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Proyecto: UDA Accesible

Rampas de Accesibilidad

Bloque Descripción

A1 Presenta acceso desde plazas hasta el pie del bloque. Existe rampa que brinda
accesibilidad hacia el bar en el sótano.

Presenta acceso desde plazas hacia planta baja.

ADMINISTRACIÓN
GENERAL

A2 VICERECTORADO
DE INVESTIGACIONES

Presenta acceso directo hacia bibliotecas.BIBLIOTECA -
POSGRADOS

Presenta accesibilidad frontal y lateral derecha hacia el auditorio, así como al
escenario mediante acceso posterior.

AUDITORIO

Presenta rampas frontales para acceso a nivel de planta baja.
Presenta rampa lateral para acceso a sala de uso múltiple.

FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN

Presenta acceso desde plazas hasta dispensario en
planta baja.

DISPENSARIO
MÉDICO

Existencia de rampas desde la calle Las Garzas.
Presenta accesibilidad a la edificación

MI UDA -
VINCULACIÓN

Existencia de acceso hacia planta baja de biblioteca.BIBLIOTECA
HERNÁN MALO (A)

Existencia de acceso hacia planta baja desde plazas y acceso desde bloque A8.1
mediante rampa interna.

Existencia de rampas de acceso desde el parqueadero.
Presenta rampas frontales para acceso a nivel de planta baja.

FACULTAD DE
FILOSOFÍA

JURISPRUDENCIA

Presenta rampas que permiten el acceso al bloque administrativo B2 y hacia las aulas
en planta baja del bloque B3.

FACULTAD DE
DISEÑO

Existencia de rampa de acceso desde la calle Hernán Malo únicamente hacia la
Librería Universitaria.

EDIFICIO DE
SERVICIOS

GENERALES

Accesibilidad a todas las plantas de la edificación mediante una rampa ubicada
en su fachada frontal.

AULARIO

DISLAB Accesibilidad a la edificación mediante rampas ubicadas al pie del mismo y otra
proveniente desde la zona de parqueadero.

A3

A4

A5

A6

A7

A8.1

A8.2 BIBLIOTECA
HERNÁN MALO (B)

B1

B2 y B3

B4

B5

B6

Diagnóstico de Accesibilidad y Movilidad

C1

C2

C3

Presenta acceso desde plazas hacia planta baja.

FACULTAD DE
CIENCIA Y

TECNOLOGÍA
ÁREA DE

ADMINISTRACIÓN
CCTT

Presenta accesibilidad y resuelve los desniveles mediante rampas ubicacadas a
sus extremos, mismas que se encuentran en construcción.

DIRECCIONES DE
ESCUELA DE CCTT

Presenta acceso desde las plazas hacia planta baja.
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CEIAP

GIMNASIO

Existencia de rampas para acceder al bloque.MINAS

Presenta acceso desde plazas y parqueos hacia planta baja.

Contiene rampas que conectan la calle interna con el ingreso a este bloque.
Además cuenta con parqueo para personas con discapacidad.

Bloque Descripción

C4

C5

C6

C7

D1

Presenta acceso hacia planta baja.

La planta baja se encuentra elevada con respecto al nivel del piso, este
acceso se resuelve mediante una rampa ubicacda en la fachada frontal de
la edificación.

No se encontraron rampas que conecten este bloque con el parqueadero o
con su bloque vecino C5.

Presenta acceso desde plazas y parqueo hasta planta baja. Actualmente este
bloque se encuentra en construcción.

LABORATORIO DE
AUTOMOTRIZ

AULAS DE INGENIERÍA
CIVIL

LABORATORIO DE
SUELOS

AUTOMOTRIZ

D2

D3

CASA DE SERVICIOS:
CASA PÉREZ

CASA DE SERVICIOS:
CASA SERRANO

E UNIDAD EDUCATIVA
ASUNCIÓN

F

F

Existencia de rampas para acceder a planta baja

Existencia de rampas para acceder a planta baja

Existencia de rampas para acceder a planta baja

Proyectos en Planificación

Ascensores para
Ciencia y Tecnología
Bloque C1

Proyecto Descripción

Ascensores para
Medicina
Bloque G

G FACULTAD DE
MEDICINA Existencia de rampas para acceder a planta baja

Se planifica la construcción de  ascensores para el Bloque G de la Facultad de
Medicina, mediante esta intervención se conseguirá brindar acceso hacia aulas,
laboratorios y biblioteca ubicados en planta alta.

Se planifica la construcción de  ascensores para el Bloque C1 de la Facultad de
Ciencia y Tecnología, mediante esta intervención se conseguirá brindar acceso hacia
aulas y laboratorios ubicados en planta alta.

Administración
Central
Bloque A1

Se planifica la construcción de una rampa y ascensor con el fin de brindar acceso
hacia todos los niveles de este bloque.



GSPublisherVersion 0.12.100.100

Ubicación

Bloque B5
AULARIO

Número de
baños

1

Ubicación

Bloque A1
ADM. GENERAL

Número de
baños

1

Ubicación

Bloque A3
EXTERIOR BIBLIOTECA

Número de
baños

1

Ubicación

Casa Pérez
AV. SOLANO

Número de
baños

1

Ubicación

Casa Serrano

Número de
baños

1

Ubicación

La Trabana
QUINJEO

Número de
baños

1
AV. SOLANO

Ubicación Número de
baños

1Bloque B3
DISEÑO

Mobiliario para personas con discapacidad
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Ubicación

Parqueadero
Central

Número de
parqueos

3

Ubicación Ubicación

1Gimnasio2Bloques C
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Número de
parqueos

Número de
parqueos

Mobiliario para personas con discapacidad

Implementación
de mobiliario

inclusivo

Proyectos en ejecución

Acensores para bloques A5 y B1

Imágenes

Con esta intervención se pretende
brindar acceso hacia todos los niveles y
aulas de los Bloques A5 (Administración)
y B1 (Filosofía - Jurisprudencia).
Como resultado se obtiene
accesibilidad a un total de 50 aulas y 7
laboratorios.

Proyecto

Acensores para Biblioteca Hernán Malo

Actualmente la biblioteca se conforma
por dos bloques: A8.1 y A8.2
respectivamente, se encuentran
conectados mediante una rampa, sin
embargo solo existe acceso a planta
baja para personas con discapacidad.
Con este proyecto se conseguirá
generar accesibilidad a todos lo niveles
y espacios de la biblioteca.

Mobiliario para personas con discapacidad
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