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El presente proyecto tiene como propósito visibilizar a las personas con discapacidad 

física, las cuales son un grupo muy importante dentro de la sociedad ecuatoriana, y 

aunque sus derechos están consagrados en la Constitución Nacional, estos no siempre se 

toman en cuenta en las actividades cotidianas y especialmente en la inclusión laboral 

público o privado o en la construcción de casas de interés social. El presente trabajo 

de investigación se realizó con el objetivo de diagnosticar el grado de accesibilidad en 

una vivienda para una persona con movilidad reducida en la ciudad de Guayaquil. El 

problema se sitúa en la falta de dimensionamiento, circulación y confort que 

actualmente es un impedimento para las diversas actividades que desempeña a diario. 

La metodología aplicada en la investigación fue descriptiva, exploratoria, bibliográfica 

y de campo, aplicando la técnica de la encuesta en el que mostró resultados de En la 

mayoría de los casos de personas con discapacidad, esta se ubica en un estado leve, y 

en un 87% determinan que el diseño de espacios interiores para personas con 

discapacidad debe ser prioritario. El que se diseñe previamente un espacio interior 

adaptado para una persona con discapacidad para la previa compra de una vivienda es 

aceptado entre los encuestados. Por esta razón la propuesta del rediseño de los espacios 

para una persona con discapacidad es ideal en función de brindar una mejor condición 

de vida y adaptabilidad a su entorno. 
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REDUCED MOBILITY (IN WHEELCHAIR)” 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this project is to make visible the people with physical disabilities, 

which are a very important group within Ecuadorian society, and although their rights 

are enshrined in the National Constitution, these are not always taken into account in 

daily activities and especially in the public or private labor inclusion or in the 

construction of houses of social interest. The present research work was carry out with 

the objective of diagnosing the degree of accessibility in a home for a person with 

reduced mobility in the city of Guayaquil. The problem lies in the lack of 

dimensioning, circulation and comfort that is currently an impediment to the various 

activities performed daily. The methodology applied in the research was descriptive, 

exploratory, and bibliographical and field, applying the technique of the survey in 

which it showed results. In most cases of people with disabilities, it is located in a mild 

state, and in an 87% determine that the design of interior spaces for people with 

disabilities should be a priority. The design of an interior space adapted for a person 

with a disability for the previous purchase of a home is accept among the respondents. 

For this reason, the proposal for the redesign of spaces for a person with disabilities is 

ideal in terms of providing a better living condition and adaptability to their 

environment 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente proyecto tiene como propósito visibilizar a las personas con 

discapacidad física, las cuales son un grupo muy importante dentro de la sociedad 

ecuatoriana, y aunque sus derechos están consagrados en la Constitución Nacional, 

estos no siempre se toman en cuenta en las actividades cotidianas y especialmente en 

la inclusión laboral público o privado o en la construcción de casas de interés social. 

 
Es derecho de todo ciudadano que presenta algún tipo de discapacidad contar 

con espacios especialmente diseñados para su funcionalidad, que ofrezcan todas las 

garantías necesarias para su correcta movilidad, de manera que pueda llevar una vida 

digna, la cual permita una integración social y familiar. 

 
El aumento de la población con discapacidades en las últimas décadas está 

teniendo como consecuencia directa que arquitectos e interioristas que realizan 

proyectos para este grupo poblacional, tengan en cuenta diversos aspectos en el 

proceso de diseño de los espacios interiores que faciliten la movilidad de sus clientes. 

Según la OEA Ecuador cuenta con un 12,8% de la población con algún tipo de 

discapacidad lo que equivale a 449.169 habitantes con alguna discapacidad, siendo la 

física la más representativa con el 46,66% y personas que tienen entre el 30% y el 

49% de discapacidad con el 45,30% hasta el corte del 2 de octubre del 2018, según 

reporta el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS, 2018). 
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Figura 1 Personas con discapacidad registrada por provincia  

Tomado de CONADIS (2018) 

 

 

 
 

Figura 2 Personas con discapacidad registrada por tipo y grado  

Tomado de CONADIS (2018) 
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Por lo tanto, disponer de un hogar adaptado a las necesidades, habilidades y 

destrezas es muy importante, aún lo es más para aquellas personas cuya movilidad es 

reducida y que no pueden estar aisladas del mundo y sus actividades generales. Como 

profesionales del diseño de interiores, es válido anticiparse a las necesidades futuras 

del cliente y crear desde un principio un espacio en el que se sienta cómodo a lo largo 

de su vida y también tener la oportunidad de brindar mejores opciones de movilidad 

en aquellas personas que no tienen la manera de hacerlo por sus propios medios 

incluso en sus propios hogares. 

 

El presente trabajo se desarrolla el rediseño de los ambientes de un hogar para 

que sea adaptado para una persona con movilidad reducida en la ciudad de Guayaquil, 

en este caso siendo su característica principal el hecho de que lo hace en silla de 

ruedas, y en la actualidad no cuenta con los ambientes apropiados para su 

desenvolvimiento cotidiano y hace que depende de terceras personas para poder 

realizar sus actividades dentro de ella. 

 

Para el desarrollo de la investigación, se tiene considerado la estructura por 

capítulos, que son detallados de la siguiente forma: 

 

En el capítulo I, se encuentra la explicación del problema en el que se explica 

las condiciones actuales en la que se encuentra la casa y las complicaciones de la 

persona de acuerdo a su movilidad reducida por el uso de la silla de ruedas. Además, 

se plantean los objetivos y la justificación del proyecto. 

 

El capítulo II, tiene el enfoque principal de ser la recopilación de la 

información bibliográfica y teórica sobre el proyecto, a través de conceptos 

fundamentales que ayuden a orientar el contenido del trabajo que en este caso se trata 

sobre las discapacidades, las viviendas funcionales para personas con discapacidad, 

la domótica y la arquitectura de la vivienda. 

 

En el capítulo III, se ubica la metodología de la investigación, teniendo en 

cuenta el tipo de investigación con el que se trabaja para la recopilación de la 

información, el estudio de la población y la muestra que son personas con 

discapacidad en la ciudad de Guayaquil y entrevista a la persona afectada sobre el 
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problema de movilidad dentro de su hogar y a quien se le realiza la propuesta. 

 

El capítulo IV, refiere al análisis e interpretación de los resultados derivado 

de la aplicación de las técnicas de la investigación. Se toma en cuenta los datos 

obtenidos por la encuesta y la información derivada de la entrevista para que la 

propuesta sea correctamente desarrollada. 

 

En el capítulo V, se establece la propuesta del rediseño del interior de la 

vivienda para que esta sea adaptada para una persona con movilidad reducida a razón 

que se encuentra en silla de ruedas. Se explica la estructura de los ambientes en 

relación a toda su arquitectura. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 
 

 

1.1.Planteamiento del problema 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) mediante la 

realización de un estudio macro, echo a la población de personas con discapacidad a 

nivel mundial se analizó y encontró que en la actualidad el promedio de la población 

que tiene algún tipo de discapacidad es de un 15%, es decir unos 200 millones de 

personas con discapacidades, lo que a primera vista no representa una cifra muy alta, 

el verdadero problema se enfoca en que en varios países no se les brinda mayor 

importancia y son sectores olvidados por las autoridades. 

http://www.who.int/features/factfiles/disability/es/ 

 

En ese marco, se privilegian las acciones relacionadas con la promoción de la 

accesibilidad, el entorno físico, la información, las comunicaciones y las estructuras 

institucionales, a fin de fomentar la igualdad de oportunidades para todos, entendida 

como el mejoramiento de la accesibilidad al sistema general de la sociedad, en 

especial, mediante la promoción de la participación plena de las personas con 

discapacidades en los procesos de toma de decisiones e inclusión con la persona con 

discapacidad. 

 

En lo que se refiere a América Latina y el Caribe existen unos 85 millones de 

personas con algún tipo de discapacidad lo que equivale al 10% de la población de la 

Región. La limitación de espacios diseñados para personas con discapacidad es un 

problema actual e inminente, por lo que queda en nosotros, lograr borrar las barreras 

para personas con discapacidades (Cámara Interamericana de Transportes, 2011). 

http://www.citamericas.org/arquivos/8eb24c8f67879c1b5b9bfdef68ba48f2.pdf 

 

Un estudio realizado por La Misión Solidaria Manuela Espejo en el año 2011, 

dio a conocer la realidad en el Ecuador desde los puntos de vista biológicos, 

psicológicos, sociales, clínicos y genéticos, de las personas con discapacidad en el país. 
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Y sus resultados han servido para delinear políticas de Estado reales, que abarquen 

múltiples áreas como salud, educación y bienestar social. Esta investigación surgió 

ante la falta de estadísticas serias que permitan a la administración pública tomar 

decisiones o planificar programas dirigidos a prevenir o atender eficientemente a las 

personas con discapacidad. El 30 de marzo 2007, se consideró una fecha clave cuando 

Ecuador se adhirió a la convención de las Naciones Unidas con el propósito de 

promover y fortalecer la protección de los derechos de las personas con discapacidad 

(Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2011). 

https://web.archive.org/web/20120701065940/http://www.vicepresidencia.gob.ec/pro

gramas/manuelaespejo/mision.html 

 

En el 2008 con la aprobación de la nueva Constitución de la República del 

Ecuador, se establecieron 21 artículos y una disposición transitoria en la defensa de 

los derechos de las personas con discapacidad y la responsabilidad del Estado en su 

implementación. 

 

Si bien es cierto la Misión Solidaria Manuela Espejo plantea que no exista ni 

una sola persona con discapacidad sin ser atendida, también debe contribuir en el área 

de la educación a que esta mejore, logrando así un mejor avance y resultado en las 

personas con discapacidades y también de sus cuidados y centros de atención tomando 

muy en serio el objetivo de su misión (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 

2011). 

https://web.archive.org/web/20120701065940/http://www.vicepresidencia.gob.ec/pro

gramas/manuelaespejo/mision.html 

 

Según un informe realizado por Diario la Hora en el año 2012, pudo concluir 

que la mayoría de fundaciones del país destinadas a atender a personas con 

discapacidad trabajan en lugares alquilados por los municipios es así como por ejemplo 

vemos el caso de la fundación San Juan Bautista en la ciudad de Mocha donde, a pesar 

de ofrecer un servicio completo, no cuentan con espacios adecuados para la atención 

y educación especializada, para la estadía de los 25 niños y adolescentes que asisten a 

la institución. La fundación no solo atiende a chicos con discapacidad, sino también a 

personas de la tercera edad que buscan un lugar de tranquilidad y descanso donde 
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puedan sentirse útiles realizando múltiples actividades (La Hora, 2012). 

http://sectorsocial.org/noticias/2012/10/31/fundacion-san-juan-bautista-brinda-

atencion-a-personas-con-discapacidades/ 

 

Según datos recopilados por el CONADIS (2018) hasta el mes de octubre, se 

estableció que en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas existen 72.337 

personas con algún tipo de discapacidad el cual se puede observar en el siguiente 

cuadro estadístico: 

 

Figura 3 Personas con discapacidad en el cantón Guayaquil  

Tomado de CONADIS (2018). https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-

discapacidad/ 
 

Tabla 1  

Personas con discapacidad en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas 

Personas con discapacidad registradas en el Cantón Guayaquil 

Tipo de Discapacidad N° de Personas Registradas Porcentaje 

Física 33.835 46,77% 

Intelectual 16.348 22,60% 

Auditiva 9.569 13,23% 
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Visual 7.849 10,85% 

Psicosocial 4.736 6,55% 

Total 72.337 100% 

Fuente: CONADIS (2018) https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 

Elaborado por Ramón Zambrano Zambrano 

 

En el Ecuador existe una gran carencia de edificaciones aptas o adecuadas para 

personas con movilidad reducida, por lo que con este proyecto se busca satisfacer esas 

necesidades mediante la propuesta de rediseño del ambiente interior de una vivienda 

ubicada en la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil. 

Para lo cual se deberá estudiar y planificar cada espacio de manera que se pueda 

realizar una propuesta de diseño adecuada que supla todas las necesidades del usuario. 

Mediante el uso y la implementación de mobiliario y materiales adecuados que 

faciliten la integración social de la persona y a su vez sirva como referencia para futuros 

diseños de conjuntos habitacionales en el país. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de diagnosticar el 

grado de accesibilidad en una vivienda para una persona con movilidad reducida en la 

ciudad de Guayaquil. El problema se sitúa en la falta de dimensionamiento, circulación 

y confort que actualmente es un impedimento para las diversas actividades que 

desempeña a diario. 

 

Tres espacios importantes que son recurrentes en la cotidianidad de una 

persona como el baño, dormitorio y cocina, deben ser conceptualizados según sus 

necesidades y requerimientos. Por lo tanto, es necesario rediseñar, apegados a las 

especificaciones para un buen diseño, mejorar la calidad de vida de la persona con 

movilidad reducida. 

 

Las estadísticas muestran un crecimiento de personas nacidas con algún tipo 

de discapacidad en el cantón Guayaquil, por lo que es necesario atender la demanda y 

no existe un centro especializado o un profesional de diseño de interiores que les brinde el 

espacio arquitectónico funcional para tratarlos, por lo que se genera el siguiente 

documento de tesis, que busca proponer un sistema funcional que se pueda adaptar a 
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cualquier tipo de vivienda o edificación; se contempla que pueda servir como punto 

de partida para mejorar y hacer que dichas personas puedan mejorar la calidad de vida, 

y en un futuro próximo relacionarse con los demás sin temor y sin que reciban algún 

rechazo por la discapacidad que padecen. 

 

La limitación de espacios diseñados para personas con discapacidad es un 

problema latente e inminente, por lo que queda en los profesionales, lograr borrar las 

barreras para personas con discapacidad y contribuir así a mejorar su calidad de vida 

y lograr un buen cuidado para ellos mediante el buen diseño óptimo de los espacios 

interiores. 

Mediante el planteamiento del diseño de los espacios interiores de la vivienda, 

se plantea logra a ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidades, todo esto se logrará con una óptima investigación, analizando y 

diagnosticando las exigencias de diseño, además de valorar la propuesta por 

profesionales especializados en la rama. 

 

 

1.2.Formulación del problema 

 
¿Cuáles son los principales problemas que tienen las personas con discapacidad 

dentro del espacio interior? 

