
Porcentaje de incrementos, respecto ai costo total de ¡a obra, considerando ^

nuevas propuestas de distribución en circulación vertical y ruta de emergencia
accesible.

$ 19,414,652.46
$ 19,452,013.79

$ 37,361.33

0.19%

6.6 Aplicación de criterios de accesibilidad en estimados paramétricos del costo de

la vivienda económica.

Uno de los principales factores que determinan la adquisición de una vivienda, es

sin duda alguna, la dificultad de muchas familias para costear el precio de la misma.

Al hablar de discapacidad, las condiciones de costo tienden a incrementarse, debido a

que las viviendas con parámetros de accesibilidad generalmente no son

comercializadas como tales o existe falta de promoción de las mismas, originando que

la PCD que pueda adquirir una vivienda, generalmente adquiera una sin ningún criterio

establecido y deba modificarla para poder habitarla.

La vivienda de la PCD en fase de diseño, requerirá estar preparada para permitir

las remodelaciones que el usuario pueda realizar durante el periodo de vida y uso de la

misma, además de cumplir con criterios aptos para el usuario con discapacidad al

momento de adquisición; determinando con ello un espacio habitable accesible.

El diseño y la construcción de tipologías de vivienda, que integren en su desarrollo

esquemas accesibles en su fase conceptual, permitirán que para cualquier

discapacidad, el uso de los espacios no sea un obstáculo ante la oportunidad de una

vida independiente y activa en la sociedad. Y por otro lado, la ventaja de que cualquier

modificación requerida para alguna deficiencia física que requiera de adaptaciones

muy específicas, las modificaciones futuras puedan ser realizadas con menores costos

implicados.
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6,7 Comparativa del costo de la accesibilidad en provectos de vivienda de

interés social.

6.7.1 Conceptos relacionados a la implementación de criterios de accesibilidad bajo

un análisis del costo estimado para la vivienda económica.

El costo de la vivienda de relacionado a la implementación de criterios sobre

discapacidad de acuerdo a estudios desarrollos en Europa, puede ser llevado a un

mínimo mediante un diseño óptimo [59]. Ante la perspectiva de la población

mexicana, un hogar que no se proyecta desde un inicio como accesible o con los

criterios mínimos para que sea accesible en un futuro, será casi incosteable para la

mayoría de las familias.

En materia de accesibilidad la implementación de este tipo de criterios en un

proyecto de vivienda, incrementa el costo en un 5% como máximo [59] demostrando

con ello la viabilidad de llevar a cabo soluciones accesibles para este tipo de géneros

de edificación.

Para el presente estudio de tesis, el desarrollo del análisis del incremento del costo

sobre un proyecto de vivienda en fase de diseño; después de implementar medidas

para el usuario con discapacidad, se desarrolla con base a la tipología descrita en el

capítulo 5. Incluyendo además, una tipología con condiciones de área reducidas, lo

que permite la comparación entre dos tipologías que marcan su principal diferencia en

los metros cuadrados (m2) de construcción, valor aproximado a 20 m2. La necesidad

de esta comparativa, responde a que dentro del tema del espacio habitable diseñado

bajo criterios de accesibilidad, se tiene datos proporcionados por investigaciones

realizadas por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto Universitario de

Estudios Europeos, que indican que la vivienda con 60m2 o más en su planta, a

diferencia de aquella con un área menor a (<) a 60 m2, permite soluciones viables

hacia la discapacidad [59]; lo que no ocurre con aquella de menor área, en donde las

posibles propuestas tienden a mermar funciones básicas de los diferentes espacios

que componen al espacio habitable.
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Para ambos casos de análisis, las tipologías seleccionadas, responden a

esquemas de vivienda comunes en México, dado que describen situaciones de diseño

semejantes a diferentes casos de vivienda de interés social mostrados en la

clasificación tipológica del Catálogo sistematizado de prototipos de vivienda de un

nivel, propuesto por Mondragón [38].

6.7.2 El costo de la accesibilidad en proyectos de vivienda menores a 60 m2.

La dificultad del diseño accesible en viviendas menores a los 60 m2, radica en que

las soluciones que puedan ser generadas, son acompañadas de diseños en donde

generalmente deben cambiarse criterios funcionales de los diferentes espacios; o en

ciertas ocasiones el que las propuestas no puedan estar acompañadas de los criterios

básicos para que todo usuario, incluyendo a la PCD, pueda habitar el espacio.

El desarrollo del análisis de costo describe los mismos criterios metodológicos

establecidos en el apartado anterior para los análisis de costos en los diferentes

géneros de edificación; en el caso del espacio habitable, se expone en primer lugar

aquel representado por una planta de menos (<) de 60 m2.

La tipología a analizar, se interpreta en una vivienda de una sola planta, clasificada

como vivienda económica o de interés social. Las características de construcción y

costos relacionados a esta vivienda, se especifican en la Tabla 44; observándose los

diferentes ensambles de costos utilizados para la estimación

Tabla 44. Estimado por construcción: Vivienda < 60 mz.

CLAVE

508

1235

709

PARTIDA / CONCEPTO

CIMENTACIÓN

Piso de concrete reforzado 0.10 m sobre base
0.15 m

Dala de concreto perimetral 10 x 30 cm.

SUPERESTRUCTURA

Losa plana de concreto reforzado 10 cm.

CANTIDAD UNIDAD

36.37 m2

26.00 m

41.45 m2

PRECIO
UNITARIO
(2004)

$
183.82

$
141.58

$
365.70

IMPORTE

$
6,685.58

$
3,681.19
$

6,685.58

$
15,158.24
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CLAVE

641

837

514

636

834

835

836

Tabla 44. (Continuación).

PARTIDA / CONCEPTO

CUBIERTA EXTERIOR

Dala/ castillo 225 a 400 cm2 área sección

Impermeabilización muro-dala desplante

Muro block de concreto 10 x 20 x 40 cm c/ ref
inc castillos y dalas

Puerta metálica económica 75 x 214 m

Ventana aluminio 1.2 x 0.6 m anodiz nat 2"
cristal 3mm corrediza

Ventana aluminio 0.6 x 0.6 m m anodiz nat 2"
cristal 3mm corrediza

TECHO

Impermeabilización 2 capas asfalto oxid

CANTIDAD

24.00

24.00

53.40

2.00

2.00

1.00

41.45

UNIDAD

m

m

m2

pza

pza

pza

m2

PRECIO
UNITARIO
(2004)

$
170.64

$
30.94

$
239.98

$
905.37

$
645.93

$
525.64

$
12.85

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

514

627

617

Muro btock de concreto 10 x 20 40 c/refz inc.
castillos y dalas

Puerta madera 0.7x2.14 m

Recubrimiento azulejo calidad BAJA

20.47

3.00

4.74

m2

pza

M2

$
239.98

972.80

$
208.68

SISTEMA MECÁNICO

1161
Paquete hidrosanitario económico:
lavabo+wc+lavadero+regadera+calentador. 1.00 lote

$
6,221.78

SISTEMA ELÉCTRICO

916

553

782

633

557

Salida portalámpara - socket iluminación
incandescente

Contactos eléctricos 16.5 pza @ 93 m2 21
watts /m2; 5 cajas / 93 m2

Interruptores pared 1 @ 8 m2

Acometida eléctrica casa unifamiliar

Conexiones eléctricas misceláneas

6.00

36.00

36.00

1.00

36.00

salid

m2

m2

$
370.04

$
115.90
$

65.10

$
717.02
$

8.70

IMPORTE

$
15,158.24

$
4,095.25

$
742.57

$
12,814.96

$
1,810.74

$
1,291.87

$
525.64
$
21,281.04
$
532.66
$
532.66

$
4,912.40

2,918.40

$
989.13
$
8,819.94

$
6,221.78
$

6,221.78

$
2,220.25

$
4,172.28
$

2,343.50

$
717.02
$

313.08
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Tabla 44. (Continuación)

