UN PAÍS ACCESIBLE A LOS DISCAPACITADOS

MARÍA CECILIA BUSTAMANTE ESTRADA

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
ENVIGADO
2004

UN PAÍS ACCESIBLE A LOS DISCAPACITADOS

MARÍA CECILIA BUSTAMANTE ESTRADA

Trabajo de grado para optar al título de
Ingeniera Civil

Asesores:
RUBÉN DARÍO HERNÁNDEZ PÉREZ
Ingeniero Civil
PILAR DUQUE URIBE
Ingeniera Civil

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
ENVIGADO
2004
2

NOTA DE ACEPTACIÓN

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
Presidente del Jurado

________________________________
Jurado

________________________________
Jurado

Medellín, junio de 2004

3

AGRADECIMIENTOS

La autora expresa sus agradecimientos a:
LA UNIVERSIDAD Y SUS DIRECTIVOS, por su apoyo para esta causa y por la
confianza depositada en mí para que este trabajo se llevara a cabo.
SEÑOR NÉSTOR LONDOÑO, entrenador y administrador de la Bolera Acuario,
quien ha luchado fuertemente por esta causa, y por sus ideales para que las
personas con discapacidad puedan practicar el deporte de los bolos.

4

CONTENIDO
Pág.
ABSTRACT

9

RESUMEN

10

INTRODUCCIÓN

11

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

13

2. OBJETIVOS

15

2.1 GENERAL

15

2.2 ESPECÍFICOS

15

3. JUSTIFICACIÓN

15

4. MARCO TEÓRICO

16

4.1 DEFINICIONES

18

4.1.1 Discapacidad

18

4.1.2 Deficiencia

18

4.1.3 Accesibilidad

19

4.1.4 Símbolo de accesibilidad

19

4.2 NORMAS CONSTITUCIONALES

19

4.3 LEY 12 DE 1987 (enero 27)

20

4.4 LEY 361 DE 1997 (febrero 7)

21

4.4.1 Título Cuarto: De la accesibilidad

21

4.4.1.1 Capítulo I. Nociones Generales

21

4.4.1.2 Capítulo II. Eliminación de barreras arquitectónicas

23

4.5 ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO

27

4.5.1 Disponibilidades generales y definiciones

28

4.5.2 Accesibilidad a las áreas exteriores

31

4.5.2.1 Redes peatonales

31

4.5.2.2 Andenes, rampas y senderos

33
5

Pág.
4.5.2.3 Equipamento urbano

37

4.5.2.4 Parqueaderos

43

4.5.2.5 Barreras

44

4.5.3 Accesibilidad a las áreas interiores

45

4.5.3.1 Entradas y puertas

45

4.5.3.2 Circulaciones interiores

48

4.5.3.3 Rampas, escaleras y ascensores

48

4.5.3.4 Servicios sanitarios y duchas

54

4.5.3.5 Parqueaderos verticales

59

4.5.4 Señalización

59

4.5.5 Sistemas de emergencias y alarmas

61

4.5.6 Particularidades en edificios de uso público

62

4.5.6.1 Áreas de recreación

62

4.5.6.1.1 Rampas

62

4.5.6.1.2 Escaleras

63

4.5.6.2 Áreas de servicios de salud

63

4.5.6.3 Instalaciones educativas

63

4.5.6.4 Instalaciones culturales

64

4.5.6.5 Instalaciones deportivas

64

4.6 PAUTAS PARA LA REVISIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE
LUGARES

64

4.6.1 Accesibilidad en las puertas de entrada

64

4.6.1.1 Ruta de Acceso

64

4.6.1.2 Rampas

65

4.6.1.3 Estacionamientos y áreas de desembarque de pasajeros

65

4.6.1.4 Entrada

66

4.6.2 Acceso a bienes y servicios

67

4.6.2.1 Salidas de emergencia

67
6

Pág.
4.6.2.2 Sillas, mesas y mostradores

67

4.6.2.3 Circulación vertical

68

4.6.2.4 Elevadores

68

4.6.2.5 Cubículos

68

4.6.2.6 Lavamanos

69

5. DISEÑO METODOLÓGICO

70

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

70

6. RESULTADOS

71

6.1 CASO DE ESTUDIO

71

6.1.1 Acceso

71

6.1.1.1 Entrada por sótano

71

6.1.1.2 Entrada por la calle 51

73

6.1.1.3 Acceso al establecimiento

74

6.1.2 Parqueadero

75

6.1.3 Servicios Públicos

75

6.1.4 Movilización dentro del establecimiento

76

6.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

77

6.2.1 Estado actual VS Normatividad

77

6.2.1.1 Acceso por sótano

77

6.2.1.2 Entrada por la calle 51

77

6.2.1.3 Acceso al establecimiento

77

6.2.1.4 Parqueaderos

78

6.2.1.5 Servicios públicos

78

6.2.1.6 Señalización dentro del establecimiento

78

6.2.2 Soluciones planteadas

79

6.2.2.1 Accesos

79

6.2.2.2 Servicios sanitarios

80

7

Pág.
6.2.2.2.1 Área

80

6.2.2.2.2 Sanitario

81

6.2.2.2.3 Lavamanos

81

6.2.2.3 Acceso a las zonas deportivas

82

6.3 PRESUPUESTO

82

7. CONCLUSIONES

83

8. RECOMENDACIONES

85

BIBLIOGRAFÍA

86

ANEXOS

87

8

LISTA DE FIGURAS
Päg.
Figura 1.

Símbolo gráfico de discapacidad

19

Figura 2.

Planta de un andén

34

Figura 3.

Sección de un andén

35

Figura 4.

Protección en obras de construcción

38

Figura 5.

Bebederos

40

Figura 6.

Teléfono público

41

Figura 7.

Espacio interior de una cabina telefónica

42

Figura 8.

Entrada a una edificación

45

Figura 9.

Sección de una rampa

50

Figura 10.

Sección de pasamanos para escalas

51

Figura 11.

Escalera de huella y contrahuella simple

52

Figura 12.

Escalera de contrahuella simple y huellas amplias

52

Figura 13.

Espacio interior de un ascensor

54

Figura 14.

Lavamanos

56

Figura 15.

Sanitario

56

Figura 16.

Sección de un baño

57

Figura 17.

Planta de un baño

57

Figura 18.

Espacio interior de un baño

58

9

ABSTRACT

The term handicapped has been evolving trough years. Before, people with a
physical, sensorial, or mental disability, was seen as a right less, incapable
human beings; there were no intention at all to bring these people a better status
quo, in which they could have the necessary infrastructure to get easier to their
jobs, school or entertainment places in order to participate and enjoy the
environment as well as non handicapped people do. Fortunately, this point of
view has been changing along years and there is every time a stronger
preoccupation from the lawmen and standards organizations to legislate in
behalf of these people’s rights and better conditions according to their
necessities.
That is why there are a number of emerging standards based on the protection
of every body’s fundamental rights that try to enrich handicapped people life
status.
Laws and Standards presented in this report are designed to allow handicapped
people to move and access every place the safest and easiest way.
In order to prove and apply these standards and laws, a change of the Acuario
bowling building is proposed. This includes the installation of rails on the
stairways, bathroom enlargements, and ramp access to almost every place, so
that handicapped people on wheelchairs can move freely.
There is also a detailed budget for the project and a well defined cost structure
that allows knowing and calculating easily the magnitude of this investment.
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RESUMEN

El termino discapacidad ha venido evolucionando con el pasar de los años.
Anteriormente la persona con alguna disminución física, sensorial o mental, era
vista como alguien incapaz, sin derechos; no existía ni la más mínima intención
de brindarle una mejor calidad de vida que pudiera proporcionarle toda una
infraestructura para que éste pudiera llegar a su sitio de trabajo, lugar de
entretenimiento, estudio, etc. y poder participar activamente en la sociedad y
disfrutar del entorno como lo hacen las personas sin limitaciones. Por fortuna
este punto de vista ha venido cambiando y cada vez hay más preocupación por
parte de los legisladores para que este tipo de personas tengan unos derechos
y una vida más digna, acorde con sus necesidades.
Es por esto que se ha venido creando una serie de normas que buscan a partir
de los derechos fundamentales de cada ciudadano, mejorar la calidad de vida
de los limitados físicos.
Las leyes que se presentan en este texto obedecen a la accesibilidad de los
discapacitados al medio físico, proporcionando unas especificaciones básicas
para que éstos puedan movilizarse de la manera más fácil y segura posible.
Como prueba de ello se presenta una propuesta para reformar la bolera Acuario
y permitir el acceso de personas en sillas de ruedas. Para esto se instalarán
rieles en las escaleras de acceso, se ampliarán los baños y se construirán
rampas en su interior.
También se plantea un presupuesto detallado del proyecto y una estructura de
costos bien definida que permiten calcular fácilmente la factibilidad de la
inversión.
11

INTRODUCCIÓN

Históricamente la persona con discapacidad ha sido mirada como un “extraño”
no autónomo, sin oportunidad ni igualdad, con desconocimiento de sus
derechos civiles y colectivos.

Con el paso de los años, las características sociales, económicas y culturales,
han influido sustancialmente en la evolución del concepto de “discapacidad”. La
población con discapacidad se incrementó notoriamente a partir del siglo XX
como consecuencia de la primera guerra mundial, es entonces cuando se
empiezan a consagrar normas jurídicas que protegen la discapacidad y
empieza a haber una evolución en el pensamiento y un cambio de concepción
frente al problema, lo que apenas rinde frutos en el presente siglo.
Ninguna sociedad puede concebirse como “CIVILIZADA” sin la premisa
fundamental de que los derechos de los más débiles han de prevalecer sobre
cualquier otro precepto; mas aún cuando este tipo de población aumenta
lamentablemente y desmedidamente por los efectos de la violencia que se ha
extendido a todos los rincones del territorio Nacional.

En Colombia este tema apenas comienza a cobrar fuerza. Existen muchas
normas y reglamentaciones que buscan darle a las personas discapacitadas un
posicionamiento digno en la sociedad y una mejor calidad de vida, pero de nada
sirve si sus ciudadanos no las conocen ni las ponen en práctica y más aún, si
sus redactores no las sancionan.

12

Como las leyes son los organismos primordiales que sientan las bases de la
convivencia, en este trabajo de grado se presenta un marco normativo que rige
en el país, sobre el tema de la accesibilidad para los discapacitados y se
presenta un estudio hecho en la bolera Acuario para la adecuación de su
infraestructura.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Existen muchas normas que regulan la protección de la población con
discapacidad para colocarlos en un plano de igualdad con las personas que no
presentan ningún tipo de limitación. Todas estas normas están basadas en los
principios de respeto a la diferencia y de la justicia social, con las que se
pretende responder a una necesidad de cambio cultural, donde se reconozcan
las capacidades de estas personas sin discriminación alguna.
Es cierto entonces, que es deber del estado lograr el impulso pleno del ejercicio
de los derechos ciudadanos, el mejoramiento de la calidad de vida y la
integración, en igualdad de condiciones, a la dinámica educativa, social, cultural
y económica del país, para la población con deficiencias físicas, sensoriales y
mentales pero en nosotros lo ciudadanos, sea cual sea la participación que
tengamos en la sociedad, está el lograr que estas normas y leyes no se queden
en los libros y se hagan realidad.
Desde el punto de vista de la accesibilidad, es nuestro deber como ingenieros
transformadores del entorno conocer estas normas y hacerlas valer para
permitirle a este grupo de personas el fácil acceso al entorno físico, eliminando
toda clase de barreras arquitectónicas en la construcción o reestructuración de
las edificaciones.
Es claro que en este momento estas normas están en el olvido y poco es lo que
se hace para que todo esto se cumpla, caso especial es la Bolera acuario sitio
en el cual las personas pueden divertirse practicando el deporte de los bolos, el
cual no cuenta con la infraestructura necesaria que permita que los

14

discapacitados puedan acceder al sitio, practicar el deporte o simplemente
pasar un rato agradable.
Pese a que los dirigentes y entrenadores del lugar están interesados en difundir
este deporte en el grupo de los discapacitados, no pueden hacerlo antes de
garantizar un acceso fácil y seguro y poder brindarles unas necesidades
básicas que ellos requieren.
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2. OBJETIVOS

Para el desarrollo del trabajo social se plantearon los siguientes objetivos:

2.1 GENERAL
Crear conciencia de que es deber de nosotros como transformadores del
entorno brindarle a los discapacitados una integración a la sociedad y una mejor
calidad de vida.