¿Qué efecto tendrá si en los nuevos planes habitacionales y urbanísticos se 

considerará desde el principio planificar espacios para personas con movilidad 

reducida? 

 

¿Sería algo positivo si se tiene en cuenta que las personas con movilidad 

reducida tienen espacios adaptados a sus necesidades diarias? 

 

¿Será necesario el uso de la tecnología para facilitar la movilidad y la inclusión 

de personas con capacidades reducidas? 
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1.3.Sistematización del problema 

 
La independencia personal y libertad en el hogar de una persona discapacitada 

dependerá del grado de accesibilidad de la vivienda en función de sus posibilidades y 

limitaciones. 

 
Las personas discapacitadas indistintamente se enfrentan a barreras diferentes 

y cada cual crea sus habilidades para superarlas, una persona en silla de ruedas, 

encuentra barreras distintas a otras. 

 

El estudio, equipamiento y diseño del interior de una vivienda para una persona 

con movilidad reducida, influyen sobre la capacidad del ocupante para realizar las 

actividades de la vida diaria siendo el área de cocina quizá la de mayor uso. 

 
Por lo tanto, es muy importante la distribución de los espacios, sobre todo si se 

trata de un usuario en silla de ruedas, con el fin de disminuir los desplazamientos y 

simplificar el trabajo. 

 

1.4.Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 
 

Orientar a un nuevo concepto de espacios adaptados para personas con 

movilidad reducida en viviendas en la ciudad de Guayaquil, donde se generen 

ambientes seguros, mejorando la calidad de vida de las personas. 

 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 
Investigar y recolectar información pertinente de la situación de la vivienda y 

la persona con movilidad reducida que la habita. 

Establecer un espacio interior seguro con adaptabilidad para persona con 

discapacidad física. 

Estudiar la innovación de espacios interiores en hogares para personas con 



 

11 

 

movilidad reducida. 

Diseñar los ambientes acordes a las necesidades básicas de la persona con 

movilidad reducida. 

 

 

1.5.Formulación del tema 

 
Rediseño del interior de una vivienda para una persona con movilidad reducida 

(en silla de ruedas). 

 

1.6.Justificación 
 

Es importante la investigación relacionada a las discapacidades y el 

comportamiento social, cultural, político y económico que se tiene sobre las personas 

que lo poseen. Con respecto al tema de capacidades reducidas en el país, la realidad es 

que las personas pertenecientes a esta minoría, por diversas circunstancias, no pueden 

acceder a las facilidades que el desarrollo de la ciencia y la tecnología brindan al 

momento a estos grupos en el mundo desarrollado. 

 

Entre otras, las principales causas son: 

 
 

 Recursos económicos, 

 Falta de conocimiento del avance tecnológico 

 Falta de interés por parte de diseñadores para crear espacios especiales 

 Falta de políticas y apoyo gubernamentales 

 

 
Si se quiere hablar de solidaridad humana, derechos de minorías, inclusión 

social y existencias dignas, se hace imperativo que se brinde a las personas con 

capacidades reducidas la oportunidad de gozar de viviendas funcionales que se 

adecúen a sus especiales necesidades y contribuyan su bienestar tanto físico como 

emocional y psicológico. 

 

A través de la investigación y la propuesta se promueve que los profesionales 

del diseño se visionen sobre este campo, en el que cual puedan considerar la adaptación 

de los ambientes para personas que posean una movilidad reducida o discapacidad en 



 

12 

 

general que les impidan situarse con comodidad dentro de un hogar. 

 

A la persona de la vivienda a quien se le propone el rediseño de sus espacios, 

es una forma de mejorar la calidad de vida, ya que tendrá nuevas oportunidades para 

ser más independientes dentro de su propio hogar. 

 

1.7.Delimitación 

 

1.7.1. Líneas de investigación 

Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de 

la construcción. 

 

1.7.2. Sub líneas de investigación 

 Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseño arquitectónicos. 

 

1.7.3. Delimitación del contenido 

 Se direccionará el rediseño del interior de una vivienda para una persona con 

discapacidad que utiliza una silla de ruedas. 

 

1.7.4. Delimitación del espacio 

 Los espacios rediseñados serán el dormitorio, la cocina y el baño de la 

vivienda, la cual es de una planta y se encuentran en el mismo nivel (planta baja). 

 

1.7.5. Delimitación del contexto 

 El proyecto beneficiará a una persona con discapacidad física que tiene 

movilidad reducida ya que utiliza silla de ruedas, y que a largo plazo se busca 

beneficiar en la construcción de viviendas de interés social adaptada a personas con 

discapacidades. 
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1.8.Premisas de la investigación y su operacionalización 

 
Tabla 2  

Premisa de la investigación y su operacionalización 
Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

El análisis de las necesidades de 

una persona con movilidad 

reducida dentro de una 

vivienda, depende de su 

independencia de sus 

actividades cotidianas. 

Relación: 

Discapacidad – 

Viviendas 

funcionales 

Revisión 

bibliográfica 

Libros, revistas 

científicas, sitios 

web 

La determinación de la correcta 

distribución del mobiliario en 

los ambientes para una persona 

con movilidad reducida dentro 

de la vivienda, promueve un 

correcto uso de los espacios 

para su condición. 

Tipo de 

mobiliario, 

Iluminación, 

zonificación, 

Circulación 

interna 

Observación, 

Investigación 

de campo 

Fotografías 

El establecer la correcta 

distribución del mobiliario en 

los ambientes para una persona 

con movilidad reducida dentro 

de la vivienda, hace que se 

sienta más independiente. 

Selección de 

mobiliario para 

persona en silla 

de ruedas, 

iluminación 

necesaria,  

Requerimientos 

específicos de la 

persona 

Entrevista, 

encuesta 

Guía de preguntas 

abiertas 

(entrevista) 

Cuestionario de 

preguntas cerradas 

(encuesta) 

La propuesta del rediseño los 

ambientes acordes a las 

necesidades básicas de la 

persona con movilidad 

reducida, mejorará su 

desempeño en las labores de su 

hogar 

Circulación 

interna 

Iluminación 

Mobiliario 

Representación 

gráfica 

Bocetos 

Esquemas 

Digitalización 

visual de los 

espacios 

Elaborado por; Ramón Zambrano Zambrano  
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO REFERENCIAL 
2.1. Marco teórico 

 

2.1.1. Movilidad reducida 

La discapacidad se define en términos generales como la consecuencia de un 

deterioro que puede ser físico, cognitivo, mental, sensorial, emocional, del desarrollo 

o alguna combinación de estos. Una discapacidad puede estar presente desde el 

nacimiento, u ocurrir durante la vida de una persona. Discapacidad es un término 

general que cubre impedimentos, limitaciones de actividad y restricciones de 

participación.  

 

Los trastornos mentales (también conocidos como discapacidad psiquiátrica o 

psicosocial) y varios tipos de enfermedades crónicas también pueden calificar como 

discapacidades (diferentes países, regiones e incluso organizaciones a menudo definen 

la discapacidad de una manera similar, pero ligeramente diferente). Una discapacidad 

puede ocurrir durante la vida de una persona o puede estar presente desde el 

nacimiento, y claramente puede reducir la calidad de vida.  

 

La atención a las personas con discapacidad ha pasado por varias etapas a lo 

largo de la historia. En nuestro país se están produciendo avances hacia una 

nueva forma de entender la discapacidad, pasando de considerarla desde un 

punto de vista clínico hacia el modelo social que incluye la perspectiva de los 

Derechos Humanos. (Pérez F. , 2013, pág. 120)  

 

Generalmente, las discapacidades se dividen en tres grupos según el órgano o 

sistema afectado:  

 Físicas: movilidad limitada a causa de parálisis cerebral, secuelas de 

enfermedades infecciosas o hereditarias, paraplejía y discapacidades de 

movilidad pasajera por accidentes o violencia. 

 Sensoriales: discapacidad visual, ciegos y débiles visuales; discapacidad 

auditiva, sordos e hipo acústicos 

 Intelectuales: deficiencia mental y problemas de aprendizaje. (Hinojosa, 
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2016)  http://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/11644/PG-

3709.pdf?sequence=1  

Para establecer una convención respecto de los tipos y características de las 

discapacidades, existe una Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías –CIDDM-, de la Organización Mundial de la Salud.  

 

Las personas con movilidad reducida “son aquellas cuya locomoción se puede 

lograr por suplementación o por sustitución. La ayuda técnica más comúnmente usada 

es la silla de ruedas” (Universidad de Buenos Aires, 2015) 

http://www.uba.ar/extension/universidadydiscapacidad/download/infraestructura.pdf. 

Las personas que se encuentran en sillas de ruedas enfrentan muchas barreras, pero 

estas pueden erradicarse cuando durante el proyecto se toma en cuenta las necesidades 

de los individuos.  

 

2.1.1.1. Tipos de discapacidad  

 
La caracterización de las personas con discapacidad es difícil de ejecutar por 

el grande factor que involucra y en el cual las disfunciones no siempre se pueden 

sindicar en apariencia netamente diferenciada. Por otra parte hay que querer que en 

profusos albures se presentan en manera asociada dos o más de ellas. Por lo que para 

establecer una convención respecto a los tipos y características de discapacidades 

existe la siguiente clasificación: 

 

 

 Deficiencias y discapacidades mentales o físicas (sensoriales, motoras, 

viscerales o patológicas) 

 Factores cronológicos como suceden a ancianos y niños menores de seis años. 

 Factores antropométricos (gigantismo, enanismo y obesidad) (Universidad de 

Buenos Aires, 2015). 

http://www.uba.ar/extension/universidadydiscapacidad/download/infraestruct

ura.pdf 

 

La discapacidad se transforma en minusvalía cuando la posición social tiene 

participantes que actúan negativamente sobre las personas y es un llamado de atención 
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permanente sobre la potencialidad de la discapacidad, en una agrupación que ha 

perseverado actos de discriminación, marginación, compasión, caridad, 

asistencialismo, ocultamiento, tabúes y mitificación que todavía siguen influyendo 

vigorosamente en las disertaciones entre las habitantes con y sin discapacidad. 

 

Figura 4 Tipos de discapacidad 

Fuente: (Fundemas, 2014) https://www.fundemas.org/tipos-de-discapacidad 
 

 

2.1.1.2.Causas más comunes de discapacidad 

 

Existen muchas condiciones que podrían llevar a una discapacidad; Algunos 

pueden prevenirse haciendo elecciones de estilo de vida saludables, pero otros se 

deben a los caprichos de la genética. A continuación, se describen algunas de las 

causas más comunes de discapacidad: 

 

La artritis u otros problemas musculoesqueléticos, es una causa 

extremadamente común de discapacidad a largo plazo. Esto es probable porque los 

problemas musculares y articulares son un factor limitante enorme en la capacidad 

para hacer el trabajo. La artritis grave puede limitar las habilidades motoras finas 

(como escribir y escribir) que son una parte importante de la mayoría de los 

trabajos. Los problemas en las articulaciones, como la espalda o las caderas dañadas, 

también causan discapacidad porque las personas que realizan trabajos físicos tienden 

a desgastarse con el tiempo. (Monroy, 2017) https://comunicados.co/2017/10/artritis-

reumatoide-una-de-las-causas-mas-comunes-de-discapacidad-y-perdida-de-empleo/ 

 

La enfermedad cardíaca es otra de las causas más importantes. Puede afectar 
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fuertemente la capacidad de una persona para trabajar, dependiendo de la gravedad de 

la condición y las nuevas limitaciones puestas en las actividades de una persona. 

 

Los trastornos del sistema nervioso como la esclerosis múltiple (EM), la 

enfermedad de Parkinson y la epilepsia son las principales causas de discapacidad en 

los adultos jóvenes. Los trastornos del sistema nervioso suelen aparecer entre los 20 y 

los 40 años, pero afectan a las personas por el resto de sus vidas. 

 

Los accidentes cerebrovasculares son otra causa común de discapacidad. Las 

personas que sufren accidentes cerebrovasculares a menudo tienen un funcionamiento 

limitado en la mitad de su cuerpo. Puede causar daño permanente al cerebro y afecta 

el funcionamiento físico, mental y emocional. (Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades, 2017) 

https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/disabilityandhealth/relatedconditions.html 

 

Los trastornos neurálgicos comúnmente se originan por lesiones de la médula 

espinal, Alzheimer, tumores cerebrales, aneurismas, epilepsia, convulsiones y 

distrofia muscular.  

 

El autismo es algo con lo que se diagnostica cada vez más a niños y adultos a 

medida que los médicos y los profesionales aprenden más sobre el tema. El autismo 

no siempre resulta en una necesidad de discapacidad, pero a algunas personas autistas 

les resulta muy difícil obtener y mantener un empleo.  

 

2.1.2. Sillas de ruedas 

Las sillas de ruedas se encuentran entre los equipos más relevantes que pueden 

promover la movilidad, especialmente en los ancianos y en aquellos con 

discapacidades para caminar. 

 

La silla de ruedas es una ayuda técnica y están diseñadas para permitir el 

desplazamiento de aquellas personas con problemas de movilidad, movilidad 

reducida, debido a una lesión, o enfermedad física. Hay casos en los que es la 

única forma de desplazamiento y otros en los que solo se emplea en 
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circunstancias concretas, (por ejemplo, distancias largas). (Consejo Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad , 2016) 

https://www.gob.mx/conadis/articulos/la-silla-de-ruedas-permite-tener-

mayor-autonomia?idiom=es 

 

La primera silla de ruedas fue creada en 1595 y patentada cuatro años más 

tarde. Su fabricación se dio únicamente para uso del Rey Felipe II de España. Su 

modelo bimanual inducido por ruedas traseras fue tomado como ejemplo para las 

siguientes creaciones, las cuales fueron de tres y cuatro ruedas, hasta que en el año 

1924 se dio paso a la primera silla de ruedas eléctrica.  

 

La silla de ruedas ha tenido una notable evolución y con comparar las que se 

comercializan actualmente con las de hace veinte años es suficiente para corroborar 

este avance. Existen distintos tipos de sillas de ruedas, las cuales se detallan a 

continuación:  

 Sillas tradicionales:  

 Normales y ligeras: en su mayoría son fabricadas con aluminio, por 

ello, la fuerza que se requiere para impulsarlas es menor que las 

fabricadas en acero.  