CLAVE PARTIDA / CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD

PRECIO
UNITARIO
(2004)

CONDICIONES GENERALES

IMPORTE
$

9,766.12

Proyectos arquitectónicos e ingenierías, $ $
716 supervisión y control de obra 3.60 253.21 911.54

Licencia construcción habitacional <50 m2 inc
alineación, #oficial, uso de suelo, contribución $ $

1150 p/mejoras y sindicato 36.00 m2 88.45 3,184.32

Imprecisión del modelo, conceptos +
volúmenes no-previstos + cambios de $ $

1163 proyecto 36.00 86.52 3,114.86
IVA no-acreditada de materiales y
subcontratos en edificación habitacional "MB" $ $

1152 por exención 18.00 m2 155.13 2,792.37

$
10.003.09

5.20

7.80

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Fig. 126. Ejempto de vivienda de interés social, análisis de costo: Planta arquitectónica. [23].
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FACHADA

Fig. 127. Ejemplo de vivienda de interés social, análisis
de costo: Fachada. [23].

La estimación de costos (A) relacionada a este proyecto describe los siguientes

datos por componentes [Tabla 45]:

Tabla 45. Estimado por construcción en la vivienda < 60 m2

CIMENTACIÓN
SUPERESTRUCTURA
CUBIERTA EXTERIOR

TECHO
CONSTRUCCIÓN INTERIOR

SISTEMA MECÁNICO
SISTEMA ELÉCTRICO

CONDICIONES GENERALES

GRAN TOTAL

$
$
$
$
$
$

6,685.58
15,158.24
21,281.04

532.66
8,819.94
6,221.78
9,766.12

10,003.09
78,468.45

De acuerdo a las condiciones de planta, la accesibilidad descrita el espacio de

estancia- comedor, estará definida por el mobiliario dentro del área, para lo que

deberán considerarse los criterios del Capítulo 3; para el análisis de estimación, estos

conceptos no son considerados. En el caso de esta tipología se consideran los

siguientes elementos a modificar en la proyección de la vivienda:

1. Puertas de ingreso y espacios.

2. Baño: ingreso, circulación interior, aproximación a muebles sanitarios [Fig. 128].

3. Cocina: ingreso y ruta a patio [Fig. 129].

4. Zona de recamaras: ingreso.



Fig. 128. Modificaciones para espacios de baño en la vivienda <60 m2.

190

-120 cm-

Intercambio entre zonas
de regadera y WC.

Permitiendo doble función
de regadera: zona de

aproximación lateral a
WC y función de aseo.

220cm

/ Traslado de lavabo a exterior, permitiendo
I uso interior del área para maniobra de PCD
^ e n silla de ruedas.
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Fig. 129. Modificaciones para espacios de cocina en la vivienda <60 m2.

* 150 cm * 120 c m —

Modificación de ancho libre
en ingreso a cocina; permitiendo

ancho libre mínimo de 100 cm.

220crr

La ¡mplementación de accesibilidad, descrita en los apartados anteriores, origina

que se incrementen ciertos conceptos en el catálogo de costos, pero igualmente la

disminución de otros.

Al considerar la modificación de la zona de aseo, existe un incremento en

longitudes de instalaciones, mismo que se modifica en un máximo de 1 m, además de

la adquisición e instalación de barras de apoyo. Estos cambios afectan el ensamble

de costos denominado como "sistema mecánico" incrementando el monto total del

mismo. Sin embargo al describir la modificación de la zona de cocina, se propone el

eliminar la puerta permitiendo un vano con ancho libre accesible, solución que

determina la reducción del costo al eliminar la puerta de ingreso a esta zona [Tabla

46].
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Tabla 46. Estimado por construcción en la vivienda de < i

S/CVE
S/CVE

627

S/CVE

S/CVE

CIMENTACIÓN
SUPERESTRUCTURA
CUBIERTA EXTERIOR

TECHO
CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Chapa de palanca.
Puerta corrediza

Puerta madera 0.7x2.14 m

3
1

1
SISTEMA MECÁNICO

Barras de apoyo
Tramo extra de instalación:
al correr ubicación de
lavabo.

1

1
SISTEMA ELÉCTRICO

CONDICIONES GENERALES
GRAN TOTAL

00

00

00

50 m2,

pza
pza

pza

pza

m

bajo criterios de

155.9
1090.01
$
972.80

875.6

$
107.93

accesibilidad.

tí
*

$

tí
*

tí
*

tí
*

tí
*

tí
*

tí
*

tí
*

tí
*

tí
*

$

tí
*

$

6,685.58
15,158.24
21,281.04

532.66
8,819.94

467.70
1,090.01

972.80
6,221.78

875.60

107.93
9,766.12

10,003.09
80,036.89

Tabla 47. Porcentaje de incremento del estimado en vivienda < 60 m2, bajo criterios de accesibilidad.
GRAN TOTAL

GRAN TOTAL. CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD: EQUIPOS ESPECIALES.

DIFERENCIA DEL COSTO TOTAL
Porcentaje de incrementos, respecto al costo total de la obra, considerando nuevas
propuestas de distribución en circulación vertical y ruta de emergencia accesible.

$ 78,468.45
$ 80,036.89

$ 1,568.44

2.00%

Teniendo estas modificaciones dentro de la propuesta de diseño se estima un

incremento del 2% [Tabla 47] si se desarrollaran medidas aptas para el usuario con

discapacidad; parámetro contenido dentro de los estudios de costeo realizados [59] por

el Instituto Universitario de estudios Europeos, Secretaría de Estado de Servicios

Sociales, Familias y Discapacidad [60] y por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Sin embargo, las soluciones expuestas para este proyecto, tiene la dificultad de que al

tener cambios funcionales; como el caso de regadera; existe una alta posibilidad de

que este tipo de vivienda no sea aceptado en el mercado.

La vivienda accesible se ve comprometida en la función de los espacios, cuando

los metros cuadrados de construcción que presente la tipología sean mínimos, como el

ejemplo descrito anteriormente. Sin embargo, una de las posibilidades de que el

usuario con discapacidad pueda adquirir estos esquemas, es la promoción anticipada
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de los conjuntos habitacionales, que incluyan en sus prototipos de vivienda,

opciones; que aun bajo áreas mínimas, permitan soluciones accesibles aun cuando

estas deban combinar funciones espaciales. Esta situación permitiría que las

viviendas de menor costo, relacionadas principalmente a que tienen menor área de

construcción; puedan ser una opción para la PCD que tenga la capacidad de compra o

crediticia, para adquirir las opciones más económicas del mercado, pero no con ello, la

posibilidad de modificar una vivienda que no cuente con los criterios de diseño

necesarios para su uso inmediato.

6.7.3 El costo de la accesibilidad en proyectos de vivienda mayores a 60 m2.

La vivienda de 60 m2 o más permite implementar criterios de accesibilidad sin

necesidad de un incremento significativo del costo, pero si la modificación oportuna de

la propuesta de diseño. Bajo este criterio, las Figuras 120 y 133, describen la

tipología utilizada para el análisis del incremento de costo.

7.S0

8.20 •

I ;

i

! i

* i

Fig.

PLANT¿ ARQUITECTÓNICA
120. Tipología propuesta por Várela: vivienda. [23]
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FACHADA
Fig. 130. Ejemplo de vivienda de interés social (>60 m2), análisis de costo: Fachada.

