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Proponer estrategias en torno a la accesibilidad en las viviendas de origen informal como
contribución al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad
y adulto mayor del barrio San Isidro Patios.

O
P
O
2
P
O
3
P

1

OBJ
ESP

I

Caracterizar la accesibilidad a partir de las deficiencias que presenta la vivienda
informal en el barrio San Isidro Patios.
Déficit de infraestructura adecuada para la movilidad y la accesibilidad en el barrio
San Isidro Patios.

Analizar la accesibilidad a la luz de la normativa y conceptos a diferentes escalas
para definir criterios de mejoramiento de las condiciones de accesibilidad facilitando
el diseño de la vivienda informal en el barrio San Isidro Patios.

Implementación nula de los parámetros básicos de accesibilidad de la normativa
existente debido al desconocimiento de la misma en el momento de la construcción
de la vivienda informal.

Proponer estrategias y recomendaciones necesarias para el desarrollo de la vivienda
informal en el barrio San Isidro Patios incentivando la autonomía de la población en
condición de discapacidad y adulto mayor.
Déficit de espacios adecuados para las personas en condición de discapacidad y
adulto mayor

JUSTI

Imagen 1: Esquema planteamiento

¿Cómo ofrecer soluciones efectivas para mejorar las
condiciones de vida mediante la accesibilidad de la
vivienda para las personas con movilidad reducida en
el barrio San Isidro Patios?
PREGUNTA

FICACIÓN

1

5
OBJETIVO GENERAL
Proponer lineamientos en torno a la accesibilidad
en las viviendas de origen informal como
contribución al mejoramiento de la calidad de vida
de las personas en condición de discapacidad y
adulto mayor del barrio San Isidro Patios.

ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA
UNA MIRADA INCLUSIVA AL
BARRIO SAN ISIDRO PATIOS

Lineamientos de la vivienda informal: Estrategias
de rehabilitación residencial en el barrio San
Isidro Patios
OBJETO DE ESTUDIO

4

Déficit de calidad de vida enfocado a la accesibilidad
en la vivienda tipo del barrio San Isidro Patios PROBLEMA

3

2

HIPÓTESIS

La inserción de los lineamientos de accesibilidad básicos residenciales de la
vivienda informal a partir de una investigación exhaustiva de la vivienda en el
barrio San Isidro Patios.
Fuente: Elaboración por autoras

Bogotá cuenta con 7.878.783 habitantes de los cuales el 11% (850.000
habitantes), padecen algún tipo de discapacidad (DANE, 2014). Aunque
este porcentaje en comparación es menor, se debe tener en cuenta que
poseen una serie de necesidades para desenvolverse en los diferentes
espacios donde realizan cada una de sus actividades cotidianas para lo cual
se implementa el diseño accesible entendiendo que no se trata de construir
espacios especiales que separen a unas personas de otras según sus
capacidades y necesidades en un espacio común sino que sean funcionales
para la mayor cantidad de personas posibles (Juncá, 2007)

Mediante el siguiente trabajo, se realiza un análisis y diagnóstico para
identificar las problemáticas que afrontan las personas en condición de
discapacidad desde una escala urbana hasta llegar finalmente a una escala
menor, correspondiente a los diferentes espacios de la vivienda donde se
evidencian ciertos factores que limitan de alguna manera su autonomía de
realizar cualquier actividad y así poder generar los lineamientos para el
desarrollo de la vivienda y garantizar el mejoramiento de su calidad de
vida.

II

La metodología escogida es el ENFOQUE MIXTO
que consiste en recolectar, analizar y vincular datos
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una
serie de investigaciones para responder un
planteamiento del problema (Sampieri H., 2006) que
en nuestro caso se relaciona con la accesibilidad en la
vivienda de origen informal en el barrio San Isidro
Patios.

METO

DOLOGÍA

REPORTE FINAL
Priorizar la información
Secuencia de recolección
Generar análisis

Para ello, el reporte final es una secuencia de
recolección de información priorizada por su
importancia y generando una serie de análisis de los
datos recogidos. Dicha información estará conformada por datos cualitativos para
identificar conceptos, es decir, la teoría existente sobre el tema de accesibilidad, vivienda e
informalidad. También se realizará un estudio cuantitativo con las estadisticas existentes
relacionadas a los conceptos anteriormente nombrados. El estudio cualitativo estará
compuesto por una serie de encuestas y entrevistas realizadas a la población relacionada a
las problemáticas (personas en condición de discapacidad y adulto mayor) y finalmente los
casos de estudio puntuales que se desarrollarán al final del trabajo.

Exploración de datos cualitativos
para identificar conceptos y
expresiones

TEORÍA EXISTENTE

Ubicación de categorias y temas

VARIABLES E ITEMS

Análisis de estadisticas existentes
Entrevistas con población
relacionada a la problemática
Casos de estudio

ESTUDIO
CUANTITATIVO
NICHO 15 ENCUESTAS
3 VIVIENDAS PcD

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se generó una tabla con las variables de observación
primarias y los indicadores que se pretenden observar en cada uno de ellos.

Tabla 1: Identificación de variables

PROBLEMA
Déficit de infraestructura
adecuada
para
la
movilidad
y
la
accesibilidad en el barrio
San Isidro Patios.
Implementación nula de
los parámetros básicos de
accesibilidad
de
la
normativa
existente
debido
al
desconocimiento de esta.
Déficit de espacios
adecuados
para
las
personas en condicion de
discapacidad y adulto
mayor.

OBJ CONCEPTOS
Espacio público

1

Accesibilidad

VARIABLES
+ Personas en condición
de discapacidad
+ Adulto mayor

Usuarios
Normativa

2
3

Diseño Universal

HERRAMIENTAS

Cuantitativo

Encuestas - Identificación de personas en condición de
discapacidad y adultos mayores del barrio San Isidro Patios

Cualitativo

Visita de campo - Reconocimiento del estado actual del barrio
San Isidro Patios

Cuantitativo

Investigación - Conceptos y normativas existentes a escala
nacional e internacional

Cualitativo

Visita de campo - Identificación de las dificultades en el espacio
urbano y en los casos de estudio

Dimensiones mínimas

Dificultades en el
espacio
Vivienda
Inclusión
Lineamientos

MÉTODO

Espacio doméstico:
+ Acceso + Habitación
+ Cocina + Baño

Autonomía

Cuantitativo

Levantamiento de viviendas de caso de estudio (3)

Cualitativo

Desarrollo del Check list de los espacios
Visita de campo y Entrevistas - Casos de estudio (3)

Fuente: Elaborado por autoras
III

[E

NCUESTAS

]
ENCUESTA SOBRE LA DISCAPACIDAD EN EL
SAN ISIDRO PATIOS EN ASPECTOS URBANOS Y DE VIVIENDA

ENCUESTA SOBRE LA DISCAPACIDAD EN EL
SAN ISIDRO PATIOS EN ASPECTOS URBANOS Y DE VIVIENDA
VIVE
EN:

NOMBRE

CASA

EDAD

Se realizan entrevistas a la población objetivo (personas con
discapacidad y adulto mayor) en el barrio San Isidro Patios en un grupo
de 20 personas con el fin de identificar las condiciones y necesidades en
las que viven y desarrollan diferentes actividades dentro del barrio y la
vivienda además de aspectos relevantes relacionados con el núcleo
familiar.
Posteriormente, se realizan visitas de campo a las viviendas de los casos
de estudio seleccionadas para la obtención de información puntual y
aclarar información referente a la calidad de vida de las personas en el
ámbito de accesibilidad tanto dentro como en la zona urbana cercana a
la vivienda.

OCUPACIÓN
DIRECCIÓN
TELÉFONO

[

]

ANÁLISIS

¿CUAL ES SU DISCAPACIDAD?

NO

¿NECESITA AYUDA EN SU
CASA PARA MOVILIZARSE?

NO

SI

¿PUEDE ACCEDER A LA COCINA?

SI

NO

¿PUEDE ACCEDER AL BAÑO?

SI

NO

¿COMO ES SU HABITACION? PUEDE TENER INDEPENDENCIA EN ELLA
¿QUE RECORRIDOS PUEDE HACER EN SU CASA?
¿CUANTO TIEMPO GASTA DE SU CASA A LA EPS?
¿QUE TRANSPORTE TOMA?

¿CUAL ES EL TRAYECTO DE SU CASA A LA EPS?

¿EN QUE PISO VIVE?

¿COMO LE PARECE EL BARRIO?
¿PUEDE SALIR SOLO EN EL BARRIO?

¿CUANTO LLEVA CON
SU DISCAPACIDAD?
¿QUIÉN VIVE CON USTED?

¿POSEE ALGUNA AYUDA ECONÓMICA
POR PARTE DEL GOBIERNO?

¿CÓMO LO ENFRENTA?

SI

NO

SI

NO

¿CUAL?

¿QUE OPINA SOBRE EL TRANSPORTE DEL BARRIO?

¿TIENE EPS?

SI

NO

¿ES SEGURO SALIR AL BARRIO?

¿CUAL?

¿CADA CUANTO ASISTE?

¿HAY ENCUENTROS DE LA COMUNIDAD

¿CUBRE TODAS SUS NECESIDADES?
¿ASISTE A ALGUNA REHABILITACIÓN?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

QUE TRATEN DE DISCAPACIDAD?

SI

NO

SI

NO

OBSERVACIONES PUNTUALES DE BARRIO SOBRE LA ACCESIBILIDAD Y
DISCAPACIDAD

¿DONDE?
¿CUAL?

Se realizan fichas para realizar el análisis detallado de las variables definidas previo estudio para así poder organizar la información
recolectada y generar una serie de conclusiones referente a estas.

ESPACIO ANALIZADO

LOCALIZACIÓN

FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN
ISIDRO PATIOS EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD

FECHA ELABORACIÓN

DIRECCIÓN

PLANTA

ESTADO ACTUAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROBLEMÁTICAS

¿ES SU VIVIENDA APTA
SI
PARA DISCAPACIDAD?
¿CÓMO LE PARECE SU CASA?

¿COMO OCURRIÓ?

FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN
ISIDRO PATIOS EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGOS

ARRENDADA

BARRIO

¿POSEE NIVEL EDUCATIVO?

FICHAS DE

APARTAMENTO

PROPIA

ESPACIO ANALIZADO

FECHA ELABORACIÓN
BUENO

PLANIMETRIA

PROPUESTA

PROBLEMÁTICAS

IV

PROPUESTA

REGULAR

MALO

La discapacidad es la desarmonia con el entorno en
la que ambos elementos, el entorno y persona, son
responsables de los esfuerzos que se hagan para
atenuarla o compensarla
- Stephen Hawking -

M

ARCO
CONCEPTUAL

La estructura del presente trabajo está conformada por una serie de conceptos principales que permiten tener una visión clara acerca de
cómo llegar finalmente al planteamiento de estrategias y recomendaciones para el desarrollo de la vivienda informal (Imagen 5). Así pues, se
busca que las personas en condición de discapacidad y adultos mayores, a partir del tema de estudio referente a la vivienda de origen
informal, tengan espacios con las características y dimensiones apropiados para una mejor calidad de vida entendiendo esta como una serie
de cualidades intrínsecas que permite alcanzar una vida plena y que, una vez asociadas a una necesidad de trascendencia, son aplicados en
beneficio de otros, como los seres queridos o las personas en general (Escalante, S.F.).
El concepto de accesibilidad, se convierte en el punto central de todo el trabajo, un tema desarrollado por diversos autores siendo Mace et ál
a quienes se les atribuye la expresión de “diseño universal” la cual se refiere al diseño de edificios y espacios para hacerlos accesibles a las
personas con discapacidad generando unos principios para ayudar a los arquitectos en sus esfuerzos por diseñarlos (Ruiz, R., Solé, L., Echeita,
G., Sala, I., Datsira, M., 2012). En este caso, la implementación de estos principios dentro de la vivienda teniendo en cuenta su carácter informal
que se refiere a un fenómeno social, económico, político e ideológico-cultural, por medio del cual la comunidad busca solucionar sus
necesidades más sentidas, a través de acciones que la colocan por fuera de los marcos normativos y legales convencionales, reconocidos por
el statu quo (Torres, C., 2009)
Otro de los factores importantes son los tipos de usuarios seleccionados los cuales, como se mencionó anteriormente, son las personas en
condición de discapacidad, siendo la discapacidad un concepto que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las
demás (convención de la ONU, 2006) y el adulto mayor quienes poseen una conducta de dependencia que hace referencia a cómo la salud,
enfermedad y sus consecuencias afectan la capacidad de la persona para vivir de manera independiente, o sea, a lo que el individuo puede
o no puede hacer (Gregori, J., Nuñez, J., 2009)
La interacción de los tipos de usuarios y la vivienda informal evidencian unas dificultades en los diversos espacios de la vivienda tales como
dificultad en maniobra, control y alcance debido a que, en el momento de la construcción de estos no se tuvo en cuenta algún tipo de
normativa existente por lo cual se realizará una investigación a nivel internacional, nacional y distrital referente a los espacios principales de la
vivienda como son el acceso, cocina, baño y habitación para así generar las estrategias y recomendaciones en búsqueda de la autonomía e
inclusión de los usuarios seleccionados en dichos espacios.

9

MARCO CONCEPTUAL
Imagen 5: Mapa conceptual

ACCESIBILIDAD
DESAPERCIBIDA
SIETE PRINCIPIOS EN EL
DISEÑO ARQUITECTÓNICO
PERSONAS EN
CONDICION DE
DISCAPACIDAD

DISEÑO UNIVERSAL
TIPOS DE
USUARIOS

presentes en

PÚBLICO

ESPACIO

teniendo en
cuenta el carácter

INFORMALIDAD

PRIVADO

ADULTO
MAYOR

VIVIENDA

Interacción y definición de

identificando

DIFICULTADES

MANIOBRA

PROBLEMÁTICAS
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES

CONTROL

ALCANCE
Internacional

proponer

teniendo en cuenta

ESTRATEGIAS Y
RECOMENDACIONES
búsqueda de

AUTONOMÍA

INCLUSIÓN

Fuente: Elaborado por autoras
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NORMATIVA

Nacional
Distrital

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Accesibilidad universal es la condición que debe disponer un entorno urbano, edificación, producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en
condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las personas, incluso por aquellas con diferentes capacidades motrices o sensoriales

- Guía de consulta accesibilidad universal, 2014 -

El ser humano interactúa con su entorno diariamente realizando una
variedad de actividades donde, algunos de estos, encuentran
ciertos tipos de barreras que les impiden realizarlas debido a que se
tenía la noción de que el ser humano es quien debe adaptarse a su
entorno y no al contrario como debería ser, es decir, donde el
espacio se adapte a las necesidades, no solo a este porcentaje de
población en condición de discapacidad sino también sea
funcional para el resto y así todos puedan hacer uso de estos
espacio se adapte a las necesidades, no solo a este porcentaje de

[S

población en condición de discapacidad sino también sea
funcional para el resto y así todos puedan hacer uso de estos
espacios tal como lo menciona Ricardo Becerra Saénz (Consultor en
Diseño Universal, Movilidad. Humana y Accesibilidad) que nos dice
que “la finalidad de la accesibilidad es esta entonces, debe ser
entendida como la manera en que todos los entornos sean
accesibles y usados por la mayor cantidad de personas sin distinción
de edad, género, raza o capacidad (Becerra Saenz, 2015).

]

IMBOLOGÍA

donde se pedía que este fuera fácilmente identificable desde una
distancia razonable, que fuera auto-descriptivo para evitar el uso de
texto, ser simple pero estéticamente diseñado sin significado
secundario además de práctico.

El surgimiento de esta simbología que conocemos actualmente
remonta a la época de post-guerra luego de la Segunda Guerra
Mundial donde, en los países involucrados en esta como lo fueron
Francia, Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, usaban
diferentes símbolos para designar instalaciones accesibles lo cual
generó una urgencia de la creación de un símbolo único
(TodoAccesible, 2014). Karl Montan, primer director del «Instituto
Sueco para los discapacitados» y «Presidente de la Comisión
Internacional de RI para Ayudas Técnicas (ICTA)» asumió el proyecto
de realizar y presentar dicho símbolo mediante un concurso donde
se colocaron unas pautas básicas para la elaboración del mismo

Entre todos los modelos presentados durante un Seminario de
estudiantes de diseño y la Comisión Internacional de Tecnología y
Accesibilidad de Rehabilitation International (RI) seleccionó el diseño
presentado por Susanne Koefoed aunque este lo modifica
añadiéndole un círculo en la parte superior otorgando una cabeza
para así humanizar la imagen.

