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El presente Trabajo Final de Carrera trata sobre la importancia del diseño 

universal en el espacio público desde la accesibilidad y la inclusión, orientado a 

personas con limitaciones físicas temporales o permanentes, parciales o totales. 

El estudio se basa en la experiencia del proyecto diseñado en el transcurso del 

año 2013 en la materia Trabajo Final de Carrera de la cátedra Bonvecchi en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Belgrano: una 

Biblioteca, Paseo Gastronómico, Paseo Arqueológico y Eco-Parking ubicado en el 

barrio de San Nicolás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En este sentido, se desarrolla el proyecto del espacio público y los problemas de 

accesibilidad que se plantean; así como las distintas maneras de abordar la 

temática: exclusión, segregación, inclusión e integración. Asimismo se analiza la 

forma en la que el marco normativo trata la problemática, los tipos de 

discapacidades y los recursos de diseño que exceden el marco normativo y 

ayudan a la inclusión de los distintos sectores.  
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 “Cuando el Palacio de Versalles fue diseñado, Luis 

XIV de Francia insistió en que considerarían que 

cuando él fuera anciano pudiera acompañar a sus 

invitados a través de los amplios salones y jardines. 

El arquitecto de Luis XIV pudo haber considerado 

esto una excentricidad, sin embargo, hoy esto se 

llama Diseño Libre de Barreras”1 

 

El diseño universal no se define como una rama más de la disciplina, sino que se 

trata de un aspecto que el el mismo debe incorporar como requisito para la 

integración de los usuarios del producto generado. Es aplicable a cualquier 

variación del diseño -industrial, gráfico, y sobre todo, a la arquitectura y la 

conformación de espacios-. Muchas empresas que desarrollan tecnología, lo han 

tomado como base para crear productos que se puedan vender de forma masiva 

y abarcar una parte mayoritaria de la sociedad, como es el caso de Apple. Donde 

el principio sobre el cual desarrollan la funcionabilidad de sus articulos, es que el 

objeto sea de fácil uso para los usuarios. El propósito es que la guía de utilización 

sea la propia intuición de la persona que está manipulando el artefacto. 

El problema de la accesibilidad ha ido evolucionando conjuntamente con la 

sociedad a lo largo de los últimos tiempos; en el pasado, una persona 

discapacitada se veía obligada a permanecer dentro del recinto de la vivienda, 

sin tener la posibilidad de trabajar, recrearse, habitar.  

En el presente, el abordaje de la problématica es mucho más amplio en 

cuestiones técnicas, pero considerando los aspectos más humanos, algunas 

deficiencias se encuentran todavia latentes. En este sentido resulta necesaria la 

aproximación al problema en foma conjunta al proceso creativo.  

En este trabajo, se tomarán en consideración algunas cuestiones arquitectónicas 

que ayudan a mejorar las dificultades, teniendo en cuenta la articulación entre la 

dimensión humana y la dimensión técnica, que surge de la aplicación de la 

normativa sumando los principios del diseño universal. 

En el marco teórico, se exponen algunos documentos que permitirán establecer 

parámetros de análisis a nivel general (Consejo Europeo de Técnicos Urbanistas; 

La Carta de Atenas; Los principios del Diseño Universal enunciados por The 

                                                     

1 Espacio libre de barreras. Diseño Universal. (Figini, 2006) 
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Center For Universal Design) y la nomativa vigente en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (Código de Edificación y  Ley de Accesibilidad). 

Durante el transcurso de este trabajo, se analizan casos de intervenciones 

urbanisticas y arquitectónicas que responden tanto de manera positiva como 

negativa a la problemática de la integración social. La red integrada de 

transporte desarrollada en Curitiba, a cargo del arquitecto Jaime Lerner; el 

Proyecto Busstop Krumbach; un colegio primario y secundario, como ejemplos 

con sus conclusiones focalizando sobre el concepto de integración. Asimismo, se 

explica el abordaje de la problemática a través del tiempo.  

El trabajo se divide en tres capítulos. En el primero de ellos se trata la necesidad 

de trabajar la accesibilidad desde la integración, debiendo hacer un pequeño 

salto en la evolución de la forma de tratar el problema.  

Se exponen los casos en donde el tema fue encarado desde el cumplimiento de 

la normativa al final del proceso creativo, y aquellos en donde se puede leer un 

claro compromiso de los arquitectos.  

En el capítulo número dos, se exponen las partes más importantes del marco 

normativo. Analizando cual es la forma más apropiada para aplicar estas 

condiciones, sacando el máximo provecho de los espacios para todos los 

usuarios según los tipos de discapacidades. El fin de este estudio no es el de 

criticar las leyes existentes, sino reforzarlas con conceptos del diseño universal.  

En el tercer y último capítulo se aplican todos los conceptos anteriormente 

estudiados al proyecto desarrollado en la cátedra de Proyecto Urbano II.  Desde 

el entorno hasta el interior mismo del edificio, abarcando la mayor cantidad de 

usuarios posibles. 

Es necesario reconcer las cuestiones sociales y políticas que se deben trabajar en 

conjunto con las propuestas de este trabajo. No se puede generar un cambio 

consideranto la arquitectura como la respuesta absoluta, sino que las diversas 

disciplinas se deben complementar entre sí. 

Junto con los aspectos específicamente arquitectónicos que se trabajarán a 

continuación, son de suma importantancia cuestiones sociales de aceptación, 

integración, ausencia de discriminación y respeto por todos los individuos. 

Además se considera que el estado de las intervenciones se debe mantener en 

óptimas condiciones para asegurar el buen funcionamiento de cualquier diseño. 

En la actualidad esto no sucede, pero no es el objetivo de este trabajo hacer una 

crítica a las politicas de mantenimiento, sino un estudio arquitectónico, por lo 
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cual, se supone a lo largo del Trabajo Final de Carrera, que las condiciones 

generales de conservación son correctas. 

No será tratada la normativa completa por dos razones principales. La primera es 

la extensión de la misma, tiene muchos aspectos que quizás no son de gran 

imporancia para este trabajo. La segunda es que la normativa puede cambiar, y 

este trabajo pretende ser una guía de adaptacion y aplicación de la normativa 

existente hacia el diseño universal.  

Asimismo se analiza la problemática en el marco de la normativa y los principios 

del diseño universal con el objetivo de identificar las diferentes tipologías 

vinculadas a la discapacidad y los recursos de diseño para conocer en 

profundidad sus características y de este modo plantear lineamientos de 

intervención que contribuyan a brindar algunas soluciones para la integración en 

el marco del diseño universal, que propicien  iniciar procesos tendientes a 

reemplazar el concepto de inclusión por el de integración de la sociedad en su 

conjunto. 
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CELESTE 





14                      .diseño universal del espacio público   

 

.universidad de belgrano              .sofía correa 

  









15                      .diseño universal del espacio público   

 

.universidad de belgrano              .sofía correa 

Análisis de sitio 

San Nicolás constituye un barrio dinámico en cuanto a su origen y destino. 

Situado en el casco histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuenta 

con edificios refaccionados y originales, la mayoría de los cuales, se destinan al 

uso de oficinas y hoteles.  Por lo tanto, este barrio tiene importancia tanto 

financiera, como turística e histórica. El análisis del sitio está enfocado en la 

percepción sensorial, siendo el objetivo es identificar aquellas reacciones 

producidas en el individuo en este entorno en particular.  

En una primera instancia, se realizó un balance de los aspectos positivos y 

negativos de las resultantes del análisis perceptual, con el propósito de evaluar 

los aspectos convenientes a potenciar y aquellos que necesitan ser potenciados, 

enfoque que resulta importante para promover un proyecto que pueda 

sincretizarse con la realidad urbana en la que se encuentra. 
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La experiencia sensorial del sitio es intensa, al ser una parte de la ciudad que es 

densamente transitada -tanto peatonal como vehicularmente- y edificada; 

debido a la variedad de sonidos; a la densidad del flujo y movimiento; a la escala 

de las veredas públicas (que fueron quedando muy pequeñas para el crecimiento 

de la ciudad), por lo que resulta imposible no sentir la sensación de agobio que 

produce caminar por la zona durante los días de semana. 

Tanto la densidad edificatoria del barrio como la angostura de la mayoría de sus 

calles y veredas producen la sensación de encierro y agolpamiento de los 

edificios. El espacio personal es agredido mutuamente y de manera constante 

por los otros transeúntes. La proximidad a lo edificado y el tránsito vehicular es 

muy estrecha, siendo un espacio de movimiento perpetuo. 

La contaminación sonora es muy notoria. Durante el día, el tráfico vehicular 

supera la capacidad originalmente planeada, por lo que se vuelve muy frecuente 

el uso de bocinas y es muy audible el ruido de los motores. Todo esto sumado al 

ruido proveniente de los peatones al hablar, caminar, gritar, y de los sonidos de 

los dispositivos móviles que forman parte de lo cotidiano de la ciudad, mucho 

más pronunciado en las zonas céntricas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, resulta muy extraña la fuerte interrupción que se 

genera dentro del claustro del monasterio de Santa Catalina de Siena que se 

encuentra lindero al terreno a tratar. Se trata de una irrupción a todo lo 

anteriormente mencionado. En una primera instancia, la naturaleza del espacio 

es distinta, ya que no se trata de un lugar de paso, sino de un lugar de estar, de 

reunión. Por lo tanto, se genera un ambiente más relajado y pausado, donde hay 

otra velocidad de movimiento humano y desaparece por completo el 

movimiento vehicular.  
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Otro aspecto tomado en cuenta fue la paleta de colores que existe en el lugar. 

Sin haber visitado el sitio, se hizo la formulación de una pregunta: “¿Cuál es el 

color que representa al centro?” De manera intuitiva, la respuesta fue el color 

gris. Una vez en el sitio se tomaron muestras de colores presentes en los 

materiales de las veredas, los edificios, las calles, y efectivamente, los colores 

predominantes eran muy desaturados y grisáceos. Por ello, se hizo un planteo de 

una paleta de colores más llamativos que rompan con la monotonía del lugar.  

 

Memoria descriptiva 

El proyecto partía de la realización de una Biblioteca Pública, de un Paseo 

Arqueológico y de un Eco Parking, con la posibilidad de añadir un programa 

complementario. En una primera instancia, la intención fue la de incorporar un 

centro de rehabilitación e inserción social para personas con discapacidades. 

Luego esa idea mutó en convertir la Biblioteca en un espacio inclusivo, donde 

todas las personas, sin importar si tenían algún tipo de discapacidad o no, 

tuvieran la misma percepción del espacio. Además, para vitalizar la zona por la 

noche se agregó un Paseo Gastronómico para otorgar movimiento a distintas 

horas del día y distintos días de la semana. 

Partiendo del análisis del entorno, surgieron las matrices de pensamiento 

proyectual: 

Contrarrestar el gris predominante del área con una paleta de colores llamativos, 

blancos y transparencias que revelen los mismos. 

Aprovechar las áreas de ruido y silencio para la distribución del programa. La 

Biblioteca y la sala de lectura se encuentran próximas a Santa Catalina, para 

aprovechar el ambiente místico y silencioso. Mientras que el Paseo 
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Gastronómico se encuentra del lado del tránsito, donde transcurre la mayor 

cantidad de movimiento peatonal. 

Crear un juego de luces en honor al barroco ecléctico argentino que inspire la 

percepción sensorial.  

Lograr un espacio que promueva la igualdad de oportunidades para todos los 

que lo circulen y que además, sea un lugar donde los sentidos sean exaltados. 

La decisión volumétrica radica en diseñar un 

volumen que se desarrolle longitudinalmente, y no 

en sentido vertical, para que sea más accesible para 

los usuarios. 

 

Las rampas son las protagonistas en el espacio público, dado que son las que 

permiten la movilidad igualitaria de un lugar a otro, al mismo tiempo que 

delimitan los espacios. Morfológicamente, se configura el proyecto como un 

gran espacio delimitado por sus desniveles, implementando jerarquías visuales 

para zonificar la volumetría. El sector de la Biblioteca es el de mayor altura y 

tamaño, mientras que el Centro Gastronómico se encuentra en un volumen más 

angosto y pequeño. Esto depende también de la cantidad de gente que concurre 

a ellos. 
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Programa 
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CELESTE  
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IMAGEN  
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Accesibilidad  

La accesibilidad al medio físico se define como la aptitud de las personas con 

discapacidades o con circunstancias discapacitantes, de desarrollar actividades 

en edificios y en ámbitos urbanos, y de utilizar los medio de transporte y de 

comunicación en forma autónoma. 

La accesibilidad de un espacio público implica que los usuarios puedan llegar a 

este lugar, acceder, hacer uso del mismo y egresar en condiciones de seguridad y 

con la mayor autonomía y confort posibles. 

Este concepto incluye a una parte mayoritaria de la sociedad que se halla en una 

realidad particular: la diversidad intrínseca de los seres humanos, la diversidad 

de las situaciones, limitaciones o condiciones de cada persona durante su ciclo 

vital, situaciones específicas por edad o actividad, situación particular 

permanente o transitoria, casos de lesiones severas o discapacidades mentales, 

físicas o sensoriales.  

La accesibilidad ha de ser considerada desde un principio en el proceso de 

proyectar, y tomada como premisa de diseño. En ciudades ya consolidadas debe 

concertarse a realizar acciones para la adaptabilidad como acción inherente a la 

actualización de su estructura. 

La complejidad del espacio público urbano, debido a la fuerte correlación entre 

parámetros de diferente naturaleza (urbanismo, transporte, sociología, 

comunicación, economía, etc.) hace que los problemas de accesibilidad deban 

examinarse en términos de vida urbana, y en su globalidad, evitando la 

segregación de aquellos cuya accesibilidad resulta problemática. Toda acción 

sobre el espacio público debe tomar en consideración la durabilidad de la 

infraestructura que se crea y el hecho de que los costos son elevados.  

La accesibilidad al espacio público urbano forma parte de una problemática 

mayor y debe estar complementada con la accesibilidad arquitectónica, en el 

transporte y en tttttlas comunicaciones, a fin de obtener la accesibilidad integral 

como condición de bienestar y autonomía de las personas. 

Avala estos conceptos el documento del Consejo Europeo de Técnicos 

Urbanistas (ECTP) al presentar una visión común sobre el futuro de las ciudades 

europeas, como sustrato esencial de la Carta de Atenas 2003. 

Esta carta, al referirse al pretendido equilibrio social, expresa: 
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“El bienestar futuro de la humanidad exige que las personas sean consideradas 

no sólo como individuos sino también como comunidades vinculadas con la 

sociedad, entendida como un todo, contemplando las necesidades, los derechos 

y los deberes de los distintos grupos culturales y de los ciudadanos individuales”. 

El ECTP menciona entre los diez conceptos para la ciudad: 

Una Ciudad para Todos: “Todos los niveles de gobierno urbano deben empeñar 

su compromiso hacia el logro de cohesión social en las ciudades y la verdadera 

inclusión de sus comunidades a través de la planificación espacial y las medidas 

socio-económicas, es decir, medidas integradas contra el racismo, el crimen, la 

exclusión social, e incluso los conflictos civiles.” 

La Ciudad Saludable: “El planeamiento debe garantizar el acceso en condiciones 

de igualdad a los medios de salud públicos y debe promover un ambiente más 

humano que cubra las necesidades del más débil, de los menos favorecidos y de 

los excluidos; por ello el planeamiento debe ser adecuado para los niños, los 

mayores y los incapacitados”. 

La Ciudad Productiva: “Debe atajarse el desempleo, la pobreza y la exclusión 

social a través de una visión del planeamiento de carácter integrado, 

incorporando aspectos económicos, sociales, así como medioambientales”.2 

A pesar de estas recomendaciones, las ciudades actuales no están pensadas para 

los seres más desvalidos de su población; quedan relegados, entre otros, los 

peatones con y sin deterioro físico, los niños, los adultos mayores. El progresivo 

envejecimiento de la población y las proyecciones estadísticas vinculadas a este 

segmento poblacional constituyen uno de los principales problemas a encarar 

desde la planificación integral social y física. 

