
No. 14
Junio
2013

Fotografía: Mariana Farfán Vargas

G
R
U
P
O
 
A
R
Q
U
ID
E
C
T
U
R
E

CREANDO ESPACIOS

CIUDADES Y
ACCESIBILIDAD

http://www.arquidecture.com
http://www.arquidecture.com


Hotel LEGO en California

DOORLOCK
puertas metálicas seguras

Gran Museo del Mundo 
Maya - Premio  CIDI Obra 

emblemática del año 2013

Esquinas accesibles
Yazmin  Viramontes

Accesibilidad
Arq. William Ramirez

EDITORIAL

ARTÍCULO

EN EXCLUSIVA

AL DÍA

Fotografías: Mariana Farfán

ARQUITECTURA Y ACCESIBILIDAD
“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado.”  Artículo 13, primer párrafo; Declaración Universal de Derechos 
Humanos, 10 de diciembre de 1948.

La accesibilidad es un tema que se ha posicionado de manera vertiginosa, popular e importante en los 
últimos años, es una asignatura pendiente en general en las naciones, y particularmente en nuestro 
país, ya que cuando hablamos de accesibilidad, generalmente pensamos en personas con 
discapacidad, es decir, personas adultas que tienen alguna limitación psicológica, motriz  o de la 
combinación de ambas.

Mas allá de que el concepto de accesibilidad se encuentra bien definido para este grupo de la 
sociedad, considero que debería ser examinado dentro de un universo más amplio y extendido, ya que 
la “Declaración Universal de Derechos Humanos”  hace referencia a “Toda persona…”, y esto es mucho 
mas extenso que el rango de población adulta discapacitada.

Este artículo, solamente pretende la reflexión sobre las “universalidades”  que en lugar de convertirse 
en un punto de unión y coincidencia, excluyen y discriminan.

¿Qué significa “circular libremente”? definitivamente no significa que los anchos de las banquetas se 
encuentren dentro de las normas para que solamente los flacos y pequeños puedan utilizarlas, 
tampoco significa que para las barreras de protección física para los ciudadanos del “mundo”  se 
realicen con base en prototipos del “modulor”  europeo de Le Corbusier, con una altura promedio de 
1.829 mts y su centroide a 1.130 mts, esto, definitivamente es discriminación, sin tomar en cuenta las 
cuestiones de etnias, edad ni sexo de las personas que conforman nuestro planeta.

La accesibilidad universal en las ciudades, es un tema que debe abordar e incluir a “Todas las 
personas…”  y al hablar de la totalidad de ellas debemos ser incluyentes: hombres, mujeres y niños de 
todas las edades, considerando las necesidades especiales que tienen, por ejemplo, una mujer 
embarazada, una persona que lleva a un bebé en una carriola o pasea a su hijo en un cochecito, 
alguien que arrastra su maleta, lleva muletas, usa bastón o un adulto mayor, y a su vez  considerar que 
son altos, medios y chaparros, flacos, esbeltos y gordos, además de todos aquellos grupos a los 
cuales nos referimos de manera excluyente y en muchas ocasiones, incluso peyorativas.

En México, desafortunadamente, contamos con escasas 3 o 4 ciudades con condiciones relativamente 
amables en materia de accesibilidad, lo cual quiere decir que la mayoría de los mexicanos hemos 
“elegido”  (sin mayor alternativa) vivir en una ciudad que no respeta en gran medida, el derecho de 
circular libremente, pues no se trata únicamente de colocar una rampa en la banqueta porque así lo 
indica la normatividad, debemos ser conscientes de que la accesibilidad universal va más allá, 
debemos diseñar un itinerario accesible, con dimensiones específicas, cuidando los detalles, 
promoviendo el uso de pavimento táctil, señalización auditiva, colores, pendientes, protecciones, 
librando los obstáculos, para lograr ciudades realmente accesibles.