11

[SUSANNE
KOEFOED]
En aquel momento (1968), era
estudiante de diseño gráfico de
origen danés. Su idea nació en un
Seminario de Estudiantes de Diseño
y la Comisión Internacional de
Tecnología y Accesibilidad de R.I.
Imagen 6: Susanne Koefoed

Imagen 7 Evolución del Símbolo de Accesibilidad Universal

Presentado por Susanne
Koefoed

Posteriormente, este diseño fue
presentado ante el XI Congreso
Mundial
de
Rehabilitation
International (Fundada en 1922,
red global que trabaja para
empoderar a las personas con
discapacidad y ofrecer soluciones
sostenibles para una sociedad
más inclusiva) en Dublín en 1969 y
finalmente es adoptada hasta
1969.

Modificación por Karl
Montan

Fuente: http://www.ciudadaccesible.cl/

Fuente: http://www.lisahoyrup.dk/

Se hacen negociaciones con ISO para agregar el símbolo dentro de sus normativas. Finalmente
se logra y se incorpora en su biblioteca de símbolos reconocidos internacionalmente con las
especificaciones formales en cuanto a dimensiones y uso dentro de la Norma Internacional ISO
7000 (imagen 8).

[E

]

SPECIFICACIONES
TÉCNICAS

FONDO: color azul Pantone 294C.
SILUETA: blanco.
DIMENSIÓN EXTERIOR: 15 x 15 cm mínimo
El símbolo internacional de accesibilidad (SIA) deberá mirar a la
derecha, a menos que existan razones direccionales para que
mire a la izquierda. El símbolo por sí solo indica una situación de
accesibilidad o servicio con esas características.
Fuente: Guia de consulta Accesibilidad Universal, 2014
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ARCO
ONCEPTUAL

Imagen 8: Especificaciones del Símbolo de Accesibilidad Universal

MC

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

[

SIMBOLO ACCESIBILIDAD

Imagen 9: Simbolo accesibilidad Nueva York

1

2

]

NUEVA YORK

Hendren y Glenney reemplazaron la señal de la estructura de la silla de ruedas y el cuerpo
humano como un elemento rígido que sugiere que la persona no mueve su propia silla por una
señal ágil. Se entiende que la persona es quien acciona y maneja su silla, es más capaz, es activo,
dando a entender toda la energía que utiliza una persona usuaria de una silla para superar las
barreras que propone el entorno. Se buscó humanizar la figura, reorientar el foco visual del
símbolo de la silla. Reemplaza la rigidez y estática de la señal anterior por una más dinámica y
activa.

3
4

POSICIÓN DE LA CABEZA

1

La cabeza está hacia adelante para indicar el progreso de la persona a través del
espacio. Aquí la persona es el conductor decisor de su movilidad.

ÁNGULO DEL BRAZO

5
Fuente: http://www.ciudadaccesible.cl/

[SARA HENDREN

BRIAN GLENNEY

]

En
2010,
Sara
Hendren
(diseñadora y profesora en
Boston) y Brian Glenney (Doctor
en filosofía, profesor universitario,
skater y grafitero) co-fundaron
Accesible Icon Project. Empezó como
una campaña de arte urbano el
cual abrió una discusión referente
al rol y la mirada de las personas
con
discapacidad
en
la
actualidad representando en este
nuevo
ícono
la
vida
independiente y participativa de
este grupo de personas.

2

Apunta hacía atrás para sugerir movimientos dinámicos del usuario de la silla de ruedas,
independientemente de si usa o no los brazos. Mostrar el cuerpo en movimiento
representa el estado simbólico de navegar por el mundo.

RECORTES EN LAS RUEDAS

3

Incluyendo el ángulo blanco atravesando el símbolo se presenta a la rueda en
movimiento. Estos trazos funcionan también creando stencils. Teniendo solo una versión
del logo, hace las cosas más consistentes y permite que los espectadores comprenda
más claramente el mensaje.

INTERPRETACIÓN DE LA EXTREMIDAD

4

La representación humana en este ícono está en consonancia con otras
representaciones del cuerpo que se encuentran en la norma ISO 7001-DOT
Pictogramas. Usando una imagen diferente del cuerpo humano podría entrar en
conflicto con estos íconos establecidos y ampliamente utilizados, y podría dar lugar a
confusión.

POSICIÓN DE LA PIERNA

5

Se ha movido hacía delante para permitir más espacio entre el y la rueda permitiendo
una mejor legibilidad.
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[

LOGOTIPO ACCESIBILIDAD

]

ONU

Imagen 10: Simbolo accesibilidad ONU

Diseñado por la Unidad de Diseño gráfico del Departamento
de información pública de la ONU en Nueva York y
denominado como “Logotipo de accesibilidad”. Este ha sido
creado para ser usado en las diversas publicaciones
impresas y web además que puede ser usado para
simbolizar productos, lugares, etc., que sean accesibles. La
mayor fortaleza de este símbolo es independizar los términos
“accesibilidad” y “discapacidad”.

El alcance global de este logotipo se refleja por un círculo,
con la figura simétrica conectado y viene a representar una
armonía entre los seres humanos en la sociedad. Esta figura
humana universal con los brazos abiertos simboliza la
inclusión para las personas de todos los niveles, en todas
partes. (Autismo España, 2015).

Fuente: http://www.autismo.org.es/

Símbolo internacional para ciegos

Símbolo internacional para sordos

Consiste en una oreja estilizada
con una línea diagonal.

Consiste en la figura estilizada de un hombre
de pie con bastón y un cuadro plano con
cara a la derecha o a la izquierda.

Consiste en una figura humana estilizada,
de pie con perro guía y un plano con
cara a la derecha o a la izquierda.
Símbolo internacional de accesibilidad para perro guía
14
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Además de estas variables del símbolo de accesibilidad universal, existen unos símbolos relacionados con las diferentes
discapacidades existentes entre las cuales encontramos:

MC

DISEÑO UNIVERSAL
La formulación de esta expresión se debe a Mace et ál (Conell, Jones, Mace, Mueller, Mullick, Ostroff, et ál, 1997) quienes pretendían presentar
algunas claves en relación con el diseño de edificios y espacios para hacerlos accesibles a las personas con discapacidad desarrollando una
serie de principios y líneas de apoyo para ayudar a los arquitectos en estos esfuerzos (Ruiz, R., Solé, L., Echeita, G., Salas, I., Datsira, M., 2009)

La aplicación de los principios de accesibilidad a los espacios
construidos se está realizando de dos formas, a través de la
rehabilitación de espacios ya construidos o en su defecto, incluyendo
las directrices de accesibilidad durante la planificación y ejecución de
la construcción de estos. Aún así no implica que el diseño sea
estrictamente funcional ni que se le desligue de la estética sino que
debe incorporar ambos aspectos, función y estética, armonizándolos
en un todo (Juncá, 2007).

BAJO ESFUERZO FÍSICO
El diseño debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo esfuerzo
posible. Permite al usuario mantener una posición neutral del cuerpo
mientras utiliza el elemento. Minimiza las acciones repetitivas y el esfuerzo
físico sostenido.

TOLERANCIA AL ERROR
El diseño reduce al mínimo los peligros y consecuencias adversas de
acciones accidentales o involuntarias. Dispone los elementos de manera
tal que se reduzcan las posibilidades de riesgos y errores (proteger, aislar
o eliminar aquello que sea posible riesgo). Minimiza las posibilidades de
realizar actos inconscientes que impliquen riesgos.

DIMENSIONES APROPIADAS

Los tamaños y espacios deben ser apropiados para el alcance,
manipulación y uso por parte del usuario, independientemente de su
tamaño, posición o movilidad. Otorga una línea clara de visión y alcance
hacia los elementos, para quienes están de pie o sentados. Adapta
opciones para asir elementos con manos de mayor o menor fuerza y
tamaño.
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IETE PRINCIPIOS DE
DISEÑO ARQUITECTÓNICO

IGUALDAD DE USO

El diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las
personas, independientemente de sus capacidades y
habilidades.

FLEXIBILIDAD

El diseño se acomoda a una amplia gama y variedad de
capacidades individuales. Acomoda alternativas de uso para
diestros y zurdos.

USO SIMPLE Y FUNCIONAL
El diseño debe ser fácil de entender independiente de la
experiencia,
conocimientos,
habilidades
o
nivel
de
concentración del usuario. Elimina complejidad innecesaria. El
diseño es simple en instrucciones e intuitivo en el uso.

INFORMACIÓN COMPRENSIBLE
El diseño debe ser capaz de intercambiar información con el
usuario, independiente de las condiciones ambientales o las
capacidades sensoriales del mismo. Utiliza distintas formas de
información (gráfica, verbal, táctil). Proporciona el contraste
adecuado entre la información y sus alrededores (uso del color),
y dispositivos o ayudas técnicas para personas con limitaciones
sensoriales.

TIPOS DE USUARIOS
Cuando hablamos de accesibilidad, no solo debemos
pensar en una persona en silla de ruedas, sino que hay que
tener en cuenta a todas aquellas personas que tienen algún
grado de discapacidad, ya sea temporal o permanente,
física o sensoriales (Simonetti, A., Donoso,F., 2010).

que usan diversos aparatos ortopédicos (por ejemplo
muletas o andadores) y aquellas personas que tienen algún
tipo de deficiencia sensorial que necesitan recurrir a alguna
ayuda técnica para su desplazamiento en los diversos
espacios. Cada uno de estos usuarios también poseen una
serie de dificultades que deben tenerse en cuenta en el
momento del diseño de los espacios para convertirlos
accesibles para todos.

Teniendo en cuenta esto, dentro del libro de Javier García
Milá se encuentra una definición de usuarios que no solo son
usuarios de sillas de ruedas sino que también existen algunos

Tabla 2: Tipos de usuarios

AMBULANTES

USUARIO DE SILLA
DE RUEDAS

SENSORIALES

DESCRIPCIÓN

DIFICULTADES

Aquellos que ejecutan
determinados
movimientos con
dificultad, sea con la
ayuda o no de aparatos
ortopédicos.

DESPLAZAMIENTO
• Dificultad en salvar pendientes pronunciadas, desniveles aislados y escaleras, tanto por problemas de
fuerza como de equilibrio.
• Dificultad en pasar por espacios estrechos y recorrer trayectos largos sin descansar.
• Mayor peligro de caídas por resbalones o tropiezos de los pies o los bastones.
USO
• Dificultad en abrir y cerrar puertas, especialmente si tienen mecanismos de retorno.
• Dificultad para mantener el equilibrio, sentarse y levantarse.
• Dificultad para accionar mecanismos que precisen de ambas manos a la vez.

Aquellos que precisan de
una silla de ruedas para
llevar a cabo sus
actividades, bien de
forma autónoma o con
ayuda de terceras
personas.

DESPLAZAMIENTO
• Imposibilidad de superar desniveles aislados, escaleras y pendientes pronunciadas.
• Peligro de volcar (en escaleras, travesaños, etc.).
• Imposibilidad de pasar por lugares estrechos. Necesidad de espacios amplios para girar, abrir puertas,
etc.
USO
• Limitación de sus posibilidades de alcanzar objetos.
• Limitación de sus áreas de visión.
• Dificultades por el obstáculo que representan sus propias piernas.
• Problemas de compatibilidad entre su silla de ruedas y otros elementos de mobiliario.

Aquellos que tienen
dificultades de
percepción, debido a
limitaciones en sus
capacidades sensitivas,
principalmente las
auditivas y las visuales.

DESPLAZAMIENTO
• Problemas para detectar obstáculos (desniveles, elementos salientes, agujeros, etc.).
• Dificultades para determinar direcciones y para el seguimiento de itinerarios.
USO
• Limitaciones en la obtención de información gráfica (escritos, imágenes gráficas, colores, etc.).
• Dificultad para localizar objetos plurales (botoneras, tiradores, elementos de mando en general, etc.).
DESPLAZAMIENTO
• Sensación de aislamiento respecto al entorno.
• Limitaciones en la captación de señales o advertencias acústicas.
USO
• Problemas para obtener la información ofrecida mediante señales acústicas (voz, alarmas, timbres,
etc.).
• Limitación de la capacidad de relación e intercambio con las demás personas. Sensación de
aislamiento respecto al entorno.

Fuente: Manual para un entorno accesible (2005), elaborado por autoras
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DISCAPACIDAD
La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al
entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás

- Convención de la ONU, 2006 -

Uno de los temas principales a tratar en el presente documento es la
discapacidad, pero ¿A qué se refiere este concepto? Se puede
decir que una de las definiciones más claras es la que fue
presentada por la ONU en el 2006 donde nos dice que “la
discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras
debidas a actitud y al entorno que evitan su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás” (convención de la ONU, 2006).

Como esta misma menciona, es un concepto que evoluciona ya
que este no se encuentra una cronología de transformación sino que
el término ha sido relacionado con otros teniendo en cuenta la
mentalidad y el proceso evolutivo del ser humano a lo largo de su
historia. Como menciona Agustina Palacios en su libro “Modelo
social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en
la convención internacional”, existen tres etapas o como ella les
denomina “etapas” sobresalientes donde este concepto ha ido
cambiando.

[

ETAPA I

Imagen 10: Personas en condición de discapacidad de la Localidad de Chapinero (Bogotá)

]

PRESCINDENCIA

Se presenta durante la época romana y nos habla de que “se asume
las causas que dan origen a la discapacidad son religiosas: un
castigo de los dioses por un pecado cometido generalmente por los
padres de las personas con discapacidad o una advertencia de los
dioses acerca de que la alianza se encuentra rota y que se avecina
una catástrofe”. Este modelo generó que se presentara un
fenómeno conocido como “infanticidio”. Para esta época, las
personas con discapacidad o
“deformidad” como ellos le
denominaban, no aportaban nada a la comunidad por lo cual se
podía prescindir de ellos mediante el recurso a prácticas
eugenésicas. En dos de las ciudades más sobresalientes de la época
se presentaron este tipo de fenómenos: Esparta y Atenas. “El
infanticidio se presentaba en Esparta donde se consideraba
esencial para controlar la naturaleza de la población espartana,
para promover el ideal de la raza pura y poder cumplir con los
objetivos militares. En Atenas, el infanticidio también se reservaba
para los débiles y deformes”.
Foto por autoras
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Pero dichas prácticas en Roma comenzaron a desaparecer
hasta quedar finalmente abolidas hacía el siglo II d.C.
Posteriormente a ello, se generó una nueva mentalidad
donde esta población comenzó a verse como objeto de
burla y diversión lo cual dio paso a la marginación. Este se
presentó principalmente en la época medieval y su
“característica principal es la exclusión, ya sea como
consecuencia de subestimar a las personas con
discapacidad y considerarlas objeto de compasión o como
consecuencia del temor o el rechazo por considerarlas
objeto de maleficios o la advertencia de un peligro
inminente (Palacios, 2006, p. 54).

poder subsistir: la mendicidad o bien, como se había
mencionado anteriormente, como objetos de burla. En el
primer caso se habla de que “la idoneidad para ejercer de
mendigo derivaba entonces en primer lugar de las
deformidades físicas y por consiguiente exhibirlas servía para
legitimar esta actividad y generar compasión con la mayor
eficacia” (Palacios, 2006, p. 60). Pero aquello no ocurrió
durante todo el tiempo ya que la idea de que las
discapacidades eran castigos reaparece durante la
inquisición, pero estos lo pasaron a considerar que eran “hijos
del pecado y obra del demonio”.

Al ser objetos de compasión, término usado por la autora, se
habla de que esta población debió tomar dos caminos para

[

ETAPA II

]

REHABILITADOR

Ya en la segunda etapa, se ve un considerable cambio de
pensamiento al dejar atrás las explicaciones religiosas y
adoptaron las científicas que se comienzan a presentar en
los inicios del siglo XX. El modelo rehabilitador nos habla de
que “las personas con discapacidad ya no son consideradas
inútiles respecto de las necesidades de la comunidad, sino
que ahora se entiende que pueden tener algo que aportar,
aunque ello en la medida en que sean rehabilitadas o
normalizadas” (Palacios, 2006, p. 66). A diferencia de los
anteriores, la forma de subsistencia consiste en la asistencia
social que se convierte en el nuevo concepto de solidaridad.
Uno de los puntos quizá de mayor importancia es la “Poor
Law” (o ley de pobres) presentada en 1601 que es
considerada como el primer econocimiento oficial de que el

Foto por autoras
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Imagen 11: Persona con deficiencia visual del barrio San Isidro Patio (Bogotá)

MC

DISCAPACIDAD
estado debía intervenir en las vidas de las personas con
discapacidad. “En líneas generales el Poor Law se estructuraba en
torno a dos elementos básicos: categorización de los pobres y la
actuación estatal a través de las parroquias, jueces de paz
condonales e inspectores de pobres. La categorización permitía por
un lado determinar pautas de selección, a fin de ordenar la
asistencia y evitar el ejercicio de una nociva cantidad
indiscriminada; y por otro encauzaba las respuestas de ayuda
pública según las necesidades concretas de cada indigente”
(Palacios, 2006, p. 74).