Esta caso de estudio, se define, bajo el análisis de una vivienda de una planta,

clasificada como de interés social; con cerca de 63 m2 de construcción; con

cimentación a base de piso de concreto reforzado; desarrollada a base de muro de

block y losa de concreto; acabados catalogados de "calidad baja"; muebles sanitarios

económicos y costos de tramites de construcción y proyecto arquitectónico.

La descripción de los conceptos que involucran al estimado inicial, es decir, aquel

sin criterios de accesibilidad, se describe en la Tabla 48:

Tabla 48. Estimado de construcción: Costo estimado de vivienda > 60 m2.

CLAVE PARTIDA/CONCEPTO

CIMENTACIÓN

508

1523

Piso de concreto reforzado 0.10 m sobre base
0.15 m

Sub-base 25 cm tepetate inc desplante

SUBESTRUCTURA

641 Dala/ castillo 225 a 400 cm2 área sección

SUPERESTRUCTURA

709 Losa plana de concreto reforzado 10 cm.

CUBIERTA EXTERIOR

514

856

Muro block de concreto 10 x 20 x 40 cm. c/
ref. inc. castillos y dalas

Ventana 1.2 x 1.2 aluminio perf. 38mm

CANTIDAD

60.20

60.20

30.60

64.90

63.50

4.00

UNIDAD

m2

m2

m2

m2

m2

pza

PRECIO
UNITARIO
(2004)

$
183.82

$
33.30

$
170.64

$
365.70

$
239.98

$
836.08

IMPORTE

$
11,066.04

$
2,004.60
$

13,070.64

$
5,221.45
$

5,221.45

$
23,733.89
$

23,733.89

$
15,238.77

$
3,344.32
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Tabla 48. (Continuación).

CLAVE

857

515

860

636

1360

641

836

PARTIDA / CONCEPTO

Ventana 0.6x0.4 aluminio perfil 38 mm

Aplanado pulido 2 cm c / mortero cemento
arena 1:2 y pintado

puerta 90 x 210 multypanel marco metal
c/cerradura

puerta metálica

Repison de concreto colado en sitio

Dala/ castillo 225 a 400 cm2 área sección

TECHO

Impermeabilización 2 capas asfalto oxid

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

514

1365

525

624

625

614

617

618

Muro block de concreto 10 x 20 40 c/refz inc.
castillos y dalas

Recubrimiento tipo corevblock

Aplanado de yeso 2 capas incl emboquillado
dos

Puerta madera 0.8 x 2.14

Puerta madera cocina 0.75 x 214

Piso de mosaico 20 x 20 cm

Recubrimiento azulejo calidad BAJA

plafón de yeso

SISTEMA MECÁNICO

1161

1528

Paquete hidrosanitario económico:
lavabo+wc+lavadero+regadera+calentador.

Fregadero económico 90 x 511 escurridor

CANTIDAD

1

21.9

1.00

1.00

5.50

5.70

64.90

25.10

112.40

112.40

3.00

1.00

52.90

4.30

51.90

1.00

1.00

UNIDAD

pza

m2

pza

pza

m

m

m2

m2

m3

m4

pza

pza

m2

m3

m4

lote

pza

PRECIO
UNITARIO
(2004)

$
469.13

$
125.79

$
1,339.50
$

905.37

$
88.19

$
170.64

$
12.85

$
239.98

$
52.14

$
66.89
$

972.80

$
652.65
$
135.17

$
208.68
$

62.23

$
6,221.78

$
2,004.05

IMPORTE

$
469.13

$
2,754.71

$
1,339.50
$

905.37

$
485.02

$
972.62
$

25,509.45

$
834.00
$

834.00

$
6,023.51

$
5,860.47

$
7,518.75
$

2,918.40

$
652.65
$

7,150.27

$
897.32
$

3,229.72
$
34,251.08

$
6,221.78

$
2,004.05
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r

CLAVE

916

918

917

920

1524

Tabla 48. (Continuación).

PARTIDA / CONCEPTO

SISTEMA ELÉCTRICO

Salida portalámpara - socket iluminación
incandescente

salida apagador sencillo

salida contacto sencillo

salida switch caja-interruptor fusible

múrete para acometida eléctrica y agua

CONDICIONES GENERALES

180

| 1150
1

163

165

casa >60 m2

Licencia construcción habitacionai <50 m2 inc
alineación, #oficial, uso de suelo, contribución
p/mejoras y sindicato

obra no acreditada, obra exenta
Proyecto arquitectónicos e ingenierías,
supervición y corresponsabilidades

OBRAS EXTERIORES

1123
Barda 2.3 a 2.5 c/acabado una cara apla nado

+ pintura

CANTIDAD

8.00

6.00

8.00

1.00

1.00

0.09

64.30

0.11

0.05

8.50

UNIDAD

salid

salid

salid

salid

pza

lote

m2 _^

m

PRECIO
UNITARIO
(2004)

$
370.04
$
183.87
$

458.00
$

507.90
$

479.47

$
126,239.07

$
88.45
$
77,991.43
$

77,991.43

$
1,781.99

IMPORTE
$

8,225.83

$
2,960.33
$
1,103.25
$

3,663.99
$

507.90
$

479.47
$

8,714.93
$
11,361.52

$
5,687.55
$

8,579.06
$
3,899.57
$

29,527.70

$
15,146.88
$
15,146.88

De acuerdo a la descripción y costo de ensambles, se obtiene el siguiente

resumen, del estimado de cada uno de los componentes [Tabla 49]:

Tabla 49. Costo estimado de vivienda > 60 m2.
CIMENTACIÓN

SUBESTRUCTURA
SUPERESTRUCTURA

CUBIERTA EXTERIOR
TECHO

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
SISTEMA MECÁNICO
SISTEMA ELÉCTRICO

CONDICIONES GENERALES

OBRAS EXTERIORES

GRAN TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

$

13,070.64
5,221.45

23,733.89
25,509.45

834.00
34,251.08
8,225.83
8,714.93

29,527.70

15,146.88

149,088.97
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La aplicación de las medidas descritas en el Capítulo 5 respecto a los

requerimientos en accesibilidad [Fig.121], permiten la definición de nuevos conceptos

de costo, requeridos para determinar a la vivienda como accesible para la PCD.

Fig. 121. Recomendaciones en accesibilidad: caso de aplicación vivienda económica.
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Las modificaciones a realizar en la propuesta arquitectónica de la vivienda, se

describen dentro de los renglones anexos a al resumen del estimado del costo inicial,

obteniéndose la Tabla 50, con la descripción de los aspectos que generan un

incremento al valor inicial de la obra.

Tabla 50. Estimado por construcción en vivienda > 60 m2, bajo criterios de accesibilidad.
CIMENTACIÓN

SUBESTRUCTURA

SUPERESTRUCTURA
CUBIERTA EXTERIOR

514

Muro block de concreto 10 x
20 40 c/ refz. inc. castillos y
dalas 1.00 m2

$
179.09

TECHO
CONSTRUCCIÓN INTERIOR

624

625

626

Puerta madera 0.8 x 2.14
Puerta madera cocina 0.75
x214

Puerta 98 x 213 cm.

3.00

1.00

4.00

pza

pza

pza

$
725.97

$
487.05
$
1,607.92

SISTEMA MECÁNICO

S/CVE

S/CVE

S/CVE

Barras de apoyo
Tramo extra de instalación:
al correr ubicación de
lavabo.
Incremento del área en
zona de baño: regadera.

