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RESUMEN  
 

El siguiente trabajo presenta un análisis de accesibilidad integral a centros administrativos 
municipales. Para el desarrollo de este  trabajo se construyó un protocolo de accesibilidad 
basado en leyes y manuales locales e internacionales en el tema de accesibilidad; el 
protocolo creado fue aplicado a las  alcaldías de Bello, Copacabana y Medellín. Se hizo 
un análisis de la situación general encontrada en los centros administrativos visitados y se 
realizaron sugerencias generales para la construcción de un centro administrativo con el 
concepto de diseño para todos  y sugerencias particulares a cada alcaldía para acercarlas 
a la inclusión efectiva en sus servicios de las personas con capacidades diferentes.  

Palabras Clave: accesibilidad, diseño universal, persona en situación de discapacidad, 
protocolo de accesibilidad. 



 

 

ABSTRACT 
 

The following undergraduate work presents a comprehensive analysis of accessibility in 
municipal administrative centers. A protocol was built for the development of the work 
based on both local and other countries manuals and laws on the issue of accessibility; the 
protocol created was reviewed in the municipalities of Bello, Copacabana and Medellin. An 
analysis of the situation found was done in each administrative center and specific 
suggestions are made to bring them closer to compliance law. Likewise, the description of 
an ideal municipal administrative center is attached. 

Keywords: accessibility, universal design, handicapped people, accessibility protocol. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo presenta  un análisis de accesibilidad integral a centros administrativos 
municipales.  

En la primera parte del trabajo revisaron leyes y manuales de accesibilidad a nivel 
nacional e internacional; con base en esta revisión bibliográfica se construyó un protocolo 
para revisar los puntos más relevantes de estos documentos. El protocolo se fue 
modificando a medida que se realizaban las visitas y se iban haciendo evidentes algunas 
barreras que no se habían detectado antes. 

El protocolo final quedo con alrededor de 250 puntos, que se revisaron en las alcaldías de 
Bello, Copacabana y Medellín mediante unas visitas generales y con personas en 
situación de discapacidad.  

Se realizó un análisis de la situación encontrada en cada centro administrativo y un 
balance general de accesibilidad de los centros visitados y se una serie de sugerencias 
para la adecuación de un centro administrativo ideal y estas sugerencias se entregaron a 
cada alcaldía visitada para que implementen en sus instalaciones y puedan brindar un 
servicio más equitativo e integrador. 

En la parte final del trabajo se presentan algunas conclusiones del proyecto y 
recomendaciones para futuros trabajos que estén orientados en este mismo tema. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se estima que más de 500 millones de personas en el mundo tienen algún impedimento 
físico, mental o sensorial y alrededor del 80 % de estas personas viven en los países en 
desarrollo (1). En Colombia, según el censo de población y vivienda realizado por el 
DANE en el 2005, el 6,4% de la población presenta por lo menos una limitación 
permanente (alrededor de 2´632.255 personas) (2), según este mismo censo en Antioquia 
un 6,5% de la población está en situación de discapacidad (3) y en la ciudad de Medellín 
habitan 117.826 personas en situación de discapacidad (4). 

Actualmente la situación de discapacidad no se debe mirar sólo desde el punto de vista 
médico, el cual hace referencia a la disminución o deterioro de una función de una 
persona, sino que también desde un punto de vista social, que se refiere a la integración y 
la participación de las personas en esta situación en la sociedad (5). Las personas con 
discapacidad también miembros de la sociedad y tienen derecho a desarrollarse 
plenamente, por lo tanto, deben recibir el apoyo que necesitan en el marco de las 
estructuras comunes de educación, salud, empleo y servicios sociales (6). 

Los derechos de las personas en situación de discapacidad han sido objeto de gran 
atención por parte de varios organismos internacionales, de los cuales se resalta el 
derecho de esta población  a acceder en igualdad de condiciones a todas las  
oportunidades en el desarrollo económico y social. También se habla de la relación que 
se ha creado entre la discapacidad y el entorno. Estos organismos, especialmente la 
ONU, desde hace varios años han venido creando una serie de normas que tienen como 
fin garantizar que las personas en situación de discapacidad puedan tener los mismos 
derechos y obligaciones que los demás (7). En Colombia, por su parte existen existe un 
extensa legislación para promover la integración de las personas en situación de 
discapacidad y específicamente en el tema de accesibilidad arquitectónica y 
comunicacional. 

La accesibilidad debe facilitar a personas con capacidades diferentes por edad, 
analfabetismo, limitación o enfermedad el acceso a los servicios. Así mismo, busca evitar 
toda clase de barrera física, también en medios de transporte y de comunicación, que 
permitan el acceso, tránsito y uso seguro de la población en general. La eliminación de 
barreras arquitectónicas, la construcción, ampliación y reforma de edificios abiertos al 
público, y más aquellos de carácter sanitario, deben ser accesibles a todos los 
destinatarios. (8).  