Aunque esto no significa que antes no hubiera aparecido alguna ley
en beneficio de este grupo. Dentro de la constitución de Atenas,
hasta donde se sabe, ha sido la única comunidad antigua donde
existió la financiación en provisión a los pobres y discapacitados. “El
consejo también examina a los impedidos, pues existe una ley que
ordena que, a los que tengan una suma menor a tres minas y
mutilados que no puedan hacer ningún trabajo, el Consejo los
examina y se les da, a expensas del estado, dos óbolos diariamente
a cada uno, como sustento” (Constituciones griegas, 1987, p.73).

[

ETAPA III

La última etapa presentada es el modelo social. Este, como su
nombre lo indica, habla de que la discapacidad es causada por
temas sociales y además considera que dichas personas pueden
aportar a la sociedad. “La vida de una persona con discapacidad
tiene el mismo sentido que la vida de una persona sin discapacidad.
En esta línea, las personas con discapacidad remarcan que ellas
tienen mucho que aportar a la sociedad, pero para ello deben ser
aceptadas tal cual son, ya que su contribución se encuentra
supeditada y así mismo muy relacionada con la inclusión y la
aceptación de la diferencia” (Palacios,2006, p.104).

SOCIAL

]

para luchar por sus derechos autodenominándose como el
“Movimiento de vida Independiente”, estos asumieron que “quienes
mejor conocían las necesidades de las personas con discapacidad
no eran los médicos o enfermeras, sino las propias personas con
discapacidad” (Palacios, 2006, p.113). Estados Unidos y el Reino
Unido fueron los principales lugares donde comenzaron a causar un
cambio de opinión respecto a ellos para que dejaran de
categorizarlos como un grupo vulnerable y luchar en la política en
búsqueda de sus derechos “apuntando a la autonomía de la
persona con discapacidad para decidir respecto a su propia vida, y
para ello se centra en la eliminación de cualquier tipo de barrera, a
los fines de brindar una adecuada equiparación de oportunidades”
(Palacios, 2006, p.27).

Considerando lo presentado anteriormente en el texto, este modelo
es el más cercano a lo que debe ser la vida de las personas con
discapacidad e incluso estas mismas fueron las que se organizaron
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TIPOS DE DISCAPACIDAD
La discapacidad está definida como el resultado de una compleja relación entre las condiciones de salud de una persona y
sus factores personales y los externos que representan las circunstancias en las que vive esa persona con un entorno con
barreras o sin facilitadores que restrinjan su desempeño (CIF,2001)
La tabla 2 presenta los diversos tipos de discapacidad existentes teniendo en cuenta la clasificación presentada por el Ministerio
de Educación (Colombia aprende, 2013)

Tabla 3: Tipos de discapacidad

MENTAL
Alteración bioquímica que afecta la forma de pensar, sentimientos, humor, habilidades de socialización y comportamiento.

FISICO-MOTRIZ

COGNITIVA

Presencia de una alteración temporal o permanente del aparato motor
y/o funcionamiento del sistema nervioso.

Problema en los procesos de entrada, elaboración y respuesta en el
procesamiento de información y aprendizaje.

Alteración en las funciones auditivas del oído o del sistema nervioso
limitando la comunicación de manera sonora.

Alteración del sistema visual dificultando desarrollo de actividades
que requieran el uso de visión.

SORDO-CEGUERA
Compromiso auditivo y visual parcial o total dificultando la
comunicación, orientación, movilidad y acceso de la información.

MÚLTIPLE
Fuente: Elaboración propia a partir de información de http://www.colombiaaprende.edu.co/

20

ARCO
ONCEPTUAL

AUDITIVA

VISUAL
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ANTROPOMETRÍA Y ERGONOMÍA
La antropometría es el estudio de las medidas y proporciones del
cuerpo humano. Estas han sido tratadas de estandarizar teniendo en
cuenta un modelo único, pero aquello causa que un porcentaje de
la población quede por fuera de esto, en este caso las personas con
algún tipo de discapacidad y los adultos mayores, quienes
presentan unas medidas diferentes. Por ello las medidas y
proporciones de la media de la población así como las medidas
mínimas de espacios y mobiliario deben estar adaptadas a las
necesidades del mayor número posible de usuarios a fin de que
puedan desenvolverse en el entorno de forma autónoma, natural y
sin tener que realizar esfuerzos extraordinarios o, en ocasiones, fuera
de sus posibilidades (Juncá, 2007).

para ello hay que analizar la relación que existe entre las
necesidades, capacidades, habilidades y limitaciones del sujeto y
las condiciones de aquello que se intenta adaptar, sea una
vivienda, un equipo, un puesto de trabajo, etc., con la finalidad de
armonizar demandas y capacidades, pretensiones y realidades,
preferencias y restricciones (Instituto de biomédica de Valencia, S.F.)
Según las palabras de Ricardo Becerra Saenz “Tenemos que tomar
los máximos para generar medidas mínimas” (Becerra, 2015), existen
una serie de medidas ergonómicas mínimas de esta minoría
poblacional para tener en cuenta que se van a presentar a
continuación:

La ergonomía aplicada a colectivos de población especiales no
tiene un enfoque especial o distinto al de otras aplicaciones: siempre
se trata de adaptar el entorno a las características de las personas y

[A

]

NCHOS LIBRES
DE PASO

Imagen 12: Medidas ergonómicas de alcance

Para este, no sólo se debe considerar la antropometría humana, sino
también tener cuenta las dimensiones de las diferentes ayudas
técnicas que la población en condición de discapacidad como
pueden ser sillas de ruedas, andadores, muletas, perro guía, etc.
Para ello, a continuación se presentan una tablas que poseen las
medidas mínimas para que el diseño sea optimo para todo tipo de
situaciones:

Fuente: Ergonomía y discapacidad, S.F.
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Tabla 5: Medidas mínimas para la movilidad

USUARIOS SILLA DE RUEDAS
Imagen 13: Ancho libre persona usuaria de silla de ruedas

Se debe considerar el ancho de la silla de ruedas además
de los brazos de la persona que se encuentran localizados
en los laterales para poder movilizar las ruedas.

Fuente: Accesibilidad universal para la formación de
encargados de obra y oficiales de primera, 2007

OTRAS SITUACIONES

Se debe tener en cuenta otras situaciones de carácter
temporal que afectan el ancho libre de paso como por
ejemplo un coche de bebé, etc., para esto se toma en
cuenta las dimensiones en conjunto con el elemento que
portan.

Fuente: Accesibilidad universal para la formación de
encargados de obra y oficiales de primera, 2007
Fuente: Accesibilidad universal para la formación de encargados de obra y oficiales de primera (2007), elaborado por autoras
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Imagen 14: Ancho libre persona con coche de bebé

MC

ANTROPOMETRÍA Y ERGONOMÍA
Tabla 5: Dificultades de salvar desniveles

PERSONAS CON ANDADOR

USUARIOS AMBULANTES

PERSONAS CON MULETAS

Imagen 15: Ancho libre persona con andador

Imagen 16: Ancho libre persona con muletas

El ancho que se tiene en cuenta es el
del elemento utilizado como ayuda
técnica ya que este es mayor que el de
la persona. En la profundidad se tiene
en cuenta las medidas de la ayuda
técnica en posición de reposo.

Fuente: Accesibilidad universal para la formación de
encargados de obra y oficiales de primera, 2007

Fuente: Accesibilidad universal para la formación de
encargados de obra y oficiales de primera, 2007

USUARIOS SENSORIALES
PERSONAS CON BASTÓN BLANCO LARGO

PERSONAS CON PERRO GUÍA

Imagen 17: Ancho libre persona con dificultad visual
usuaria de un bastón largo

Se debe tener en cuenta las
dimensiones del bastón dispuesto de
forma frontal y el barrido que abarca
en sus movimientos laterales (imagen
17).

Imagen 18: Ancho libre persona con ceguera con
perro guía

En este caso se debe tener en cuenta
que el perro guía debe encontrarse a
muy poca distancia de la persona
(imagen 18).

Fuente: Accesibilidad universal para la formación de
encargados de obra y oficiales de primera, 2007

Fuente: Accesibilidad universal para la formación de
encargados de obra y oficiales de primera, 2007

Fuente: Accesibilidad universal para la formación de encargados de obra y oficiales de primera (2007), elaborado por autoras
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ANCHOS LIBRES DE PASO
Se debe considerar de forma diferenciada las medidas de ancho mínimo en zonas donde se prevé la necesidad de paso
conjunto. Deben garantizar igualmente una altura mínima libre de obstáculos de 220 cm.
Imagen 19: Ancho libre de paso conjunto

[I

]

NTERACCIÓN
PERSONA-ENTORNO

Esta sistemática fue planteada por primera vez por el arquitecto García-Milá y esta publicada en el Manual por un entorno
accesible, editado por el Real Patronato.
Las tablas que se presentan a continuación, presentan las diferentes dificultades presentes para las personas en condición de
discapacidad en el momento de interactuar con su entorno. Esto permite que, en el momento de realizar el diseño, se prevean
estas dimensiones y se desarrollen las condiciones mínimas para la autonomía de esta población.
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Fuente: Accesibilidad universal para la formación de
encargados de obra y oficiales de primera, 2007

MC

ANTROPOMETRÍA Y ERGONOMÍA
Tabla 6: Dificultades de salvar desniveles

TIPO

DESCRIPCIÓN
Son las que se presentan en el momento en
que se pretende cambiar de nivel (bien sea
subiendo o bajando) o superar un obstáculo
aislado dentro de un itinerario horizontal.

SALVAR DESNIVELES

USUARIOS AFECTADOS

Usuarios de silla de ruedas imposibilitados de
superar desniveles bruscos o con pendientes
muy pronunciadas y los ambulantes quienes
tienen dificultades con los desniveles bruscos,
los itinerarios de fuerte pendiente y los
recorridos muy largos

DIFICULTADES
CONTINUOS O SIN
INTERRUPCIÓN
Encontrados
principalmente en las
vías públicas y espacios
abiertos y obedecen
más a las condiciones
topográficas que a una
intención proyectual.

BRUSCOS Y AISLADOS
Responden generalmente a una clara
intención proyectual: evitar la entrada de
agua o aire (en los accesos desde el exterior
a locales
cubiertos),(aceras) o
conseguir una
determinado efecto
compositivo (escalinata,
basamento, etc.)

GRANDES DESNIVELES
Corresponden bien a condiciones
topográficas o, más asiduamente,
a superposición de desniveles
(edificios de más de una planta).

Fuente: Elaboración propia a partir de Manual para un entorno accesible (2005)
Tabla 7: Dificultades de control

TIPO
CONTROL

DESCRIPCIÓN

USUARIOS AFECTADOS

Son las que aparecen como consecuencia de
la pérdida de capacidad para realizar
acciones o movimientos precisos con las
extremidades.

Ambulantes y en los usuarios de silla de
ruedas.

DIFICULTADES
EQUILIBRIO
Obtención y mantenimiento de una
determinada postura, e incide en los usuarios
de silla de ruedas y, más intensamente, en los
ambulantes como consecuencia de la
afectación de los miembros inferiores.

MANIPULACIÓN
Se asocia más a las afectaciones de los
miembros superiores y, por tanto, no se manifiesta
por la condición de sedentario o ambulante de
la persona, sino por la limitación en las
extremidades superiores.

Fuente: Elaboración propia a partir de Manual para un entorno accesible (2005)
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Tabla 8: Dificultades de maniobra

TIPO
MANIOBRA

DESCRIPCIÓN

USUARIOS AFECTADOS

Son las que limitan la capacidad de acceder a
los espacios y de moverse dentro de ellos.

Usuarios de silla de ruedas debido a las
dimensiones de esta que obligan a prever
espacios mas amplios.

DIFICULTADES
ROTACIÓN
maniobra de cambio
de
dirección
sin
desplazamiento,
es
decir
sin
mover
prácticamente de sitio
el centro de gravedad.

TRANSFERENCIA
FRANQUEAR UNA
GIRO
DESPLAZAMIENTO
EN
para
PUERTA
Maniobra de cambio Movimiento
LINEA RECTA
Maniobra
específica Maniobra de avance o de
dirección
en instalarse o abandonar
la silla de ruedas.
que
incluye
los retroceso.
movimiento
movimientos necesarios
para aproximarse a una
puerta, abrirla, traspasar
el ámbito y cerrarla.

Fuente: Elaboración propia a partir de Manual para un entorno accesible (2005)

TIPO

DESCRIPCIÓN

USUARIOS AFECTADOS

ALCANCE

Son aquellas que aparecen como consecuencia
de una limitación en las posibilidades de llegar a
objetos y percibir sensaciones.

personas con deficiencias sensoriales tanto
visuales como auditivas y también a los usuarios
de silla de ruedas.

DIFICULTADES
MANUAL
VISUAL
Usuarios de silla de ruedas: Posición Deficiencia del sentido de la vista:
sedentaria
que
disminuye
las problemas
de
deambulación,
posibilidades de disponer de elementos localización y comunicación.
situados en lugares altos.
Obstáculos que para
la aproximación
representan las
propias piernas y la
silla de ruedas.

AUDITIVO
Disminución
o
pérdida
e
las
capacidades auditivas: Limitan sus
posibilidades de comunicación con el
entorno.

Usuarios de silla de
ruedas:
disminución de
altura y ángulo de
visión.
Fuente: Elaboración propia a partir de Manual para un entorno accesible (2005)
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Tabla 9: Dificultades de alcance

MC

VIVIENDA INFORMAL
Durante la época de los años 60, se incrementa la presión de la
expansión urbana sobre la zona de los Cerros Orientales mediante un
proceso de ocupación informal lo que causó que se declarara y
alinderara la “Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá” mediante la resolución 76 de 1977 del Ministerio de
agricultura, y desarrollo rural lo cual aprobó el Acuerdo 30 de 1976
de la Junta directiva del Instituto Nacional de los recursos naturales
renovables y de ambiente (INDERENA) para prohibir el desarrollo
urbano en la zona de los Cerros Orientales.

Imagen 20:Viviendas barrio San Isidro Patios , Bogotá (Colombia)

En el 2005, la Resolución 463 de los Ministerios de ambiente, vivienda
y desarrollo territorial crean la “Franja de Adecuación” lo cual
redelimitó la reserva tras el POT presentado y al año siguiente la
resolución 1141 de la CAR crea el “Plan de manejo ambiental de la
reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá” donde se
realiza una zonificación de los cerros en zonas de conservación,
zonas de rehabilitación ecológica, zonas de recuperación
Foto por autoras
Imagen 21:Viviendas barrio San Isidro Patios , Bogotá (Colombia)

paisajística, zonas de recuperación ambiental y la franja de
adecuación. A pesar de todo lo anterior, hasta el 2014, existen 65
barrios dentro de los Cerros Orientales en cinco localidades de los
cuales 60 se encuentran en la franja de adecuación y 5 se
encuentran dentro de la reserva forestal protectora con una
población aproximada de 91,174 habitantes, entre los cuales nos
interesan los presentes dentro de la localidad de Chapinero quienes
conforman el 24% de esta población con 21.444 habitantes.
De esta población, los estratos 1 y 2 son los que más se presentan con
un 66%, seguido por los estratos 5 y 6 con un 30% y los estratos 3 y4
con un 4%. Los ingresos mensuales presentes en la Franja de
Adecuación promedian entre los $375.000 (2014), siendo en la
localidad de Chapinero mayor a este valor con $402.746 pero a
pesar de ello se encuentran por muy debajo del salario mínimo. Esto
se debe a que las ocupaciones usuales que se presentan dentro de
la población no exigen educación formal o de algún nivel ya que se
desenvuelven en trabajos como obreros de construcción,
vendedores informales, conductores de transporte público, servicios
domésticos, etc. (Ramírez, H., Mesa, C., García, C., Valero, R., 2015).

Foto por autoras
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Estos pobladores en un principio tomaban el agua
directamente de los yacimientos pero al irse densificando la
zona esta no fue suficiente para abastecer a todos por lo
cual en el año 1972 aparece Acualcos, una asociación
comunitaria sin ánimo de lucro y hasta 1982 surge como tal
el acueducto. Esto anterior surgió ante la necesidad de
proveer de servicios básicos a la comunidad. El lugar de
captación de agua se construyó en la vereda el Verjón, en
la parte alta y media del río Teusacá, específicamente de la
quebrada Amarilla o Montañuela, a 14 km de distancia de
los barrios. Se inició abasteciendo a setecientas cincuenta
familias, que se triplicaron en veintisiete años quienes pagan
una cuota mensual de $15.000.

