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ACCESIBILIDAD

tradicional e incorporar en la actualidad el diseño 

en una 

ajustar 

espacios o artefactos s

búsqueda de la accesibilidad es vital procurar un 

barreras arquitectónicas que no es otra cosa que eliminar obstáculos tales como 

es imprescindible la aparición del  o 

una necesidad para 

las personas con 

discapacidad, y una 

ventaja para todos los 
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ACCESIBILIDAD

diferentes acciones muy complejas para una persona con 

pueda bajarse y posteriormente subirse toda una alacena o 

cocinar se resuelve con 

Son diseños que si bien parecen complejos en realidad no lo 

Los lavabos en el cuarto de baño deben ser accesibles 
2 y 

También es importante considerar la ubicación de barras

5

Esta función puede ser cumplida por los elementos que 

con ajustes

usuarios. 

 cumple un papel 

Adultos Mayores con el entorno construido
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