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INTRODUCCION
En la actualidad, la cultura de tolerancia y consideración hacia las personas con discapacidad ha
ganado terreno en nuestro país. Este es un tema del que se habla cada vez más. En relación con la
infraestructura y barreras arquitectónicas, se han creado distintas leyes y normas de diseño que
obligan a los diseñadores a considerar el acceso y la movilidad de las personas. Tales leyes y
normas se refieren al establecimiento de especificaciones mínimas o máximas que los distintos
elementos de acceso, de circulación y de servicios deben cumplir: anchos de circulaciones y accesos,
pendientes, materiales, señalización, etcétera.
El objetivo final de esta investigación es integrar un concepto universal de diseño en un área

específica de la Unidad Regional Centro (URC) de la Universidad de Sonora, ofreciendo
instalaciones para que los miembros de la comunidad universitaria y visitantes con alguna
discapacidad puedan desplazarse con facilidad, a la vez que se sientan las bases para que en un
futuro toda la URC pueda ser intervenida bajo esos criterios.

OBJETIVOS
Objetivo general:
Analizar la circulación peatonal y elaborar una propuesta que mejore la movilidad de personas
entre los espacios del Campus Hermosillo de la Universidad de Sonora.
Objetivos específicos:

• Revisar la literatura existente en materia de diseño de espacios incluyentes de personas con
discapacidad.
• Identificar las diferentes discapacidades que se presentan con mayor frecuencia entre los
miembros de la comunidad universitaria.
• Determinar la problemática de las barreras a las que se enfrentan personas con discapacidad en
la Universidad de Sonora y su entorno.
• Elaborar criterios de rediseño del campus, basado en el concepto de Diseño Universal, que
incluya a toda la comunidad universitaria.

JUSTIFICACION
Con este trabajo de investigación se hará una propuesta de campus incluyente, que incorpore todos
los requerimientos, criterios y normatividad aplicables para lograr una propuesta de Diseño
Universal que beneficie a la totalidad de la población, sin necesidad de adaptarlos o rediseñarlos
de una forma especial. También veremos cómo la eliminación de barreras arquitectónicas
enriquecen las propuestas resultantes, y que esto sólo es posible si la accesibilidad en un proyecto
arquitectónico es entendida como parte integral de éste y no como un agregado, para facilitar las
labores cotidianas de la comunidad.
Es necesario evitar que a la par de las modificaciones que se elaboran en la URC se sigan
construyendo barreras; en cambio, se deben eliminar las ya existentes, ya que en nuestra
universidad son muy pocos los lugares adaptados a las necesidades de las personas con
discapacidad.

MARCO TEÓRICO
Son muy variados los motivos de discapacidad en las personas, pero al año 2010, de cada 100
personas con discapacidad: “39 la tienen porque sufrieron alguna enfermedad, 23 están afectados
por edad avanzada, 16 la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer, 15
quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente y 8 debido a otras causas” (INEGI, 2010).
“La ruta accesible debe ser desde cualquier punto de acceso al inmueble incluyendo banquetas,
estacionamientos, parabuses de transporte urbano y debe estar concebida libre de obstáculos y
barreras y con características y dimensiones que eficiente la accesibilidad de las personas con
discapacidad”(INIFED, 2012).
“Algunas sociedades como la nuestra, han minimizado el problema, suponiendo que las personas
que escapan a una arbitraria noción de “normalidad” deben ser atendidos por sus familiares o
prestarles únicamente atención médica o de educación especial. Esta tendencia se va dejando atrás
en otras sociedades que han aceptado e incorporado a las personas con discapacidad, no sólo desde
un punto de vista médico, sino considerando factores sociales y culturales. Esta es lo que algunos
sociólogos denominan modelo social de la discapacidad”(García Lizárraga, 1999).
“De una beneficencia paternalista al reconocimiento de la dignidad y de los derechos de la persona
con discapacidad como un ciudadano más...Un reconocimiento de la discapacidad y promoción de la
salud como capacidad básica para la vida en sociedad y el bienestar de todos los
ciudadanos”(Seoane, 2011).

METODOLOGÍA
Trabajo de campo:

• Levantamiento físico de la situación actual respecto a circulaciones peatonales dentro de la
Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora para identificar la problemática actual
Trabajo de gabinete:
• Revisión de literatura existente en el tema, incluyendo el marco legal
• Analizar proyectos elaborados con anteriormente en relación con el tema
• Identificar los tipos de discapacidad que se presentan en la comunidad universitaria
• Identificar las actuales barreras físicas y sociales

• Generar un análisis basado en la aplicación de la norma de accesibilidad del INIFED
• Elaborar criterios de rediseño de un área de la URC con base en el concepto de Diseño
Universal que facilite la movilidad de toda la comunidad universitaria
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