 Ultraligeras y activas: comúnmente realizadas con titanio y poseen 

ruedas de alto rendimiento, por lo que permiten mayor 

maniobrabilidad.  

 Sillas deportivas: son muy estables, varían dependiendo del deporte.  

 Sillas HandBikes (triciclos de mano) 

 De competencia: mayor rapidez.  

 De uso cotidiano: con y sin motor.  

 Sillas de ruedas eléctricas: diseñadas principalmente para personas con 

movilidad reducida. (Bidea Noticias, 2014) 

https://www.bidea.es/noticias/diferentes-tipos-de-sillas-de-ruedas-

para-discapacitados/ 

 

Según Lois (2018) las sillas de ruedas eléctricas:  

Están diseñadas para trasladar al paciente cuando éste no tiene la fuerza ni la 
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capacidad para hacerlo por sí mismo. Si bien existe una gran variedad de estilos 

y accesorios especializados, el principal mecanismo por el que funcionan es el 

mismo: son alimentadas por una batería y controladas por una pequeña interfaz 

de una pequeña computadora.  

 

Se debe ser plenamente consciente de la importancia del mantenimiento 

adecuado de este equipo. Si no se mantiene la propiedad, la silla de ruedas puede 

provocar accidentes o lesiones no deseados. Las sillas de ruedas también cuestan una 

cantidad considerable de dinero, por lo que es lógico y práctico que reciban el cuidado 

y el mantenimiento adecuados.  

 

Para sillas de ruedas equipadas con automatización, lo mejor es buscar la ayuda 

de un técnico que se especialice en la reparación y el mantenimiento de este tipo de 

sillas. Otro aspecto importante es que la rutina diaria incluya controles básicos de la 

silla de ruedas, asegurarse de limpiarla correctamente con un paño o aplicar cera para 

automóviles.  

 

En cuanto a las sillas de ruedas automáticas, se puede probar los frenos y las 

características antirretorno regularmente antes de poner la silla en uso. También es 

esencial evaluar si hay piezas que necesitan ser ajustadas, reparadas o reemplazadas. 

Hacer inspecciones y revisiones de rutina ayudará a prolongar la vida útil de la silla 

de ruedas y a los usuarios a estar seguros.  

 

 

 

Figura 5 Dimensiones humanas en espacios interiores  

Fuente: Panero & Zelnik (2013) 
https://www.fceia.unr.edu.ar/darquitectonico/darquitectonico/RepHip/las-dimensiones-humanas.pdf 
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Figura 6 Radio de giro de la silla de ruedas 

Fuente: Panero & Zelnik (2013) 

https://www.fceia.unr.edu.ar/darquitectonico/darquitectonico/RepHip/las-dimensiones-humanas.pdf 

 

2.1.3. Viviendas funcionales eficientemente 

Las viviendas funcionales son espacios físicos dotados de medios estructurales 

y eficaces demandados para acciones metódicas predestinadas a brindar a sus usuarios 

o también llamados beneficiarios mejores condiciones en sus ambientes de 

independencia personal, normalización e integración social, esto mediante el 

aprovechamiento de herramientas tecnológicas de soporte e infraestructura. 

(Universidad de Palermo, 2015) 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2383.34211 

 

Necesidades de las personas con discapacidad 

 
Las limitaciones físicas de una persona con discapacidad no deben ser 

impedimento de una vida de calidad, sea dentro o fuera de casa. No obstante, casi 

siempre tropiezan con factores que les obstaculizan desplazarse adecuadamente y 

desenvolverse a gusto en su entorno.  

 

Se puede decir que la etapa inicial para adecuar una vivienda para personas 

con discapacidad es identificar sus necesidades, ya que una persona con movilidad 

reducida no requerirá los mismos aspectos que una persona que no tiene alguna 

discapacidad con este tipo de dificultad.  
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Una vez que se han definido los requerimientos específicos de las personas 

discapacitadas, es necesario consultar a profesionales acerca de las alternativas o 

recursos que pueden ayudar a solucionar esta problemática. Uno de los expertos a los 

que se puede recurrir son los albañiles y demás profesionales del área de construcción, 

ya que pueden manifestar qué tipo de cambios se pueden efectuar y el método más 

viable.  

 

En la última fase se valoran y concretan las adecuaciones a realizar para iniciar 

con la mano de obra. Se debe tener en cuenta que existe la probabilidad de que se tenga 

que modificar áreas comunes y adaptar el acceso a la edificación, así como también 

dentro de la vivienda. (Montejo, 2013) 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2311/Montejorosa2013.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

 

2.1.4. Principales problemas en las edificaciones  

 

En el día a día, las personas con algún tipo de discapacidad tienen problemas 

relacionados con la falta de libertad a la hora de poder elegir una vivienda 

digna. No hace falta tener discapacidad para saber qué injusto puede llegar a 

ser esta cuestión, aunque quizás sea necesario decirlo muchas veces para que 

más personas se den cuenta. (Observatorio de la Accesibilidad , 2014) 

https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/espacio-

divulgativo/articulos/accesibilidad-vivienda.html 

 

Uno de los problemas más habituales que poseen las edificaciones y a lo que 

se enfrentan las personas con movilidad reducida son los desniveles en aceras y 

escalones; también están los ascensores y pasillos con poco espacio (estrechos). Sin 

embargo, el problema de desnivel se puede erradicar con instalaciones de rampas 

siempre que se cuente con espacio suficiente, caso contrario es conveniente hacer una 

reforma total. (Azevedo, 2015) 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412015000100012 
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2.1.5. ¿Cómo tener una casa adaptada para sillas de ruedas? 

 
Si bien es cierto no todas las necesidades de las personas con disparidad son 

las mismas, lo importante es que las casas estén diseñadas para adaptarse fácilmente a 

sus necesidades individuales. Es importante que las casas tengan entradas planas, 

puertas más anchas para el acceso de sillas de ruedas y paredes más fuertes para 

soportar cosas como barras de apoyo.  

 

Las casas accesibles para sillas de ruedas son un poco más caras de construir 

pero son esenciales para las personas que usan sillas de ruedas para llevar una vida 

independiente. Todos los caminos, pasillos y puertas deben ser lo suficientemente 

anchos para una silla de ruedas. Nadie puede vivir con dignidad si no puede usar su 

dormitorio, baño o cocina, o simplemente no puede moverse de una habitación a otra. 

(20 Minutos , 2014) https://www.20minutos.es/noticia/2120122/0/viviendas-

accesibles/discapacitados/requisitos/ 

 

 Moverse. Esto es importante en el hogar, pero también al aire libre en el jardín 

y en los espacios de estacionamiento. Sin embargo, las puertas no sólo tienen 

que ser lo suficientemente anchas para adaptarse a una silla de ruedas, sino 

también para que una silla de ruedas gire. 

 Usando el baño. Algunas personas discapacitadas tienen dificultades para 

entrar al baño, por lo que se ven obligados a lavarse en el área de la cocina. 

Otras personas tienen que usar un balde como inodoro. Incluso si puede llegar 

a su cuarto de baño, es posible que aún necesite más espacio. 

Es esencial que las paredes y los techos sean lo suficientemente fuertes para 

colocar soportes y montacargas. También debería ser posible instalar una 

ducha de nivel de acceso con controles al alcance. 

 En la cocina. Las cocinas pequeñas y los electrodomésticos fuera de su alcance 

a menudo hacen imposible que las personas con discapacidad se sientan a gusto 

en el momento que deseen preparar algo de comida.    

Las cocinas deben ser lo suficientemente grandes para que un usuario de silla 

de ruedas pueda moverse y tener electrodomésticos al alcance de la mano. Una 

de las opciones inclusivas es que los lavabos se mueven hacia arriba y hacia 

abajo. (Instituto Superior de Estudios Sociales y Sociosanitarios, 2018) 
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https://www.isesinstituto.com/noticia/como-adecuar-una-casa-para-una-

persona-en-silla-de-ruedas 

 

Si un miembro de la familia recientemente se ha vuelto menos móvil de lo que 

solía ser, entonces su mayor prioridad probablemente será satisfacer sus nuevas 

necesidades. El entorno del hogar puede modificarse para adaptarse a un usuario de 

silla de ruedas, pero requerirá cierta planificación y dinero.  

 

Los rieles en el baño, los inodoros bajos y las duchas son algunos de los ajustes 

más populares para la mayoría de los usuarios de sillas de ruedas, mientras que los 

ascensores y los elevadores de escaleras permiten el acceso al piso superior para 

aquellos que ya no pueden subir escaleras.  

 

Se puede decir que instalar un elevador para proporcionar acceso al piso 

superior y ajustar un baño preexistente para acomodar una silla de ruedas es demasiado 

complicado y costoso. En ese caso, existe la opción de modificar una habitación de 

abajo para convertirla en un dormitorio, y agregar un baño en la planta baja que haya 

sido creado específicamente para un usuario de silla de ruedas. Esta también es una 

consideración de seguridad importante, adherirse a la planta baja permite a un usuario 

de silla de ruedas escapar más rápidamente en caso de incendio o emergencia, aunque 

un trineo de evacuación es una opción para las personas que aún desean su habitación 

en el piso superior. (Cobas, 2015) http://eprints.uanl.mx/9720/1/1080259509.pdf 

 

Como se mencionó anteriormente, también se debe pensar en cómo se va a 

acceder a la propiedad. Las puertas más anchas suelen ser esenciales, tanto dentro de 

la propiedad como para acceder a ellas, pero también pueden ser necesarias 

rampas. Estas pueden ser construcciones permanentes o rampas desplegables 

temporales que también pueden sacarse una y otra vez y almacenarse cuando no están 

en uso. 

 

A continuación, se detallan algunos puntos importantes:  

 

 Las puertas deben tener un ancho mínimo de 80 centímetros, los pasillos 90 

centímetros y en los puntos de giro debe ser de 120 centímetros.  
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 Los tomacorrientes deben estar situados en una altura óptima para que sean 

alcanzados fácilmente. Así mismo el cableado no debe estar en el suelo.  

 Los pisos deben ser antideslizantes. 

 En el baño, el acceso del lavabo deber ser frontal, mientras que el de la ducha 

y la bañera tiene que ser lateral.  

 En el caso de los muebles y las mesas, estas deben ser de esquinas redondeadas. 

 Como medida de seguridad es importante que en la vivienda se coloquen 

detectores de humo y alarmas. (Toledano, 2016) 

http://www.alzfae.org/fundacion/688/como-acondicionar-la-casa-para-

maniobrar-la-silla-de-ruedas 

 

2.1.6. Aspectos que se deben tener en cuenta al diseñar edificaciones para 

personas con discapacidad  

“La vivienda es el espacio primordial en la vida de los seres humanos; por eso 

debe ser lo más habitable posible y debe suplir las necesidades espaciales y sensoriales 

para los diferentes tipos de discapacidad”. (La Nación, 2016) 

https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/prepare-los-espacios-de-su-

hogar-para-personas-con-

discapacidad/OPZ5CBBU2JBRXFDSEFXQPBR4ZQ/story/ 

 

Hay algunos aspectos que se deben considerar al momento de diseñar una 

vivienda para personas con movilidad reducida, por medio de los cuales se garantiza 

la independencia del individuo. Como resultado se obtiene la adaptabilidad total a sus 

necesidades.  

Situación de la vivienda 
 

Una vivienda adaptada debe permitir el acceso de forma autónoma desde la 

calle hasta la puerta de la vivienda, así como a todas las habitaciones dentro de 

la misma. Asimismo, los espacios en el interior de la vivienda deben facilitar 

el movimiento con la silla con el menor número de maniobras posibles. (Pérez 

& Vigo, 2013) http://www.fadu.edu.uy/tesinas/files/2013/07/Tesina-

Dise%C3%B1o-Accesible-del-espacio-dom%C3%A9stico.pdf 

 

La vivienda debe contar con un acceso que facilite el paso de los usuarios. Si 
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una persona con discapacidad para ingresar a su hogar tiene que experimentar 

dificultades arquitectónicas, tales como bordillos, escaleras, etc., no será suficiente 

que ésta pueda movilizarse en su interior.  

 

Superficies para suelos 

Las superficies antideslizantes son indispensables en las viviendas para 

personas con movilidad reducida, ya que esto asegura su bienestar. En este contexto, 

se debe elegir aquellas que cumplan con los requerimientos de estética del cliente sin 

que ponga en riesgo su seguridad. Entre los pisos resbaladizos están los de mármol o 

terrazo.  

 

 

Figura 7 Superficie para suelos  

Fuente: Sunrise Medical (2017) https://www.sunrisemedical.es/ 
 

 

Iluminación 

Es importante efectuar un estudio previo de las características de iluminación 

natural de la casa y examinar las zonas que no cuentan con una óptima luminosidad 

para así mejorar dichas condiciones mediante la iluminación artificial. Hay que tener 

en cuenta que en el caso de las personas mayores éstas requieren hasta tres veces más 

que una persona joven, por ende, esto tiene mayor relevancia si se trata de una persona 

con movilidad reducida.  
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Figura 8 Iluminación  

Fuente: Cossío (2015) https://elpais.com/economia/2015/06/08/vivienda/1433760680_631275.html 

 

 

Disposición del mobiliario y los espacios para almacenamiento 

Básicamente, la eficiencia del diseño final se refleja en su mayoría cuando una 

persona con movilidad reducida puede efectuar todas sus tareas de manera natural sin 

la presencia de barreras que se lo impidan y sin ayuda de terceros. Por tal razón, se 

debe implementar vías predefinidas para cada labor diaria. (Hawkings, 2017) 

https://contexto.udlap.mx/vivienda-para-personas-con-discapacidad/ 

 

El tipo de mobiliario es un factor fundamental para que las personas con 

discapacidad hagan un menor esfuerzo en cada actividad que requieran; de esto 

depende que sus tareas se realicen de mejor forma, promoviéndose así su autonomía. 