2.2 ESPECIFICOS
•

Hacer una recopilación de todas las normas que existen en cuanto a la
construcción de edificaciones sin barreras físicas, para que sean divulgadas
y llevadas a cabo como la ley lo indica.

•

Definir claramente cuales son las especificaciones que debe tener una
edificación con el fin de brindar comodidad, fácil acceso y seguridad a las
personas con algún tipo de discapacidad sea física o sensorial.

•

Cumplirle el sueño a un grupo de discapacitados interesados en practicar el
deporte de los bolos, en unas condiciones dignas, diseñando la
remodelación de la bolera acuario, para que sea accesible a ellos.

16

3. JUSTIFICACION

La Bolera Acuario cuenta con un número importante de discapacitados
interesados en aprender a jugar bolos como una buena alternativa para
distraerse, hacer ejercicio y relacionarse con personas diferentes a su familia.

La visión que se tiene en este momento en la Bolera es que cada vez más
discapacitados se unan al grupo y entren a participar de estas actividades, con
el fin de promover el deporte y lograr que este sea tenido en cuenta en los
campeonatos para personas con discapacidad.

Teniendo en mente este anhelado sueño y sabiendo que no será posible
llevarlo a cabo sin la adecuación requerida del lugar para que estas personas
puedan desarrollar las actividades con comodidad y seguridad, nace la idea y el
proyecto que hasta ahora se está ejecutando, el cual busca eliminar las
barreras arquitectónicas que están frustrando el sueño de muchas personas
porque de alguno u otro modo les impiden el fácil acceso y la movilidad.

Entrando más en el fondo del problema,

es triste notar que cientos de

ingenieros y arquitectos que en este momento se encuentran construyendo y
mas aún, diseñando edificaciones no saben de la existencia de estas normas
pudiendo desde su posición aportar algo para que este grupo de personas
tengan una vida mas digna.

Por tal motivo, este trabajo de grado está diseñado para asistir a los arquitectos,
ingenieros y estudiantes, en el diseño de un entorno libre de barreras
arquitectónicas.
17

Orientar a las autoridades de construcción, brindándoles algunas pautas sobre
cómo revisar planos e inspeccionar los lugares y edificios en construcción.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 DEFINICIONES

4.1.1

Discapacidad.

El término "discapacidad" fue aceptado por la Real

Academia Española hace 10 años. Existen otros términos quizás más comunes
como "incapacidad", "minusválido", "inválido" pero pueden dar a entender que
las personas con discapacidad son personas "sin habilidad", "de menor valor" o
"sin valor". En comparación con esas acepciones, la discapacidad tiene que ver
con "la disminución de una capacidad en algún área específica", por lo que el
uso de este término reconoce que todos los individuos con discapacidades
tienen mucho que contribuir a la sociedad.
Discapacidad es la consecuencia de una deficiencia sobre las actividades
físicas, intelectuales, afectivo-emocionales y sociales; o también se la puede
definir como toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se
considera normal para un ser humano.
La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) define la discapacidad como la
pérdida de la capacidad funcional secundaria, con déficit en un órgano o función
que trae como consecuencia una minusvalía en el funcionamiento intelectual y
en la capacidad para afrontar las demandas cotidianas del entorno social.

4.1.2 Deficiencia. Deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura
o función psicológica, fisiológica o anatómica. O bien, es una alteración
anatómica o funcional que afecta a un individuo en la actividad de sus órganos.
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4.1.3 Accesibilidad. Se entiende por accesibilidad la condición que permite en
cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil desplazamiento de la
población en general y el uso en forma confiable y segura de los servicios
instalados en esos ambientes.

4.1.4

Símbolo de accesibilidad. El símbolo gráfico de accesibilidad debe

colocarse para señalar que el sitio, elemento o edificio, es accesible para las
personas con discapacidad.

Figura 1. Símbolo gráfico de discapacidad

4.2 NORMAS CONSTITUCIONALES
CONSTITUCIÓN PÚBLICA DE COLOMBIA DE 1991
Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
20

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados.
El estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se cometan.

Artículo 47: El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos,

a

quienes se prestará la atención especializada que requieran.

4.3 LEY 12 DE 1987 (Enero 27)

Por la cual se suprimen algunas barreras Arquitectónicas y se dictan otras
disposiciones.
El congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1: Los lugares de los edificios públicos y privados que permiten el
acceso al público en general, deberán diseñarse y construirse de tal manera
que faciliten el ingreso y tránsito de personas cuya capacidad motora o de
orientación esté disminuida por la edad, la incapacidad o la enfermedad.
Parágrafo: Deberán acogerse a lo dispuesto en la presente ley: Las
construcciones destinadas a la prestación de servicios de salud, como
hospitales, clínicas y centros médico asistenciales; los centros de enseñanza en
21

los diversos niveles y modalidades de la educación; los escenarios deportivos;
los cines y teatros; los edificios de la Administración Pública; los edificios donde
funcionen Servicios Públicos; los supermercados; los centros comerciales; las
fábricas; los bancos y demás establecimientos del sector financiero; las iglesias;
los aeropuertos; las terminales de transporte; los museos y los parques
públicos.
Artículo 2: El Gobierno Nacional expedirá en el término de un año, contado a
partir de la vigencia de la presente ley, las normas atinentes a lo indicado en el
artículo anterior y las demás disposiciones que doten a las autoridades de los
instrumentos legales para el cumplimiento de los propósitos de la presente ley.
Artículo 3: Las oficinas de Planeación Municipal o las que tengan asignadas
esa función no podrán aprobar o expedir autorizaciones de construcciones o
instalaciones que no cumplan con lo dispuesto en esta ley o sus decretos
reglamentarios.
Los funcionarios que violen esta prohibición incurrirán en causal de mala
conducta.
Artículo 4. Esta ley rige desde la fecha de su sanción.

4.4 LEY 361 DE 1997 (Febrero 7)
Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas
con limitaciones y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
4.4.1 Título Cuarto: De la accesibilidad
22

4.4.1.1 Capítulo I.
Nociones generales
Artículo 43. El presente título establece las normas y criterios básicos para
facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida sea esta
temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre
disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad. Así mismo se
busca suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución
de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la
construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada.
Lo dispuesto en este título se aplica así mismo a los medios de transporte e
instalaciones complementarias de los mismos y a los medios de comunicación.
Parágrafo. Los espacios y ambientes descritos en los artículos siguientes,
deberás adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso
y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con
limitación.
Artículo 44. Para los efectos de la presente ley, se entiende por accesibilidad
como la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o
exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general, y el uso en
forma confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes. Por
barreras físicas se entiende a todas aquellas trabas, irregularidades y
obstáculos físicos que limiten o impidan la libertad o movimiento de las
personas. Y por telecomunicaciones toda emisión, transmisión o recepción de
señales, escrituras, imágenes, signos, datos o información cualquier naturaleza,
por hilo, radio u otros sistemas óptico o electromagnéticos.
Artículo 45. Son destinatarios especiales de este título, las personas que por
motivo del entorno en que se encuentran, tienen necesidades especiales y en
23

particular los individuos con limitaciones que les haga requerir de atención
especial, los ancianos y las demás personas que necesiten de asistencia
temporal.
Artículo 46. La accesibilidad es un elemento esencial de los servicios públicos
a cargo del estado y por lo tanto deberá ser tenida en cuenta por los
organismos públicos o privados en la ejecución de dichos servicios.
El gobierno reglamentará la proyección, coordinación y ejecución de las
políticas en materia de accesibilidad y velará porque se promueva la cobertura
Nacional de este servicio.
4.4.1.2 Capítulo II
Eliminación de barreras arquitectónicas
Artículo 47º. La construcción, ampliación y reforma de los edificios abiertos al
público y especialmente de las instalaciones de carácter sanitario se efectuarán
de manera tal que ellos sean accesibles a todos los destinatarios de la presente
ley. Con tal fin, el Gobierno dictará las normas técnicas pertinentes, las cuales
deberán contener las condiciones mínimas sobre barreras arquitectónicas a las
que deben ajustarse los proyectos, así como los procedimientos de inspección y
de sanción en caso de incumplimiento de estas disposiciones.
Las instalaciones y edificios ya existentes se adaptarán de manera progresiva,
de acuerdo con las disposiciones prevista en el inciso anterior, de tal manera
que deberá además contar con pasamanos al menos en uno de sus dos
laterales.
El Gobierno establecerá las sanciones por el incumplimiento a lo establecido en
éste artículo.
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Parágrafo. En todas las facultades de arquitectura, Ingeniería y diseño de la
república de Colombia se crearán talleres para los futuros profesionales de
arquitectura, los cuales serán evaluados y calificados con el objetivo primordial
de fomentar la cultura de la eliminación de las barreras y limitaciones en la
construcción.
Artículo 48º. Las puertas principales de acceso de toda construcción, sea ésta
pública o privada, se deberán abrir hacia el exterior o en ambos sentidos,
deberás a sí mismo contar con manijas automáticas al empujar, y si son de
cristal siempre llevarán franjas anaranjadas o blanco fluorescente a la altura
indicada.
En toda construcción del territorio Nacional y en particular las de carácter
educativo, sean estas públicas o privadas, las puertas se abrirán hacia el
exterior en un ángulo no inferior a 180º y deberán contar con escape de
emergencia, debidamente instalados de acuerdo con las normas técnicas
internacionales sobre la materia.
Parágrafo: Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio del deber de
tomar la previsiones relativas a la organización y amoblamiento de las vías
públicas, los parques y jardines, con el propósito de que puedan ser utilizados
por todos los destinatarios de la presente ley. Para esos efectos, las distintas
entidades estatales deberán incluir en sus presupuestos, las partidas
necesarias para la financiación de las adaptaciones de los inmuebles de su
propiedad.
Artículo 49º. Como mínimo un 10% de los proyectos elaborados por el
Gobierno para la construcción de vivienda de interés social, se programarán
con las características constructivas necesarias para facilitar el acceso de los
destinatarios de la presente ley, así como el desenvolvimiento normal de sus
actividades motrices y su integración en el núcleo en que habiten.
25