1.00

2.00

1.00
SISTEMA ELÉCTRICO

pza

m

m

875.6

$
107.93

$
108.93

CONDICIONES GENERALES

OBRAS EXTERIORES

GRAN TOTAL

$ 13,070.64
$ 5,221.45
$ 23,733.89
$ 25,509.45

-$ 239.98
$ 834.00
$ 34,251.08

-$ 2,918.40

-$ 652.65

$ 8,618.45
$ 8,225.83

$ 875.60

$ 215.86

$ 108.93
$ 8,714.93
$ 29,527.70
$ 15,146.88
$
170,243.66

Tabla 51. Porcentaje de incremento del estimado en vivienda > 60 m2, bajo criterios de accesibilidad.
GRAN TOTAL

GRAN TOTAL. CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD

DIFERENCIA DEL COSTO TOTAL

Porcentaje de incrementos, respecto al costo total de la obra, considerando nuevas
propuestas de distribución en zona de aseo e ingreso a una de las recamaras.

$ 164,235.85
$ 170,243.66

$ 6,007.81

3.66%
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Bajo condiciones de accesibilidad, se presenta un incremento cercano al 4% [Tabla

46], que involucra una zona de regadera anexa y un espacio de aproximación a WC,

dentro de la zona de aseo y la modificación de la zona de lavabo, utilizando el área

para permitir el ingreso accesible a una de las recámaras.

La modificación en la zona de aseo, originó el incremento de línea de instalación

que se vio reflejado en el sistema mecánico de los ensambles de costos. En el caso

del apartado de Construcción Interior, existe un cambio en el costo al sustituir las

puertas de ancho libre menor a 0.9 m, por puertas con abatimiento accesible para PCD

motora.

Este último caso de estudio, permite identificar que el incremento de metros

cuadrados, estará acompañado de mayores posibilidad de llevar a cabo criterios de

accesibilidad sin la necesidad de modificaciones en el diseño que interfieran con la

función y distribución lógica de los espacios.
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CAPITULO 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

Las actividades de un día pueden ser descritas en diferentes enunciados. Al pensar

en la variedad de conceptos que se relacionan a estos, se podrían describir desde

actividades básicas como es el despertar, asearse, alimentarse; hasta aquellas que

requieren que la persona salga al exterior de su hogar y realice todas aquellas

actividades que permitan su integración a la sociedad. Cuando a esta descripción se

agregan características propias al ser humano, la realización de una actividad

cotidiana, esta acompañada de la capacidad que tendrá la persona para desempeñar

los procesos expuestos en las actividades que integren su vida. Si por otro lado, se

analiza que la persona debe desempeñar sus funciones en un espacio cerrado o

abierto, comúnmente llamado como entorno de desarrollo, se puede concluir que la

participación que pueda tener una persona dentro de una sociedad, estará ligada a la

capacidad de la misma para realizar todas aquellas funciones y a las características

que el medio entorno le proporcione.

Ante las capacidades de un ser humano para el desarrollo de sus actividades

cotidianas, surge el tema de aquellos elementos que podrían mermar el mejor

desenvolvimiento de la persona; un entorno físico no propicio, representa uno de lo

principales elementos. Al momento de asociar posibles deficiencias físicas, un medio

físico faltante de criterios accesibles; puede llegar no solamente a disminuir algunas

aportaciones de cualquier persona a la sociedad, como es su actividad productiva; sino

que podría representar el aislamiento de la misma. La discapacidad, que se

visualiza como la dificultad que tiene una persona para realizar un proceso o función,

es una se las condiciones de vida que origina que los seres humanos que la viven,

deban realizar acciones sobresalientes para poder integrarse a una comunidad o bien,

deban aislarse de la misma. Esta última opción, podría parecer una aseveración

imposible, sin embargo es la realidad que muchas personas con discapacidad deben

afrontar.
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La accesibilidad representa, por tal motivo, una obligación de cualquier sociedad,

bajo el entendimiento que toda persona esta expuesta a la posibilidad de una

condición de discapacidad, y no por ello podrá dejar un trabajo, familia o las

actividades básicas de su vida. El desarrollo de un entorno inclusivo hacia cualquier

persona, incluyendo aquellas que viven algún tipo o nivel de discapacidad, representa

una de las mejores opciones que un país como México puede adoptar. Las

tendencias poblacionales y las condiciones de salud de la población mexicana, son

criterios suficientes para respaldar este tipo de avances, si se considera que en unos

años muchos mexicanos presentarán algún tipo de deficiencia; la inversión actual

hacia poblaciones accesibles, permitirá evitar altos costos en remodelaciones futuras,

además de permitir la integración de un gran número de personas a actividades

productivas.

La proyección de espacios accesibles, deberá considerar propuestas de diseño

óptimas, en donde los criterios de accesibilidad, sean establecidos como conceptos

integrales a la obra; teniendo como resultante rutas accesibles en lugar de espacios

aislados que no representan una solución. Bajo estas condiciones, la

responsabilidad del diseñador, es fundamental para implementar espacios accesibles;

lo que determina que las profesiones relacionadas a esta área, deban incluir criterios

de accesibilidad en su formación. El medio de la construcción, será así, uno de los

responsables de procurar que en sus obras se manejen este tipo de criterios,

responsabilidad que estará compartida con las normas, reglamentos relacionados a

esta industria, además del resto de la sociedad.

La implementación de criterios enfrenta grandes dificultades. El incluir parámetros

de accesibilidad, involucra, al estudio de guías e información en accesibilidad que

muchas veces no describen el caso de aplicación; la falta de conocimiento respecto al

costo relacionado a este tipo de criterios; la falta de conocimiento sobre la

discapacidad misma; son solo algunos de los elementos que deberán analizarse para

desarrollar una obra. Razones que no justifican, el que los criterios en accesibilidad

no sean utilizados, pero si determinan que estos deban acompañarse de anáfisis que
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originen propuestas constructivas realizadas en información confiable en materia

de discapacidad.

En los procesos de diseño y construcción, finalmente, la accesibilidad representa

un criterio; que como se ha visto en el presente documento, deberá estar procurado de

forma integral a un proyecto. Los criterios que en su mayoría condicionan la

viabilidad de una obra accesible es el costo relacionado a la misma, sin embargo,

estos pueden ser llevados a rangos porcentuales aceptados dentro de la evaluación

económica de un proyecto.

En el tema de la construcción de los diferentes géneros de edificación que sirven a

usuarios diversos y a funciones cambiantes y variables; la accesibilidad se

compromete principalmente, en soluciones de accesibilidad para la discapacidad

motora. Las áreas reducidas en un proyecto serán un obstáculo para aquel usuario

de silla de ruedas o andador. Por lo general, en este aspecto, las soluciones de

circulación vertical son las que requieren que los encargados de una obra, determinen

el menor número de desniveles posibles. Si un desnivel es crucial para el diseño, se

deberán considerar dos opciones en la evaluación económica del mismo:

1. El considerar desde un inicio elementos de accesibilidad básicos para la

circulación independiente del usuario, como corresponde a los equipos de elevadores.

Esta condición incrementará el costo de la obra en porcentajes cercanos al 10%, como

se observó en el caso de estudio realizado, entendiendo que aun cuando se determine

el incremento del estimado, será una opción más económica; si se considera que en

un mediano - largo plazo, la normativa obligará al cumplimiento total de la

accesibilidad.

2. La opción restante en accesibilidad, es que si una obra, por cuestiones de

presupuesto limitado, no puede llevar a cabo la compra de este tipo de equipos,

entonces la propuesta de diseño deberá determinar, como mínimo un primer nivel con

todos los criterios de accesibilidad. Esta opción, se deberá acompañar de lo que se

podría denominar como "solución administrativa"; al permitir que en este nivel, se

describan espacios que representen a los que se ubican en niveles distintos. Este
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criterio, permitiría que en caso de que alguna persona con discapacidad, motora,

principalmente, no pudiera ingresar a los diferentes pisos de la tipología, si pudiera

realizar las funciones que el proyecto mismo ofrece.