La vivienda también debe disponer de suficiente espacio para que las personas 

beneficiarias puedan hacer uso de los equipos que se encuentran dentro.  
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Figura 9 Disposición de mobiliario y espacios de almacenamiento  

Fuente: Sunrise Medical (2017) https://www.sunrisemedical.es/ 
 

 

Circulación interna 
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Figura 10 Circulación interna para silla de ruedas  

Fuente: Panero & Zelnik (2013) 
https://www.fceia.unr.edu.ar/darquitectonico/darquitectonico/RepHip/las-dimensiones-humanas.pdf 
 

 

Otro de los aspectos que se deben tomar en consideración para el diseño de una 

vivienda adecuada para personas con movilidad reducida es la oscilación entre los 

distintos espacios que constituyen el proyecto espacial de la residencia. Debe ser fácil 

transitar en las diferentes áreas de la vivienda. Descartar o mecanizar las puertas es 

una opción de mejorar la circulación de las personas.  

 

Instalación de sistemas domóticos 

Es recomendable que la casa tenga instalaciones de sistemas domóticos porque 

permiten el uso de los aparatos eléctricos y el manejo de la calefacción, así como 

también la iluminación y los sistemas de movilidad, entre otros aspectos. La domótica 

facilita las actividades en las que generalmente se requiere mayor movilidad por parte 

de la persona, por ello, elegir instalaciones domóticas en la actualidad es una 

alternativa eficaz.  

 

2.1.7. Domótica 

El término domótica proviene de la palabra domus cuyo significado en latín es 

casa y tica que es una palabra griega que significa automática o que opera por sí sola. 

La domótica es el conjunto de técnicas aptas para computarizar una vivienda, 

proporcionando servicios de gestión energética, seguridad, accesibilidad, comodidad 

y comunicación, los cuales pueden estar formados por redes (interiores y exteriores) 
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de comunicación, con cables o inalámbricas, y cuyo control en cierta forma se puede 

llevar a cabo dentro y fuera de la residencia. En conclusión, se puede decir que la 

domótica es la incorporación de la tecnología en el diseño inteligente de las nuevas 

construcciones. (ALENAR, 2017) https://www.electricidadnarvaez.com/domotica/ 

 

La automatización del hogar ha existido durante muchas décadas en términos 

de iluminación y control simple de electrodomésticos. Con la automatización del 

hogar, puede dictar cómo debe reaccionar un dispositivo, cuándo debe reaccionar y 

por qué debe reaccionar. Se debe establecer una programación para determinar cuándo 

se desea que los dispositivos se enciendan y apaguen. Según las preferencias 

personales, se puede controlar el tiempo, el dinero y la comodidad. 

 

Controlar y automatizar casi todos los dispositivos dentro de una vivienda hace 

la vida más fácil. La mayoría de las comodidades de una casa con instalaciones 

domóticas dependen de la libertad de hacer lo que se desee, como por ejemplo, fijar 

horarios el encendido y apagado del aire acondicionado o cuando se desee que las 

luces se encienden y a qué brillo.  

 

Las posibilidades son inmensas, desde luces y candados hasta cámaras y 

cafeteras. El denominador común es la automatización, y la promesa de que estos 

dispositivos pueden ahorrarle tiempo a una persona, dinero o hacer su vida un poco 

más fácil. 

 

Los elementos que intervienen en la instalación de sistemas domóticos son:  

 
 Central de gestión 

 Sensores 

 Actuadores 

 Soportes de comunicación 

 Aparatos terminales.  

 

 

Se pueden distinguir tres clases de instalaciones domóticas en base a la forma 

de trasmisión de señal, que son el cableado, inalámbrico, de corrientes portadores, y 

mixto que es la combinación de los tres antes mencionados. Según Soneira (2017), “el 
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instalador profesional, que es la persona que se encarga de estudiar cada proyecto y 

darle una solución adecuada, debe ver qué sistema elegir para cada caso, usando el 

sentido común y sobre todo teniendo en cuenta las prioridades críticas del usuario”. 

https://www.ceac.es/blog/tipos-de-instalaciones-domoticas-para-el-hogar 

 

 

Desde un enfoque donde radica la inteligencia del sistema domótico, existen 

algunos tipos de arquitecturas: 

 

Arquitectura centralizada: un controlador centralizado recibe información 

de múltiples sensores y, una vez procesada, genera las órdenes oportunas para 

los actuadores.  

Arquitectura distribuida: toda la inteligencia del sistema está distribuida por 

todos los módulos sean sensores o actuadores. Suele ser típico de los sistemas 

de cableado en bus, o redes inalámbricas. 

Arquitectura mixta: sistemas con arquitectura descentralizada en cuanto a 

que disponen de varios pequeños dispositivos capaces de adquirir y procesar 

la información de múltiples sensores y transmitirlos al resto de dispositivos 

distribuidos por la vivienda, p.ej. aquellos sistemas basados en ZigBee y 

totalmente inalámbricos. (Escalante, 2016) 

http://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/11632/EG-1719-

Escalante%20Gallardo%2C%20Remy%20Julio.pdf?sequence=1&isAllowed

=y 

 

Ergonomía y diseño  

La Ergonomía es el estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de 

trabajo, un equipo, un vehículo, etc., a las particularidades físicas y psicológicas del 

empleado o el consumidor. Su principal objetivo es lograr que exista un mayor 

rendimiento en el trabajo comenzando con la humanización de los medios para 

producirlo.  

 

“La ergonomía ve el tipo de trabajo que usted hace, las herramientas que utiliza 

y su ambiente de trabajo como un todo. El objetivo es encontrar la mejor adaptación 

entre usted y sus condiciones laborales”. (Biblioteca Nacional de Medicina de los 
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Estados Unidos, 2017) https://medlineplus.gov/spanish/ergonomics.html 

 

2.2. Marco contextual 

2.2.1. Ubicación del problema en un contexto 

 
El cantón Guayaquil es el de mayor desarrollo tanto en infraestructura como de 

su planta turística dentro de la provincia del Guayas en la República del Ecuador. En 

él se pueden encontrar atractivos culturales y naturales que pueden satisfacer hasta a 

los visitantes más exigentes. Sus vías de acceso terrestre están asfaltadas en buen 

estado, cuenta con un aeropuerto internacional en su cabecera cantonal. 

 

Se encuentra asentado entre los 6 y 22 m.s.n.m., su temperatura promedio es 

de 25°C, su precipitación anual es de 1500mm. En la temporada de invierno (Diciembre 

– Mayo) se recomienda usar ropa ligera; mientras que para el verano (Junio – 

Noviembre) es recomendable usar algo más abrigado. Con más de 2 350 915 

habitantes, según estadísticas de 2010, es el cantón más poblado de Ecuador. Su 

cabecera cantonal es la ciudad de Santiago de Guayaquil, lugar donde se agrupa más 

del 85% de su población total. 

 

Figura 11 Delimitación Ecuador 

Fuente: Google Maps (2018) 

https://www.google.com.ec/maps/place/Cacique+Alvarez+%26+Cuenca,+Guayaquil+090314/@-

2.2026753,-

79.8891436,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x902d6e6f405da801:0x97d047ea7fb84ffc!8m2!3d-

2.2026807!4d-79.8869549 
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Figura 12 Delimitación de Guayaquil 

Fuente: Google Maps (2018) 

https://www.google.com.ec/maps/place/Cacique+Alvarez+%26+Cuenca,+Guayaquil+090314/@-

2.2026753,-

79.8891436,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x902d6e6f405da801:0x97d047ea7fb84ffc!8m2!3d-

2.2026807!4d-79.8869549 

Su principal núcleo urbano se encuentra ubicado al oeste del río Guayas, y 

atravesado por una cadena montañosa de elevaciones menores que no superan los 400 

metros y recorren la parte noroeste del cantón. Los límites del cantón lo separan al 

norte de los cantones Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y Samborondon, mientras 

que al sur del Golfo de Guayaquil y de la provincia de El Oro y del Azuay; al oeste 

limita con la provincia de Santa Elena y el cantón Playas, y al este con los cantones 

Durán, Naranjal y Balao. 

 

Desde la fundación definitiva de la ciudad en 1547 sirvió como astillero y 

puerto comercial al servicio de la Corona española, ha servido de punto principal en la 

política y economía de la nación. Ha sido sede de grandes revoluciones y 

levantamientos en el decurso de su historia, originándose el inicio de la independencia 

definitiva del actual Ecuador de España en 1820. Luego fue capital de la Provincia 

Libre de Guayaquil, aunque más tarde fue forzada a integrarse a la Gran Colombia. 

Desde 1830 forma parte de la República del Ecuador como importante eje político. La 

revolución de marzo que expulsó al militarismo extranjero, la revolución liberal 

liderada por el general Eloy Alfaro, la revolución de mayo que cambió el gobierno y 

la Constitución de la época, y en tiempos más recientes el liderazgo en el proyecto 

autonomía regional son importantes puntos en la historia de la nación que se han 
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desarrollado en la ciudad. 

 

Administrativamente, el cantón se encuentra dividido en 5 parroquias rurales: 

Juan Gómez Rendón, Posorja, El Morro, Tenguel y Puna. Además de estas, también se 

encuentran 16 parroquias urbanas que conforman la ciudad de Guayaquil. Uno de las 

parroquias rurales Tenguel por su distancia en carretera desde Guayaquil (casi 150 

km) hace que este centro poblado sea descartado de la conurbación de Guayaquil. Aun 

así, Tenguel es incluida debido a que uno se puede transportar desde la parroquia rural 

hacia la cabecera cantonal en barco siendo paradero en la Isla Puná. Posorja también es 

otra parroquia con gran distancia (casi 120 km) entre ella hacia la cabecera cantonal 

de Guayaquil. Los habitantes tanto pueden acceder a Guayaquil por mar o por carretera 

vía el cantón balneario de Playas. Con este resultado de accesibilidad entre Posorja y 

Guayaquil, Playas es considerada parte de la conurbación de Guayaquil pese a estar a 

97 km de Guayaquil. 

En relación a la ubicación de la vivienda en la cual se plantea el proyecto por la 

problemática planteada, esta se encuentra ubicada en la calle Cacique Álvarez entre 

Cuenca y León de Febres Cordero en el sector centro sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

 
Figura 13 Ubicación del proyecto  

Tomado de google maps (2018) 

https://www.google.com.ec/maps/place/Cacique+Alvarez+%26+Cuenca,+Guayaquil+090314/@-

2.2026753,-

79.8891436,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x902d6e6f405da801:0x97d047ea7fb84ffc!8m2!3d-

2.2026807!4d-79.8869549 
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Dentro de la vivienda se realizarán los cambios en relación al rediseño de los 

ambientes que posee y que se adapte a una persona con movilidad reducida por su permanencia 

en silla de ruedas. 

 

2.2.2. Descripción de aspecto sociales, culturales, económicos, de salud u 

otros y las actividades que realizarán los usuarios  

 

Las personas con discapacidad a lo largo de los años han sufrido algún tipo de 

exclusión, en ocasiones se le ha negado el acceso a la educación, trabajo o a una 

vivienda digna, así como también a no formar parte de las relaciones sociales, por tal 

razón la sociedad dejaba a un lado la oportunidad de observar y valorar el gran 

potencial de estas personas, y toleraban dichas restricciones. (Aguilera, 2013) 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/12968/1/TESIS%20DISCAPACITADO

S..pdf 

 

“La atención inicial a la persona con discapacidad fue bajo criterios de caridad 

y beneficencia, para luego irse tecnificando progresivamente a partir de los años 50, a 

través de las asociaciones de padres de familia, personas con discapacidad e 

instituciones privadas”. (Costta, 2012) 

http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/3591/1/UDLA-EC-TTT-2012-

05%28S%29.pdf 

 

En los años 70 algunos órganos públicos tomaron responsabilidades en áreas 

como la educación, salud y bienestar social, extendiendo de esta manera la cobertura 

de atención, la cual fue potenciada en los años 80 gracias a la “Década del Impedido”, 

promulgada por las Naciones Unidas. 

 

Una de las primeras acciones con enfoque en la atención coordinada, técnica y 

normalizada que efectuó el estado fue la implementación del CONAREP (Consejo 

Nacional de Rehabilitación Profesional) en 1973 que se encargaba de la formación 

ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad.  

 

Por otra parte, referente al campo de la educación, se expidió la Ley General 

de Educación en 1977 en donde se destaca que la educación especial es una 
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responsabilidad del estado; en 1979 se creó la Unidad de Educación Especial que 

también ayudó a la inclusión de las personas con discapacidades.  

 

La rehabilitación funcional también fue otro de los temas de interés por parte 

del estado, por lo cual se creó la División Nacional de Rehabilitación en el año 1980 

como parte del Ministerio de Salud. Durante los tres años posteriores se aumenta la 

cobertura asistencial con la organización de servicios de Medicina Física y 

Rehabilitación en casi todas las provincias del país. El 5 de agosto de 1982 se expide 

la Ley de Protección del Minusválido convirtiéndose en un importante soporte de las 

personas discapacitadas.  

 

Cabe mencionar que la atención por proteger los derechos y mejorar las 

condiciones de vida de las personas discapacitadas no sólo provenía del sector público, 

sino también del sector privado y entre una de las instituciones que está el Instituto 

Nacional del Niño y la Familia – INNFA, la cual emprendió varios centros de 

rehabilitación y escuelas de educación especial. También ASENIR, FASINARM, 

SERLI, Fundación General Ecuatoriana, ADINEA, Fundación Hermano Miguel, 

CEBYCAM, FUNAPACE, Olimpiadas Especiales, también destacaron por la lucha 

en beneficio de los discapacitados.  

 

De acuerdo a Vela (2013), se puede decir que el avance más notorio en este 

aspecto es:  

[…] la ejecución del Primer Plan Nacional de Discapacidades, el 

establecimiento en el Reglamento a la Ley de las competencias, 

responsabilidades y atribuciones que tienen las distintas instituciones del sector 

público y privado en la prevención, atención e integración, así como la 

obligatoria necesidad de coordinación y participación de las mismas, el 

fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad y la 

creación de la Red de ONG's. 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/4014/1/Tcf_2012_146.pdf 

 

A medida que se ha ido promoviendo la atención a las personas discapacitadas 

en Ecuador, se han agregado y trasformado las ideas que se tiene sobre la discapacidad 

y su modo de atención, pasando de la caridad y beneficencia al ejemplo de la 
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rehabilitación, el cual conlleva a la autonomía personal, inclusión y derechos 

humanos, de tal forma que progresivamente se vayan definiendo labores encaminadas 

por los principios de normalización y equiparación de oportunidades, que indiquen 

que la atención de las personas con discapacidad debe efectuarse en los mismos 

lugares y sistemas, proponiendo así una inclusión real que les permita ejercer sus 

derechos ciudadanos.  