Lo previsto en este artículo rige también para los proyectos de vivienda de
cualquier otra clase que se construyan o promuevan por entidades oficiales o
privadas. El Gobierno expedirá las disposiciones reglamentarias para dar
cumplimiento a lo previsto en este artículo y en especial para garantizar la
instalación de ascensores con capacidad para transportar al menos una
persona en su silla de ruedas.
Parágrafo. Cuando el proyecto se refiere a conjuntos de edificios e instalaciones
que constituyan un complejo arquitectónico, este se proyectará y construirá en
condiciones que permitan, en todo caso, la accesibilidad de las personas con
limitación a los diferentes inmuebles e instalaciones complementarias.
Artículo 50º. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores y en
concordancia con las normas que regulen los asuntos relativos a la elaboración,
proyección y diseño de proyectos básicos de construcción, el Gobierno
nacional, expedirá las disposiciones que establezcan las condiciones mínimas
que deberán tenerse en cuenta en los edificios de cualquier clase, con el fin de
permitir la accesibilidad de las personas con cualquier tipo de limitación.
La autoridad competente de todo orden se abstendrá de otorgar el permiso
correspondiente para aquellos proyectos de construcción que no cumplan con
lo dispuesto en este artículo.
Artículo 51º. Para los efectos de este título, se entiende por Rehabilitación de
viviendas, las reformas y reparaciones que las personas a que se refiere la
presente ley, tengan que realizar en su vivienda habitual y permanente por
causa de su limitación. Para estos efectos, el Gobierno Nacional dictará las
normas mediante las cuales se regulen líneas de crédito especiales, así como
las condiciones requeridas para la concesión de subsidios, para financiar las
rehabilitaciones de vivienda a que se refiere el presente artículo.
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Artículo 52º. Lo dispuesto en este título y en sus disposiciones reglamentarias,
será también de obligatorio cumplimiento para las edificaciones e instalaciones
abiertas al público que sean de propiedad particular, quienes dispondrán de un
término de 4 años contados a partir de la vigencia de la presente ley, para
realizar las adecuaciones correspondientes. El Gobierno nacional reglamentará
las sanciones de tipo pecuniario e institucional, para aquellos particulares que
dentro de dicho término no hubieren cumplido con lo previsto en este artículo.
Artículo 53º. En las edificaciones de varios niveles que no cuenten con
ascensor, existirán rampas con las especificaciones técnicas y de seguridad
adecuadas, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expedía el
Gobierno Nacional o se encuentre vigentes.
Artículo 54º. Toda construcción temporal o permanente que pueda ofrecer
peligro para las personas con limitación deberá estar provista de la protección
correspondiente y de la adecuada señalización.
Artículo 55º. En todo complejo vial y/o medio de transporte masivo, incluidos
los puentes peatonales, túneles o estaciones que se construyan en el territorio
Nacional, se deberá facilitar la circulación de las personas a que se refiere la
presente ley planeando e instalando rampas o elevadores con acabados de
material antideslizante que permitan movilizarse de un lugar a otro y deberán
contar con la señalización respectiva.
Artículo 56º. Todos los sitios abiertos al público de carácter recreacional o
cultural, como teatros y cines, deberán disponer de espacios localizados al
comienzo o al final de cada fila central, para personas en silla de rudas. Para
estos efectos se utilizará un área igual a la de una silla de teatro y no se
dispondrá de más de dos espacios contiguos en la misma fila.
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La determinación del número de espacios de esta clase, será del 2% de la
capacidad total del teatro. Un porcentaje similar se aplicará en los vestuarios de
los centros recreacionales, para las personas en silla de ruedas.
Parágrafo. En todo caso, éstas y las demás instalaciones abiertas al público,
deberán contar por lo menos con un sitio accesible para las personas en silla de
ruedas.
Artículo 57º. En un termino no mayor de 18 meses, contados a partir de la
vigencia de la presente ley, las entidades estatales, competentes, elaborarán
planes para la adaptación de los espacios públicos, edificios, servicios e
instalaciones dependientes, de a cuerdo con lo previsto en esta ley sus normas
reglamentarias.
Artículo 58º. Para los efectos previstos en este capítulo, el Gobiernos Nacional
compilará en un solo estatuto orgánico, todas las disposiciones relativas a la
eliminación de barreras arquitectónicas y así mismos unificará un régimen
especial de sanciones por su incumplimiento.

4.5

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO

La complejidad y la poca planificación de nuestras ciudades a lo largo de la
historia, ha traído como consecuencia el surgimiento de un sin número de
espacios desarticulados entre si y entre las edificaciones generando barreras de
carácter físico, lo cual ha tenido incidencia a nivel cultural y social. Por esta
razón nace la necesidad de crear redes peatonales accesibles, que garanticen
la seguridad, la comodidad el bienestar para el desplazamiento de todas las
personas.
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Urge entender la accesibilidad no solo como una condición a cumplir en los
espacios, edificaciones y transporte público de manera aislada sino como una
red articulada, fluida y continua que garantice el disfrute de lo público por parte
de los ciudadanos en general, incluyendo a las personas con algún tipo de
discapacidad.
Los siguientes artículos son tomados de la RESOLUCIÓN 14861 DE 1985
(4 de octubre), por la cual se dictan normas para la protección, la seguridad,
salud y el bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los
minusválidos.

4.5.1 Disposiciones generales y definiciones.
Artículo 1°.

Del objeto de vigilancia y control. La vigilancia y el control

sanitarios en áreas públicas y en el interior de todo tipo de edificaciones,
deberán efectuarse por parte de autoridad sanitaria, con el objeto de comprobar
el cumplimiento de las disposiciones de esta resolución para proteger la salud,
bienestar y seguridad de la población en general.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente resolución,
como también las expedidas por entidades competentes, con fundamento en la
Ley, se aplicarán a los siguientes espacios y ambientes:
- Espacios y ambientes exteriores con su equipamiento urbano.
- Establecimientos industriales y lugares de trabajo.
- Establecimientos de prestación de servicios en salud.
- Establecimientos educativos.
- Establecimientos para culto religioso.
- Establecimientos carcelarios.
- Establecimientos cuartelarios.
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- Establecimientos de vivienda temporal y definitiva tales como:

Hoteles,

moteles, campamentos, oficinas, Unidades unifamiliares, bifamiliares y
multifamiliares
- Establecimientos de diversión y recreación públicos tales como: Unidades,
complejos deportivos, centros turísticos y recreativos, parques, complejos
vacacionales, lugares de descanso, lugares y sitios históricos, cines, teatros,
y salas de espectáculos.
- Establecimientos

de

servicios

públicos

y

comerciales

tales

como:

Supermercados, plazas de mercado, instituciones bancarias, corporaciones
financieras y afines,

unidades y complejos comerciales, terminales de

transporte, oficinas y agencias.

Artículo 3°. Protección de la población en general. Los espacios ambientales
como los descritos en el artículo anterior, deberán adecuarse, diseñarse y
construirse de manera que se facilite el acceso y tránsito de la población en
general y en especial de las personas con movilidad reducida temporal o
permanente o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la
edad, analfabetismo, incapacidad o enfermedad.

Artículo 4°. Visitas de autoridad sanitaria. A partir de la vigencia de la presente
resolución, la autoridad sanitaria queda facultada para efectuar visitas de
inspección a los ambientes y espacios a que hace referencia el artículo 2°, de
esta resolución, con el fin de verificar el cumplimiento de las presentes
disposiciones y la preservación de estas condiciones , hacer recomendaciones
y fijar plazos, en casos de incumplimiento, para la adecuación de obras
tendientes a facilitar y adecuar los accesos, componentes de las edificaciones y
el ambiente exterior, áreas de circulación y colocación de elementos y
componentes para uso por parte de la población en general. El ministro de
salud reglamentará por resolución de carácter en general, las condiciones y
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requisitos para la fijación y cumplimiento de los plazos, complementando las
presentes medidas.

Artículo 5°. Equipamiento urbano. Se entiende por equipa miento urbano el
conjunto de elementos y componentes que, colocados en ambientes exteriores,
son de uso común por parte de la población general. Quedan incluidos en esta
definición, entre otros los siguientes: teléfonos públicos, parqueaderos,
paraderos de buses, canecas o cestas para la basura, semáforos, bancas,
mesas, fuentes o pilas públicas, baños o servicios sanitarios, monumentos y
puestos o casetas estacionarias.

Artículo 6°. Accesibilidad. Se entiende por accesibilidad, la condición que
permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil
desplazamiento de la población en general y el uso en forma confiable y segura
de los servicios instalados en esos ambientes.

Artículo 7°. Autoridad sanitaria. Para los efectos de vigilancia y control del
cumplimiento de las disposiciones de esta resolución, se considera autoridad
sanitaria al funcionario del sistema nacional de salud que tenga asignada esas
funciones según la estructura y los programas establecidos por el Ministerio de
Salud y ejecutadas por la dirección de saneamiento ambiental y por los
servicios seccionales de salud.
Artículo 8°. Símbolo internacional de acceso. El símbolo internacional de
acceso se colocará en toda edificación a cuyas instalaciones pueda entrar y
usar sus servicios cualquier persona, sin restricciones de índole alguna.
También se colocará el símbolo accesibilidad en ambientes exteriores tales
como parqueaderos, áreas de descanso y otros lugares que ofrezcan las
facilidades enunciadas.
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Se colocará el símbolo en forma visible, en especial, en los siguientes lugares:
- A la entrada principal de las edificaciones que sean accesibles.
- A la entrada de los servicios sanitarios accesibles.
- En ascensores, en rampas, escaleras y áreas de circulación que reúnan los
requisitos del presente decreto
- En los parqueaderos que dispongan de espacios para vehículos de
minusválidos.
- En otros espacios o ambientes con facilidad para minusválidos.

4.5.2 Accesibilidad a las áreas exteriores. El espacio público es el elemento
urbano por excelencia en el que transcurre la vida social colectiva de todas las
personas. Desafortunadamente el espacio público se ha construido en nuestra
ciudad

sin

tener en

cuenta

las

necesidades de

las

personas con

discapacidades, limitándolas aún más y privándolas de desarrollar las
actividades cotidianas a las que todos los ciudadanos tienen derecho.

La implementación de las condiciones de accesibilidad en el espacio público, se
ha convertido en una acción prioritaria en el ámbito mundial y se reconoce
como una medida que beneficia, no solo a la población con discapacidad, sino a
la ciudadanía en general.

4.5.2.1

Redes peatonales.

Las redes peatonales cumplen la función de

articular los espacios públicos con las edificaciones privadas mediante
elementos como puentes, andes, escaleras, túneles y los que sean necesarios
para permitir la integración de las actividades de toda la comunidad.
Artículo 9°. Rutas pedestres. Todas las ciudades, poblaciones y lugares
rurales, deberán proveer a sus habitantes de una malla o estructura peatonal
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homogénea que los conecte en todos sus sentidos. La malla o estructura
peatonal se fundamentara en: Plan Principal y Planes Locales.
Artículo 10°. Plan Principal. El Plan Principal servirá para conectar los lugares
más importantes y los sitios de interés público de las zonas urbanas y rurales.
Artículo 11°. Aspectos a contemplar en el Plan Principal. En el Plan Principal
se contemplan, entre otros, los siguientes aspectos:
- Que las rutas principales sean diseñadas y construidas a nivel de rutas
accesibles, las cuales podrán ser utilizadas con seguridad por personas con
movilidad reducida.
- Que en las rutas se evite toda interrupción innecesaria, con separación
definitiva de tráfico vehicular y peatonal.
- Que en la red peatonal haya protección ambiental para el ciudadano a nivel
de calle y entre edificaciones.
- Que se utilicen los trayectos más cortos y nivelados posibles.
- Que en las áreas de circulación peatonal paralelas a vías de intenso tráfico
vehicular, exista franja de protección ambiental abierta en paraderos, cruces
peatonales y en accesos a áreas de parqueo.
- Que en los lugares o espacios públicos se prevean zonas para conciertos y
espectáculos artísticos, espacios murales o abiertos para exhibición de obras
de arte y para reunión ciudadana en eventos como lugares o ferias
artesanales.
- Que se prevean zonas para vendedores ambulantes y estacionarios en áreas
de circulación peatonal y en zonas como escenarios deportivos o coliseos y
teatros o cinemas, entre otros.

Artículo 12°. Planes Locales. Los Planes Locales servirán para unirlas vías
secundarias a la red principal en puntos estratégicos.
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Artículo 13°. Aspectos a contemplar en los Planes Locales. En los Planes
Locales se contemplarán, entre otros, los siguientes aspectos:
- Que se garantice la llegada de todas las personas a todos los sitios y edificios
y sus entradas.
- Que en las zonas de desplazamiento se prevea un sistema de orientación
para los peatones con los siguientes requisitos:
- Por medio de caminos que conduzcan directamente a los destinos sin
desvíos o sin cambios de nivel innecesarios.
- Con caminos a lo largo de edificaciones y de zonas verdes para que las
personas con deficiencias visuales puedan orientarse fácilmente.
- Que haya organización del tráfico en áreas que cumplan funciones
especiales, tales como hospitales, centros de salud y centros educativos,
entre otros.
- Que existan adecuadas señalizaciones.

Artículo 14°. Diseño de las vías peatonales. Las vías exteriores para
circulación peatonal deberán diseñarse, construirse y adecuarse de manera tal
que proporcionen conveniencia y seguridad sin restricciones o barreras físicas
peligrosas.