Este último apartado, no determinaría el incremento de un estimado inicial de un

proyecto, al menos no bajo el concepto de compra de equipo de elevador, pero

requerirá que la visión del uso final de la obra, este representado por soluciones

administrativas accesibles.

La circulación horizontal, a diferencia de la vertical, requiere en su mayoría el

desarrollo de al menos una ruta que conduzca al usuario con discapacidad hacia los

espacios que cumplen la función del edificio; los servicios sanitarios existentes y en

casos particulares de todos aquellos espacios que tiendan a ser de uso público para el

visitante. En este caso, el incremento del estimado del costo de un proyecto, puede

establecerse bajo porcentajes paramétricos mínimos, como corresponde a porcentajes

menores al 5%, que bajo un diseño óptimo de circulaciones es posible determinar rutas

adecuadas para cualquier usuario.

En el caso de las zonas de aseo existentes en las tipologías de edificios de uso

público, requerirán que los costos de la accesibilidad sean establecidos para al menos

un módulo; por nivel existente, o en caso de la existencia de elevador, en pisos

intercalados. La mayor dificultad a la que se enfrenta un proyecto, para la

implementación de criterios para el usuario con discapacidad, es a la solución aislada

de estas zonas; dado que tienden a definirse sanitarios accesibles, pero con ingresos o

trayectorias con ancho libre mínimo en circulación lo que nulifica los posibles

parámetros considerados.

La vivienda por su parte, es un género de edificación que esta acompañado, de un

problema social en donde no solo los criterios de accesibilidad están involucrados; sin

embargo, con mayor razón este parámetro dentro de este tipo de obra, podría

interpretarse en viviendas de mejor calidad de diseño, dado que si involucraría un

compromiso de los diseñadores a "pensar" con mayor detenimiento las soluciones
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hacia el espacio habitable. En el caso de la vivienda accesible, que es aquella

considerada desde un inicio para casos conocidos en accesibilidad, es posible llevar a

cabo tipologías agradables al mercado, y bajo consideraciones de discapacidad

asociadas. Esta opción será establecida en propuestas donde los metros cuadrados

de construcción sean mayores a 60, dado que los requerimientos de circulación

establecidos por el usuario de silla de ruedas tienden a solucionarse, en tipologías

establecidas bajo esta característica. Para las tipologías con área mínima, los

requerimientos del ser humano con discapacidad, podrán ser resueltos, generalmente

bajo sustitución o superposición de funciones de los espacios y muebles fijos que

componen el núcleo habitable; como correspondería al hecho de determinar una zona

de regadera como la misma área requerida para la aproximación al sanitario. Este

último esquema tipológico, determina soluciones que probablemente no serían

aceptados por los compradores, sin embargo, podrían ser promocionados como

opciones de compra, que bajo criterios de poder adquisitivo o crediticio, representen

opciones de compra para la PCD.

Finalmente, sean los criterios de ¡mplementación del diseño inclusivo o los posibles

incrementos en el costo de estas tipologías; la accesibilidad es una opción de generar

obras con ventajas, no solo sociales, sino también rentables. Es cada vez más

frecuente que las personas tiendan a aquellos edificios catalogados como accesibles;

sean por situaciones personales o por la imagen de espacios más amplios, agradables

y de mejor servicio. Sin importar la razón, esto origina que sean preferidos sobre otros

que no cuentan con este tipo de parámetros, dando una ventaja económica y de

imagen propia a quien desarrolle este tipo de criterios. Además, debe entenderse

que el costo presente de una proyecto accesible, evitará desembolsos económicos

muchas veces no realizables, para determinar espacios con características aptas para

el usuario con discapacidad; no debe olvidarse que la normativa es cada vez más

fuerte en materia del libre ingreso que se permita a todo usuario, incluyendo al que

vive con algún tipo de deficiencia. Como punto final, y no con ello menos importante,

es el aceptar que las condiciones de discapacidad son opciones de vida para

cualquiera, no existe una persona que este exento de estas; bajo este criterio, el

proyectar pensando en un usuario "diferente" al que comúnmente se utiliza como
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base de diseño, es una respuesta a las posibles necesidades de uno mismo o de

los suyos.

Una vez presentada la perspectiva de la PCD ente diferentes aspectos

relacionados a su integración a una sociedad; es importante relacionar conceptos

propios, a los requerimientos específicos de los tipos de discapacidad. La

discapacidad intelectual, estará relacionada al respeto y tolerancia de las sociedades;

la deficiencia auditiva en un ser humano, deberá acompañarse de un sistema de

señalización adecuado a las diferentes rutas definidas dentro del proyecto; condición

que se relaciona de la misma manera, a la discapacidad visual. A diferencia de los

últimos tipos de discapacidad mencionados, la motora, si intervendrá en la definición

de las rutas proyectadas en una obra. Para este tipo de condición, nos basta con

señalamientos táctiles, audibles, sonoros; sino que deberán modificarse condiciones

físicas del espacio mismo para permitir la circulación libre, de aquel usuario con

deficiencia física en su sistema motor.

El usuario con discapacidad motora; particularmente la persona en silla de ruedas,

representa sin lugar a dudas, el criterio base para establecer proyectos o

modificaciones sobre las diferentes tipologías de edificación. Sin dejar de lado a

ningún tipo de discapacidad; aquel que impactará en mayor grado en los metros

cuadrado de una obra y en criterios de costo, será aquella tipología analizada bajo los

requerimientos del usuario con necesidades de circulación muy específicas como

corresponde al usuario de silla de ruedas; bajo este criterio, es recomendable, que la

programación de la implementación de la accesibilidad, delimite en primera instancia a

las especificaciones de la PCD motora. La importancia de este panorama, aunado a

que este tipo de condición de vida, involucra a un aproximado del 45% del total de la

población con discapacidad en México [14], el ser humano con una deficiencia en su

sistema motor, necesita, que sus requerimientos sean considerados como

primordiales dentro de conceptos de estimación de obra y diseño accesible.

Ante el tema de la construcción y los tipos de discapacidad, deberá concluirse que

las dificultades propias al ser humano con deficiencia en sistema motor, serán



206

determinantes para el diseño accesible en fase conceptual, o para la reducción de

costos relacionados a la accesibilidad en futuras soluciones inclusivas. Por otro lado,

es importante entender, que ante cualquier condición de discapacidad, el uso de los

criterios inclusivos, serán determinantes para el correcto desarrollo de toda persona, y

con mayor razón aún, de aquella que vive con la discapacidad. Por tal razón, la

responsabilidad de aquellos relacionados al medio de la construcción, será

determinante para el avance de una cultura global en beneficio de la PCD. La clave

para un futuro inclusivo, esta así, representada en la formación de aquellos futuros

profesionistas del medio de la construcción.

7.2 Recomendaciones para estudios futuros

La accesibilidad de la persona con discapacidad dentro de los diferentes géneros

de edificación; es un tema tan amplio, que la investigación relacionada al mismo,

puede generar diferentes vertientes. Entre los puntos que pueden representar una

base para una investigación futura, se describen los siguientes aspectos:

- Análisis estadísticos, respecto al costo relacionado a los criterios de

accesibilidad propios a diferentes géneros de edificación, permitiendo

establecer índices de incremento del costo estimado de una obra; sirviendo

como base a aquellos interesados en desarrollar obras accesibles.

- Influencia de implementar criterios de accesibilidad en etapas avanzadas de

un proyecto, como sería la etapa de construcción.

- Establecimiento de métodos de recopilación de datos sobre discapacidad,

que pudieran generar prototipos bases de construcciones para ciertos tipos y

rangos de niveles de discapacidad.

- Implementación de criterios de accesibilidad, con la finalidad de generar

prototipos de vivienda accesible con ventajas de costos mínimos.

