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La problemática de accesibilidad para las personas que presentan algún tipo de discapacidad recae 
fundamentalmente en una planificación urbano-arquitectónica deficiente. 

En esta investigación se analizaron normativas y referentes con la finalidad de establecer parámetros 
aplicables al diseño arquitectónico que mejoren las condiciones de uso y accesibilidad de personas 
con discapacidad visual. 

Mediante un análisis se establecieron posibles equipamientos a intervenir y se resolvió específicamente 
una propuesta urbano-arquitectónica para el Centro de la Sociedad de No Videntes del Azuay SONVA 
ubicado en el Sector de las Herrerías en la ciudad de Cuenca considerando variables urbanas y 
patrimoniales impuestas por el sector y su entorno.

Resumen
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“He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: sólo con el corazón se puede 
ver bien; lo esencial es invisible para los ojos”

Antoine de Saint-Exupéry
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01 introducción



16



17

La sede de la sociedad de no videntes del Azuay 
(SONVA) se fundó el 24 de mayo de 1965 y se 
constituye como una corporación de derecho 
privado sin fines de lucro que representa a las 
personas con ceguera y deficiencia visual. Es 
miembro de la Federación Nacional de Ciegos 
del Ecuador (FENCE) y está afiliada a la Unión 
Latinoamericana de Ciegos (ULAC). 

Actualmente sirve a sus asociados y familiares con 
cursos de Educación Especial, Musical, Biblioteca 
Braille, Recuperación Pedagógica y Talleres. 

Por resolución ministerial, SONVA funciona como 
centro de Educación impartiendo clases en 
horario vespertino desde 13:00 a 18:00 a un 
aproximado de 15 personas.

El edificio utilizado por la sede se encuentra 
ubicado en la parroquia Huayna Cápac, 
Calle de las Herrerías 2-12 y Del Arupo, tiene 
aproximadamente 100 años de antigüedad 
sin embargo no consta como edificación con 
valor patrimonial según la ordenanza para la 
gestión y conservación de las Áreas Históricas y 
Patrimoniales del Cantón Cuenca.

Según la publicación del 09 de septiembre del 2016 
del diario “El Tiempo”, el Director de la sociedad 
manifiesta la necesidad de adecuaciones en 
la edificación actual y mejoramiento de sus 
espacios.

Problemática
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Por otro lado, según el Consejo Nacional de 
Discapacidades, existen 3485 personas con 
discapacidad visual en el Azuay, 2516 viven en 
Cuenca.

En la Agenda Nacional para la igualdad en 
Discapacidades se señala que se debe 

“Asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad al medio físico, al transporte, 
a la comunicación, a la información, a los 
bienes y servicios básicos. 

“Promover a las personas con discapacidad 
el acceso y disfrute del turismo, de la cultura, 
del arte del deporte y recreación” 

Sin embargo la falta de diseño accesible a nivel 
urbano y arquitectónico no permite la autonomía 
de las personas con capacidades limitadas, 
lo que se deriva en un problema que afecta 
directamente en la calidad de vida de los no 
videntes.

La ciudad de Cuenca y el barrio de las Herrerías 
(donde se emplaza el equipamiento) presenta en 
general problemas de accesibilidad y vialidad. 

Según el diagnóstico del Plan de Movilidad 
y Espacios Públicos PMEP 2015 la calle de las 
Herrerías tiene capacidad para un máximo de 
2000 vehículos por día, sin embargo la capacidad 
media actual es de 5 000 a 20 000 vehículos por 
día. 

El sector tiene usos de tipo comercial, histórico y 
educativo que puede potenciarse por lo que se 
plantea el corrector peatonal “Herrerías/ Huayna 
Cápac / Barrial Blanco”.

La relación del predio a intervenirse con su entorno 
es nula, no hay relación con las plazas y parques 
cercanos: Parque el Vergel, Plaza el Vergel, Plaza 
de las Herrerías y equipamientos cercanos de 
gran valor patrimonial y cultural como el Museo 
de Chahuarchimbana e Iglesia El Vergel por lo 
que sus conexiones son subutilizadas .

Esto deriva en problemas sociales ya que según 
el análisis previo al Plan de Ordenamiento Urbano 
de Cuenca la Plazoleta el Vergel tiene problemas 
de calidad ambiental y vandalismo y la Plaza del 
Herrero se constituye como un sitio de paso por la 
falta de planificación de actividades.

La infraestructura no se ajusta a las necesidades 
de sus usuarios, carece de señalización, no cumple 
con las normas ecuatorianas de edificación y 
accesibilidad; 

“Norma técnica ecuatoriana de Edificación 
accesibilidad de Entorno Construido (NTE 
INEN -ISO21542); Accesibilidad Universal y 
Diseño para todos. Parte 1(NTE INEN 2849-
1)”; 

“Requisitos de Accesibilidad para la 
Rotulación (NTE INEN 2850)”,

“Rampas para el ingreso y egreso de 
personas con movilidad reducida a 
vehículos para el transporte terrestre de 
pasajeros” (NTE INEN 2853); 

“Accesibilidad de las personas al medio 
físico: Señalización para personas con 
discapacidad visual en espacios urbanos 
y en edificios con acceso al público; 
Señalización en pisos y planos hápticos” 
(NTE INEN 2854)

y sus equivalentes internacionales, lo que dificulta 
el desarrollo de las personas con deficiencia visual 
influyendo directamente y de manera negativa 
en su calidad de vida.
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Objetivo General

Resolver una propuesta arquitectónica para 
el equipamiento de la sede de la Sociedad de 
No Videntes del Azuay (SONVA) que responda 
las necesidades de sus asociados a través de la 
aplicación de normas de accesibilidad universal 
y arquitectura sensorial.

Objetivos Específicos

Establecer directrices de diseño a partir de 
investigación de propuestas nacionales e 
internacionales de arquitectura accesible para 
no videntes.

Identificar sitios que requieran intervenciones 
futuras para generar una red de equipamientos 
accesibles para personas con discapacidad 
visual en la ciudad de Cuenca.

Formular una propuesta urbano-arquitectónica 
que integre el equipamiento al eje patrimonial y 
cultural de la calle las Herrerías y espacios públicos
cercanos.

Diseñar la infraestructura para la Sociedad de No 
Videntes del Azuay. 

Objetivos
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Para el desarrollo de este proyecto es necesario 
conocer la relación del no vidente con su entorno 
a través de textos que permitan entender la 
problemática a resolver y como abordarla en el 
campo de la arquitectura y diseño respondiendo 
a las necesidades de los usuarios y condiciones 
de su entorno.

La primera etapa del proyecto consiste en el estudio 
de normativas nacionales e internacionales de 
accesibilidad universal, documentos de análisis 
de barreras arquitectónicas para personas 
con discapacidad y de la experiencia de la 
arquitectura a través de los sentidos. 

La segunda etapa es establecer el programa de 
la edificación a través de encuestas y entrevistas 
a los miembros de SONVA para construir una 
propuesta que responda de manera eficiente 
las necesidades de los usuarios para los que va 
dirigida. 

Paralelo a esto se va a identificar cuáles son los 
equipamientos, rutas y lugares más frecuentados 
por los no videntes registrados en SONVA y otros 
establecimientos de similares características para 
establecer una red accesible determinado sitios 
para futuras intervenciones. 

También se realizará un análisis del sitio y su área 
de influencia a través de levantamientos que 
establezcan la relación del terreno con hitos 
cercanos, historia y patrimonio del sector, usos 
de suelo, densidad poblacional, flujos, movilidad, 
áreas verdes y áreas públicas concluyendo en 
una tabla de indicadores del estado actual del 
área a intervenir. 

La siguiente etapa se dedica al planteamiento 
de la estrategia urbana y partido arquitectónico 
que resulta de los análisis previos y concluye 
con el diseño de la propuesta y un documento 
de registro de la metodología utilizada para la 
planificación del proyecto. 

Metodología
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02 marco teórico
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“La discapacidad forma parte de la condición 
humana: casi todas las personas sufrirán algún 
tipo de discapacidad transitoria o permanente 
en algún momento de su vida” (Organización 
Mundial de Salud [OMS], 2011)

La Organización Mundial de la Salud y el 
Banco Mundial, en el Informe Mundial sobre la 
Discapacidad aseguran que a nivel mundial, 
más de mil millones de personas sufren de alguna 
discapacidad, de los cuales, el 20% ve afectado 
su desempeño diario debido a sus limitaciones.

Señalan también que las personas con 
discapacidad tienen peores resultados sanitarios, 
académicos, menor intervención económica y 
registran mayor tasa de pobreza debido a que 
su entorno puede tener barreras que impidan su 
participación activa social, política y económica. 
(OMS, 2011)

La Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de Personas con Discapacidad, OMS y 
Banco Mundial promueven la integración social 
de discapacitados y proponen medidas para 
alcanzar esos objetivos y mejorar la vida de las 
personas a través de propuestas como crear 
entornos favorables, promover la rehabilitación y 
los servicios de apoyo, asegurar una adecuada 
protección social, crear políticas y programas 
inclusivos, y aplicar normas y legislaciones, 

nuevas o existentes, en beneficio de las personas 
con discapacidad y la comunidad en general 
(OMS, 2011) para asegurar, entre otras cosas, la 
igualdad de los derechos humanos y libertades 
fundamentales, participación e inclusión de 
personas con discapacidades, igualdad de 
oportunidades, accesibilidad e igualdad entre el 
hombre y la mujer y respeto a la evolución de sus 
facultades. (Organización de las Naciones Unidas 
[ONU], 2006)

DISCAPACIDAD VISUAL

“Discapacidad Visual está relacionada con una 
deficiencia del sistema de la visión que afecta la 
agudeza visual, campo visual, movilidad ocular, 
visión de los colores o profundidad, afectando la 
capacidad de una persona para ver. “ (Dirección 
General de Educación Especial [DGEE], sf) 

La deficiencia visual se puede clasificar en dos 
tipos: ceguera, en la que el individuo registra 
una agudeza visual menor a 10% y es incapaz 
de recibir información visual del entorno debido 
a su mínima percepción de luz y baja visión, 
que representa una agudeza visual del 33% por 
la que reduce significativamente la visión de las 
personas, sin embargo no es necesariamente una 
limitación para el desplazamiento ya que utilizan 
su visión útil que en algunos casos les permite 
diferenciar formas, colores, siluetas,etc. (DGEE, sf)

Discapacidad visual
datos generales
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Discapacidad visual
Percepción del color e iluminación

Contrario a lo que se pensaría, las personas con 
discapacidad visual sí pueden percibir el color. 
Estudios revelan que las personas no videntes 
tienen un “vocabulario del color” en el que 
relacionan el nombre con el concepto mismo del 
color, aún sin tener una experiencia que incluya 
otros sentidos además de la vista, es decir una 
persona ciega relaciona que el cielo es azul y 
puede identificar objetos que tienen distintos 
colores. (PubMed,1998)

La percepción del color es similar entre videntes y 
débiles visuales. Juzgan la relación entre colores 
con la misma precisión ya que las imágenes visuales 
no son creadas únicamente por el órgano visual; 
al contrario, se presentan como la integración de 
la información proveniente de distintos canales 
sensoriales  y de recuerdos que permiten reconocer 
con facilidad objetos y colores. (PubMed,1998)

Dentro del espacio arquitectónico, la percepción 
del color es un tema que debe considerarse 
a profundidaad. Los colores serán percibidos 
mientras tengan mayor saturación y contraste, 
por lo que se debe prestar atención al tono de las 
paredes, techos, pisos e iluminación para generar 
ambientes neutros; para realizar las tareas se 
aconseja el uso de algunos colores siempre que se 
pueda mantener la claridad. (Bustamante, 2013)

Se sabe que el correcto manejo del matiz, 
saturación brillo y contraste de un elemento puede 

servir como una herramienta de identificación 
y orientación dentro del espacio, sin embargo 
no existe una combinación de colores que se 
establezca como la más adecuada para aplicar 
en el diseño. 

Aunque son pocos los casos de personas que 
no pueden distinguir colores se recomienda usar 
tonos con valores de grises que sean fácilmente 
detectables por su contraste (ONCE, 2003)

El sistema de contraste entre  fondo - figura 
permite identificar con claridad los elementos 
para cualquier tipo de discapacidad y se puede 
aplicar a puertas, líneas de circulación, carteles 
informativos, puntos de interés, mobiliario y 
cualquier objeto que deba ser resaltado. Consiste 
en mantener un color de fondo neutro en el que 
resalte.

Por otra parte la iluminación juega un papel 
importante dentro de la percepción del color 
ya que es necesario mantener la luz de manera 
continua para evitar sombras, deslumbramientos y 
variaciones en la percepción de los espacios. 

La cantidad de iluminación no es sinónimo de 
agudeza visual, por lo que se prefieren los lugares 
con iluminación difusa que eviten reflejos y no 
tengan luz en exceso ya que produce cansancio 
visual. Los ambientes deben ser cálidos por lo que 
se recomienda utilizar luces amarillas en los cielos 
rasos.

foto: Casa Giraldi Luis Barragán
http://gianferdinand.deviantart.com/art/Circulo-
cromatico-JPG-387706066 
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“La gente se imagina al ciego 
encerrado en un mundo negro. Y 
hay un verso de Shakespeare que 
justifica esta opinión, 
Shakespeare dice: 

-Looking on darkness which 
the blind do see- Mirando la 
oscuridad que ven los ciegos;
 
y si entendemos negrura 
por oscuridad, el verso de 
shakespeare es falso. 
Precisamente uno de los colores 
que los ciegos o en todo caso 
este ciego extraña es el color 
negro… el mundo del ciego no es 
la noche que la gente supone.”
Borges, 1997
Conferencia "La Ceguera", 
Buenos Aires, Argentina.
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La percepción espacial de los no videntes se apoya 
en todos sentidos. Para concebir el espacio, se utiliza 
la “visión geometral” en la que no prima lo visual sino 
se apoya en el tacto y sentido kinestésico. Por su 
parte, las personas con menor grado de deficiencia 
pueden distinguir siluetas y colores e incluirlos dentro 
de sus mapas cognitivos del entorno.

A diferencia de los videntes, las personas que tienen 
discapacidad visual viven en un mundo temporal en 
el que la percepción del entorno es producto de la 
secuencia de experiencias a través de principalmente 
el tacto y otros sentidos que sustituyen a la apariencia 
de las cosas. (Oyarzabal 2006)

Las rutas de desplazamiento dentro de la ciudad son 
construidas en función de su técnica de movilidad 
(bastón blanco o perro guía) en la que se recrean 
sucesiones táctiles, olfativas, gustativas y auditivas 
a partir de la memoria dada por experimentar 
reiteradamente un recorrido. Además, al utilizar la 
información del entorno, se apropian de manera física 
y simbólica de conceptos espaciales que construyen 
su realidad espacial. (Hernández, 2012)

Las percepciones dependen de cada individuo y 
su contexto y coinciden en considerar al bastón 
blanco como una extensión táctil que amplía sus 
posibilidades de percepción a nivel del piso y facilita 
su recorrido en la ciudad. Sin embargo, la falta de 
señalización y las barreras arquitectónicas dificultan 
su recorrido en la ciudad. (Idrovo, 2014)

En la ciudad de Cuenca,  las principales barreras 
identificadas son los bolardos ubicados al filo de las 
veredas ya que por su altura no son perceptibles y 
golpean al invidente a su paso. De igual manera 
las parrillas instaladas en las paredes y la falta de 
señalización vial; (especialmente en las aceras 
que mantienen el mismo nivel de la calle) causan 
dificultad en su recorrido.