La accesibilidad se define como la condición que permite, en cualquier espacio, interior o 
exterior, el fácil desplazamiento de la población en general y el uso de forma segura, 
confiable y eficiente de los servicios instalados en esos ambientes (9). Dentro de la 
Accesibilidad Integral existen muchos tipos de barreras que hacen que las personas en 
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situación de discapacidad sean excluidas de la parte activa de la sociedad, aunque éstas 
tengan sus capacidades cognitivas en óptimas condiciones y puedan realizar diversos 
tipos de trabajos o estudios. Algunos tipos de barreras que podemos encontrar son: 

o Arquitectónicas 
o Urbanísticas 
o En las comunicaciones 
o En los transportes 

Los centros administrativos municipales, donde se realizan trámites que conciernen a 
prácticamente todos los habitantes de una ciudad en algún momento determinado, deben 
ser accesibles; estos sitios son los lugares en donde se direccionan todas las acciones de 
la ciudad, por lo tanto deben dar ejemplo en equiparación de oportunidades y facilidad de 
acceso a todos los servicios por parte de toda la población, inclusive de aquellas personas 
con algún tipo de discapacidad. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General:  

o Proponer parámetros de accesibilidad a evaluar en centros administrativos 
municipales. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Recopilar normatividad y manuales en accesibilidad para todos y todas en edificios 
municipales. 

o Diagnosticar las barreras en accesibilidad comunicacional, urbanística y 
arquitectónica en centros administrativos municipales. 

o Proponer recomendaciones en accesibilidad integral en centros administrativos 
municipales. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Marco legal 

La normativa colombiana es bastante extensa y clara en el tema de la igualdad  de todas 
las personas. En la Constitución Política de Colombia de 1991, se declara que Colombia 
está fundada en el respeto de la dignidad humana  y específicamente, en los artículos 13, 
47, 54 y 68 se habla de la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. 
En éstos se declara que el Estado se hará responsable de la ubicación laboral, educación, 
rehabilitación e integración de las personas en situación de discapacidad (10). Y 
basándose en la Constitución, como Madre de todas las leyes se ha ido expidiendo nueva 
y más clara normatividad en este tema, tanto a nivel nacional como departamental.  
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La ley 361 de 1997, ley marco de la discapacidad; el decreto 1538 del 15 de mayo del 
2005 por el cual se reglamenta la accesibilidad; el decreto 1660 de 2003 que tiene por 
objeto fijar la normatividad general que garantice gradualmente la accesibilidad a los 
modos de transporte y la movilización en ellos de la población en general y en especial de 
todas aquellas personas con discapacidad (11); la Ordenanza 14 de 2002 del 
departamento de Antioquia por medio de la cual se expide el estatuto de accesibilidad al 
medio físico y al transporte (12) y el Manual del Espacio Público de Medellín del año 
2003, que busca estandarizar y normalizar el diseño y la construcción de el espacio 
público peatonal en Medellín (13). Existen algunas normas técnicas colombianas que 
reúnen los parámetros de accesibilidad para vías públicas, vías de circulación peatonal, 
localización del mobiliario urbano, y acceso y entorno de edificaciones, aprobadas por el 
ICONTEC. (14) 

1.3.2 Marco socio-cultural  

Desde el inicio de las civilizaciones han existido personas en situación de discapacidad; 
esto se sabe gracias al estudio de los huesos humanos y descubrimientos de 
instrumentos que pertenecieron a personas discapacitadas en el antiguo Egipto. En la 
prehistoria, las personas en situación de discapacidad eran abandonadas a su suerte a 
medida que las distintas tribus y agrupaciones humanas se movilizaban, para no 
entorpecer los desplazamientos del resto de la tribu. El ideal del hombre en la edad 
antigua era potenciar la fuerza física, por lo tanto una persona con discapacidad era 
considerada poseída o inservible. (15). 

Durante la época de florecimiento de las civilizaciones se evidenciaba mucha 
discriminación: los espartanos de la antigua Grecia arrojaban desde el Monte Taigeto a 
las personas con discapacidad, pues no querían que sus esfuerzos por hacer de todo el 
lugar un culto a la belleza y a la perfección física se truncara por personas diferentes a 
ellos; algunos asiáticos, como los hindúes, los abandonaban en selvas, desiertos y 
bosques; en África, los Indios Masai asesinaban a sus niños discapacitados, los Chagga 
utilizaban a sus discapacitados para ahuyentar al demonio y los Jukun de Sudan 
consideraban que eran obra de los malos espíritus y los abandonaban para que murieran 
(15). 

Los nacidos con alguna deficiencia eran confinados a grandes encierros, en los que eran 
exhibidos los fines de semana a manera de espectáculo circense o de gran zoológico, 
para que las familias se divirtieran un poco, o bien, manejando la conciencia social, 
rectificaran los actos cometidos en el pasado, por considerar a estos "monstruos" o 
"fenómenos" como la más grande señal de un castigo enviado por Dios (16). 

