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Esta investigación se enmarca en el análisis de accesibilidad que presentan los edificios de
Patrimonio Histórico, y como campo de estudio se ha realizado en la ciudad de Trujillo- Perú.  
Los centros históricos son los espacios donde se acumulan más dificultades para eliminar las
barreras, lo cual para hacerla accesible se requiere de grandes transformaciones, siempre que esté
dentro de las normas legales actuales e históricas. Del mismo modo la progresiva incorporación de
las personas con discapacidad al mundo del trabajo y a la vida social pone, cada vez más en 
manifiesto la necesidad de acomodar los espacios urbanos, los servicios públicos, etc, a las
condiciones requeridas. La accesibilidad no solo compete a las personas con alguna discapacidad
física, sino que es una actitud solidaria que permite el libre acceso de los ciudadanos a todos los
servicios y oportunidades que ofrece nuestra ciudad. 
 
La presente investigación está dividida en tres fases y seis capítulos en las que he de desarrollar el
problema actual de la accesibilidad en los edificios de patrimonio histórico, proponer una mejora en
su función y en las condiciones actuales de accesibilidad que permitan valorar y disfrutar, sin barreras
ni límites, los diferentes edificios declarados patrimonio, al mismo tiempo conseguir una sociedad sin 
barreras, una sociedad que no excluya a través del diseño, que integre y que tenga en cuenta las
necesidades de cada persona. Generar estrategias necesarias para solucionar el problema de
accesibilidad es el objetivo de esta investigación. 
 
La metodología a desarrollar es la siguiente: 
 

1.  Análisis del uso físico: Se ha elaborado fichas de datos para los edificios, lo cual determinan
si los elementos arquitectónicos que presentan los inmuebles (puertas, escaleras, rampas,
etc) tienen problemas en su acceso y desplazamiento para cualquier tipo de usuario. Se 
realzo un estudio a cinco casonas declaradas patrimonio histórico. 
 

2. Con la finalidad de conocer el tipo de usuario que frecuenta estos inmuebles se ha elaborado
una encuesta de 21 preguntas, en las que se analizan las características del usuario, sus 
datos más relevantes y las barreras arquitectónicas que presenta el edificio visitado por estas
personas. Así mismo se ha realizado una entrevista a 50 profesionales como Arquitectos, 
Ingenieros, Sociólogos y Antropólogos, mostrando dos edificios de patrimonio histórico con el 
objetivo de conocer del problema actual de accesibilidad y otorgarle un puntaje mediante una 
técnica de valoración calificada desde 0 a 10 para ver el grado accesible del edificio.  

 
3. Finalmente un análisis general de dos proyectos enmarcados en realizar el estudio de la

accesibilidad digital: Proyecto Patrac y el Proyecto Adaptic, lo cual desarrollan la accesibilitad
digital como alternativa de solución al problema de accesibilidad en los edificios de 
Patrimonio Histórico. 

 
El logar un entorno accesible a todas las personas es una punto clave para facilitar la plena
participación ciudadana sin exclusión en la vida social económica y laboral. 
 
El trabajo, el ocio o la vida social resulta imposible desarrollarla si las barreras impiden la
comunicación, la proximidad, la comprensión o el conocimiento. La accesibilidad nos ofrece mayor
calidad de vida en cualquier edad por su facilidad de uso y de confort, lo cual implica un gran
esfuerzo social y económico poder llevarlo a cabo. 
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