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Discapacidad: definiciones

“La discapacidad se entiende como aquella condición bajo la cual ciertas
personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o
sensorial que a largo plazo afecta en la forma de interactuar y participar
plenamente en la sociedad”

(Convención Internacional de los Derechos de la Personas con Discapacidad, 2007)

«La experiencia de la discapacidad es única para cada individuo, no sólo
porque la manifestación concreta de la enfermedad, desorden o lesión es
única, sino porque esa condición de salud está sujeta a interpretaciones
culturales que dependen de valores, contexto, lugar y tiempo
sociohistórico. La discapacidad y su construcción social varían de una
sociedad a otra y de una a otra época, y van evolucionando con el tiempo”

(Egea García y Sarabia Sánchez, 2001)
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Discapacidad: definiciones

• La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud (CIF) define la discapacidad desde tres
dimensiones:

1) deficiencias de función y de estructura (condiciones de salud),
2) limitaciones en las actividades diarias (ante la discapacidad) y
3) restricciones a la participación (ante la minusvalía).

• Por tanto, la discapacidad podría deberse a enfermedad,
defectos, accidentes o envejecimiento. En esta investigación se
trabajarán las tres dimensiones indicadas por el CIF, incluyendo
tanto a quienes nacieron con discapacidad, la adquirieron a lo
largo de su vida o personas mayores con alteración de la
movilidad o dependencia.

• Nos enfocaremos en la discapacidad “motora”.
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Discapacidad: Datos de discapacidad mundial y en Chile

• A nivel mundial existen 500 millones de personas
discapacitadas (Programa de Acción Mundial para las personas con Discapacidad, 1992).

• En Chile:
• Censo del 2002, estableció que el 2,2% (334.377 personas) de la

población presentaba algún tipo de discapacidad.

• 34,6% de los hogares en Chile tiene alguna persona con
discapacidad (FONADIS, 2004).
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Discapacidad:
Datos de discapacidad mundial y en Chile

• De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2003) se
calcula que más de un 15% de la población mundial está aquejada
por discapacidad en alguna forma.

• Cifras que seguirán aumentando debido a que muchas personas
desarrollan discapacidades en épocas tardías de la vida
relacionadas con el deterioro del envejecimiento o por la
aparición de una enfermedad crónica (por ejemplo, diabetes) o
una enfermedad degenerativa (demencia).

• Además, la probabilidad de experimentar graves discapacidades
cognoscitivas y físicas aumenta en edades más avanzadas (OMS,
2002).

Discapacidad: Datos de discapacidad mundial y en Chile
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Discapacidad: comprensión de las dificultades

Secuencia de las incongruencias entre usuario y entorno

(Escudero, Temperley, Yeannes. y Rearden)



www.uc.cl

Discapacidad: algunos hitos en Chile

1994

Ley N°19.284

Normas para la plena 
integración social de 

personas con 
discapacidad

1995

Decreto N°40 MINVU

Modifica Ordenanza 
de Urbanismo y 
Construcciones

Decreto N°41 MINVU

Se modifican normas 
de postulación a 

vivienda por parte de 
personas con 
discapacidad

2004

Decreto N°259

MINVU

Modifica Ordenanza 
de Urbanismo y 
Construcciones

2008

Decreto N°201

Ministerio RREE

Ratificación 
Convención de ONU 
sobre Derechos de 
las personas con 
discapacidad y su 

protocolo facultativo

2010

Ley N°20.422

Normas sobre 
igualdad de 

oportunidades e 
inclusión social de 

personas con 
discapacidad

2013

Política Nacional para 
la Inclusión Social de 

las Personas con 
Discapacidad

2013-2020
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Discapacidad: Fondo solidario de elección de
vivienda Decreto Supremo N° 49 de 2012

• Subsidio a Grupos Vulnerables- Fondo Solidario de Elección de Vivienda,
Decreto Supremo N° 49 de 2012.

• Solución habitacional definitiva preferentemente a las familias del
primer quintil de vulnerabilidad definido por el Ministerio de
Planificación y Cooperación, en donde el MINVU, directamente o a
través del SERVIU, otorgará mediante un subsidio destinado a financiar
la adquisición o construcción de una vivienda que no podrá exceder de
800 Unidades de Fomento.