Posteriormente, los "anormales", constituyeron un pretexto también de Dios para 
despertar la caridad. Por lo menos, ya no eran considerados "fenómenos", ahora eran 
llamados "miserables"; su función ya no era la de divertir, ni la de solamente despertar el 
arrepentimiento, sino que su función sufrió un cambio aparentemente más "digno": el de 
ser los portadores del objetivo de Dios, liberar a los "normales" del pecado, por la caridad 
(17). Sin embargo, en otros lugares del mundo les dieron atención y los consideraban 
verdaderos sabios, como en Malasia, o dioses como los Nórdicos. 
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Muchas veces los filósofos y demás estudiosos de cada época se interesaron por estudiar 
los casos de estas personas e interpretar sus diferencias fisiológicas, entre ellos 
Aristóteles, Diógenes, Hipócrates y Galeno. 

Más adelante se les fue dando más cabida en la sociedad: en Esparta se detuvo la 
tendencia de lanzarlos desde el Monte Taigeto gracias a la reforma de Pericles, que 
destinó su atención a Centros Asistenciales (15).  

La religión tuvo cabida en este hecho ya que de igual forma los hebreos dieron un 
tratamiento diferente a las personas con limitaciones permitiéndolos participar en asuntos 
religiosos; el judaísmo eleva la dignidad de la persona humana, convirtiendo en deber 
la atención a las personas con discapacidad (18). 

Entonces se empiezan a atribuir causas orgánicas a la discapacidad, y se busca otorgar 
remedio a estos problemas. Aparecen los primeros tratamientos a lisiados y enfermos a 
través de las actividades, masajes y cuidados. Estas actividades se ofrecen dentro de un 
marco proteccionista, asistencial y de beneficencia.  

La persona con discapacidad es concebida como un ser pasivo, incapaz de decidir sobre 
su suerte. Es el inicio de los procesos y fenómenos de institucionalización, se crean 
lugares especiales para mantener allí a las personas con discapacidad. 

El fenómeno de la institucionalización adquirió grandes proporciones y se comenzó a 
cuestionar esta forma de intervenir sobre el problema; hubo experiencias que 
demostraron que los internos podían aprender y ser independientes en algunas 
actividades, lo que potenció el desarrollo de programas de actividades al interior de las 
instituciones, pero estas iniciativas fracasaron debido al elevado costo para los estados 
que tenían que mantener las instituciones para enfermos.  

Los internos permanecían allí hasta su muerte y con el pasar del tiempo estas 
instituciones se fueron llenando de personas con diversas discapacidades y disminuyendo 
su posibilidad de cuidado oportuno y necesario, por lo que aparecieron el hacinamiento, 
problemas de recursos para la limpieza y alimentación, entrando en crisis por estos 
motivos (19). 

Luego, en la primera mitad del siglo XX, la participación de Estados Unidos en dos 
guerras mundiales tuvo un efecto profundo en la manera en que la sociedad en general 
consideraba y trataba a la gente con discapacidades. Al regresar al hogar miles de 
soldados con discapacidades, se toman medidas en la sociedad para que ellos pudieran 
reingresar a la fuerza laboral. Las primeras leyes de rehabilitación vocacional fueron 
aprobadas por el Congreso de Estados Unidos en la década de 1920 para proveer 
servicios a los veteranos de la Primera Guerra Mundial que quedaron discapacitados (20). 

Para 1945, la Secretaría de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social se 
establecen como los principales órganos de las Naciones Unidas encargados de las 
cuestiones relativas a la discapacidad (21). Entonces se reconocen potencialidades en las 
personas discapacitadas. Es importante recalcar que el avance de la medicina y la 
tecnología para mejorar, hace más eficientes los métodos de rehabilitación. 
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Se debate el fenómeno de la institucionalización, pensando que la persona con 
discapacidad puede adaptarse a las exigencias del medio, y vivir en sociedad, 
comenzando así el desarrollo de la rehabilitación laboral. Se plantea la discusión sobre la 
vida productiva y la discapacidad. Las acciones en este modelo se centran en el 
desarrollo de destrezas y habilidades compensatorias del individuo para que éste se 
adapte a las exigencias del medio. Esta mirada centra los problemas en el individuo, sus 
deficiencias y dificultades por lo que pone el acento en la intervención profesional de 
diversos especialistas que mantendrán el control del proceso y permitirán a la persona la 
superación de sus dificultades. 

El modelo rehabilitador está centrado en la persona. La crítica a este modelo es que no 
considera que el propio medio es uno de los factores necesarios a intervenir para lograr la 
rehabilitación plena, y por lo tanto implica el desarrollo de programas de rehabilitación 
eternos de los cuales se obtienen pocas ventajas y escasa integración a la vida diaria. 

Ante el fracaso del modelo rehabilitador se desarrolla la intervención Comunitaria y se 
comienza a pensar en que el entorno debe ser modificable para que la persona con 
discapacidad se integre efectivamente. Este nuevo concepto de adaptación del entorno 
coloca en un lugar privilegiado el tema de las ayudas técnicas y la ergonomía (19). 