Estos puntos representan, solo algunas de las áreas a las que puede ser dirigida

una investigación en materia de discapacidad y construcción; finalmente, cualquier

idea, movimiento, proyecto o acción enfocada a considerar los derechos de cualquier



207

persona, sin excluir a ninguna e incluyendo a aquella con discapacidad,

representa una base para que los resultados sean positivos. La accesibilidad es una

responsabilidad común, no solamente propia al medio de la construcción, dado que la

sociedad misma, representa muchas veces el principal obstáculo para desarrollar este

tipo de criterios.
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RESUMEN

La estimación de los beneficios sociales v privados de construir con nsuvor accesibilidad
es importante por múltiples motivos. El principal es que los responsables de edificar son
empresarios, es decir, actúan movidos por criterios de rentabilidad. Hasta ahora sólo se
habían podido estimar los costes v los ahorros derivados de un menor gasto en servicios
sociales, hospitalización o adaptaciones, que una mejora de accesibilidad conllevan, pero
no sus beneficios. Esta investigación realizada por el Instituto Universitario de Estudios
Europeos en convenio con el IMSERSO presenta la primera estimación directa de los
beneficios económicos de construir sin barreras. Utiliza para ello un moderno método de
valoración basado en encuestas, que se denomina Método de Valoración Contingente. Si
se comparan dos viviendas similares sólo diferenciadas por sus condiciones de
accesibilidad, una con las burreras arquitectónicas mas habituales v la otra plenamente
accesible, los 1.007 hogares aleatoriamente encuestudos pagarían una media del 12.5 "o
más por ¡a que carece de cualquier tipo de barrera. Diversos estudios consultados cifran
en un máximo del 5 °o el sobrecostepor eliminación de barreras en una vivienda tipo. Se
demuestra, por tanto, la rentabilidad de la edificación accesible v la existencia de un
importante mercado potencial para tales viviendas. La accesibilidad es un valor colectivo
que la tnuvonu de hogares pueden reconocer v vulorar. con independencia de las
capacidades físicas de sus miembros.

ABSTRACT

Estimutíng the social benefits of buirier-free building has ahvays required indirect
solutions, like calculating the savings in social services. hospitulisation or adaptutions
mude possible by un increase in uccessibility. This research presents the first direct
appruisal of the benefits from burrier-free housing. It is based on u ¡mblic-goods valuation
method. using survevs, called the Confingent Valuation Method. Wlien comparing two
similar dwellings, with the onlv difference being their accessibilitv conditions, the LOO7

rundomly chosen households t'hat answered the direct survey wott'ldpay, on average 12.5
IJn more for being burrier-free. None of the appruisals mude on the costs of accessibilitv
comes cióse to that figure. This confintis the socialprofitabilitv of building without burriers
and shows the potential size the prívate murket could be for those housing finas who would
upprouch und meet the demand. Accessibilitv, is u general concern, un economic good or
uttributte that most households valué, irrespective of the physicul conditions of its
members.



El valor es la importúnela que los bienes concretos o las cantidades de estos tienen pura

nosotros, en cuanto somos conscientes de que para tu satisfacción de nuestras necesidudes

dependemos de ellos.

K. MENGER,

Grundsatze der Wolkswmschafstlehre (1871 ¡

La accesibilidad es una propiedad básica del entorno edificado o urbanizado. Gracias a ella

todo tipo de personas pueden utilizar las casas, tiendas, teatros, parques o lugares de trabajo

y, en consecuencia, participar en las actividades sociales y económicas para las que el

entorno ha sido construido.

La vivienda es el espacio edificado en el que consumimos la mayor pane de nuestro tiempo,

aquél del que tenemos mas dependencia, pues nos proporciona abrigo, privacidad y, en

general, bienestar. Pero, la vivienda sin un grado mimmo de accesibilidad también puede ser

sinónimo de aislamiento, inseguridad o malestar, sobretodo para aquellas personas cuyos

requerimientos son mayores: las discapacitadas. Para ellas, la distribución interior y la

comunicación vivienda-calle constituyen frecuentemente un cúmulo de barreras que

anteceden a las otras que sucesivamente habrán de encontrar: transporte, trabajo y ocio. Sin

accesibilidad en, desde y hasta la vivienda es muy difícil realizar actividades iiiera de ella.

Pero asociar accesibilidad con discapacidades ofrece una perspectiva limitada del problema,

pues olvida la importancia que tiene para múltiples personas con problemas temporales de

movilidad (accidentados, embarazadas, niños pequeños, personas que san al mercado con su

carrito, etc), o para aquellas otras sin limitaciones físicas que desean mejorar su calidad de

vida disponiendo de un entorno más practico y seguro.

Ahora bien, si parece evidente que todos nos beneficiamos de un aumento de accesibilidad.



entonces ¿porqué se construyen todavía las viviendas sin las suficientes medidas de

accesibilidad'7, ¿cuáles son los factores que impiden una mayor demanda de accesibilidad

por parte de los usuarios de viviendas, o una mayor oferta por parte de los promotores0.

Para contribuir a responder estas preguntas desde una perspectiva económica, el Instituto

Universitario de Estudios Europeos (IUEE) de la Universidad Autónoma de Barcelona

desarrolló en 1997 un trabajo de investigación en convenio con el LMSERSO. El objetivo

principal fue estimar el aumento de bienestar que todo tipo de hogares (con o sin

discapacitados) percibirían ante una mejora de accesibilidad en las viviendas. El

planteamiento, metodología y resultados del proyecto se describen en la segunda parte de

esta ponencia. Antes, permítanme abordar un aspecto previo que está en la base de nuestro

enfoque: el valor social de la accesibilidad y la importancia de cuantifiearlo.

1.- Razones para calcular el valor de la accesibilidad

Para algunas personas ajenas a la economía puede resultar extraño el interés por cuantificar

el valor de la mejora de bienestar -o beneficio- que una mejora de accesibilidad reporta a los

usuarios de una vivienda. ¿Es realmente necesario calcularlo0 La respuesta es afirmativa, por

diversos motivos:

a) La vivienda es un bien complejo, una suma de características o atributos singulares, tales

como su superficie, situación, altura o la calidad de sus materiales. Las condiciones de

accesibilidad del edificio constituyen un atributo más, pues de ella dependen las

posibilidades de utilización y el confort de la vivienda. Aumentar el grado de

accesibilidad en las viviendas es deseable, pero tiene unos costes. Y no me refiero a la

hipotética necesidad de elementos auxiliares o de mayor superficie en los accesos, pues

la accesibilidad depende más de la calidad y sensibilidad en el diseño que de la

existencia de elementos auxiliares o de más metros cuadrados en las entradas del

edificio. Existen otro tipo de costes, a menudo ignorados, pero presentes en el actuar de

los promotores de viviendas. El coste de información puede ser el principal. Son muchos

los profesionales y proveedores del sector de la construcción, que deben cambiar ciertos

hábitos, formas de hacer y productos para adecuarlos a un resultado plenamente

accesible. El cambio en los hábitos constructivos conlleva, además, algunos nesgas, tanto



para los arquitectos como para los promotores: mayores posibilidades de error, mayor

incertidumbre sobre los resultados y su éxito en el mercado, etc. En ios negocios nesgo

equivale a dinero. Por ello ningún empresario asume riesgos gratuitamente. Si no existe

un beneficio claro en cambiar su forma de construir viviendas habrá incentivos para

burlar la normativa o -lo que tiene los mismos efectos- no preocuparse de aplicarla

correctamente. Ese beneficio puede ser la mejor penetración de sus viviendas en el

mercado, en la medida en que los consumidores reconozcan una mejora de bienestar por

el cambio.

b) Desconocer el valor de la accesibilidad, lleva a no tomarla en consideración, y esto

conduce al mal diseño, y a soluciones incómodas, pensadas y realizadas a postenon,

como una concesión destinada a una minoría de discapacitados. De esta forma, lo que

podría ser un argumento de ventas -la buena accesibilidad arquitectónica de la vivienda-

se percibirá como una imposición poco útil, tanto para los vendedores como para los

compradores.

c) No se puede cargar sobre la normativa y su estricto cumplimiento toda la

responsabilidad en la solución del problema. No se cambian los usos sociales por

decreto, ni es posible realizar una normativa tan eficiente que por si sola pueda

determinar un uso del espacio plenamente adecuado a las necesidades de las personas

con movilidad reducida. Una normativa muy intervencionista genera rigideces que, a su

vez, generan otros problemas, como la necesidad de mayor control, la colisión con otras

normativas o las soluciones absurdas o ineficaces.