• Subsidio complementario: subsidio para personas con discapacidad.
• En caso que el postulante o uno o más integrantes del grupo familiar estuviere

afectado por discapacidad acreditada, el subsidio base se incrementará hasta en
20 Unidades de Fomento, siempre que la vivienda contemple la
implementación de obras que contribuyan a paliar las limitaciones que afectan
a quienes presentan tal condición de discapacidad en el grupo familiar del
postulante.

• Si en razón de su discapacidad el postulante o el integrante discapacitado del
núcleo familiar se encuentre en condiciones de movilidad reducida acreditada,
el subsidio base se incrementará hasta en 80 Unidades de Fomento.
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Discapacidad: Fondo solidario de elección de
vivienda Decreto Supremo N° 49 de 2012

• Cuando la discapacidad corresponda a condiciones de
movilidad reducida, las viviendas:
• Deberán ser de un piso, contemplándose la ejecución de

rampas, o ubicarse en el piso que cuente con acceso directo
al exterior cuando se trate de edificación en altura.

• No podrán tener diferencias de nivel ni peldaños de ningún
tipo.

• Deberán contemplar un diseño adecuado para el ingreso y
maniobra de una silla de ruedas, con un espacio que permita
giros en 360°, de un diámetro mínimo de 1,50 metros en los
recintos de estar, comedor, cocina, baño y a lo menos en un
dormitorio.

• Deberán cumplir con las dimensiones y espacios de
separación mínimos indicados en el Cuadro Normativo y en la
Tabla de Espacios de Usos Mínimos para el Mobiliario, en su
sección correspondiente a personas con discapacidad
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Discapacidad: Fondo solidario de elección de
vivienda Decreto Supremo N° 49 de 2012
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Objetivos propuestos

Objetivo general:

Analizar críticamente la aplicación e impactos del
Decreto Supremo N° 49 relativos a las características
y elementos de accesibilidad y habitabilidad que
debe tener una vivienda para las personas con
discapacidad y proponer acciones para su
mejoramiento.
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Objetivos propuestos

Objetivos Específicos
• Comprender el alcance de la normativa actual, su

estado de aplicación y su operatividad real.
• Comparar la realidad de Chile con la de países

desarrollados que han estudiado e implementado
mejoras a nivel país en estos temas por largo tiempo.

• Identificar las mejores prácticas y verificar su
aplicabilidad en Chile.

• Proponer una política pública que abarque a todos los
niveles de nuestra sociedad, en conjunto con una
metodología para certificar los estándares de diseño
que deben ser utilizados a nivel de todo el país.
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Discapacidad: Fondo solidario de elección de
vivienda Decreto Supremo N° 49 de 2012

• Beneficiados

Año Monto asignado al beneficio 
($)

2012 17.665.403

2013 25.343.572

2014 14.608.090

2015 21.343.831

Fuente: MINVU 2015-Gobierno Transparente

No se cuenta con datos para saber cuántas familias han obtenido el subsidio 
complementario por discapacidad
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Comparación de Requerimientos de
Viviendas

Elemento Chile Bélgica Australia España

Estar-
comedor

• Diámetro de giro de 150 cm
• Circulación de ancho min. 

90 cm
• Ancho puerta min 80 cm y 

manilla a altura de 95 cm
• Espacio libre alrededor de 

la mesa de 100 cm

• Ancho puerta mínimo de 85 cm y 
recomendado 95 cm

• Espacio libre alrededor de la mesa de 
120 cm

• Paso libre por puerta de 
90 cm

• Pasillos de 120 cm 
mínimo

• Espacio  libre de 225 cm 
de diámetro

• Diámetro de giro de 150 
cm

• Ancho puerta de acceso 
a la vivienda min 100 cm

• Otras puertas al interior 
ancho libre de 90 cm

• Altura de mecanismos de 
apertura 85-110 cm

• Espacio de paso debe 
tener un ancho mínimo 
de 80 cm

• Alfombras fijas con red 
antideslizante

• Altura útil de muebles 
será entre 75 y 80 cm

• Altura libre de la mesa 
de 70 cm

Cocina • Cocina, mobiliario y 
lavaplatos consideran 
alturas libres de 70 cm 
entre nivel de piso y 
cubierta

• Despensa: 60 cm de fondo 
y 50 cm de ancho y altura 
libre útil de 140 cm.