  

                                                     
2 (Revista Española de Salud Pública V.18, Marzo Abril 2007) 
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Diseño universal y diseño inclusivo 

El diseño universal es la forma de acercamiento al diseño que pretende el 

desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de 

personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma 

especial.  

El objetivo del diseño universal es simplificar la vida de los seres humanos 

haciendo productos, piezas de diseño o espacios más comprensibles para la 

mayor cantidad de usuarios posibles sin un costo o esfuerzo extra.  

Contrariamente al concepto general que se tiene del diseño universal, este no es 

una rama de la disciplina. Es aplicable a cualquier forma de diseño, sin ser una de 

ellas, como comúnmente se cree. Personas de todas las edades y habilidades se 

ven beneficiadas por esta forma de encarar el diseño.  

De hecho, la interrelación de las distintas facultades de diseño teniendo en 

cuenta lo universal, genera un aprovechamiento realmente efectivo.  

Luis Pérez, autor de The Universal Design of Apple Mobile Devices (ver anexos), 

fue diagnosticado con retinitis pigmentosa a los 29 años, y es considerado 

legalmente ciego. Próximo a recibir el título del doctorado del Departamento de 

Educación Especial en la Universidad del Sur de Florida, fue selecto para ser un 

Educador distinguido de Apple. En este documento mencionado explica como los 

productos de esta empresa fueron diseñados desde la accesibilidad y consiguen 

que su vida sea más simple y él mismo sea independiente gracias a las distintas 

características que sus aparatos pueden ofrecerle.  

El compromiso de Apple hacia la accesibilidad se encuentra reflejado en la 

inclusión de la tecnología asistida como una característica estándar de la línea de 

productos. Lo que genera un mayor alcance de los productos. Y si bien se trata 

de una estrategia de marketing para contener a un público mayor, los resultados 

muy beneficiosos para personas que los utilizan. Además, existe la posibilidad de 

agregar aplicaciones externas para determinados casos en donde las 

características básicas de los aparatos no sean suficientes. Por lo que se 

consiguen elementos muchos más maleables a las distintas capacidades de las 

personas. 
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Existen siete principios básicos del diseño universal. Los mismos fueron 

desarrollados por “The Center for Universal Design” con la colaboración de 

grupo de investigadores y desarrolladores del diseño universal de los Estados 

Unidos: 

Uso Equitativo 

Flexibilidad en el Uso 

Uso Simple e Intuitivo 

Información Perceptible 

Tolerancia al Error 

Esfuerzo Físico Bajo 

Tamaño y Espacio para el Acceso y el Uso3 

Copyright © 1997 NC State University, The Center for Universal Design.i 

 

La aplicación de estos principios a los productos de Apple fue descripta en el 

documento anteriormente mencionado por L. Pérez. De cualquier forma realiza 

un resumen de la forma de utilizarlos que es aplicable a cualquier forma de 

diseño. 

“Uso Equitativo: El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades. 

No se estigmatiza a ningún usuario. (…) 

Flexibilidad en el Uso: El diseño se adapta a una amplia gama de preferencias 

individuales y habilidades. (…) 

Uso simple e intuitivo: El diseño es fácil de entender, independientemente de la 

experiencia, el conocimiento, las habilidades lingüísticas, o el nivel de educación 

del usuario. (…) 

Información perceptible: La comunicación de la información hacia el usuario 

debe ser efectiva, independientemente de las condiciones ambientales o de las 

capacidades sensoriales del receptor. (…) 

                                                     
3 “The Center for Universal Design (1997). The Principles of Universal Design, Version 2.0. 

Raleigh, NC: North Carolina State University. 
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Tolerancia al error: El diseño minimiza las consecuencias adversas de acciones no 

deseadas. (…) 

Esfuerzo Físico Bajo: El diseño puede ser usado de manera eficiente, confortable 

y con una cantidad mínima de fatiga. (…) 

Tamaño y Espacio para el Acceso y el Uso: El diseño debe proporcionar el 

tamaño y el espacio apropiado para la manipulación y uso del objeto, 

independientemente del tamaño del cuerpo, la postura del usuario o movilidad. 

(…)”4 

El diseño inclusivo persigue los mismos principios del diseño universal, pero la 

principal diferencia entre estos dos, radica en el momento de aplicación durante 

el proceso de diseño de una pieza o entorno: en el diseño universal, la misma se 

realiza desde el momento de la concepción del producto, mientras que el diseño 

inclusivo implica que sobre un objeto terminado se realizan modificaciones para 

que cumpla con los principios del diseño universal. 

El diseño inclusivo tiene como desventaja la dependencia de lo existente para 

conseguir resultados, por lo que los mismos podrían no ser óptimos. Es por este 

motivo que resulta más beneficioso el diseño universal sobre el anterior. 

La problemática 

Resulta necesario para la comprensión de la problemática definir quiénes son las 

personas discapacitadas:  

“Persona con discapacidad o circunstancias discapacitantes: Persona con 

capacidad diferente a la del modelo humano antropométrica, mental y  

funcionalmente perfecto, que es tomado como módulo en el diseño del 

entorno.”5 

Esta definición comprende tanto a las personas con deficiencias permanentes 

(mentales, físicas -sensoriales, motoras, viscerales o patológicas- y casos 

asociados), como a las personas afectadas por circunstancias discapacitantes 

(factores cronológicos -los ancianos y los niños menores de nueve años- y 

antropométricos -la obesidad, el enanismo, el gigantismo-, y situaciones 

                                                     
4 (Luis Pérez) The Universal Design of Apple Mobile Devices. 
5Ley n°962 (Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2002)  
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transitorias -el embarazo, llevar bultos pesados o niños pequeños en los brazos o 

en cochecito-). 

Contrariamente al concepto popular de personas discapacitadas, este grupo no 

está conformado únicamente de aquellos que deben movilizarse en silla de 

ruedas o tienen dificultades visuales o auditivas. El problema es mucho más 

profundo. Volviendo a la definición de la ley que implica a cualquier persona que 

no sea el “modelo humano antropométrica, mental y  funcionalmente perfecto”, 

el ser humano suele ser concebido -en el proceso de diseño- como una persona 

adulta que existe de un estado perfecto de salud y sin ningún tipo de dificultad. 

Es el individuo congelado en ese instante de la vida.   

Pero esta concepción es distinta a lo que sucede en la cotidianeidad. Las 

personas se enferman, se lastiman, se someten a cirugías, envejecen y las 

mujeres se embarazan. La discapacidad temporal o parcial  alcanza a todos. 

Para profundizar el concepto del “modelo humano antropométrica, mental y  

funcionalmente perfecto, que es tomado como módulo en el diseño del 

entorno” se expone un ejemplo actual: BUS:STOP Krumbach es un proyecto del 

año 2013 iniciado en Austria donde siete prestigiosos estudios del mundo junto 

con siete estudios locales desarrollaron siete paradas de colectivos en el pueblo 

de Krumbach.   

 

BUS:STOP Krumbach  
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Lejos de haber sido concebido bajo los principios del diseño universal, este sitio 

representa un peligro para niños, personas con dificultades visuales, es de difícil 

acceso a personas con valijas, con algún problema motriz, ancianos o 

embarazadas. Es completamente inaccesible para personas en silla de ruedas. El 

proceso de diseño de esta parada, fue ajeno a la accesibilidad necesaria para el 

espacio público. El problema podría haber sido resulto con una estética muy 

similar añadiendo algunos recursos del diseño universal: rampas, barandas, 

límites de relieves en el suelo para determinar zonas de peligro, asientos más 

altos, etc.  

“Las personas con alguna discapacidad siempre supieron que discapacidad 

implica mucho más que problemas físicos. Saben que éstos no son ni el único ni 

el más importante de los problemas.”6  

La problemática de una persona con discapacidad no puede ser encarada, 

únicamente, desde el aspecto médico que corrige o compensa la discapacidad. 

La adaptación social comienza en el momento de la respuesta médica, que si 

bien es necesaria, genera una diferencia que será permanente en la vida del 

discapacitado. 

Al salir del hospital o centro de rehabilitación en silla de ruedas o con un 

vehículo adaptado, la persona sabe que sólo ha enfrentado los primeros 

problemas. Sabe que tener una discapacidad, visible o no, implica en mayor o 

menor medida vivir como alguien “diferente”, “anormal” y en algunos casos 

“inferior”.  

La complejidad de estos problemas radica en el desarrollo social incompleto de 

la vida de una persona. Ser evadido, ser víctima o ser rechazado. Significa tener 

mayores problemas para encontrar trabajo o vivienda, vivir en la pobreza, con 

una jubilación o pensión. Significa discriminación. 

Hasta hace algún tiempo, el abordaje  del problema se limitaba a la 

compensación física de la discapacidad, y este modo de actuar era aceptado 

como el único posible. Las personas con discapacidad también lo tomaban como 

única alternativa a su estilo de vida, ellos eran pacientes y “ciudadanos de 

segunda categoría”.  

                                                     
6 Lo Urbano y lo Humano. (Coriat, 2003) 
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En las últimas décadas, sin embargo, ha aparecido un nuevo grupo de personas 

con discapacidad que se agrupan y piden un cambio de paradigma, quieren ser 

parte de la sociedad, quieren integrarse e independizarse de terceros para la 

vida cotidiana. Quieren ser parte de la ciudad con los mismos derechos a una 

vida plena y participativa que el resto de los ciudadanos. 

Este cambio de paradigma que se generó y que seguirá evolucionando, fue 

posible gracias a que este grupo ya no se trata de una minoría en la cual no 

pensar, cada vez hay más personas con problemas motrices o secuelas físicas, y 

esto se produjo gracias a los avances tecnológicos.  

En las últimas décadas, los avances científicos y técnicos en áreas de la salud han 

logrado preservar y prolongar la vida de un gran sector de la población.  Las 

personas que se ven afectadas a enfermedades infecciosas, virales, problemas 

neurológicos, enfermedades musculares, traumatismos con compromisos 

medulares, neurológicos, cardiológicos, hoy tienen una solución médica que les 

permite continuar con su vida cotidiana, pero para ello necesitan un entorno 

físico y social que lo permita.  

Esto es porque los logros médicos generan cifras altas de personas con secuelas 

que comprometen funciones motrices, neurológicas y sensoriales. A ello se suma 

el incremento de la población anciana, desnutrición fetal y malnutrición infantil, 

altos índices de accidentes de tránsito y laborales, enfermedades ambientales, y 

las múltiples enfermedades derivadas de la vida cotidiana.  

“Esperanza de vida libre de discapacidad se interpreta como el número medio de 

años sin discapacidad que podría esperar vivir una persona en cada una de las 

diferentes edades cumplidas.”7  

El envejecimiento de la población es el aumento de las personas mayores de 60 

años sobre el total de la misma. Este es un fenómeno que se da en todo el 

mundo ya que este grupo etario va aumentando constantemente y en mayor 

medida que la población total. Y esto es porque han aumentado los valores de 

esperanza de vida gracias a los avances tecnológicos. El aumento de población 

mayor de 60 años en el mundo y en nuestro país, ha puesto de relieve que las 

ciudades no están en condiciones de asegurar la calidad de vida a las que 

cualquier ciudadano tiene derecho, como una de las formas de asegurar su plena 

inclusión social.  

                                                     
7 (Revista Española de Salud Pública V.18, Marzo Abril 2007) 
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“El alargamiento de la vida en edades avanzadas ha traído más discapacidades y 

a medida que se avanza en las edades, las ayudas para las Actividades de la Vida 

Diaria y las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria se van haciendo cada vez 

más necesarias, aumentando de forma casi exponencial.  

Las actividades de la Vida Diaria son las tareas del diario vivir: levantarse, 

bañarse o ducharse, vestirse, comer, usar el inodoro, sentarse y acostarse. Son el 

conjunto de conductas que una persona lleva a cabo casi con frecuencia 

cotidiana.”8 

La necesidad de ser y estar 

El ser humano necesita vivir en sociedad de forma igualitaria para desarrollarse 

plenamente. Desde hace mucho años, los grupos minoritarios (mujeres, 

personas de color, de alguna religión, etc.) han luchado por gozar de los mismos 

derechos y las mismas obligaciones que el hombre modelo. Vivir con 

discapacidad puede generar desintegración o exclusión social. 

Una persona discapacitada, al compartir su experiencia sobre la necesidad de ser 

y estar, relata que él podría contar lo que le pasó desde el punto de vista 

médico, pero que eso no es lo que lo define. Esos son simples datos objetivos, 

como el hecho de que fue a una escuela para niños especiales. Pero la 

subjetividad de dichos datos son los que realmente han marcado su vida: todos 

los días el leía un cartel en la entrada del edificio que decía “Escuela para niños 

lisiados y deformes”, y eso era lo que lo “desgarraba” todas las mañanas, lo que 

lo hacía sentir distinto. Sabía que debía vivir de manera distinta al resto, y que 

nunca sería visto como un igual por una persona sin discapacidad aparente.  9 

La periodista argentina Corina González Tejedor, madre de un niño con Síndrome 

de Down, utiliza su aparición en los medios de comunicación para pedir que las 

personas que sufran esta enfermedad no sean tratadas como personas 

inferiores, y así tampoco, como “angelitos” o milagros. Que este factor no 

implique una distinción en la sociedad, que sean tratados igualitariamente. Ni 

más, ni menos. Esto se debe a que existe una tendencia a tratar a un grupo de 

                                                     
8 Arquitectura y Envejecimiento: hacia un hábitat inclusivo (Di Veroli y Shuminis, 2008) 
9 Experiencia extraída de “Lo Urbano y lo Humano” (Coriat, 2003) 
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personas, primero como enfermos, luego como humanos. Y así, la exclusión se 

genera y limita el desarrollo personal.10 

Jaime Lerner, cuando explica el diseño urbanístico de Curitiba, expresa que 

existen tres cuestiones importantes para el futuro de la sociedad: movilidad, 

sustentabilidad e identidad. Un problema de la actualidad de las ciudades es que 

no están preparadas para la diversidad –real- de personas que impiden o limitan 

el primer postulado de Lerner y limitan el tercero. No poder ir a determinados 

lugares por no poder desplazarse por la ciudad; personas mayores empiezan a 

depender de familiares, amigos o vecinos para realizar tareas cotidianas como 

hacer compras o mandados, visitar a algún pariente o amigo, ir a su visita con el 

médico, transitar por el espacio público sin comprometer su salud.  

El diseño universal no es una cuestión meramente solidaria, el ser humano es un 

ser muy complejo que no puede ser analizado únicamente desde el punto de 

vista médico, o sociológico, o psíquico. Es una conjunción entre varios aspectos 

que lo determinan. Es por eso que como arquitectos debemos analizar qué es el 

hombre y qué le demanda a la ciudad, en todos sus estados o períodos de vida, 

excediendo los aspectos objetivos y entrando en la subjetividad de habitar. 

La salud como ausencia de enfermedad es un concepto antiguo. En la 

contemporaneidad, la salud implica un equilibrio del ser humano en varias 

cuestiones, también implica el correcto desarrollo del mismo. Y si bien la 

arquitectura o el diseño en general no son los responsables del cambio que les 

permita a la mayor cantidad de gente posible un hábitat, estas disciplinas sí 

pueden ser partícipes –no menores- de la evolución de la forma de vivir que se 

está gestando hace algún tiempo y que debe seguir su proceso.   