Por otra parte la movilización de las personas con 
discapacidad visual está condicionada por el 
servicio de transporte público que implica molestias 
en la movilidad de los no videntes ya que carece 
de señalización y presenta problemas al momento 
de realizar trasbordos, por lo que la mayoría prefiere 
tomar un solo bus aunque esto signifique mayor 
tiempo de recorrido. 

Mientras más agresivo sea el entorno, menor será la 
participación del no vidente dentro del mismo debido 
al peligro que puede significar para él.

Idrovo (2014) recopila la experiencia de los no 
videntes en la ciudad y señala que el grupo de 
personas que analizaron permanece dentro de sus 
casas un promedio de 14 horas, sin contar las horas 
de sueño  y ocupan aproximadamente 2 horas al día 
en movilizarse a sus destinos atravesando por una 
serie de espacios sin señalización y elementos que se 
presentan como barreras a lo largo de su recorrido.

Discapacidad visual
Percepción y accesibilidad

foto: https://www.flickr.com/photo/9QH-
daVm3cXq-8hAUbG-Tb1Jef-UmXUAN-48oJKu-
Uv1HhR
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“... para un ciego, una ciudad 
hermosa es la que estimule sus 
sentidos, la que cuente con 
lugares para caminar descalzo, 
en donde haya museos que 
permitan tocar las piezas de arte, 
en donde existan lugares para 
oler, aromas florales” 
Idrovo, 2014
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La Organización Nacional de Ciegos de España 
(2003) establece criterios para el diseño y define a las 
barreras como:

“Aquellos obstáculos, trabas o impedimentos de 
carácter temporal o permanente que limitan o 
dificultan la libertad de movimientos, el acceso, 
la estancia, la circulación, la realización de tareas 
cotidianas y la comunicación de las personas con el 
entorno. Cualquier obstáculo que impida o limite la 
autonomía personal” (ONCE, 2003, p. 234). 

Además, las normativas nacionales e internacionales 
de accesibilidad para invidentes,  establecen 
parámetros para aplicar en las ciudades y hacerlas 
habitables y seguras para personas con discapacidad 
visual. 

Para regular estos parámetros, se establecen 
normativas de señalización y diseño accesible para 
personas con deficiencia visual con el fin de crear 
un lenguaje que pueda orientar al no vidente en su 
recorrido y actividades diarias.

La Organización Nacional de Ciegos de España, 
recopila la mayor parte de información relacionada 
al tema en su libro “Accesibilidad para personas 
con ceguera y deficiencia visual” y establece una 
normativa para espacios públicos que incluye 
conceptos de iluminación, señalización, mobiliario y 
transporte.

El Ecuador tiene un documento homólogo creado 
por la NEC y su aplicación está contemplada dentro 
de la política pública que señala la obligatoriedad 
de, entre otras cosas:

“Fortalecer la institucionalidad de los organismos 
públicos y privados, comprometidos con trabajo 
y empleo para personas con discapacidad”. 
(CONADIS, 2014, p.71)

“Asegurar el acceso a las personas con 
discapacidad al medio físico, al transporte, a la 
comunicación, a la información, a los bienes y 
servicios básicos” (Consejo Nacional de Igualdad 
de Discapacidades, [CONADIS], 2014, p. 74) 

“Garantizar a las personas con discapacidad 
condiciones de seguridad, autonomía y 
usabilidad mediante la aplicación de los 
Principios de Diseño Universal” (CONADIS, 2014, 
p.72)

“Eliminar las barreras físicas que impiden el 
acceso y uso de espacios públicos.” (CONADIS, 
2014 p. 75)

“Garantizar la seguridad y autonomía de las 
personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones que las demás, en el uso de servicios 
de transporte” (CONADIS, 2014, p. 78)

El objetivo de establecer estos parámetros es generar 
entornos accesibles y garantizar el cumplimiento de 
los derechos humanos, promoviendo la participación 
segura del invidente en su entorno, su convivencia 
con personas con y sin discapaccidad en el mismo 
medio y con las mismas posibilidades eliminando la 
segregación.

“En el campo de la accesibilidad universal, 
como en cualquier otro del conocimiento 
humano, se trata de avanzar aplicando los 
parámetros y criterios de diseño consensuados 
y modificándolos para mejorar cuando la 
experiencia demuestre que es necesario, a la par 
que se va investigando sobre lo desconocido. 

Alcanzar la accesibilidad universal significa 
considerara todas las personas con 
independencia de sus capacidades cuando se 
diseña, cuando se proyecta, en este caso, en la 
arquitectura y el urbanismo” 
(Fundación ONCE para la cooperación e 
inclusión social de personas con discapacidad, 
Fundación Arquitectura COAM, 2011, p24)
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Accesibilidad Universal y Diseño para Todos, 
ONCE, COAM 2011

Norma Técnica Ecuadotiana 
Servicio Ecuatoriano de Normalización 2015

Accesibilidad para personas con Ceguera y 
Deficiencia Visual - ONCE, 2003
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Dentro del campo del diseño urbano accesible, el 
arquitecto Eduardo Elkouss propone una ciudad 
en la que sus componentes estén correctamente 
adaptados y todo individuo tenga la oportunidad 
de movilizarse en la ciudad en transporte público y 
vehículos de manera autónoma desde su casa al 
trabajo y realizar actividades diarias relacionadas 
con la educación, empleo, ocio y vivienda 
desarrollando sus actividades sin limitaciones dentro 
y fuera del espacio público a través de una cadena 
de accesibilidad 

“Basta que sólo uno de los eslabones de la cadena 
falle, como pueda ser una insuficiente dimensión del 
tamaño de la puerta de entrada a un aseo público o 
un escaso radio de giro en su interior para realizar la 
transferencia de una silla de ruedas hasta el inodoro, 
para que todo el esfuerzo humano en términos de 
tiempo y medios se vea truncado” (Elkouss, 2006 p9)
 
Dentro del mismo contexto, Gehl indica que la ciudad 
debe partir y responder a la movilidad y sentidos de 
las personas ya que estas características determinan 
la capacidad para realizar actividades dentro de la 
ciudad y su comportamiento y comunicación con la 
misma. Asegura que “Tener un amplio conocimiento 
acerca de los cinco sentidos y las distancias de la 
comunicación nos provee de un marco a partir del 
cual podemos empezar a planificar las dimensiones 
y el equipamiento de una habitación” (Gehl, 2014, 
p.50)

Es decir, si adoptamos las medidas oportunas para 
proyectar las ciudades e involucramos la visión de 
diferentes colectivos en la misma, podemos favorecer 
a las personas a partir del diseño del espacio público 
de la ciudad.

En el libro “The Art of City Making” Charles Landry  
habla sobre la responsabilidad de la planificación 
de la ciudades y propone ver a esta tarea como 
un trabajo interdisciplinar en el que diferentes 
actores intervienen partiendo del entendimiento 
de la esencia de sus oficios y su relación con 
la ciudad. De esta manera, al  incorporar 
diferentes visiones se pueden atender muchas 
particularidades relacionadas al comportamiento 
humano ocmo las necesidades de los habitantes 
de una recinto, la geografía de la ciudad y sus 
aspectos culturales, de desarrollo, economía etc.
(Landry, 2006) 

Este autor, encamina a entender la construcción 
de ciudades como un arte más que como 
una ciencia exacta que intente simplificar el 
comportamiento humano tratando de entenderlo 
como un fenómeno predecible. Analiza a la 
ciudad como una unidad en el que todos sus 
elementos son importantes  y se encuentran 
relacionados entre sí y señala la importancia de 
la creatividad e imaginación en el proceso de su 
construcción en el que se conjuga el saber y el 
sentir.

Planificación de ciudades accesibles
contexto urbano

La falta de esta visión interdisciplinaria se traduce 
en problemas dentro de la ciudad ya que 
desatiende de forma inconsciente a algunos 
sectores de la población. La solución es por 
tanto una corrección del sistema urbano antiguo 
favoreciendo la igualdad de condiciones entre 
grupos.

Tal es el caso de la inserción de la visión feminista 
dentro del urbanismo a través de las aportaciones 
de Inés Sánchez de Madariaga, Zaida Muxi 
“Recomendaciones para un hábitat no jerárquico 
ni androgénico, 2009”  y el colectivo Punt6:  “Guías 
de reconocimiento urbano con perspectiva de 
género, 2013) que a través d Francesc Aragall 
I Clavé e sus textos y talleres participativos   
replantearon el tratamiento del espacio público y 
doméstico partiendo de la igualdad de género y 
pensando en mujeres, niños, ancianos y personas 
con discapacidad para generar barrios más 
habitables y seguros. 

Al igual que la visión feminista, la vivencia de 
la gente dentro de la ciudad, se reconoce 
actualmente como un tema muy importante 
dentro de la planificación de las ciudades y 
abarca temas de fenomenología y accesibilidad.

Es así que el teórico Josep Maria Montaner 
publica en el año 2014 el libro “Del diagrama a 
las experiencias, hacia una arquitectura de la 
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foto: https://www.pinterest.com/pin/2754233334371
50357/         

acción”  en el que anuncia la necesidad de una 
renovación en la crítica y teoría de la arquitectura 
que prevea formas que puedan aplicarse en el 
futuro partiendo del conocimiento de la realidad 
y contexto de los lugares y el uso y experiencia de 
la gente en relación con los espacios.

El autor define esta “experiencia”  como la 
capacidad de vivir, experimentar y comunicar los 
aspectos del presente a través de la memoria y 
los sentidos  centrándose en los modos de vida 
contemporáneos, en el contexto de la defensa 
de los derechos humanos, las nuevas estructuras 
familiares, igualdad de género, sostenibilidad 
y relación con las aportaciones tecnológicas. 
(Montaner, 2015)

Y aunque en los últimos años se ha escrito sobre 
la necesidad de incluir  estas visiones en la 
planificación de las ciudades, los términos de 
percepción y experiencia ya fueron vinculados 
a la arquitectura muchos años atrás por 
algunos autores como Elieel Rasmussen en “La 
experiencia de la arquitectura” (1957);  Yi- Fu – 
Tuan “Topofilia” (1974), Juhanni Pallasmaa, “Los 
ojos de la piel”(2005); Peter Zumthor, “Pensar la 
Arquitectura”, entre otros quienes hablaron sobre 
la importancia de los sentidos y la percepción 
humana en el diseño urbano y arquitectónico.
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sean flexibles y se adapten a las necesidades de 
las personas en diferentes períodos de vida.

Con respecto al transporte se estableció la 
ampliación del “Certificado de Disminución” 
a todas las personas que lo necesiten para 
garantizar el servicio de transporte puerta a puerta 
y se planificó establecer al taxi como un servicio 
público

El modelo de accesibilidad también plantea la 
aplicación de criterios comunes de accesibilidad 
entre municipios cercanos para asegurar el nivel 
de calidad urbana y espacio público en la ciudad 
y sus alrededores. Por otro lado señala la necesidad 
de incorporar nuevas tecnologías al momento de 
gestionar trámites, comunicación y participación 
ciudadana mediante recursos como internet, 
telefonía movil, radio etc; La adaptación de 
servicios  y productos inclusivos, la obligatoriedad 
de empresas de brindar servicios accesibles y 
sensibiliazación del sector púlico y privado.

Finalmente recomienda mecanismos de formación 
continua, la enseñanza y sensibilización sobre los 
temas de accesibilidad y la relación con ciudades 
que inspiren nuevas soluciones al de futuro.

(Aragall ,2006)

diseño inclusivo del que se beneficien todos los 
ciudadanos.

El diseño para todas las personas interviene sobre 
entornos productos y servicios garantizando la 
igualdad de oportunidades para todos y concentró 
sus esfuerzos  estableciendo un modelo de acción 
replicable en otras ciudades que incluye temas de 
normativa, participación, vivienda, tectnologías 
etc.

La normativa es una parte fundamental dentro del 
diseño de espacios urbanos y arquitectónicos ya 
que rije prácticas como la alineación de mobiliario 
urbano, dotación de plataformas de embarque, 
señalización, diseño accesible en paradas de 
autobús y espacios públicos etc. garantizando la 
accesibilidad en las ciudades.

Otro aspecto que se tomó en cuenta para la 
planificación de los espacios fue la participación 
de los ciudadanos junto a los técnicos responsables 
en las fases iniciales de los proyectos, con el fin de 
atender sus necesidades.

De igual manera se tomó la vivienda como un 
tema de interés, modificando los mínimos de 
habitabilidad para asegurar la accesibilidad de 
personas con discapacidades para lo que se realizó 
el estudio de nuevos proyectos habitacionales que 

Barcelona es una de las ciudades con mayor grado 
de accesibilidad a nivel mundial y se estableció 
como modelo de ciudad europea innovadora 
y eficiente en su progresiva adaptación a la 
diversidad de sus ciudadanos y ciudadanas a 
través de proyectos, iniciativas, análisis y visiones 
plasmadas en el PLAN DE ACCESIBILIDAD A LA 
CIUDAD PARA TODAS LAS PERSONAS

El Plan de Accesibilidad promueve actuaciones 
dirigidas a atender las necesidades de los 
colectivos con discapacidad con el fin de mejorar 
su integración social, desarrollo personal y calidad 
de vida. 

Estas acciones apuntan hacia la construcción de 
ciudades más amables que puedan ser disfrutadas 
por todas las personas, independientemente de su 
edad o capacidades.

El proceso inició en los años 50 en la época de 
dictadura franquista en la que se dio una evolución 
social por la reintegración de colectivos que 
formaban parte de la guerra civil y presentaban 
discapacidades. 