 

Se han dado pasos enormes en Ecuador con el fin de que a ninguna persona 

con discapacidad se le niegue atención integral, sin embargo, se considera que aún 

falta mucho por hacer. La solidaridad, no como caridad, sino como el reconocimiento 

de otros como iguales, es el pilar básico para iniciar la inclusión social. Los grandes 

avances son impulsados en gran parte por la sociedad, las personas con discapacidad 

y sus familias. Los esfuerzos de todos estos actores han permitido a Ecuador dejar 

atrás los años de exclusión y marginación a los que estaban sujetos las personas con 

discapacidad, e integrarlos ahora en el trabajo, la educación, la cultura, las artes y los 

deportes.  

 

Personas con discapacidad registradas 
 

 

 
Figura 14 Personas con discapacidad registradas – Referencia geográfica por provincias 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2018) 
https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 
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Figura 15 Personas con discapacidad registradas – Guayas 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2018) https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-

discapacidad/ 

 

 

 
Figura 16 Personas con discapacidad registradas – Guayaquil 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2018) https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-

discapacidad/ 
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Figura 17 Evolución de personas con discapacidad registradas en Ecuador 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2018) https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-

discapacidad/ 

 

 
Figura 18 Evolución de personas con discapacidad registradas en Guayas 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2018) https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-

de-discapacidad/ 
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Figura 19 Evolución de personas con discapacidad física registradas en Guayaquil 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2018) https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-

discapacidad/ 

 

 

 
Figura 20 Evolución de personas con discapacidad registradas en Ecuador 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2018) https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-

de-discapacidad/ 
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Otro punto vinculante e la investigación es la parte tecnológica, ya que este 

recurso se ha transformado en una oportunidad para que la vida de las personas con 

discapacidad sea mucho más llevadera y con más accesibilidad. 

La tecnología es la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades 

con el objetivo de conseguir una solución que permita al ser humano desde 

resolver un problema determinado hasta el lograr satisfacer una necesidad en 

un ámbito concreto. La tecnología está presente en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana. De una forma u otra, casi todas las actividades que realizamos a lo 

largo del día implican la utilización de algún dispositivo tecnológico. (EcuRed, 

2014) https://www.ecured.cu/Tecnolog%C3%ADa 

 

Se considera que la actividad tecnológica interviene en el desarrollo de la 

sociedad y en la economía, pero desde el punto de vista comercial éste se enfoca más 

en los deseos de los consumidores que en sus necesidades fundamentales, y que 

además no garantiza la sostenibilidad del medio ambiente. No obstante, la tecnología 

también puede ser aprovechada para salvaguardar el medio ambiente e impedir que las 

necesidades paulatinas debiliten los recursos materiales o incrementen las 

desigualdades sociales.  

 

En materia de discapacidades, la tecnología ofrece una amplia gama de 

artefactos que proporcionan un sinnúmero de funciones que faculta a las personas 

discapacitadas un mayor desenvolvimiento e independencia en su diario vivir. La 

tecnología simboliza el esfuerzo consecuente de concepciones, en la búsqueda del 

perfeccionamiento de la calidad de vida. De acuerdo a Ortega (2018) 

http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-

motora/, las personas que tienen alguna discapacidad motora pueden hallar en la 

tecnología el instrumento perfecto que se ajuste a sus necesidades y por ende, que le 

ayude a tener una mejor vida, esto gracias a los dispositivos y softwares 

especializados.  

 

La tecnología y los materiales permiten diseños más ajustados a las 

necesidades humanas y más respetuosas con el medio ambiente. No obstante, 
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las tipologías procedentes de la nueva economía y de los factores sociales 

derivan en viviendas que no poseen las características mínimas necesarias para 

un adecuado desarrollo de las personas […]. (Galán, 2014) 

http://ceapat.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/viviendaento

rno.pdf 

 

 
La tecnología de asistencia es cualquier dispositivo o producto que ayuda a una 

persona con una discapacidad a realizar una tarea que de otro modo sería difícil o 

imposible. Esto puede incluir cualquier equipo, producto o sistema que se utilice para 

aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas con 

discapacidades. La gama incluye desde artículos para el hogar simples como un 

abridor de frascos hasta artículos más complejos como el colchón para el cuidado de 

la presión que previene las llagas por presión. En resumen, cualquier cosa que ayude 

a las personas a realizar actividades diarias puede considerarse tecnología de 

asistencia. 

 

En la vida diaria, ya sea por trabajo, escuela o por placer, la confianza de los 

individuos en el acceso electrónico continúa aumentando a un ritmo exponencial. Las 

personas con discapacidades pueden acceder mucho más fácilmente al acceso 

electrónico, a menudo junto con las soluciones tecnológicas necesarias. 

 

La determinación de los dispositivos o soluciones correctas, ya sea un 

dispositivo convencional como un dispositivo Apple o Android con capacidades 

integradas de texto a voz y ampliación, o un software o hardware especializado que se 

necesita, requiere una evaluación exhaustiva. Las capacidades físicas y cognitivas, y 

las tareas y objetivos específicos de las personas con discapacidades, se toman en 

consideración al determinar la mejor solución de tecnología asistida.  

 

Encontrar la mejor coincidencia entre una persona, su entorno y la tecnología 

requiere una cuidadosa participación del consumidor, y posiblemente de la familia, los 

cuidadores y los profesionales relevantes. Es un proceso involucrado de varios pasos 

que requiere conocimientos técnicos y una comprensión profunda de las necesidades 

individuales, lo que resulta en una decisión informada sobre las mejores soluciones 
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posibles. Asegurarse de que la tecnología se adapte a las necesidades de un individuo 

de la mejor manera posible es esencial, ya que un artefacto tecnológico mal elegido 

puede ser de poca ayuda para el usuario, o incluso terminar abandonado. (Juste, 2017) 

http://www.expansion.com/economia-

digital/innovacion/2017/07/08/595e0957e5fdea3c658b462b.html 

 

La tecnología siempre ha prestado ayuda a las personas con discapacidades, 

como discapacidad visual, discapacidad del habla, personas con discapacidades o 

trastornos del movimiento, etc. Para las personas con discapacidades la tecnología es 

fundamental en ayudarles a aprender y comunicarse, permitirles participar en el 

entorno laboral y/o social y lograr la independencia y mejorar su calidad de vida. 

 

Algunos ejemplos de tecnologías de asistencia son: 

 Ayudas de movilidad, como sillas de ruedas, patinetes, andadores, bastones, 

muletas, dispositivos protésicos y dispositivos ortopédicos.  

 Audífonos para ayudar a las personas a escuchar o escuchar con mayor 

claridad.  

 Ayudas cognitivas, incluidos los dispositivos de asistencia de computadora o 

eléctricos, para ayudar a las personas con memoria, atención u otros desafíos 

en sus habilidades de pensamiento. 

 Software y hardware de computadora, como programas de reconocimiento de 

voz, lectores de pantalla y aplicaciones de ampliación de pantalla, para ayudar 

a las personas con movilidad reducida y discapacidades sensoriales a usar 

computadoras y dispositivos móviles.  

 Modificaciones físicas en el entorno construido, como rampas, barras de 

sujeción y puertas más anchas para permitir el acceso a edificios, negocios y 

lugares de trabajo.   

 Interruptores y utensilios adaptados para permitir que aquellos con habilidades 

motoras limitadas puedan comer, jugar y realizar otras actividades.  

 Dispositivos y características de dispositivos para ayudar a realizar tareas 

como cocinar, vestirse y arreglarse. Algunos ejemplos son mangos y 

agarraderas especializados, dispositivos que extienden el alcance y luces en 
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teléfonos y timbres. (Luna, 2013) 

http://www.revista.unam.mx/vol.14/num12/art53/ 

 
2.2.3. Diseños análogos 

 

A nivel internacional, en Barcelona, España se apuesta por que las personas 

con diversidad funcional puedan vivir en una vivienda digna y adaptada a sus 

necesidades. Para lograrlo, hay varios recursos al alcance de las personas con 

diversidad funcional que tienen en cuenta aspectos como el derecho a la autonomía, el 

agravio económico del colectivo y la diversidad de necesidades y situaciones 

existentes. Se tiene dos principales características en la que el gobierno local hace su 

participación con su ayuda: 

 

Reserva de viviendas adaptadas protegidas 

Las promociones de viviendas de protección oficial cuentan, por ley, con una 

reserva del 3 % de departamentos para personas con movilidad reducida. Estos 

departamentos están adaptados para posibilitar la autonomía de las personas con 

diversidad funcional, que pueden solicitarlos siempre que su situación lo haga 

imprescindible y cumplan determinados requisitos que el gobierno local así lo estime 

(Barcelona Accesible, 2017). 

http://ajuntament.barcelona.cat/accessible/es/tematicas/vivienda 

 

Servicios para la vida independiente 

El Ayuntamiento de Barcelona ofrece varios recursos que permiten a las 

personas con discapacidad vivir de manera independiente. Por una parte, los servicios 

de la cartera de servicios sociales de Barcelona, que están destinados a toda la 

población de la ciudad con necesidades, incluidas las personas con diversidad 

funcional, y que ofrecen atención a domicilio, comidas a domicilio, teleasistencia y 

otros servicios de uso común. Por otra parte, el Servicio Municipal de Asistente 

Personal, un servicio que posibilita a las personas con discapacidad el desarrollo de 

las actividades que harían en ausencia de limitaciones funcionales, de modo que 

aumenta su autonomía e independencia (Barcelona Accesible, 

2017). http://ajuntament.barcelona.cat/accessible/es/tematicas/vivienda 
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A nivel de Ecuador, En los cantones Pelileo, Tisaleo, Píllaro, Cevallos, Quero 

y Ambato, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) edifica once 

soluciones habitacionales para familias que tengan a algún miembro con discapacidad. 

El proyecto busca mejorar las condiciones críticas en las que viven las familias con un 

integrante con discapacidad, sobre todo en el área rural. Las estructuras están 

diseñadas con características de accesibilidad universal y se construyen en un área de 

36 metros cuadrados (El Telégrafo, 2018). 

 

También otro proyecto que se realizó en el país es del proyecto habitacional 

San Jorge “Juntos por Ti” en Manabí, a miembros del grupo vulnerable, en especial a 

personas con discapacidad. La accesibilidad es la principal característica de este 

conjunto de 37 casas que se entregaron a personas con discapacidad. Las 

construcciones cuentan con sala, comedor, dos dormitorios, un baño amplio con 

agarraderas en la ducha y dos apoyabrazos en el sanitario. Las áreas comunales 

comprenden jardines, juegos infantiles inclusivos, piscina para terapias físicas, sala 

comunal, área de computación y micromercado, que permitirá apoyar al desarrollo 

integral de las personas con discapacidad y sus familias (El Telégrafo, 2018). 

 

 

2.3. Marco conceptual 

 

Adaptación: Es una característica que es común en una población porque 

proporciona una mejora de alguna función. 

 

Arquitectura: Se encarga de modificar y alterar el ambiente físico para 

satisfacer las necesidades del ser humano 

 

Discapacidad: Es la dificultad de realizar ciertas actividades debido a 

limitaciones físicas o psíquicas. 

 

Diseño: Se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea 

mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción de algo. 

 

Funcional: Es aquello perteneciente o relativo a las funciones. El concepto 
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está vinculado a algo o alguien que funciona o sirve. 

 

Igualdad: Indica un tratamiento equitativo de las personas. 

 

Independencia: Es la cualidad o condición de independiente (que es 

autónomo y que n tiene dependencia de otro). 

 

Movilidad: Capacidad para moverse o ser movido. 

 

Tecnología: Es el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de 

manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. 

 

Vivienda: Es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea 

habitado por personas. 

 

2.4. Marco legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Sección sexta  

Personas con discapacidad  

“Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 
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6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias 

para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida 

cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus 

familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, 

dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán 

las barreras arquitectónicas” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

 

“Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas 

que aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica.  

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio 

en todos los niveles de educación.  

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento 

y descanso.  

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la 

ley.  

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de 

las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia.  

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de 

las personas con discapacidad severa.  

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran 

en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón 

de la discapacidad” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” 2017 – 2021 

El presente proyecto de investigación se encuentra enlazado a lo que persigue 

el plan de gobierno del Lic. Lenin Moreno y en este caso se enmarca principalmente 

en el objetivo 1 que es el garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. Es el estado el principal actor para lograr el desarrollo, en donde 

se brinde a las personas iguales condicionas y oportunidades para alcanzar sus logros 

a lo largo de su vida.  Su particularidad es que “logren satisfacer sus necesidades 

básicas, tales como: la posibilidad de dormir bajo techo y alimentarse todos los días, 

acceder al sistema educativo, de salud, seguridad, empleo, entre otras cuestiones 

consideradas imprescindibles para que un ser humano pueda subsistir y desarrollarse 

física y psicológicamente, en autonomía, igualdad y libertad” (Senplades, 2017). 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-

OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf 

 

También como parte de este objetivo dentro del plan, se tiene que “el sistema 

está encaminado a prevenir la vulneración de derechos, proteger y apoyar a la 

restitución de los derechos de quienes más lo necesitan, entre quienes sobresalen las 

madres jefas de familia, los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores y las 

personas con discapacidad” (Senplades, 2017) http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf. 

Es decir que se da prioridad al cuidado de este grupo vulnerable como son las personas 

con discapacidad y promueve las actividades como las aquí planteadas como es la 

adecuación de los espacios para una vida diga con las comodidades acopladas a sus 

necesidades. 