La normativa existente de accesibilidad (ley n° 962 de la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires sobre la “Accesibilidad física para todos” del año 

2002) fue creada bajo un marco de exclusión total que existía para personas con 

silla de ruedas o con alguna discapacidad motriz. Y si bien es muy correcta en sus 

cuestiones técnicas, la simple aplicación de las normas en la etapa final del 

proceso de diseño no es suficiente para proveer a la sociedad de un espacio 

integrador. Es decir, un edificio o espacio puede cumplir perfectamente con 

todas las normas de accesibilidad y proveer las rampas con las pendientes 

correctas, los pasillos con los anchos correctos, pueden tener los baños y locales 

con las dimensiones correctas. Pero ¿puede el usuario tener el mismo uso del 

                                                     
10 Reflexión extraída del programa radial “Todo tiene un límite” en el año 2013, Radio Blue, 

Argentina. 
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espacio que otras personas? ¿Es excluido de espacios o situaciones por su 

incapacidad? Para dar una respuesta más correcta al problema es necesario 

encarar el diseño, desde la génesis del proyecto como un planteo que posibilite 

el uso del espacio a todos los usuarios por igual. Las “adaptaciones” de 

construcciones existentes que no cumplen con la normativa son necesarias y 

positivas, siempre tratando de resolver los problemas de habitar de la mejor 

manera posible. Y la ciudad es una de esas construcciones que deben ser 

adaptadas. Pero al generar un espacio, público o privado, nuevo, la adaptación 

ya no resulta útil, sino que debe encararse el problema desde la inclusión.  

Personas con discapacidad o en situación 

discapacitante  

Para poder lograr la inclusión es necesaria considerar los distintos tipos de 

usuarios según la diversidad de capacidades físicas. Aceptarlas como algo 

inherente a su ciclo vital. De esta forma, se puede garantizar la accesibilidad a fin 

de lograr la igualdad de oportunidades para el mayor número de personas y 

facilitar las actividades y, de este modo, el ejercicio pleno de sus derechos 

personales y ciudadanos. 

La caracterización de las personas con discapacidad debe hacerse teniendo en 

cuenta que las disfunciones no siempre se pueden agrupar en forma netamente 

diferencial. Además resulta bastante frecuente que se presenten en forma 

asociada dos o más disfunciones en un mismo caso. 

La primera clasificación está basada en la duración de la discapacidad, se pueden 

diferenciar en “Permanentes o de larga duración” y en “Temporales o situación 

discapacitante” 

La segunda clasificación se basa en el tipo de disfunción que presenta la persona 

con discapacidad, sin considerar la interacción entre las mismas. Se tienen en 

cuenta las principales discapacidades para interactuar en el entorno físico, por 

ser estas las que están relacionadas con el diseño y el proyecto urbano, y sobre 

las cuales se referirán las barreras más comunes y las recomendaciones a tener 

en cuenta en el momento de la toma de decisiones.  
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-Personas con discapacidad mental 

Son aquellas que tienen alteraciones en las actividades de la conciencia, de la 

localización del tiempo y del espacio, de identificación de personas y objetos, de 

la seguridad personal y de la conducta situacional. 

Las barreras para personas con este tipo de discapacidad no dependen tanto de 

la conformación del ámbito físico. Sin embargo es importante la simplicidad del 

entorno y de la señalización de los lugares donde deben desenvolverse, a fin de 

que puedan asimilar más fácilmente las rutinas. 

-Personas con discapacidad para escuchar 

La pérdida total de la audición es sordera, mientras que la reducción de la 

capacidad para captar mensajes sonoros es hipoacusia.  

Las barreras para personas con este tipo de discapacidad se hallan en la forma 

en cómo se transmiten los estímulos sonoros, tales como alarmas, bocinas e 

información transmitida de forma verbal.  

Una persona hipoacúsica o sorda precisa que el entorno ayude a los aspectos 

que suplen el sentido de la audición: la vista y la sensibilidad corporal a 

vibraciones. Toda señal sonora debe ser complementada con una señal visual. 

-Personas con discapacidades para ver 

La persona que carece del sentido de la vista es una persona ciega y utiliza el 

bastón largo como ayuda técnica para el desplazamiento y la orientación 

espacial. La persona que sufre alguna anomalía o disminución en el sentido de la 

vista, puede presentar dificultad para percibir colores (daltonismo), reducción 

del campo visual central o periférico, ceguera nocturna e intolerancia a ciertos 

niveles de iluminación. 

Las barreras para personas con este tipo de discapacidad se encuentran en la 

ausencia de apoyo de los sentidos que suplen la vista, cuando el medio carece de 

las referencias táctiles que sirvan de guía y prevención; y el disminuido visual, 
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cuando el resto de visión útil no es convenientemente estimulada por la 

conformación y señalización del entorno mediante el uso de la paleta de colores, 

el tamaño de caracteres de carteles y buena iluminación. Resultan peligrosas las 

situaciones que aparecen de forma colgante -como carteles- a una baja altura, 

los cambios de nivel sin señalizar y las escaleras o rampas con fondo libre que 

una persona no pueda detectar con su bastón. 

-Personas con deficiencias viscerales 

Las personas con deficiencias cardíacas cardiovasculares, respiratorias o renales 

no presentan generalmente lesiones en el aparato locomotor, pero puede haber 

limitaciones que, si aumentan, pueden traer como consecuencia la reducción 

ambulatoria independiente. 

Las barreras para personas con este tipo de discapacidad suelen ser aquellas que 

exijan un esfuerzo físico mayor al que su estado de salud le permita. Y en 

aquellos casos donde estas enfermedades lleven a un estado semiambulatorio o 

no ambulatorio, las barreras serán similares a los casos que se expondrán a 

continuación 

-Personas semiambulatorias 

Estas personas tienen parcialmente afectada la ambulación y actividades 

asociadas, caminan de forma claudicante, con o sin la ayuda de prótesis y ayudas 

técnicas para la marcha, como bastones, muletas, trípodes y andadores que 

limitan el uso de los miembros superiores. Están involucrados en este grupo los 

afectados por deficiencias congénitas o adquiridas además de adultos mayores, 

accidentados y convalecidos. 

Las barreras para personas con este tipo de discapacidad suelen ser los 

revestimientos con materiales lisos y resbaladizos, ya que presentan un peligro 

para ellos. Las personas que utilizan andadores, bastones, muletas o dispositivos 

que asistan la locomoción, necesitan un ancho de paso mayor que el requerido 

por el resto de los usuarios. Las rejillas o hendiduras en el piso mayores a dos 

centímetros pueden representar un peligro. Las escaleras podrían representar 

una barrera también si se encuentra compensada, tiene narices salientes, si la 

alzada no está materializada o faltan pasamanos. 
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-Personas no ambulatorias 

Estas personas solo pueden lograr la locomoción con la ayuda técnica de silla de 

ruedas, que podrán ser asistidas, autopropulsadas o mecanizadas. 

Las barreras para personas con este tipo de discapacidad son las más variadas y 

las más complejas de resolver desde el punto de vista perceptual del espacio. Las 

irregularidades de suelos naturales y de los solados con resalto, el mal estado de 

los mismos, los desniveles, dificultan la locomoción de una silla de ruedas. En las 

circulaciones es preciso contar con anchos de paso compatibles con el uso de 

este dispositivo, las superficies de giro deben ser las adecuadas. Las rejillas en el 

piso podrían impedir el paso de estas personas.  

Las escaleras o escalones son incompatibles con la circulación de este grupo de 

personas, por lo cual toda diferencia de alturas debe ser salvada con rampas o 

con medios de elevación a motor, como el ascensor o la plataforma elevadora. 

Las rampas deben cumplir los requisitos de diseño explicitados en la ley n° 962, 

para resultar seguras para su uso.  

Los ascensores deben contar con las dimensiones necesarias para que un usuario 

en silla de ruedas pueda ingresar a la cabina, poder utilizar la botonera y egresar 

de la cabina de forma independiente. 

Cualquier elemento en altura resulta inalcanzable para estas personas, así como 

los objetos que se encuentren alejados del espacio de maniobra de la silla de 

ruedas, los baños tienen que cumplir la normativa vigente, así como también lo 

deben hacer los espacios de estacionamiento. 
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Abordaje de la problemática a lo largo del tiempo 

La exclusión se daba en casos donde la 

normativa no era correctamente aplicada y se 

da en edificios que fueron habilitados previos a 

la normativa actual que se han adaptado con 

poca consciencia o presupuesto y en aquellos 

donde no ha habido un intento de adecuación.  

Muchas personas quedan directamente 

excluidas y no pueden acceder al espacio o al 

sistema. 

Esta fue la primera forma de abordar la 

problemática, o de no hacerlo. 

 

La segregación se da en casos como el expuesto 

en el de la anécdota del niño que asistía a un 

colegio para niños “especiales”.  

El usuario puede hacer uso total de un espacio, 

pero en otro no tiene posibilidades de acceder o 

de participar. Se les proporciona una ayuda, 

pero siempre en otro plano al de la   vida 

cotidiana de la mayoría.  

Esta fue la segunda forma de abordar la 

problemática, fue una solución rápida al 

problema existente. 
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La inclusión se da en casos donde el diseño 

respeta perfectamente la normativa sobre 

accesibilidad, pero el gran problema de esto es 

que dicha normativa fue aplicada luego de 

marcar los lineamientos generales del diseño del 

espacio o edificio. Resuelve de manera correcta 

las cuestiones mecánicas del uso de un espacio o 

edificio, pero no resuelve la cuestión humana.  

Un ejemplo podría ser cualquier edificio que 

cumple con la normativa. Donde para los 

discapacitados existe una entrada distinta, 

quizás el edificio tiene dos entradas –una 

principal y una secundaria- y los discapacitados 

encuentran una rampa sólo por una de ellas, en 

un nivel distinto; los baños no sólo no 

comparten el mismo local, sino que además 

están en otro nivel; hasta los ascensores podrían 

ser diferenciales para personas con problemas 

de movilidad; el sistema contra incendios no es 

de fácil comprensión para personas con 

discapacidades auditivas o visuales, o el escape 

podría ser muy riesgoso para personas con 

capacidades motrices distintas. 

Esta es la tercera forma de abordar la 

problemática, y es la forma que se utiliza en la 

actualidad pero que se encuentra en evolución o 

transformación. 

 

La integración se da gracias al diseño universal, 

donde se piensa el espacio como una posibilidad 

real para todos los usuarios del mismo.  

El diseño universal cumple la normativa 

existente, pero no sólo eso, además la concibe 

desde el comienzo del diseño, teniendo en 

cuenta la cantidad –y variedad- de usuarios que 

existirán y dando una respuesta equitativa a 
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todos ellos. 

Esta es la cuarta forma de abordar la 

problemática, y si bien no es la más utilizada 

actualmente, el proceso de diseño se encuentra 

evolucionando hacia esta forma de abordaje de 

la problemática. 

 

 

  



40                      .diseño universal del espacio público   

 

.universidad de belgrano              .sofía correa 

CELESTE 
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IMAGEN  
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De la inclusión a la integración 

En el pasado, el diseño de los muebles, espacios, edificios y ciudades estaba 

completamente despojado del intento de incluir a cualquier persona que no 

completara los estándares del “modelo antropométrico perfecto”. Esta postura 

de diseño no es práctica ya que impide el desarrollo de la vida en sociedad de 

determinados individuos, la misma fue evolucionando paulatinamente hacia una 

nueva forma de encarar la diversidad.  

Como vimos anteriormente, la inclusión de las personas fuera de la media se 

realizó paulatinamente –primero dejando de lado la exclusión y luego la 

segregación-, hasta encontrarnos en la actualidad, en ese punto medio entre la  

inclusión y la integración. 

El término inclusión, según la Real Academia Española, significa “Poner algo 

dentro de otra cosa o dentro de sus límites”, mientras que integrar implica 

“Dicho de las partes: Constituir un todo; Completar un todo con las partes que 

faltaban; Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo.”  

La inclusión fue un paso necesario en esta evolución, y si bien no corrige 

completamente la problemática de la accesibilidad al espacio urbano, es una de 

las formas utilizadas que mejor abordan el problema.  

La integración, que la nueva normativa pretende, y que debería suceder sin 

cuestionamientos, es un proceso más complejo. En este momento la integración 

no se da del todo, a veces los proyectos se van adaptando para dar respuesta a 

la normativa que existe. En otros casos se hacen intervenciones urbanas con un 

fin determinado que termina entorpeciendo el uso para cualquier persona que 

no esté dentro del “modelo” para el cual fue concebido. 

Como por ejemplo, en el barrio de Palermo se han realizado intervenciones en 

varias esquinas subiendo la calzada al nivel de la vereda con adoquines, de forma 

tal que el tránsito reduzca la velocidad al pasar por alli y se genere un entorno 

más comercial, de paseo, con otras velocidades.  
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Esquina de Gurruchaga y Costa Rica. Intervención en el barrio de Palermo, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Foto actual.  

Esta “solución” adoptada para este propósito tiene unas cuantas deficiencias:  

-Dificulta el descenso de los colectivos de personas semiabulatorias y no 

ambulatorias: Cuando este grupo de personas debe descender del colectivo 

siempre es bueno que el chofer acerque la unidad hasta el cordón, haga un 

descenso hidráulico y que la persona tenga que salvar un desnivel menor. Tanto 

para personas mayores, para personas que no esten utilizando zapatillas o 

cualquier calzado con buen apoyo, para mujeres embarazadas, personas que 

carguen peso o niños, para niños, resulta muy dificultoso descender. La 

superficie que “recibe” a los usuarios del colectivo es de terminación muy 

irregular, con el desnivel máximo desde el punto más bajo del colectivo hasta el 

solado de la calle o vereda. 

-Dificulta el paso a personas semiambulatorias y no ambulatorias: Al ser un 

solado de adoquines puestos de forma irregular, entre las piedras hay muchos 

huecos y la superficie es muy despareja. Esto genera una dificultad para transitar 

sobre ella con muletas, bastones, andadores o silla de ruedas. También genera 

una dificultad para los proveedores de los locales que cuentan con un carro para 

llevar la mercadería, para personas con carritos de bebé, para personas con 

valijas con ruedas, para cualquiera que transporte algún dispositivo mediante la 
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rodación. Esto genera que muchas personas crucen por el medio de la calle, 

donde no está este tratamiento pero pueden movilizarse (luego de pasar un 

cordón y con otro finalizando el tramo). Además de irregularidades en el 

tránsito, se da una situacion peligrosa y desordenada para peatones y 

conductores. 

-Gran peligro para personas con discapacidades visuales: Al eliminar el desnivel, 

se colocan postes para delimitar el paso peatonal del vehicular. El problema que 

genera esto, es que una persona que se moviliza con bastón por su falta de vista, 

podría pasar entre dos postes sin tocar ninguno de ellos y al llegar al adoquín 

podría asumir que se trata de una vereda en mal estado y avanzar sin tener la 

precaución de esperar a que no pasen autos, pudiendo generar un accidente.  

El mayor de los problemas con este tipo de intervenciones es que son obras 

actuales, concebidas hace poco menos de cinco años y llevadas a cabo en el 

lapso de los ultimos dos. Por otro lado, resulta importante destacar que podrían 

obtenerse los mismos resultados urbanísticos de forma integradora, si al 

plantear la necesidad en el anteproyecto de esta esquina, es decir, en la génesis 

del mismo, se hubiese hecho pensando en todo tipo de personas que puede 

transitar por la calle.  

Por ejemplo: Si en lugar de adoquín natural se utiliza adoquín prefabricado, la 

terminación es mucho más regular, y en consecuencia, más segura y más facil de 

transitar (la reducción de velocidad se podría enfatizar añadiendo reductores de 

velocidad al ingresar y egresar de esta calzada elevada, generando un esfuerzo 

mayor para el vehículo, no para el humano); si en las paradas de colectivo se 

construye una plataforma con rampas y con escaleras de descenso dándole una 

superficie de apoyo más accesible y segura para los usuarios, siendo incluso más 

eficientes que cualquier otra parada de la ciudad; si se coloca una señalización 

en el piso a través de un  solado de advertencia que delimite la zona peatonal de 

la vehicular, las personas no videntes quedan advertidas de que algo de posible 

peligro está por suceder, para que aumenten sus precauciones al circular, este 

solado es el de botones sobresalientes que dicta la ley n°962 de la Legislatura de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

Entonces, el mayor de los problemas en esta intervención urbanística es la 

concepción de la misma. El paso de lo inclusivo a lo integrador está en la forma 

de concebir un diseño, en su propia génesis. La falla de este diseño fue pensar 

que los usuarios de esas veredas serían -sólo- las personas que se encuentran 

paseando mirando vidrieras, comprando cosas o simplemente disfrutando el 
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barrio. El desajuste radica en la sectorización de los usuarios, sin tener una visión 

mas integradora del asunto. 