A partir de procesos políticos se establecieron 
leyes para la “integración de las personas 
con disminución en barcelona” que han ido 
evolucionando, marcando parámetros de 

Planificación de ciudades accesibles
caso: Ciudad de Barcelona
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Fotos: cortesía Cristina Jaramillo

“Garantizar la plena autonomía de 
igualdad e oportunidades a todos 
los ciudadanos y ciudadnas es 
una tarea que va mucho más allá 
en la que es necesario que todos 
nos impliquemos con ilusión”
Francesc Aragall I Clavé
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03 arquitectura 
para los sentidos
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En el libro Cuerpo, memoria y arquitectura, 
Bloomer y Moore aseguran que un lugar puede 
ser recordado por considerarse único y por 
cómo afecta a nuestro cuerpo, ya que genera 
asociaciones que perciben el espacio a partir de 
experiencias hápticas y de orientación y permiten 
que el individuo incorpore este espacio a su 
universo. (Bloomer y Moore, 1982)

Yi fu Tuan habla sobre la percepción como “la 
respuesta de los sentidos a los estímulos externos 
como el proceso específico por el cual ciertos 
fenómenos se registran claramente mientras otros 
se pierden en las sombras o se eliminan”

La fenomenología de la arquitectura habla 
sobre esta experiencia propia del hombre 
tomando al espacio como un escenario de 
procesos multisensoriales en el que se articulan 
el pensamiento y la percepción; hace referencia 
a las imágenes visuales e incluye información del 
espacio a través de todos los sentidos 

En el libro Los ojos de la piel, Juhanni Pallasma 
indica la importancia de la arquitectura y su 
presencia espiritual, material y movimiento, y 
como estas características pueden ser percibidas 
por el hombre a través de todos sus sentidos y no 
como una “serie de imágenes visuales aisladas”. 

De igual forma, Steven Holl indica que el espacio 
arquitectónico se crea por el “continuum 
experiencial” que hace referencia al conjunto 
de sensaciones o impresiones se experimentan 
en la arquitectura, entre ellas espacio, luz, color y 
geometría que son tomados como elementos de 
una sola fusión.
 
Para entender este conjunto de sensaciones, 
Holl establece zonas fenoménicas que resultan 
de la separación de los elementos anteriores y 
corresponden a un sentido. De esta manera, el 
diseño de la arquitectura puede abarcar de forma 
consiente todos los campos de la percepción. 

Arquitectura para los sentidos
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Steven Holl

foto: Casa Gilardi 
https://www.flickr.com/photos/washingtonydc/33263135813/      

“Solo la arquitectura puede 
despertar simultáneamente 
todos los sentidos, todas las 
complejidades de la 
percepción”
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Guardería Els Colors 
RCR Architects. 
Antonio Gaudí
http://www.rcrarquitectes.es
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Arquitectura para los sentidos
vista - Els Colors

La guardería Els Colors, ubicada en Barcelona 
España. Está diseñada a partir de la yuxtaposición 
y superposición de elementos simples del mismo 
tamaño. 

Cada pieza es identificada por un color diferente. 
Los ambientes fluidos y abiertos ayudan a que 
el edificio se relacione con su entorno ya que se 
integra al paisaje. 

La arquitectura logra una total desmaterialización 
ya que las luces provienen del reflejo de las 
paredes, piso y techo haciendo que el edificio se 
convierta en energía. 

La guardería se adapta al mundo infantil.
Los niños tienen una percepción del espacio 
diferente a la de los adultos. La orientación y 
ubicación es muy importante en el desarrollo de 
la autonomía y seguridad de los niños por lo que  
necesitan espacios abiertos y fluidos. 

Los materiales utilizados por RCR arquitectos son el 
rojo, naranja y amarillo. Utilizan estos colores en los 
vidrios para generar paredes semi-transparentes 
ya que la luz y el color son los elementos más 
importantes del proyecto.  

Estos colores fomentan la creatividad e imaginación  
de los niños y hace las aulas más entretenida, 

generando espacios que den comodidad y 
seguridad a los niños para relacionase en un 
entorno en les sea propio. A primera impresión, el 
edificio parece un juguete donde los niños pueden 
moverse y jugar con facilidad.

La planta está dividida en dos secciones rectangulares 
en donde se encuentran las aulas, talleres, áreas 
comunes y cafetería. Estas secciones están unidas por 
un pasillo cubierto que es el acceso a un patio interior.
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“uno puede dejar de lado la 
escultura o la pintura, pero la 
música nos rodea al igual que lo 
hace el espacio de la arquitectura”

Parque Guell, Barcelona España
Antonio Gaudí
Foto: http://www.archdaily.com/329433/ad-classics-parc-
guell-antoni-gaudi/510c5369b3fc4b7d01000074-ad-classics
-parc-guell-antoni-gaudi-photo
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El oído es uno de los sentidos con mayor 
incidencia en la percepción del entorno ya que es 
posible crear un continuo temporal y un espacio 
psicológico a través únicamente de la secuencia 
de sonidos.

Steen Eiler Rasmussen en su libro Experiencing 
Architecture asegura que la arquitectura puede 
ser escuchada aunque no emita sonidos propios 
ya que repercute los mismos de diferente manera.

Mediante el sonido se pueden percibir los límites 
del espacio, el eco da pautas para la lectura de 
una habitación al igual que su imagen visual, sin 
embargo a diferencia de ésta, el sonido no parece 
asociado directamente con la percepción de la 
arquitectura porque se experimenta de manera 
inconsciente.
  
El oído puede localizar la fuente del ruido, detectar 
sus variaciones de intensidad, diferenciar los 
sonidos directos y los reflejados en las superficies y 
determinar la calidad acústica de un lugar.

La acústica de cada espacio debe responder 
de manera adecuada a las necesidades de sus 
usuarios y las funciones que realicen, a través 
el diseño arquitectónico; filtrando sonidos, 
generando contrastes y relacionando entornos.

Un criterio a considerar en el diseño es la 
reverberación de sonidos, que se define como la 
“permanencia del sonido una vez que la fuente 
original ha dejado de emitirlo” y dentro de una 
habitación responde en su mayoría a la selección 
de materiales y geometría del espacio.

Bajo consideraciones acústicas, los materiales 
se pueden dividir en en dos grupos: Materiales 
secos o absorbentes y Materiales reflejantes que 
provocan mayor reverberación.

Los materiales absorbentes, como la piedra, 
alfombra e incluso los muebles eliminan los 
sonidos  gracias a sus texturas rugosas; mientras 
que los reflejantes, que presentan sperficies lisas 
los aumentan, como por ejemplo el hormigón, 
vidrio y cerámica.

Por otro lado, las formas cóncavas favorecen 
la concentración del sonido mientras que las 
convexas lo distribuyen y no permiten distinguir el 
origen del mismo, aumentando la reverberación 
en un espacio.

La variación de estos dos aspectos en un mismo 
espacio da como resultado itinerarios sonoros 
en los que el ruido exterior interviene dejando 
indicios sobre lo que sucede en el entorno y se 
filtra al interior a través del diseño de los elementos 
de separación, envolventes y aperturas, hasta 
difundirse y reconfigurarse con los sonidos dados 
por las actividades internas de los recintos y su 
acústica propia.

Arquitectura para los sentidos
oído - Parq Guell
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el cambio de nivel desde la calle a un espacio 
elevado se da por una escalera acompañada 
por el sonido del agua a cada lado generando un 
espacio acústico simétrico, que limpia los sonidos 
del exterior, dando un valor extra en la percepción 
del espacio. 

Al terminar la escalera se encuentra la sala hipóstila, 
diseñada como una zona de alto ruido, con usando 
hormigón pulido en el pavimento y azulejos en las 
columnas, contrastando con la calidad disfusora 
del techo que presenta concavidades recubierdas 
de pedraceria de vidrio y plástico.

La circulación a la explanada del Teatro griego 
se da mediante escaleras laterales cerradas 
por muros curvos de piedra donde el sonido y la 
calidad espacial generan la sensación de espacio 
que enclaustra.

El teatro griego abierto al aire libre se mezclan 
los sonidos de los usuarios y el entorno, viento 
y vegetación. Este espacio se conforma como 
un espacio silencioso  amortiguado por la 
vegetación y poco reverberante gracias a sus 
grandes dimensiones y actualmente es utilizado 
en actividades lúdicas, de esparcimiento y 
contemplación. 

Esquema sonoro Parque Guell, 
“Las Voces de Gaudí”, Campos, 2002

Antonio Gaudí fusiona el espacio y sonido en su 
obra y se establece como referente en el diseño 
de espacios sensoriales.

“Su arquitectura aparece como plasmación 
perfecta del canto; es capaz de producir sonidos, 
reales o no, pero su mensaje es escuchado cuando 
existe el deseo y sensibilidad para hacerlo” Las 
voces dex Gaudí, pg. 18.

El Parque Guell, es considerado uno de los más 
grandes ejemplos de la arquitectura planificada a 
través del sonido.

El concepto de experiencia en este parque 
puede definirse como una serie de ritmos que 
registran diferentes valores acústicos y escenarios 
a partir de la variación de los sonidos (de mayor 
intensiddad hasta espacios sin ruido) a través 
de una zonificacíon en altura ubicando a los 
lugares más silenciosos en los niveles más altos y 
diferenciando las necesidades de cada zona, 
aislando la vivienda y sus pasillos a través de sus 
materiales.

El  itinerario sonoro comienza con el ruido  del 
exterior que  se mezcla con las voces de los 
visitantes al ingreso, como segunda instancia, 
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Fotos:
http://es.barcelona.com/directorio_de_barcelona/
monumentos/park_guell
http://www.barcelonacity.org/parque-guell
“Las Voces de Gaudí”, Campos, 2002
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Capilla de Campo Bruder Klaus / Peter Zumthor
foto: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764856/iglesia-de-
campo-bruder-klaus-peter-zumthor

María Dolores Palacios
cuerpo, distancias, arquitectura 2014

“No deberíamos pasar por alto 
el hecho de que la arquitectura 
huele y que el olor es un material 
potencial para aprovecharlo”
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El olfato es  tal vez uno de los sentidos que menos 
se  relaciona con la arquitectura, algunas culturas 
en el mundo, en especial la norteamericana, ha 
perdido esta conexión debido a la supresión de 
olores en lugares públicos dados por la aplicación 
de desodorantes y ambientales perfumados que 
dan uniformidad en espacios, disminuyendo su 
calidad olfativa. (Hall, 1966)

La nariz humana tiene la capacidad de distinguir 
hasta 10 mil olores diferentes y los relaciona con 
la naturaleza y el pasado ya que tiene un vínculo 
directo con la memoria y las emxociones; también 
se relaciona con los instintos primitivos de los 
animales, la enfermedad y decadencia y cumple 
un papel importante en las actividades animales y 
humanas.

Percibir un aroma puede motivar a entrar en 
un mundo imaginario creado por experiencias 
pasadas. El olor permite generar un lenguaje 
de reconocimiento que asocia aromas con 

pensamientos y recuerdos que son revividos de 
forma completamente involuntaria.

Juhanni Pallasmaa considera a esta relación como 
una importante aspecto  a considerar en el diseño 
de la arquitectura ya que se puede aprovechar 
el sentido primitivo del olfato para generar 
reacciones y emociones; asegura que “a menudo, 
el recuerdo más persistente de cualquier espacio 
es su olor” y narra su experiencia al vincular una 
granja visitada en su niñez con el olor de su puerta.
 
Además de evocar la memoria e imaginación, 
el olfato alerta de peligros, estimula el apetito, y 
permite identificar el espacio y orientarse en él. 
Cuando un olor nuevo se detecta, el cuerpo se 
mantiene alerta hasta reconocerlo, entonces 
lo asocia al espacio, y le da una característica 
olfativa  que permite identificarlo en el futuro.
 
El olor que puede tener una habitación no solo se 
puede dar como el resultado de las actividades 

que se realizan en él y sus objetos, como el caso 
de las casas de té en Japón, tiendas de golosina 
con olor a caramelos, etc sino también mediante 
el diseño de su materialidad y vegetación.

En la Capilla de Campo Bruder Klaus recurre al 
material para caracterizar el espacio por su aroma.

Arquitectura para los sentidos
olfato
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“La piel lee la textura, el peso, la 
densidad y la temperatura de la 
materia. La superficie de un objeto 
viejo, pulido hasta la perfección 
por la herramienta del artesano 
y las manos diligentes de sus 
usuarios, seduce la caricia de la 
mano ni pallasmaa 
rlo”
Juhanni Pallasmaa
Los ojos de la piel, 2014

Casa de la Música Oporto
Rem Koolhas
foto:
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765373/casa-da-
musica-oma
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En el libro Fenomenología de la Arquitectura, 
Steven Holl (2011) habla sobre el reino háptico 
dentro de la arquitectura como algo que va 
perdiendo valor debido a los procesos industriales 
y comerciales que convierten a los elementos de 
arquitectura en productos sintéticos carentes de 
detalle, textura y esencia del material eliminando 
la experiencia del sentido del tacto. 

Bajo esta premisa, Juhanni Pallasma invita a 
revalorizar este sentido y su conexión con la 
arquitectura y escribe sus libros con la intención 
de generar un  “cortocircuito conceptual entre 
el sentido dominante de la vista y la reprimida 
modalidad sensorial del tacto” (Pallasmaa, 2014, 
p.12)

La piel tiene la capacidad de relacionar al hombre 
y el espacio a través de la percepción táctil que se 
asocia a las sensaciones de calor, frío, contacto, 
densidad de la materia, peso y  textura de su 

entorno próximo hasta medidas máximas de 10 
metros y por otro lado la percepción háptica que 
hace referencia a la experiencia provocada por 
un espacio como la diferencia de profundidad, 
inclinación, sensación de ahogo, etc. (Palacios, 
2014)

La materialidad de los edificios está estrechamente 
relacionada con la percepción táctil. A diferencia 
de los materiales actuales, resultado de procesos 
industriales; los que se conservan en su estado 
natural dejan al descubierto su edad, historia, uso 
y orígenes (Pallasmaa, 2014)

Desarrollar esta sensibilidad dentro del campo 
de la arquitectura permite generar espacios 
con características espaciales de gran calidad, 
envueltos por texturas que potencian la experiencia 
del usuario dentro del entorno construído.

Arquitectura para los sentidos
tacto
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PERCEPCIÓN TÁCTIL

Ejemplo de esto, es el arquitecto Rem Koolhas que 
concibe la Casa de la Música en Oporto, como 
un escenario para diferentes actividades a las 
que responde con variaciones en la materialidad; 
emplea muchos materiales como hormigón 
armado, acero, piedra, vidrio, madera, azulejos 
acompañados de metal y vidrio utilizados como 
elementos de acabado.

El exterior es de hormigón y presenta una imagen 
austera, mientras que el interior está lleno de 
colores y texturas aplicados en las salas creadas 
bajo diferentes conceptos, tomando en cuenta 
además la cualidad acústica de los escenarios. 
Cada espacio provoca diferentes sensaciones y su 
materialidad  responde a la función que acoge. 

La sala principal está revestida por contrachapado 
de pino nórdico aplicado en paredes y techos, 

vidrio curvado que favorece la divergencia de las 
ondas sonoras. 
En las paredes, las vetas de la madera mantienen 
su relieve y se marcan pintando de color dorado 
generando una textura que además genera una 
imagen icónica.

La sala de ciber música está revestida en su interior 
con espuma que presenta relieves en forma de 
pirámides y hormigón visto, generando dos paneles 
de características opuestas que favorecen la 
amplificación de los sonidos.

La sala de conciertos tiene revestimiento de 
madera perforada y en tono rojizos y el piso es de 
parquet de roble francés de color negro; la terraza 
es un escenario recubierto de azulejos y cada uno 
de los espacios está concebido de la misma forma.
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PERCEPCIÓN HÁPTICA

Por otro lado, dentro de la experiencia háptica, 
se puede nombrar las Termas de Vals de Peter 
Zumthor como un referente de arquitectura que 
trate con esta percepción.