4.5.2.2

Andenes, rampas y senderos. Los andenes y senderos peatonales

se definen como los elementos destinados a la circulación de peatones, en los
cuales se encuentran las siguientes franjas longitudinales:
•

Franja de acceso: Se encuentra sobre el costado de las edificaciones
permitiendo el acceso a estas. Esta franja varía en función de la alineación
de las edificaciones respecto a la línea de paramento.
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•

Franja de circulación: Esta franja debe estar libre de cualquier obstáculo y
tener un ancho continuo mínimo de 1.20m. se debe localizar una franja guía
de diferente textura y color a lo largo del recorrido, que sirva de indicativo
para personas invidentes o con baja visión, el ancho mínimo de esta franja
será de 50 cm.

•

Franja de Equipamiento: Sobre ella se ubican los elementos del mobiliario
urbano como teléfonos, bancas, papeleras, kioscos etc y elementos de
equipamiento

urbano

como

postes,

semáforos,

iluminación

pública,

señalización etc.

Figura 2. Planta de un andén

Artículo 15°. Características de andenes y vías peatonales. En el diseño y
construcción de andenes y vías peatonales se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:

35

- Que sean de material firme, estable y antideslizante y su superficie no
presente cambios abruptos de nivel.
- Que no haya elementos construidos que sobresalgan de la superficie y en el
caso de postes, cabina telefónica, caseta u otro, se deje espacio libre mínimo
de 1.50 m, desde el obstáculo hasta la pared con señalización adecuada, tal
como la prevé la presente resolución.
- Que los elementos con que se construya la superficie no tenga separación
entre ellos, de mas de 1.0 cm.
- Que el ancho libre no sea menor de 1.50 m
- Que la altura de andenes con respecto al nivel de la calle, este entre 10.0 y
15.0 cm.

Figura 3. Sección de un Andén

Artículo 16°. Rampas peatonales de acceso a edificaciones. Las rampas
peatonales de acceso a edificaciones no se podrán proyectar sobre la senda
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peatonal directamente y deberán tener una zona de aislamiento e inducción de
mínimo 1.20m. en zonas nuevas y de 0.20m.en zonas antiguas.
Artículo 17°. Pendiente en vías peatonales. Las vías peatonales deberán
diseñarse con una pendiente entre el 3% y el 5%. Cuando ocurran pendientes
mayores del 5%, estos tramos de vías serán considerados como rampas y
deberán cumplir los requerimientos de la sección sobre rampas y puentes
peatonales.
Parágrafo. Las vías peatonales y andenes con pendientes mayor del 5%
tendrán descansos de por lo menos 1.50m. de longitud cada 50m.

Artículo 18°. Cruces de calles, avenidas y vías de gran circulación. En los
cruces de calles, avenidas y vías de gran circulación vehicular donde hallen
instalados semáforos se cumplirán las siguientes condiciones:
- El espacio de andenes que coincida con el cruce peatonal será diseñado de
manera que el descenso a la vía vehicular sea en forma de rampa con
pendiente no mayor del 4,5%, ancho mínimo de 0.90 m, bordes redondeados,
de material antideslizante y de color y textura que contraste con sus espacios
adyacentes. El desarrollo de la pendiente se contará a partir del borde del
andén hacia adentro.
- Deberá existir demarcación de franja peatonal en el piso de la vía, con ancho
mínimo de 2.5 m, que coincida en sus extremos laterales con el desarrollo de
la pendiente o rampa de los andenes.
- En los casos en que un semáforo de servicio a varias cuadras y debido al
intenso tráfico vehicular se interrumpan circulaciones peatonales, se
demarcarán franjas de cruce peatonal que no podrán ser ocupadas para
estacionar vehículos.
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- Los semáforos ubicados en zonas de intenso tráfico vehicular y peatonal
deberán funcionar y disponer de tiempo específico no menor de treinta
segundos para el cruce de peatones. En sectores peatonales con
semaforización electrónica se deberán programar para que, en ausencia de
vehículos, se permita el tránsito de peatones.

4.5.2.3 Equipamiento urbano.
Artículo 19°. Rejillas y elementos de protección en vías y franjas peatonales.
La colocación de rejillas en las vías y franjas peatonales no podrá impedir la
libre circulación de peatones. Las superficies salientes tales como tapas de
alcantarillas, cajas de contadores de agua y otros elementos similares de
protección, no podrán sobresalir más de 6 mm, así como no deben quedar a
desnivel negativo.
Los elementos de protección en parques, zonas verdes y jardines, no se
adaptarán en forma puntiaguda o proyectadas peligrosamente sobre la senda
peatonal y deberán ser continuos.

Artículo 20°. Separadores en vías vehiculares. Cuando existan separadores
en las vías vehiculares, estas deberán adecuarse para cruce peatonal de manera que se permita fácil circulación en sillas de ruedas. El piso será de color y
textura que haga contraste con sus alrededores y su ancho no menor de 0.80
m.

Artículo 21°. Protecciones en caso de construcción y demolición. Cuando se
adelante obras de construcción o demolición de edificaciones, el constructor o
persona responsable de la obra deberá instalar y señalizar las protecciones que
sean necesarias para evitar caída de materiales a los andenes y a las vías
públicas.
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Figura 4. Protección en obras de construcción

Artículo 22°. Decoración con plantas. La decoración de exteriores con plantas
deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:
a) Las plantas espinosas no se colocarán en sitios adyacentes a circulación de
peatones.
b) En áreas de circulación de peatones, las ramas que cuelguen de cualquier
planta estarán a alturas no inferiores a 2.0 m. desde el piso.
c) Las plantas que desprendan o boten semillas no deberán colocarse sobre
áreas de peatones.
d) Las plantas venenosas no se permitirán en lugares adyacentes a circulación
de peatones o en áreas de recreación.
e) No se colocarán plantas en esquinas que obstaculicen la visibilidad peatonal
o vehicular.
Artículo 23°. Colocación de elementos en el ambiente. La Colocación de
señales, elementos de iluminación, buzones de correo, canecas para basura,
asientos, materas, mesas, puestos de venta, cabinas de teléfono y otros que
forman parte del ambiente exterior, se hará de manera que se facilite su uso y
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se permita la libre circulación de peatones, sin constituirse en riesgo para
cualquier tipo de persona. Las señales deberán tener texto en bajo relieve para
marcar sitios de referencia a personas de deficiencias visuales.
Artículo 24°. Asientos o bancas en zonas de descanso. Los asientos o bancas
en zonas de descanso como parques o áreas recreacionales deberán soportar
como mínimo 250 libras por persona, tener forma apropiada, no tener bordes
filosos y permitir la evacuación de aguas lluvias, deberán estar aislados del
camino 0.6m, mínimo y alguna de ellas disponer de un espacio de 0.9m, de
ancho por l..1m de largo.
Parágrafo. Se deberán proveer lugares de descanso en áreas de empresas de
pago de servicios públicos o de atención a la ciudadanía, sean oficiales o
privados.

Artículo 25°. Muebles en zonas Recreacionales. Los muebles utilizados en
zonas recreacionales, parques y áreas públicas se localizarán en superficie
nivelada y firme y con área suficiente para maniobras en silla de ruedas.
Parágrafo. Las mesas se diseñarán de tal manera que tenga espacio libre en la
parte inferior, de 0.80m de alto, 0.75m de ancho, y 0.60 m de profundidad.
Artículo 26°. De los bebederos. Cuando se instalen bebederos de agua
potable, se deberán cumplir entre otros, los siguientes requisitos:
a) Situados en sitios de fácil acceso al público en general.
b) La altura de la salida del agua estará entre 0.75m y 0.90m.
c) El dispositivo para su funcionamiento no deberá requerir un esfuerzo mayor
de 3lbf
d) No presentará esquinas o bordes filudos que puedan ocasionar daño a la
piel.
e) Que el chorro de agua no impacte sobre el bebedero.
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Figura 5. Bebederos

Artículo 21°. De los teléfonos públicos. Cuando se instalen los teléfonos
públicos en edificaciones o en vías públicas, se deberán cumplir, entre otras, las
siguientes condiciones:

a) Estarán en lugares de fácil acceso y localización para uso por parte de la
población en general.
b) No deberán ocasionar molestias o peligros a la circulación de los peatones
ni afectar la visibilidad en los alrededores.
c) Los mecanismos de operación de los aparatos estarán a una altura entre
1.0m y 1.20m desde el piso.
d) Las mesas para teléfono, deberán tener espacio libre en su parte inferior, de
0.10m de alto, 0.75m de ancho y 0.60m de profundidad y para acceso de las
ruedas.
e) Las cabinas para teléfono deberán tener un espacio mínimo de 0.80m.
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f) Los directorios telefónicos deberán colocarse entre 0.10m y 0.80m de altura,
y su alcance no deberá dificultarse por ningún elemento o dispositivo de
seguridad.
g) La cuerda del teléfono deberá tener 0.90 m y 1.0 m de longitud.
h) Deberán tener iluminación permanente.

Parágrafo. Cuando en una edificación o en un sector de esta, como también en
el ambiente exterior se instale un solo teléfono, este deberá reunir las
condiciones mínimas del presente artículo.

Figura 6. Teléfono Público
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Figura 7. Espacio interior de una cabina telefónica

Artículo 28°. Superficies de pisos y suelos. Las superficies de pisos y suelos y
elementos colocados en estos, en ambientes exteriores y en el interior de
edificaciones deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:
a) Serán de materiales antideslizantes, firmes y estables y que no presenten
obstáculos para el desplazamiento de la población en general.
b) Cuando estén compuestos de pequeñas unidades o elementos, como
ladrillos, piedras o grava, estos deberán estar nivelados y con separación no
mayor entre ellos de 1.0 cm.
c) Las carpetas, alfombras, limpia pies y otros similares, estarán firmemente
adheridos a la superficie del suelo y su tejido y bordes no deberán ocasionar
obstáculos o impedimento para la circulación de la población en general.
d) Las diferencias de nivel entre pisos deberán ser salvadas por medio de
rampas o pendientes suaves.
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4.5.2.4 Parqueaderos.

Artículo 29°. Proporción de parqueaderos. En todo parqueadero público deberá
reservarse espacio para parqueo de vehículo de minusválidos en proporción de
uno (1) por cada treinta (30) espacios.
Artículo 30°. Ancho mínimo de espacio. En los parqueaderos, los espacios
reservados para vehículos de minusválidos tendrán un ancho mínimo de 3.30 m
cuando sea para un (1) solo vehículo. El espacio adicional para otro vehículo es
de 2.5 m.
Artículo 31°. Prohibición para parqueo en andenes y sendas peatonales. Se
prohíbe la utilización de sendas peatonales para demarcación y uso como
parqueo de vehículos.
Artículo 32°. Ubicación y señalización de los espacios. La ubicación de
espacios para parqueos de vehículos de minusválidos será en la parte más
cercana al acceso a la edificación a que corresponda. Se requiere señalización
de estos espacios, con el símbolo internacional de acceso, colocado en un
poste o pared y debe ir acompañado de señalización en el piso.
• Puestos de parqueo en batería-oblicuos o perpendiculares
Cuando se dispongan parqueaderos perpendiculares u oblicuos a las áreas de
circulación peatonal, se debe tener en cuanta que el vehículo avanza sobre
estas, una distancia mínima de 50 cm cuando la llanta toca el sardinel. Por esta
razón debe descontarse dicho ancho del área libre de circulación peatonal y
demarcarlo con un cambio de textura en el piso. Para que el vehículo no quede
sobre el andén, se deben colocar unos topes para llantas que detengan el
vehículo dentro del área de parqueo.
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Cuando estos sean contiguos, pueden ser de dimensiones estándar (2.5x5.0m)
y compartir una franja de maniobra intermedia de 1.25m de ancho por la
longitud de los mismos; esta franja debe estar señalizada.
•

Puestos de parqueo paralelos al andén.