En consecuencia, el interés de la valoración surge de la necesidad de crear incentivos, de

justificar intereses favorables a la eliminación de barreras, de informar, de investigar bajo que

condiciones de información las familias pueden reconocer las ventajas de demandar

efectivamente mayor accesibilidad. La rentabilidad de una inversión (la edificación de

viviendas lo es) se deriva de las diferencias entre los beneficios y los costes de la opción

elegida. Si los agentes económicos que intervienen en el sector de la promoción de viviendas

sólo pueden contabilizar los costes, mientras los beneficios permanecen como intangibles,

entonces será difícil que sus decisiones conduzcan a un óptimo social. Si los costes son

4



ciertos y concretos, debe procurarse que los beneficios también lo sean.

2.- El valor total de la accesibilidad

Una revisión con perspectiva económica del concepto de accesibilidad en las viviendas revela

que su valor es muy superior al que sus propios impulsores le han venido asignando. Los

estudios consultados sobre costes y beneficios de la accesibilidad coinciden sobre cuál es su

principal beneficio ku¡gi}>le: el ahorro de costes, tanto para los discapacitados y sus familias,

como para los programas de asistencia social. Este ahorro se debe a que los discapacitados y

ciertos enfermos podrían permanecer en sus casas en lugar de en centros especializados y,

además, con menores requerimientos asistenciales. Todo ello gracias a las posibilidades de

autonomía y atención que se derivan de una mayor accesibilidad.

Otros beneficios, como la mejora de calidad de vida o la facilidad de comunicación que

permite a los discapacitados, se han considerado beneficios intangibles, es decir,

incalculables, en estos estudios. También hay beneficios intangibles que beneficiarían a los

usuarios no discapacitados; fundamentalmente la mayor comodidad que la accesibilidad

reporta a cualquier persona. Desde un punto de vista estrictamente económico es este último

beneficio el que podría tener un mayor valor, dado que afecta a todos los usuarios de

viviendas. Pero no es el único que los no discapacitados reciben de la accesibilidad.

Veámoslo a través del análisis de los diferentes componentes del valor total de la

accesibilidad, es decir, sus valores de uso, de opción y de existencia.

E\ valor de uso comprende todos los beneficios directos o indirectos que se reciban como

consecuencia del uso físico del bien: fundamentalmente comodidad y segundad para todas

las personas, y movilidad para aquellas que la tienen limitada por cualquier motivo.

El valor de opción se deriva del uso potencial que podemos hacer del bien en el futuro.

Todos envejecemos, todos podemos tener un accidente que nos produzca una discapacidad.

Eliminar el riesgo de quedar inmovilizados en el hogar o en una .habitación ante una

posibilidad de accidente o enfermedad es un valor tan cierto como el de cualquier seguro de



vida, accidentes o cosecha. Preferimos no asumir riesgos, y también preterimos envejecer en

un espacio que no se pueda convertir en una prisión. Desde esta perspectiva, un gasto

realizado hoy en accesibilidad puede compararse con la prima capitalizada de un seguro para

no tener que cambiar de vivienda en el futuro por causa de una discapacidad.

El vulor de existencia es el que percibimos por conocer la mera existencia de determinados

bienes que no utilizamos. En el campo medioambiental existen múltiples ejemplos: como el

beneficio o bienestar percibido por la supervivencia de especies animales o vegetales de las

que no vamos a hacer uso o tener disfrute directo, o por el mantenimiento de áreas salvajes

para que puedan ser conocidas por las próximas generaciones. En nuestro caso podríamos

hablar del beneficio "intangible'* que una persona puede recibir por vivir en una sociedad

más integrada, con una mayor participación y bienestar de las personas discapacitadas o por

saber que sus hijos vivirán en un entorno mejor.

Estos dos tipos de valores ajenos al uso presente de la accesibilidad tienen un gran peso,

como veremos, dentro del valor económico total.

3.- La investigación y sus resultados

Nuestro trabajo comenzó con el análisis de los principales costes asociados a la mejora de

accesibilidad en las viviendas de nueva construcción, partiendo de diversos estudios y

experiencias piloto realizadas en Europa. No se conocen, en cambio, trabajos que estimen

directamente sus beneficios. De ahí que el objetivo central de investigación fuera estimar -

por primera vez- los beneficios resultantes de la mejora de accesibilidad en todo tipo de

hogares (con o sin personas discapacitadas), para poder compararlos con sus costes y,

obtener en consecuencia, la rentabilidad económica de la accesibilidad. Los resultados

mostraron que la elmimación de barreras es rentable no sólo socialmente, sino también para

los propios promotores privados, que pueden aumentar su volumen de negocio

construyendo viviendas para todos. Los siguientes apartados resumen los aspectos más

destacados de la investigación.



3.1 - Los costes de la accesibilidad

Existe el mito de que la accesibilidad es cara. Hoy no se sostiene. Las soluciones de

accesibilidad con un buen diseño no requieren más metros cuadrados, excepto en viviendas

por debajo de los 60 m2. Los elementos básicos que definen un espacio accesible están

relacionados con el diseño y no con extraños cachivaches ni soluciones raras; mucho menos

tienen que ver con la imagen hospitalaria de algunos elementos o ayudas que precisan

algunas personas discapacitadas. Las viviendas accesibles o adaptables no tienen porque

diferenciarse de las demás excepto en su cuidadoso diseño y uso del espacio de acuerdo a

las necesidades de un mayor espectro de usuarios.

No hay resultados definitivos sobre cuanto más cuesta hacer una vivienda accesible para una

persona discapacitada (en silla de ruedas, por ejemplo), ni los puede haber, pues son

demasiados los factores que inciden sobre los costes: la tipología, formas de parcela o la

orografía. Los estudios que han comparado el coste de un proyecto de ejecución no

accesible con el resultante tras los cambios precisos para que lo sea, han encontrado que una

vez replanteado el proyecto, las diferencias en los costes de construcción y suelo son muy

pequeñas. Trabajos procedentes de EE.UU., Holanda. Gran Bretaña y Noruega1 cifran las

diferencias entre menos de cero y 4,2 °o, dependiendo del tipo de promoción y la experiencia

adquirida por los diseñadores y constructores. Generalmente el sobrecoste proviene de la

mayor superficie requerida, mientras los ahorros proceden de caminos como quitar el

umbral inferior de las puertas (Holanda) o la menor superficie de pared interior.