Ubicada en Vals, es un balneario proyectado 
para generar sensaciones, tiene forma de prisma 
rectangular homogénea y en el interior los espacios 
se proyectan con la idea de vaciado, presenta 
piscinas y canales hundidos que evocan la idea 
de cuevas bañadas con luz cenital a través de 
grietas dispuestas a cada lado de la cubierta.

Tiene un recorrido que comienza por un pasillo 
estrecho bajo tierra, un “túnel que te preparar 
para un cambio desde el mundo exterior hasta ese 
otro lugar”. Al final de la circulación se encuentra 
la entrada con molinillos metálicos fríos que 
direccionan a otro pasillo de piedra con escasa 
iluminación en el que se puede apreciar el sonido 
del agua. 

Las termas son pequeñas con capacidad para 
cinco o seis personas favoreciendo la sensación 
recogimiento e intimidad (efecto dado de la 
oscuridad), para evitar la sensación de frío el color 
utilizado en esta zona es rojo y su acabado es 
brillante que evoca limpieza. 

De igual forma, Todo el programa está resuelto 
respondiendo a los sentidos a través de variaciones 
de texturas, humedad y temperatura generarndo 
espacios como escenarios para la percepción.

Algunas circulaciones están acompañadas por 
el recorrido del agua y otras se desarrollan en 
rampas que dan visiones parciales del espacio 
que se encuentra en el nivel inferior.

Las salas contrastan entre sí por sus características 
térmicas mientras las paredes exteriores se 
codifican por la disposición de los módulos de 
piedra generando texturas agradables en el 
recorrido.      

Las piscinas también se encuentran en recintos 
con temáticas diferentes en los que se incluyen 
elementos como pétalos, corrientes de agua fría y 
caliente y texturas. 

Otros aspectos que condicionan la experiencia 
háptica son la textura de piso, los diferentes 
pendientes en los espacios, la resonancia del suelo, 
eco sobre las paredes, cambios de profundidad, 
contraste entre elementos constructivos, color, 
tamaño de puertas y la disposición de espacios 
a través de corredores estrechos y el contraste 
interior - exterior con los espacios que se abren por 
completo al paisaje.
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04 arquitectura y 
diseño universal
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Crear arquitectura a partir de los sentidos y 
normativas  genera espacios accesibles para las 
personas que sufren de cualquier discapacidad 
porque parten de la reflexión de la experiencia del 
usuario a través de su experiencia y percepción.

La arquitectura inclusiva debe permitir la equidad 
y flexibilidad de uso y procurar que los elementos 
diseñados tengan el mismo significado para todos 
los usuarios brindándoles privacidad y seguridad 
a partir de una propuesta que sea atractiva para 
personas con o sin discapacidad, que no provoque 
segregación y garantice su uso.

Las normativas para arquitectura accesible para 
personas con discapacidad abarcan temas de 
seguridad estructural, seguridad contra incendios, 
accesibilidad, habitabilidad, salubridad, pro-
tección frente al ruido y ahorro de energía.

Por otro lado, algunos ejemplos de arquitectura 
para invidentes traducen las necesidades de 
las personas con discapacidad visual a entornos 
construidos accesibles que responden de manera 
eficiente temas de accesibilidad y confort.

La arquitectura basada en el diseño universal 
trata de aplicar parámetros y criterios de diseño 
considerando a las personas y sus diferentes 
capacidades  para facilitar su interacción con 
los entornos, productos y servicios. 

La relación de las personas y su entorno 
depende del grado de funcionalidad del 
espacio que se analiza a partir de los criterios 
DALCO que corresponden a las acciones de 
deambulación, aprehensión, localización y 
comunicación. 

Así, mediante un análisis entre la relación entre 
estas acciones básicas y los espacios se pueden 
determinar cuáles son los requisitos que deben 
cumplir los espacios para ser accesibles 

Deambulación: 

Hace referencia al desplazamiento del usuario 
sobre los espacios y determina aspectos para 
garantizar su recorrido en autonomía, en 
compañía de un asistente y  usando elementos 
como bastones, sillas de ruedas, etc

“Al saber arquitectónico acumulado hasta hoy 
le hace falta un replanteamiento a partir de 
nuevos datos de la realidad. Debe superarse la 
rigidez disciplinar para potenciar mecanismos 
más versátiles y adaptables que pueden ir 
transformándose, que potencien una arquitectura 
basada en la igualdad de derechos, que sean 
expresión de la diversidad, realizados con 
participación y con los objetivos del reequilibrio 
ecológico y de la sostenibilidad”

Arquitectura y  Diseño universal
criterios a considerar 

Montaner, 2015
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Comunicación

Hace referencia al lenguaje que permite identificar 
espacios mediante señalizaciones. Toma en cuenta 
principalmente aspectos visuales y hápticos, que 
se centran en el diseño de aspectos como:

Tipografía sobre la que se sustentan los sistemas de 
orientación, recorridos, posiciones y direcciones.

Nomenclatura de los textos para presentar 
información e  .

Pictografía que complementa signos visuales a 
la señalización con símbolos reconocibles para la 
mayor parte de la población.

Planimetría utilizada como un recurso de 
orientación dentro de ámbitos urbanos y 
construidos que permiten referenciar accesos, 
circulaciones, conexiones principales patios, etc.
 

Señalización podo- táctil que mantiene un lenguaje 
para describir itinerarios peatonales a través de 
elementos de piso dispuestos en franjas lineales 
con relieves de puntos, líneas o diagonales. 

Aprehensión 

Contempla la acción de operar con las manos y 
otros instrumentos de apoyo y se traduce al diseño 
basado en la facilidad de uso y conveniencia de las 
personas a partir de la ubicación y distribución de 
elementos, pretende acoplarse adecuadamente 
a funciones como atrapar, girar, pulsar y transportar. 

Localización

Para orientarse en el espacio, planificar rutas, 
identificar lugares y comprenderlos es necesario 
utilizar métodos de señalización multicanal que 
puedan ser percibidos por todos los sentidos. 
Las personas con discapacidad visual basan su 
orientación sobre el “wayfinding”;  método que 
utiliza información del entorno a partir de sus 
capacidades, incluye procedimientos perceptivos 
y cognitivos  que involucran a la memoria y los 
sentidos.

El diseño que responde a este proceso debe 
incluir recursos y sistemas de información que 
orienten y direccionen a las personas a través de 

intervenciones secuenciales que interrelacionen 
de manera armónica a la persona y su entorno

Los mapas cognitivos que generan las personas 
para orientarse se construyen sobre indicios y 
referencias que se organizan de dos modos:
 
El modo topológico está basado en una 
ordenación de relación y distancias relativas entre 
referencias el  modo secuencial que tiene menor 
complejidad, organizándose sobre itinerarios 
lineales en los que se encuentran referencias
     
Estas relaciones y procesos son estudiados por la 
psicología ambiental y geografía y determinan 
algunos parámetros para aplicar en el diseño.

Algunas variables a tomar en cuenta en el 
diseño son el acceso visual del espacio, grado 
de diferenciación, iluminación, complejidad de 
diseño espacial y señalización.

A nivel de arquitectura, algunos aspectos se 
consideran positivos y favorecen la ubicación 
del usuario dentro del entorno construido y su 
participación 
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CENTRO DE INVIDENTES Y DÉBILES VISUALES
Taller de Arquitectura Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo
El conjunto está formado por 7 volúmenes que no 
sobrepasan los dos pisos y presentan variaciones 
de altura

Para diferenciar los usos y dar privacidad a las 
aulas, se ubican los bloques de manera que 
funcionen como filtros. 

La administración, cafetería y servicios están 
contenidos en un bloque ubicado al ingreso 
del equipamiento, atrás de éste se levantan 
dos volúmenes de  talleres / salas de exposición 
separados por un patio que permite además el 
acceso al bloque de la biblioteca.

Las aulas y áreas de recreación se ubican en los 
límites izquierdo y superior del conjunto dejando 
vistas hacia los muros y taludes.

Los edificios son de formas regulares, construidos 
con paredes de concreto y tepetate y cerrados 
por cubiertas planas. Las fachadas y su 

materialidad responden a la calidad espacial 
que se pretende lograr en los distintos bloques así 
como las impresiones sensoriales.  

El bloque de la administración tiene una fachada 
de cristal que deja a la vista la estructura y losas a 
distintos niveles. 

Los talleres necesitan iluminación y poca relación 
visual con el exterior por lo que  sus fachadas son 
más sólidas, dejando aperturas únicamente en 
los accesos y ventanas alargadas ubicadas entre 
el muro y la losa. En espacios como la biblioteca 
se abren visuales hacia el patio sustituyendo los 
muros sólidos por una pared de cristal.

Las aulas mantienen fachadas similares a los 
talleres y presentan aperturas hacia los patios que 
se encuentran ellas periferias del conjunto. 

La biblioteca y gimnasio combina acero y 
concreto en su estructura lo que permite generar 

plantas ininterrumpidas que continúan la plaza 
principal a través del edificio. 

La plaza se eleva sobre los espacios para 
enfatizar su jerarquía y mantiene la cromática de 
las elevaciones ya que el piso y mobiliario son de 
hormigón.

La experiencia sensorial dentro del equipamiento 
se da a través de variaciones en la iluminación, 
textura, sonido y olor de los espacios. Los jardines 
perimetrales tienen plantas de diferente tipo que 
caracterizan el espacio por su olor, lo que hace 
reconocibles lugares destinados para diferentes 
usos.

Las fachadas de los bloques incluyen texturas en 
forma de líneas horizontales y verticales ubicadas 
a la altura de las manos que generan un lenguaje 
en los edificios que permite que las personas 
con discapacidad visual tengan una lectura del 
espacio e identifiquen los bloques.

Referente arquitectónico
México
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La diferencia de altura en las losas condiciona la 
sombra e iluminación en los espacios y recorridos 
de manera que identifican a cada uno de los 
lugares a los que pueden llevar los corredores del 
proyecto.
      
Finalmente, el patio ubicado entre los talleres 
tiene un canal que corre por el centro del mismo 
y facilita la orientación gracias al sonido del agua 
en su recorrido.

El emplazamiento de los bloques dentro del 
proyecto es escencial para el desarrollo del 
complejo y el confort de sus usuarios. 

Es necesario rescatar la dispocición de los bloques 
destinados a diferentes actividades y los espacios 
que funcionan como filtros y además ordenan el 
espacio

Se pueden crear espacios  completamente 
accesibles para personas con discapacidad 
visual a través de la ubicación de los bloques en 
planta, materialidad y vegetación. 
   

Este proyecto responde de manera eficiente a l 
diseño y tratamiento de espacios basados en la 
teoría de los grupos fenoménicos mencionados 
anteriormente  a través de elementos 
como texturas, vegetación, implantación, 
aprovechamiento de soleamiento, agua etc. 
    
Para caracterizar los espacios es importante dejar 
las aperturas a lugares que tengan cualidades 
especiales como patios que incluyan vegetación 
específica para cada uso y crear así un lenguaje 
que se base en la experiencia olfativa.

La iluminación juega un papel importante en 
el equipamiento, para lograr habitaciones con 
iluminación natural sin generar aperturas que per 
meabilicen los espacios se puede recurrir a bandas 
horizontales acrisoladas entre el muro y la losa.

El aislamiento acústico es esencial para 
garantizar el confort de los invidentes dentro del 
equipamiento por lo que es necesario levantar 
barreras arquitectónicas que separen el interior 
del proyecto    
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SALA PARA INVIDENTES BIBLIOTECA JOSÉ 
VASCONCELLOS

Mauricio Rocha - Gabriela Carrillo

Este proyecto es parte del programa de 
recuperación de patios y áreas de circulación 
para la Biblioteca José Vasconcellos. Se proyectó 
y construyó en los años 2011 - 2012 por el Taller de 
Arquitectura - Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo. 

La idea era brindar un espacio más grande y 
cómodo a las personas con discapacidad visual 
mediante una propuesta que potencialice el uso 
de los sentidos mediante espacios que brinden 
información,  asesoría técnica con maquinaria 
para audio lecutra y braile; ludoteca y cabinas 
sonoras. 

El programa se realizó en dos plantas, para 
aprovechar el área se construyó un un nivel 
superior en el que se distribuyen las cabinas 
sonoras a las que se acceden por un ascensor 
y escaleras ubicadas junto a la recepción, que 
también se comunica con el vestíbulo que dirige 
a la ludoteca. Además de estos espacios se 
incluyen salas de lectura para niños y adultos. 

Los espacios que se establecen como públicos 
son  la recepción y atención al público, sala de 
espera, guardarropa, ludoteca y área de estar 
para adultos, mientras que la parte privada son las 
cabinas para niños y las cabinas. 

La estructura está resuelta con marcos metálicos 
ya que permiten cubrir largas distancias con 
elementos pequeños. Las columnas están 
alineadas con las paredes evitando así ubicar 
elementos estructurales en las circulaciones para 
que sean siempre continuas y libres de obstáculos.

Las columnas y muros perimetrales están 
recubiertos con estantería, madera y telas para 
lograr aislamiento acústico en el interior. 

El color que predomina es el amarillo, percibido 
con mayor facilida y acompañado de los tonos 
de madera y la luz artificial cálida que ayuda a 
la visión de las personas con debilidad visual. No 
existen aperturas ni ventanas que permitan el paso 
de luz natural y la ventilación es mecánica.

Las divisiones interiores están resueltas con paneles 
de vidrio al igual que los elevadores y pasamanos, 
la señalización se hace a través de cenefas 
plásticas que generan códigos de reconocimiento 
y placas de color amarillo con frases escritas en 
braille.

Cada espacio tiene características especiales que 
permiten su identificación, hay diferencias entre 
las texturas de pisos y paredes, mobiliario, telas y 
alturas que producen cambios sonoros. 

Además, las texturas y colores de la madera se 
diferencian de acuerdo a los espacios variando 
sus tonalidades con maderas claras como el 
fresno hasta más oscuras como el nogal y están 
aplicadas en pisos, paredes y cielo raso. 

Las circulaciones son lineales, con giros a 90º 
y  están marcadas por piso podotáctil de color 
amarillo que resalta y funciona como guía para 
quienes han perdido la vista por completo.

Referente arquitectónico
México
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El mobiliario de cada sala queda contenido en un 
espacio interior que no tiene divisiones pero marca 
sus límites a través de texturas, la circulación es 
perimetral y deja en el centro el mobiliario.

En la zona de lectura se ubican mesas alargadas 
que marcan los espacios individuales a través de 
bordes en la mesa.

El área infantil tiene piso acolchonado que además 
de contrastar con la textura utilizada como base 
para la biblioteca, les proporciona a los niños un 
ambiente cálido y agradable.