Anteriormente quedaron definidos los terminos “inclusivo” e “integrador”, pero 

es necesario definirlos desde el uso del espacio: 

En un espacio “inclusivo”, todos los usuarios (o la gran mayoría) podrán hacer 

uso de las instalaciones o del espacio, aunque quizás no de igual forma que el 

resto. Las cuestiones mecánicas quedan resueltas de la forma más convieniente 

posible, intentando “no estorbar” el diseño general.  

Previo a la normativa muchos edificios contaban con rampas en las entradas de 

servicio, los baños de discapacitados se encontraban en el primer nivel, para 

evitar poner un ascensor. Pero esto no resuelve el hecho de que una persona 

que no puede acceder a todos los niveles del edificio, un ejemplo es una típica 

cafeteria de dos pisos de la Ciudad de Buenos Aires. El problema no es que no lo 

resuelva, sino que lo impida. Una persona que asiste a este edificio podrá tomar 

un café, en la planta baja, pero no tendrá la posibilidad de hacer uso del espacio 

de la misma forma que el resto, porque no hubo un pensamiento previo o una 

intención de inversión. 

Otro caso en el que queda explícito este problema es un colegio de la zona norte 

de la Provincia de Buenos Aires, de un barrio privado recientemente terminado 

de construir. 
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Colegio privado, ubicado en un barrio cerrado de la Zona Norte de la Provincia de Buenos 

Aires. 

Se trata de un jardín, colegio primario y secundario, que cuenta con cuatro 

cuerpos unidos por conectores. En el primero de esos cuerpos se encuentra la 

primaria, en el segundo la secundaria, en el tercero el jardín y en el cuarto la 

parte administrativa y de espacios comunes. En los cuatro cuerpos hay un núcleo 

vertical de escaleras que conectan las distintas plantas. Pero sólo en un cuerpo 

central hay un ascensor, y los baños para discapacitados se encuentran 

únicamente en planta baja, mientras que hay baños para todos los niños en 

todos los pisos.  

Analizando la situación desde el punto de vista mecánico, el problema está 

resuelto, a este colegio puede asistir cualquier persona, con cualquier tipo de 

discapacidad motriz. Ingresará al edificio por el cuerpo central, tomara el 

ascensor hasta su piso, irá por los conectores a su aula correspondiente y, si 

debe ir al baño, tomará el ascensor hasta planta baja y luego podrá volver a su 

aula de la misma forma.  

Teniendo en cuenta lo humano de la situación, el niño no podrá ir al baño con el 

resto de los compañeros. Suponiendo que su aula se encuentre en cualquiera de 

los cuerpos laterales (para lo cual las probabilidades que sucedan son bastantes 

altas -3/4-), cuando suene el timbre del recreo, todos sus compañeros 

descenderán al recreo por su propio edificio, mientras que este niño con 

discapacidades motrices deberá desplazarse hasta el cuerpo central, tomar el 

ascensor y luego salir al encuentro de sus compañeros.  

Otra vez, el problema fue resuelto desde el punto de vista inclusivo, no 

integrador. Porque desde la génesis del proceso de diseño no fue un 

determinante el hecho de que a este colegio asistirían niños y que, 

probablemente varios de ellos, podrían tener una discapacidad, o lastimarse 

jugando, haciendo deporte y terminar un con una inmovilización temporaria.  

En un espacio “integrador”, en cambio, todas las personas, o la mayor cantidad 

posible de ellas, pueden hacer el mismo uso del espacio. Las escaleras y 

ascensores se encuentran en un mismo espacio, pudiendo optar, y donde las 

personas con algún problema motriz podrán compartir el recorrido con sus 

acompañantes sin problemas, las rampas posibilitarán el traslado a través de una 

situación equivalente a las escaleras. Los baños estarán ubicados en el mismo 

sector, preferentemente sin hacer la distinción “hombres”, “mujeres”, 

“discapacitados”. Es decir, manteniendo los cubículos con las medidas especiales 
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dentro del recinto de los baños generales. Los sistemas visuales de indicaciones 

vienen acompañados con colores que permitan la fácil comprensión a personas 

con dificultades visuales y, a su vez, con símbolos de fácil comprensión para 

aquellas que no distingan colores, además de sistema Braille para no videntes. 

Los mensajes serán transmitidos en un sistema auditivo y visual, cubriendo 

mayor cantidad de receptores. 

Hay dos cuestiones clave para generar un espacio integrador: la primera es la 

concepción desde la génesis del proyecto, como vimos anteriormente; la 

segunda cuestión importante es el uso del espacio de manera intuitiva e 

independiente. Esto es que las personas puedan desplazarse y utilizar el espacio 

a partir de una fácil comprensión; que los accesos y las circulaciones sean 

francos, que las indicaciones sean claras, que no precise asistencia externa de 

circulación o de instrucción.  

Un ejemplo para este tipo de espacios es Rolex Learning Center de la oficina 

japonesas SANAA. Este estudio apuesta a la igualdad de espacios evitando la 

jerarquía entre ellos, esto resulta ser muy útil para la arquitectura integradora, 

ya que de esta forma se evitan podios y diferencias de alturas a salvar. 

 

Maqueta de Rolex Learning Center. Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / S A N A A. 
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En este centro de la Universidad de Lausanne, la división del uso del espacio está 

dada por las inclinaciones de la losa y, donde resultan muy inclinadas para 

personas con movilidad reducida, aparecen montasillas o rampas que cubren las 

pendientes más inclinadas. Pero todo en relación al espacio que pueden circular 

todos.  

Además, en el piso se encuentran unas bandas para ayudar a las personas con 

discapacidades visuales a desplazarse. Al ser de un material más blando, con el 

bastón se pueden detectar sin problemas y, gracias a eso, movilizarse a través 

del edificio. 

El espacio es accesible para todos, al no generar desniveles bruscos es un espacio muy seguro.  

El espacio cuenta con unas bandas en el suelo que indican el camino a personas no videntes, de 

forma que se puedan desplazar con mayor autonomía por el edificio. 



50                      .diseño universal del espacio público   

 

.universidad de belgrano              .sofía correa 

 

El edificio cuenta con rampas de menor pendiente para salvar las diferencias de alturas 

generadas por losas con mucha inclinación, de esta forma el espacio es compartido por 

personas con distintos tipos de movilidad. 

 

Los mensajes son transmitidos en varios canales de comunicación, haciendo la comunicación 

más extensiva. 
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Otro ejemplo, también de este estudio japonés, es Day-Care Center. Como su 

nombre lo indica, es un centro de día para el cuidado de personas mayores.  

 

Centro de día para la tercera edad. Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / S A N A A. 

Como en el ejemplo anterior, no existe un espacio jerárquico, por el contrario, el 

edificio se da en una sola planta, para evitar desniveles, cuyos solados son de 

terminaciones y juntas perfectas, antideslizantes. Resultando muy seguro para el 

grupo etario al que está destinado.  

De lejos se percibe como una gran transparencia, debido a la gran cantidad de 

vidrio en su fachada pero, al acercarse al edificio, se encuentran distintos 

tratamientos de serigrafía que tamizan la entrada de luz, consiguiendo un 

espacio muy luminoso y de aspecto muy puro y limpio. Ésta fue una de las 

premisas del proyecto, ya que los centros de días para la tercera edad en Japón, 

suelen ser lugares viejos y con aspecto a encierro. En cambio en este lugar, la 

percepción del anciano que utilizará el espacio es el motor del diseño.  
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En el exterior los desniveles son nulos provocando una movilización más simple. Además 

aparece la banda guía para personas no videntes con relieve. Las juntas de los solados son 

imperceptibles y las superficie antideslizante. 

Para integrar a todos los tipos de usuarios, entonces, es importante la aplicación 

de la normativa desde el comienzo del diseño, no como un agregado. Además, 

que el espacio sea de fácil uso y comprensión. Generalizando, se podría decir 

que lo que es necesario para integrar a todos los usuarios, es un diseño 

universal. 

Como ya vimos, el diseño universal es la forma de acercamiento al diseño que 

pretende el desarrollo de entornos de fácil acceso para el mayor número de 

personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma 

especial.  El objetivo del diseño universal es simplificar o hacer más 

comprensible para la mayor cantidad de usuarios posibles una pieza de diseño o 

un espacio. 

Los siete principios del diseño universal deberían ser respetados, dentro de lo 

posible, para poder lograr una integración del espacio: Uso Equitativo; 

Flexibilidad en el Uso; Uso Simple e Intuitivo; Información Perceptible; Tolerancia 

al Error; Esfuerzo Físico Bajo; Tamaño y Espacio para el Acceso y el Uso. 

Para aplicar estos principios es necesario llegar de la normativa al diseño 

universal, para lo cual los recursos de proyecto serán muy importantes. 
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54                      .diseño universal del espacio público   

 

.universidad de belgrano              .sofía correa 

 





56                      .diseño universal del espacio público   

 

.universidad de belgrano              .sofía correa 

blanco o imagen  
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Del marco normativo al diseño universal 

Como fue expuesto anteriormente, la simple aplicación de la norma a un espacio 

o edificio, no es suficiente para proyectar un espacio integrador. Para realizarlo 

es necesario tener en cuenta cuestiones subjetivas que humanicen el espacio, 

mediante la aplicación de los principios del diseño universal. 

Pasa de igual forma cuando se trata de una remodelación o de la modificación 

de algo existente, si bien en este punto entran en juego muchos factores 

adicionales, como el económico, el físico y el espacial. Pero es necesario tener en 

cuenta estos principios para dar la mejor solución posible en cuanta a la 

integración. Es necesaria una planificación con un pensamiento previo que 

ayude a encarar las modificaciones necesarias desde el punto de vista de la 

accesibilidad.  

D+A=I 

D: Discapacidad 

Es el impedimento físico o mental que limita a una o más actividades importantes de la vida de 

una persona 

A: Accesibilidad 

Es la facilidad que ofrecen los espacios y elementos para que puedan ser usados por todas las 

personas que lo deseen, con discapacidad o sin ella. 

I: Integración 

Es la incorporación de los individuos con discapacidad en la sociedad, haciendo ejercicio de sus 

derechos y deberes para poder actuar en forma total y con igualdad en la corriente de vida 

prevaleciente y con libertad de elegir y decidir11 

Para lograr la accesibilidad es necesario aplicar la normativa existente con los 

criterios que brinda el diseño universal.  

Con propósitos explicativos, en este trabajo los distintos recursos del diseño se 

encuentran divididos según la discapacidad a la que suplen. No serán abarcados 

todos los puntos de la normativa, ya que no es la intención de este Trabajo Final 

de Carrera hacer un desglose de la misma, sino que se tomarán los aspectos más 

importantes y se los relacionará con el diseño universal para servir de guía hacia 

la integración espacial y perceptual para todos los usuarios del edificio.  

                                                     
11 Espacio Libre de Barreras. Diseño Universal. (Figini, 2006) 
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La normativa no hace referencia exclusiva a recursos para este tipo de 

discapacidades, pero como norma general se puede destacar que el diseño debe 

ser de simple comprensión. La transmisión de mensajes debe ser clara, el 

recorrido y el uso del espacio debe ser intuitivo y simple. 

Es necesario compensar los recursos del diseño para estos dos grupos 

diferenciados de personas entre sí, es por eso que se encuentran agrupados para 

relacionarlos.  

Las personas con sordera o hipoacusia tienen un uso más autónomo del espacio, 

sin embargo es necesario que todos los mensajes que son transmitidos de forma 

oral tengan un sustento visual. 

Es por esto, que la normativa contempla –mayoritariamente- a personas no 

videntes y con disminuida percepción visual. En el caso de los recursos para este 

tipo de discapacidades, son muchos los aspectos que pueden ser ampliados para 

asegurar un uso equitativo y autónomo del espacio.  

-Los objetos que se proyectan desde las paredes con sus líneas de contorno 

entre los 68,5cm y 203cm por arriba del nivel de piso terminado, se 

proyectarán como máximo 10cm sobre la senda peatonal corredor, vestíbulo o 

pasillo. Los objetos que estén montados por debajo de los 68,5cm sobre el 

nivel de piso terminado, pueden proyectarse sin limitaciones. 
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-Los objetos 

montados sobre una base y cuyo contorno esta libre, puede tener como 

voladizo como máximo desde su pedestal 30,5cm. De esta forma el bastón 

tendrá contacto con el poste antes que la persona con el elemento en voladizo. 

 

-Rutas, sendas, pasillos, corredores y todo otro 

espacio de circulación tendrán como mínimo 

2,03m de altura libre de obstáculos. Si esta altura 

en algún punto de la ruta se ve reducida, debe ser 

señalizada a través de solado con textura de 

botones, con vallas, mobiliario fijo o maceteros 

que impidan el paso.   

 

-En la vereda, será necesario señalizar las rampas, los obstáculos y los cambios 

de recorrido (vehicular o peatonal) cuando no existiese el cordón, con un 

solado de textura de botones que alerte a los no videntes.  

 

-En relación a los ascensores y a la comunicación de la información de los 

mismos: 

 -Los botones de llamado y de niveles deben contar con designación en 

Braille y relieve.  

-Los botones deben estar ubicados de manera que el que accione la 

subida quede por encima del que acciona la bajada 

-Una señal visible y audible debe ubicarse en cada entrada del ascensor 

para indicar la llegada de la cabina al nivel. La señal audible puede sonar 
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una vez o dos veces (subida y bajada respectivamente) o bien se puede 

tratar de una señal hablada que diga “arriba” o “abajo”. 

-La transmisión de mensajes debe abarcar tanto el canal auditivo como el 

visual, por ejemplo, las alarmas contra incendios deben ser sonoras y visuales: 

Las bocinas deben producir un sonido que supere el sonido prevaleciente en el 

lugar, mientras que las señales visuales deben estar ubicadas en todos los 

locales (sanitarios, pasillos, vestíbulos, lugares de uso común). 

Además de estas cuestiones, resulta práctico añadir compensaciones 

para todos los mensajes que sean transmitidos: por ejemplo en caso de 

que se esté proyectando un video con audio, el mismo debe tener 

subtítulos, sin importar que el audio sea en castellano y la señalética 

debe incluir el mismo mensaje en Braille. 

-La señalética debe cumplir varias cuestiones en relación a la fácil comprensión 

de la información: 

-La proporción de los caracteres debe tener una relación ancho-alto 

entre 3:5 y 1:1. También se debe guardar la relación entre el color de la 

escritura y el del fondo, para que sea de fácil diferenciación. 

-Las letras y números deben tener un relieve de 0.8mm, ser mayúsculas 

y estar escrito también en Braille.  

-Los acabados de los carteles debe ser no reflectante. 

Es importante que se conforme un sistema de señalética con referencia 

cromática para personas daltónicas y no videntes, de manera de abarcar 

el mayor espectro de usuarios. El daltonismo es un defecto genético que 

ocasiona dificultad para distinguir los colores, hay diferentes tipos y 

grados de daltonismo. 

Serán de importancia la tipografía y las cromías a utilizar en el programa 

de referencias de este sistema de señalética: La tipografía debe ser clara 

y simple para mayor legibilidad. 

Se pueden dividir los aspectos de un mensaje por colores: los colores 

marrón, cian, gris, amarillo y blanco son buenos para combinar entre sí. 

Esta paleta evita la combinación de colores rojo y verde o rojo y marrón 
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que son colores que suelen confundirse entre sí para algunos grados de 

daltonismo. 

 

 

Las siguientes son muestras de cómo lo verían los distintos tipos de 

daltónicos utilizando un programa de manipulación digital aplicando 

distintos filtros: 

 

 

Sin importar cómo se perciban los distintos colores, esta selección 

genera que las diferenciaciones entre sí sigan siendo perceptibles. 