ARQ. WILLIAM RAMIREZ PIZARRO/ GRUPO ARQUIDECTURE



La esquina, lugar de la traza urbana que, es de todos y de nadie, 
es límite y conexión a la vez de lo físico, lo social y hasta de lo 
económico de una ciudad. Ahí, nos podemos encontrar 
interacciones sociales desde los tacos mañaneros, puestos de 
revistas, vendedores ambulantes, hasta las que tenemos, a veces 
sin darnos cuenta, con la infraestructura de la ciudad: postes de 
luz, de teléfono o semáforos.

Debajo de las esquinas de la ciudad nos encontramos con todo 
un mundo inimaginable de conexiones, bajo nuestros pasos al 
transitar el espacio público se esconden los servicios que nos 
proporcionan desde el teléfono con su cableado por toda la 
ciudad, hasta la luminaria de semáforos, fibra óptica del cable y 
demás.

Antes que todo, tengo que hacer una distinción entre esquinas 
accesibles y las rampas comunes. Una esquina accesible toma en 
cuenta, en el mejor de los casos, librar 6 por ciento de pendiente 
para que tanto la persona con discapacidad, como la que no la 
tiene, pueda sin problema acceder a la banqueta de una manera 
casi imperceptible. Por lo tanto, una esquina accesible es 
inclusiva; todos pasan por ahí.

El trabajar con esquinas accesibles implica considerar ceder el 
paso a todo el que pueda pasar por ahí en esos momentos; es 
decir, no es exclusivamente para personas con discapacidad, 
sino que todos al caminar buscamos rutas más fáciles para que 
nuestro cuerpo pueda sentirse menos agredido al recorrer un 
tramo. Así, nos encontramos a gente de la tercera edad, que en 
palabras concretas nos comentan: “antes no me importaba tener 
que subir un escalón, ahora busco todas las rampas”.

ESQUINAS ACCESIBLES
Yazmin Viramontes 
septiembre 2011

Criterios de accesibilidad en las esquinas
Una esquina accesible es la mejora de las rampas 
que comúnmente existen en las banquetas.
Esta es una solución de accesibilidad, donde las personas con 
discapacidad podrán acceder de una manera libre y segura a los cruces 
peatonales.

También beneficia a personas de la tercera edad, mamás embarazadas, 
familias que usen carriolas, niños en bicicletas o patines, así  como 
personas que tengan de alguna discapacidad motora o visual temporal.



El mayor reto para los que trabajamos en este tipo de espacios es, 
que la rampa esté tan bien hecha, que se perciba lo menos posible; 
que parezca que ya es parte de la banqueta, que con todo gusto 
estemos dispuestos a recorrer y que nos reciba con gran 
amabilidad.

Ahora, el INEGI muestra que a nivel nacional, al año 2010, las 
personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 
739 mil 270, lo que representa 5.1 por ciento de la población 
total. Siendo los estados con mayor número de personas 
discapacitadas: Yucatán, Zacatecas, Colima, Nayarit y Campeche; y, 
los estados con menos: Chiapas, Tlaxcala, Baja California, Estado 
de México y Quintana Roo.

Pero, ¿Por qué interesarnos en esta minoría de mexicanos que 
tienen alguna discapacidad?. Bueno, 72.6 por ciento de estas 
personas viven en localidades urbanas.
Al vivir en localidades urbanas se espera que puedan tener una 
mejor calidad de vida; esto implica que 5.1 por ciento debe ser 
considerado en la toma de decisiones de las ciudades, para que 
esas personas puedan disfrutar del espacio público tanto como los 
que no tenemos alguna discapacidad.

En el espacio público, donde todos podemos estar, las esquinas 
unen y separan los barrios; en muchos lugares, son espacios de 
encuentro, de discernimiento y de consciencia, y generalmente 
tienen nombre.