También se diseñó un mueble que intenta dar 
comodidad a las personas que van acompañadas 
para que puedan disfrutar de la lectura en voz alta 
sin interrumpir en el entorno. Se trata de un sofá 
rodeado por una placa de madera que evita que 
se propague el sonido con facilidad

Al exterior de la sala, se encuentra un patio de 
acceso que tiene vegetación aromática y estimula 
el sentido del olfato.

Este ambiente fue proyectado como un jardín de 
descanso en el que las personas con discapacidad 
visual puedan disfrutar del aire libre 

Tiene bancas de hormigón agrupadas y maceteros 
que tienen especies como romero, cedrón, té y 
jazmín.

Fotos: Cortesía Gabriela Carrillo
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PROYECTO DE CONEXIÓN PEATONAL EN EL CAMPUS 
CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
Durán /Carvallo /Sinchi / Sotomayor / Carrasco/ Montesinos 

Proyecto ganador de la Bienal de Arauitectura 
de Quito BAQ 2016, es uno de los principales 
referentes de espacio público adaptado para 
personas con discapacidades diferentes en todo 
el país.

El propósito del proyecto “Intervención Urbano-
Arquitectónica: Campus Central de la Universidad 
de Cuenca” es la recuperación de áreas verdes 
para conformar un corredor que sirva como 
extensión del río Tomebamba. 

El corredor se complementa con las edificaciones 
del Barranco, que aparece como límite entre la 
parte moderna y colonial de la ciudad y establece 
a la universidad como un punto de encuentro.

El proyecto propone transformar área pública en 
un parque universitario. Para este cambio están 
tomadas en cuenta cuatro estrategias que no 
sólo van a ser útiles para estudiantes, sino a la 
ciudadanía en general y recupera y conserva la 
vegetación nativa del lugar.

-Rehabilitación de espacio: El propósito es 
generar ambientes de  educación de calidad 
que alcancen los estándares actuales. 

-Áreas verdes: El césped sustituye a las 
superficies de pavimento rígido. Se realiza  la 
siembra de 3000 plantas las cuales 100 son 
especies nativas de árboles y herbáceas, 
convirtiendo el campus en un parque de flora 
y fauna diversa. 

-Accesos y caminos: 
Se modifican las circulaciones actuales para 
reducir el uso de los vehículos

-Espacio público: Se distribuyó zonas de 
estancia, áreas verdes y jardines donde 
están dispuestos equipamiento menores 
como pabellones de estudio, cafeterías y 
parqueaderos de moto-bicicletas.

Fotos:  http://arquitecturapanamericana.com/nggallery/
slideshow?p=37288
Cortesía Cristian Sotomayor

Referente arquitectónico
Ecuador
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JARDÍN HISTÓRICO DEL PAZO DE CASTRELOS

BMJ ARQUITECTOS

Esta intervención es parte del  plan de mejoramiento 
de accesibilidad de los equipamientos públicos 
del Concello de Vigo acogida a la convocatoria 
2010 del PLAN E nacional.

El jardín está diseñado para que personas con 
discapacidad visual puedan apreciar la riqueza 
sensorial de un recorrido. El jardín contiene una 
cinta guía que da facilidad a las personas no 
videntes a pasear por el recorrido. La cinta guía 
cuenta de estímulos táctiles que permiten la 
percepción sensorial del jardín. En el acceso se 
encuentra el jardín de plantas aromáticas que 
aportan información sensorial. 

La cinta está al ras del suelo, en cruces transversales. 
Se eleva en puntos donde la información táctil 
y estímulos permiten la relación con el entorno 
natural, incidiendo el sentido del olfato y tacto con 
las hojas y frutos. 

Referente arquitectónico
España
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05 parámetros de 
diseño
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Este capítulo contiene el resumen e interpretación 
de algunas reglas básicas a considerar al 
momento  de proyectar equipamientos 
accesibles para invidentes y débiles visuales.

Se tomó como base la Guía de Accesibilidad  
Universal de Arquitectura y Urbanismo  y 
el Manual de Accesibilidad para personas 
con ceguera y deficiencia visual de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles.
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ancho de zonas de circulación

El valor depende del número de personas 
y elementos que transiten en una zona de 
circulación, el valor mínimo que permite el paso de 
dos sillas de ruedas o personas usando bastones es 
de 1,80m

alto libre de espacios de deambulación

Se debe considerar una altura mínima de 2,20 cm 
libre de obstáculos. 

En caso de ubicar un elemento a menor altura debe 
prolongarse hasta el piso para que se diferencie. 
Este valor responde a la estatura de la mayoría de 
las personas, intenta eliminar elementos salientes 
que pueden ocasionar accidentes. 

cambios de plano

Se recomienda mantener itinerarios en planos 
horizontales que no incluyan rampas ni escalones. 
Si se necesita salvar desniveles, se prefiere utilizar 
rampas respetando los valores máximos para la 
pendiente que son del 6% cuando se disponen 
longitudinalmente y del 1,5% transversalmente. 
Se debe evitar a toda costa dejar escalones 
aislados.
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pavimento

La textura, y el material del pavimento deben 
evitar reflejar la luz ya que provoca desorientación 
por deslumbramiento y debe permitir el 
desplazamiento sin tropiezos. 
Se recomienda que se fijen firmemente sin cejas 
ni resaltes y en caso de usar pavimentos blandos 
se recomienda que estén bien compactados, 
además deben incluir elementos de señalización 
para diferenciar espacios.

señalización podotáctil 

Se utiliza para describir itinerarios peatonales, la 
señalización se realiza a través de elementos de 
piso de diferentes patrones que siguen un lenguaje 
universal. Utilizan colores contrastantes con el piso 
de fondo para que perciban con mayor facilidad.

Pavimento de barras: se aplica en las franjas 
guías de circulación que conectan puntos en 
un itinerario, deben contemplar 60 cm libres de 
obstáculos medidos a partir de los bordes del 

barras botones acanaladura diagonales

pavimento de señalización, en los encuentros de 
ruta se disponen pisos diagonales.

Pavimento de botones: es una señal de 
advertencia, se utiliza por lo general para identificar 
pasos peatonales en la acera

Pavimento de acanaladura: indica el cambio de 
niveles en una edificación, se aplica al inicio y final 
de escaleras, rampas 
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acceso a edificio

El piso en el que se encuentren los accesos 
acepta pendientes máximas de laterales del 6% y 
transversales del 1,5%, debe estar señalizada por 
contraste, diferenciando el marco de la puerta y 
su entorno

forma del edificio

La estructura del edificio debe ser sencilla, regular 
y con una distribución lógica que responda al 
programa arquitectónico, los recorridos interiores  
e intersecciones se desarrollarán en ángulo recto 
procurando mantener una grilla ortogonal

disposición de espacios plantas

Todos los niveles deben tener la misma estructura 
y disposicón de elementos principales y placas de 
orientación
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vestíbulos

Deben facilitar la información y orientación de 
los usuarios, estar cerca de las circulaciones 
horizontales y verticales principales y de uso más 
frecuente. 

puntos de atención

Lugares como recepción, puntos de concentración  
etc deberán estar señalizados con pavimento 
podotáctil de color contrastante.

pasillos

Deben permanecer continuos y respetar las 
medidas mínimas 1,8m en lugares de alto tráfico 
y 1,5 en vivienda. En caso de existir desniveles se 
salvarán con rampas. El color del pavimento debe 
contrastar con el de la paredes.
No tendrán mobiliario que interrumpa el recorrido y 
procurará siempre el tránsito lineal.
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tabiquería

Las paredes interiores deben proyectarse perpen-
dicularmente, evitando columnas, retranqueos 
y elementos que sobresalgan a menos de 2,20 m 
medidos desde el piso.
Sus variaciones en materiales y colores facilitarán 
la identificación de espacios destinados para dife-
rentes usos.

tabiquería

Las paredes interiores deben proyectarse perpen-
dicularmente, evitando columnas, retranqueos 
y elementos que sobresalgan a menos de 2,20 m 
medidos desde el piso.
Sus variaciones en materiales y colores facilitarán 
la identificación de espacios destinados para dife-
rentes usos.

puertas

De ancho mayor a 0,9m, preferiblemente 
correderas, deben contrastar con el color del 
paramento y retranqueadas hacia el interior.

En caso de ser abatibles, no deben abrir a una 
zona de tránsito de personas  deben implementar 
mecanismos que las mantengan siempre abiertas 
o cerradas dependiendo de su función.
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puertas acristaladas

Señaladas con 2 bandas horizontales de ocupen 
toda la puerta de 20 cm de ancho, contrastadas 
y ubicadas a 1m o 1,50m del suelo. si se ubican 
sobre paredes de cristal, es necesario resaltar su 
marco con colores contrastantes que permitan 
identificarlas.

ventanas

Su apertura no invadirá espacios de circulación 
y la luz natural que ingrese por las mismas se 
reducirá con cortinas, persianas o cristales tintados 
o antirreflejantes para evitar deslumbramiento, 
dependiendo de su orientación y para delimitar las 
dimensiones del pasillo. El marco de las ventanas 
debe contrastar con el color de la pared. 

pomos y picapontes

Deben ser ergonómicos, de color contrastante 
con la puerta ubicados a a 0,9m o 1,1 m. 
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escaleras

características

Preferentemente deben ser de directriz recta, 
ancho libre mínimo de 1,20 m huellas de 30 cm y 
contrahuellas de 15 cm aprox formando ángulos 
comprendidos entre 75 y 90º evitando boceles. 

Los peldaños deberán señalizarse con bandas 
antideslizantes de 5 cm de ancho, ubicados en 
todo el largo de la huella a 3 cm del borde  con 
textura y color contrastados con el pavimento.

señalización
Con pavimento táctil de acanaladura y color 
contrastante al inicio de la escalera o rampa. 
debe medir 1,20 m de ancho y cubrir todo el largo 
del peldaño o inicio de rampa.

En caso de ubicar el intrados a una altura menor 
a 2,20m es necesario ubicar tabiques o elementos 
fijos y continuos como jardineras con altura mayor 
a 25 cm que prolonguen la forma y dimensiones 
de la escalera  y la proyecten al piso.

pasamanos:
Doble continuo a ambos lados de la escalera, de 
materiales antideslizantes y diámetro de 4 o 5 cm 
deben estar pintados de colores contrastantes 
con el resto de elementos en tonos mates. 

Deben incluir placas de orientación, se ubican  a 
0,9m y 0,7m del piso, deben prolongarse a 45 cm 
al inicio y final y continuarse hasta el pavimento.
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rampas elevadores

Tiene las mismas especificaciones de las escaleras 
en cuanto a pasamanos y señalización

Deben estar recubiertas con materiales 
antideslizates y de color mate para que eviten el 
reflejo.

Son los elementos más cómodos para el 
desplazamiento vertical de personas con 
discpacapcidad  visual. 

Su interior debe ser recubierto por materiales que 
eviten el reflejo y deben incluir un pasamanos 
continuo ubicado a 0,90 m del piso.

La botonera exterior debe ubicarse en la pared 
ubicada a la derecha de la puerta a 0,9 o 1,2m 
medidos desde el suelo. 

La botonera interior debe estar sobre el pasamanos 

El marco exterior de la puerta y sus hojas deben 
contrastar con el resto de la pared. 
La puerta debe ser de apertura automática y 
mínimo 1 m de ancho. 

Al exterior se dejará un espacio libre de 1,20 x 
1,20m  como zona de embarque señalada con 
pavimento de acanaladura paralela a la puerta.
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pictogramas

Son signos visuales universales que redundan o 
sustituyen a los textos. 

Deben ser de formas simples y de fácil lectura; 
culturalmente neutrales y comprensibles para 
el mayor número de personas. No pueden tener 
carácter de ilustración. Se deben ubicar como los 
indicadores contrastando con las paredes y sus 
dimensiones, formas, nitidez apuntarán a la mayor 
legibilidad.

rotulación

Su función es proporcionar información. Deben 
tener contornos nítidos, contrastar con el fondo y 
paredes adosadas. En caso de incluir textos deben 
estar en macrocaracteres y sistema braille. Se 
colocan fuera del itinerario peatonal y  no pueden 
tener barreras o elementos al frente para asegurar 
su accesibilidad. Generalmente los indicadores 
tienen códigos de color, azul para elementos 
informativos, verde para seguridad y amarillo para 
riesgo.

tipografía

Es muy importante en la orientación, comprende 
los caracteres impresos, caracteres en alto relieve 
y braile, sus tamaños deben ser óptimos para 
asegurar su legibilidad. 
Se debe procurar la escritura de textos breves, 
en minúscula, evitando tipografías extendidas, 
decorativas. Los tipos Parisine, Frutiger, Tookggek 
Dsignes y Term son utilizados para la señalización 
de invidentes.

PISO 1
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rótulos de pisos y accesos

Tienen macro caracteres contrastados en 
altorrelieve y sistema braille, miden 30 cm de alto 
situados al lado derecho de la puerta o al lado del 
picaporte sobre la pared, centrados a 1,6m del 
piso y 0,95 m si son espacios para niños
altura de 1,4m desde el piso, debe indicar el 
número de planta 

placas de orientación 

Rotuladas en braile y con numeración en alto 
relieve 

Se ubican al arranque de escaleras y rampas en el 
borde lateral interno del pasamanos y  
junto al ascensor sobre las paredes conjuntas (en 
ambos lados). Su dimensión mínima de 10 x 10 cm 

planos - mapas en alto relieve

Situados en la entrada o próximos a la puerta de 
ingreso, aparecen las dependencias básicas y 
puntos de interés. 
Para garantizar la legibilidad se aconseja numerar 
los espacios y mantener correspondencia entre 
planimetría y espacio, es decir que lo que se 
encuentra a la derecha del usuario debe estar 
a la derecha del plano. Además, el punto de 
ubicación debe identificarse como referencia  y 
conectarse con los espacios señalados
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iluminación

Las lumininarias que se escojan deben ser 
fluorescentes ya que generan iluminación difusa 
y deben estar uniformemente colocados por 
encima de la línea normal de visión. Se debe tomar 
en consideración el confort visual de los usuarios, 
prefieiendo las luces blancas cálidas. 
La iluminación puede resaltar elementos como 
escaleras, carletes indicadores etc. 
Se recominenda dirigir el flujo de luz al techo para 
generar iluminación difusa.

color

Se usa en elementos de tipografía y como recurso 
de codificación cromática en el espacio. Debe 
ser codificado dependiendo de la organización 
y jerarquización que quiera darse a los espacios y 
para que el sistema sea eficaz no se recomienda 
utilizar más de 7 colores. 
Aunque no se considera una forma de combinación 
de colores, se recomienda trabajar sobre la 
construcción de figura-fondo con materiales que 
contrasten entre sí para diferenciar elementos.