En cuanto a los costes a posterior!, es decir, los derivados de eliminar barreras ya existentes,

el Centro Estatal para la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CFAPAT) en base a su

propia experiencia de reformas, ofrece algunas cifras indicativas. Por ejemplo, poner un

Ver los siguientes trabajos:
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Oomport.' Arch. Behav.. Vol6, n: 1, pp. 1"-3S
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Bringa, O.R. (1997) Livslucpsbolingen. Thc Nurwcgian Cunccpt ufa Life Span Dweiling. Report. The

Norwegian Council onDisabilities. Oslo.



elevador para salvar la altura de un primer piso cuesta más de 3,1 millones de Ptas. y para

tres pisos más de 8,6 millones de Ptas. Una rampa de portal tiene un coste medio de 1,5

millones; las reformas más usuales en los baños (bañera, bidé....) 800.000 Ptas. y aumentar

los anchos de puerta casi 400.000 ptas.

Estas cifras nos dan una idea de lo costoso que puede resultar transfomiar una vivienda con

barreras que, además, nunca alcanzará el grado de eficiencia de otra concebida originalmente

para ser usada por todo tipo de personas.

3.2 - Los beneficios de la accesibilidad

Hasta ahora la mayoría de las valoraciones de la accesibilidad se ha realizado con esnidios

coste-efectividad, es decir, calculando los costes mínimos en que habría que incurrir para la

consecución de unos objetivos previamente dispuestos, como hacer practicables para sillas

de ruedas espacios que previamente no lo eran. Otros trabajos realizados con metodología

coste-beneficio han estimado los beneficios de una forma indirecta, principalmente a través

de los ahorros de costes derivados de la mejora de accesibilidad en las viviendas. Es decir:

• El mantenimiento de enfermos o discapacitados en sus casas, en lugar de internarlos en

centros especializados.

• La reducción de las ayudas públicas para adaptación de viviendas de discapaeitados.

• El ahorro en realojos de personas discapacitadas.

• La reducción de la asistencia social y sanitaria a domicilio.

Hasta ahora no se había realizado una estimación directa de los beneficios percibidos por los

usuarios de espacios accesibles. El trabajo del IUEE e IMSERSO ha hecho esa estimación

por medio del llamado Método de Valoración Contingente (MVC), de amplia utilización en

la valoración de activos medioambientales y otros bienes públicos. Este método, que utiliza

información procedente de encuestas, ha permitido calcular esos beneficios, no solo para los

discapacitados, sino para todas las personas que son beneficiarías de una mejora de

accesibilidad en las viviendas (ancianos, embarazadas, niños, personas con carritos o bultos,
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etc.). Las encuestas se realizaron en 1.107 hogares de Madrid y Barcelona. En ellas la

persona encuestada (cabeza de familia o cónyuge) era informada con cuidada neutralidad

sobre las consecuencias de diversas barreras arquitectónicas habituales. Se le mostraban

para ello 21 fotografías de situaciones provocadas por las barreras a diversos tipos de

personas y, en contraste, otras 10 fotografías de viviendas en que esas situaciones se habían

evitado gracias a un buen diseño y planificación. La persona encuestada debía a continuación

elegir que vivienda supuestamente compraría si hubiera de elegir entre dos con similares

características de situación, altura, superficie o calidades, pero diferenciadas por su grado de

accesibilidad y su precio (la vivienda accesible resultaba un cierto porcentaje más cara que la

vivienda con barreras).

De las respuestas a este mercado hipotético se dedujo la valoración de los hogares por la

incorporación de mayor accesibilidad en las viviendas. El resultado principal es que un

hogar medio de ambas ciudades estaría dispuesto a pagar un 12,5 % más por su nueva

vivienda a cambio de la supresión de todo tipo de barreras arquitectónicas.

Esta es la valoración media de todo tipo de hogares, no sólo de los que tienen

discapacitados, de acuerdo con nuestra hipótesis de partida de que todas las personas podían

percibir su propio interés en mejorar la accesibilidad. Otros trabajos sobre el tema al

considerar sólo la utilidad que la accesibilidad reporta a los discapacitados, han tenido en

cuenta sólo una parte del valor total de la accesibilidad. Lo cierto es que éste debe incluir

también la mejora de calidad de vida y de segundad frente al envejecimiento, los accidentes o

enfermedades, que afectan a todo tipo de personas. Estos valores sí han sido recogidos por

la encuesta, como demuestra que hayan sido la previsión y la conunlidml que reporta la

accesibilidad los principales motivos manifestados por los hogares para aceptar pagar más

por ella.

3.3.- Aplicación al mercado inmobiliario

Para los promotores, este trabajo tiene interés en la medida en que justifique la existencia de

una mayor demanda efectiva que mejore sus expectativas de beneficio. Para ello hemos de
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trasladar los resultados obtenidos al ámbito al privado en que se mueve el sector

inmobiliario, lo que requiere partir de dos supuestos:

1- que el tipo de vivienda que se realiza hoy día incumpliera sistemáticamente la normativa

vigente e incorporara un conjunto de barreras similar a las mostradas en las fotografías

utilizadas en la encuesta.

2- que la información de que disponen los hogares en el momento de la compra sobre las

consecuencias de las barreras fuera similar a la ofrecida en la encuesta.

Bajo esto supuestos, el valor medio incorporado por la accesibilidad a una vivienda nueva (a

precios de 1997) oscilaría entre los 2 y 3.4 millones de pesetas dependiendo del municipio.

Aplicando estas cifras a toda la producción anual (año 1995) en Madrid y Barcelona, resulta

que el incremento de valor alcanza los 155.300 millones de pesetas, que es el 12,5% del

valor de mercado de todas las viviendas construidas en tal año en ambas áreas

metropolitanas. Si tenemos en cuenta que el incremento de coste (de acuerdo a los estudios

consultados) no debe superar el 5 %, resultarán unos beneficios netos por la accesibilidad de

algo más de 93.000 millones de Pesetas. Dependiendo del grado de competitividad del

mercado esta cantidad seria apropiada por los promotores, en forma de beneficios

extraordinarios, o por los compradores en forma de excedente del consumidor, o diferencia

entre lo que estarían dispuestos a pagar por la mejora de accesibilidad y lo que realmente

deberán pagar por ella.

3.4- Conclusiones de la investigación

Entre otros aspectos del estudio destacaremos la gran homogeneidad en las respuestas

obtenidas (la aceptación de las viviendas accesibles apenas depende de la situación

económica de los hogares, del sexo, las condiciones físicas o la edad) y el elevado porcentaje

de hogares (82 %) que reconoció que en su vivienda existía alguna barrera similar a las

mostradas en las fotografías.

El estudio justifica que la coastrucción accesible apenas tiene porque ser más cara y
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demuestra que, aún siéndolo, es socialmente rentable y genera beneficios netos para aquellos

promotores que sepan hacer efectiva la gran demanda potencial existente. El 70% de los

hogares encuestados reconoce la accesibilidad como un elemento de calidad de la vivienda

por el que valdría la pena pagar, si fuera preciso. No obstante, como ya se ha recalcado, la

buena accesibilidad procede mas de un diseño consciente y minucioso en las entradas y

espacios interiores de los edificios que de una mayor superficie o equipamientos.

Para cambiar hábitos sociales y mentalidades es importante disponer de políticas públicas

activas y tiempo. La política de oferta, que está fundamentalmente dirigida a elaborar

legislación y controlar su cumplimiento, es necesaria pero no suficiente. La información es

también un factor clave para el aumento de oferta y demanda de accesibilidad. Este trabajo

demuestra que la información sobre los efectos de las barreras en todo tipo de personas, sea

cual sea su estado físico, hace añorar una demanda amplia de accesibilidad. Se genera así un

incentivo económico para el diseño sin barreras en las viviendas de nueva construcción y en

las rehabilitaciones.

Podemos concluir que la inversión en promoción de accesibilidad es necesaria y está

económicamente justificada, pues es rentable privada y socialmente gracias a que todo tipo

de hogares puede reconocer y valorar la mejora de bienestar que provoca la eliminación de

barreras.
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