Una ciudad que es inclusiva con todas las personas se nota en la 
manera en que trata al transeúnte de esquina a esquina.

http://nuestrasrealidades.org/rutas-para-la-humanidad/

Asociación Civil Nuestras Realidades, nace en el año 2006 con el 
objetivo de desarrollar proyectos y acciones que contribuyan a la 
transformación del entorno físico y social de las ciudades para 
hacer de ellas lugares incluyentes, trabajando coordinadamente 
con los sectores público, privado y social. A través del Programa 
“Rutas para la Humanidad” construyen esquinas accesibles que 
que facilitan el libre tránsito de personas con alguna 
discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, familias 
con carriolas, niños en bicicletas o patines y peatones en general.

http://nuestrasrealidades.org

http://viveinteligente.org/2011/09/esquinas-accesibles/

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2000/discapacidad/discapacidad2004.pdf
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El pasado 19 de marzo se llevó a cabo la ceremonia del premio Iberoamericano CIDI (Consejo 
Iberoamericano de Diseñadores de Interiores, A.C.) Obra emblemática del año 2013, que reconoce al Gran 
Museo del Mundo Maya como una de las mejores obras edificadas a nivel mundial dentro de la Categoría 
Cultura, posicionándolo como un recinto cultural de vanguardia a nivel internacional. 

El comité de premiación del CIDI, encabezado por su presidente Juan Bernardo Dolores González, acordó entregar esta distinción al 
Museo: “Por su valiosa concepción urbana, que potencializa el carácter emblemático de la Cultura Maya en su entorno inmediato y el 
de la ciudad de Mérida; por su carácter emblemático del universo Maya en el contexto nacional e internacional; por su arquitectura 
expresiva, de gran contenido dramático, con la representación de la Ceiba monumental, como punto focal de la composición y 
fundamento del universo en el mundo Maya; por las soluciones óptimas del funcionamiento interno de sus espacios abiertos, que 
redunda en el confort que ofrece al usuario y  le posibilita, de manera óptima, los recorridos por el museo; por las soluciones 
especializadas de la museografía, por el diseño de su iluminación y  del espectáculo de luz y sonido, que transforma el inmueble en 
imágenes de construcciones Mayas emblemáticas, así como por la calidad de su edificación”.

Enhorabuena para todos los que somos parte de este gran proyecto!

GRAN MUSEO DEL MUNDO MAYA
PREMIO CIDI OBRA EMBLEMÁTICA DEL AÑO 2013

AL DÍA

Doorlock, puertas metálicas Seguras... para muchos años
Innovación en Puertas y Marcos metálicos, para Hospitales, oficinas, centros comerciales, cines, teatros, 
gasolineras, dormitorios, restaurantes. Puertas estándar reforzadas, Blindadas, Hospital, Contraincendio, 
Puertas Louver, Rayos X, Holandesa, Puertas de acero inoxidable y mas...

http://www.doorlock.com.mx

 Hotel LEGO en California
El Hotel Legoland Resort se inauguró recientemente en California, Estados Unidos el pasado 5 de abril.
Imaginarás que todo está construido con bloques de este clásico juguete, sin embargo no es así, aunque sí 
está diseñado y construido en función de complacer a todo amante de lego.
Las habitaciones del hotel son un elemento realmente atractivo para sus huéspedes, completamente 
decoradas con elementos y colores lego con temas característicos, como piratas y tesoros, selva con 
animales de su ecosistema, Jhonny Thunder y sus aventuras y más.

http://www.fahrenheitmagazine.com/hotel-lego-en-california/#picture-1

Fotografías: Grupo Arquidecture
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CALLE 38 No. 191 Col. Buenavista
C.P. 97137, Mérida, Yucatán, MEXICO

TEL. 52 (999) 938 13 19  FAX. 52 (999) 938 13 20
contacto@arquidecture.com   -   www.arquidecture.com

facebook.com/arquidecture    twitter @arquidecture

RICARDO COMBALUZIER MEDINA
WILLIAM RAMÍREZ PIZARRO
JOSEFINA RIVAS ACEVEDO
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