Algunas combinaciones posibles entre paredes y 
placas de texto son:

color de placa
blanco 
negro o color oscuro
negro o color oscuro
blanco

color de texto
negro o color oscuro
blanco 
blanco y amarillo
negro o color oscuro

superficie 
ladrillo rojo o piedra oscura
ladrillo claro o piedra 
pared blanca 
verde
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vegetación

Se pueden generar indicios para la orientación 
en el lugar a partir del olfato utilizando plantas 
aromáticas que se ubiquen en puntos estratégicos 
que se asocien a diferentes usos o espacios. 
No se recomienda utilizar muchas plantas para 
evitar que se sature el espacio.

sonido

Como apoyo para la comunicación e información 
se pueden incluir dispositivos de sonido en lugares 
estratégicos, sistemas de aviso para baños, 
llamadas de ayuda, paneles de sonido etc.

Además la materialidad y configuración espacial 
del equipamiento puede generar variaciones de 
sonido que identifiquen las dependencias.

inclinación de planos

Pequeñas diferencias en los niveles como 
inclinaciones y cambios de pendiente dentro de los 
recorridos se pueden tomar como una estrategia 
de información para conducir a las personas a 
diferentes destinos.
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maceteros - jardineros

El grosor de la jardinera procurará que las plantas 
estén próximas al usuario, su altura va de 0,60 a 
0,70m y 0,40m si se ubica en zonas infantiles. 
En la parte inferior se disminuye la sección de la 
maseta para que permita posicionar los pies 

mobiliario

Debe estar ubicado fuera de los pasos peatonales 
para que no se conviertan en obstáculos, deben 
ser de materiales lisos sin salientes ni aristas, de 
superficie mate que contraste con el entorno 
y puede estar acompañado de una textura 
diferente en el piso. 
Se recomienda prolongar sus laterales hasta el 
suelo para evitar golpes.
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06 análisis de sitio
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análisis
nivel ciudad
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Santa Ana de los Cuatro ríos de Cuenca, 
denominada como “La Atenas del Ecuador” es 
la tercera ciudad más importante del país. Está 
ubicada en la provincia del Azuay, al sur de la 
región Sierra del Ecuador a 2560 msnm y ostenta 
el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad 
desde el 1 de diciembre de 1999.

Con superficie urbana de 6771 hectáreas, tiene 
una población de , de las cuales 2434 sufren de 
discapacidad visual, que representan el 70% de 
personas con esta condición en todo el Azuay.

Este grupo se concentra especialmente en el 
Centro Histórico y desarrolla sus actividades y 
recorridos en la ciudad a pesar de las diferentes 
barreras arquitectóincas y urbanas.

Accesibilidad

En el año 2013 se planteó convertir a Cuenca en 
la primera Ciudad Accesible del Ecuador con el 
proyecto Ecuador vive la Inclusión que partió de 
la identificación de problemas de accesibilidad 
en la ciudad para la intervención en espacios 
prioritarios, analizando 480 hectáreas del centro 
histórico de la ciudad, plazas, parques y accesos 
a edificios públicos. 

El análisis tomó en cuenta condiciones de 
seguridad, autonomía y comodidad de grupos 
prioritarios y  personas con discapacidad 

física, visual, auditiva, intelectual y múltiple y  
estableció tres niveles para establecer el índice 
de accesibilidad de lugares. bajo para valores 
inferiores  al 48%, medio para accesibilidad del 48 
al 70% y alta para un porcentaje mayor al 70%.

El resultado demostró que debido a la falta de 
señalización y mapas hápticos en recorridos, plazas 
y parques y; las personas con discapacidad visual 
sufren mayores inconvenientes en su recorrido por 
la ciudad ya que bajo su percepción los espacios 
son accesibles apenas en un 5%.

Aunque se debe apuntar a generar un entorno 
100% accesible en la ciudad se puede determinar 
que los futuros sitios de intervención son 
principalmente los equipamientos públicos y de 
servicios como Municipalidad, bancos, centros 
de salud, centros de atención inmediata y 
equipamientos que agrupen grandes cantidades 
de personas.

Otros puntos que necesitan atención son 
escuelas y centros de ayuda para personas con 
discapacidades ym plazas y parques públicos
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GSPublisherVersion 0.0.100.100

Instituto Fiscal Especial de Invidentes y Sordos del AzuayFundación de ayuda y apoyo
Integral al Ciego

Sociedad de No Videntes del Azuay

Actualmente, en la ciudad sólo existen tres 
institutos para el apoyo y capacitación de 
personas con deficiencia visual.

La Fundación de ayuda y apoyo integral al ciego, 
Institulo Fiscal Especial de invidente y sordos del 
Azuay y la Sociedad de No Videntes del Azuay 
SONVA, que es el equipamiento a intervenirse

equipamientos para invidentes y débiles 
visuales
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Menos del 10% de las calles en la ciudad han sido 
intervenidas con piso podotáctil y señalización 
háptica.

El Centro Histórico, y medio ejido son las zonas 
más seguras para el recorrido de personas con 
discapacidades. calles adaptadas con señalización para invidentes

accesibilidad en viario pública
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análisis
área de influencia
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El área de influencia comprende la zona de las 
Herrerías. Para el análisis e intervención se tomaron 
como límites norte y sur los bordes hídricos de los 
Ríos Tomebamba y Yanuncay, al Este el parque El 
Vergel y al Oeste el Parque El Paraíso.

El barrio las herrerías forma parte del centro 
histórico de la ciudad y le debe su nombre a lo 
actividad realizada por artesanos metalúrgicos 
ubicados principalmente sobre la Calle de las 
Herrerías en la década de 1920.

Es de gran importancia por su riqueza histórica 
sin embargo la falta de intervención en la 
zona se traduce en problemas urbanos como 
subutilización de espacio público, priorización del 
del vehículo y percepción de inseguridad.

Sus potencialidades son la cercanía al centro 
histórico, equipamientos de salud y educativos, 
áreas de recreación y ríos. 

las herrerías
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Además del Parque del Paraíso y las riveras de los 
ríos Tomebamba y Yanuncay, 

El sitio se encuentra junto a grandes verdes 
urbanos: las orillas de los ríos Tomebamba y 
Yanuncay y los parques de El Paraíso y El Vergel, 
sin embargo no se percibe conexión entre ellas 
debido al excesivo espacio destinado al vehículo.

01 Río Tomebamba
02 Parque El Paraíso
03 Parque El Vergel
04 Río Yanuncay

02

03

04

01

Análisis de sitio
áreas verdes
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PROTECCIÓN DE RÍOS

TERRENO

USO FORESTAL

GRANDES EQUIPAMIENTOS

SERVICIO

VIVIENDA - COMERCIO

usos de suelo

GSPublisherVersion 0.0.100.100

PROTECCIÓN DE RÍOS

TERRENO

USO FORESTAL

GRANDES EQUIPAMIENTOS

SERVICIO

VIVIENDA - COMERCIO

Análisis de sitio
usos de suelo
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recorrido de buses y paradas

línea 2
línea 7
línea 22
línea 24

parada de bus

Análisis de sitio
circulación de transporte públicol

El sistema de transporte en el sector es eficiente, 
las líneas de buses conecatan el área de influencia 
con puntos importantes de la ciudad como el 
centro histórico, Gapal, Monay y Baños.
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01

02

04

05

08

06

0710

09

11

12

03

Salud

Hospital Vicente Corral Moscoso

Solca

Culturales:

Iglesia del Vergel

Museo de Artes de Fuego

Educativos:

Facultad de Ciencas Médicas U. Cuenca

Escuela Carlos Zambrano

Colegio Daniel Córdova

Servicio

Centro de ETAPA Gapal

Recreación

Parque El Vergel

Plaza el Vergel

Plaza del Herrero

Parque El Paraíso

01

02

03

04

05

06

07

08

09

11

12

10
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Análisis de sitio
equipamientos
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El poco espacio destinado para la circulación 
peatonal dificulta el recorrido en la zona.

Las veredas no son accesibles, carecen de 
señalización para personas con discapacidad y 
presentan gran discontinuidad en su recorrido

 circulación peatonal

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100GSPublisherVersion 0.0.100.100

Análisis de sitio
circulación peatonal
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Problema:

Falta de conexión entre parques y áreas verdes del sector

Ríos con poca relación a zonas verdes y de recreación en la

ciudad.

Poca permeabilidad de suelo público

Solución

Ejes verdes que conecten Ríos Tomebamba, Plaza del

Herrero y Río Yanuncay ,

Parque del Vergel, Plaza del Herrero y  Parque El Paraíso

Aceras arboladas

Mayor permeabilidad de suelo público

Mayor  aislamiento térmico y acústico

Problema

Prioridad al vehículo privado

Exceso de infraestructura vial

Parqueo en vías y aceras

Solución

Reducir infraestructura vial, peatonizar calles

Priorizar la circulación peatonal

Modificar ordenanza de velocidad permitida en el sector

Solución:

Disminuir sección vial, ampliar veredas a 5m de ancho

Priorizar la circulación del peatón

Aplicar normativa para espacios públicos accesibles para

personas con discapacidades.

Implantación de piso podotáctil en todas las aceras

Problema

Prioridad al vehículo privado

Espacio público peatonal poco accesible para personas

con discapacidad

Deficiente señalización para invidentes

Espacio de veredas insuficiente

Discontinuidad espacial de la caller corredor

60% 40%actual:

25% 75%propuesto:

60% 40%óptimo:

Volumen de verde en espacio público

5%actual:

30%  en 50% de territorioóptimo:

30%  en 50% de territoriopropuesto:

Accesibilidad para personas con discapacidad visual

Veredas > 5m y continuidad de corredor peatonal

5%actual: 40%

100%óptimo: 100%

100%propuesto: 95%

Viario- Espacio vehicular vs Espacio peatonalViario - Espacio vehicular vs Espacio peatonal Volumen de verde en espacio público Accesibilidad para personas con 
discapacidad visual

Análisis de indicadores
estado actual vs propuesta
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07 estrategia 
urbana
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Concurso de ideas para el Plan Maestro de Bulnes
Santiago de Chile (2012)
Cristián Undurraga

Eje Bulnes 
El proyecto conecta cuatro zonas:
- un edificio preexistente 
- zona comercial pública
- vía de alto tráfico y 
- espacio verde creativo

La conexión se da por una pasarela peatonal 
arbolada que se ve unifica por el diseño de 
pavimentos y especies vegetales.

El espacio público dispuesto como pasarela 
conecta varios equipamientos y ayuda a obtener 
mayor afluencia de gente al sector por lo que 
promueve la implementación de nuevos servicios 
para la zona.

Mejora los índices de ocupación del suelo y 
percepción de seguridad. 
Como ubica edificaciones significativas y espacios 
recreativos en los extremos del eje, se asegura que 
el mismo sea transitado en todo momento. 
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parque el

paraíso

río tomebamba

río yanuncay

parque el vergel

plaza de los

herreros

ejes verdes:
se pretende dar mayor permeabilidad al suelo 
público y aislamiento térmico y acústico a las 
viviendas con la implementación de aceras 
arboladas que conecten principalmente Río 
Tomebamba, Plaza del Herrero y Río Yanuncay, 
Plaza el Vergel Plaza del Herrero y Parque el 
Paraíso
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New Road 
Brighton, Inglaterra (2010)
Gehl Architects

Shared Spaces 

Rehabilitación de una zona degradada mediante 
espacios que integran el paso vehicular y peatonal. 
Se establece como un eje que se amarra a 
redes en la ciudad y permiten la continuidad de 
ciclovías y pasos peatonales generando una red 
de actividades culturales y económicas.

Implementación de plataforma única y espacio 
verde dentro del recorrido peatonal; genera 
sombra y espacios de estancia para transeúntes y 
ciclistas  a través de un eje conector de espacios.

Esta propuesta incrementa el flujo peatonal en 
un 62% y disminuye el tráfico vehicular en un 93%, 
aumenta el confort y percepción de seguridad y 
todas las caminerias son accesibles para personas 
con discapacidad visual
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ejes accesibles:
se pretende dar mayor permeabilidad al suelo 
público y aislamiento térmico y acústico a las 
viviendas con la implementación de aceras 
arboladas que conecten principalmente Río 
Tomebamba, Plaza del Herrero y Río Yanuncay, 
Plaza el Vergel Plaza del Herrero y Parque el 
Paraíso
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Plan de movilidad de Cuenca

La red viaria planteada intenta articular a la 
ciudad a través de calles que tienen límites de 
velocidad impuestos a partir de un estudio de 
movilidad y necesidades dentro de la ciudad. 
Busca el acceso prioritario a las áreas del centro 
histórico 
y se complementa con parqueaderos de borde. 

Establece calles de 30, 20 y 10 km

Calles 30 km/h
Vereda mayor a 2,50m
Soporta transporte público y motorizados locales
Incluye elementos de tráfico
parqueo lateral de 2,40m

Calles 20 km/h
Plataforma única
Soporta motorizados locales
Incluye mobiliario urbano
parqueo lateral de 2,40m

Calles 10 km/h
Plataforma única
Tránsito peatonal
Incluye mobiliario urbano
No tiene parqueo
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distribución vial
prioridad al peatón
jerarquización de vías
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Calle de las Herrerías

propuesta vehicular y peatonal

Potenciar eje turístico

Eje de comercio y actividad herrera

Conexión entre las orillas de los Ríos Tomebamba y Yanuncay.

Plaza el Vergel - Plaza del Herrero

Iglesia el Vergel - Museo de Artes de Fuego

Aumento de sección de vereda

Implementación de arbolado

Recorrido peatonal potencia

Actividades relacionadas con uso de suelo:

Comercio, vivienda, cultura, herrería

A
v. El P

araíso

Eje Propuesto

Conexión Plaza del Herrero y Museo de Artes de fuego con

Colegio Daniel Córdova y Parque El ParaísoPropuesta - Conexiones

Calle del Arupo

Propuesta vehicular y peatonal

Conexión entre Parque El Vergel, Plaza El Herrero, Parque El Paraíso

Disminución de área vehicular

Eliminación de barreras arquitectónicas

Conexión peatonal seguro y accesible con Hospital

Recorrido peatonal potencia actividades relacionadas con uso de

suelo:

Comercio, vivienda, recreación
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ejes de intervención
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08 proyecto
arquitectónico
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La Sociedad de No Videntes del Azuay es una 
entidad reconocida a nivel nacional e internacional 
como legítima interlocutora en la defensa de los 
derechos de las personas ciegas y de baja visión 
en el país, mediante la participación efectiva en 
espacios de toma de decisión en materia de políticas 
públicas, locales y nacionales, asegurando la 
inclusión, rehabilitación, inserción laboral y social de 
su membresía (SONVA, 2015)

Esta sociedad tiene como misión insertar y reinsertar 
a las personas con deficiencia visual a la sociedad, 
promover y defender sus derechos para que puedan 
formar parte activa de ella y colaborar en el desarrollo 
de la ciudad. 

En la actualidad cuenta con aproximadamente 50 
asociados y participa en entidades nacionales como 
la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, FENCE 
y a nivel internacional en la Unión Latinoamericana 
de Ciegos ULAC y Unión Mundial de Ciegos UMC.