 

Incentivar una oferta de vivienda social que cumpla con estándares de 

construcción y garantice la habitabilidad, la accesibilidad, la permanencia, la 

seguridad integral y el acceso a servicios básicos de los beneficiarios: transporte 

público, educación, salud, etc. (3.9.b.-PNBV) (Senplades, 2017). 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-

OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf 

 

Definir, normar, regular y controlar el cumplimiento de estándares de calidad 

para la construcción de viviendas y sus entornos, que garanticen la habitabilidad, la 
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accesibilidad, la seguridad integral y el acceso a servicios básicos de los habitantes, 

como mecanismo para reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. (3.9.e.-

PNBV) (Senplades, 2017) http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf 

 

Garantizar el cumplimiento de estándares de construcción y adecuación de 

facilidades físicas para el acceso a personas con discapacidad y/o necesidades 

especiales en los espacios no formales de intercambio de conocimientos y saberes 

(4.3.d.- PNBV) (Senplades, 2017). http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf 

 

Ley Orgánica de Discapacidad 

El Art. 1 refiere sobre el objetivo que tiene la misma en el territorio 

ecuatoriano, el cual es “asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y 

rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de 

los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la 

República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, aquellos que se 

derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural” (Ley 

Orgánica de Discapacidad, 2012) https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf. Con esto se 

manifiesta la seguridad que ofrece el estado para proteger los derechos fundamentales 

de las personas que poseen algún tipo de discapacidad y que residen en el Ecuador. 

 

Dentro del Capítulo Segundo de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, en su Sección Sexta refiriendo el tema de la Vivienda, en su Artículo 

56 especifica el Derecho a esta, en el que “las personas con discapacidad tendrán 

derecho a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, con las facilidades de 

acceso y condiciones, que les permita procurar su mayor grado de autonomía” (Ley 

Orgánica de Discapacidad, 2012) https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf. Esto es lo que 

promueve el trabajo de investigación y su propuesta, poder brindar un espacio 

adecuado a una persona que requiere que este sea adaptado a lo que requiere en su 

vida cotidiana, para que su autonomía sea un síntoma de progreso en sus condiciones 

actuales de movilidad reducida. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.Enfoque de la investigación 

 

Una de las metodologías cualitativas aplicadas en el actual proyecto es la 

bibliográfica ya que con esta se puede recopilar información sobre los conceptos 

principales que se van aplicar en el proyecto; también el estudio se apoyará en la de 

tipo de campo como metodología cuantitativa, mediante la encuesta y su recolección 

de datos, la cual se basa en hechos reales para una buena fundamentación del proyecto 

a realizar. 

 

3.2.Tipos de investigación 

 
La investigación significa llevar a cabo distintas operaciones o tácticas con el 

fin de encontrar la verdad, y según Hernández, Fernández, & Baptista (2010) antes de 

iniciar un proyecto de investigación, es necesario que se evalúe los contenidos y 

conocimientos, así como la posibilidad de elegir un tutor que sea experto en el área de 

su interés. 

 

Investigación de Campo 

 
 

Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, 

o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables. Esta 

indagación ayuda a la recopilación de todas las carencias que pudieran existir 

actualmente y que atraviesan las personas con discapacidad en sus hogares. 

 
Investigación bibliográfica 

 

Este objeto de estudio busca recopilar información en cuanto a los conceptos, 

teorías, datos históricos, leyes y reglamentos que están relacionados en la realización 

del proyecto de investigación. A su vez este tipo de investigación aporta al proyecto 

los conceptos necesarios para la elaboración del mismo y así poder fundamentar el 

desarrollo del proyecto con bases necesarias. 
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Investigación Exploratoria 

 
 

En este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido 

ha sido poco explorado y examinado, y cuando más aún, es difícil formular hipótesis 

precisas sobre la problemática. Se soporta con la información citada en el marco 

teórico, sobre conceptos que serán el punto de partida en la propuesta del diseño. Los 

estudios exploratorios sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, que, en este caso, no se ha contemplado un estudio sobre 

la correcta distribución de los espacios de una vivienda para personas con 

discapacidad, específicamente de movilidad reducida por el uso de silla de ruedas. 

 
Investigación Descriptiva 

 

Esta investigación se dirige al estudio cualitativo de los factores que van a 

incidir en la mejora del comportamiento de las personas con discapacidad en el hogar 

a través de una mejor distribución de sus espacios. El propósito del investigador es 

describir situaciones y eventos. El estudio descriptivo busca detallar las 

participaciones importantes de personas o cualquier otro fenómeno que sea sometido 

a análisis y miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar.  

 

3.3.Métodos 

 
 

El camino de la investigación es un proceso metódico, disciplinado y 

controlado y está estrechamente relacionada a los métodos de investigación que son 

dos: método inductivo y el deductivo, en el que cada uno participa en la recopilación 

de información, se general o particular para llegar a conocer el problema en cuestión.  

De esto se desprende el enfoque cualitativo, trata de argumentos teóricos y 

bibliográficos que ayudan a la comprensión del tema en estudio, y también los recursos 

numéricos y estadísticos que determinan las condiciones del problema en estado 

actual. 
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3.4.Técnicas e instrumentos 

 

La técnica que se utilizará en la investigación de este proyecto, es la encuesta 

a los habitantes de la parroquia Ximena y personas que asistente a centro de 

rehabilitación física, con la finalidad de recolectar datos de manera verbal y escrita a 

través de las preguntas cerradas por medio del cuestionario que es el instrumento de 

esta técnica. 

 

 

3.5.Población y muestra 

 

El estudio de esta investigación se centra en la parroquia Ximena de la ciudad 

de Guayaquil, que tiene un promedio de 546.254 que representa el 23.9% de la 

población según datos obtenidos del INEC, del último Censo de Población y Vivienda 

de noviembre de 2010, con un promedio de 5 habitantes por hogar, con un nivel 

socioeconómico medio. 

 
Aparte se realizaron encuestas en varios puntos de la ciudad a personas con 

cierto grado de discapacidad que asisten a centros de rehabilitación física, a sus 

familiares y terapeutas que los atienden por lo que poseen un amplio conocimiento en 

este campo. 

 

 
 

3.5.1. Cálculo de la muestra 

 
 

La muestra es un estudio explicativo de la población a encuestar para ver qué 

tan factible es el proyecto a desarrollar. 

Para evaluar el tamaño de la muestra emplearemos la siguiente formula: 

 

 
Donde: 
 

 

𝑛 =
𝑍² 𝑝 ∗ 𝑞 𝑁

(N − 1)e² + Z² p ∗ q
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n = el tamaño de la muestra.  

N = tamaño de la población. 

p y q = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5 en cada una. 

 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, 

si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como 

más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio 

del investigador. 

 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio del encuestador. 

 
 

3.5.2. Cálculo muestral 

 
 

Para el cálculo se tomó en cuenta el 0.25% de los 546.254 que habitan la 

parroquia Ximena del cantón Guayaquil, datos obtenidos de INEC, del cual tomamos 

como referencia la cifra más reciente: 

 

 
 

546.254 x 0,25% = 136.564 / 100 = 1.365,635 REDONDEANDO 

1.366 

 

 

 

 

      

n = 

 

N= Tamaño de la población (546.254) 

E= Error de estimación (6%) 

n= Tamaño de la muestra 
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_______ 

____________ _ _________ 

Se determinó la muestra mediante la siguiente fórmula: 
 

 

 

   
 

 

 

 

Lo que da: n = 231 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
n = 

 

 

n = 

 

n = 230,97 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 
 

 

4.1.Análisis e interpretación de resultados 
 

1.- ¿Cuántas personas habitan en su hogar incluyéndose usted? 

 
Tabla 3  

Personas que habitan en el hogar 

ITEM CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 4 personas 55 33% 

2 5 personas 156 67% 

TOTAL 231 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 
 

 
 

 

 
 
 

Gráfico 1 Pregunta #1 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 

 

ANALISIS 

 
 

El 67% de las personas tiene una familia de 5 personas que es el promedio en 

el Ecuador y el 33% tiene una familia de 4 personas 

CUÁNTAS PERSONAS HABITAN EN SU 

HOGAR INCLUYÉNDOSE USTED 

 
4 personas 

 
 

 

 

 
5 personas 

67% 



 

 

2.- ¿Conoce usted el significado de discapacidad? 

 
 
Tabla 4  

Pregunta #2 

ITEM CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 si 207 90% 

2 no 24 10% 

TOTAL 231 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 2 Pregunta #2 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 

 

 

 
 

 

 

ANALISIS 

 
 

El 90% de las personas encuestadas no tiene una idea concreta de que significa 

la palabra discapacidad y el 10% si tiene conocimiento de esta condición. 

¿CONOCE USTED EL SIGNIFICADO DE 

DISCAPACIDAD? 
no 

10% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

si 

90% 



 

 

3.- ¿Tiene algún familiar con algún tipo de discapacidad? 

 
Tabla 5  

Pregunta #3 

ITEM CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 si 81 35% 

2 no 150 65% 

TOTAL 231 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 3 Pregunta #3 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 

 

 
 

 

ANALISIS 

 

 

 
 

El 35% dijo que en su vivienda actualmente o tiene algún familiar con 

discapacidad y el 65% dice que no. 

 

TIENE ALGÚN FAMILIAR CON ALGÚN 

TIPO DE DISCAPACIDAD 

 
si 

 

 

 

 

no 

 



 

 

4.- ¿Qué tipo de DISCAPACIDAD presenta y en qué porcentaje? 

 

 

 
Tabla 6  

Pregunta # 4 

ITEM DENOMINCION CANTIDAD PORCENTAJE 

1 LEVE 201 61% 

2 MODERADA 100 30% 

3 SEVERA 30 9% 

TOTAL 231 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 
 

 
 

 
Gráfico 4 Pregunta #4 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 

 

 
 

 

ANALISIS 

 
 

 

Contando con 3 denominaciones tenemos que el 9% de las personas 

encuestadas cuenta con esa cantidad de personas con discapacidad severa, el 61% con 

discapacidad leve y el 9% con una discapacidad más severa. 

QUÉ TIPO DE DISCAPACIDAD 

PRESENTA Y EN QUÉ PORCENTAJE 
SEVERA 

9% 

 
 

MODERADA 

30% 

 

 



 

 

5.- ¿Considera usted que el diseño de interior es fundamental para la generación de 

espacios interiores para personas con discapacidad? 

 
 

Tabla 7  

Pregunta #5 

ITEM CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 si 200 87% 

2 no 31 13% 

TOTAL 231 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 
 

 

 

 
Gráfico 5 Pregunta #5 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 

 

 

ANALISIS 

 
 

En la actualidad las tecnologías y los sistemas constructivos son más accesibles 

con estos se han creado programas habitacionales y sistemas de inclusión para 

personas con discapacidad para que lleven una vida mejor en el entorno, a esto da que 

el 87% cree indispensable el diseño de interior indispensable para mejorar el espacio 

y el 13% no lo considera tan importante. 

¿CONSIDERA USTED QUE EL DISEÑO 

DE INTERIOR ES FUNDAMENTAL 

PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS 

INTERIORES PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD? 
NO 

 

 

 

 

 

 
SI 

 



 

 

6.- ¿Considera que el espacio interior es el óptimo para una buena Rehabilitación y 

atención? 

 
Tabla 8  

Pregunta #6 

ITEM CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 si 200 87% 

2 no 31 13% 

TOTAL 231 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 

 

 
 
 

 
Gráfico 6 Pregunta #6 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 

 

 

ANALISIS 

 
 

 

Las construcciones convencionales no son suficientes para una mejor calidad 

de vida para personas con discapacidad a estos las encuestas arrojan que el 87% de los 

encuestados opina que para una mejor rehabilitación es mejor contar con un espacio 

bien distribuido y con mobiliario pertinente a diferencia que el 13% dice que no es 

necesario muchas veces pasa estos por el costo que representa. 

¿CONSIDERA QUE EL ESPACIO 

INTERIOR ES EL ÓPTIMO PARA UNA 

BUENA REHABILITACIÓN Y 

ATENCIÓN? 

 
NO 

13% 

SI 

 



 

 

7.- ¿Cree usted necesario implementar un prototipo de diseño, como opción para las 

personas con algún tipo de discapacidad, al momento de adquirir una vivienda? 

 

 
Tabla 9  

Pregunta #7 

ITEM CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 si 200 87% 

2 no 31 13% 

TOTAL 231 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 

 
 

 

 
Gráfico 7 Pregunta #7 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 

 

 

ANALISIS 

 

 

 
 

El 87% de las personas encuestadas ve pertinente al momento de adquirir una 

vivienda está ya cuente con un sistema implementado para personas con discapacidad 

como es la distribución y el mobiliario y el 13% no lo ve tan factible debido al aumento 

en cuanto a costos 

¿CREE USTED NECESARIO IMPLEMENTAR 

UN PROTOTIPO DE DISEÑO, COMO OPCIÓN 

PARA LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE 

DISCAPACIDAD, AL MOMENTO DE ADQUIRIR 

UNA VIVIENDA? 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 



 

 

8.- ¿Cuál de las siguientes alternativas considera más importantes para el diseño de un 

espacio habitable para personas con discapacidad? 

 
Tabla 10  

Pregunta #8 

ITEM ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 SEGURIDAD 50 22% 

2 MOBILIARIO 100 43% 

3 ILUMINACIÓN 60 26% 

4 COLOR 21 9% 

TOTAL 231 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 

 
 

 
 

Gráfico 8 Pregunta #8 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 

 

ANALISIS 

 
 

Una vez realizada la pregunta y analizando las necesidades de las personas con 

discapacidad, para una mejor movilidad dentro de su vivienda arrojan que el 43% 

prefiere que se trabajé más en el mobiliario, un 26% en la iluminación, un 22% en 

cuanto a la seguridad y un 9% el color a su vez sería mejor contar con todos estos 

factores a la hora de diseñar una vivienda. 

 

 
COLOR 

9%  

22% 
 

26% 

 

43% 



 

 

9.- ¿Sabe cuáles son las normas técnicas que deben cumplir los espacios para personas 

con discapacidad? 

 
Tabla 11  

Pregunta #9 

ITEM CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 NO 200 87% 

2 SI 31 13% 

TOTAL 231 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 

 

 
 

 
Gráfico 9 Pregunta #9 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 

 

 

 

ANALISIS 

 
 

 

 

Un 87% de las personas encuestadas dicen no conocer cuál es la normativa que 

deben cumplir los espacios para discapacitados y un 13% tiene una idea, pero no tan 

clara de las normativas. 