Cuando los parqueaderos se dispongan en forma paralela al andén debe
preverse una franja de 1.0m de ancho X 5.0m de largo sobre el andén; o una
zona de maniobra intermedia entre los dos vehículos que permita la circulación
de una silla de ruedas desde la calzada al andén, venciendo el desnivel
mediante una rampa o vado.
4.5.2.5 Barreras.
Artículo 33°. Obstáculos en andenes y vías públicas. Cuando existan obstáculos fijos de cualquier índole para la circulación de peatones por andenes y
vías públicas, se colocarán señales táctiles que puedan ser detectadas fácilmente por ciegos, utilizando su bastón guía. En el caso de obstáculos temporales se colocarán las protecciones necesarias para prevenir choques y golpes.
La instalación de talanqueras para restringir el paso de vehículos, no deberá
interrumpir el paso peatonal.
Cuando se efectúen trabajos en la vía pública que impliquen restricción de uso,
deberá evitarse al máximo la obstaculización de las vías peatonales y
vehiculares y se colocarán los avisos y protecciones a distancia prudencial
necesaria para impedir tropiezos y accidentes. No se permitirá la colocación de
postes.
Artículo 34°. Objetos proyectados hacia espacios de circulación. No se
colocarán objetos rígidos o duros que se proyecten hacia espacios de
circulación peatonal en alturas inferiores a 2.20 m. desde el piso. Por debajo de
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esta altura, los objetos salientes que se proyecten más de 10 cm. desde la
pared o columna, cumplirá con los siguientes requisitos:
a) Continuar hasta el piso (Nivel cero).
b) Estar localizados en áreas protegidas con piso que contraste en textura y
color con su área adyacente.
Artículo 35°. Barreras detectables. Los espejos de agua, estanques,
depresiones y otros componentes del ambiente y del paisaje deberán tener
barreras o protecciones fácilmente detectables, con altura no menor a 0.18 m.
Se podrán aceptar para estos efectos, cables, cadenas, lazos y similares que
deberán estar pintados y provistos de protección fácilmente detectable por el
bastón de ciegos en su radio de acción.

4.5.3 Accesibilidad a las áreas interiores.
4.5.3.1 Entradas y puertas.

Figura 8. Entrada a una edificación

46

Artículo

40°.

Accesibilidad

a

edificaciones.

Las

entradas

principales

edificaciones y a sus ambientes interiores serán accesibles, para lo cual
deberán cumplir, entre otras con los siguientes requisitos:
- El ancho mínimo de accesos o entradas será de 0.80m
- El piso antes y después de toda entrada será de preferencia plano y se
aceptará pendiente máxima del 2% para drenaje.
- Se dejarán espacios libres antes y después de las entradas así: 1.5 m del
lado de apertura y 0.45 m del lado opuesto.
- Cuando se coloquen puertas de doble hoja, al menos una de ellas será de
0.80m.
- En el diseño se tendrán en cuenta que las puertas no abran hacia espacios
de circulación. Se exceptúan puertas de entrada principal y aquellas en las
cuales se instalen guardas o protecciones que puedan ser detectadas
fácilmente.
- Cuando se coloquen biseles en umbrales, no deberán sobresalir más de 1.0
cm de la superficie. Cuando haya diferencia de nivel de espacios, el umbral
tendrá una pendiente no mayor de 5%.
- Los tapetes, rejillas, limpia pies y otros elementos colocados en el piso
deberán estar firmemente asegurados a éste y no deberán proyectarse de la
superficie en más de 1.0 cm. En el caso de rejillas, la separación entre barras,
o los espacios libres no deberán ser mayores de 1.0cm.
- Cuando se instalen registradoras u otros mecanismos que dificulten entradas
a personas en silla de ruedas, se debe prever una entrada adyacente con
fácil accesibilidad u apertura por ambos lados.
Artículo 41°. Mecanismos de apertura en puertas. Los mecanismos de apertura
en puertas cumplirán como mínimo las siguientes condiciones:
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- No deberán requerir para su acondicionamiento, maniobras complicadas o
esfuerzos superiores a las capacidades de cualquier persona.
- Su colocación estará a 0.90m de altura, medidas desde el piso hasta la
porción actuante del mecanismo.
- No deberán presentar filos o bordes que puedan causar daños a quien los
opere.
- Deberá dejarse espacio mínimo de 5.0 cm entre el mecanismo de abertura y
la puerta deberá permitir accionamiento con el brazo.
- Los materiales de puertas, chapas cerraduras y otros elementos que
intervengan en su construcción, deberán cumplir las normas técnicas oficiales
vigentes en la materia.
- En establecimientos de atención al público se evitarán las manijas redondas,
siendo preferibles las alargadas.

Artículo 42°. Puertas de batiente en secuencia. Cuando se coloquen puertas
de batiente en secuencia se dejará espacio libre entre ellas por lo menos el
ancho de la puerta que gira hacia ese espacio más un metro.
Las puertas abrirán en la misma dirección y las bisagras se colocarán del
mismo lado.

Artículo 43°. Puertas adyacentes en ángulo recto. Cuando se coloquen puertas
adyacentes en ángulo recto, el vestíbulo o espacio entre ellas será como
mínimo de 1.9m por 1.5m.
Artículo 44°. Señales táctiles o visuales. Cuando se coloque vidrio entre piso y
piso o entre piso y techo, se instalaran las señales táctiles o visuales necesarias
para ser percibidas por personas con perdida parcial o total de la visión.
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Artículo 45°. Cierres automáticos. Cuando las puertas operen con cierre
automático, deberá garantizar que el cierre ocurra en no menos de cinco (5)
segundos.
4.5.3.2 Circulaciones interiores.
Artículo 46°. Circulaciones interiores. En las circulaciones interiores de
edificaciones deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
- Que su diseño permita fácil acceso a todas la áreas o dependencias, como
también la fácil evacuación o salida hacia lugares de refugio en caso de
emergencia.
- Ningún objeto duro o rígido se proyectará en altura inferior a 2.20m, a menos
que continúe hasta el piso y tenga las guardas de protección necesarias para
evitar choques y accidentes.
- Su ancho mínimo será de 0.90m, el ancho no será menor a 120m, cuando se
prevea circulación en silla de ruedas.
- Que en sus espacios adyacentes y al fácil alcance de las personas se
coloquen los bebederos, unidades sanitarias, teléfonos públicos, alarmas de
incendio, máquinas para venta de alimentos, entre otros.

4.5.3.3

Rampas, escaleras y ascensores.

Para resolver los cambios de

nivel en el espacio público y facilitar el acceso de personas con diferentes tipos
de discapacidad se deben construir escaleras y rampas conjuntamente.
La rampa es ideal para personas en sillas de ruedas, pero constituye un
recorrido muy prolongado para ancianos y personas usuarias de bastón o
muletas, siendo preferible para ellos el uso de escaleras.

Artículo 47°. De los requisitos para rampas. Las rampas en circulaciones
interiores de edificaciones, cumplirán entre otros, los siguientes requisitos:
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- Su pendiente no será mayor de 10%.
- Su ancho no será menor de 1.50m.
- Altura libre entre piso y techo o cielo raso de 2.20m.
- La longitud máxima por tramo de rampa será de 9.0m
- El descanso entre tramos de rampas tendrá como mínimo, las siguientes
dimensiones:
1. Si no hay cambio de dirección o hay cambio a 90°, descanso de 1.20m de
largo y ancho de la rampa.
2. Si hay cambio a 180° descanso de 1.20m de largo con un ancho igual o dos
veces el ancho de la rampa.

- En una misma edificación, el ancho de las rampas se mantendrá constante en
todo su desarrollo.
- El piso de rampas será de material antideslizante y de textura y color
diferentes a los pisos adyacentes. Este tipo de material se colocará en los
descansos y antes del inicio y después de terminar la rampa, en longitud no
menor de 0.50m.
- Se colocarán barandas con altura entre 0.70m y 0.90m en los lados de
rampas cuando den a espacios libres. Se aceptaran otras configuraciones
arquitectónicas y siempre y cuando la separación entre sus elementos no sea
mayor de 0.12m.
- Se colocarán pasamanos a ambos lados a altura de 0.90m. Cuando la
edificación esté destinada fundamentalmente a la población infantil, se
prolongarán antes del inicio y al final de la rampa, en longitud de 0.30m.
paralelos al piso.
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Figura 9. Sección de una rampa

Parágrafo: Toda circulación con pendiente mayor de 5% será considerada como
rampa y deberá cumplir con los requisitos del presente artículo.

Artículo 48°. De los requisitos para escaleras. Las escaleras en circulaciones
interiores de edificaciones cumplirán, entre otros, los siguientes requisitos:
- Ancho libre no menor de 1.20 m.
- Altura libre entre piso y techo o cielo raso, de 2.20m.
- Altura de contrahuella, entre 0.14 m y 0.18m.
- Profundidad de huella, entre 0.28 m y 0.35 m.
- El descanso entre tramos de escaleras tendrá como mínimo las siguientes
dimensiones:
1. Si no hay cambio de dirección o hay cambio a 90°, descanso de 1.20m de
largo y ancho el de la escalera.
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2. Si hay cambio a 180° descanso de 1.20 m de largo con un ancho igual a
dos veces el ancho de la escalera.
- El material del piso en huella y descansos será antideslizante.
- En una misma edificación se mantendrán constantes las dimensiones de
contrahuella y ancho de escalera.
- Cuando una escalera intersecte o conduzca hacia un espacio de circulación,
la primera contrahuella de ascenso estará localizada a no menos de 0.80 m,
desde el espacio de circulación.
- Se colocarán pasamanos a ambos lados, a altura de 0.90m y cuando la
edificación esté destinada fundamentalmente a población infantil, se
proveerán pasamanos adicionales a altura entre 0.45 m y 0.60 m. Los
pasamanos se prolongaran antes del inicio y al final de la escalera de longitud
de por lo menos 0.30 m, y paralelos al piso.
- Se colocaran barandas con altura entre 0.75 m y 0.85 m en los lados de
escaleras cuando den a espacios libres. Se aceptaran otras configuraciones
arquitectónicas siempre y cuando la separación entre sus elementos no sea
mayor de 0.12 m.

52

Figura 10. Sección de pasamanos para escalas

Figura 11. Escalera de huella y contrahuella simple.

Figura 12. Escalera de contrahuella simple y huellas amplias.
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Artículo 49°. De los requisitos para ascensores en edificaciones. Los
ascensores instalados en edificaciones cumplirán entre otros los siguientes
requisitos:
- Estarán localizados en circulaciones de fácil acceso.
- Su operación será automática y cada ascensor estará equipado con
mecanismos de auto nivelación respecto del piso con tolerancia de 1.2 cm
con carga completa o sin ella.
- Los botones para llamado y accionamiento, exteriores e interiores se
localizarán en una franja entre 0.90m y 1.20m desde el piso acabado, tendrán
señales visuales que indiquen el registro de la llamada y su dimensión menor
no será de menos de 2.0 cm.
- Se colocarán señales audibles y visibles a la entrada de cada ascensor para
indicar respuesta de llamadas. La señal audible sonará una vez para
dirección de ascenso y dos veces para dirección de descenso.
- Las dimensiones mínimas de ascensor serán 1.20 m de ancho, 1.20 m de
largo y 2.20 m de alto.
- El espacio libre entre piso de ascensor y piso exterior no será mayor de 2.0
cm.
- El piso será de material antideslizante.
- Los elementos colocados en el piso, estarán firmemente asegurados y serán
de superficie uniforme.
- Ancho mínimo de puertas 1.20 m
- El espacio libre mínimo frente al ascensor será de 1.20 m de ancho por 1.50m
de largo.
- En su funcionamiento, los ascensores permitirán paradas en todos los pisos.
- En los pisos donde exista desnivel entre la salida del ascensor y el piso
correspondiente, deberá adecuarse el descenso en forma de rampa.
- Las paredes interiores estarán protegidas hasta una altura de 2.20m para
evitar daños con choques en sillas de ruedas.
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- Se colocará espejo en la pared del fondo del ascensor a partir de 1,10m de
altura, con inclinación hacia abajo de 10°.
- Deberá disponer de dispositivo para interrupción de cierre cuando personas u
objetos estén colocados en el umbral de puertas.
- La apertura de puertas no podrán impedir la libre circulación de personas en
áreas adyacentes.

