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P1 - RUTA ACCESIBLE SUGERIDA

          ‘‘La Ruta Accesible es una parte de la vereda o de una circulación peatonal, de ancho conti-
nuo, apta para cualquier persona, con pavimento estable, sin elementos sueltos, de superficie ho-
mogénea, antideslizante en seco y en mojado, libre de obstáculos, gradas o cualquier barrera que 
dificulte el desplazamiento y percepción de su recorrido.’’ Definición Ruta accesible, OGUC.

           En el plano anterior se presenta  el recorrido óptimo de la ruta accesible, con el cual se puede acceder  
a todos los espacios sin inconvenientes. Es por esto, que la ruta completa debe estar en un mismo nivel, sin 
resaltes, hoyos ni elementos que la interrumpan.

           Se destacó en la plano la ruta de espacios públicos,  sobre la cual no se requieren mayores intervencio-
nes, salvo algunas reparaciones de pavimento, toda vez que cumple con las dimensiones mínimas requeridas.

* En P3 se muestran las puertas que cumplen y las que no con la normativa. Lo que da cuenta que los espa-
cios interiores así como en los dormitorios si serían parte de la ruta accesible, ya que cumplen con los anchos 
mínimos de puertas y de pasillo entre camas.

       Es necesario que  el recorrido completo sea pavimentado al mismo nivel, es decir, que no hayan dificul-
tades para que una persona con discapacidad se mueva autónomamente, en forma segura al desplazarse.
       
      No deben existir desniveles mayores a 1 cm, como tampoco escalones, pilares, basureros o cualquier ob-
jeto que impida el libre tránsito.
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P2 - RAMPAS Y BAÑOS A MODIFICAR 

        Se presentan en el siguiente plano los puntos sugeridos a modificar. En el desglose se exhibe 
punto por punto. Esto con su respectiva planta, corte y elevación proponiendo en cada caso la modi-
ficación adecuada para cumplir con la normativa.

       En las siguientes gráficas, se ilustran las rampas y pavimentos que cumplirían con los requeri-
mientos normativos. No así los baños, en los cuales solo hacemos propuestas a modo de sugerencia 
de intervención.

- El recorrido de la ruta accesible, en este caso está proyectado sobre los lugares públicos del recinto. 
- No queda graficada la ruta accesible en los dormitorios, ya que son espacios privados. Sin embargo, cum-
plen perfectamente en términos de amplitud de ciruculación con silla de ruedas.
- Las camas están a una distancia pertinente.
- Comedor: cumple con las distancias necesarias, como también cumplen dimensionalmente las mesas y 
sillas. Lo relevante es que los muebles no son estáticos, por lo que permiten la versatilidad del espacio.
- Mesas: deben tener un minimo de 70cm de alto (medida espacio libre debajo de la mesa), para que la silla 
entre sin dificultad debajo de esta.
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Planta de Arquitectura R1

Corte y Elevación R1 

R1 Rampa Ingreso principal 

A) RAMPAS

        La rampa existente en la puerta de acceso principal, no cumple con la normativa. Es por esto 
que se sugiere la modificación de esta, sumándole como se indica en la siguiente figura, una ram-
pa de acceso nueva.
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R2 R3 Rampas patio interior

       Ambas rampas deben ser modificadas de la misma manera, ya que la altura que alcanzan es la misma 
(36 cm). Sin  embargo, se podría optar por mantener solo una rampa y cerrar los perímetros que no van a ser 
utilizados. Por seguridad se recomienta demoler la rampa que se decida desincorporar al recorrido. Adicio-
nalmente se destaca que una rampa es suficiente dadas las dimensiones del patio interior.

- En este caso  se tomó de referencia la rampa ya existente para ser modificada en los siguientes planos 
(182cm de ancho), pero esto no deja excluída la opción de reconstruir la rampa, dimensionada a 90cm de 
ancho, respetando el alto de barandas, asi como los espacios mínimos de inicio y final.

Planta de Arquitectura R2 y R3

P=6%

60
0

182

Patio interior
Espacio de tierra

Pasillo interior

Barandas

Rampa pavimentada con
antileslizante

 R1

Escalones patio interior

P=6%

60
0

182

Patio interior
Espacio de tierra

Pasillo interior

Barandas

Rampa pavimentada con
antileslizante

 R2

Escalones patio interior

Corte y Elevación R1 y R2

182

90

P=6%

95 70

20

20 208 208 208 20

600

128

150 150

36 Espacio mínimo final rampa

Espacio mínimo inicio rampa

barandas lisas sin resalte

Elevación lateral R1 y R2

R2 R3



7

Planta de Arquitectura R4

Elevación lateral R4 

R4 Rampa Patio interior 

       La pérgola del patio interior queda desconectada, ya que tiene un escalón. Para  solucionar esto hay tres 
opciones:
1) Nivelar y conectar la pérgola a través de un ‘puente’ que provenga del pasillo derecho y cruce hasta esta 
(donde se encuentra actualmente la mesa de taca taca)
2) Sacar el piso y dejar la pérgola a nivel de suelo natural.
3) Construir una rampa como  se indica en la gráfica siguiente.