 

¿SABE CUÁLES SON LAS NORMAS 

TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

ESPACIOS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD? 
SI 

 

 

 

 

 

 

 
NO 

 



 

 

10.- ¿Consideraría necesario hacer adecuaciones en su hogar en caso de tener algún 

familiar con discapacidad y en qué áreas le gustaría hacerlas? 

 

 
Tabla 12  

Pregunta #10 

ITEM CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 si 200 87% 

2 no 31 13% 

TOTAL 231 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 

 

 
 

 
Gráfico 10 Pregunta #10 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Zambrano Zambrano Ramon Gregorio 

 

 
 

ANALISIS 

 
 

El 87% de los encuestados vio factible que se realicen adecuaciones en cuanto 

al diseño de interior para una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad 

y el 13% comenta que si le gustaría, pero a su vez no por los gastos que representa, en 

cuanto a las áreas se debe intervenir todas las zonas de la vivienda para un mejor 

resultado. 

¿CONSIDERARÍA NECESARIO HACER 

ADECUACIONES EN SU HOGAR EN 

CASO DE TENER ALGÚN FAMILIAR 

CON DISCAPACIDAD Y EN QUÉ ÁREAS 

LE GUSTARÍA HACERLAS? 
NO 

 

 

 

 

 

 
SI 

 



 

 

4.2. Discusión 

 

De las personas encuestadas se tiene como información que en su mayoría 

tienen un núcleo familiar de unas cinco personas bajo el mismo techo, lo que indica 

que conviven personas sin discapacidad y con discapacidad al mismo tiempo y debe 

existir una adaptabilidad de los espacios para ambas partes. 

 

En la mayoría de los casos de personas con discapacidad, esta se ubica en un 

estado leve, y en un 87% determinan que el diseño de espacios interiores para personas 

con discapacidad debe ser prioritario, por el hecho de que pueden generar un factor 

positivo en la rehabilitación de la persona. 

 

El que se diseñe previamente un espacio interior adaptado para una persona 

con discapacidad para la previa compra de una vivienda es aceptado entre los 

encuestados, y lo que más llamaría la atención en ellos es el mobiliario que estaría a 

su disposición. Llama la atención, que pesar de que en los hogares se tenga a una 

persona con discapacidad, la mayoría desconoce las normativas para el cumplimiento 

de los espacios interiores para la movilidad requerida y las personas accederían a 

realizar adecuaciones para que su hogar al tener una persona con algún tipo de 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

El principal concepto que se tiene en cuenta para la propuesta es la construcción 

de la idea de lo que primordialmente se requiere modificar dentro de los espacios en que 

se encuentra la casa y las necesidades de la persona con movilidad reducida en su silla de 

ruedas. 

 

En este caso, se tiene en consideración que los espacios a ser rediseñados serán el 

dormitorio, el baño y la cocina, ya que son los espacios que regularmente usa esta persona 

y que actualmente tiene dificultades para tener su independencia motora. El espacio del 

comedor y sala no han sido considerados por el hecho de ser espacios abiertos y no 

cuentan con ningún impedimento que haga que no pueda situarse ellos. 

 

Se tendrá en cuenta el uso de los parámetros técnicos para esta persona pueda lograr 

un grado mayor de independencia dentro de su hogar y a su vez, también se adapta a las 

demás personas que forman parte de la convivencia en la vivienda. 

 

5.1. Objetivos 

5.1.1. Objetivo general 

Diseñar los espacios interiores de una vivienda para una persona con movilidad 

reducida en el sector sur de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

5.1.2. Objetivos específicos 

 Aplicar los parámetros correctos de mobiliario y diseñar la distribución de 

espacios en el ambiente del dormitorio. 

 Diseñar el espacio interior de la cocina con la posibilidad de uso de personas con 

o sin discapacidad. 

 Diseñar los espacios funcionales para la movilidad de una silla de ruedas en el 

ambiente del baño. 

 



 

 

5.2 Programación arquitectónica. 

El proyecto plantea los siguientes ambientes de acuerdo con las necesidades de los 

usuarios. 

 

Tabla 13  

Definición de Ambientes. 

Programación proyecto propuesta 

Ambientes Cantidad Área 

Áreas públicas 

 

 

 

 

Áreas privadas 

Ingreso  

Recibidor 

Sala- Comedor 

Cocina 

Local comercial 

Baños 

Dormitorios  

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

- 

8.25 m2 

13.50 m2 

10.34 m2 

18.22 m2 

7.82 m2 

28.90  m2 

Total  

Nota. Recuperado de datos de la investigación. Elaboración propia (2019) 

 

 

5.3 Análisis de Función. 

Se realiza un análisis de las actividades que se realizan en cada una de zonas para poder 

determinar el grado de relación entre los diferentes ambientes. 

 

Tabla 14  

Análisis de Funciones áreas públicas. 

Descripción de funciones 

Zona  Espacio Actividad Usuario Mobiliario 

Acceso público 

Ingreso Ingresar a la vivienda Variable Rampa de acceso 

Recibidor Distribuir a las 

personas hacia los 

ambientes de la 

vivienda 

Variable - 

Sala Reunir 

Conversar 

Variable Sillón tipo L 

 

Comedor Reunir 

Alimentar  

1 - 4 Mesa  

Sillas  



 

 

Bufetera  

Repisas  

Cocina  Preparar  

Limpiar 

Cocinar 

Almacenar  

1 - 3 Mesón de trabajo 

Anaqueles 

Equipos de cocina 

 Local comercial Vender 

Almacenar  

variable Mercadería en 

exhibición  

Nota. Recuperado datos de la investigación. Elaboración Propia (2019). 

 

 

 

Tabla 15  

Análisis de Funciones áreas privadas. 

Descripción de funciones 

Zona  Espacio Actividad Usuario Mobiliario 

Acceso privado 

Dormitorios 

Máster 

Descansar 

Dormir 

Almacenar 

1 Cama articulada 

Mesa de noche 

Armario especial 

Dormitorio 1 Descansar 

Dormir 

Almacenar 

1 Cama  

Mesa de noche 

Armario común 

Dormitorio 2 Descansar 

Dormir 

Almacenar 

1 Cama  

Mesa de noche 

Armario común 

Servicios 

sanitarios  

Aseo general 

Satisfacer necesidades 

biológicas 

1 Inodoro  

Lavamanos 

Espejo 

Soportes de apoyo 

Grifería especial para 

discapacitados 

Nota. Recuperado datos de la investigación. Elaboración Propia (2019). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4 Patrones de solución. 

Matriz de Relaciones 

 

 

Figura 21 Matriz de relaciones ponderadas 

Elaboración propia (2019). 

 

 

 

Diagrama Funcional 

 

 

 

 

 

Figura 22 Diagrama patrón de soluciones 

Elaboración propia (2019). 



 

 

5.5 Programa de Necesidades. 

Tabla 16  

Descripción programa de necesidades 

Programa de necesidades espacios públicos  

Zona  Espacio Actividad Usuario Mobiliario Dimensiones 

(m) 

Área 

Pública 

 

 

Ingreso - 

Recibidor 
Distribuir Variable 

Sofá dos 

puestos 
1.50*0.79*0.45 

8.25 m2 

 

 

Sala 
Reunir 

Conversar 
Variable Sofá tipo L 2.33*1.51*0.45 

13.50 

m2 

 Comedor 
Alimentar 

Reunir 
1 - 4 

Mesa 1.60*0.80*0.80 

Sillas 0.45*0.90*0.45 

Bufetera 

central 
1.25*0.12*0.75 

Vitrinas 

laterales 
1.50*0.30*0.30 

Repisas de 

pared 
0.28*0.28*0.30 

 

Cocina 

Cocinar 

Preparar 

Limpiar 

Almacenar 

Variable 

Lavabo 

Mesón 

Anaqueles 

altos y bajos 

Campana 

extractora  

Refrigerador 

Cocina 

empotrada 

Horno 

empotrado 

Microonda 

convencional 

0.580*0.60 

13.50 ml 

4.70 ml 

 

1.60*0.80*0.60 

 

0.60*0.60*1.80 

0.55*0.87 

 

0.62*0.60*0.50 

 

0.45*0.50*0.26 

10.34 

m2 

 



 

 

 

Local 

comercial 

Vender 

Atender 

Almacenar  

variable 
Artículos de 

venta 
------------------- 

18.22 

m2 

 

Nota. Recuperado datos de la investigación. Elaboración Propia (2019). 

 

Tabla 17  

Descripción programa de necesidades 

Programa de necesidades espacios privados 

Zona  Espacio Actividad Usuario Mobiliario Dimensiones 

(m) 

Área 

Privada 

 

Dormitorio

Máster 

Descansar 

Dormir 

Almacenar 

1 Cama 

articula y 

giratoria 

Mesas de 

noche 

Armario  

0.90*2.00*0.40 

 

0.50*0.50*0.60 

 

1.80*0.60*3.00 

10.80 

m2 

 

Dormitorio 

1 

Descansar 

Dormir 

Almacenar 

1 Cama  

Mesas de 

noche 

Armario 

2.00*1.35*0.60 

0.50*0.50*0.60 

 

1.50*0.60*3.00 

8.30 

m2 

 

Dormitorio 

2 

Descansar 

Dormir 

Almacenar 

1 Cama  

Mesas de 

noche 

Armario 

2.00*1.35*0.60 

0.50*0.50*0.60 

 

1.20*0.60*3.00 

9.80 

m2 

 

S.H 

Familiar 

Aseo general 

Satisfacer 

necesidades 

biológicas 

1 Inodoro  

Lavamanos 

Mampara 

divisoria 

ducha 

Espejo 

Soportes 

abatible  

0.60*0.42*0.43 

0.47*0.36*0.25 

1*0.4mm* 2.40 

 

 

0.50*0.80*0.80 

0.80*0.4*0.19 

 

5.22 

m2 



 

 

Barral recto 

Barral 

inclinado 

1200  

Barral de 

apoyo 90 

0.79*0.4 

14.5 * 25 

 

 

0.98*0.48*0.4 

 

S.H Visitas 

Satisfacer 

necesidades 

biológicas 

1 

Inodoro  

Lavamanos 

Espejo 

Soportes 

abatibles 

Barral recto 

 

 

0.60*0.42*0.43 

0.47*0.36*0.25 

0.50*0.80*0.80 

0.80*0.4*0.19 

 

0.79*0.4 

 

2.60 

m2 

Nota. Elaboración Propia (2019). 



 

 

5.6 Zonificación propuesta de diseño 

 

Figura 23 Zonificación propuesta 

Elaboración propia (2019). 

 

 



 

 

 

 

Figura 24 Planta arquitectónica amoblada 

Elaboración propia (2019). 

 

 

5.7 Propuesta Diseño 

5.8.1 Estilo 

El proyecto se orienta hacia un estilo moderno de líneas rectas, practico y 

funcional con un concepto abierto o también denominado open plan, el cual utiliza 



 

 

mobiliario, alfombras, color e inclusive iluminación como medio de delimitación de los 

espacios evitando utilizar paredes o tabiques. 

 

El concepto abierto es simple evitando recargar los espacios con mobiliario 

innecesario, son los detalles o materiales como piedras, metal o madera que agregan 

elegancia y permite que se destaquen puntos específicos dentro del espacio. Además el 

color es otro factor importante, se recomienda el color blanco en un concepto abierto para 

ampliar los ambientes, acompañado de toques en tonos fríos como azules, turquesa y 

verdes para los accesorios transmitiendo una sensación de frescura y paz (inspiraHogar, 

2018). 

 

La aplicación de este estilo se justifica por las condiciones física en las que se 

encuentra una de las personas que habita en el inmueble, otorgándole un espacio libre de 

obstáculos permitiéndole desplazase por los diferentes espacios de una forma libre y 

segura.  

 

5.7.2 Memoria Descriptiva 

Pisos. - Reemplazo de pisos por formatos de 60 x 60 de resistencia media, 

antideslizante en tonos gris para áreas sociales (cocina, sala y comedor) y dormitorios y 

en azul grisáceo formato de 20 x 20 en paredes y piso acompañado con mosaicos 

decorativos de vidrio mallas de 30 x30 

 

Paredes. -  Aplicación de Pintura Viniltex Advanced Tipo 1, con acabado mate, 

de alta durabilidad ante el frotamiento, su composición permite su limpieza sin desgaste 

y con gran resistencia ante la aparición de hongos. Eliminando la utilización de plomo y 

cromo en su fabricación de acuerdo con normas ISO 9001, ISO 14001 Y NTC-OHSAS 

18001 (Pintuco, s.f.).  

 

Tumbado. – Se colocan planchas de gypsum para crear un diseño decorativo en 

el tumbado de las áreas sociales permitiendo la instalación de luces empotradas para crear 

un ambiente más moderno y actual. 

 

Iluminación. – Se propone un cambio hacia iluminación de tipo led empotrada, 



 

 

ya que es considera muy decorativa, con lo que se conseguirá un aporte de elegancia en 

cada área de la vivienda; además de todos los beneficios que poseen como ahorro 

energético ya que este tipo de iluminación reduce en un 85% el consumo energético, no 

emiten calor son seguras al tacto, amigables con el medio ambiente, y sobre todo su larga 

vida útil.   

 

La temperatura empleada será cálida de 3400 K para dormitorios logrando 

ambientes íntimos, acogedores y personales; con respecto a espacios sociales se utilizará 

una temperatura neutra de 3500 K, ya que se busca un espacio amigable ideal para 

reuniones así como para realizar otras actividades como leer o ver televisión. Con un 

ángulo de haz de luz de preferencia 1200. 

 

Reorganización de espacios. 

Ingreso. - Se crea un ingreso principal independiente del segundo piso 

permitiendo una circulación directa hacia el recibidor, cabe destacar que el acceso hacia 

el local comercial está libre de obstáculos y siendo visible de inmediato las zona sociales 

de sala-comedor y cocina. 

 

 

      

Figura 25 Estado Actual y propuesta Área social (Sala-Comedor) 

Elaboración propia (2019) 

 

 Sala comedor. – Se desplaza la sala hacia la parte posterior antes la cocina para 

crear una integración con el comedor y aplicar el concepto abierto planteado. 

  

 



 

 

 

Figura 26 Estado Actual y propuesta Área social (Sala-Comedor) 

Elaboración propia (2019) 

 

Cocina. – se plantea la cocina frente a la sala-comedor aprovechando espacio no 

utilizado en el local comercial y eliminando cualquier obstáculo que impida la libre 

circulación entre las áreas sin dejar de lado todo el equipamiento y accesorios necesarios 

para la persona con movilidad reducida. 