Figura 13. Espacio interior de un ascensor

4.5.3.4

Servicios sanitarios y duchas. Para el diseño e implementación de

las áreas comunes higiénico sanitarias, es indispensable tener en cuenta las
dimensiones del recinto, la distribución de los diferentes aparatos sanitarios y
las características de los sistemas de accionamiento de éstos.
Artículo 50°. Requisitos para servicios sanitarios. Los servicios sanitarios en
toda edificación, cumplirán entre otros, con los siguientes requisitos:
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- Estarán ubicados cerca a espacios de circulación para permitir fácil acceso a
la población en general.
- Se colocarán señales para indicar su ubicación.
- Los cuartos de servicios sanitarios para minusválidos, se identificarán en la
puerta con el Símbolo Internacional de Acceso.
- Las puertas de entrada tendrán como mínimo 0.80 m. y cuando sean de
batiente abrirán hacia fuera. La apertura de puertas no podrá impedir libre
circulación interior o exterior a los servicios sanitarios.
- Cuando exista pasillo o vestíbulo, como antesala para entrar a una unidad
sanitaria, sus dimensiones mínimas serán de 1,20 m. de ancho por 1,50 de
largo.
- No se permitirán cambios abruptos de nivel entre el piso de la unidad
sanitaria y el del espacio exterior o en cualquier parte de su interior.
- El acabado del piso será de material antideslizante.
- El dispensador para papel higiénico, el toallero y las barras o agarraderas se
colocarán a 0,70 m. desde el piso acabado.
- Los lavamanos para minusválidos serán colocados de manera que: su altura
máxima no exceda de 0.80 m. y haya espacio libre debajo del artefacto de
0.35 m a cada lado a partir del centro de éste.
- La altura de taza del inodoro estará entre 0.40 m. 0.45 m. desde el piso
acabado.
- Cuando las exigencias mínimas de una edificación sean de una unidad
sanitaria por sexo, esa unidad reunirá las condiciones de acceso para
minusválidos.
- En los cuartos sanitarios para minusválidos deberá instalarse alarma.
- Cuando se coloquen espejos en cuartos sanitarios para minusválidos, estarán
a 1,10 m de altura en su parte inferior y con inclinación hacia abajo de 10°.
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Figura 14. Lavamanos

Figura 15. Sanitario
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Figura 16. Sección de un Baño

Figura 17. Planta de un Baño
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Figura 18. Espacio interior de un baño

Artículo 51°. De los cuartos para duchas. Las duchas en edificaciones
diferentes de viviendas, deberán cumplir entre otros, los siguientes requisitos:
a) Dimensiones mínimas de 1,0m de ancho por 1,0m de largo.
b) Asiento a 0,5m de altura que se pueda doblar hacia la pared y barras para
apoyarse en esta, localizadas a 0,35m por encima del asiento.
c) Llaves para agua fría y caliente: entre 0,50 y 0,60 m. De altura desde el piso.
d) Ducha fija con salida a 1,90 m de altura desde el piso
e) Ducha con cuerda flexible con fácil alcance y longitud de cuerda de
manguera no menor de 1,30 m.
f) Piso antideslizante bajo condiciones húmedas.
g) Temperatura de agua no superior a 40º Centígrados.
h) Jabonera y Toallera: entre 0,80 m. Y 0,90 m. De altura desde el piso.

Parágrafo: En las edificaciones donde se instalen varias duchas, al menos una
por sexo, deberá cumplir las condiciones mínimas de este artículo. La
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proporción de éstas, además deberá ser de una por sexo, por cada 15 personas
o fracción.
4.5.3.5 Parqueaderos verticales.
Artículo 56°. Parqueaderos verticales. Los parqueaderos de varios pisos que
no tengan ascensor deberán tener los espacios reservados para conductores
minusválidos solamente en el piso de acceso. Cuando existan ascensores estos
cumplirán con los requerimientos de la sección sobre ascensores.
4.5.4

Señalización. Las señales informativas, preventivas, reglamentarias y

de otros tipos que ocupan el espacio público deben reunir las siguientes
características:
•

Ser claras y de fácil comprensión

•

Permitir la correcta orientación y ubicación de todos los peatones

•

Ser de colores contrastantes y reflectivos

•

Ser instaladas en las franjas de equipamiento

•

No invadir las zonas de acceso a edificaciones

•

No obstruir la visibilidad a vehículos ni peatones

•

No obstruir la franja de circulación.

El símbolo gráfico de accesibilidad debe colocarse para señalar que el sitio,
elemento o edificio, es accesible para las personas con discapacidad.

Artículo 36°. Señales táctiles de alerta y localización de ayudas para ciegos. La
localización de señales táctiles de alerta y localización de ayudas para ciegos,
deberá cumplir, entre otras, las siguientes condiciones:
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a) Se colocarán, cuando sea necesario alertar a ciegos y a personas con
pérdida parcial de la vista, para prevención de riesgos o peligros en el
ambiente exterior y en el interior de edificaciones.
b) Su diseño será:
1. En forma de cintas o bandas colocadas en el piso, formando surcos de
3mm. De profundidad entre ellas, firmemente fijas para evitar su
desprendimiento; o
2. En forma de cintas o bandas continuas de material de surcos de 1.5mm.
de

profundidad, como parte integral de la superficie del piso y

firmemente fijas a éste para evitar su desprendimiento; o
3. Surcos de 3mm. de profundidad en el material del suelo; o
4. Cambio de material a otro de textura diferente con surcos de 3 mm. de
profundidad.
c) El ancho de cintas o bandas será de 0.6.0 m. si hay diferencia apreciable en
dureza entre la superficie del piso y la señal y de 0.90 m. si no hay diferencia
apreciable.
d) Los surcos serán de 6mm. y el espaciamiento entre ellos de 2 cm. a 5 cm.
Parágrafo. Las señales a que hacen relación este artículo se lograrán mediante
cambios de textura de superficies del suelo para ayudar a ciegos y apersonas
con pérdida parcial de la visión en la orientación y localización de edificaciones
y elementos tales como puertas de entrada, bebederos, teléfonos públicos,
servicios sanitarios y otros de uso común por parte de la población en general.
Estas señales no deberán ocasionar obstrucción al paso de silla de ruedas,
muletas u otras ayudas y, además, deberán tener un color que contraste con las
superficies adyacentes.
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Artículo 37°. Sitios de localización de señales. Se colocaran cintas y bandas
con textura especial como ayuda para ciegos, entre otros en los siguientes
sitios:
a) Cuando converjan a un mismo lugar, áreas vehiculares y peatonales y no
haya otras barreras físicas.
b) Cuando ocurran cruces peatonales oblicuos.
c) En parqueaderos, a ambos lados de la vía peatonal y en general cuando sea
necesario diferenciar paso peatonal en la vía vehicular.
4.5.5 Sistemas de emergencia y alarmas.
Artículo 52: Señales de emergencia y alarma. La localización de señales de
emergencia y alarma cumplirá, entre otros, los siguientes requisitos:
-

Que estén diseñadas y localizadas de manera que sean visibles, audibles y
entendibles fácilmente.

-

Las alarmas de emergencia audible, deberán producir un nivel de sonido
que exceda el nivel normal prevalente en el menos 15 decibeles. El sonido
de alarma sonora no deberá exceder los 120 decibeles.

-

Las puertas de emergencia estarán debidamente señalizadas y no deberán
tener dispositivo de cierre permanente.

-

Las alarmas luminosas deberán ser intermitentes en letras de color que
contraste con el fondo.

Artículo 53: alarmas para fuego: los botones o dispositivos para accionamiento
de alarmas de fuego estarán localizados entre 1,0 y 1,20 desde el piso.
Artículo 54: Elementos para la extinción de incendios. Los gabinetes para
extinción de incendios deberán ser colocados de manera que:
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a) Estén en lugares de fácil acceso y no ocasionen problemas a la circulación
de las personas ni impidan la visibilidad.
b) El gabinete que contenga los elementos como extinguidor, hacha, manguera
y otros elementos para los mismos fines, tenga su parte inferior a altura no
mayor de 0,90 m.
c) Las llaves para agua estén entre 1,0 m. Y 1,20 m. De altura desde el piso.
d) Se colocarán señales audibles y luminosas en los sitios de alarmas y de
equipos de control de incendios.
Todos los servicios de un edificio, como el agua, la luz, la ventilación mecánica,
el gas, la telefonía y otros sistemas especiales deben contar con controles de
mando accesibles para intervenir su suministro en caso de emergencia o
reparación. En edificaciones de varios pisos, los controles deben estar en lo
posible, en pisos independientes.

4.5.6 Particularidades en edificios de uso público.
4.5.6.1 Áreas de recreación.
Artículo 38°. Adecuación de accesos y circulaciones. Los accesos y
circulaciones de zonas recreacionales, parques y áreas públicas, deberán
diseñarse para fácil movilidad por parte dé toda la población.
Artículo 39°. De los puentes peatonales. Los puentes peatonales deberán
cumplir, como mínimo con los siguientes requisitos:
A. Con trayectoria de circulación en forma de arco.
- Tener doble sistema de circulación: rampas y escaleras.
- Pisos de material antideslizante.
- Ancho mínimo del puente: 1.80m.
- Barandas hacia espacios libres. Con altura de 1.0m.
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4.5.6.1.1 Rampas
Ancho mínimo de rampas 0.90m
Pendiente máxima de rampas 6% a 8% máximo.
Máxima longitud de tramo de rampa: 9.0m.
Descanso de rampa 1.10 m de largo y ancho el del puente
Pasamanos colocados a 0.90m y a 0.50m de toda su longitud con prolongación
en los extremos de 0.30m paralelos al piso.
4.5.6.1.2 Escaleras.
Ancho mínimo de escaleras: 0.90m
Profundidad de huella entre 0.30m y 0.35m.
Altura de contrahuella: entre 0.14m y 0.18m.
Descanso entre tramos de escalera: 1.10 m de largo y ancho el del puente.
Pasamanos colocados a 0.90m y a 0.50m en toda su longitud con pro1ongación
en los extremos de 0.30m paralelos al piso.
B. De luz horizontal.
Tendrán sistema de inducción a los extremos de escaleras y rampas, y
cumplirán los requisitos del literal A, del presente artículo.

4.5.6.2 Áreas de servicios de salud. Las instalaciones para los servicios de
salud, tanto viejas como nuevas, debe desarrollar las características de
accesibilidad que garanticen el acceso y la prestación de los servicios de salud
a todas las personas y en especial a las personas con discapacidad.
Las edificaciones especializadas en protección, rehabilitación y recuperación
como centros Gerontológico y Sanatorios deben contar con condiciones
adicionales de accesibilidad, dirigidas específicamente a estos usuarios,
garantizando la seguridad y comodidad.
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4.5.6.3

Instalaciones educativas.

Las instalaciones educativas deben

garantizar niveles de accesibilidad, seguridad y comodidad a todos los usuarios.
En guardería y jardines infantiles se debe adecuar el dimensionamiento de los
elementos de las edificaciones, incluidos los baños, en función de los niños.
Para garantizar la seguridad de los niños se deben eliminar todo tipo de
elementos que constituyan riesgo, como bordes en punta y filos cortantes entre
otros.
4.5.6.4 Instalaciones culturales. Los locales de espectáculos, aulas y otros
análogos dispondrán de espacios reservados para usuarios en silla de ruedas.
Las personas con dificultades auditivas o visuales tendrán acceso preferencial a
zonas idóneas, identificadas en el recinto.
El recorrido a partir del acceso hasta los lugares reservados debe ser accesible.
4.5.6.5 Instalaciones deportivas. Escenarios deportivos, coliseos y estadios,
deben incluir facilidades físicas de acceso e instalaciones necesarias
adecuadas para personas con discapacidad. La proporción de espacios
reservados dependerá de la capacidad del recinto.
Hasta 5000 personas la reserva será del 2%.
De 5000 a 20000 personas, será del 1%|
A partir de 20000 personas será del 0,5 %

4.6 PAUTAS PARA LA REVISIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE
LUGARES

4.6.1 Accesibilidad en las puertas de entrada.
4.6.1.1 Ruta de acceso.
¿Existe alguna ruta de acceso que haga innecesario el uso de escaleras?
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¿La ruta de acceso tiene una superficie estable y anti-deslizante?
¿El ancho de la ruta de acceso es de 0.90m?
¿Pueden los objetos situados (empotrados o sobresalientes) en la ruta de
acceso ser detectados por una persona ciega con la ayuda de un bastón?