En 1980 la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó la Clasificación Internacional 
de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), documento que fue distribuido a 
los distintos países para enfrentar la situación de las personas con discapacidad (21). 

La reconceptualización de la discapacidad nace a raíz de una nueva propuesta sobre la 
discapacidad, la cual surge de la dialéctica entre lo que se denomina el “modelo médico”, 
y el “modelo social”: el modelo médico enfoca las consecuencias de la enfermedad como 
un problema “personal”, causado directamente por una alteración de la salud, que 
requiere asistencia médica en forma de un tratamiento individualizado; el modelo social, 
enfoca la cuestión desde el punto de vista de la integración social de las personas que 
sufren las consecuencias originadas por el entorno social (19). 

Del análisis crítico de la aplicación de los conceptos de Accesibilidad Física, Ronald Mace 
en 1989 plantea como etapa de superación, la del “Diseño Universal”, definido como la 
“creación de productos y entornos diseñados de modo que sean utilizables por todas las 
personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptaciones o diseños 
especializados”; este concepto tuvo rápida difusión en ámbitos académicos y de 
investigación (19). 

1.3.3 Marco conceptual 

La Organización Mundial de la Salud, en su Clasificación Internacional de Funcionamiento 
de la discapacidad y de la Salud, distingue entre deficiencia, discapacidad y minusvalía,  
definidos de la siguiente manera: 

Por deficiencia se entiende "toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 
psicológica, fisiológica o anatómica". Las deficiencias son trastornos en cualquier órgano, 
e incluyen defectos en extremidades, órganos u otras estructuras corporales, así como en 
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alguna función mental, o la pérdida de alguno de estos órganos o funciones. Algunos 
ejemplos de deficiencias son la ceguera, sordera, pérdida de visión en un ojo, parálisis o 
amputación de una extremidad; retraso mental, visión parcial, pérdida del habla, mutismo. 

Discapacidad significa "restricción o falta (debidas a una deficiencia) de la capacidad para 
realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se consideran normales para 
un ser humano. Engloba las limitaciones funcionales o las restricciones para realizar una 
actividad que resultan de una deficiencia. Las discapacidades son trastornos que se 
definen en función de cómo afectan a la vida de una persona. Algunos ejemplos de 
discapacidades son las dificultades para ver, hablar u oír normalmente, para moverse o 
subir las escaleras, para agarrar o alcanzar un objeto, para bañarse, comer o ir al baño. 

Una minusvalía es una "situación desventajosa para un individuo determinado, 
consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que lo limita o le impide desempeñar 
una función considerada normal en su caso (dependiendo de la edad, del sexo y de 
factores sociales y culturales). La minusvalía no sólo se produce por la desventaja que 
tiene una persona, a la hora de cumplir un rol o llevar a cabo una acción, debida a una 
deficiencia y discapacidad. También se produce por la respuesta de la sociedad hacia la 
situación de dicha persona y la sociedad responde de distinta manera según las 
deficiencias sean visibles o invisibles y las desventajas graves o ligeras. 

Las siguientes definiciones se han elaborado desde la perspectiva del Programa de 
Acción Mundial para los Impedidos: 

Prevención es cualquier medida dirigida a prevenir la aparición de deficiencias mentales, 
físicas y sensoriales (prevención primaria) o a evitar que las deficiencias, una vez que han 
ocurrido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas (prevención 
secundaria). 
 
La rehabilitación es un proceso de duración limitada encaminado a lograr que las 
personas con deficiencias alcancen el estado funcional óptimo desde el punto de vista 
mental, físico y/o social, de manera que cuenten con medios para modificar su propia 
vida. 

Puede consistir en medidas dirigidas a compensar una pérdida o una limitación funcional 
(por ejemplo, mediante asistencia técnica) y otras medidas dirigidas a facilitar la 
adaptación o la readaptación social. 

El logro de la igualdad de oportunidades es el proceso a través del cual el sistema general 
de la sociedad, que comprende el entorno físico y cultural, las viviendas y el transporte, 
los servicios sociales y médicos, las oportunidades de educación y de trabajo, la vida 
social y cultural, incluyendo las instalaciones deportivas y de recreo, se pone a disposición 
de todos. 