Estos barrios anteriormente mencionados son de origen
informal, pero ¿Qué es la informalidad? Como nos menciona
Carlos Torres ensu libro “Ciudad informal colombiana”, la
informalidad urbana ha de entenderse como un fenómeno
social, económico, político, e ideológico-cultural, por medio
del cual la comunidad busca solucionar sus necesidades
más sentidas, a través de acciones que la colocan por fuera
de los marcos normativos y legales convencionales,
reconocidos por el statu quo y fue reconocida por primera
vez en 1941 cuando se hizo un reconocimiento por parte del
DAPD de su existencia a través de la denominación de
asentamientos incompletos. (Torres, C., 2009).
A la par del proceso de ocupación y urbanización de los
Cerros Orientales iniciado entre los años sesenta y setenta,
encontramos San Isidro Patios, ubicado en la localidad de
Chapinero donde se fue generando un proceso de
ocupación en casas-lote y fincas ligadas a la vida y
producción campesina. En sus inicios, sus habitantes
cultivaban papa, haba, maíz y arveja, y las viviendas
respondían a un asentamiento relativamente disperso, que
con el tiempo se fue densificando.

Imagen 22: Accesibilidad en el barrio San Isidro Patios , Bogotá (Colombia)

Foto por autoras
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El sector ha sido habitado simultáneamente por familias de
altos y bajos ingresos, de manera que en ese mismo territorio
hay una mezcla social, mezcla que es, de todas formas,
segmentada, dado que aun cuando todos se proveen del
mismo acueducto, mercan en las mismas tiendas y recorren
los mismos caminos, los habitantes de altos ingresos tienden
a marcar diferencias en el territorio mediante muros y
cercados, buscando condiciones de exclusividad.

MC

VIVIENDA INFORMAL
Dentro del trabajo de campo se ha podido evidenciar que la mayor
parte del barrio está conformado por bienes inmuebles originados
por la autoconstrucción y autofinanciación de cada uno de los
pobladores quienesvan ahorrando, no en dinero, sino materiales
para ir construyendo nuevos espacios y/o mejorar los existentes por
supuesto que, dicha inversión no se realiza en los primeros meses de
estadía en los lotes ya sean de invasión por susean de invasión por su
parte o por loteo por urbanizadores piratas, dos de las formas que los
territorios son invadidos por este tipo de asentamientos.
Esto se debe a que, el miedo de ser desalojados evita que se gaste
innecesariamente dichos recursos y solo se hace hasta cuando es
más seguro para ellos. Por ello, la construcción inicial es un espacio
único y múltiple para todas las funciones del hogar el cual se va
transformando mediante el desarrollo progresivo construyendo un
primer cuarto y posteriormente la cocina y finalmente el baño
(Torres, C., 2009).

Foto por autoras
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Para resolver dicha cuestión, se realizó una búsqueda de
proyectos desarrollados con parámetros de accesibilidad
para tomarlos como referentes reconociendo sus
características importantes y el impacto de estos sobre el
espacio (ver anexo 1: Matriz referentes). Durante este
proceso, se evidenció la gran influencia de este concepto
en España considerando así a este país como uno de los
grandes pioneros. Pero, teniendo en cuenta que se busca
desarrollar el trabajo a base de un contexto de un barrio de
una ciudad latinoamericana como lo es Bogotá, Colombia;
se encontraron algunos referentes en diversos países
latinoamericanos como lo son Chile, Brasil y por supuesto
Colombia.

Fuente: http://territori24.com/
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Empecemos con España. En Malgrat de Mar, localizado en
la provincia de Barcelona, durante los años 50 y 70, se
estableció una población en el lugar en condiciones
precarias y viviendas de autoconstrucción que, debido a sus
características topográficas al tener una inclinación entre 14
y 20%, se presenta una dificultad de accesibilidad a este. El
proyecto presentado por los arquitectos de Territori24, buscó
desdibujar los límites entre las circulaciones de peatones y
vehículos, mejorando la accesibilidad e incorporando
elementos ambientales y mobiliarios pero aun así
manteniendo al peatón como prioridad sobre todo al tener

ARCO
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Pero las barreras no son solamente sociales, legales y/o
físicas, también en el espacio público y la arquitectura se
presentan por lo cual comenzó a tratarse un tema
considerado como una de las bases del presente trabajo.
“La accesibilidad universal es la condición que debe
disponer un entorno urbano, edificación, producto, servicio o
medio de comunicación para ser utilizado en condiciones
de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas
las personas, incluso por aquellas con diferentes
capacidades motrices o sensoriales” (Guía de accesibilidad
universal, 2014). Lo anterior nos muestra que, este término no
es usado únicamente para las personas en condición de
discapacidad, sino que tiene presente a todos incluyendo a
los adultos mayores y niños, quienes serán variables de
importancia. Pero ¿Cuan es cierto que esto ocurre en todas
partes?

MC

REFERENTES URBANOS
en cuenta las personas que habitan dicho lugar donde la población
mayor tiene un gran porcentaje. Por estos y por las condiciones
topográficas anteriormente mencionadas para facilitar la movilidad,
se colocaron tramos de barandilla fijados a fachada, se marcaron
recorridos y en algunos puntos incluso se crearon pequeños espacios
de encuentro y reposo. (Franco, J., Hernández, A., & Borja, J., 2011)

Imagen 26: Espacios de encuentro y reposo en proyecto Malgrat de Mar (España)

Pero lo que se valora en este proyecto, sobre el hecho que de fuera
funcional para lo que se esperaba en el lugar, fue la activa
colaboración de la población en la definición de las problemáticas
y soluciones adoptadas. Y, Debido a la crisis económica presente, las
intervenciones son modestas pero funcionales para el lugar lo que
evidencia que no es necesario que, para generar este tipo de
intervenciones sobre el espacio público un gran capital que puede
no existir o evite el desarrollo de estos. También que el diseño tiene
presente el criterio “accesibilidad desapercibida” término
presentado por Enrique Rovira-Beleta que según sus propias
palabras: “El concepto de la accesibilidad desapercibida se dirige a
personas de todas las edades, tallas y capacidades, y con
frecuencia basta con introducir algunos pequeños cambios para
hacer que un producto resulte mucho más flexible y utilizable por un
mayor número de personas” (Rovira-Beleta, 2016).

Fuente: http://territori24.com/

Este criterio también es evidente al observar el tratamiento dado a
los accesos tanto al proyecto como en el interior al implementar
rampas, las cuales son usadas por todos sin generar ningún tipo de
exclusión, en el Centro Cultural Palacio de la Moneda localizado en
la ciudad de Santiago (Chile), una de las más importantes obras
cívicas construidas en la ciudad durante el último siglo que busca
articular espacios públicos solemnes del casco administrativo de la
ciudad a otro sistema de ejes propuestos como intervención mayor.

Imagen 25: Malgrat de Mar (España)

Imagen 27: Malgrat de Mar (España)

Fuente: http://territori24.com/

Dada la fuerte pendiente que tiene las calles (14-20%), para facilitar
la subida se colocaron tramos de barandilla fijados a fachada.

Fuente: http://territori24.com/
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mejoramiento del exterior de este buscando una inclusión
social y un mejor acceso. . El proyecto ganador fue el de las
arquitectas Beatriz Estrada y Andrea Amaral donde las ideas
principales del proyecto eran resaltar la infraestructura del
museo y los elementos existentes del lugar, como la
vegetación y la circulación al interior del museo, mostrando
una integridad entre lo exterior y lo interior del proyecto,
ejecutando una múltiple accesibilidad en aspectos visuales,
táctiles y/o señalización en el espacio público. Se
propusieron rampas para el acceso, pequeños espacios de
descanso y el uso de diversas texturas para crear una
experiencia extrasensorial para todo su público (Estrada, B.,
Amaral A., 2009).

Fuente: http://www.a57.org/

El espacio público puede ser disfrutado y reconocido por
todos los sentidos sin excluir a cualquiera que posea una
discapacidad. Esto se evidencia en La Ciudad Viva,
proyecto propuesto en la ciudad de Armenia (Colombia) ya
que la vegetación planteada en el diseño se convierte en un
elemento que permite el disfrute del espacio con otros
sentidos como lo es el olfato y sirve como un elemento de
direccionamiento para los accesos, andenes y rampas
dentro de la propuesta además de ser elementos amables
con el medio ambiente generando una conexión con la
ciudad en una escala local. (Rosa, 2009).

Y ya que se encuentra en el corazón del Centro Histórico de
Santiago de Chile, se convierte en un lugar de encuentro,
escenario de actividades cívicas y asambleas ciudadanas.
(Undurraga Devés Arquitectos, 2005).
Un ejemplo similar a este presentado en Chile se puede
observar en el Museo Nacional de Colombia, localizado en
la capital de este país. Se creó un concurso para el
Imagen 29: Zonas de descanso Museo Nacional de Colombia

Imagen 30: Museo Nacional de Colombia (Bogotá)

Foto por autoras

Se generan espacios de permanecia y descanso con
características accesibles para el disfrute del espacio
público.

Fuente: http://www.a57.org/
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Imagen 28: Museo Nacional de Colombia (Bogotá)
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REFERENTES URBANOS
Pero no todas las intervenciones deben ser permanentes, también
hay algunas que son temporales que funcionan para ampliar la
oferta de espacios públicos de una manera accesible e inclusiva
para toda la sociedad. Ejemplo de esto lo encontramos en los
llamados “Parklets” (NOMEN, 2014). Estos elementos son una
intervención directa sobre el sistema vial que busca reemplazar los
espacios dedicados a los vehículos por uno dedicado a las personas
los cuales son móviles para ser trasladados de una ubicación a otra
equipados con diferentes elementos como bancos, mesas, paredes
verdes, etc., generando espacios para vivir y convivir promoviendo
la convivencia y como se mención anteriormente, ampliar la oferta
de espacios públicos debido a su porcentaje reducido en algunos
sectores por lo que se convierte en una alternativa ideal debido a su
fácil instalación y mantenimiento además de tener la facilidad de ser
ambientados en forma diferente de acuerdo a la intencionalidad
específica del lugar. Además de generar espacio público, fomenta
el uso de medios de transporte público y los no motorizados al
evidenciarse la presencia de parqueaderos de bicicletas en estos.

Imagen 32: Instalación de los Parklets

http://www.nomen.com.ar/

Estos ejemplos anteriormente mencionados y los otros presentados
dentro del anexo del presente trabajo, muestran que, aunque la
accesibilidad no está presente en todos los lugares, en los que está
presentan un impacto positivo dentro de su contexto, no solamente
para las personas en condición de discapacidad sino también para
el resto de la población sobre todo si el concepto de la accesibilidad
desapercibida es tomado en cuenta.
Imagen 31: Parklets São Paulo (Brasil)

Fuente: http://www.nomen.com.ar/

Fuente: http://www.nomen.com.ar/
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REFERENTES VIVIENDA
No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y
acciones de los demás
Las barreras no son solamente sociales, legales y/o físicas,
también en el espacio público y la arquitectura se presentan
por lo cual comenzó a tratarse un tema considerado como
una de las bases del presente trabajo. “La accesibilidad
universal es la condición que debe disponer un entorno
urbano, edificación, producto, servicio o medio de
comunicación para ser utilizado en condiciones de
comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las
personas, incluso por aquellas con diferentes capacidades
motrices o sensoriales” (Guía de accesibilidad universal,
2014). Lo anterior nos muestra que, este término no es usado
únicamente para las personas en condición de
discapacidad, sino que tiene presente a todos incluyendo a
los adultos mayores y niños, quienes serán variables de
importancia. Pero ¿Cuan es cierto que esto ocurre en todas
partes?

Para resolver dicha cuestión, se realizó una búsqueda de
proyectos desarrollados con parámetros de accesibilidad
para tomarlos como referentes reconociendo sus
características importantes y el impacto de estos sobre el
espacio. Durante este proceso, se evidenció la gran
influencia de este concepto en España considerando así a
este país como uno de los grandes pioneros.
En primer lugar podemos ver en una parcela orientada
hacia la vía principal de San Fermín que aprovecha los
recursos energéticos, posee dos tipologías de vivienda y
ventilación cruzada. Diseñado entre los años 2000 y 2003 por
el arquitecto Fernando María Buono con una superficie de
8.497 m2.

Fuente: http://arqa.com/
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Imagen 33: Vivienda V.P.O en San Fermín

MC

REFERENTES VIVIENDA
Otro de nuestros referentes se encuentra en España, esta vez en
Santa Marta de Tormes que fue construido entre los años 1995 y 1998
con una superficie de 2.310 m2 el cual es un volumen prismático
donde la organización de cada piso mantiene un núcleo central de
iluminación y ventilación que conecta todos los espacios. Las
viviendas se encuentran organizadas y detalladas para el acceso de
una persona en silla de ruedas por lo cual posee parámetros
accesibles para cualquier tipo de usuarios garantizando así la
autonomía de estos, sus visuales se mantiene sobre el espacio
público. Este proyecto busca evitar la exclusión social a través del
mejoramiento de vivienda de familias de escasos recursos así mismo
los aspectos sociales, económicos y ambientales.

Imagen 34: Vivienda Santa María de Tormes

Finalmente un diseño de los arquitectos Eric Millares y Benedetta
Taagiliabue entre los años 2001 y 2005 diseñaron y construyeron
viviendas para personas mayores en Santa Caterina en una
superficie de 4.221 m2. Nace de la rehabilitación de antiguo
mercado de Santa Caterina donde las dimensiones de la vivienda
son adaptadas para las personas con algún tipo de discapacidad.
Cuentan con una o dos habitaciones y espacios de cocina, baño
accesibles con visuales al espacio público.
El diseño es curvo lo cual genera voladizos sobre la cubierta
relacionándolo con la trama residencial histórica del sector. Se
mantienen las fachadas originales y sus puertas de entrada además
se reorganizan los espacios en el interior racionalizando los sistemas
de acceso y servicios mejorando la calidad de vida de sus usuarios,
además de ello cuenta con un servicio de enfermería en caso de
alguna emergencia teniendo en cuenta los usuarios beneficiados
del proyecto.

Fuente: http://arqa.com/

Imagen 35: Vivienda Santa Caterina

Estos ejemplos anteriormente mencionados muestran que, aunque
la accesibilidad no está presente en todos los lugares, en los que si
esta está presentan un impacto positivo dentro de su contexto, no
solamente para las personas en condición de discapacidad sino
también para el resto de la población sobre todo si el concepto de
la accesibilidad desapercibida es tomado en cuenta.

Fuente: http://arqa.com/
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Tabla 10: Variables de evaluación

Sin embargo, en cuanto al tema que nos lleva el trabajo, el
estado del barrio San Isidro Patios, localizado en la ciudad de
Bogotá, evidencia una ausencia de una visión sobre el tema
de la accesibilidad al ser un barrio generado en la periferia
de la ciudad en medio de una topografía con una
inclinación fuerte que genera que el estado de las vías sea
malo e incluso existan algunas sin pavimentar, sus
equipamientos no abastecen a toda su población y
principalmente exista un déficit de espacio público y zonas
verdes teniendo en cuenta que esta UPZ apenas cuenta con
12m2/habitante mientras que la localidad cuenta con 33,2
m2/habitante lo cual se encuentra por encima de la media
de Bogotá que es de 16,9m2/habitante. (DADEP, 2016).
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Lo que buscamos mediante este trabajo de “Accesibilidad
en la vivienda: una mirada inclusiva al barrio San Isidro
Patios” es generar unos lineamientos básicos para el
desarrollo de la vivienda informal teniendo en cuenta el
carácter de la accesibilidad el cual puede ser
implementado no solo en las tres viviendas que fueron
escogidas sino en todas las que compartan características
similares como pueden ser en viviendas de este mismo sector
o en cualquiera de los otros 65 barrios que se encuentran
dentro del perímetro de los Cerros Orientales de los cuales 60
se encuentran dentro de la franja de adecuación y 5 dentro
de la reserva forestal protectora (Ramírez, H., Mesa, C.,
García, C., Valero, R., 2015. p. 34)

Fuente: Elaboración propia
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La ciudad no se puede entender como un objeto
terminado, por el contrario, la ciudad es un proceso
en permanente movimiento y construccion que no
termina, que se equilibra y se transforma.
- Nieves Lucely Hernández Castro -

R

ECONOCIMIENTO
DEL TERRITORIO

ANÁLISIS TERRITORIO
La investigación y posterior desarrollo de propuesta presentado en
este trabajo, se localiza en el barrio San Isidro Patios que se
encuentra dentro de la UPZ 89 con este mismo nombre en la ciudad
de Bogotá D.C. capital de Colombia.

[

Cundinamarca

SISISTEMA

BIOFÍSICO

Bogotá D.C.

]

Localidad
Chapinero

UPZ 89
San Isidro Patios

El Distrito Capital constituye, por su ubicación, una pieza
importante en la consolidación de la estructura ecológica
principal de la región. Los cerros orientales y el macizo de
Sumapaz se encuentran dentro del Distrito Capital.

Sistema Chingaza

Los Cerros Orientales están conformados por 5 ecosistemas de los cuales 3 se encuentran presentes
dentro del territorio de San Isidro Patios estando la zona urbana de este en el Alto Andino
aproximadamente a los 2.900 m.s.n.m.