• Cocina, mobiliario y lavaplatos 
consideran alturas libres de 85 cm 
entre nivel de piso y cubierta

• Despensa: 60 cm de fondo y 85 cm 
de ancho y altura libre útil de 70 cm

• 155 cm de espacio libre 
frente a muebles fijos

• Piso antideslizante

• Todos los bordes de los
muebles deben tener
terminaciones
redondeadas y de otro
color para que facilite su
localización visual

• Altura libre por debajo
del mobiliario de 70 cm
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Comparación de Requerimientos de
Viviendas

Elemento Chile Bélgica Australia España

Baño • Puerta debe abrirse hacia 
afuera

• Lavamanos libre bajo 
cubierta de 70 cm

• Inodoro y ducha debe contar 
con espacio transferencia 
lateral de 120*80 cm

• El inodoro debe estar 
ubicado a distancia mínima 
de 40 cm desde su eje al 
plano

• La altura del inodoro será 
entre 46 y 48 cm y el 
estanque a 75 cm de altura

• Receptáculo de ducha de 
90*120 cm con desnivel 
máximo de 0,5 cm en 
ingreso y 2% de pendiente 
hacia el desagüe.

• Barras de seguridad de 3,5 
cm de diámetro y largo 
mínimo de 90 cm y a una 
altura de piso terminado 
entre 75 a 90 cm

• Altura comandas entre 90 y 110 cm
• Lavamanos libre bajo cubierta de 90 

cm y grifería de cuello de cisne
• Espacio libre bajo lavamanos de 

60*60*70
• Manillas en forma de J
• Barra para cerrar puerta
• Libre paso por puerta de 85 cm
• Área de transferencia lateral de 

110*150 cm
• Estanque inodoro a altura entre 80 y 

110 cm y manilla basculante
• Inodoro a altura de 50 cm
• Barras de seguridad de 90 cm de largo 

y altura de 80 cm
• Comanda del lavamanos debe estar a 

50 cm del borde externo del 
lavamanos

• Pendiente de 2%
• Área de transferencia 110*150 cm
• Llave de agua a altura entre 80 y 95 

cm
• Silla abatible
• Barras de apoyo ducha a 80 cm de 

altura

• Inodoro ubicado entre 45-
46 cm desde la pared más 
cercana

• 60 cm de área libre desde 
el estanque hacia el 
frente del inodoro

• Altura del inodoro entre 
46-48 cm sobre el nivel de 
piso terminado

• Receptáculo de ducha de 
116*110 cm

• Espacio libre frente a la 
ducha de 140*160 cm

• Barras de seguridad que 
soporten 1100 N de 
fuerza

• Lavamano sin pie o 
mobiliario que impida el 
acercamiento frontal

• Altura libre inferior 
minima de 70 cm y con un 
grifo a presión o de 
palanca

• Inodoro, debe contar con 
dos barras de acceso
abatibles hacia 35 cm del 
eje y 70-75 cm de altura

• Ducha: planta de 135x135 
cm o de 235x235 (si se 
require asistente), 
pendiente de desague de 
2%, sin resaltes, dotada
de asientos abatibles



www.uc.cl

Comparación de Requerimientos de
Viviendas

Elemento Chile Bélgica Australia España

• Escaleras • La huella será de 28 cm y contrahuella 
cerrada

• Pasamano de doble altura, a 95 y 70 cm y 
debe sobrepasar 20 cm la entrada y 
salida de la escalera

• Resistencia horizontal de 50 kg/m lineal
• Ancho libre del peldaño de 90 cm

• 90 cm de ancho libre 
peldaño

• Pasamano diámetro 4-5 
cm y a 4 cm del muro

• Contrahuella cerrada

• Pasamano continuo en 
ambos lados

• Ancho libre mayor a 105 
cm. Tramos entre tres a 
doce peldaños. Todos los 
peldaños deben tener la 
misma altura. Y las
dimensiones de huella y 
contrahuella debe cumplir
62 ≤2CH+H≤64 cm