 

 

Figura 27 Estado Actual y propuesta área de cocina 

Elaboración propia (2019) 

 

Servicios sanitarios. – Estos espacios tanto el ubicado en el local comercial como 

el de uso general para la familiar serán reacondicionados, reubicación de piezas 

sanitarias, el diseño trazado elimina el muro de separación hacia el área de ducha 

consiguiendo un espacio amplio que permite el ingreso de la silla de ruedas sin obstáculos 

con giros de 3600, para finalizar se coloca grifería con énfasis en personas discapacitadas. 

 



 

 

 

 

Figura 28 Estado Actual y propuesta de diseño Baño Familiar 

Elaboración propia (2019) 

 

Mobiliario Básico. – Tanto los muebles de sala y dormitorios a excepción del Máster 

serán de catálogos locales, los cuales serán acompañados de accesorios decorativos de 

estilo moderno. 

 

Mobiliarios Propuesto 

 

 Diseño 1 - Armario especial. - Se diseña un armario en el dormitorio máster 

con condiciones especiales mediante brazos desplegables que le permite 

acceder a los artículos colocados en la parte superior cómodamente y con sitios 

de almacenamiento sin puertas para no obstaculizar su desplazamiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 18  

Descripción de Mueble – Diseño 1 

 

 

Nota. Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

Despiece Diseño 1 – Armario especial para personas con movilidad reducida. 

1. Puertas de portamaletas en tablero de 15mm Rh en color caramelo. 

2. División para portamaletas en tablero de 15mm Rh en color caramelo. 

3. Laterales del closet en tablero de 15mm Rh en color caramelo. 

4. División interior en tablero de 15mm Rh en color caramelo. 

5. Riel para armario abatible marca Hafele. 

6. Canastillas metálica con rieles de extracción para almacenamiento. 

7. Encimero y división horizontal en tablero de 15mm Rh en color caramelo. 

8. Zapateras metálicas con riel de extracción. 

 

Armario especial para personas discapacitadas 

 

 

Vista frontal Vista lateral 

  

Planta  

   

 



 

 

 
Figura 29 Diseño 1 - Despiece Armario dormitorio máster 

Elaboración propia (2019) 

 

 

 

 

 Diseño 2 - Mesón y anaqueles de cocina. – El área de la cocina contará con 

un sistema de guía lineal accionada mediante husillos de 1000 mm, para ajustar 

el área de trabajo a las necesidades requeridas por el usuario; además de un 

sistema de repisas desplegables para anaqueles altos. Estos cambios permitirán 

que la persona con movilidad reducida pueda ser independiente y realizar sus 

tareas diarias en un ambiente confortable y seguro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 19  

Descripción de Mueble – Diseño 2 

 

 

Anaqueles y mesón de cocina 

 

 

Área de circulación Elevación frontal 

        

 

Materiales 

 Tableros MDF-RH, espesor 15 mm 

 Color Caramelo y Marino 

 Rejillas circulares giratorias  

 Rejillas deslizantes 

 

Perspectiva frontal Elementos especiales 

 

Sistema de guía lineal para mesón 

Sistema con estantes desplegables para 

anaqueles superiores 

 



 

 

Tabla 20  

Descripción sistemas técnicos empleados área de cocina 

Especificaciones Técnicas 

Actuador lineal. -  Dispositivo que generar movimiento rectilíneo, permitirá el deslizamiento del mesón 

 

 Movimiento: lineal  

 Tipo: eléctrico  

 Tecnología: de husillo de bolas  

 Otras 

características: multiposición, de 

alta resistencia, para robot, guiado, 

de construcción ligera, para cama 

de hospital, de posicionamiento, de 

alta eficacia, para seguidor solar, 

para la industria del mueble, para 

mueble, rápido, para pruebas 

mecánicas, para OEM, con 3 

posiciones  

 Carrera:  

 Mín.: 50 mm  

 Máx.: 1.000 mm  

 Esfuerzo: 452 N  

 Mín.: 225 N  

 Máx.: 565 N  

 Velocidad:  

 Mín.: 40 mm/s  

 Máx.: 250 mm/s  

 Par:  

 Mín.: 1,3 Nm (0,96 

ft.lb)  

 Máx.: 2,5 Nm (1,84 

ft.lb) 

 

 

Estantes desplegables 

 

 

 Material: Metal 

 Acabado: Cromado 

 Dimensiones: 51.5* 46.5*26.8 

81.13 * 46.5* 36.8 



 

 

  Mecanismo de elevación y 

descenso mediante gas 

 Desplazamiento exterior frontal del 

gabinete: 34.46 cm 

 Descenso: 25.4 cm 

 Peso de soporte: 

 23 lb 

 27 lb 

 

 

 

Nota. Recuperado de directindustry.es. Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 21  

Descripción componentes de la cocina.  

 

Sección horno y anaqueles superiores 

Despiece anaqueles de cocina´ 

Anaqueles y mesón de cocina 

 

 

Área de circulación Elevación frontal 

        

 

Materiales 

 Tableros MDF-RH, espesor 15 mm 

 Color Caramelo y Marino 

 Rejillas circulares giratorias  

 Rejillas deslizantes 

 

Perspectiva frontal Elementos especiales 

 

Sistema de guía lineal para mesón 

Sistema con estantes desplegables para 

anaqueles superiores 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sección para hornos (microondas y 

convencional empotrado) más 

alacena y cajoneras inferiores en 

MDF color caramelo 

 

Gabinete alto frontal con repisas 

desplegables, puerta desplazable 

hacia arriba MDF color marino, 

cuerpo del mueble color caramelo 

 

 

Gabinete alto sencillo 

esquinero, con puerta mixta 

MDF y vidrio color marino 

 

Sección de refrigeración y anaqueles bajos 

 

 

 

Sección para 

refrigeración y 

estantes 

superiores en 

MDF color 

caramelo 

 

 

 

Gabinete bajo 

esquinero con 

rejillas circulares 

giratorias, puertas 

en MDF color 

caramelo 

 

Gabinete bajo 

frontal para 

cajones en MDF 

combinación de 

dos colores 

caramelo y 

marino 

 

 

 

Gabinete bajo 

frontal con sistema 

de rejillas 

desplazable en 

MDF combinado 

en dos colores 

caramelo y marino 

Nota. Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 



 

 

 Diseño 3 - Mesa de comedor. – Debido al que el espacio destinado para sala 

y comedor no posee grandes dimensiones se diseña una mesa con su respectiva 

Bufetera y vitrinas laterales con dimensiones adecuadas que permite que se 

mantengan las áreas de circulación convenientes para el adecuado 

desplazamiento de la persona con discapacidad y permitiendo integrarse el 

concepto de diseño abierto establecido en el proyecto. 

 

 

Tabla 22  

Descripción Diseño 3. 

 

 

Nota. Elaboración propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

Mesa de comedor y bufetera 

 

 

Vista frontal Vista lateral 

  

Planta  

 



 

 

Despiece Diseño 3 – Mesa de comedor. 

1. Superficie horizontal de la mesa en tablero de 25mm de espesor en tablero de 

Rh color caramelo 

2. Vidrio decorativo de 10mm de espesor 

3. Superficie horizontal de la mesa en tablero de 25mm de espesor en tablero de 

Rh color caramelo 

4. Patas de apoyo en tableros de 36mm Rh color caramelo de 775 x 30 

5. Elemento de apoyo en tablero de 36mm Rh color caramelo de 575 x 60 

6. Tiras en tablero de 36mm Rh color expreso de 10 x 100 para amarres de la 

estructura 

 

 

Figura 30 Despiece mesa de comedor 

Elaboración propia (2019) 

 

5.8.3 Acabados propuesta de diseño 

Las siguientes tablas muestran los elementos y equipos empleados para los 

acabados finales de la propuesta en los diferentes ambientes 

 

 

 

 

 

 



 

 

Acabados Generales 

 

Tabla 23  

Descripción de acabados  

Cuadro de acabados general 

Áreas sociales y Dormitorios 

Tipo Espacio   

Pisos  Dormitorios 

 

Porcelanato Tirreno semi texturado 

Tráfico medio – Tipo rectificado 

Terminado mate 

Dimensiones 60 x 60 

 

Paredes 

Áreas sociales 

Dormitorio Máster 

Dormitorio 1 

Dormitorio 2  

Viniltex Advanced Tipo 1 

Mesón y 

Salpicadero 

Cocina 
 

Porcelanato Enlastra  

Gabinetes 

 

MDF-RH   

Colores  

Tumbado 

Sala 

Comedor  

Cocina 

 

 

 

Acabado con láminas de gypsum  

Iluminación 

Sala 

Comedor  

Cocina 

Dormitorios 

 

 

Luminarias empotrables tipo LED 

Temperatura de color 3500 K 

IP44 

Nota. Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 



 

 

Acabados Servicios Sanitarios 

 

Tabla 24  

Descripción acabados S.H. 

Cuadro de acabados 

Equipamiento Servicios Sanitarios 

Pisos  

 

Porcelanato Cádiz Gray 

Alto tráfico – Calidad AAA 

Dimensiones 20 x 20 

Código 56711 

Paredes 

 

Mosaico de vidrio 

Color Azul oscuro mix 

Dimensiones 30 x 30 mallas 

Código 76245 

Iluminación 

 

Luminarias empotrables tipo LED 

Temperatura de color 3400 K 

IP44 

Accesorios de Seguridad 

 

 

Barral de apoyo (90 grados) 

Código BD101 

 

 

Barral recto de apoyo  

Código BD108 

 

Barral inclinado de apoyo 

Código BD109 

 

Barral abatible de apoyo 

Código BD413 

Material Acero inoxidable 

 

 

Asiento abatible para ducha 

 

Equipos sanitarios 

 

Inodoro Greco Elongado  

Color blanco. Código E165-BL 



 

 

 

 

Lavamanos empotrado 

Color blanco. Código E-217BL 

Grifería 

 

 

Canilla FV para discapacitados 

Tipo empotrable en lavatorio metálico 

Código 361.03A 

Ducha FV fija + móvil ajustable 

Código 312/b5 

Nota. Recuperado datos de la investigación. Elaboración propia (2019). 

 

 

 

5.8.4 Presupuesto. 

Tabla 25  

Presupuesto de proyecto 

 

Items Descripción Und. Cantidad P. Unitario Total 

            

COCINA 

1 Tableros para Anaqueles Superiores e inferiores rh de 15mm und 1  $            600   $                       600  

2 Sistemas de herrajes propuestos (Canastillas extraibes, etc) und 1  $            410   $                       410  

3 Herrjes para ensamble e instalación und 1  $            180   $                       180  

4 Recubrimiento de encimeras y salpicaderas (porcelanato) und 2  $            450   $                       900  

5 Mecanismo para manipulación del mesón (Actuador lineal) und 4  $            380   $                    1.520  

      TOTAL  # 1  $        3.610,00  

            

COMEDOR 

6 
Mesa de comedor para 6 puestos en tablero rh de 36mm und 1  $            500   $                       500  

      TOTAL  # 2  $           500,00  

            

CLOSET MASTER 

7 Tableros para closet rh de 15mm und 1  $            380   $                       380  

8 Herrjes para ensamble e instalación und 1  $              80   $                          80  

9 Sistemas de herrajes propuestos (Canastillas extraibles, etc) und 1  $            250   $                       250  

      TOTAL  # 3  $           710,00  

            

CLOSET DORMITORIO 1 

10 Tableros para closet rh de 15mm und 1  $            300   $                       300  

11 Herrjes para ensamble e instalación und 1  $            100   $                       100  

      TOTAL  # 4  $           400,00  



 

 

 

Nota. Elaboración propia (2019) 
 

 

 

            

CLOSET DORMITORIO 2 

10 Tableros para closet rh de 15mm und 1  $            300   $                       300  

11 Herrjes para ensamble e instalación und 1  $            100   $                       100  

      TOTAL  # 5  $           400,00  

      TOTAL DE LA OBRA  $        5.620,00  



 

 

CONCLUSIONES 

 

Las condiciones iniciales del proyecto no presentan una ubicación espacial y 

circulación apropiada para personas en sillas de rueda, por lo que, según los objetivos 

planteados de un diseño inclusivo, podemos decir que se aplicó la información 

obtenida para presentar una propuesta espacial apropiada y funcional que le permita a 

la persona con movilidad reducida desplazarse por toda la vivienda sin ningún tipo de 

obstáculo y con seguridad. 

 

En cuanto al análisis realizado para mobiliario requerido en áreas como cocina 

se acondiciona bajo parámetros que permita adaptarse al usuario y utilizar cada 

elemento y equipo sin ningún riesgo logrando independencia en su vida diaria. Con 

respecto a la habitación se crea un ambiente cómodo y funcional. 

 

Finalmente el espacio destinado para servicios sanitarios ya sean familiares o 

de visitas se ve la necesidad de equiparlos y adecuarlos con la finalidad de no presentan 

ninguna dificultad en su uso tomando en cuenta todas las normas seguridad basado en 

la documentación obtenida para estas áreas; el diseño presenta un espacio sin ningún 

tipo de limitantes permitiendo desplazarse libremente entre una estación y otra y 

admitiendo giros de 3600  con la silla de ruedas. Logrando todos los objetivos 

planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

En el aspecto arquitectónico y estructural tener como premisas de diseño 

parámetros y normativas concernientes con espacios de circulación, rampas de 

accesibilidad con la finalidad de brindar seguridad y facilidad de desplazamiento; sin 

dejar de lado lo concerniente a la estética que forma parte importante en la psicología 

emocional para el usuario. 

 

Concientizar a la comunidad sobre la importancia de espacios inclusivos a 

nivel domiciliario, ya que les permite a al usuario tener la independencia necesaria 

para poder desarrollarse en su vida cotidiana. 

 

Aplicar los conocimientos obtenidos en diseño de interiores creando diseño 

para mejorar la calidad de vida de las personas, en especial aquellas con movilidad 

reducida. 

 

Contribuir con propuesta de mobiliario accesible para personas con 

discapacidad. 
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Anexo 1 Fotografías de la situación de la vivienda 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