*El plano sobre el que se hizo el diagnóstico no está actualizado, por lo tanto no aparecen los asientos, sin 
embargo, la rampa encaja correctamente con el acceso a la pérgola.

        En este caso se consideran barandas de 4cm de ancho como recomendación.
Es relevante destacar que en la rampa a contruír,  las barandas deben sobresalir 20cm, de modo tal, que una 
persona en silla de ruedas pueda ingresar sin problemas. 

* Las alturas de las barandas se especifican según norma y no pueden ser modificadas.
* En las rampas R1, R2, R3 y R4 se consideró un 6% de inclinación como condición ideal, sin embargo si esta 
opción define una rampa muy larga y costosa, se puede utilizar un 8% de pendiente, que cumpliría con la 
normativa.
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6

Elevación frontal R4 / imagen referencial

B) BAÑOS
         En el siguiente item se evalúan dos de los baños existentes:

1) B1 - baño propuesto para ruta accesible - se considera eventualmente necesario adaptar uno de los baños 
de las habitaciones para personas con discapacidad.
2) B2 - baño de la enfermería.

* Este item estaba fuera de la evaluación, sin embargo se decide plantear la distribución adecuada para cumplir como 
baño accesible. Esto para considerar las modificaciones plausibles en una futura remodelación.

B1

Sistema Roll a Ramp - disponible en Tecnoaccesible
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B2

E

Sugerencia baño enfermería

ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE
        En este item se consideró el espacio designado según plano entregado, de forma de establecer un área 
de estacionamiento adecuado para personas con discapacidad. Sin embargo, se modificó la forma y se estan-
darizaron las medidas.
* Los estacionamientos deben ser pavimentados, requiriendo de una superficie lisa para que los usuarios 
en  silla de ruedas, muletas, sillas eléctricas o cualquier equipo utilizado para transportar a los usuarios, no 
tengan inconvenientes de acceso.
* Es de suma importancia que estos puestos de estacionamiento se mantengan limpios, sin obstáculos y que 
sean fáciles de reconocer. Es por eso que se sugiere que sean pintados de azul, como se ilustra en la figura 
siguiente.

Imagen de referencia - Ciudad accesible
‘Lider comienza a implementar forma-
to accesible en estacionamientos para PcD
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ÁREA PISCINA

    Como se señala en P1, la 
piscina también forma parte de 
la ruta accesible, y para esto se 
incorpora en la imagen un deck 
de madera como opción ade-
cuada para nivelar el piso del 
área, en la zona de ingreso a la 
piscina.
 
- La opción de pavimentar tam-
bién es perfectamente válida. El 
único problema a observar es 
la temperatura que adquiere el 
cemento, no compatible con la 
tolerancia humana al calor.

   En la imagen de la derecha, 
nos encontramos con una 
rampa dentro de una piscina, la 
cual se plantea como alternati-
va para el ingreso universal de 
esta. 
      Si bien no es obligación 
que esto esté implementado, 
siempre es conveniente evaluar 
la opción, ya que facilitaría el 
ingreso a la piscina, no solo a 
las personas que presenten 
problemas de movilidad, si no a 
todas las demás personas.

- Imagen de referencia:
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P3 - CUMPLE/NO CUMPLE + SUGERENCIAS
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En el siguiente esquema se presentan tres variables:
       
        Puertas que cumplen con accesibilidad - miden 86cm de ancho el vano entre la puerta (abierta) y el borde 
del muro.
     
        Puertas que no cumplen - tienen medidas inferiores a 80cm y no necesariamente deben que ser modifi-
cadas, ya que son áreas que utilizan los trabajadores de la fundación.

       Sugerencias - En este item aparecen las rampas de ingreso y de la pérgola, que  se sugiere intervenir para  
consolidar la ruta accesible (previamente detalladas en la sección rampas) + sugerencia de barandas en el 
borde derecho del patio interior. Esto no es imperativo, sin embargo, es importante resguardar esas áreas, ya 
que no hay escalones para descender al patio. 
* Pude percatarme en la visita, que las personas que habitan la fundación atraviesan de una esquina a otra, 
por fuera del pasillo central, lo que significa un peligro para su integridad física.
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BARANDAS SUGERIDAS - PATIO INTERIOR

     Como muestra el corte de la izquierda, se sugieren 
barandas entre pilares que sean de 95cm de alto, al 
menos. 
     En este caso, no es necesario que cumplan con 
medidas stándar dado el costo eventual, puesto que 
el propósito de estas, es solo evitar posibles caídas de 
los usuarios.

Corte lateral patio interior 

Zoom barandas

Medidas básicas que hay que considerar: Opciones Tecnoaccesible:

        Contamos con rampas a medida, pueden ser 
fijas o movibles. La opción de la foto funciona con 
sistema enrrollable, lo que facilita su intalación/
desinstalación. Además cuentan con barandas y 
todas las medidas de seguridad.