La prevención y la rehabilitación, entonces, están relacionadas con los atributos propios 
de un individuo (o la falta de ellos) y pueden implicar necesidades especiales. El logro de 
la igualdad está vinculado al proceso de construcción de un entorno adecuado que se 
adapte razonablemente a tales necesidades (22). 
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En la actualidad la discapacidad se ve desde una perspectiva ecológica (es decir, desde 
la interacción persona-ambiente). Por ejemplo, la OMS (Bradley, 1995; OMS, 1997) define 
la discapacidad de una persona como resultante de la interacción entre la discapacidad 
de una persona y las variables ambientales que incluyen el ambiente físico, las 
situaciones sociales y los recursos. Dentro de este modelo, la limitación es una falta o 
anormalidad del cuerpo o de una función fisiológica o psicológica; una actividad es la 
naturaleza y la amplitud del funcionamiento a nivel personal; y la participación es la 
naturaleza y la amplitud de la implicación de una persona en las situaciones de la vida 
relacionadas con las limitaciones, actividades, condiciones de salud, y factores 
contextuales. En la misma línea, se sugiere que las limitaciones de una persona se 
convierten en discapacidad sólo como consecuencia de la interacción de la persona con 
un ambiente que no le proporciona el adecuado apoyo para reducir sus limitaciones 
funcionales (23). 

Este cambio en la concepción de la discapacidad tiene numerosas implicaciones para la 
educación y la rehabilitación personal, entre las que se incluyen. 

o La discapacidad no está ni fijada ni dicotomizada; es más bien fluida, continua y 
cambiante, dependiendo de las limitaciones funcionales de la persona y de los apoyos 
disponibles en el ambiente personal. 

o Una forma de reducir las limitaciones funcionales y por tanto la discapacidad de la 
persona consiste en intervenir o proveer servicios y apoyos que se centren en la 
conducta adaptativa y en el nivel del papel que se desempeña en la sociedad. 

o La evaluación médica analiza hasta qué punto las limitaciones funcionales se han 
reducido y ha aumentado la conducta adaptativa de la persona y en el nivel del papel 
que se desempeña (23). 

Como se describió anteriormente el entorno se convierte en el determinante de la 
discapacidad o no de la persona, por lo que los conceptos de accesibilidad y diseño 
universal y adquieren gran importancia en nuestra época. 

El Diseño Universal o Diseño para Todos es la herramienta que permite crear productos y 
entornos pensados de modo que sean utilizables por todas las personas en la mayor 
medida posible, sin necesidad de que se adapten o especialicen(24); los principios del 
Diseño para Todos o, como es llamado en Estados Unidos, Diseño Universal, fueron 
compilados por: Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, 
Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story, y Gregg Vanderheiden. 

Esta es la versión 2.0, del 1 de abril de 1997, del Centro para el Diseño Universal (NC 
State University, The Center for Universal Design, an initiative of the College of Design). 
La traducción y adaptación es de Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo. (25). 

o Primer Principio: Uso equiparable:  

El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades. 

Pautas para el Principio 1: que proporcione las mismas maneras de uso para todos los 
usuarios: idénticas cuando es posible, equivalentes cuando no lo es; que evite segregar o 
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estigmatizar a cualquier usuario; las características de privacidad, garantía y seguridad 
deben estar igualmente disponibles para todos los usuarios; que el diseño sea atractivo 
para todos los usuarios. 

o Segundo Principio: Uso Flexible: 

El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. 

Pautas para el Principio 2: que ofrezca posibilidades de elección en los métodos de uso; 
que pueda accederse y usarse tanto con la mano derecha como con la izquierda; que 
facilite al usuario la exactitud y precisión; que se adapte al paso o ritmo del usuario. 

o Tercer Principio: Simple e Intuitivo: 

El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia, conocimientos, 
habilidades lingüísticas o grado de concentración actual del usuario. 

Pautas para el Principio 3: que elimine la complejidad innecesaria; que sea consistente 
con las expectativas e intuición del usuario; que se acomode a un amplio rango de 
alfabetización y habilidades lingüísticas; que dispense la información de manera 
consistente con su importancia; que proporcione avisos eficaces y métodos de respuesta 
durante y tras la finalización de la tarea. 

o Cuarto Principio: Información Perceptible: 

El diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para el usuario, atendiendo 
a las condiciones ambientales o a las capacidades sensoriales del usuario. 

Pautas para el Principio 4: que use diferentes modos para presentar de manera 
redundante la información esencial (gráfica, verbal o táctilmente); que proporcione 
contraste suficiente entre la información esencial y sus alrededores; que amplíe la 
legibilidad de la información esencial; que diferencie los elementos en formas que puedan 
ser descritas (por ejemplo, que haga fácil dar instrucciones o direcciones); que 
proporcione compatibilidad con varias técnicas o dispositivos usados por personas con 
limitaciones sensoriales. 

o Quinto Principio: Tolerancia al Error: 

El diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de acciones involuntarias o 
accidentales. 

Pautas para el Principio 5: que disponga los elementos para minimizar los riesgos y 
errores: elementos más usados, más accesibles; y los elementos peligrosos eliminados, 
aislados o tapados; que proporcione advertencias sobre peligros y errores; que 
proporcione características seguras de interrupción; que desaliente acciones 
inconscientes en tareas que requieren vigilancia. 
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o Sexto Principio: Poco Esfuerzo Físico: 

El diseño puede ser usado eficaz y confortablemente y con un mínimo de fatiga. 