Para casos donde no se detecta ningún color, la visión seria la siguiente: 

  

Es por esto, que las referencias deben contar, además, con alguna 

diferenciación que sea distinta a la de colores, como por ejemplo letras, 

símbolos, dibujos. Así se solucionaría este problema. 
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Es necesario contar con un subsistema de la señalética para personas no 

videntes. Puede ser un fleje a lo largo de la construcción donde se 

encuentren ubicadas placas con la información en sistema Braille. La 

altura ideal de este fleje es de 90 cm. 

También se puede utilizar un sistema de banda guía. Esto es una 

distinción del solado  de un camino materializado con otro material que 

tenga un tacto distinto, por ejemplo, un fleje de goma, que marque los 

caminos principales dentro de un edificio o espacio, que al tocarlo con el 

bastón, los usuarios no videntes podrán movilizarse por el espacio con 

mayor autonomía. Así se constituye una banda libre peatonal donde el 

usuario puede moverse sin poner en peligro su seguridad. 

 

Banda guía utilizada en el Museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI.  

Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / S A N A A. 



63                      .diseño universal del espacio público   

 

.universidad de belgrano              .sofía correa 

Mezclando los dos sistemas anteriores, se puede ubicar una banda libre 

peatonal que cada determinada distancia tenga ubicada una placa de 

información en sentido Braille.  

Esta discapacidad o deficiencia es la que más trabajada en la normativa. Dentro 

de los requerimientos de la misma, fueron seleccionados los más importantes: 

-Existirá por lo menos una ruta accesible dentro de los límites del lugar que 

conecte la parada del transporte público, el estacionamiento de automóviles, 

la zona de ascenso y descenso de vehículos y la vereda pública con una entrada 

accesible del edificio. 

Para conseguir un diseño universal, la mejor opción es que dicha entrada 

sea la principal, y, en el caso que hubiese otras entradas secundarias de 

uso público, también deberían ser conectadas a una ruta accesible. Las 

entradas de servicio de personal no exigen esta adecuación, aunque 

resulta indispensable para que puedan trabajar personas con 

limitaciones motrices en el lugar.  

-Existirá por lo menos una ruta accesible que conectará edificios o entradas 

accesibles con todos los espacios y elementos del edificio o facilidades del 

lugar. 

Este es uno de los cambios más importantes de la nueva normativa. Ya 

que antes esto no era exigido, muchos espacios quedaban 

imposibilitados para muchos usuarios.  

Si bien en determinados casos se permite evitar la colocación de 

ascensor ubicando un baño de discapacitados en la planta baja, esto no 

es muy recomendado por la exclusión que genera. 

-Un ascensor accesible deberá servir a cada uno de los pisos y entrepisos salvo 

en los edificios donde la instalación de ascensores está exenta. 

Las escaleras mecánicas no forman parte de la ruta accesible exigida por 

el código, pero las mismas ayudan a salvar desniveles a cualquier 

persona, con o sin discapacidad. Estás son un buen complemento de los 

ascensores.  
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-Rampas accesibles o plataformas mecánicas pueden ser utilizadas en lugar de 

ascensores. 

Estas soluciones son correctas e integradoras. Las alturas a salvar no 

deben ser mayores a 7,60m. Sin embargo los porta sillas que se 

desplazan a través del eje de una escalera suelen ser de difícil utilización, 

por lo cual interrumpe la independencia del uso del espacio. Además 

requieren mucho mantenimiento, por lo que su colocación en edificios 

públicos puede ser desaconsejada, ya que esto evitaría la constancia que 

es necesario que tenga. Al proyectarlos es necesario saber que si bien 

son permitidos pueden generar muchos problemas. 

-La ruta accesible debe contar con las siguientes características: 

-Ancho libre mínimo para una sola silla de rueda: 81,5cms en un punto y 

91,5cm a lo largo de una circulación. 

 -Ancho libre para dos sillas de ruedas en distinta dirección: 152,50cm. 

Si bien el código permite que una circulación tenga como ancho 

mínimo 91,5cms, en un espacio público es necesario ampliar dicha 

dimensión a 152,50cm. De esta forma se está garantizando que las 

personas en silla de ruedas o muletas puedan circular sin detener 

su marcha por falta de espacio. 

-La norma exige que dentro de la medida de lo posible, dicha ruta 

coincida en su máxima extensión con la ruta de acceso del público en 

general. 

Para un óptimo resultado, es indispensable este ítem, de esta forma 

todos los usuarios podrán gozar de la misma percepción del espacio. En 

los puntos donde haya que salvar un desnivel, las escaleras deben 

ubicarse en relación con la rampa que compense dicha altura.  

-La ruta accesible sirve también como ruta de salida en casos de emergencia o 

para llegar al área de rescate. El área de rescate es aquella que tiene un acceso 

directo hacia una salida, donde las personas que no pueden usar escaleras 

pueden permanecer en un lugar seguro esperando por instrucciones a seguir o 

por ayuda para una evacuación de emergencia.  
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El área de rescate no es exigida en todos los casos, pero resulta 

extremadamente necesaria en casos de incendio.  

-La superficie de terreno y/o piso de las rutas accesibles, habitaciones y 

espacios incluyendo pisos, rampas, sendas, escaleras, rebajas de cordones 

serán estables, firmes y antideslizantes.  

-Diferencia de niveles: 

-Hasta 6mm, puede ser salvada verticalmente a 90° 

-Entre 6mm y 13mm deberá ser biselada-chanfleada con un declive 

máximo de 1:2. 

 

-Cambios mayores a 13mm deberán salvarse mediante rampas. 

-Cuando una ruta accesible cruza un cordón, este debe hacerlo con una rampa 

de cordón.  

-La transición entre las rampas y las veredas, desagües calzadas debe ser suave 

y libre de cambios abruptos. El ancho mínimo de una rampa debe ser de 

91,5cm sin contar los laterales con pendientes.  

Estas rampas tienen distintas formas de conformación dependiendo el 

tipo de esquina y el ancho de la vereda, pero como criterio general es 

importante que el ancho quede incluido en su totalidad en la senda 

peatonal. De igual forma, si hay un cantero que divida recorridos 

vehiculares, puede contener rampas. Pero una solución mucho más 

simple para el usuario es que se realice un rebaje del cantero y la senda 

peatonal pase de forma franca por allí, evitando esfuerzos intermedios al 

cruzar una esquina. 
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-Toda parte de una ruta accesible con una pendiente mayor al 5% se debe 

considerar como rampa y cumplir con todos los requisitos de la normativa. 

Siempre se debe usar la mínima pendiente posible, la pendiente máxima 

para rampas nuevas es de 8% y el máximo desnivel a salvar es de 7,60m. 

Estos son algunos de los requisitos de las rampas para las rutas 

accesibles. De cualquier forma, cualquier otra rampa debería cumplir con 

estas características, para que pueda ser aprovechada como parte del 

recorrido.  

-Si hay enrejado ubicado en una superficie de uso peatonal los espacios 

abiertos no serán mayores a de 13mm de ancho en una dirección. Las 

aberturas alargadas deberán ubicarse perpendicularmente a la dirección 

dominante de la circulación. 

Es recomendable utilizar enrejado en las aberturas del solado que 

contienen árboles o vegetación en la medida de lo posible.  

-El funcionamiento de los ascensores debe ser automático y debe contar con 

un sistema de nivelación automática para cuando la cabina se detenga. Los 

botones de llamada ubicados en el hall de ascensores deben estar centrados a 

una altura de 1m sobre el nivel del piso. La superficie libre de piso de la cabina 

debe permitir el ingreso de una persona en silla de ruedas, que la misma pueda 

maniobrar para alcanzar los controles y salir de la cabina. La entrada debe ser 

de 91,5cm y el interior debe ser de 1,70m por 1,30m como mínimo. 

Adicionado a los recursos que ya fueron tratados en relación a otras 

discapacidades, con respecto a la comunicación, es necesario que la 

cabina sea de fácil manejo para las personas semiambulatorias y no 

ambulatorias, ya que de esta forma se garantiza el alcance a la totalidad 

de los niveles.  En edificios públicos o de gran concurrencia, es necesario 

que haya más de un ascensor, ya que en caso de que se descomponga 

uno, el uso sigue estando garantizado. Estos deben contar con un 

sistema electrógeno propio y siempre que sea posible es importante la 

ubicación de un ascensor camillero.  

-Es necesario que un edificio público cuente con baños habilitados que 

cumplan con las características necesarias (cubículo de 1,50m x 1,20m, lavabo 
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colgante a 0,65m del suelo, de manera que pueda entrar una silla de ruedas, 

barrales de sujeción para el inodoro, inodoros adaptados en altura, etc.) 

Además de todas las características especificadas en la normativa, que 

son las más conocidas por los arquitectos, resulta útil para la integración 

evitar la diferenciación de “mujeres”, “hombres”, “discapacitados”. Es de 

mucha utilidad que dentro de los recintos para sexo estén incluidos los 

cubículos para discapacitados y en línea con los lavabos para personas de 

altura promedio, se ubiquen una o dos locaciones más bajas. Esto tiene 

la ventaja de ser más fácil para los niños y las personas de baja talla 

mantener su higiene personal, además de personas discapacitadas. 

Además de la distinción que se evita, otra ventaja es la estética del 

recinto. Al ser separado, el baño de discapacitados, suelen utilizarse 

otros materiales que la de los baños para el resto del público, siendo 

menos amenos y agradables. Al incluirlos en la separación por sexo, este 

problema es resuelto ya que recibe la misma estética que la totalidad de 

conjunto. 

Además de ser necesario el cumplimiento de la normativa, es importante que el 

diseño de un espacio contemple la integración en todo momento, de esta forma 

el resultado es mucho más abarcador. En el código se exige lo mínimo 

indispensable, por ejemplo, fuera de las rutas accesibles, no es necesario cumplir 

con todas las cuestiones de accesibilidad, pero si el proyecto es extensivo y se 

amplían las rutas accesibles a un proyecto accesible, el uso del espacio resulta 

mucho más igualitario.  
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celeste  
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De la teoría a la aplicación en el proyecto 

En la Biblioteca realizada en Trabajo Final de Carrera, la premisa fue realizar un 

edificio donde todos los usuarios tuvieran la misma percepción del espacio sin 

importar las capacidades físicas de los mismos. 

Luego de la profundización realizada en este trabajo, se realizaron algunas 

modificaciones para mejorar algunas propuestas y otras para cambiar algunos 

problemas que estaban presentes. 

Al tratarse de una Biblioteca con plaza pública, resulta de suma importancia 

trabajar sobre la llegada al lugar. Al mejorar ese aspecto, todas las situaciones 

accesibles del edificio se ven potenciadas, ya que se trata de un sitio de fácil 

alcance.  

Para mejorar el entorno a la Biblioteca es necesario trabajar sobre cuestiones 

urbanísticas. Lo que el código define como Ruta Accesible, debe hacerse 

extensivo desde los medios de transporte -público y privado- hasta el terreno del 

edificio.  

La accesibilidad en los colectivos ha sido modificada a favor de la integración en 

los últimos años de manera muy positiva. Todas las unidades son aptas para 

personas en silla de ruedas y tienen asientos reservados.  

En los subtes, de igual forma, la inclusión es correcta. Si bien el recorrido no es 

igualitario, resulta poco práctico pretender que lo fuera, debido al caudal de 

personas que utilizan el servicio. Pero de forma mecánica funciona y cumple con 

lo básico.  

Por este motivo la modificación teórica comenzará desde la parada del colectivo 

y la vereda.  

PARADA ACCESIBLE: Las paradas nuevas de la ciudad cumplen con los requisitos 

básicos de accesibilidad. Pero cuando el espacio en la vereda lo permite, como 

es el caso de la Av. Córdoba, puede plantearse una parada elevada que salve la 

distancia desde el nivel de piso terminado de la vereda hasta el suelo del 

colectivo.  

Como indica el código, este desnivel podrá ser salvado a través de rampas y 

escaleras. Las mismas tendrán pasamanos en ambos lados, una superficie 

antideslizante que permita el correcto escurrimiento del agua. El inicio y el final 
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estarán indicados con un solado con textura de botones para su percepción por 

parte de no videntes.  

La plataforma de espera también tendrá un solado antideslizante que permita el 

escurrimiento del agua en caso de lluvia. Además contara con un banco a una 

altura de  50 cm para que sea de fácil utilización para personas mayores. Esto 

deberá anunciarse a través del solado texturado para personas no videntes.  

El borde divisor de la calle debe tener un solado con una textura distinta a la de 

los botones que anuncie el peligro. Este espacio debe ser de un color llamativo, 

amarillo preferentemente, para que las personas no se detengan sobre él hasta 

que llegue la unidad.  

Las ventajas que genera este tipo de paradas es que el ascenso y el descenso de 

la unidad resulta más ágil y seguro para todos los usuarios. Además las rampas 

de acceso que van desde el colectivo hasta la vereda tienen una inclinación muy 

pronunciada para que una persona en silla de ruedas pueda acceder por ella de 

manera independiente, en cambio, estas paradas cuentan  con rampas de 

inclinación estándar que permite la autonomía del usuario. 

Las paradas accesibles se encuentran graficadas en la lámina 1. 

VEREDA ACCESIBLE: Para la constitución de las veredas es necesario tener en 

cuenta un espacio libre de obstáculos en lo ancho y lo alto del espacio para 

circular. Debe tener 1,20 m en el sentido horizontal y 2,10 m en el vertical.   

Es necesario que las juntas entre los distintos tipos de solados estén 

correctamente ejecutadas para evitar accidentes. Cualquier desnivel que se 

genere debe ser salvado con juntas biseladas (cuando se trata de una distancia 

menor a 13 mm) o con rampas (cuando la distancia es mayor) como fuera 

expuesto en el capítulo anterior. 

Es conveniente que los obstáculos se ubiquen en el tercio exterior de la vereda, 

así es más fácil la circulación para todos los peatones. Dejando el ancho libre en 

los dos tercios interiores. Deben estar demarcados a nivel del suelo con solado 

de advertencia, de esta forma las personas no videntes pueden circular con 

mayor seguridad. 

Cuando haya vegetación en la vereda, dependiendo del tipo que sea, es 

necesario anunciarla y garantizar la circulación de todas las personas: 
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-La copa invade la altura mínima de 2,10 m de altura o las raíces son muy altas: 

la proyección de la copa y el espacio de las raíces debe ser inaccesible. Puede 

hacerse a través de rejas o de cantero sólido tipo macetero. 

 

-El paso se mantiene franco ya que la copa es alta: El cantero del árbol debe 

incluir una reja de cobertura que coincida con el plano de la vereda. La misma 

debe cumplir la reglamentación de enrejados y no afectar el rodaje de una silla 

de ruedas. La distancia libre debe ser menor a 13 mm en uno de sus sentidos, así 

un bastón puede apoyarse en ella sin problemas.  

CRUCE ACCESIBLE: En las esquinas de las calles, o donde deba realizarse un cruce 

peatonal, es obligatorio el uso de vados que salven el desnivel. 

Los vados deben contar con una franja señalizadora, ubicada en la acera, 

abrazando el paso a  nivel peatonal. El ancho es de 0,40 m. Debe ser claramente 

diferenciable en los aspectos visual y táctil, cuidando que tanto el relieve del 

resto de la acera como su coloración presenten contraste con el solado de la 

acera. 

El ángulo producido por la cuneta y la superficie inclinada del vado no debe 

dificultar el normal tránsito de una silla de ruedas de operación manual.  
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La senda peatonal tendrá como mínimo 4 m de ancho, de modo que abarque 

todo el ancho del cruce peatonal, incluyendo el ancho de la cuneta al ancho de la 

pintura del paso peatonal. 