VIA LA CALERA
2.771 m - 42,6%

Sistema Sumapaz
Sabana de Bogotá
Cabecera municipal

SAN ISIDRO PATIOS
3.053 m - 36,6%

CARRERA 7
2.578 m - 16,5%

ALTO ANDINO
2.900 m.s.n.m.

Laurel, tibar, trompeto,
cucharo

BAJO ANDINO
2.600 m.s.n.m.

Alisos, cedros, raque,
garrocho, tono, espino,
arrayán, mano de oso,
cucharo

BOSQUES DE
LAURÁCEAS
Fuente: Los caminos de los Cerros (2007), elaborado por autoras
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Higuerillo, arrayán,
raque, quiches

[

Imagen 36: Ordenamiento cerros orientales

973 Ha (6,84%) tiene este espacio donde la
ciudad y los Cerros se encuentran.

]

FRANJA DE

ADECUACIÓN

57% del área ya tenía construcciones
(2005)
43% es un espacio verde, donde se definirá
si se pueden o no hacer obras.

Zona prevista como área de transición y de
amortiguación del impacto de la ciudad sobre la
Reserva Forestal Protectora.
Fue concebida por el Ministerio
de ambiente, vivienda y
desarrollo territorial.

356 Ha (2,5%)
Zona destinada a la recuperación y
mantenimiento del efecto protector de la
reserva forestal dentro de las áreas que han
sido alteradas por desarrollo de vivienda o
edificaciones dotacionales.

Imagen 27: Distribución de hectáreas de la Reserva Forestal
Bosques y
arbustos

170,24
33,39 Canteras
hectáreas hectáreas

Zonas
Urbanizadas

Mosaico
de pastos y
cultivos

171,65
hectáreas

FRANJA DE ADECUACIÓN

Bosques y
arbustos

401,3
hectáreas

32,58
hectáreas

973

HECTÁREAS

170,24
hectáreas

RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Herbazales y
arbustales

4.452,59 Ha (31,5%)
Zona destinada a rehabilitación de la
vegetación natural en áreas con potencial
de restauración ecológica.

8,1
hectáreas

Zonas verdes
ubanas

FRANJA DE ADECUACIÓN

Fuente: Cerros orientales de Bogotá. Patrimonio para todos (2015)

REHABILITACIÓN ECOLÓGICA

Fueron sustraidas de la Reserva Forestal para convertirlas en
la Franja de Adecuación (ratificado en el 2013 por el Consejo
de Estado)

FUENTE: Ordenamiento del borde oriental del la ciudad (2014)
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2.005

FRANJA DE ADECUACIÓN
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[

PRIMER POBLAMIENTO

HISTORIA SAN

ISIDRO PATIOS

CANTERAS

]
PROYECTO DE VIVIENDA RURAL con 31 predios
casa en obra negra – lote para producción campesina

1954
APARECE LA VÍA

SAN ISIDRO I-II

1967

Nacederos y pozos y de la quebrada Morací
(naciente de las Moyas)
Se convirtieron en
AGUA
VIDA Y ECONOMÍA
CAMPESINA

LAVADEROS COMUNITARIOS

Espacio colectivo de conversación e
intercambio (generalmente entre las
mujeres que debían asumir el trabajo
diario de labores domésticas)

POBLACIÓN
DESPLAZADA
Elaboración propia a partir de ¡Así se viven los Cerros! Experiencias de habitabilidad. (2015)

Durante la época de los años 60 se incrementa la presión de la
expansión urbana sobre la zona de los Cerros Orientales mediante
un proceso de ocupación informal lo que causó que se declarara y
alinderara la “Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá” mediante la resolución 76 de 1977 del Ministerio de
agricultura, y desarrollo rural lo cual aprobó el Acuerdo 30 de 1976
de la Junta directiva del Instituto Nacional de los recursos naturales
renovables y de ambiente (INDERENA) para prohibir el desarrollo
urbano en la zona de los Cerros Orientales.

En el 2005, la Resolución 463 de los Ministerios de ambiente, vivienda
y desarrollo territorial crean la “Franja de Adecuación” lo cual
redelimitó la reserva tras el POT presentado y al año siguiente la
Resolución 1141 de la CAR crea el “Plan de manejo ambiental de la
reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá” donde se
realiza una zonificación de los cerros en zonas de conservación,
zonas de rehabilitación ecológica, zonas de recuperación
paisajística, zonas de recuperación ambiental y la franja de
adecuación.
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1982 surge el
ACUEDUCTO ACUALCOS
que surte los barrios desde la parte
alta y media del río Teusacá 14 km
de distancia de los barrios
AGUA

Llegada del TRANSPORTE URBANO
Manteniendo un vínculo fuerte con la ciudad
ECONOMÍA
El incremento de la población trajo consigo la
diversificación de las actividades económicas.
DEPENDENCIA ECONÓMICA de Bogotá.

POBLACIÓN
PROVENIENTE DE LA CIUDAD

Llegada de la CLASE MEDIA Y ALTA Construcción de condominios cerrados y casas de campo

Construcción Avenida Circunvalar
Apertura acueducto Acualcos E.S.P
1955 - Fundación Bosques de Bellavista
1965 - Fundación barrio San Isidro
1970 - Fundación barrio San Luis
1995 - Fundación barrio La Esperanza

Presencia de DESIGUALDAD Y SEGREGACIÓN
Que fragmenta territorios dividiendo barrios y sectores

1965

1970

1995

2016

Elaboración propia a partir de ¡Así se viven los Cerros! Experiencias de habitabilidad. (2015)

42

ECONOCIMIENTO
ERRITORIO

SEGUNDO POBLAMIENTO
TERCER POBLAMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS en los espacios
disponibles de los lotes. Las antiguas parcelas y
casa-lotes de producción comienzan a
transformarse en nuevos barrios.

RT
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[

AMENAZA POR

DESLIZAMIENTO

]

Imagen 37: Amenaza por deslizamiento San Isidro Patios

Para la localidad de Chapinero, el 10.5% del área califica en
amenaza alta por remoción en masa, correspondiente a 191.13
hectáreas, el 65.04% en amenaza media (1187.9 Ha) y el restante
24.42% en amenaza baja (447.4 Ha).
En la UPZ Pardo Rubio se localiza la mayor cantidad de manzanas
ubicadas en amenaza alta y media y en la UPZ El Refugio en
amenaza baja.
En el caso de San Isidro Patios, se encuentra localizado en una zona
de riesgo por remoción de masas media principalmente y algunos
de los predios se encuentran dentro de la zona definida como
forestal. Lo anterior se debe a la migración hacía las ciudades en la
época de los 40, conflictos sobre tenencia de tierras, usos del suelo y
problemáticas en el ordenamiento territorial frente al crecimiento
urbano no regulado.

Amenaza alta
Amenaza media

[

FUENTE: Plan de Ordenamiento Territorial, elaborado por autoras

ESPACIO

PÚBLICO

]

Imagen 38: Espacio público San Isidro Patios

Los porcentajes de espacio público en la localidad se distribuyen así:
Chicó Lago cuenta con el 60%, Refugio con 41%, Chapinero con
27%, Pardo rubio con 23% dentro de los cuales sólo el 5,86% del suelo
de la localidad corresponden a la Estructura Ecológica Principal
(EEP), por ello, El Refugio presenta un índice alto debido a que el
11,6% del suelo urbano corresponde a dicha estructura.
San Isidro Patios presenta el indicador más bajo de espacio público
en la localidad de Chapinero con 12 m2 /hab debido a que se
clasifica como uso residencial de urbanización incompleta,
presenta un déficit de parques y sistema víal. Presenta un gran
porcentaje de suelo de Estructura Ecológica Principal con el 10% por
encontrarse inmerso en los cerros y no posee una posición
importante dentro de la localidad debido a los déficit anteriores.
FUENTE: Plan de Ordenamiento Territorial, elaborado por autoras
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[

MOVILIDAD

ESTADO VIAS

]

Imagen 39: Estado vial San Isidro Patios

Chapinero cuenta con un sistema de movilidad en su mayoria en
buen estado al tener sus vías pavimentadas y la presencia de
andenes y ciclorutas que permiten sistemas de movilidad alternos.
Se evidencian algunos puntos de congestión debido al cruce de
sistemas los cuales en las horas “pico” principalmente, colapsan.
San Isidro cuenta con una conexión vehicular de transporte SITP
aunque solo cuenta con dos rutas y estas sólo transitan por las vías
en buen estado dejando zonas donde se presenta una ausencia
de transporte haciendo trasladarse a la población a estas vías o a
la vía La Calera para poder transportarse mediante otros medios
de transporte intermunicipal.
VÍAS ESTADO BUENO
(VIA VEHICULAR-PEATONAL)

Señalización accesible
Zona de senderos

FUENTE: Plan de Ordenamiento Territorial, elaborado por autoras

Imagen 40: Vias en estado regular

VÍAS ESTADO REGULAR
(VIA VEHICULAR-ANDÉN)

Textura rugosa debido a la presencia de
piedras y telas que dificultan el paso de las
personas en condición de discapacidad,
adultos mayores y niños
Ausencia de andenes peatonales.
Mayoría de las vías se encuentran sin
pavimentar.

Foto por autoras
Imagen 41: Vias en estado malo

VÍAS ESTADO MALO
(VIA VEHICULAR-PEATONAL)

Foto por autoras
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Vías pavimentadas en estado regular.
Tránsito de transporte público y automóviles
por estas.
Ausencia de andenes en algunas zonas y
donde si hay estos no cuentan con las
dimensiones mínimas de movilidad.
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Puntos de congestión
Estado bueno
Estado regular
Estado malo

RT
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[

ESTADO DE LA

DISCAPACIDAD

[

SAN ISIDRO

]

De acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud, se estima que el 15% DE LA
POBLACIÓN MUNDIAL SON PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.

PATIOS

]

Adulto mayor
8,30%

Adolescentes
37,8%
Población

9.404

]

BOGOTÁ

La ciudad de Bogotá tiene 255.494
personas con discapacidad lo que
corresponde al 3,20% de las existentes en
Colombia. Por género se distribuyen en
141.583 mujeres y112.700 hombres.

55,6%

A la vez, los habitantes del sector se dirige a otros sitios de la ciudad
o fuera de esta para obtener empleos en servicios generales,
seguridad, ventas informales, construcción, etc.

44,4%

LOCALIDAD DE

[

ESTADO DE LA DISCAPACIDAD

]

CHAPINERO

53%
47%

35,86%

La localidad de Chapinero tiene 3.825
personas con discapacidad lo que
corresponde al 1,4% de las existentes en
Bogotá. Por género se distribuyen en 2.027
mujeres y 1.798 hombres.

89,6%

255.494

1,49%

]

SAN ISIDRO PATIOS

3.825
VISUAL

[

1%

3,20%

La UPZ San Isidro Patios tiene 1.372
personas con discapacidad lo que
corresponde al 1,4% de las existentes en la
localidad de Chapinero.

HABLA

1.281.742

Niños
15,2%

El porcentaje de la población de San Isidro aumenta durante los fines
de semana debido a la presencia de población flotante que
trabajan en los diferentes establecimientos localizados en la zona
empleandose como meseros, cuidadores de autos, servicios de
aseo, etc.

FÍSICO 2,47%
MENTAL

COLOMBIA Y

AUDICIÓN 5,7%

[

Adultos
38,6%

Fuente: Observatorio nacional de discapacidad (2017), elaborado por autoras
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[

SAN ISIDRO

PATIOS

]

Se realiza una encuesta a 20 personas en condición de discapacidad determinando con esta
las variables necesarias para la elección de los casos de estudio.
VIVIENDA
81%

APTO

19%
71,4%

PROPIA
ARRIENDO

28,6%

El barrio SAN ISIDRO ALTO es donde se presentan el mayor
porcentaje de casos de personas en condición de
discapacidad de la UPZ.

En el aspecto de la vivienda, tema de interes dentro del
trabajo, el 81% viven en CASA además de que el 71,4% de las
personas encuestadas la vivienda es PROPIA.

TIPO DE DISCAPACIDAD Y EDAD

CAUSAS

COGNITIVA
FÍSICO
MOTRIZ

MENTAL

42,9%

14,3%

VISUAL

4,8%

SORDO
CEGUERA

4,8%

Se identificó que entre los
rangos de 16-30 y 30-60+
AÑOS es en donde se
presentan más personas
con
algún
tipo
de
discapacidad.

El mayor porcentaje de algún
tipo de discapacidad es la
FÍSICO-MOTRIZ con un 42,9%
donde se evidencian diferentes
variaciones de esta.
28,6%

4,8% 0-5
6-15
4,8%

OTRAS

19%
9,5%

Entre los diferentes tipos de causas que provocaron la
discapacidad, el 42,9% indica que esta se encuentra
presente desde el NACIMIENTO y corresponden a alguna
alteración durante el embarazo y nacimientos prematuros.

31-60

60+

28,6%

ENFERMEDAD

NO SABE

38,1%
16-30

42,9%

NACIMIENTO
CAUSAS

33,3%

23,8%
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MORACI

4,8%

VIVIENDA

38,1%

CASA

4,8%
LA SUREÑA
SAN ANTONIO 4,8%
PATIOS
4,8%
ESPERANZA

SAN ISIDRO ALTO

ENCUESTA
20 PERSONAS

SAN LUIS

42,9%

BARRIO

RT
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[

]

ACTIVIDADES CON LA
COMUNIDAD

CELEBRACIÓN MES DE LA DISCAPACIDAD EN BOGOTÁ
21 DE OCTUBRE 2016
Imagen 42: Celebración mes de la discapacidad

Actividad realizada por la alcaldía de Chapinero y el Consejo Local
de discapacidad de Chapinero apoyados por el IDRD, Secretaria de
salud red norte, Secretaria de integración social, Secretaria de
cultura, bomberos, Secretaria de educación, alcaldía de Bogotá,
IDEPAC
Enfocada hacía la población en condición de discapacidad,
familiares y/o cuidadores de la localidad de Chapiner en el Parque
Nacional.
Imagen 43: Pacientes del Hospital Chapinero

Foto por autoras

Foto por autoras
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CELEBRACIÓN FIN DE AÑO
16 DE DICIEMBRE 2016
Imagen 44: Celebración fin de año

Se observó la problemática relacionada con el
desplazamiento desde las viviendas hacía el salón
comunal debido al mal estado de la malla vial del sector
y la ausencia de transporte accesible e incluso en el
acceso e interior del espacio del salón comunal.
Imagen 45: Grupo de personas en condición de discapacidad que
habitan en San Iisidro Patios

Foto por autoras

Foto por autoras
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Última reunión de personas en condición de
discapacidad junto a sus familiares y/o cuidadores y
adultos mayores del barrio San Isidro Patios para celebrar
el primer día de novenas y fin de año. En esta se realizaron
diversas actividades lúdicas con la población además de
compartir de una comida.

RT

LOCALIZACIÓN CASOS DE ESTUDIO

Imagen 46: Localización casos de estudio

Localización personas en condición
de discapacididad encuestadas
Casos de estudio

Elaborado por autoras

Teniendo en cuenta las variables obtenidas mediante las encuestas a la población con discapacidad del barrio se localizaron las viviendas
sobre el territorio. Para la elección de los casos de estudio se tomó como centralidad el salón comunal de San Isidro Patios ya que en este
lugar es en donde se desarrollan mensualmente las reuniones y demás actividades.
Otra de las variables para la elección fue el rango de edad identificando dos caso de adolescentes de 15 y 16 años y una mujer de la tercera
edad donde los tres poseen una discapacidad físico-motriz que les dificulta el desarrollo de actividades dentro y fuera de la vivienda.
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Imagen 47: Vivienda estudio de caso I

1

VIVIENDA planificada correspondiente al proyecto entregado en la
época del primer poblamiento del barrio.
USUARIO de la tercera edad de 84 años.
DISCAPACIDAD usuaria de la silla de ruedas debido a un accidente.

Foto por autoras

2
VIVIENDA autoconstruida con problemáticas de hacinamiento.
USUARIO adolescente de 16 años estudiante del colegio Monteverde.