Brinda sus servicios a la comunidad a través de la 
Unidad Educación Especial SONVA, que se encarga 
de la capacitación y rehabilitación en lecto-escritura 
Braille, orientación y movilidad, informática, música y 
otras áreas relacionadas con el desarrollo de personas 
no videntes; el Club de deportes adaptado y/o 
paralímpico para no videntes VULCANO que atiende 
la práctica deportiva y desarrollo de destrezas en 
disciplinas como natación, futbol sala, ajedrez y 

atletismo y la Biblioteca Braille Parlante “Héroes del 
Cenepa” con documentos accesibles para personas 
con discapacidad visual

Algunas de estas actividades se realizan actualemente 
dentro del edificio en espacios que acogen más de 
una función  y condicionan su desarrollo de manera 
negativa.

El programa actual del equipamiento incluye:

secretaría - presidencia - recepción
sala de reuniones - auditorio, biblioteca, comedor, 
cocina, dormitorios, baños y aulas y talleres

La propuesta procura conectar las salas comunes 
con la plaza central, diferenciar los lugares públicos 
y semi públicos y acoger los siguientes usos y espacios

Administración: 180m2
secretaria 
presidencia  - vicepresidencia
sala de reuniones

Biblioteca: 200 m2
recepción - préstamo de libros
salas de lectura
estantería

Programa funcional
SONVA - estado actual

Vivienda: 700 m2
comedor
cocina
dormitorios
baños
gimansio
sala de recreación

Aprendizaje y salas de uso múltiple: 400 m2
aluas - talleres
salas de oración y ´música
rehabilitación 

Locales comerciales y recepción: 400m2

Plaza interior: 800m2

Área de proyecto: 1880m2
Área de construcción: 1080m2



119GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Organización de espacios 
actual

Organización de espacios 
PROPUESTA
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Proyecto arquitectónico
análisis de implantación

Estado Actual
Área verde insuficente
Edificación en mal estado. No cumple con la 
normativa

Derrocamiento de edificios
Terreno libre : 1500 m2

Excavación:
Debido a la normativa del centro histórico y 
programa arquitectónico Es necesario excavar 
para construir en el subusuelo.
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Subsuelo
Se construye un bloque en forma de C al rededor 
de la plaza en el que se ubican las salas comunes, 
aulas y talleres.

Planta 0
Se fragmenta el edificio. Los volúmenes que 
quedan junto a la calle se ocupan con locales 
comerciales y recepción, separados del bloque 
posterior. 
El ingreso se ubica al frente le la plaza de  Las 
Herrerías.

Planta 1
Siguiendo el mismo volúmen, se levanta una 
tercera planta. El bloque de esquina es de uso semi 
privado y el posterior de uso exclusivo para SONVA.
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Proyecto arquitectónico
análisis de implantación
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Calle de las Herrerías.

Calle del A
rupo.
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b
s
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Proyecto arquitectónico
Planta - 3,60

En el nivel más bajo del equipamiento todos los 
espacios se desarrollan al rededor del patio. La 
circulación está marcada por caminerías lineales 
que contrastan con la forma orgánica de la plaza.

Calle del Arupo.
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b

0 1 5 10 20

La planta que se relaciona con las vías exteriores 
deja locales comerciales para reactivar la 
actividad de la zona y permite un ingreso de 
arriendos a la sociedad. Ubica un vestíbulo y 
recepción que funciona como filtro de acdeso a 
la vivienda y el resto del equipamiento

Proyecto arquitectónico
Planta 0,00

Calle del Arupo.
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bb

W

W

W
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En este nivel se ubica a la biblioteca 
y administración conectadas por la 
circulación vertical.

El bloque exclusivo para invidentes acoge 
el programa de vivienda temporal con 
habitaciones, baños  y lavandería.

Proyecto arquitectónico
Planta +3,60

Calle del Arupo.
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Esquema de estructura
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Elevación 1 Calle Las Herrerías

Elevación 2 Calle El Arupo

0 1 5 10 20

2

1
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Corte Longitudinal
Planta 0,00

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Elevación 1 Calle Las Herrerías

Elevación 2 Calle El Arupo

0 1 5 10 20

2

1
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Proyecto arquitectónico
levantamiento de tramos de fachada

Calle de las Herrerías 
PROPUESTA

Calle de las Herrerías 
ESTADO ACTUAL
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Calle del Arupo
PROPUESTA

Calle de las Herrerías 
ESTADO ACTUAL
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Render
espacio exterior



132

Proyecto arquitectónico
corte transversal A
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Proyecto arquitectónico
corte longitudinal B
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Proyecto arquitectónico
sección 1
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Proyecto arquitectónico
sección 2
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Render
crepuscular
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09 profundización
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Estrategias de diseño
texturas

En este capítulo se muestran el análisis de la 
propuesta basado en los parámetros de diseño 
accesible para invidentes y la relación de los 
sentidos en la arquitectura.
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El edificio es de forma regular, con circulaciones

rectas, procura tener encuentros ortogonales a pesar

de la irregularidad del terreno en el que se emplaza.

Las líneas de circulación están señaladas por piso

podotáctil o contraste, usando el mismo tipo de

pavimento con colores más oscuros.

Las circulaciones verticales son continuas y están

señal i zadas con pav imento podotáct i l de

acanaladura;  además el tramo de pared que se

ubica al frente de las puertas de ascensores o

escaleras tiene textura de ladrillo y rótulos braille para

evitar confusiones al momento de recorrer el edificio

Estrategias de diseño
circulaciones - forma del edificio
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ladrillo: circulaciones verticales

impide el paso de luz y bloquea visuales

acero corten : biblioteca

evita el paso de luz y bloquea las visuales

acero corten perforado: vestíbulo y

administración

filtra el paso  directo del sol,  permite vistas

hacia el exterior ( Plaza de las Herrerías)

vidrio: locales comerciales

permite el paso de la luz y vistas

El equipamiento se cierra hacia el exterior para

garantizar la privacidad de los usuarios y eliminar la

iluminación directa en espacios de circulación.

Se bloquean las vistas hacia el interior del

equipamiento aplicando materiales impermeables y

semipermeables que en algunos  casos dejan paso

a la luz y en otros confinan espacios y los aislan

completamente.

Ya que el equipamiento se ubica zona de las

herrerías se toma esl aceroy se combina con ladrillo

blanco. Esto permite que el edificio resalte por su

textura sin competir agresivamente con el entorno

GSPublisherVersion 0.0.100.100

vivienda equipamiento administración

El equipamiento se resuelve al interior ubicando las

áreas comunes más importantes al rededor de un

patio. A manera general se agrupan los espacios en

tres bloques, un bloque A aislado y los bloques B y C

dispuestos en forma de L. El único ingreso al conjunto

se ubica al frente de la Plaza de las Herrerías, una

recepción funciona como filtro de acceso y registro

de personas.

BLOQUE A: (vivienda) de uso exclusivo para SONVA

se puede ingresar por el patio central o por el pasillo

de segunda planta, en él se encuentran:

 lavandería  cocina

 dormitorios  estancia

 comedor  gimnasio

BLOQUE B (equipamiento)

BLOQUE C (administración)

Ubican locales comerciales junto a la calle, así

además de contribuir a nivel urbano reactivando el

entorno, permite generar ingresos económicos para

la sociedad. En planta baja ubican áreas comunes  y

en planta alta se encuentran los espacios

semipúblicos: admnistración con vista a la plaza de

las Herrerías y biblioteca

 biblioteca  administración

 auditorio   loc. comerciales

 sala de música  aulas - talleres

 sala de oraciones

 enfermería

Estrategias de diseño
exterior



143

GSPublisherVersion 0.0.100.100

vivienda equipamiento administración

El equipamiento se resuelve al interior ubicando las

áreas comunes más importantes al rededor de un

patio. A manera general se agrupan los espacios en

tres bloques, un bloque A aislado y los bloques B y C

dispuestos en forma de L. El único ingreso al conjunto

se ubica al frente de la Plaza de las Herrerías, una

recepción funciona como filtro de acceso y registro

de personas.

BLOQUE A: (vivienda) de uso exclusivo para SONVA

se puede ingresar por el patio central o por el pasillo

de segunda planta, en él se encuentran:

 lavandería  cocina

 dormitorios  estancia

 comedor  gimnasio

BLOQUE B (equipamiento)

BLOQUE C (administración)

Ubican locales comerciales junto a la calle, así

además de contribuir a nivel urbano reactivando el

entorno, permite generar ingresos económicos para

la sociedad. En planta baja ubican áreas comunes  y

en planta alta se encuentran los espacios

semipúblicos: admnistración con vista a la plaza de

las Herrerías y biblioteca

 biblioteca  administración

 auditorio   loc. comerciales

 sala de música  aulas - talleres

 sala de oraciones

 enfermería

Estrategias de diseño
configuración espacial
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agua bignonia madreselva

Los sentidos del gusto y olfato se resuelven a través

de la vegetación.

En la segunda planta, en el corredor que conecta el

bloque administrativo con el de vivienda, se ubican

macetas a lo largo del recorrido.

Junto a los accesos se utiliza madreselva, una

especie perfumada mientras que en el centro se

usan bignonias que no producen aroma. De esta

manera, el olfato puede usarse como un indicador

de accesos.

En la plaza interior se da mayor énfasis a las

percepciones por estos sentidos ubicando plantas

frutales y arbustos aromáticos

Estrategias de diseño
olfato
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El interior del equipamiento se conforma como un

recinto, está aislado acústicamente por su propia

volumetría,  la  disposicion de bloques permite que

los edificios funcionen como barreras de sonido que

impiden el ingreso del ruido

El subsuelo, en donde se ubican las actividades más

importantes tiene mayor aislamiento ya que está

completamente apartado de la calle, lo que

aumenta el confort acústico dentro de las aulas y

salas comunes mejorando su calidad ambiental

En la única perforación del edificio se coloca una

pileta. El agua además de tener un sentido simbólico

asociado a la relajación, limpia los sonidos del

exterior y como se ubica junto al acceso al bloque

de vivienda sirve como un indicador.

Estrategias de diseño
sonido
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La debilidad visual en muchas ocasiones permite la

identificación de colores por lo que se intenta

potenciar esta percepción para facil itar la

orientación  dentro del edificio.

A partir de los estudios de psicología del color se

establecen las tonalidades para cada uno de los

bloques tomando como base los espacios comunes.

Desde el exterior se pueden asociar los bloques a sus

colores (rojos - vivienda; verde - equipamiento; azul -

administración y aulas)

r o j o - n a r a n j a : v i t a l i d a d , f u e r z a , c o l o re s

antidepresivos

se aplica en: sala de estar, comedor, gimnasio

amarillo - verde: armonía y equilibrio

salas de uso múltiple, enfermerías

azul - turquesa: calma y concentración

aulas

Otra estrategia que se aplica en espacios interiores y

exteriores es el sistema fondo - figura entre elementos

importantes para resaltarlos. Desde afuera, los

accesos se marcan con una franja oscura que

contrasta la pared blanca que se usa en todo el

exterior.

vivienda equipamiento administración

accesos (figura)pared (fondo)

Estrategias de diseño
color
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Las puertas de ingreso se encuentran retranqueadas.

Al usar la pared como guía de movimiento, se

pueden identificar fácilmente los accesos a los

espacios.

En el interior, las puertas se encuentran resaltadas

con colores que contrasten con las paredes (fondo -

figura).

Todos los ingresos se encuentran señalizados y tienen

rótulos braille que indican la habitación, número de

aula o espacio común que se encuentra en su

interior.

Estrategias de diseño
ingresos
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Las texturas sirven para diferenciar espacios sirvientes

y servidos, los corredores en su mayoría están

resueltos con hormigón mientras que los espacios

interiores tienen piso de madera. De igual manera las

paredes tienen texturas diferentes dependiendo de

la función que acojan.

Otro elemento que tiene textura es el piso podotactil

que se encuentra en los espacios exteriores y guía el

recorrido en los pasillos
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12:00

18:00 06:00

Los bloques de administración y vivienda tienen sus

ventanas orientadas al este. Así, permite el ingreso

directo de la luz del sol en las mañanas a los

dormitorios y áreas comunes; las oficinas filtran la

iluminación por la fachada de acero corten

perforado para evitar la excesiva iluminación

Debido a su orientación, el bloque de equipamiento

no tiene iluminaición directa la mayor parte del año.

En la tarde, se i luminan el corredor de la

admnistración y locales comerciales.

Ya que las aulas se encuentran retranqueadas, no

reciben luz directa para evitar molestias al momento

de realizar actividades lúdicas.

La pared del bloque de vivienda (que da al oeste)

no tiene aperturas y absorve el calor para transmitirlo

a las habitaciones.

Estrategias de diseño
texturas
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12:00

18:00 06:00

Los bloques de administración y vivienda tienen sus

ventanas orientadas al este. Así, permite el ingreso

directo de la luz del sol en las mañanas a los

dormitorios y áreas comunes; las oficinas filtran la

iluminación por la fachada de acero corten

perforado para evitar la excesiva iluminación

Debido a su orientación, el bloque de equipamiento

no tiene iluminaición directa la mayor parte del año.

En la tarde, se i luminan el corredor de la

admnistración y locales comerciales.

Ya que las aulas se encuentran retranqueadas, no

reciben luz directa para evitar molestias al momento

de realizar actividades lúdicas.

La pared del bloque de vivienda (que da al oeste)

no tiene aperturas y absorve el calor para transmitirlo

a las habitaciones.