Pautas para el principio 6: que permita que el usuario mantenga una posición corporal 
neutra; que utilice de manera razonable las fuerzas necesarias para operar; que minimice 
las acciones repetitivas; que minimice el esfuerzo físico continuado. 

o Séptimo Principio: Tamaño y Espacio para el Acceso y Uso: 

Que proporcione un tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación 
y uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario. 

Pautas para el Principio 7: que proporcione una línea de visión clara hacia los elementos 
importantes tanto para un usuario sentado como de pie; que el alcance de cualquier 
componente sea confortable para cualquier usuario sentado o de pie; que se acomode a 
variaciones de tamaño de la mano o del agarre; que proporcione el espacio necesario 
para el uso de ayudas técnicas o de asistencia personal  

El diseño universal es un concepto macro, que recoge el área de accesibilidad. A 
continuación se dan las definiciones más representativas en el área de accesibilidad 
según la Presidencia de la República de Colombia, a través de la Consejería para la 
Política Social (9). 

o Accesibilidad: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior 
o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en 
forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados en esos ambientes. 
 

o Barreras físicas: Son todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que 
limitan o impiden la libertad o movimiento de las personas. 

 
o Barreras arquitectónicas: Son los impedimentos al libre desplazamiento de las 

personas, que se presentan al interior de las edificaciones. 
 

o Edificio abierto al público: Inmueble de propiedad pública o privada de uso 
institucional, comercial o de servicios donde se brinda atención al público. 

 
o Franja de Amoblamiento: Zona que hace parte de la vía de circulación peatonal y que 

destinada a la localización de los elementos de mobiliario urbano y la instalación de la 
infraestructura de los servicios públicos. 

 
o Franja de circulación Peatonal: Zona o sendero de las vías de circulación peatonal, 

destinada exclusivamente al tránsito de las personas. 
 

o Movilidad reducida: Es la restricción para desplazarse que presentan algunas 
personas debido a una discapacidad o que sin ser discapacitadas presentan algún tipo 
de limitación en su capacidad de relacionarse con el entorno al tener que acceder a un 
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espacio o moverse dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados en 
alturas normales. 

 
o Rampa: Superficie inclinada que supera desniveles entre pisos. 

 
o Vado: Rebaje que anula el desnivel entre la calzada y la acera manejando pendientes 

en las tres caras que lo conforman, a diferencia de la rampa que no presenta 
pendientes en sus planos laterales. 

 
o Vía de circulación peatonal: Zona destinada a la circulación peatonal, conformada por 

las franjas de amoblamiento y de circulación peatonal, tales como andenes, senderos 
y alamedas  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para  llevar a feliz término el proyecto propuesto, se llevaron a cabo las siguientes etapas: 

Etapa 1: Revisión bibliográfica de la legislación colombiana en discapacidad y manuales 
internacionales y nacionales de diseño universal y accesibilidad. Entre los más 
representativos se encuentran: Pregúntame sobre accesibilidad  y normas técnicas, 
desarrollado por El Instituto de Biomecánica de Valencia; Accesibilidad al medio físico y al 
transporte, del Gobierno Nacional; Recomendaciones de accesibilidad, de la Presidencia 
de la República de México;  Manual de Accesibilidad Integral  para las edificaciones 
administrativas adscritas a la Administración General del Estado, del Gobierno Español; 
Ordenanza 14 de la Gobernación de Antioquia, el Compendio de Accesibilidad al medio 
físico del ICONTEC y la normatividad existente a nivel mundial y local sobre el tema. 

Etapa 2: Construcción y diseño del protocolo, según las pautas sugeridas en la 
bibliografía consultada y posterior modificación según las necesidades encontradas en el 
desarrollo del trabajo. 

Etapa 3: Detección de barreras arquitectónicas, comunicacionales y urbanísticas 
mediante la realización de visitas a diferentes centros administrativos municipales del 
Valle de Aburrá y toma de fotografías y videos del lugar. También se realizarán visitas 
adicionales en compañía de personas que estén en algún tipo de situación de 
discapacidad para tener un mejor reconocimiento de estas barreras. 

Etapa 4: Reconocimiento de los aciertos y desaciertos más comunes en los centros 
administrativos municipales visitados durante el proyecto, para posteriormente entregar, a 
manera de informe, sugerencias en cuanto a diseño universal y accesibilidad para una 
futura remodelación y/o construcción. 

 Etapa 5: Entrega de sugerencias y recomendaciones para implementar un centro 
administrativo ideal. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 LEGISLACIÓN, NORMATIVIDAD Y MANUALES  
 
A continuación se presenta una breve recopilación sobre las leyes y manuales más 
representativas sobre accesibilidad integral y diseño universal. 

3.1.1 Constitución Política de Colombia: (10) 

3.1.1.1 Art. 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, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica. 

3.1.1.2 Art. 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. 

3.1.2 Ley 361 de 1997 (8) 
 

Establece mecanismos de integración social de las personas con  limitaciones. 