Los cruces realizados con semáforos resultan mucho más seguros. Deben tener 

señalización auditiva y visual indicando el tiempo de cruce restante, con un 

código de colores claro y simple. Blanco o verde para el cruce, y rojo para la 

detención, con la cuenta de los segundos restantes. Además un parlante que 

haga el conteo de los segundos, también es necesario para garantizar la 

independencia de personas no videntes.  

Se puede colocar un pulsador manual que prolongue de 5 a 10 segundos el 

tiempo de cruce. Debe estar ubicado a una altura accesible para personas en silla 

de ruedas o de baja talla. De esta forma las personas que tengan una locomoción 

más lenta podrán hacer un cruce más seguro. Este tipo de medidas requiere un 

uso consciente por parte de la sociedad, para que no sea activado de forma 

constante sin necesidad. Por ello sólo se recomienda el uso en avenidas o en 

cruces importantes donde haya habitualmente oficiales de tránsito.  

Esta aproximación accesible genera un mayor alcance de los recursos empleados 

en la Biblioteca a todas las personas. 
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Al llegar al terreno del edificio, los usuarios pueden realizar un uso igualitario del 

espacio público. Los recorridos son igualitarios para todas las personas 

diferenciándose en pocos lugares. En los espacios exteriores, casi todos los 

desniveles son salvados con rampas, en algunos casos la escalera aparece como 

apoyo.  

Las rampas principales funcionan con una pendiente mucho menor que la del 5% 

que obliga a tratar esa inclinación como una rampa según el código. Es decir, no 

es necesario la utilización de doble pasamanos en ambos lados de cada una, 

armando un recorrido de 1,20 m a 1,50 m de ancho obligatorio. Las rampas-

explanadas de los accesos principales son de percepción más agradable,  los 

pasamanos aparecen en los extremos como apoyo, ya que no son exigidos, ni 

tampoco necesarios. La pendiente es sutil, emulando los desniveles del Rolex 

Center de SANAA. Cuando la rampa es secundaria, tiene la pendiente 

correspondiente del 8%, por lo que se cumple con lo exigido por el código.  

Al anfiteatro se accede a través de una rampa 

que, cada dos niveles, tiene un descanso que 

coincide con una grada, por lo que las personas 

con problemas motrices pueden ubicarse en 

casi la totalidad del anfiteatro. Además aparece 

una escalera que llega a todos los niveles de las 

gradas.  

En los espacios interiores, se evitaron 

desniveles en un mismo plano, haciendo la 

circulación mucho más simple para todas las 

personas. A los distintos niveles se puede 

acceder a través de ascensores. En el entrepiso 

que funciona como bandeja de lectura, al que 

no llega el ascensor, se ubica un montasillas vertical que comunica con el primer 

piso. Hasta el segundo piso se puede acceder, además del ascensor, por 

escaleras mecánicas, por lo que la mayor parte de las personas 

semiambulatorias podrá circular por el mismo recorrido que las personas que se 

asemejen al modelo antropométrico perfecto.  

El recorrido para personas no videntes es apoyado con la banda guía que indica, 

con otra textura, el camino seguro para transitar. Se advierte (con un cambio de 

textura) cuando se encuentran dos caminos, o cuando hay un “poste de 
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información”. Los postes de información  tienen 90 cms de altura, con 

información en sistema Braille sobre el lugar al que se está llegando. 

 

Encuentro de caminos o señalización de la existencia de poste de información a través de 

cambio de textura. 

En las circulaciones principales, estás bandas guías presentan “carriles” de ida y 

vuelta, donde con el bastón se puede identificar el sentido en el que se debe 

caminar. Así evitar incidentes entre los usuarios. En los caminos secundarios, las 

guías son más simples y sólo indican el camino seguro dentro del edificio.  

Todo esto garantiza que las personas tengan un acceso igualitario a todos los 

niveles y situaciones del espacio. De esta forma la integración se da al máximo 

respondiendo al diseño universal. 
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Junto con la nueva ley de accesibilidad, también se ha modificado la normativa 

de seguridad contra incendios. Igualmente el tema de escape en relación a la 

accesibilidad no ha sido muy desarrollado en este ámbito a nivel global, por lo 

que ambas reglamentaciones sugieren respuestas conjuntas para tratar la 

seguridad en casos de movilidad reducida y las normas se aplican principalmente 

a cuestiones de transmisión de mensajes. 

En caso de incendio o siniestro que provoque la evacuación del edificio, lo más 

importante es garantizar el egreso del mismo de forma segura y ordenada. Es 

por eso que las señalizaciones y las instrucciones deben ser claras. 

En los pisos superiores de la biblioteca, existen dos vías de escape 

reglamentarias y una adicional:  

 

1. Una caja de escaleras con antecámara y 

presurizada. El código no exige que la misma 

contenga un Área de Rescate, pero si lo 

recomienda. 

  

2. Una escalera exterior que se ubica entre el 

curtain wall y la piel de acero corten. 

 

3. Además de los ítems reglamentarios, se 

proporciona una Plataforma de Rescate  que 

comparte la salida con la escalera reglamentaria de evacuación exterior.  

 

El Área de Rescate es una porción del descanso de escaleras dentro de un 

espacio construido a prueba de humo. En este caso la escalera se encuentra 

presurizada y con antecámara por lo que se prolonga la estanqueidad del recinto 

el mayor tiempo posible. Este espacio debe tener dos superficies libres de 

obstáculo de 75 cm por 120 cm. Y la misma no puede interceptar una salida de 

emergencia, ni interrumpir el recorrido de la escalera.  
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Es necesario que exista, entre la entrada principal del edificio y el área de 

rescate, un sistema de comunicación en dos direcciones, con señales visuales y 

sonoras.  

Cada Área de Rescate  debe estar identificada con el nombre y con el signo 

internacional de discapacitación. La señal se debe iluminar. Además es 

conveniente que en cada Área de Rescate y junto al medio de comunicación se 

coloquen instrucciones para el uso del lugar en caso de emergencias. 

En el caso de este proyecto, donde es posible ubicar una Plataforma de Rescate 

separada del edificio, no es necesario generar un recinto exterior con separación 

de aberturas con materiales resistentes a la combustión. Pero en caso de no ser 

posible, se podría formar de manera conjunta al edificio teniendo en cuenta esta 

previsión.  

De esta plataforma se puede descender con distintos sistemas: 

-Con rampas con la pendiente reglamentaria, si hubiese espacio suficiente para 

realizarlo. 

-En caso de que no lo haya, se podrá ubicar un montacargas de accionamiento 

manual que será maniobrado por el cuerpo capacitado de bomberos. 

La finalidad de estos espacios es que las personas no ambulatorias puedan 

esperar de forma segura en estos espacios la llegada de los bomberos que 

asistan la evacuación. 

 

En la planta baja las salidas al exterior son seis. 

En este caso la Plataforma de Rescate y el Área 

de Rescate no son necesarias, ya que las 

personas con dificultades motrices podrán 

desplazarse a un espacio exterior seguro. 

Las explanadas que tiene la plaza de la biblioteca 

pueden funcionar como espacio de contención 

para las personas, la única precaución que debe 

ser tenida en cuenta es el aislamiento ignifugo de 

los materiales a utilizar en los materiales, 

principalmente los del solado. 
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En cuanto a la comunicación de los mensajes, es necesario que sea realizada de 

forma clara y que las salidas tengan un recorrido franco y comprensible.  

Las exigencias del código en relación a este tema radican en la utilización de 

alarmas sonoras y visuales. Pero adicional a esto, se utiliza un sistema de 

señalización a las vías de escape que funciona con independencia de suministro 

eléctrico. Se trata de productos fotoluminiscentes, que tienen como clave 

acumuladores de luz. Se componen de cristales en forma de polvo, incrustados 

en substratos de materiales altamente transparentes. Este sistema proporciona 

una línea de iluminación visible cerca del nivel del suelo, identificando 

claramente e iluminando la vía de escape. La gran ventaja de los sistemas-guía 

de evacuación fotoluminiscentes es que no tiene averías y no necesita 

mantenimiento. Por lo que su eficacia está garantizada.  Al iluminar los medios 

de salida, se puede indicar el sentido en el que se debe circular hacia las 

escaleras más cercanas. De esta forma, se ordena la evacuación siendo más 

segura.  

Estos productos también son utilizados para iluminar los carteles de salidas, las 

barandas, los bordes de escalones y cualquier otra indicación necesaria para 

egresar del edificio en condiciones de seguridad. 

El problema de este sistema es que sólo contempla el canal de comunicación 

visual, siendo un problema para personas no videntes, por lo que es necesario 

instalar un sistema de parlantes en el edificio donde se transmitan instrucciones 

claras de evacuación. El sentido de la evacuación puede ser demostrado con un 

sistema estéreo de audio donde se pueda percibir el movimiento del sonido 

hacia la salida correspondiente.  

Con estos recursos, la seguridad es extensiva a todos los usuarios. Garantizando 

un mejor uso del espacio a nivel inclusivo y potenciando el diseño universal.  
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El diseño universal del espacio público es una necesidad que no siempre es 

contemplada.  

La normativa exige cuestiones mínimas en cuanto a la accesibilidad que son 

correctas, pero no exige que el diseño en general sea pensado de forma 

conjunta para cualquier tipo de usuarios. 

Muchas personas no son conscientes de lo necesario que resulta contar con 

espacios integradores que permitan el uso a todos los usuarios. Eso es porque la 

mayor cantidad de individuos, durante un tiempo prolongado de su vida 

pertenecen, o se acercan bastante, al modelo antropométrico perfecto. Este es 

el de una persona adulta, de altura y peso promedio, con las capacidades 

mentales, auditiva, visuales y motoras sin alteraciones importantes. Pero si bien 

es cierto que esta es la tendencia predominante, no es la única que existe 

realmente.  

Esas personas que no se percatan de la necesidad de un diseño universal del 

espacio, pasan a hacerlo cuando lo viven en primera persona, ya sea por 

experiencias propias (tener un accidente con secuelas temporales o 

permanentes, envejecimiento, etc.) o por la cercanía a un pariente, amigo o 

conocido que deja de pertenecer a este grupo. 

El diseño universal debe ser contemplado de forma conjunta con el resto del 

diseño del edificio. Si se aplica la normativa vigente como compensación al final 

del proceso creativo, es probable que el resultado sea “duro” y no genere una 

sensación de integración, sino por el contrario, puede desintegrar en algunos 

casos, dividiendo los espacios en accesibles y no accesibles, dando un uso parcial 

del edificio o una percepción completamente distinta del mismo. 

El código habla de generar “rutas accesibles” que lleguen a todos los espacios, 

pero es mucho más eficiente generar un espacio conjuntamente accesible que 

comunique todos los sectores, generando un uso equitativo del espacio. 

Si bien el camino hacia el diseño universal ha avanzado de manera notoria en las 

últimas décadas, es necesario que se termine de dar un cambio de concepción 

de accesibilidad. Que pase de ser un accesorio a una cuestión intrínseca de cada 

espacio. 

El código que rige la accesibilidad suele ser concebido como un obstáculo, y eso 

es lo que diferencia un diseño universal de uno accesible. El diseño accesible 

responde mecánicamente a la problemática, mientras que el diseño universal lo 
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hace a través de la humanización del espacio, teniendo en cuenta las cuestiones 

que genera la diversidad de la población. 

Es necesario, además, para este cambio de diseño accesible a diseño universal, 

de espacio inclusivo a espacio integrador, que se dé una evolución social, ya que 

la comunidad misma es la que no toma consciencia de la importancia de éste 

asunto. 

Se puede hacer una analogía entre la distinción típica de “hombres, mujeres y 

discapacitados” que se le da a los recintos sanitarios en edificios públicos, con la 

concepción de la sociedad que se tiene sobre este tema. Una persona con 

discapacidad, primero es un discapacitado, y luego, un individuo integrante de la 

sociedad. Este paradigma prima en la conducta de las personas, como así 

también en el modelo humano para el cual se diseña.  

Este es el aspecto que debe ser modificado, en forma conjunta con la sociedad, 

el diseño industrial, el diseño gráfico, la arquitectura y muchas otras disciplinas 

que den a los individuos una forma de habitar.  
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Anexo #1: GLOSARIO 
Accesibilidad:  Es  la  condición  que  cumple  un  ambiente,  objeto,  instrumento, 

sistema o medio para que sea utilizable por  la mayor cantidad de personas, en 

forma segura y de la manera más autónoma y confortable posible. 

Banda  de  acceso  a  edificios:  Franja  de  acera  inmediatamente  contigua  a  la 

alineación que se encuentra libre de salientes de fachada, de mobiliario urbano o 

de cualquier tipo de obstáculo, destinada al espacio de espera para el acceso de 

edificios y locales comerciales con exposición de mercadería, en las zonas en las 

que existan. 

Banda  de  infraestructura:  Zona  de  la  acera  reservada  para  la  ubicación  de 

equipamiento (Iluminación pública, semáforos, señalización) y mobiliario urbano 

(bancos, papeleras, buzones, kioscos, cabinas telefónicas) y mesas y sillas como 

extensión de comercios debidamente autorizados. 

Banda  libre  peatonal:  Zona  libre  de  obstáculos  de  un  itinerario  peatonal. 

Generalmente se trata de la franja de la acera que incluye la banda de acceso a 

edificios,  libre  de  mobiliario  urbano  o  de  cualquier  tipo  de  obstáculo  que 

interfiera el tránsito de peatones (en especial a personas ciegas, que se orientan 

con la línea de edificación) y de rodados autorizados. 

Barreras  arquitectónicas:  Impedimentos  físicos  que  el  entorno  construido 

presenta a las personas con discapacidad temporal o permanente. 

Barreras de la comunicación: Impedimentos en cuanto a las formas de emisión, 

transmisión y recepción de mensajes, sean visuales, orales, auditivos,  táctiles o 

gestuales, que  presentan  los  sistemas de  comunicación para  las personas  con 

discapacidad temporal o permanente. 

Barreras  en  el  transporte:  Impedimentos  que  presentan  los  sistemas  de 

transporte  público  y  privado  (de  corta,  media  y  larga  distancia),  terrestres, 

marítimos,  fluviales  o  aéreos  para  las  personas  con  discapacidad  temporal  o 

permanente. 

Barreras  urbanísticas:  Impedimentos  que  presentan  la  infraestructura,  el 

mobiliario urbano y  los espacios públicos (parquizados o no) a  las personas con 

discapacidad temporal o permanente. 
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Barreras  físicas:  Expresión  que  involucra  las  “barreras  arquitectónicas”,  las 

“barreras  urbanísticas”,  las  “barreras  en  el  transporte”  y  “las  barreras  en  la 

comunicación”. 

Calle peatonal: Espacio urbano destinado únicamente al  tránsito de peatones, 

en el que  los vehículos  sólo pueden  circular de  forma ocasional para acceso a 

estacionamientos, carga y descarga y en situaciones de emergencia. 

Calles  y  espacios urbanos  de  uso público:  son  aquellos que  forman parte del 

dominio público y están destinados al uso o al servicio público o forman parte de 

bienes de propiedades privada,  suceptibles de  ser utilizados por  el público  en 

general. 

Diferencias de Nivel: 

resalte (<2cm); cambio de nivel (3cm a 15cm); ruptura de nivel (>15cm). 

‐Los resaltes se resuelven con planos inclinades de pendiente no superior al 25% 

o redondeo de borde. 

‐Los  cambios  de  nivel  en  general  se  producen  entre  la  acera  y  calzada  y  se 

resuelven mediante los diferentes tipos de vados. 

‐Las rupturas de nivel se resuelven mediante rampas (ejemplo: La Boca) 

Elementos de Urbanización: Es todo componente de  las obras de urbanización, 

entendiendo  por  éstas  las  referidas  a  la  pavimentación,  jardinería,  servicios  y 

todos aquellos ítems que conforman la estructura urbana. 

Equipamiento y mobiliario urbano: Conjunto de objetos existentes en las calles 

y  espacios  libres  públicos,  superpuestos  o  adosados  a  los  elementos  de 

urbanización  o  a  la  edificación,  como  pueden  ser  semáforos,  placas  de 

señalización,  cabinas  telefónicas,  papeleras  y  cualquier  otro  de  naturaleza 

análoga. 