Estrategias de diseño
soleamiento



150



151GSPublisherVersion 0.0.100.100

9.1 bloque A
1. salas común
2. comedor - cocina
3.dormitorios
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BLOQUE A - áreas comunes
elevación interior
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H

0 1 5 10

GFDCB

enlucido madera 2 ladrillo

E

HGFDCB E

madera 1
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línea circulación piso podotáctil
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línea circulación piso podotáctil
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acanaladura intersección puerta - ingreso indicador braillebotones
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4,904,900,257,507,507,502,70
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04 Baños

05 Bodega
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hº pulido grishº pulido claro

BLOQUE A - áreas comunes
 acabado de pisos
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BLOQUE A - áreas comunes
mobiliairo

GSPublisherVersion 0.13.100.100

Enlucido de color
blanco

Tablas de
madera de pino.
(horizontal)
Separación 3cm

Tablas de
madera de pino.
(Vertical)
Separación 3cm

Hormigón Pulido
claro

Ladri l lo Blanco
artesanal 29 x 9
cm

PARED

PARED

PARED PARED

PISO
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BLOQUE A - áreas comunes
mobiliairo
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BLOQUE A - comedor 
elevación interior
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H

0 1 5 10

GFDCB

enlucido ladrillo 1 ladrillo

E

HGFDCB E

porcelanato
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línea circulación
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acanaladura intersección puerta - ingreso indicador braillebotones
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01 Alacena

02 Cocina

03 Comedor

04 Sala de espera

05 Bodega
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hº pulido grishº pulido claro

BLOQUE A - comedor
acabado de pisos
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BLOQUE A - comedor
materiales
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Enlucido de color
blanco

Porcelanato
Mate Gris Tipo A
PEI 3  40 x 40 cm

Ladri l lo Blanco
artesanal 29 x 9
cm

Hormigón Pulido
Claro

Hormigón Pulido
Oscuro

Ladrillo artesanal
29 x 9 cm

PARED

PARED

PARED PARED

PISO

PISO
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BLOQUE A - comedor
mobiliario
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BLOQUE A dormitorios
elevación interior
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H

0 1 5 10

GFDCB

enlucido ladrillo

E

HGFDCB E

porcelanato
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línea circulación
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acanaladura intersección puerta - ingreso indicador braillebotones
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hºpulido claromadera 1

01 Dormitorio master

02 Habitaciones para huéspedes

03 Bodega

04 Lavandería

01
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03 04

BLOQUE A dormitorios
acabado de pisos
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BLOQUE A dormitorios
materiales
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Enlucido de color
blanco

Porcelanato
Mate Gris Tipo A
PEI 3  40 x 40 cm

Hormigón Pulido
Claro

PARED

PARED

PISO

Ladri l lo Blanco
artesanal 29 x 9
cm

PARED

Tablas de
madera de pino.
(horizontal)
Separación 3cm

PARED
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Hormigón Pulido
Claro

PISO

Tablas de
madera de pino.
(horizontal)
Separación 3cm

PARED

PARED

Aluminio

PISO

Alfombra

D u e l a s d e
Madera

PISO

Piso de Pino

PISO
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BLOQUE A dormitorios
mobiliario
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Render
sala cómputo - sala de estar
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9.2 bloque B
1. salas u.múltiple
2. comercio
3.biblioteca
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BLOQUE B - salas de uso múltiple
elevación interior
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8

0 1 5 10

7654

aluminio

3

876543

enlucido neopreno vidrio aluminio porcelanatomadera espuma acústica
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BLOQUE B
planta subsuelo  - acabado de pisos
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línea circulación
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acanaladura intersección puerta - ingreso indicador braillebotones
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BLOQUE B- salas de uso múltiple
acabado de pisos
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BLOQUE B- salas de uso múltiple
materiales
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Enlucido de color
blanco

Porcelanato
Mate Gris Tipo A
PEI 3  40 x 40 cm

Hormigón Pulido
Claro

PARED

PARED PISO

Tablas de
madera de pino.
(horizontal)
Separación 3cm

PISO

Hormigón Pulido
Oscuro

PISO

Tablas de
madera de pino.
(Vertical)
Separación 3cm

PARED

PARED

PARED

PARED

Espuma Acústica
Alveolar

Vidrio opaco 3
mm. Carpintería
m e t á l i c a d e
aluminio

Caja de ascensor
de aluminio
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BLOQUE B- salas de uso múltiple
mobiliario
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BLOQUE B - recepción y locales
elevación interior
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8
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aluminio

3
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vidrio
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línea circulación
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acanaladura intersección puerta - ingreso indicador braillebotones
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BLOQUE B - recepción y locales
materiales
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Hormigón Pulido
Claro

PISO

PARED

PARED

Vidrio opaco 3
mm. Carpintería
m e t á l i c a d e
aluminio

Aluminio
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BLOQUE B - recepción y locales
mobiliario
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BLOQUE B- biblioteca
elevación interior
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BLOQUE B
planta 2  - acabado de pisos
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línea circulación



198



199

GSPublisherVersion 0.0.100.100

acanaladura intersección puerta - ingreso indicador braillebotones
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BLOQUE B- biblioteca
materiales
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Hormigón Pulido
Claro

PISO

Tablas de
madera de pino.
(horizontal)
Separación 3cm

PARED

PARED

Aluminio

PISO

Alfombra

D u e l a s d e
Madera

PISO

Piso de Pino

PISO
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BLOQUE B- biblioteca
mobiliario
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1. aulas
2. comercio
3.administración

9.3 bloque C
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BLOQUE C - aulas
elevación interior
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piso contrastado piso podotáctil



210



211

GSPublisherVersion 0.0.100.100

acanaladura intersección puerta - ingreso indicador braillebotones
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BLOQUE C - aulas
materiales
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Enlucido de color
blanco

PARED

PARED

PARED

PARED

Pared Enlucida.
Una franja con
relieve.

Pared Enlucida.
Dos franjas con
relieve.

Pared Enlucida.
Tres franjas con
relieve.

Porcelanato
Mate Gris Tipo A
PEI 3  40 x 40 cm

PARED

Hormigón Pulido
Oscuro

PISO

Piso de Pino

PISO
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BLOQUE C - aulas
mobiliario
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línea circulación
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acanaladura intersección puerta - ingreso indicador braillebotones
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BLOQUE C- recepción  y locales
 catálogo de materiales
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Ladri l lo Blanco
artesanal 29 x 9
cm

PARED

PARED

Vidrio opaco 3
mm. Carpintería
m e t á l i c a d e
aluminio

Acero Corten

PARED

Hormigón Pulido
Claro

PISO

PISO

Adoquín
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BLOQUE C- recepción  y locales
 mobiliario
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BLOQUE C - administración
 elevación interior
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línea circulación
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acanaladura intersección puerta - ingreso indicador braillebotones
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BLOQUE C- administración
catálogo de materiales
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Ladri l lo Blanco
artesanal 29 x 9
cm

PARED

PARED

Vidrio opaco 3
mm. Carpintería
m e t á l i c a d e
aluminio

Acero Corten

PARED

Hormigón Pulido
Claro

PISO

Piso de Pino

PISO



231

BLOQUE C- administración
mobiliario
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9.4 Plaza  interior
jardín para los sentidos
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La plaza interior se plantea como un 
espacio de encuentro y estancia. Sigue 
formas orgánicas contrastando con la 
rigidez y ortogonalidad del conjunto. 

Se constituye como un lugar para aprender 
a circular en ambientes exteriores que no 
son regulares. 

En su interior se encuentran  distintas zonas 
que acogen algunos usos y potencian la 
percepción de cada sentido debido a su 
configuración, vegetación y materiales, 
los espacios más importantes son:

01 Huerto
02 Pileta
03 Área de deporte 
04 Circulación con pisos texturados

GSPublisherVersion 0.0.100.93
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circulación directa

circulación secundaria

hitos de información

GSPublisherVersion 0.0.100.93

0 1 5 10 20

circulación directa

circulación secundaria

hitos de información

Plaza interior
planta general
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Plaza interior
análisis caminerías
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GSPublisherVersion 0.0.100.100

Circulación directa

Dos caminerías lineales atraviesan el proyecto 
con el fin de comunicar los puntos más alejados 
de manera rápida sin ingresar por las caminerías 
secundarias. 

Complementan el circuito permietral de la plaza  
y la diagonal termina junto al vestíbulo de la 
circulación vertical y baterías sanitarias.

Tienen 1,80m de ancho para permitir el paso de 
sillas de ruedas y personas acompañadas por guías

Circulación secundaria

Se plantea un recorrido orgánico a través de 
caminos que rodean las diferentes zonas. 
Esta circulación permite explorar el proyecto 
jugando con los sentidos. 

Se opone a la ortogonalidad en la que se basa el 
proyecto arquitectónico y se vuelve un elemento 
lúdico en el que se puede practicar la circulación 
y recorridos en los parques y plazas de la ciudad, 
además genera algunas zonas en las que 
desarrollan activdidades diferentes.

Hitos

En las caminerías se disponen hitos que sirven para 
señalar los espacios, tienen placas de orientación  
que indican el lugar en el que se encuentran en 
escritura braille. Se ubican a lo largo de las dos 
circulaciones propuestas y en cada zona de 
descanso o actividad. Sus bordes continúan con 
la textura de la señalización de las caminerías y 
además funcionan como lámparas

circulación vertical
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Plaza interior
análisis zonificación - usos
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Actividades deportivas

Junto al gimnasio de deja un espacio libre de 
piso duro en el que se pueden realizar algunas 
actividades al aire libre como bailoterapia y 
gimnasia.

Descanso 

Se ubican bancas y espacios verdes bajo árboles 
con copas llenas de follaje que generan sombra 
dejando espacios de encuentro y descanso

Actividad agrícola - huerto

El huerto puede tomarse como una actividad 
para aprender y explorar con el sentido del 
gusto y olfato. Además puede ser una actividad 
sustentable para el equipamiento.



242
GSPublisherVersion 0.0.100.93

0 1 5 10 20

ripio

acero corten

banda podotáctil

01

03

02

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Plaza interior
análisis de texturas y señalización de caminos
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Ripio

Sobre el eje de las columnas se ubica una franja de 
ripio. El sonido y la textura se asocian a la presencia 
de elementos verticales  y puede evitar que que 
las personas con ceguera se golpeen contra las 
columnas.

Acero 

La idea de utilizar metal en el piso es aprovechar 
el sonido que puede producir al chocar con el 
bastón. Todas las caminerías y espacios tienen sus 
bordes cubiertos por este material. Al igual que el 
metal ubicado al borde de las paredes, permite 
identificar la cercanía de otra persona.

Piso podotáctil

Se utiliza una banda de piso podotáctil en la 
caminería de borde que conecta los pasillos 
perimetrales, da continuidad al recorrido formando 
un circuito cerrado. 
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0,9

Azarero

Altura recomendada dentro del proyecto: 0,9m
Tipo: arbusto
Forma: seto
Densidad de follaje: espesa, no deja pasar los rayos del
sol
HOJAS: perennes
COLOR: verde y blanco cuando florece.
AROMA: floración perfumada
RESISTENCIA: tolerante
  

0,9
0,4

Jazmín:

Altura recomendada dentro del proyecto: 0,9m
Tipo: arbusto
Forma: seto
Densidad de follaje: medianamente espesa, deja pasar
el 50% de los rayos de sol.
HOJAS: perennes
COLOR: verde y blanco cuando florece.
AROMA: floración perfumada
RESISTENCIA: tolerante
  

Vainilla de jardín - Heliotrop

Altura recomendada dentro del proyecto: 0,4 m
Tipo: arbusto
Forma: seto
Densidad de follaje: espesa, no deja pasar los rayos del
sol
HOJAS: perennes
COLOR: verde, morado, lila y blanco cuando florece.
AROMA: floración perfumada.
RESISTENCIA: semitolerante
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6

15

Jacaranda

Altura: 15 m
Altura libre: 6 - 9 m
Diámetro de copa: 4 - 6 m
Densidad de follaje: medianamente espesa, deja pasar
el 50% de los rayos de sol.
Hojas: caducifolia
Color: azul o lila cuando florece.

  

Arupo

Altura: 6 m
Altura libre: 2.50 m
Diámetro de copa: 4 - 6 m
Densidad de follaje: espesa, no deja pasar los rayos de
sol.
Hojas: caducifolia, florecen en los meses de mayo y
junio.
Color: rosado cuando florece.

  

Tipuana - pajarito

Altura: 10 m
Altura libre: 4 - 6 m
Diámetro de copa: 4 - 8 m
Densidad de follaje: espesa, no deja pasar los rayos de
sol.
Hojas: caducifolia, florece en el mes de diciembre.
Color: amarillo verdoso.

  

6

2.5

6

6

6

10 6

*
las plantas caducifolias se relacionan con el sentido del tacto, cuando sus hojas caen se puede sentir el cambio de textura en el piso
las plantas con follaje medianamente espeso generan sonidos al encontrarse con el viento
los colores vistosos de los árboles pueden funcionar como indicadores ciertas épocas del año
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Fresno

Altura: 6 m
Altura libre: 2 m
Diámetro de copa: 4 - 6 m
Densidad de follaje: espesa, no deja pasar los rayos de
sol.
Hojas: caducifolia, cae en los meses de abril y mayo.
Color: amarillo brillante cuando florece.

  

Capulí

Altura: 12 m
Altura libre: 4 m
Diámetro de copa: 4 - 6 m
Densidad de follaje: medianamente espesa, deja pasar
el 50% de los rayos de sol.
Hojas: caducifolia, florece y da frutos el primer trimestre
del año.
Color: verde con manchas rojas y negras cuando
florece.
Fruto: capulí.
  

Fruto citrico (naranja y limón)

Altura: 10 m
Altura libre: 4 m
Diámetro de copa: 4 - 6 m
Densidad de follaje: espesa, no deja pasar los rayos de
sol.
Hojas: perennes.
Color: verde con manchas amarillas cuando florece.
Fruto: naranja/limón.
  

4

12

6

2

6

6

4

10 6

*
 las plantas con follaje medianamente espeso generan sonidos al encontrarse con el viento

los colores de los árboles pueden funcionar como indicadores ciertas épocas del año
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10 conclusiones
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CIUDAD.

Trabajar en el campo de la accesibilidad dentro de 
la ciudad a través de  intervenciones que faciliten 
el desplazamiento continuo de las personas con 
deficiencia visual y discapacidad en general no solo 
beneficia a la minoría de la población afectada 
por limitaciones físicas sino a todos los usuarios. 

El tratamiento de espacio público basado en los 
parámetros de diseño universal acompañado 
del diseño de secciones viales que prioricen 
la circulación peatonal  e incluyan especies 
vegetales mejora los indicadores de movilidad, 
volumen de área verde y accesibilidad.

A pesar de las limitaciones que presenta el centro 
histórico al momento de configurar el área pública 
peatonal se puede trabajar específicamente en 
señalización, pavimento podo táctil y control de 
pendientes en espacios de circulación y puede 
ser aplicable en cualquier zona de la cuidad. 
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO

La concepción de un proyecto enfocado para 
personas con capacidades diferentes exige la 
reinterpretación de los espacios a partir de las 
necesidades de sus usuarios. Para concebir el 
equipamiento planteado se tomó en cuenta 
principalmente la experiencia de los invidentes y 
débiles visuales dentro de la arquitectura.

Al finalizar la investigación de referentes y aplicarlos 
dentro del proyecto se puede concluir que 

- Las estrategias de diseño para equipamientos 
similares se deben enfocar en seguir la normativa  
planteada y utilizar recursos como materiales, 
texturas y otros elementos que potencien los sentidos 
y caractericen los espacios.

-Dado que la arquitectura se percibe como algo físico 
los sentidos el tacto, vista y oído pueden considerarse 
en el diseño de todos los elementos arquitectónicos 

mientras que gusto y el olfato, se pueden resolver 
a través de la vegetación o materiales especiales 
que se utilicen como elementos extra que no 
necesariamente debe repetirse dentro de cada 
espacio. 
 
-El diseño de interiores tiene mucha importancia 
dentro de la propuesta: la materialidad en las 
fachadas interiores, pisos, muebles, iluminación y 
mobiliario no sólo deben diferenciar  los elementos 
importantes sino generar entornos cómodos 

-Al ser un edificio planteado para débiles visuales, se 
intenta aprovechar la percepción del color utilizando 
elementos que permitan identificar espacios y señalar 
puntos importantes a través de contraste. 

-El diseño de áreas verdes sigue los mismos principio de 
los espacios arquitectónicos en cuánto a señalización 
por sonido colores y texturas 
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