• Dormitorio 
principal

• Alrededor de la cama se deberá 
considerar al menos 60, 90 o 150 cm de 
acuerdo a la ubicación de la puerta de 
acceso al dormitorio

• Diámetro de giro de 150 cm

• Puerta acceso 85 cm
• Espacio libre de 

circulación alrededor de la 
cama de 90 cm

• Espacio de 154*207 cm al 
lado de la cama que está 
más cerca de la puerta

• 100 cm libres en los otros 
lados de la cama

• Espacio libre de paso de 
90 cm, con lugares de giro
de 150 cm de diámetro y 
como mínimo cada 10 m 
necesarios para poder
girar la silla de ruedas

• Segundo 
dormitorio

• Diámetro de giro de 150 cm • Puerta acceso 85 cm
• Espacio libre de 

circulación alrededor de la 
cama de 90 cm

• Espacio de 154*207 cm al 
lado de la cama que está 
más cerca de la puerta

• 100 cm libres en los otros 
lados de la cama
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Comparación de Requerimientos de
Viviendas

Elemento Chile Bélgica Australia España

Rampas y 
accesos

• Entrada pavimentada 
de ancho mínimo de 
90 cm

• Si hay desnivel debe 
haber rampa

• Recorrido después de 
rampa de 150 cm más 
el barrido de la puerta

• Entrada material 
antideslizante que no cambie 
con condiciones climáticas

• Sin diferencia de nivel entre 
exterior e interior

• Entrada directa y a nivel desde la calle
• Área de 150cm*150cm a la entrada de 

la vivienda
• Apertura mínima de puerta de 90 cm
• Si es necesario para acceder a la 

vivienda,, rampa de 45 cm máx, con 
gradiente máx 1/8

• En cruces ocasionales la 
rampa debe tener un ancho 
mínimo de 120 cm, en 
cruces habituales de 150 cm 
y en cruces continuos de 180 
cm.

• Recorrido después de rampa 
de 150 cm más el barrido de 
la puerta

• Si el largo de la rampa está
entre 6 a 9 m, la % máx. será
de 6%, si está entre 3 a 6 m, 
ésta será de 8% y si es menor
a 3m la % debe ser de 10%

Confort VISUAL
• Se debe permitir vista al 

exterior de la vivienda para 
personas pequeñas o 
sentadas

VISUAL
• Ventanas deben estar colocadas no 

más arriba de 100cm sobre el nivel de 
piso terminado

• Los controles de las ventanas deben 
ser fácilmente manipulados desde 
una posición sentada

LUMÍNICO
• Suficiente para permitir una

lectura cómoda en 
dormitorios y sala de estar

Acceso a 
dispositivos

• Altura entre 80 y 110 cm
• Distancia a muro continuo

de 50 cm

• Altura entre 90-110 cm
• Alineados horizontalmente con la 

manilla de la puerta de la habitación
• Enchufes deben estar instalados a 

máximo 30 cm sobre el nivel de piso 
terminado



www.uc.cl

Conclusiones del diagnóstico inicial

De acuerdo a análisis preliminar

• La necesidad de viviendas accesibles para personas
con problemas motores va a aumentar en los
próximos años en el país.

• La Tabla de Espacios y Usos Mínimos para el 
mobiliario 
• Puede ser mejorada considerando otros elementos

como confort, acceso a dispositivos, entre otros.

• Debe ser accesible para todos.

• Falta más difusión.
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Conclusiones del diagnóstico inicial

De acuerdo a análisis preliminar

• Falta información sobre las personas con
discapacidad que han accedido al subsidio
complementario
• Costo real de las mejoras

• Otros elementos a incluir en la Tabla de Espacios y Usos
Mínimos para el mobiliario

• Opinión de beneficiarios y familiares/cuidadores

• Falta una certificación de las viviendas habilitadas
para recibir a personas con discapacidad.
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Plan de trabajo

ACTIVIDAD / MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reunión bilateral X

Revisión estado del arte nacional e internacional

Taller I X

Preparación focus group

Aplicación focus group

Entrega Informe de avance X

Taller II X X

Diseño de los productos

Entrega Final Informe X

Difusión X

Entrega de artículo para publicaciones X

E F M A M J Jul A S O
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Discusión

¿Sugerencias?