NOTA: Para que todos los objetos situados en las rutas de acceso puedan ser
detectados con la ayuda de un bastón deben estar ubicados a una altura no
mayor de 0.70m del nivel del piso. Todos los objetos colgados o empotrados en
el techo deben estar a una altura mínima de 2.10 m del nivel del piso. No será
necesario retirar ningún objeto montado si sobresale menos de 0.10m de la
pared.
¿Existen rampas en las veredas de las entradas, estacionamientos y entradas
principales para autos?
4.61.2 Rampas.
¿Cuál es la proporción de la pendiente de la rampa?
¿Existen barandas en los dos lados de las rampas cuya longitud es mayor de
1.85m?
¿Las barandas, son todas fuertes y resistentes, y están colocadas entre 0.85m
y 0.90m de altura?
¿El ancho entre las barandas es de 0.80m por lo menos?
¿Las rampas tienen una superficie antideslizante?
¿Existe una llegada a nivel de 1.50m de largo por cada porción de rampa de
9m, tanto al inicio, al final, y en los lugares en donde las sillas de ruedas deben
dar vuelta para continuar su recorrido en cada rampa?
¿La rampa sube más de 0.75m entre llegadas?
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4.6.1.3 Estacionamientos y áreas de desembarque de pasajeros.
¿Existe un número adecuado de estacionamientos accesibles en el lugar?
¿Tienen los espacios las siguientes dimensiones: 2.44m de ancho más un
pasadizo de acceso de 1.50m de ancho?
Para saber cuántos estacionamientos accesibles deben instalarse, use la
siguiente tabla:
Espacios de Estacionamiento
1-25
26-50
51-75
76-100

Espacios Accesibles
1
2
3
4

¿Se han instalado espacios de 2.45m de ancho con pasadizos de acceso de
2.45m y 2.90m de altura libre para albergar a las camionetas tipo van con
elevadores para silla de ruedas instalados en su interior?
NOTA: Por lo menos uno de cada ocho estacionamientos accesibles debe ser
accesible a una camioneta tipo van (con un mínimo de un estacionamiento de
este tipo en todos los casos).
¿Los pasadizos de acceso son parte de la ruta accesible que conduce a la
entrada accesible?
¿Están todos los estacionamientos accesibles próximos a las entradas
accesibles?
¿Están los espacios de estacionamientos accesibles marcados con el símbolo
Internacional de Accesibilidad?

4.6.1.4 Entrada.
¿Si hay escaleras en la entrada a un edificio, existe también una rampa o
elevador, o hay alguna entrada accesible alternativa?
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NOTA: No utilicen una entrada de servicio como entrada accesible al menos
que no exista otra solución posible.
¿Existe señalización que conduzca a las rutas accesibles en las rutas que no lo
son?
¿Las rutas accesibles alternativas pueden ser utilizadas independientemente?
¿La puerta de entrada tiene un ancho de 0.80m como mínimo? (En el caso de
puertas de doble hoja por lo menos una de ellas debe medir como mínimo
0.80m de ancho.)
¿Existe un mínimo de 0.45m de espacio libre en el lado hacia donde se abre la
puerta y cerca de la cerradura?

NOTA: Una persona en silla de ruedas o que utilice muletas necesita de este
espacio para poder acercarse a la puerta y abrirla.
Los bordes de las alfombras ¿están lo suficientemente bien asegurados como
para prevenir riesgos de resbalarse?
¿Está la manija de la cerradura instalada a no más de 1.20m de altura? ¿Se
puede operar con un puño cerrado?
NOTA: Este es el examen de “puño cerrado” para las manijas y controles: Trate
de accionar la cerradura de la puerta o los controles de una ducha utilizando
solo una mano en posición de “puño cerrado”. Si usted lo puede accionar
entonces una persona que tenga un uso limitado de sus manos también lo
podrá hacer.
¿Se pueden abrir las puertas sin ejercer mucha fuerza sobre ellas? (Puertas
exteriores: reservado, puertas interiores: 2.5kg máximo.
Si la puerta se cierra sola, ¿le toma por lo menos 3 segundos cerrarse?
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4.6.2

Acceso a bienes y servicios

4.6.2.1

Salidas de emergencia.

En los lugares donde se han instalado

sistemas de emergencia, ¿tienen tanto señales luminosas como auditivas?

4.6.2.2 Sillas, mesas y mostradores.
Los pasadizos entre las sillas fijas (en lugares que no sean para asamblea)
¿tienen por lo menos 0.90m de ancho?
¿Están los espacios para sillas de ruedas distribuidos por todo el lugar?
Las partes de encima de las mesas y mostradores ¿están a una altura de entre
0.71m y 0.87m?
Los espacios para las rodillas en las mesas accesibles ¿miden 0.69m de altura,
0.76m de ancho y 0.48m de profundidad?
En cada tipo de mostrador de pago, ¿hay una porción del mismo que no tenga
más de 0.91m de altura?
¿Existe una porción de los mostradores en los cuales se ordena la comida que
no esté a más de 0.91m, o existe un espacio a un costado para pasarle los
alimentos a los clientes que tengan dificultad de recibirlos a través de un
mostrador alto?

4.6.2.3 Circulación vertical.
¿Hay rampas, elevadores o montacargas que lleven a todos los niveles del
edificio?

4.6.2.4 Elevadores.
¿Hay indicadores audibles para avisar que las puertas están abiertas / cerradas
e indicadores de piso?
¿Están todos los botones de llamada instalados en los pasadizos a menos de
1.05m de altura?
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Si se ha instalado un intercomunicador de emergencia, ¿puede este ser usado
sin necesidad de utilizar la voz?

4.6.2.5 Cubículos.
¿Se puede operar la puerta del cubículo desde dentro y fuera con el puño
cerrado?
Existe un cubículo accesible para la silla de ruedas que tenga un área libre de
por lo menos 1.50m por 1.50m fuera del área hacia a donde se abre la puerta?
¿O existe un cubículo que sea menos accesible pero que provea una mayor
accesibilidad que el cubículo típico? (puede ser de 0.90m por 1.75m o de 1.20m
por 1.75m)
¿Se han instalado barras de apoyo en la pared posterior y lateral más cercana
al inodoro, dentro del cubículo accesible?

4.6.2.6 Lavamanos.
¿Se ha instalado por lo menos un lavamanos que tenga un espacio libre de
0.75m de ancho por 1.20m de profundidad en el frente?
NOTA: un máximo de 0.50m de la profundidad requerida puede estar ubicada
debajo del lavamanos.
¿Está el borde del lavamanos instalado a no más de 0.85m de altura?
¿Hay por lo menos 0.75m entre el piso y la parte baja del mandil del lavatorio
(sin incluir las tuberías)?
¿Puede abrir y cerrarse la llave con un puño cerrado?
¿Están los dispensadores de jabón y otros y los secadores dentro de los rangos
de alcance? ¿Se pueden usar con un puño cerrado?
¿Está montado el espejo con el borde inferior de la superficie que refleja a
1.00m de altura o menos?
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5. DISEÑO METODOLOGÍCO

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación que se realizó fue de tipo descriptiva. Los datos obtenidos de la
investigación son de carácter práctico y teórico. Los datos prácticos se
obtuvieron por medio de visitas a la bolera; en éstas se logró hacer un
levantamiento arquitectónico del lugar, determinar el estado en que se
encuentra la estructura así como conocer y plantear los problemas de
infraestructura

que

impiden

la

accesibilidad

y

la

seguridad

de

los

discapacitados.
Los datos teóricos se obtuvieron consultando en los libros de legislación, de
arquitectura y por Internet todas las normas y decretos que existen en nuestro
país, para que las construcciones no tengan barreras arquitectónicas y puedan
garantizar seguridad y comodidad a las personas con algún tipo de
discapacidad. Con esta recopilación de leyes se busca que sean reconocidas
por aquellas personas dedicadas directamente a transformar el entorno para
garantizar una mejor calidad de vida a los discapacitados y para que éstos
puedan disfrutar de él libremente. Además, se pretende que la reestructuración
de la bolera acuario cumpla con los requisitos necesarios con respecto a
accesibilidad, seguridad y comodidad.
Se utilizaron fuentes primarias y secundarias para la obtención de los datos. La
fuente primaria se constó de observación y entrevistas con los propietarios y
entrenadores del lugar y las fuentes secundarias fueron publicaciones
realizadas en Internet y libros especializados en el tema.
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6.

RUSULTADOS

6.1 CASO DE ESTUDIO
La Bolera Acuario, establecimiento en el cual se puede practicar el deporte de
los bolos, es uno de los tantos lugares en nuestro país que no tiene sus
instalaciones accesibles a los discapacitados.
De la investigación se encontró que tiene problemas en sus accesos,
parqueaderos, servicios públicos y de movilización dentro del mismo, los cuales
son descritos a continuación.

6.1.1 Acceso
6.1.1.1 Entrada por sótano. El ingreso al edificio puede hacerse por el sótano,
desde el cual se llega al primer nivel por medio de un tramo de escaleras, sin
existir una ruta alterna que puedan utilizar los discapacitados.
Este tramo de escalas tiene las siguientes características:
- Son escaleras prefabricadas sin contrahuella, las huellas tienen un ancho
libre de 128cm y un ancho de 30cm, están sostenidas por unas vigas de
acero a ambos lados de ancho 11cm y alto 20 cm.
- Tienen una pendiente bastante pronunciada del 50%.
- Algunas huellas presentan un pandeo considerable.
- Antes de tomar estas escaleras se debe vencer también un desnivel con dos
peldaños que llegan perpendiculares a las escaleras y se unen dando un giro
de 90º, con un peldaño en medio círculo como se muestra en los planos y en
las fotos.

72

Entrada por sótano1

Entrada por sótano 2
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6.1.1.2 Entrada por la calle 51. Este tramo de escaleras también conduce al
primer nivel, pero su acceso se hace desde la calle 51.

Desde este lugar

tampoco existe una vía alterna que pueda ser utilizada por personas en sillas de
ruedas, siendo ésta la única opción a tomar si se requiere entrar al edificio.
Este tramo tiene las siguientes características:
- Son escaleras macizas vaciadas en concreto con acabado en grano.
- Consta de 10 peldaños, 8 de 3.2m de ancho y 2 de 3.88m al comenzar.
- Las escaleras tienen huella y contrahuella de 40 y 16 cm respectivamente.
- El pasamanos también es en concreto a ambos lados con una ancho de
34cm.
- Presentan también una fuerte pendiente del 36%.

Entrada por calle 51
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6.1.1.3 Acceso al establecimiento. La Bolera Acuario está ubicada en el
tercer nivel, después de estar en el primero deben vencerse dos tramos más de
escaleras, uno que conduzca al segundo nivel y el otro al establecimiento.
Estos dos tramos tienen las siguientes características:
- Son escalas prefabricadas constan simplemente de 10 huellas de 2.45m de
ancho libre, sostenidas en sus extremos por una viga en concreto a cada lado
de 25cm de ancho y 60 de largo.
- El primer tramo presenta una pendiente del 44% y el segundo del 48%.

Tramos 1 y 2
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6.1.2 Parqueadero. El sótano tiene parqueaderos aledaños a las escalas de
acceso al primer piso, se encontró que no se encuentran señalizados con el
símbolo de accesibilidad, por lo tanto cualquier persona podría utilizarlo y al
momento de llegar un discapacitado podría éste estar ocupado.

6.1.3 Servicios Públicos. Los servicios públicos están separados para damas
y caballeros. En esta sección se hablará sólo de los de caballeros, pues se
considera son los que podrían reformarse.
La circulación que conduce a los baños tiene un ancho de 120cm pero no
puede entrarse de frente sino que se da un giro de 90º para poder encontrar la
puerta, la cual tiene un ancho de 76cm.
El lugar tiene tres cubículos para sanitario con unas dimensiones bastante
estrechas de 144X85cm como se indica en los planos.
El baño se encuentra 16 cm por encima del resto del establecimiento, por lo
cual hay un escalón 76 cm antes de encontrarse la puerta de entrada.