Estacionamiento en superficie: Espacio habilitado junto al cordón de las aceras; 

puede  ser  en baterías  (a  45  o  90  grados)  o  en  línea,  paralelo  al  cordón  de  la 

acera. 

Itinerario  urbano  peatonal  accesible:  Todo  ámbito  o  espacio  de  paso  que 

permite  a peatones  y  rodados  autorizados  (cochecitos para bebés,  carritos de 

compra  y  sillas  de  ruedas  en  sus  diversas  variantes)  un  recorrido  urbanizado 

continuo que  relaciona y permite acceder a  los diferentes elementos, espacios 
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de  uso  público,  sistemas  de  transporte  público  y  privado  y  edificaciones  del 

entorno,  cumpliendo  con  todos  los  criterios  y  parámetros  de  accesibilidad 

aplicable. 

Módulo de estacionamiento para personas con movilidad reducida: Superficie 

de  estacionamiento  de  dimensiones  particulares  para  el  estacionamiento  de 

vehículos que conduzcan o transporten personas con movilidad reducida. 

Pasos peatonales  laterales a  calles  vehiculares: A mayor nivel que  la  calzada, 

utilizados bajo vías de ferrocarril o calzadas deprimidas a fin de evitar pendientes 

no compatibles con el paso peatonal y mantener separación entre ambas. 

Plataforma única mixta o calle con circulación mixta: Espacio urbano en el que 

la circulación de vehículos y el tránsito peatonal se producen en le mismo plano, 

no  existiendo  diferencias  de  nivel  entre  aceras  y  calzadas.  La  circulación  se 

organiza mediante  cambios  de  color  y  textura  en  los  solados,  colocación  de 

mobiliario urbano, etc. 

Polígono de seguridad: Superficie comprendida entre las rectas pasantes por las 

líneas  de  ochava  en  cruces  de  calles  vehiculares,  que  debe  quedar  libre  de 

obstáculos  fijos para permitir el  contacto  visual entre peatones  y  conductores 

que concurren a dicho cruce. 

Reductores de velocidad o lomo de burro (Badén): Obstáculo artificial alomado 

que se pone a través en la calzada para limitar la velocidad de los vehículos. 

Sendas  peatonales:  Corresponden  a  la  zona  de  intersección  entre  el  tránsito 

vehicular y la circulación peatonal sobre la calzada de circulación de vehículos, al 

mismo o a diferente nivel. 

Señalización en piso: Piso caracterizado por la diferencia de textura y color que 

presenta en relación al piso adyacente, destinado a construir guía o advertencia, 

perceptible por personas con discapacidad visual. 

Señalización  con  semáforos:  Semáforos  peatonales,  semáforos  vehiculares. 

Semáforos  con  botoneras  para  demanda  peatonal.  Semáforos  vibratorios, 

Señalización táctil en semáforos. Semáforos sonoros. 

Vado: Modificación  de  la  acera mediante  planos  inclinados,  diferenciados  en 

color y textura, destinados a dar continuidad entre niveles diferentes de calzada 

y acera para facilitar los desplazamientos. 
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Vados  para  vehículos:  Zonas  de  acera  que  modifican  su  estructura  para 

posibilitar  la entrada y salida de vehículos desde  la  línea de edificación hasta  la 

calzada. No deben invadir el itinerario peatonal. 

Volumen libre de riesgo VLR: Espacio de circulación cubierto y descubierto apto 

para  las personas con discapacidad o en situación discapacitante en el cual  los 

solados no presentan irregularidades ni elementos que lo invadan. Como minimo 

el volumen libre de riesgos debe tener una altura uniforme de 2.00m, un ancho 

de 0.90m por el largo del recorrido. 

Anexo #2: LEY N� 962 

Legislatura de CABA-Ley N° 962 

MODIFÍCASE  EL  CÓDIGO  DE  LA  EDIFICACIÓN  DE  LA  CIUDAD  AUTÓNOMA  DE 

BUENOS AIRES "ACCESIBILIDAD FÍSICA PARA TODOS" 

4.3.3.2.1. Aceras en plazas y paseos públicos. 

En plazas  y paseos públicos  se admitirá  también  como  solado  la utilización de 

otros materiales siempre que sean autorizados por la Autoridad de Aplicación. 

Se  prohíbe  la  colocación  de maceteros  de mampostería  o  de  cualquier  otro 

material,  que  estén  conformados  como  un  elemento  fijo  a  la  superficie  de  la 

acera, como así también defensas en accesos vehiculares colocados en el cordón 

de  la  vereda,  bancos    fijos  y  publicidad  de  cualquier  tipo  sujeta,  adherida  o 

incorporada a la superficie del solado. 

4.3.3.9 Obligación de construir vados o rampas de aceras. 

Se establece con carácter obligatorio  la construcción de vados o rampas en  las 

aceras, destinadas a facilitar la transitabilidad de personas con distinto grado de 

discapacidad, en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

Ubicación 

a) En coincidencia con el sendero de cruce peatonal: 

El ancho del vado coincidirá con el ancho de la senda del cruce peatonal. Entre la 

zona  central  del  vado  y  la  LO,  transversalmente  a  la  senda  peatonal  y  con 

extremo en  la LO, se materializará una banda de  textura en  forma botones en 

relieve colocados en tresbolillo, de ancho mínimo de 0,80 m de baldosas de color 
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y textura contrastante que advertirán a personas con discapacidad visual, de  la 

proximidad del cruce peatonal. La misma banda de textura y color acompañará 

el perímetro del vado sobre la acera. A lo ancho de la rampa, en su 1/3 distal, se 

materializará  la  textura  de  "espina  de  pez"  para  advertir  la  cercanía  de  la 

calzada. 

b) Rampas en Esquina: 

Se permite  la ubicación de  rampas en esquina en aquellos casos en que exista 

imposibilidad  de materializar  la  rampa  en  coincidencia  con  el  eje  de  la  senda 

peatonal,  cuando  el  ancho  de  la  vereda  sea  insuficiente  para  el  desarrollo 

longitudinal del vado y/o para alturas de  cordón mayor a 0,18 m En  todos  los 

casos,  el  punto  medio  del  área  central  del  vado  estará  ubicado  en  la 

prolongación de la bisectriz del ángulo formado por las LO. 

En los laterales del vado y hasta la LOE, se materializará una banda de textura en 

forma botones en relieve colocados en tresbolillo, de ancho mínimo de 0,80 m 

de  baldosas  de  color  y  textura  contrastante  que  advertirán  a  personas  con 

discapacidad visual de  la presencia del vado. A  lo ancho de  la rampa, en su 1/3 

distal, se materializará la textura de "espina de pez" para advertir la cercanía de 

la calzada. 

4.3.4.1. Características de las aceras con solado de ancho reducido 

En  los  límites  establecidos  en  "Radios  y  calles  con  aceras  de  solado  de  ancho 

reducido",  las aceras que tengan un ancho mayor de 3,40 m se ejecutarán con 

las siguientes características: 

a) El solado se ejecutará con cualquiera de los materiales establecidos en el Art. 

4.3.3.2. "Materiales de las aceras". 

b) La parte de la acera no pavimentada, y al mismo nivel deberá ser cubierta de 

césped o decoraciones florales. 

c) Coincidentemente con las entradas, el solado alcanzará el cordón de la calzada 

en un ancho no menor de 1,50 m Cuando la entrada sea para vehículos, el ancho 

del solado será por lo menos equivalente al ancho de la entrada; 

e) Los bordes de este tipo de acera poseerán un cordón de 0,07 m de espesor, de 

ladrillos de máquina rojo, con punta roma ubicada hacia el exterior del cantero, 

colocados  en  disposición  sardinel  vertical  en  el  suelo,  sin  revocar  y  con  junta 

rebajada tomada en concreto. 
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f)  La  conservación  en  buen  estado  y  la  higiene  de  la  parte  de  la  acera  no 

pavimentada corresponde al propietario frentista. 15. Modificase el Art. 4.4.3.1. 

"Salientes  de  las  fachadas"  del  Código  de  la  Edificación,  cuyo  texto  queda 

redactado como sigue: 

4.4.3.1. Salientes de las fachadas 

En la fachada principal sólo se permite sobresalir de la LO  

a) En los primeros 3,00 m de altura en piso bajo: 

(1) Umbrales y antepechos en no más que 0,02 m. 

(2) Ménsulas de balcones o voladizos,  listeles, guardapolvos y otros motivos de 

ornato a una altura superior a 2,30 m, y dentro de una línea que una este punto 

con el extremo de la saliente máxima permitidas para los balcones a la altura de 

3,00 m Estas salientes no se autorizan en aceras aporticadas. 

No pueden  sobresalir de  la  L.O. hojas de puertas, hojas de  ventanas,  celosías, 

barandas o rejas. 

(3)  Los  toldos  fijos  o  rebatibles  deberán  cumplir  con  lo  prescrito  en  el  Art. 

4.4.9.0. "Toldos en la fachada principal". 

b)  Arriba  de  los  3,00  m  de  altura:  Molduras  ornamentales  y  detalles 

arquitectónicos  en  forma  de  pantallas  horizontales  o  verticales  que,  sin 

constituir cuerpos cerrados, tengan un saliente máximo de 0,30 m y disten por lo 

menos 0,60 m de las divisorias del predio. 

Modificase  el  Art.  4.4.9.4.  "Toldos  fijos  aplicados  en  la  fachada  principal"  del 

Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 

4.4.9.4. Toldos fijos aplicados en la fachada principal  

Un toldo fijo o no rebatible hacia  la fachada principal del edificio, en cada caso 

particular  será  examinado  por  la  Autoridad  de  Aplicación  para  merecer  su 

aprobación.  En  ningún  caso  las  ménsulas  o  soportes  de  sostén  deberán 

sobresalir de la L.O. a una altura inferior a 2,10 m. 

21.  Modificase  el  Art.  4.6.3.3.  "Ancho  de  entradas  y  pasajes  generales  o 

públicos" del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 

4.6.3.3. Ancho de entradas y pasajes generales o públicos 
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La entrada o un pasaje general o público deben tener en cualquier dirección un 

ancho  libre no  inferior a 1,50 m, cuando en este Código no se  fije una medida 

determinada. 

22. Modificase  el  Art.  4.6.3.4.  "Escaleras  principales  ‐  Sus  características"  del 

Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 

4.6.3.4. Escaleras principales ‐ Sus características Las escaleras principales de un 

edificio estarán provistas de pasamanos a ambos  lados, siendo parte integrante 

de las mismas los rellanos o descansos. 

El  acceso  de  una  escalera  principal  será  fácil  y  franco  a  través  de  lugares 

comunes de paso que comuniquen con cada unidad de uso y a cada piso, según 

se establece en el capítulo 4.7. "De los medios de salida". 

En  cada  piso  la  escalera  será  perfectamente  accesible  desde  cada  vestíbulo 

general o público. 

La escalera principal tendrá las siguientes características: 

a) Tramos 

Los tramos de la escalera no tendrán más de 12 alzadas corridas entre descansos 

o rellanos, a excepción de edificio residencial de planta baja y hasta 3 pisos altos, 

en  que  se  admitirán  tramos  de  hasta  21  alzadas  corridas,  entre  descansos  y 

rellanos. 

c) Descansos 

Las  escaleras  de  tramos  rectos  y  desarrollo  lineal,  llevarán  descansos  de  una 

profundidad mínima  igual a 2/3 del ancho de  la escalera, y no  inferior a 1,25 m 

,cuando  se  trate  de  escaleras  de  tramos  rectos  con  giro  entre  90°  y  180°.  En 

casos de tramos rectos sin giro, la profundidad podrá reducirse a un mínimo de 

0,95 m. 

d) Ancho libre 

El ancho  libre de una escalera  se medirá entre  zócalos.  La proyección de cada 

pasamano  sobre  la escalera que no exceda de 0,08 m, quedará  incorporada al 

ancho libre. Si la saliente del pasamano superara en cada lado 0,08 m del plomo 

del zócalo, a partir de esta proyección se medirá el ancho  libre, sin perjuicio de 

cumplir  lo prescrito en el Art. 4.7.7.0. "Escaleras exigidas de salida". Los anchos 

mínimos son: 
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(1) Caso general: 

1,20 m  en  todos  los  casos  no  comprendidos  en  los  ítems que  siguen.  El  caso 

general  no  será  aplicable  a  edificaciones  a  construir  sobre  lotes  de  un  ancho 

menor a 8,66 m inclusive, donde el ancho mínimo será de 1,10 m. 

e) Altura de paso 

La altura de paso será por lo menos de 2,00 m y se mide desde 

El solado de un rellano o escalón al cielorraso u otra saliente inferior 

A éste. 

f) Pasamanos 

Los pasamanos se colocarán a ambos lados de la escalera, la forma de fijación no 

interrumpirá la continuidad del deslizamiento de la mano y su anclaje será firme. 

La sección transversal será circular o anatómica. Anexo 4.6.3.4. f) (2), (Fig. 3, A y 

B). 

(1) Altura de colocación 

Caso  A:  0,90 m  ±  0,05 m, medidos  desde  la  nariz  del  escalón  hasta  el  plano 

superior del pasamano. Anexo 4.6.3.4. f), (1), (Fig. 4 A); Caso B: 0,98 m ± 0,05 m, 

medidos  desde  el  punto  medio  del  escalón  hasta  el  plano  superior  del 

pasamano. Anexo 4.6.3.4.  f), (1), (Fig. 4 B). 

(3) Prolongaciones horizontales de los pasamanos 

Los  pasamanos  se  extenderán  con  prolongaciones  horizontales  de  la  misma 

sección  y  colocación  que  no  invadirán  las  circulaciones,  a  la misma  altura  del 

tramo  oblicuo,  antes  de  comenzar  y  después  de  finalizar  el mismo,  con  una 

longitud mínima de 0,15 m y máxima de 0,40 m 

Cuando la escalera tenga derrame lateral libre protegido por barandas de caños, 

balaustres u otras formas no macizas de distintos materiales, llevarán en el o los 

lados  un  zócalo  o  elementos  de  contención  de  altura mínima  igual  a  0,10 m, 

medido  (s)  sobre  la  línea  que  une  las  narices  de  los  escalones,  debiendo 

extenderse en coincidencia con los descansos. Anexo 4.6.3.4. g), (Fig. 8). 

h) Señalización 
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En edificios públicos o privados con asistencia masiva de personas al comenzar y 

finalizar cada tramo de escalera se colocarán en el solado bandas de prevención 

de textura en forma de botones en relieve de 0,005 m ± 0,001m de altura, con 

diámetro  de  base  de  0,025  m  ±  0,005  m,  colocados  en  tresbolillo  con  una 

distancia al centro de los relieves de 0,06 ± 0,005 m y de color contrastante con 

respecto a los de los escalones y el solado del local, con una profundidad de 0,60 

m  por  el  ancho  de  la  escalera,  a  partir  de  la  proyección  sobre  el  solado  del 

comienzo y fin de los pasamanos. 

Anexo 4.6.3.4. h), (Fig. 9). 

Se destacará la unión entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalón) en el 

primer y último peldaño de cada tramo. Anexo 4.6.3.4. f), (Fig. 5, A y B). En obras 

nuevas  no  se  admitirá  la  señalización  de  las  narices  con  pintura  o  pegado  de 

bandas, aceptándose sólo el caso de adaptaciones de escaleras existentes. 

En las escaleras suspendidas o con bajo escalera abierto, la proyección horizontal 

se deberá señalizar hasta la altura de paso de las siguientes formas: 

(1)  En  el  solado  mediante  una  zona  de  prevención  de  textura  en  forma  de 

botones  en  relieve  de  0,005 m  ±  0,001m  de  altura,  con  diámetro  de  base  de 

0,025 m ± 0,005 m, colocados en  tresbolillo con una distancia al centro de  los 

relieves de 0,06 ± 0,005 m y de color contrastante con respecto al del solado del 

local. Anexo 4.6.3.4. h), (1), (Fig.10 A). 