3.1.1.3 Art. 1: 
Los principios que inspiran esta Ley, se fundamentan en los artículos 13, 47, 54 y 68 que 
la Constitución Nacional reconocen en consideración a la dignidad que le es propia a las 
personas con limitación en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y 
culturales para su completa realización personal y su total integración social y a las 
personas con limitaciones severas y profundas, la asistencia y protección necesarias. 

3.1.1.4 Art. 3: 
El Estado Colombiano inspira esta ley para la normalización social plena y la total 
integración de las personas con limitación y otras disposiciones legales que se expidan 
sobre la materia en la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por las 
Naciones Unidas en el año 1948, en la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental 
aprobada por la ONU el 20 de diciembre de 1971, en la Declaración de los Derechos de 
las Personas con Limitación, aprobada por la Resolución 3447 de la misma organización, 
del 9 de diciembre de 1975, en el Convenio 159 de la OIT, en la Declaración de Sund 
Berg de Torremolinos, Unesco 1981, en la Declaración de las Naciones Unidas 
concerniente a las personas con limitación de 1983 y en la recomendación 168 de la OIT 
de 1983. 
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3.1.1.5 Art. 4: 
Las ramas del poder público pondrán a disposición todos los recursos necesarios para el 
ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 1o. de la presente Ley, siendo 
obligación ineludible del Estado la prevención, los cuidados médicos y sicológicos, la 
habilitación y la rehabilitación adecuadas, la educación apropiada, la orientación, la 
integración laboral, la garantía de los derechos fundamentales económicos, culturales y 
sociales. Para estos efectos estarán obligados a participar para su eficaz realización, la 
administración central, el sector descentralizado, las administraciones departamentales, 
distritales y municipales, todas las corporaciones públicas y privadas del país. 

3.1.1.6  Título IV de la accesibilidad, Art. 43: 
 

Establece las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad a las personas con 
movilidad reducida, sea ésta 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. 

Art. 44:  

Definiciones para efectos de esta ley: 
o Accesibilidad: 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. 

o Barreras físicas: todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limiten 
o impidan la libertad o movimiento de las personas. 

o Telecomunicaciones: toda emisión, transmisión o recepción de señales, escrituras, 
imágenes, signos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio u otros 
sistemas ópticos o electromagnéticos. 

Art. 45:  

Son destinatarios especiales de este título, las personas que por motivo del entorno en 
que se encuentran, tienen necesidades esenciales y en particular los individuos con 
limitaciones que les haga requerir de atención especial, los ancianos y las demás 
personas que necesiten de asistencia temporal. 

Art. 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. 

3.1.1.7 Capítulo II: Eliminación de las barreras arquitectónicas. Art. 47: 
 

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 
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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. 

3.1.3 Ley 762 de 2002: (26) 

Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, suscrita en la 
ciudad de Guatemala, Guatemala, el 7 de junio de 1999. En esta convención los estados 
participantes reafirman que las personas con discapacidad tienen los mismo derechos 
humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido 
el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de 
la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. 

3.1.4 Ley 1145 de 2007: (27) 

Por medio del cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras 
disposiciones. 

3.1.4.1 Art. 1: 

Las normas consagradas en esta ley, tienen por objeto impulsar la formulación e 
implementación de la política pública en discapacidad, en forma coordinada entre las 
entidades públicas de orden nacional, regional y local, las organizaciones de las personas 
con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y 
garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos. 

3.1.4.2 Art. 2: 

El Sistema Nacional de Discapacidad, SND, es el conjunto de orientaciones, normas, 
actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los 
principios generales de la discapacidad contenidos en esta ley. 

3.1.5 Ley 1346 de 2009: (28) 

Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de 
diciembre de 2006. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

3.1.5.1 Art. 1: 

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y 
en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.  
 
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
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barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás. 

3.1.5.2 Art. 2: 

Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y 
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 
necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las 
ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se 
necesiten.  

3.1.5.3 Art 3, de la accesibilidad: 

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas 
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que 
incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, 
entre otras cosas, a: 

 
o Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 

interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo. 
 

o Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 
electrónicos y de emergencia. 

Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 

o Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices 
sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso 
público. 
 

o Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios 
abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su 
accesibilidad para las personas con discapacidad. 

 
o Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad. 
 

o Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille 
y en formatos de fácil lectura y comprensión.  
 

o Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, 
lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a 
edificios y otras instalaciones abiertas al público. 
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o Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 

discapacidad para asegurar su acceso a la información. 
 
o Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet 
 
o Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa 
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. 

3.1.6 Decreto 1538 de 2005: (29) 

Reglamente parcialmente la ley 361 en lo respectivo a la accesibilidad. 

3.1.6.1 Art. 1: 

Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente decreto serán 
aplicables para: 

 
o El diseño, construcción, ampliación, modificación y en general, cualquier intervención 

y/u ocupación de vías públicas, mobiliario urbano y demás espacios de uso público. 
 

o El diseño y ejecución de obras de construcción, ampliación, adecuación y modificación 
de edificios, establecimientos e instalaciones de propiedad pública o privada, abiertos 
y de uso al público. 