DISCAPACIDAD usuario de la silla de ruedas debido a Cuadriparesia
espastica (parálisis miembros inferiores).
Foto por autoras

3

Imagen 49: Vivienda estudio de caso II

VIVIENDA prefabricada en un terreno localizado bajo la cota de la vía
más cercana.
USUARIO adolescente de 15 años
DISCAPACIDAD Parálisis cerebral espastica desde su nacimiento lo
que hace que se mantenga en cama.
Foto por autoras
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NTERVENCIÓN EN EL
ERRITORIO

Imagen 48: Vivienda estudio de caso II

IT

Fuente: maps.google.com

VIVIENDA CASO I

FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
BAÑO
HABITACIÓN

FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGO C1

ACCESO
COCINA

DATOS

LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN: Carrera 12a Este #97-16
BARRIO: San Isidro Alto
TIPO VIVIENDA: Casa propia
ÁREA CONSTRUIDA: 88,99m2

FECHA DE ELABORACIÓN
SEPTIEMBRE 2016
PLANO DE LA VIVIENDA

Imagen 51: Localización en San Isidro Patios

Imagen 53: Planta estado actual vivienda caso I
8.30 m
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Imagen 52: Localización barrial caso de estudio I
G

USUARIO
NOMBRE: María Amparo Fierro.
EDAD: 84 años.
DISCAPACIDAD: Movilidad reducida
en extremidades inferiores -Adulto
mayor.
CAUSA: Accidente de tránsito hace
4 años.

7.89 m

CONTEXTO

3.15 m

11.00 m

Elaborado por autoras

DIA

NIVEL 1: Sala - Comedor - Garaje.
NIVEL 2: Cocina - Habitación.
NIVEL 3: Lavadero - Habitación
usuario.

3.14 m

3.19 m

ESTADO ACTUAL:
Distribución espacial: Compuesta
por tres niveles conectados
mediante escaleras de 2 y 3
escalones con dimensiones no
estándar.

1.96 m

0.90 m 2.22 m

3.20 m

0.86 m 1.80 m 1.00 m0.90 m

3.75 m

8.30 m
CARRE

RA 12a

Elaborado por autoras

ESTE

Elaborado por autoras
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Planta Estado actual

ANÁLISIS VIVIENDA CASO I
FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
BAÑO
HABITACIÓN

ACCESO
COCINA

DATOS
REGISTRO POTOGRÁFICO

FECHA DE ELABORACIÓN
SEPTIEMBRE 2016

PLANO DE LA VIVIENDA
8.30 m

Imagen 54: Acceso actual vivienda caso I

3.20 m

1.96 m

3.14 m

4.66 m

7.89 m

11.00 m

3.15 m

11.00 m

3.19 m

0.90 m 2.22 m

FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGO C1 - A

0.86 m 1.80 m 1.00 m0.90 m

3.75 m

8.30 m

Foto por autoras

PROBLEMÁTICAS

PROPUESTA

Acceso a la vivienda: 0,97m
Escalera de acceso: Huella y contrahuella no tienen
medidas estándar.
Ausencia de rampa para el paso de una silla de ruedas

Acceso a la vivienda: 0,97. Medida óptima para el paso de
una silla de ruedas.
Diseño de una rampa de acceso a la vivienda en material
antideslizante.
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FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGO C1 - A

BAÑO
HABITACIÓN

ACCESO
COCINA

DATOS
REGISTRO POTOGRÁFICO
Imagen 55: Acceso actual vivienda caso I

FECHA DE ELABORACIÓN
SEPTIEMBRE 2016
ESTADO DE LA VIVIENDA

Imagen 56: Acceso garaje actual vivienda caso I

BUENO

Foto por autoras

REGULAR

MALO

Foto por autoras

Nivel 2
3.20 m

Nivel 1
0.00 m
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ANÁLISIS VIVIENDA CASO I
FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGO C1 - C

BAÑO
HABITACIÓN

ACCESO
COCINA

DATOS
REGISTRO POTOGRÁFICO

FECHA DE ELABORACIÓN
SEPTIEMBRE 2016

PLANO DE LA VIVIENDA
8.30 m

Imagen 57: Cocina actual vivienda caso I

1.96 m

3.14 m

4.66 m

7.89 m

11.00 m

3.15 m

11.00 m

3.19 m

0.90 m 2.22 m

3.20 m

0.86 m 1.80 m 1.00 m0.90 m

3.75 m

8.30 m

Foto por autoras

PROBLEMÁTICAS

PROPUESTA
Reformar el espacio a partir de una mejor disposición del
mobiliario proporcionando dimensiones para permitir el
alcance de objetos.
Mejoramiento de iluminación.
Anchura mínima de espacio de circulación (0,90m)

Disposición del mobiliario.
Poca iluminación.
Dimensiones reducidas del espacio que impiden la
circulación y permanencia de las personas.
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FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGO C1 - C

BAÑO
HABITACIÓN

ACCESO
COCINA

DATOS
REGISTRO POTOGRÁFICO
Imagen 58: Mobiliario cocina actual vivienda caso I

FECHA DE ELABORACIÓN
SEPTIEMBRE 2016
ESTADO DE LA VIVIENDA

Imagen 59: Cocina actual vivienda caso I

BUENO

Foto por autoras

REGULAR

MALO

Foto por autoras

Nivel 2
3.20 m

Nivel 1
0.00 m
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ANÁLISIS VIVIENDA CASO I
FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGO C1 - B

BAÑO
HABITACIÓN

ACCESO
COCINA

DATOS
REGISTRO POTOGRÁFICO

FECHA DE ELABORACIÓN
SEPTIEMBRE 2016

PLANO DE LA VIVIENDA

Imagen 60: Acceso baño actual vivienda caso I

8.30 m
1.96 m

3.14 m

4.66 m

7.89 m

11.00 m

3.15 m

11.00 m

3.19 m

0.90 m 2.22 m

3.20 m

0.86 m 1.80 m 1.00 m0.90 m

3.75 m

8.30 m

Foto por autoras

PROBLEMÁTICAS
No existe separación entre el espacio de la ducha y el resto
del baño causando problemas de humedad en el suelo.
Dimensiones reducidas del espacio incumpliendo las
mínimas necesarias para la independencia.
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PROPUESTA
Implementación de elementos de soporte.
Mejoramiento de iluminación.
Aparaos sanitarios con medidas mínimas para el uso de una
persona en condición de discapacidad según normativa
vigente.

FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGO C1 - B

BAÑO
HABITACIÓN

ACCESO
COCINA

DATOS
REGISTRO POTOGRÁFICO

FECHA DE ELABORACIÓN
SEPTIEMBRE 2016
ESTADO DE LA VIVIENDA

Imagen 61: Ducha actual vivienda caso I

Imagen 62: Bañoactual vivienda caso I

Imagen 63: Suelo actual vivienda caso I

Foto por autoras

Foto por autoras

Foto por autoras

BUENO

REGULAR

MALO

Nivel 2
3.20 m

Nivel 1
0.00 m

60

ANÁLISIS VIVIENDA CASO I
FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGO C1 - H

BAÑO
HABITACIÓN

ACCESO
COCINA

DATOS
REGISTRO POTOGRÁFICO

FECHA DE ELABORACIÓN
SEPTIEMBRE 2016

PLANO DE LA VIVIENDA
8.30 m

Imagen 64: Habitación actual vivienda caso I

1.96 m

3.14 m

4.66 m

7.89 m

11.00 m

3.15 m

11.00 m

3.19 m

0.90 m 2.22 m

3.20 m

0.86 m 1.80 m 1.00 m0.90 m

3.75 m

8.30 m

Foto por autoras

PROBLEMÁTICAS

PROPUESTA

Inexistencia de espacios de circulación y permanencia.
Distribución de mobiliario causa obstrucción de paso.
Poca iluminación.

Dimensionamiento del espacio para poder generar espacios
suficientes para la circulación y mejor distribución del
mobiliario propiciando independencia y autonomía.
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FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGO C1 - H

BAÑO
HABITACIÓN

ACCESO
COCINA

DATOS
REGISTRO POTOGRÁFICO

FECHA DE ELABORACIÓN
SEPTIEMBRE 2016
ESTADO DE LA VIVIENDA

Imagen 65: Mobiliario actual vivienda caso I

Imagen 66: Mobiliario actual vivienda caso I

Foto por autoras

Foto por autoras

BUENO

REGULAR

MALO

Nivel 2
3.20 m

Nivel 1
0.00 m
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Foto por autoras

VIVIENDA CASO II

FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGO C2

ACCESO
COCINA

DATOS

LOCALIZACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
SEPTIEMBRE 2016
PLANO DE LA VIVIENDA

Imagen 68: Localización en San Isidro Patios
Imagen 70: Planta estado actual vivienda caso II

6.30 m

1.15 m
0.30 m

1.53 m 1.34 m

USUARIO
NOMBRE: Juan Manuel Cifuentes.
EDAD: 16 años.
DISCAPACIDAD: Cuadriparesia
espástica (inmovilidad miembros
inferiores).
CAUSA: Desde el nacimiento

5.77 m

2.05 m

3.66 m

ESTADO ACTUAL:
El área total del lote no se encuentra
desarrollado por lo que el área del
espacio construido es reducida
teniendo en cuenta el número de
personas que residen en la vivienda.
Se encuentra conformada por una
Foto por autoras
sola habitación donde todas las
CONTEXTO
personas deben convivir incluyendo
Imagen 69: Localización barrial caso de estudio II
a la persona discapacitada
causando una falta de autonomía
del mismo.

6.30 m
Elaborado por autoras

Planta Estado actual
Foto por autoras
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11.48 m

DIRECCIÓN: Carrera 13a Este #97-15
BARRIO: San Isidro Alto
TIPO VIVIENDA: Casa propia
ÁREA CONSTRUIDA: 34,97m2
ÁREA LOTE: 70,63m2

BAÑO
HABITACIÓN

ANÁLISIS VIVIENDA CASO II
FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGO C2 - A
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HABITACIÓN

ACCESO
COCINA

DATOS
REGISTRO POTOGRÁFICO

FECHA DE ELABORACIÓN
SEPTIEMBRE 2016

PLANO DE LA VIVIENDA
6.30 m

Imagen 71: Acceso actual vivienda caso I

1.53 m 1.34 m

11.48 m

5.77 m

2.05 m

3.66 m

0.30 m

1.15 m

6.30 m

Foto por autoras

PROBLEMÁTICAS
Acceso a la vivienda: 0,75m. No permite el paso de una silla
de ruedas.
Materialidad inestable y deslizante.
Fuerte inclinación en el acceso a la vivienda desde la calle
principal.
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PROPUESTA
Acceso de la vivienda: 0,97m para permitir el paso de una
silla de ruedas.
Nivel de suelo libre para permitir maniobra de la silla de
ruedas en material antideslizante.

FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGO C2 - A
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ESTADO DE LA VIVIENDA

Imagen 72: Acceso actual vivienda caso II

Imagen 73: Acceso desde la vía

Imagen 74: Acceso desde la vía

Foto por autoras

Foto por autoras

Foto por autoras

BUENO

REGULAR

MALO

Nivel 2
3.00 m

Nivel 1
0.00 m
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ANÁLISIS VIVIENDA CASO II
FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGO C2 - C
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PLANO DE LA VIVIENDA
6.30 m

Imagen 75: Cocina actual vivienda caso II

1.53 m 1.34 m

11.48 m

5.77 m

2.05 m

3.66 m

0.30 m

1.15 m

6.30 m

Foto por autoras

PROBLEMÁTICAS
Las medidas de la cocina son 1,87x2,45m
Puerta de acceso: 0,70m, No es apta para el acceso de la
persona con discapacidad.
Distribución de mobilidad de la cocina es saturado lo cual
obstruye la movilidad dentro del espacio.
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PROPUESTA
Acceso al espacio: 0,90m
Materialidad piso antideslizante.
Ampliación de las dimensiones del espacio.
Mobiliario localizado denro del espacio de alcance para la
manipulación de estos.

FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGO C2 - C
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BUENO

Imagen 76: Cocina actual vivienda caso II

Imagen 77: Suelo de la cocina actual

Imagen 78: Mobiliario de la cocina actual

Foto por autoras

Foto por autoras

Foto por autoras
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ANÁLISIS VIVIENDA CASO II
FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGO C2 - B
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6.30 m

Imagen 79: Baño actual vivienda caso II

1.53 m 1.34 m

11.48 m

5.77 m

2.05 m

3.66 m

0.30 m

1.15 m

6.30 m

Foto por autoras

PROBLEMÁTICAS

PROPUESTA
Implementación de elementos de soporte.
Mejoramiento en la iluminación.
Aparatos sanitarios con medidas mínimas para el uso de una
persona en condición de discapacidad: Inodoro 0,45m
(altura), barras de apoyo abatibles 0,70m (altura).

Materialidad: Piso liso y deslizante.
Problema en el alcance independiente de elementos de
aseo.
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FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
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ESTADO DE LA VIVIENDA

Imagen 80: Sanitario

Imagen 81: Ducha

Imagen 82: Baño actual vivienda caso II

Foto por autoras

Foto por autoras

Foto por autoras
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ANÁLISIS VIVIENDA CASO II
FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
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6.30 m

Imagen 83: Habitación actual vivienda caso II

1.53 m 1.34 m

11.48 m

5.77 m

2.05 m

3.66 m

0.30 m

1.15 m

6.30 m

Foto por autoras

PROBLEMÁTICAS
El problema principal de esta vivienda es el hacinamiento,
ya que en una sola habitación conviven 5 personas,
obstruyendo la privacidad de la persona en condición de
discapacidad.
Tejado en zinc. Inseguridad durante lluvias.

PROPUESTA
Diseño de habitaciones independientes para los habitantes
de la vivienda.
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FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
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Imagen 84: Mobiliario
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Imagen 85: Mobiliario

Imagen 86: Iluminación

BUENO

Foto por autoras

Foto por autoras
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Fuente: maps.google.com

VIVIENDA CASO III

FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGO C3

ACCESO
COCINA

DATOS

LOCALIZACIÓN

PLANO DE LA VIVIENDA

Imagen 88: Localización en San Isidro Patios
Imagen 90: Planta estado actual vivienda caso III
6.49 m
1.97 m

1.54 m

0.50 m

Foto por autoras

CONTEXTO

USUARIO
NOMBRE: Nicolás Andrés León.
EDAD: 15 años.
DISCAPACIDAD: Parálisis cerebral
espastica.
CAUSA: Nacimiento prematuro (5
meses).

2.90 m

2.94 m

Imagen 89: Localización barrial caso de estudio III

2.03 m
6.49 m

Elaborado por autoras

Planta Estado actual
Foto por autoras
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8.28 m

0.92 m

4.88 m

2.27 m

2.98 m

2.13 m

ESTADO ACTUAL:
Se encuentra conformada dos
habitaciones y el adolescente que
posee la discapacidad habita el
estudio donde no posee ningún tipo
de privacidad y autonomía.

FECHA DE ELABORACIÓN
SEPTIEMBRE 2016

8.28 m

DIRECCIÓN: Carrera 13a Este
#97a-10
BARRIO: San Isidro Alto
TIPO VIVIENDA: Casa propia
ÁREA CONSTRUIDA: 53,79m2

BAÑO
HABITACIÓN

ANÁLISIS VIVIENDA CASO III
FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
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PLANO DE LA VIVIENDA
6.49 m

Imagen 91: Acceso actual vivienda caso III

1.97 m

1.54 m

2.90 m

8.28 m

0.50 m

2.13 m
2.94 m

8.28 m

0.92 m

4.88 m

2.27 m

2.98 m

2.03 m
6.49 m

Fuente: maps.google.com

PROBLEMÁTICAS
Gran pendiente para el acceso a la vivienda desde la calle
principal.
Materialidad: tierra, inestabilidad.
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PROPUESTA
Pendiente de 10%
Materialidad: pavimento de la entrada a la vivienda.
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Imagen 92: Acceso actual vivienda caso III
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ANÁLISIS VIVIENDA CASO III
FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
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Imagen 93: Acceso cocina actual vivienda caso III

6.49 m
1.97 m

1.54 m

2.90 m

8.28 m

0.50 m

2.13 m
2.94 m

8.28 m

0.92 m

4.88 m

2.27 m
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2.03 m
6.49 m

Fotos por autoras

PROBLEMÁTICAS
Dimensiones reducidas que impiden la circulación y
permanencia de más de una persona en el espacio.
Falta de iluminación.

PROPUESTA
Ampliación de espacios y materialidad antideslizante.
Mejoramiento de iluminación.
Acceso al espacio: 0,90m
Mobiliario con dimensiones que permitan el alcance y
manipulación de las personas en condición de discapacidad
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Imagen 94: Acceso cocina

FECHA DE ELABORACIÓN
SEPTIEMBRE 2016
ESTADO DE LA VIVIENDA

Imagen 95: Mobiliario cocina

BUENO

Fotos por autoras

REGULAR

MALO

Fotos por autoras
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Nivel 1
0.00 m
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ANÁLISIS VIVIENDA CASO III
FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGO C3 - B
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PLANO DE LA VIVIENDA
6.49 m

Imagen 96: Baño actual vivienda caso III

1.97 m

1.54 m

2.90 m

8.28 m

0.50 m

2.13 m
2.94 m

8.28 m

0.92 m

4.88 m

2.27 m
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6.49 m

Fotos por autoras

PROBLEMÁTICAS
El baño no posee las dimensiones y requerimientos mínimos
para el uso de las personas en condición de discapacidad
por lo cual se utiliza el espacio del lavadero que tiene unas
dimensiones reducidas, que posee humedad y deslizante.
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PROPUESTA
Ampliación de espacios y materialidad antideslizante.
Mejoramiento de iluminación.
Acceso al espacio: 0,90m.
Mobiliario con dimensiones que permitan el alcance y
manipulación del usuario.

FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
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Imagen 97: Baño actual

Imagen 98: Materialidad suelo

Imagen 99: Ducha

Fotos por autoras

Fotos por autoras

Fotos por autoras
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ANÁLISIS CASO DE ESTUDIO III
FORMATO DE INSPECCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO PATIOS
EN ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD
FICHA DE ANÁLISIS
CÓDIGO C3 - H

BAÑO
HABITACIÓN

ACCESO
COCINA

DATOS
REGISTRO POTOGRÁFICO

FECHA DE ELABORACIÓN
SEPTIEMBRE 2016

PLANO DE LA VIVIENDA

Imagen 100: Habitación actual vivienda caso III
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Fotos por autoras

PROBLEMÁTICAS
El problema principal de esta vivienda es el hacinamiento,
ya que en una sola habitación conviven 5 personas,
obstruyendo la privacidad de la persona en condición de
discapacidad.
Tejado en zinc. Inseguridad durante lluvias.

PROPUESTA
Diseño de habitaciones independientes para los habitantes
de la vivienda.
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Imagen 101: Habitación

Imagen 102: Mobiliario habitación

Fotos por autoras

Fotos por autoras
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Lo siento por Leonardo da Vinci pero sus medidas
no contemplan a las personas usuarias de sillas de
ruedas.
- Enrique Rovira-Beleta -

I

NTERVENCION
EN EL TERRITORIO

PROPUESTA URBANA

Vía La Calera - Bogotá
Mejoramiento malla vial
Mejoramiento andenes accesibles
Conexión equipamiento principales

Localización viviendas de personas en
condición de discapacidad
Localización casos de estudio
Equipamientos
85

Paraderos SITP accesibles
Andenes
Rio
Zonas verdes

La propuesta urbana se estructura a partir de los criterios de accesibilidad que deben cumplirse según las normativas vigentes
teniendo en cuenta los diversos recorrridos que suelen realizar las personas en condición de discapacidad y adulto mayor que
habitan en San Isidro Patios.
Consta de 4 intervenciones:

1 MEJORAMIENTO MALLA VIAL

VIA VEHICULAR
BAJO FLUJO

1.20m

0.4m

3.4m

VIA VEHICULAR
ALTO FLUJO

Imagen 103: Estado actual cruce peatonal

5m

Teniendo en cuenta el flujo vehicular de la zona, no se
requiere semaforización por lo que se implementan cruces
peatonales diferenciados del suelo mediante el color
blanco. Según la normativa NTC 4695 DE 1.999, los vados,
como planos de transición entre el andén y la calle deben
ser dimensionados dependiendo del flujo peatonal de la
zona y ser coincidentes en el ancho con los cruces
peatonales. Estos a su vez deben poseer una franja de huella
podotáctil de alerta en su perímetro para advertir de su
presencia a las personas en condición de discapacidad. La
dimensión de los andenes se amplia generando la dimensión
mínima requerida para el tránsito peatonal y el de la silla de
ruedas (1.20m mínimo).

Fuente: maps.google
Imagen 104: Propuesta cruce peatonal

Vado accesible

Cruce peatonal

0.4m 1.20m

Huella podotáctil
de alerta

Elaborado por autoras
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NTERVENCIÓN EN EL
ERRITORIO

Vías principales de San Isidro Patios las cuales, en su mayor
parte, se encuentran en estado regular y malo. El andén
debe contar con una dimensión mínima para permitir el
radio de giro de una silla de ruedas, debe estar a una altura
de 15cm en vias de barrio y se debe usar superficies
podotáctiles las cuales permiten dirigir a las personas a lo
largo de la franja de circulación peatonal por una ruta
segura y libre de obstáculos como iluminarias, carteles,
vegetación, etc., tanto a nivel horizontal como vertical.

IT

PROPUESTA URBANA

[

HUELLA

2 MEJORAMIENTO ANDENES ACCESIBLES
Teniendo en cuenta la localización de las personas en condición de
discapacidad encuestadas, se plantea andenes con los criterios
presentes en la Guía práctica de la normativa peatonal permitiendo
una conexión entre dichas viviendas y la malla vial principal.

]

PODOTÁCTIL

Señal con un pavimento de textura en sobre
relieve y color contrastante al entorno mediante la
cual se entrega información de desplazamiento y
alertas de peligro y/o atención.

Debe proteger siempre al peatón y por ningún motivo debe ser ubicada en el borde
del andén.

[

BALDOSA TÁCTIL DE

5cm

5cm

2cm
3cm
40cm

[

BALDOSA TÁCTIL DE

Imagen 106: Propuesta paradero

]

Baldosa con botones sobresalientes de
40x40 cm con un espesor de 3,6 cm y 7
cm en caso de ser reforzado. Advierte
la existencia de un cruce de la vía, en
sentido
perpendicular
a
su
desplazamiento.

]

Baldosa con botones sobresalientes de
40x40 cm con un espesor de 3,6 cm y 7
cm en caso de ser reforzado. Advierte
la existencia de un cruce de la vía, en
sentido
perpendicular
a
su
desplazamiento.

Fuente: maps.google

Señalización

GUÍA

ALERTA

5cm
4cm
40cm

40cm

Imagen 105: Estado actual paradero

40cm

3cm
4cm

En los paraderos de mayor importancia y afluencia de personas, se
plantea una plataforma elevada para acondicionarlos con la altura
necesaria para permitir a las personas en condición de
discapacidad acceder a los buses que brindan el servicio en el
barrio teniendo en cuenta que esto no cumplen las características
necesarias para ser considerados accesibles.

Rampa de acceso
local comercial

La señalización se encuentra localizada fuera de la ruta peatonal,
esta a su vez cuenta con textos, gráficos y presentan doble lenguaje
siendo el segundo el braille el cual se encuentra 1.20 sobre el nivel
del suelo según lo requerido en la normativa (Resolución 264 de
2015).

Huella podotáctil
de guía

Huella podotáctil
de alerta

Plataforma
paradero SITP

El mobiliario urbano del paradero se encuentra fuera de la ruta
peatonal para no convertirse en un obstáculo en esta además que
permite que el espacio sea el adecuado para permitir el radio de
giro de la silla de ruedas facilitando la movilidad de estas.

Mejoramiento de
la malla vial

Elaboración por autoras
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3 CONEXIÓN EQUIPAMIENTOS PRINCIPALES
Además de esto, se plantea
un equipamiento de salud a
escala local en la zona alta
de
San
Isidro
Patios
facilitando la movilidad de
las personas en condición
de discapacidad.

4 RECORRIDO ECOLÓGICO CON CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD
Imagen 108: Propuesta sendero
ecológico
Imagen 107: Estado actual sendero
ecológico

Senderos de madera con juntas inferiores a 1,50 centímetros
y piezas dispuestas en sentido perpendicular a la circulación.
La pendiente máxima para salvar un desnivel mediante
rampa será del 8% en tramos de longitud inferior a 10 metros
y se podrá aumentar esta pendiente hasta el límite del 12%
en tramos de longitud inferior a 3 metros. Se dotarán de
doble pasamanos a ambos lados, en alturas de 70 y 95
centímetros. Además se contara con una serie de páneles
de información para la fácil localización de las personas en
el espacio e información acerca de las especies nativas
animales y vegetales fomentando el cuidado de estas. Los
páneles tendrán una altura máxima de 1,80 metros y mínima
de 75 centímetros medida desde el suelo.

Foto por autoras

Barandal de
apoyo

Sendero ecológico
accesible

Elaboración por autoras
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NTERVENCIÓN EN EL
ERRITORIO

Generación de un circuito entre los equipamientos
principales para las personas en condición de discapacidad
teneindo en cuenta los requerimientos de estos: la Unidad
Primaria de Atención en Salud (UPA San Luis), salón comunal
en donde se realizan las actividades mensuales con este
grupo y el centro educativo Monteverde teniendo en
cuenta que algunos de los encuestados se encuentran
estudiando allí.
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INTERVENCIÓN SECTOR CASO I
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LOCALIZACIÓN

[

INTERVENCIÓN SECTOR CASO I
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Imagen 109: Estado actual vía de acceso
caso I

Imagen 110: propuesta vía de acceso
caso I

Fuente: maps.google

Elaborado por autoras

Imagen 111: Estado actual acceso a la
vivienda caso I

Imagen 112: propuesta acceso a la
vivienda caso I

Fuente: maps.google

Elaborado por autoras

2 MEJORAMIENTO ANDENES ACCESIBLES
Imagen 113: Planta acceso a la vivienda

ACCESO 2
PISO

VIVIENDA

1,20m

VÍA VEHICULAR

Franja
demarcadora

Imagen 114: Corte propuesta acceso a la vivienda

Vía vehicular
Franja demarcadora
Andén

Elaboración por autoras

Imagen 115: Corte propuesta vía de acceso

Elaboración por autoras

Se maneja un ancho mínimo de 1,20m para permitir el paso
de una silla de ruedas en las circulaciones peatonales
diferenciadas claramente de la vía vehicular mediante una
franja demarcadora en un color contrastante (amarillo) de
un ancho de 50 mm según lo requerido en la NTC 4279 de
2.005.
Para salvar la diferencia en altura, se plantean rampas firmes,
antideslizantes y sin obstáculos que poseen una superficie de
aprosimación al comienzo y al final de estas de un ancho de
1.20 m para permitir el radio de giro de una silla de ruedas. El
porcentaje máximo de la pendiente está sujeto por la NTC
4143 dependiendo la longitud y el desnivel que nos indica
que deben ser de 6% para una longitud de 15 m.
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Elaboración por autoras
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ESTUDIO DE CASO I

]

Área construida 91,3m2
DIRECCIÓN: Carrera 12a Este #97-16
BARRIO: San Isidro Alto
VIVIENDA: Casa propia

LOCALIZACIÓN

[

INTERVENCIÓN PARCIAL

CARACTERÍSITICAS MORFO TIPOLÓGICAS PROPUESTA
Área del lote: 91,3m2

Área construida: 182,6m2

1 piso

2 piso

CRITERIOS DE DISEÑO
Para esta vivienda se desarrollaron los siguientes parámetros de
diseño de intervención parcial:

Imagen 116: Planta propuesta primer piso vivienda caso I

Ampliación del área del baño
2,25 m

Ampliación de la habitación
Ingreso para el segundo piso de la casa

1.

50

m

Mayor iluminación al interior de la vivienda
1.

50

m

9,10 m
2,36 m

Adecuación de espacios de circulación teniendo en
cuenta el radio de giro
Implementación de rampa según especificaciones técnicas

3,86 m

ÁREAS
Sala
Cocina
Habitación
Baño
Patio de ropas
Circulación

22,9m
9,0m
13,8m
3,1m
6,4m
15,8m

1,96 m

8,59 m

6,18 m

Elaborado por autoras

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA
141,4 m2
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Imagen 118: Planta propuesta segundo piso vivienda caso I

PLANTA PRIMER PISO PROPUESTO
Elaborado por autoras

PLANTA SEGUNDO PISO PROPUESTO
Elaborado por autoras

En búsqueda de un tipo de ayuda económica para solventar los gastos del núcleo familiar que habita la vivienda se plantea
una ampliación de la vivienda a un segundo piso en el cual la distribución del espacio es igual al del primer piso.
Lo último con el fin de que, si el núcleo familiar decide trasladarse al segundo piso mantengan las mismas condiciones de
accesibilidad.
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Imagen 117: Planta propuesta primer piso vivienda caso I
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PROPUESTA URBANA
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Imagen 120: Planta propuesta baño
0,9

2,49
0,3 0,3

0,7

1.

1,46

50

]

1,0

m

Imagen 119: Planta propuesta cocina
4,15
1,8
0,35
2,0

AÑO

2,50
0,6
Elaborado por autoras
Elaborado por autoras

Teniendo en cuenta la entrevista previa con la usuaria de silla de
ruedas donde comenta que puede ingresar a este espacio sin
necesidad de utilizar la silla de ruedas, se generó el siguiente diseño:
SANITARIO (NTC 6047 de 2013)
Altura entre 0,40-0,48m desde el suelo.
Distancia mínima del borde del asiento a la pared posterior entre
0,65-0,8m.
BARRAS DE AGARRE (NTC 6047 de 2013)
A ambos lados (abatibles o fijos a la pared) a una distancia entre
0,30-0,35m del centro del sanitario.
Distancia mínima desde la pared 0,40m.
Altura sobre el asiento del sanitario 0,20-0,30m.
Perfil circular entre 0,35-050m de diametro.
DUCHA (LEY 20.422 modificada en 2016)
Área del asiento (fijo-abatible-movible) 0,45x045m.
Altura del asiento 0,46m desde el suelo.
Regadera tipo teléfono a no más de 1,20m.
Griferia tipo presión o palanca entre 0,70-1,20m.
Barra horzontal de apoyo a 0,75m. y vertical a 0,80-1,40m.

ACCESO (NTC 6047 de 2013)
Espacio frente a la puerta donde se pueda inscribir un radio de
giro de 1,50m.
MOBILIARIO (Guía de accesibilidad universal,2014)
La ubicación del refrigerador debe considerar la necesidad de
un espacio libre de aproximación lateral por el lado de la
apertura de la puerta. Es necesario prever el espacio de barrido
de la puerta y la posición de la silla de ruedas.
ENCIMERA (Guía de accesibilidad universal,2014)
Altura de 0,80m y libre en la parte inferior de 0,76
BARRA (Guía de accesibilidad universal,2014)
Altura entre 0,80-0,85m. Longitud mínima de 0,80m y altura libre
inferior entre 0,70-0,80m.
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Imagen 122: Propuesta acceso a la vivienda caso I

ABITACIÓN

]

Imagen 121: Planta propuesta habitación
2,50

m

Elaborado por autoras

Elaborado por autoras

50

Imagen 124: Propuesta habitación usuaria

0,8

1.

2,36

Elaborado por autoras
Imagen 123: Propuesta baño

En este espacio la accesibilidad tienen que ver más con la
disposición del mobiliario presente siempre y cuando este
permita el radio de giro en el acceso, a uno de los lados de
la cama y frente a elementos de uso, un radio de giro de
1,50m de diametro.

Imagen 125: Propuesta cocina

ACCESO (Guía de accesibilidad universal, 2014)
Ancho libre mínimo de 0,80m y manilla de apertura tipo
palanca.
CAMA (Guía de accesibilidad universal, 2014)
Altura libre inferior de 0,15m.
Barra para colgar ropa y cajones se deben ubicar a una
altura máxima de 1,20m
VENTANAS (Guía de accesibilidad universal, 2014)
Debe considerar un campo visual desde una silla de
ruedas. Altura de mecanismos de cierre no deben superar
los 1,20m.
Elaborado por autoras
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XONOMETRÍAS

Imagen 126: Axonometría vivienda propuesta
Primer piso

Imagen 127: Axonometría vivienda propuesta
Segundo piso

Elaborado por autoras

[F

]

Elaborado por autoras

ACHADA FRONTAL

Imagen 128: Fachada frontal propuesta vivienda caso I

Elaborado por autoras
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PLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS
DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Para generar espacios con características accesibles en la propuesta de la vivienda del caso I, se aplicaron los siete princpios
arquitectónicos formulados por Mace explicados en el capitulo dos del presente trabajo los cuales presentan claves precisas en
relación al diseño puntual.
Tabla 11: Aplicación siete principios de diseño arquitectónico en el caso de estudio I

TOLERANCIA AL ERROR

Transmite la
información
necesaria de
forma efectiva
para que el
usuario realice
actividades de
manera
autónoma.

USO EQUITATIVO

ESPACIOS FLEXIBLES

SIMPLE E INTUITIVO
El espacio
debe usarse
de diferentes
maneras y a
todas deben
responder de
la misma
manera.

Minimiza los
riesgos de
acciones
involuntarias o
accidentes,
proporcionand
o el orden del
mobiliario y el
radio de giro
pertinente.

MÍNIMO ESFUERZO

ADECUADO TAMAÑO

Diseño que permite el
mínimo esfuerzo al
realizar algún tipo de
actividad permitiendo al
usuario mantener la
posición neutral del
cuerpo.

Disposición y diseño útil
para todas las personas,
generando las mismas
formas de uso en el
espacio.

Diseño es
fácil de
entender, sin
importar la
experiencia,
conocimiento
s, habilidades
de lenguaje.

Proporción adecuada
del espacio
proporcionando la
independencia de la
postura y movilidad de
las personas.