(2) Mediante una disposición fija de vallas que sobresalgan 0,40m con respecto a 

la proyección de  los bordes  laterales, o planteros que  impidan el paso en esa 

zona. (Anexo 4.6.3.4. h), (2), (Fig. 10 B). 

i) Características constructivas 

En  las  escaleras  las  huellas  o  pedadas  se  realizarán  con  materiales 

antideslizantes  y  sin  brillo,  presentando  contraescalones  con  alzada 

materializada. 

4.6.3.7. Escalones en pasajes y puertas 

Todos los desniveles que se proyecten en la entrada de un edificio o bien en un 

pasaje o corredor serán salvados por escaleras o escalones que cumplirán con lo 

prescrito  en  el  Art.  4.6.3.4.  "Escaleras  principales  ‐  Sus  características‐"  o  por 

rampas  fijas  que  cumplirán  con  lo  prescrito  en  el  Art.  4.6.3.8.  "Rampas".  Los 
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escalones  siempre  serán  complementados  por  rampas,  ejecutadas  según  el 

artículo anteriormente mencionado o por medios alternativos de elevación. 

En caso de circulaciones con desniveles salvados con escalones, con cambios de 

nivel  a  distancias  iguales  o  mayores  que  1,20  m,  cada  peldaño  se  deberá 

señalizar en las narices con bandas de color contrastante y el desnivel producido 

se  salvará  en  forma  complementaria  por  una  rampa  fija  que  cumplirá  con  lo 

prescrito en el Art. 4.6.3.8.  "Rampas", o por medios alternativos de elevación, 

según  lo  prescrito  en  el  Art.  5.11.4.2.  "Uso  de  los  medios  alternativos  de 

elevación"  y  el  Art.  8.10.2.1."Finalidad  y  alcance  de  la  reglamentación  de 

ascensores y montacargas ‐ Conceptos ‐ Individualización". 

4.6.3.8. Rampas 

Para comunicar pisos entre sí o para salvar cualquier desnivel se puede utilizar 

una  rampa  en  reemplazo o  complemento de  la(s) escalera(s) o  escalón(es).  El 

acceso hasta  la rampa será  fácil y  franco a través de  lugares comunes de paso, 

que  comuniquen  cada unidad de uso  y  cada piso.  En  cada piso  la  rampa  será 

accesible desde un  vestíbulo  general o público  .El  ancho mínimo  será de 1,00 

metro, la pendiente máxima será según tabla y su solado será antideslizante. La 

rampa o el sistema compuesto por rampas y escaleras deberá cumplimentar con 

lo  indicado  en  el  parágrafo  5.11.4.2  (uso  de  los  medios  alternativos  de 

elevación). Toda rampa que supere el 1,40 m de altura de nivel de solado, debe 

complementarse con medios alternativos de elevación. 

4.6.3.8.1. Rampas que no cuenten con medios alternativos de elevación 

Estas rampas tendrán las siguientes características: 

a) Superficie de rodamiento: La superficie de rodamiento de la rampa será plana, 

nunca alabeada, no admitiéndose cambios de dirección con pendiente.  

b) Pendientes longitudinales máximas para rampas 

(1) Rampas interiores 

Las  rampas  interiores  deberán  tener  las  pendientes  longitudinales  máximas 

indicadas en  la Tabla, en  función de  la altura a salvar. Las pendientes  iguales o 

menores de 1:33 o 3% no recibirán el tratamiento de rampas. 

El ancho libre de la rampa será de 0,90 m como mínimo y de 1,20 como máximo. 
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Cuando la rampa forme un camino de acceso general de ancho mayor de 2,40 m, 

se colocará un pasamano  intermedio, separado a una distancia mínima de 0,90 

m de uno de los pasamanos. 

g) Al comenzar y finalizar una rampa incluidas las prolongaciones horizontales de 

sus pasamanos, debe existir una superficie libre que permita  inscribir un círculo 

de  1,50 m  de  diámetro,  que  no  será  invadida  por  elementos  fijos, móviles  o 

desplazables, o por el barrido de puertas.  

h) Señalización 

(1) De la existencia de la rampa para discapacitados visuales En edificios públicos 

o privados con asistencia masiva de personas al comenzar y finalizar cada tramo 

de rampa se colocarán en el solado bandas de prevención de textura en  forma 

de botones en relieve de 0,005 m ± 0,001m de altura, con diámetro de base de 

0,025 m ± 0,005 m. 

(2) Bajo rampas 

En las rampas suspendidas o con bajo rampa abierto, la proyección horizontal se 

señalizará hasta la altura de paso de 2,00 m de las siguientes formas: 

(I)  En  el  solado  mediante  una  zona  de  prevención  de  textura  en  forma  de 

botones  en  relieve  de  0,005 m  ±  0,001m  de  altura,  con  diámetro  de  base  de 

0,025 m ± 0,005 m, colocados en  tresbolillo con una distancia al centro de  los 

relieves de 0,06 m ± 0,005 m y de color contrastante con respecto al solado del 

local.  Ídem señalización de zonas bajo escaleras, Anexo 4.6.3.4., h), (1), (Fig. 10 

A). 

(II) Mediante una disposición fija de vallas que se ubicarán sobresaliendo a 0,40 

m con respecto a la proyección de los bordes laterales de la escalera; o planteros 

que impidan el paso en esa zona. (Ídem señalización de bajo escaleras con vallas, 

Anexo 4.6.3.4., h), (2), (Fig. 10 B). 

(3) Rampas existentes 

Las  rampas  existentes  que  presenten  valores  mayores  de  pendientes 

longitudinales  que  los  establecidos  en  el  inciso  b),  ítem  (1)  "Pendientes 

longitudinales máximas para rampas interiores" e inciso b), ítem (2) "Pendientes 

longitudinales  máximas  para  rampas  exteriores"  de  este  Artículo,  deberán 

indicar con un cartel que se trata de una "rampa asistida". 

i) Características constructivas 
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El  solado de  las  rampas  interiores  se  realizará con materiales antideslizantes y 

sin brillo. En  rampas exteriores o semicubiertas, el solado será antideslizante y 

sin  brillo.  Se  prohíben  las  acanaladuras  en  sentido  vertical  u  horizontal  a  la 

pendiente,  debiendo  realizarse  en  forma  de  espina  de  pez  para  facilitar  el 

escurrimiento del agua. Anexo 4.6.3.8. i), (Fig. 17). 

26. Modificase  el Art.  4.6.3.9.  "Separación mínima de  construcción  contigua  a 

ejes  divisorios  entre  predios"  del  Código  de  la  Edificación,  cuyo  texto  queda 

redactado como sigue: 

4.6.3.9.  Separación  mínima  de  construcción  contigua  a  eje  divisorio  entre 

predios  

Las  áreas  y  los  lados  mínimos  de  los  locales  o  de  los  pasajes  o  corredores 

abiertos contiguos a un eje divisorio se computan hasta una distancia de 0,15 m 

de este eje. 

El ancho de pasajes y corredores abiertos, contiguos a eje divisorio entre predios 

se computa sobre el plano vertical de la parte más saliente del edificio. 

Anexo #3: The Universal Design of Apple Mobile 
Devices12 
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Luis  was  diagnosed  with  retinitis  pigmentosa  at  the  age  of  29.  Retinitis 

pigmentosa is an inherited disease of the retina that results in progressive vision 

loss.  Luis  is considered  legally blind due  to  the  fact  that he only has about 10 

degrees of central vision left.  

 

Introduction 

My first Apple mobile device was an iPhone, which I purchased soon after it was 

released  in  2007.  Despite  the  fact  that  this  was  the  first  generation  of  the 

iPhone,  and  did  not  yet  include many  of  the  current  accessibility  features,  I 

immediately fell in love with the device. With the pinching gesture, I could zoom 

in on web pages and email messages to adjust the text size to the level of vision I 

had remaining. Even without the accessibility features Apple would introduce in 

later versions, the communication features of the iPhone and its overall ease of 

use made  it an  indispensable part of my  life.  I also knew  from my experiences 

with  other  Apple  products  that  this was  just  the  beginning,  and  that  I  could 

expect accessibility on the iPhone to continue to improve. 

As a Mac user,  I was already  familiar with Apple’s commitment  to accessibility 

and innovation for people with disabilities. The release of Alex, the revolutionary 

voice for the VoiceOver screen reader included on every Mac, was a key moment 

in my life. 

Even though  I have some remaining vision, using a screen reader helps rest my 

eyes, which are easily  tired due  to my  limited  field of vision. My  rehabilitation 

specialist had suggested using a screen reader as a way to help me keep up with 

the many documents  I have  to  read  as  a  graduate  student. However,  I had  a 

difficult time maintaining my attention on the information I would hear from the 

robotic‐sounding  voice  of  the  software  he  installed  on my  computer.  I  knew 

there had to be a better solution, and VoiceOver with Alex was it. 

The more natural‐sounding voice of Alex made  it easier  for me to stay  focused 

on  my  school  work,  and  it  was  a  big  factor  in  my  acceptance  of  assistive 

technology as an essential part of my day to day life. Up until then I had largely 

resisted assistive technology because of the poor user experience with many of 

the products I had tried. 

The Mac had not only made me a regular user of assistive technology, but also 

an advocate for their use by other people with disabilities. You can only imagine 

how excited I was when I learned that VoiceOver and other accessibility features 
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from  the Mac would be  included on  the  iPhone 3GS  and  the  third generation 

iPod touch. Since then, every Apple mobile device I have owned has included the 

accessibility features  I need, and these  features have been  improved with each 

new version of IOS, the software that powers most of Apple’s mobile devices. 

Apple’s  commitment  to  accessibility  is  reflected  in  the  inclusion  of  assistive 

technology as a standard feature throughout its product line. The entire lineups 

of IOS mobile devices from Apple (the iPad, the iPod touch, and the iPhone) now 

include the following standard accessibility features: 

• VoiceOver,  a  gesture‐based  screen  reader  that makes  it possible  for people 

with visual disabilities to use the touchscreen interface. 

• Zoom to magnify the screen up to 500X for people with low vision. 

•  Large  Text  to  increase  the  text  size  in  apps  such  as  Mail,  Contacts,  and 

Messages. 

• Speak Selection to read highlighted text aloud for people with  low vision who 

do not use VoiceOver. 

• White on Black to provide a higher contrast display that can make  it easier to 

read what is on the screen. 

• Mono Audio to play both stereo audio channels in each earpiece for those who 

have hearing loss in one ear. 

• Support  for closed captions  to allow  individuals with hearing  impairments  to 

enjoy movies, TV shows and video podcasts. 

• AssistiveTouch to make  it easier for people with motor difficulties to perform 

MultiTouch gestures. 

These built‐in accessibility features mean that you do not have to buy anything 

extra if you have a disability and want to use one of Apple’s mobile devices. Even 

the latest version of the iPod shuffle, which does not have a screen, includes the 

VoiceOver feature to let you know the current song, playlist, or battery status at 

the  touch  of  a  button.  While  the  VoiceOver  screen  reader  was  originally 

developed to meet the needs of people with visual disabilities, on a device  like 

the  iPod  shuffle  it provides  added  functionality  that benefits everyone. This  is 

the  premise  of  universal  design,  a  movement  to  create  products  and 

environments  that  support people with  disabilities  as  a built‐in  component  of 

their design. 
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Along  with  the  built‐in  accessibility  features,  Apple’s  IOS  mobile  operating 

system  also  supports  a  vast  collection  of  third‐party  apps  that  expand  the 

capabilities of each device. These apps, which number more than 500,000, allow 

teachers  and  other  service  providers  to meet  the  needs  of  individuals with  a 

range of disabilities,  from  those who have Autism Spectrum Disorder  to  those 

who have physical disabilities such as hearing and visual impairments. Like many 

other people with disabilities, I use several of these apps to make my life easier. 

The  support  for  third‐party  apps  on  Apple’s mobile  devices  also  opens  up  a 

world of possibility by allowing anyone  to develop  their own apps  if  there  is a 

need  that  is not met by a built‐in  feature or an existing app. Not  surprisingly, 

many  apps  have  been  developed  by  parents  looking  for  solutions  that would 

allow their children to have access to the same opportunities as everyone else. 

Defining Universal Design 

The term Universal Design traces its origin to the field of architecture. Ronald L. 

Mace, who  is  credited  with  coining  the  term,  defined  it  as  the  design  of  all 

products and  the built environment  to be aesthetic and usable  to  the greatest 

extent  possible  by  everyone,  regardless  of  their  age,  ability,  or  status  in  life 

(North Carolina State College of Design website). A good example of universal 

design  is  the  addition  of  ramps  to  buildings  in  order  to  allow  people  in 

wheelchairs to access them independently. While these ramps were intended for 

people with disabilities, they can also benefit other groups, such as mothers with 

children in strollers and delivery staff. 

The Center for Universal Design has developed a set of seven principles for the 

universal design of products and environments: 

1.  Equitable  use:  The  design  is  useful  and marketable  to  people with  diverse 

abilities, and it is not stigmatizing to any users. One of the appeals of the iPad for 

working with individuals with disabilities is that as a consumer device marketed 

to  the general public  it does not have  the same stigma attached  to  it as more 

specialized devices that are closely identified with one particular group of users. 

2.  Flexibility  in  use:  The  design  accommodates  a  wide  range  of  individual 

preferences and abilities.  IOS devices  include a number of built‐in accessibility 

features that can be used to customize the device for a range of users. 

3. Simple and intuitive: Use of the design is easy to understand, regardless of the 

user’s  experience,  knowledge,  language  skills,  or  education  level.  The  touch 
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screen  interface  of  IOS  devices  is  intuitive  and  can  be  easily  learned  by  even 

young children. 

4.  Perceptible  information:  The  design  communicates  necessary  information 

effectively  to  the user,  regardless of  ambient  conditions or  the user’s  sensory 

abilities.  IOS  devices  have  built‐in  support  for  closed  captioning  and  a  screen 

reader  called  VoiceOver  to  support  the  needs  of  individuals  with  sensory 

disabilities.  5.  Tolerance  for  error:  The  design  minimizes  the  adverse 

consequences  of  accidental  or  unintended  actions.  One  of  the  built‐in 

accessibility features of IOS will speak aloud auto‐corrections to prevent the user 

from  entering  the wrong  text.  Similarly,  the VoiceOver  screen  reader  requires 

the user to double‐tap  in order to interact with the selected  item (for example, 

to open an app whose icon  is selected). This prevents users who are blind from 

opening the wrong app as they move their finger around the screen to hear the 

same information that is displayed to those who are sighted. 

6. Low physical effort: The design can be used efficiently and comfortably and 

with a minimum of fatigue. The iPad and other IOS devices are much lighter than 

similar devices that are used by people with disabilities. 

7. Size and space for approach and use: Appropriate size and space  is provided 

for  approach,  reach,  manipulation,  and  use  regardless  of  user’s  body  size, 

posture, or mobility. The portability of  IOS devices means  they can be used  to 

overcome  barriers  in  the  environment  for  people  who  use  wheelchairs.  For 

example, in a classroom where the student would normally not be able to go up 

to the board due to the design of the room, the teacher could bring the content 

to a student’s seat by using a mobile device that would also allow the teacher to 

adjust to the student’s seated position. 

 

 

                                                       
i “The Principles of Universal Design were conceived and developed by The Center for Universal 

Design at North Carolina State University. Use or application of the Principles in any form by an 

individual or organization is separate and distinct from the Principles and does not constitute or 

imply acceptance or endorsement by The Center for Universal Design of the use or application.” 

 

Los  principios  del  diseño  Universal  fueron  concebidos  y  desarrollados  por  “The  Center  for 

Universal Design  at North  Carolina  State University”.  El  uso  o  aplicación  de  los  Principios  en 

cualquier forma por un individuo u organización es separado de los Principios y no constituye o 

implica aceptación de The Center for Universal Design de estos usos o aplicaciones. 
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