Acceso baños
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6.1.4 Movilización dentro del establecimiento. Para permitir el juego a los
discapacitados se adecuarán 4 canchas.
Las canchas están ubicadas en un nivel 35 cm más bajo que el resto del
establecimiento, para acceder a éstas es estrictamente necesario bajar 2
peldaños de 17 cm cada uno como se muestra en el plano de perfil y .1,09 de
ancho como se muestra en el plano de frente.
Estos peldaños son macizos, vaciados en concreto.

Acceso a canchas

77

6.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
En el plan de análisis se procesó la información obtenida de las visitas al lugar,
teniendo en cuenta el levantamiento arquitectónico que se hizo y relacionándolo
con las normas mencionadas en el marco teórico, las cuales fueron recopiladas
de los libros de legislación y arquitectura. Pudiéndose así llegar a unos análisis
y resultados que se mencionarán a continuación paso por paso.

6.2.1 Estado actual VS Normatividad.

6.2.1.1 Acceso por sótano. La puerta para acceder al edifico y el tramo de
escaleras tienen el ancho indicado para que una persona en silla de ruedas
pase sin ningún contratiempo. El problema es entonces el desarrollo de una
rampa que cumpla con las pendientes requeridas del 10%, teniendo en cuenta
que este tramo de escalas tiene una pendiente del 50%, la cual supera en gran
medida la especificada.
No existen elementos que sobresalgan y que puedan no ser detectados por
una persona invidente. (Ver planos anexos).

6.2.1.2 Entrada por calle 51. Este tramo de escalas también presenta un
ancho libre que cumple ampliamente con las especificaciones y en el cual
podría construirse una rampa sin ningún problema en cuanto al ancho. El
problema que se presenta es el mismo que se trata para el tramo anterior y es
que no podría desarrollarse una rampa con la pendiente que se requiere, sino
que sería del 36%. (Ver planos anexos).

6.2.1.3 Acceso al establecimiento. Estos dos tramos presentan el mismo
problema de la pendiente, ya que como se mencionó anteriormente son del
orden de 44 y 48% para el tramo 1 y 2 respectivamente. (Ver planos anexos).
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Se piensa entonces que la posibilidad de construir una rampa encima de los
tramos de escaleras, es imposible si se piensa cumplir con las especificaciones
que cita la ley. Para lo demás no habría problema porque se cumple con el
ancho suficiente, el piso se construiría antideslizante y se instalarían los
pasamanos a las alturas indicadas.

6.2.1.4 Parqueadero. Se encontró que en el parqueadero deben adecuarse 2
estacionamientos para discapacitados como lo indica la Ley.
El ancho es completamente suficiente, sólo habría que pintarle la respectiva
señalización como se exige con el símbolo de la accesibilidad.

6.2.1.5 Servicios públicos. Con respecto al acceso a los servicios públicos se
notó que la puerta al ser de 0.76 cm no cumple con el requisito de tener como
mínimo 0.8 para permitir el acceso libre de una persona en silla de ruedas.
Además, no se cuenta con el espacio necesario para que una silla pueda girar
cómodamente 90º e ingresar al baño.
Los cubículos tienen un área de 1.44x0.85 mucho menor que la requerida
(1.50X1.50) para que quepa la silla y la persona pueda hacer las maniobras con
libertad.
La entrada a cada cubículo es de 0.70cm, por lo que tampoco se permitiría el
acceso. (Ver planos anexos).

6.2.1.6 Movilización dentro del establecimiento. La entrada a las canchas
tiene un ancho libre de 1.09m y no habría problema para que una silla de
ruedas pase libremente; el problema es entonces el diseño de una rampa que
permita el paso de los discapacitados con la pendiente requerida.
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Las demás circulaciones del establecimiento tienen como mínimo 90 cm de
ancho, lo que permitirá que los discapacitados se movilicen cómodamente.

6.2.2 Soluciones planteadas. Desarrollar una rampa con las pendientes y
descansos requeridos, demandaría un espacio sumamente amplio y con el cual
no se cuenta; además se incurriría en unos gastos altísimos, los cuales la
entidad no podría cubrir.
Se pensó también en la instalación de un malacate, pero por las mismas
razones de costos y espacio es imposible su instalación.
Por esta razón se quiso dar una solución que aunque no cumpla con las
exigencias de la Ley, es viable y teniendo ciertas precauciones solucionaría el
problema que se tiene en este momento en la bolera.

6.2.2.1 Accesos. Para los diferentes tramos de acceso al establecimiento se
sugiere instalar un par de rieles por todo el recorrido de la escala, uno fijo y el
otro móvil para que se tenga la posibilidad de adaptarlos a varios anchos de
sillas de ruedas.
Estos rieles cumplirían exactamente la misma función de una rampa siendo
mas económicos y livianos, o que libraría de incurrir en un gasto adicional que
sería el refuerzo de las escalas sobretodo las del primer piso que se ven ya
pandeadas. Además, el proceso constructivo es mucho má fácil y estéticamente
hablando el impacto sería menor.
Debido a que los rieles tendrán la misma pendiente de las escalas que es
bastante alta, los discapacitados no podrán movilizarse por su propia cuenta,
tendrán entonces siempre que ser empujados por una persona desde su parte
trasera.
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Se sugiere instalar una polea mecánica para que ayude a empujarlos hacia
arriba y en la bajada proporcione cierta seguridad al no dejarlos rodar.

Esta

solución se refiere a los tramos de escaleras prefabricadas. Para el tramo de
acceso por la calle 51 la solución es diferente.
Se plantea una rampa en concreto encima de las escaleras de 1.20m de ancho
libre, para lo cual habrá que picarlas un poco antes del vaciado y reforzarlas
con una malla D-63 o similar en su parte superior. Además deberá tener una
superficie rugosa o unas dilataciones que impidan el deslizamiento.
Se instalará un pasamanos a una altura de 90 cm en el otro extremo de la
rampa que quedaría sin protección.
Como se expresó anteriormente la pendiente de este tramo es del 36%, por lo
tanto se presentaría el mismo problema anteriormente planteado, que los
discapacitados en sillas de ruedas tendrán que ser ayudados por otra persona,
ya que no podrían hacerlo por su propia cuenta.
Para el tramo de dos peldaños inmediatamente después de la entrada del
sótano se construirá una rampa en concreto de todo el ancho de las escalas
hasta encontrar los rieles. La puerta entonces tendrá que cambiarse para que
abra hacia el exterior. (Ver planos anexos).

6.2.2.2 Servicios sanitarios.
6.2.2.2.1 Área. Para proporcionar el área requerida en el cubículo del sanitario
se sugiere independizar el primero de ellos de todos los demás baños, para que
éste sea de uso exclusivo de los discapacitados.
Por esta razón se cerrará la puerta existente y se abrirá por todo el frente. La
puerta de acceso al cubículo también se cerrará quedando entonces la entrada
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a éste por todo el frente, con una ancho de 90 cm y abriendo hacia el exterior
como lo exige la Ley. Para permitir el acceso al baño se debe demoler el muro
que está a todo el frente de la circulación de acceso y la puerta se instalará 76
cm después de éste, exactamente donde empieza el escalón de 16cm. Para
darle solución al problema del escalón en toda la puerta se pretende realzar el
piso de la circulación los mismos 16 cm en una longitud de 1.29m, pues la ley
no permite que en el tramo de una puerta se presente un cambio brusco de
nivel, la máxima pendiente permitida es del 2%. Además es importante
proporcionar un área horizontal cómoda para que la persona en silla de ruedas
pueda abrir la puerta con facilidad. La rampa entonces para solucionar este
cambio de nivel por lo que la pendiente no cobraría importancia en este caso.
Al igual que en la rampa de acceso el piso de este tramo también tendrá que
ser antideslizante. (Ver planos anexos)

6.2.2.2.2 Sanitario. El sanitario se cambiará de posición como se indica en el
plano para que pueda usarse con más comodidad. (r planos anexos)

6.2.2.2.3 Lavamanos. El lavamanos tendrá que ubicarse por fuera del baño,
porque de lo contrario se mermaría mucho el área de maniobra dentro de éste,
restándole comodidad al discapacitado.
Se ubicará a 80 cm de altura como se indica en el plano, habrá que buscar el
desagüe y el abasto de los lavamanos existentes por todo el muro que los une
para no tener que dañar el piso.
Se recomienda también instalar en las paredes interiores del baño unas
agarraderas más o menos a 1.40m de altura como se muestra en la figura 15
de la página 56. (Ver planos anexos).
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6.2.2.3 Acceso a las zonas deportivas. Como se habló anteriormente para
ingresar a las 4 canchas que se habilitarán para los discapacitados, hay que
bajar dos escalones.

La solución planteada para este problema es la

construcción de una rampa en madera que pueda ponerse y quitarse cuando
sea necesario y que además sea agradable estéticamente, pues éste es un
lugar muy visible en el establecimiento. (Ver planos anexos).

6.3 PRESUPUESTO
Se realizó un presupuesto para las soluciones planteadas, donde se tuvo en
cuenta todos los procesos constructivos que se requieren, materiales,
herramienta y mano de obra.
Los rieles fueron cotizados por Metálicas MetroMedellín en el teléfono 5128416.
Para las demás actividades se hicieron análisis de precios unitarios, teniendo
en cuenta precios actuales.
Este presupuesto se presenta en el anexo 4.
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7. CONCLUSIONES

• Es urgente dedicarnos a la tarea de ofrecer a las personas con discapacidad
las mismas oportunidades de acceder a los beneficios que ofrece el Estado,
y de ser reconocidas como elementos sustanciales de una sociedad que
tiende a dejar rezagados a quienes encuentran dificultades en su avanzar.
• Es triste saber que en nuestras manos como ingenieros civiles está el
ayudar al mejoramiento de la calidad de vida de estas personas y que ni
siquiera sepamos que esto existe.
• El respeto se valida, se define, y se aplica en la medida en que se es
consiente del principio de equidad social al que todos tenemos derecho y
que se violenta cuando no se puede ofrecer un espacio físico al que
podamos acceder todos, o cuando son escasos los espacios educativos,
deportivos, culturales donde todos seamos iguales.
• Los derechos de los más débiles han de prevalecer sobre cualquier otro
precepto, más aún cuando este tipo de población aumenta lamentablemente
y desmedidamente por efecto de la violencia.
• Es deber de todos los ciudadanos cumplir con el marco normativo que define
claramente los derechos de la población con discapacidad, que buscan
mejorar la calidad de vida de las personas con limitaciones físicas, mentales
o sensoriales.
• La Bolera Acuario será un lugar más en una pequeña lista de
establecimientos accesibles a los discapacitados.
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• La búsqueda constante de la equiparación de oportunidades que propendan
por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad,
deben generar compromiso permanente de los legisladores en la
actualización de las normas, para que respondan a las necesidades del
entorno y ser garantes del cumplimiento de las mismas.
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8. RECOMENDACIONES

- A la Escuela de Ingeniería de Antioquia se recomienda mencionar este tema
en alguna de sus materias, es decir, incluir puede ser en el área de
construcción un módulo que trate el tema de la accesibilidad en las
edificaciones para los discapacitados.

- Se invita a todos aquellos establecimiento ya sean públicos o privados que
hasta el momento no tienen habilitadas sus instalaciones, para que los
discapacitados puedan acceder a ellas, que se pongan la mano en el corazón
y empiecen a trabajar por esta causa.

- Las entidades de Planeación de cada municipio no deben otorgar licencia de
ejecución de obras para proyectos que no contemplen las Normas de
Adecuación Urbanística para Limitados Físicos.
se otorgará Autorización de Ejecución de Obras de habilitación urbana para
urbana proye
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ue no contemplen las Normas de Adecuación Urbanística para Limitados
Físicos.
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