Elaborado por autoras

CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES
Inicial

Composición
familiar

Actividad u oficio

Madre
Madre

Padre

Hija

Costurera Independiente Dibujante
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Movilidad reducida de
extremidades inferiores Adulto mayor
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ESTUDIO DE CASO II
INTERVENCIÓN SECTOR CASO II

]

LOCALIZACIÓN

[

INTERVENCIÓN SECTOR CASO II
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Imagen 129: Estado actual acceso a la
vivienda caso II

Imagen 130: propuesta acceso a la
vivienda caso II

Foto por autoras

Fuente: elaborado por autoras

Imagen 131: Estado actual acceso a la
vivienda caso II

Imagen 132: propuesta acceso a la
vivienda caso II

Foto por autoras

Fuente: elaborado por autoras

2 MEJORAMIENTO ANDENES ACCESIBLES
Imagen 133: Planta acceso a la vivienda

ACCESO 2
PISO

VIVIENDA

ESCALERA

Franja
demarcadora
Imagen 134: Corte propuesta acceso a la vivienda

1,20m

Fuente: Elaboración por autoras

Rampa
Franja demarcadora
Escalera

Pasamanos

Se maneja un ancho mínimo de 1,20m para permitir el paso
de una silla de ruedas en las circulaciones peatonales
diferenciadas claramente de la vía vehicular mediante una
franja demarcadora en un color contrastante (amarillo) de
un ancho de 50 mm según lo requerido en la NTC 4279 de
2.005.

Imagen 135: Corte propuesta vía de acceso

Para salvar la diferencia en altura, se plantean rampas firmes,
antideslizantes y sin obstáculos que poseen una superficie de
aprosimación al comienzo y al final de estas de un ancho de
1.20 m para permitir el radio de giro de una silla de ruedas. El
porcentaje máximo de la pendiente está sujeto por la NTC
4143 dependiendo la longitud y el desnivel que nos indica
que deben ser de 10%
Cuentan con pasamanos de un material rígido continuos a lo
largo del recorrido fijados firmemente a una altura de 0,70 m
y el otro a 0,90m separados de la pared o cualquier
obstrucción lateral mínimo 0,50m según la NTC 420.

Fuente: Elaboración por autoras

100

ROPUESTA
ASO II

Fuente: Elaboración por autoras

PC

ESTUDIO DE CASO II
Área construida 77,50m2
DIRECCIÓN: Carrera 13 Este #97-15
BARRIO: San Isidro Alto
VIVIENDA: Casa propia

]

LOCALIZACIÓN

[

INTERVENCIÓN TOTAL

CARACTERÍSITICAS MORFO TIPOLÓGICAS PROPUESTA
Área del lote: 70m2

Área construida: 140m2

1 piso

CRITERIOS DE DISEÑO

2 piso

Imagen 136: Planta propuesta primer piso vivienda caso II

1.
50
m

2,27 m

Para esta vivienda se desarrollaron los siguientes parámetros de
diseño de intervención total:
Ampliación del área del baño
Ampliación de la habitación

1.

50

m

Mayor iluminación al interior de la vivienda

2,55 m

Ingreso para el segundo piso de la casa

9,17 m

Adecuación de espacios de circulación teniendo en
cuenta el radio de giro

m
50
1.

m
50

50
1.

1.

m
50
1.
m
1.
50

8,6m
4,7m
26,6m
5,1m
1,4m
18,5m

3,00 m

ÁREAS
Sala
Cocina
Habitación
Baño
Patio de ropas
Circulación

m

1.
5

0m

3,04 m

Intervención de muros en altura para la permeabilidad de
espacios

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA
129,8 m2

1,71 m

6,00 m

4,05 m

ESCALA ___1:100
Elaborado por autoras
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Imagen 138: Planta propuesta segundo piso vivienda caso II

PLANTA PRIMER PISO PROPUESTO
Elaborado por autoras

PLANTA SEGUNDO PISO PROPUESTO
Elaborado por autoras

En búsqueda de un tipo de ayuda económica para solventar los gastos del núcleo familiar que habita la vivienda se plantea
una ampliación de la vivienda a un segundo piso en el cual la distribución del espacio es igual al del primer piso.
Lo último con el fin de que, si el núcleo familiar decide trasladarse al segundo piso mantengan las mismas condiciones de
accesibilidad.
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Imagen 137: Planta propuesta primer piso vivienda caso II
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Imagen 139: Planta propuesta cocina

0,8

3,40

]
Imagen 140: Planta propuesta baño

2,00

0,9

3,00
0,3 0,3

1,71

0,7

0,7
1,96

0m

0m

5
1.

1.5

Elaborado por autoras
Elaborado por autoras

SANITARIO (NTC 6047 de 2013)
Altura entre 0,40-0,48m desde el suelo.
Distancia mínima del borde del asiento a la pared posterior entre
0,65-0,8m.
BARRAS DE AGARRE (NTC 6047 de 2013)
A ambos lados (abatibles o fijos a la pared) a una distancia entre
0,30-0,35m del centro del sanitario.
Distancia mínima desde la pared 0,40m.
Altura sobre el asiento del sanitario 0,20-0,30m.
Perfil circular entre 0,35-050m de diametro.
DUCHA (LEY 20.422 modificada en 2016)
Área del asiento (fijo-abatible-movible) 0,45x045m.
Altura del asiento 0,46m desde el suelo.
Regadera tipo teléfono a no más de 1,20m.
Griferia tipo presión o palanca entre 0,70-1,20m.
Barra horzontal de apoyo a 0,75m. y vertical a 0,80-1,40m.

ACCESO (NTC 6047 de 2013)
Espacio frente a la puerta donde se pueda inscribir un radio de
giro de 1,50m.
MOBILIARIO (Guía de accesibilidad universal,2014)
La ubicación del refrigerador debe considerar la necesidad de
un espacio libre de aproximación lateral por el lado de la
apertura de la puerta. Es necesario prever el espacio de barrido
de la puerta y la posición de la silla de ruedas.
ENCIMERA (Guía de accesibilidad universal,2014)
Altura de 0,80m y libre en la parte inferior de 0,76
BARRA (Guía de accesibilidad universal,2014)
Altura entre 0,80-0,85m. Longitud mínima de 0,80m y altura libre
inferior entre 0,70-0,80m.
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Imagen 142: Propuesta acceso a la vivienda caso II

ABITACIÓN

]

1.
50

1,0

m

Imagen 141: Planta propuesta habitación

Elaborado por autoras
Imagen 144: Propuesta habitación usuaria

Elaborado por autoras

Elaborado por autoras

2,36

Imagen 143: Propuesta baño

0,6

4,05
Elaborado por autoras

2,36

En este espacio la accesibilidad tienen que ver más con la
disposición del mobiliario presente siempre y cuando este
permita el radio de giro en el acceso, a uno de los lados de
la cama y frente a elementos de uso, un radio de giro de
1,50m de diametro.

Imagen 145: Propuesta cocina

ACCESO (Guía de accesibilidad universal, 2014)
Ancho libre mínimo de 0,80m y manilla de apertura tipo
palanca.
CAMA (Guía de accesibilidad universal, 2014)
Altura libre inferior de 0,15m.
Barra para colgar ropa y cajones se deben ubicar a una
altura máxima de 1,20m
VENTANAS (Guía de accesibilidad universal, 2014)
Debe considerar un campo visual desde una silla de
ruedas. Altura de mecanismos de cierre no deben superar
los 1,20m.

Elaborado por autoras
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XONOMETRÍAS

Imagen 146: Axonometría vivienda propuesta
Primer piso

Imagen 147: Axonometría vivienda propuesta
Segundo piso

Elaborado por autoras

[F

Elaborado por autoras

]

ACHADA FRONTAL

Imagen 148: Fachada frontal propuesta vivienda caso II

Elaborado por autoras
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PLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS
DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Para generar espacios con características accesibles en la propuesta de la vivienda del caso I, se aplicaron los siete princpios
arquitectónicos formulados por Mace explicados en el capitulo dos del presente trabajo los cuales presentan claves precisas en
relación al diseño puntual.
Tabla 12: Aplicación siete principios de diseño arquitectónico en el caso de estudio I

Transmite la información necesaria
de forma efectiva para que el
usuario realice actividades de
manera autónoma.

TOLERANCIA AL ERROR

ESPACIOS FLEXIBLES

Minimiza los riesgos de acciones
involuntarias o accidentes,
proporcionando el orden del
mobiliario y el radio de giro pertinente.

USO EQUITATIVO

Disposición y diseño útil para todas las personas,
generando las mismas formas de uso en el
espacio.

SIMPLE E INTUITIVO

El espacio debe usarse de diferentes
maneras y a todas deben responder
de la misma manera.

Diseño es fácil de entender, sin
importar la experiencia,
conocimientos, habilidades de
lenguaje.

MÍNIMO ESFUERZO

ADECUADO TAMAÑO

Diseño que permite el mínimo esfuerzo al realizar
algún tipo de actividad permitiendo al usuario
mantener la posición neutral del cuerpo.

Proporción adecuada del espacio
proporcionando la independencia de la postura
y movilidad de las personas.

Elaborado por autoras

Composición
familiar
Actividad u
oficio

Inicial

CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES
Madre

Padre

Hija

Hijo

Ama de casa
Estudiante
Independiente
Estudiante
106

Hijo Cuadriparesia
espástica
(inmovilidad en
miembros inferiores)
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PC

Tenemos que tomar los maximos para generar
medidas minimas.
- Ricardo Becerra -

C

ONCLUSIONES

CONCLUSIONES
Las viviendas deben ser construidas y diseñadas para que respondan a las necesidades cambiantes de los usuarios permitiendo desde el
acceso, una movilidad e inclusión de los usuarios con cualquier tipo de capacidad y una adaptación de forma fácil, cómoda y segura dentro
de los diversos espacios en esta.
Los planteamientos expuestos a continuación, permiten que los usuarios puedan realizar las diversas actividades básicas de la vida diaria dentro
de la vivienda informal, pero estos no se limitan a los usuarios en condición de discapacidad sino para todos los que habitan en ella teniendo
en cuenta que todos los entornos deben ser accesibles y usados por la mayor cantidad de personas sin distinción alguna, criterio presente
dentro de lo planteado en la accesibilidad desapercibida, tema que se ha tocado a lo largo del presente documento.
Para esto se genera un CHECK LIST que permite generar una evaluación y control de la accesibilidad de la vivienda informal principalmente en
los espacios seleccionados para poder determinar qué acciones se deben tomar dentro de estas recomendaciones para el fortalecimiento e
integración social de las personas en condición de discapacidad.
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Imagen 168: Dimensiones rampas NTC 4143
Rampa 8%

1,20m

Imagen 167: Check list espacio del acceso a la vivienda

Necesidad de construcción de
rampas para evadir obstáculos

PENDIENTE DEL
TERRENO

1,20m

1,20m

Para salvar la diferencia de altura causada por la pendiente del
terreno al estar localizado el barrio sobre los Cerros Orientales, se
recomienda el uso de RAMPAS firmes, antideslizantes y sin obstáculos
que poseen una superficie de aproximación al comienzo y al final de
estas de un ancho de 1.20 m para permitir el radio de giro de una silla
de ruedas. El porcentaje máximo de la pendiente está sujeto por la
NTC 4143 dependiendo la longitud y el desnivel.

Medida mínima requerida para el
ingreso de una silla de ruedas según
normativa vigente

DIMENSIONES

ACCESO A LA
VIVIENDA

Acabados del espacio
según requerimientos de
la normativa

1,20m

Elaborado por autoras

Imagen 169: Dimensiones puerta
de acceso
0,90m

PUERTA

Sentido de apertura
hacia afuera
Altura del pomo

2,0m
0,8-1,0m

MATERIALIDAD

Rampa 12%

Elaborado por autoras

Elaborado por autoras
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La PUERTA DE ACCESO debe tener un
ancho mínimo de 0,90m para permitir
el paso de una silla de ruedas y una
altura
de
mínimo
2,0m.
Los
ACCESORIOS deben encontrarse
localizados a una altura entre 0,8m y
1,0m para poder ser manipulados por
una persona sentada.
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Imagen 171: Cocina accesible

Imagen 170: Check list espacio de la cocina

Medida mínima para permitir
el acceso de una silla de
ruedas

ACCESO

MOBILIARIO

Altura y distribución
del mobiliario
presente

COCINA
Fuente: http://alvaracebron.wixsite.com/

DIMENSIONES

Medida mínima para
permitir el movimiento
dentro del espacio de una
silla de ruedas

Las PUERTAS DE ACCESO deben ser de mínimo 0,80m para permitir el paso de
una silla de ruedas.
El ESPACIO DE TRABAJO debe estar a una altura máximo de 0,80m y bajo
esta se debe considerar una altura libre mínima de 0,70m y de fondo 0,60m
para permitir aproximarse frontalmente con una silla de ruedas.
Las GRIFERIAS deben emplear un mecanismo de presión o palanca a una
distancia no mayor de 0,45m desde el borde.

Elaborado por autoras

Durante el proceso de investigación de la normativa vigente, se identificó que este espacio no se encuentra desarrollado dentro de la
normativa colombiana por lo que estos valores están basados en la normativa internacional (España, Chile).

Imagen 172: Radio de giro dentro del espacio de la cocina

Se requiere un espacio suficiente para permitir el RADIO DE GIRO de 360° que
sería mínimo de 1,50m.
El ancho mínimo de CIRCULACIÓN debe ser de 0,90m.
El PISO debe ser de un material antideslizante en seco y mojado que no
permita reflejo alguno.

Elaborado por autoras
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ABITACIÓN

Imagen 173: Check list espacio de la habitación.

Imagen 174: Radio de giro dentro del espacio de la habitación

ACCESO

Medida mínima para
permitir el acceso de
una silla de ruedas

HABITACIÓN
MOBILIARIO

Acabados del espacio
según requerimientos de la
normativa

DIMENSIONES

Medida mínima para permitir
el movimiento dentro del
espacio de una silla de ruedas
Elaborado por autoras

Elaborado por autoras

Como se ha mencionado anteriormente, en el caso de este espacio la distribución del mobiliario es la que influye sobre la accesibilidad
permitiendo esta generar los RADIOS DE GIRO de 360° de 1,50m.
La PUERTA DE ACCESO debe contar con un ancho libre mínimo de 0,80m y manilla de apertura tipo palanca. Esta debe abrirse hacía el exterior.
El área del espacio debe permitir el RADIO DE GIRO de 360 dispuesto frente a la cama y debe contar con ÁREAS DE CIRCULACIÓN de 0,90m
mínimo alrededor de la cama para facilitar la transferencia.
La altura de la CAMA debe ser de 0,48m para facilitar la transferencia desde y hacia la silla de ruedas y debe tener una altura libre inferior de
0,15m para permitir la aproximación de quien asiste a la persona en condición de discapacidad.
ARMARIO con puertas correderas con tirador. Los cajones y el espacio para colgar la ropa deben estar a una altura máxima de 1,20m.
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Imagen 173: Check list espacio de la habitación.

Imagen 171: Baño accesible

Medida mínima para
permitir el acceso de una
silla de ruedas

APARATOS
SANITARIOS

ACCESO

Inodoro, lavamanos,
duchas y elementos de
apoyo

BAÑO

DIMENSIONES

MOBILIARIO
Altura y distribución del
mobiliario presente

Medida mínima para
permitir el movimiento
dentro del espacio de
una silla de ruedas

Fuente: https://disenodebanos.com/

Elaborado por autoras

ARTEFACTOS:
LAVAMANOS debe estar a una altura de 0,80m y de fondo 0,70m para permitir aproximarse frontalmente con una silla de ruedas.
SANITARIO debe contar con un espacio lateral de transferencia paralelo al artefacto entre 0,90m a 1,20m para permitir la aproximación desde
la silla de ruedas no siendo interrumpido este por el lavamanos u otro artefacto del espacio. La altura de este artefacto debe ser entre
0,40m-0,48m.
Las dimensiones mínimas de la DUCHA son 0,90m x 1,20m que deben contar con un espacio de transferencia lateral. La silla de la ducha tiene
un área de 0,45m x 0,45m a una altura de 0,46m la cual puede ser abatible, fija o movible. La GRIFERIA debe ser tipo presión o palanca
localizada a una altura entre 0,70m -1,20m. La regadera tipo teléfono a no más de 1,20m.
BARRAS DE APOYO a ambos lados las cuales pueden ser abatibles o fijas a una distancia entre 0,30m-0,35m desde el centro del sanitario y de
distancia a la pared de 0,40m a una altura sobre el eje del sanitario entre 0,20m-0,30m. La ducha también cuenta con barras de apoyo
horizontal a una altura de 0,75m y vertical entre 0,80m -1,40m.
OTROS ACCESORIOS como jaboneras, toallero, perchero, dispensador de papel, etc., deben estar instalados a una altura máximo de 1,20m.
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