3.1.6.2 Capítulo 3, Accesibilidad a edificios abiertos al público, Art. 9: 

Características de los edificios abiertos al público. Para el diseño, construcción o 
adecuación de los edificios de uso público en general, se dará cumplimiento a los 
siguientes parámetros de accesibilidad: 
 
o Acceso a la edificación: Se permitirá el acceso de perros guía, sillas de ruedas, 

bastones y demás elementos o ayudas necesarias, por parte de las personas que 
presenten dificultad o limitación para su movilidad y desplazamiento. Se dispondrá de 
sistemas de guías e información para las personas invidentes o con visión disminuida 
que facilite y agilice su desplazamiento seguro y efectivo. 
 

o Entorno de las edificaciones:Las hojas de las ventanas del primer piso, que colinden 
con andenes o sendas peatonales, no podrán abrir hacia afuera. Los desniveles que 
se presenten en edificios de uso público, desde el andén hasta el acceso del mismo, 
deben ser superados por medio de vados, rampas o similares. Cuando se trate de un 
conjunto de edificios o instalaciones de uso público, deberá garantizarse por lo menos 
que una de las rutas peatonales que los unan entre sí y con la vía pública, se 
construya según las condiciones establecidas en el Capítulo Segundo de este decreto. 
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o Acceso al interior de las edificaciones de uso público: Al menos uno de los 
accesos al interior de la edificación, debe ser construido de tal forma que permita el 
ingreso de personas con algún tipo de movilidad reducida y deberá contar con un 
ancho mínimo que garantice la libre circulación de una persona en silla de ruedas. 
Cuando el diseño contemple ascensores, el ancho de los mismos debe garantizar el 
libre acceso y maniobrabilidad de las personas con movilidad reducida y/o en sillas de 
ruedas. Las puertas principales de acceso a toda construcción, sea esta pública o 
privada, se deberán abrir hacia el exterior o en ambos sentidos, deberán así mismo 
contar con manijas automáticas al empujar. En ningún caso, pueden invadir las áreas 
de circulación peatonal. Las puertas de vidrio siempre llevarán franjas anaranjadas o 
blanco fluorescente a la altura indicada. En caso de que el acceso al inmueble se 
haga mediante puertas giratorias, torniquetes o similares, que dificulten el tránsito de 
las personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida, se deberá disponer de un 
acceso alterno que les facilite su ingreso. Todas las puertas contarán con mecanismos 
de fácil apertura manual para garantizar una segura y fácil evacuación en cualquier 
emergencia, incluyendo los sistemas de apertura eléctricos y de sensores. Para tal 
efecto, todos los niveles de la edificación contarán con planos de ruta de emergencia y 
la señalización de emergencia de acuerdo con los parámetros adoptados por el 
Ministerio de la Protección Social. Se dispondrá de al menos un servicio sanitario 
accesible. 
 

o Espacios de recepción y vestíbulos: El área que ocupe el mobiliario de recepción 
debe ser independiente del área de circulación. En las salas de espera o descanso, se 
dispondrán espacios para los usuarios en silla de ruedas, que permitan su 
permanencia sin obstruir las zonas de circulación. Las edificaciones de uso público 
que dispongan de áreas para la espera o estancia de personas y que colinden con 
vacíos sobre otros niveles, deberán garantizar la seguridad a través de la construcción 
de protecciones como muros, rejas o barandas sólidas.  
 
Parágrafo. Además de lo dispuesto en el presente artículo, serán de obligatoria 
aplicación, en lo pertinente, las siguientes Normas Técnicas Colombianas para el 
diseño, construcción o adecuación de los edificios de uso público: 
 

o NTC 4140: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, pasillos, 
corredores. Características Generales". 
 

o NTC 4143: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, rampas fijas". 
 
o NTC 4145: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Escaleras". 
 
o NTC 4201: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Equipamientos. 

Bordillos, pasamanos y agarraderas" 
 
o NTC 4349: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Ascensores" 
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3.1.7 Decreto 1660 de 2003: (11) 

Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los medios de transporte de la población en 
general  y en especial de las personas con discapacidad. 

3.1.8 Ordenanza 14 de 2002: (12) 

Por medio de la cual se expide el estatuto de accesibilidad al medio físico y al transporte y 
se dictan unas disposiciones en cuanto a accesibilidad en las comunicaciones en el 
departamento de Antioquia. 

3.1.9 Ordenanza 23 de 2003: (30) 

Se fija la política pública en materia de discapacidad en el Departamento de Antioquia. 

3.1.9.1 Art. 2: 

La Política Pública General en materia de discapacidad, para el Departamento se 
enmarca en el siguiente manifiesto “Antioquia promueve procesos orientados a la 
transformación de una cultura ciudadana que reconoce la discapacidad como una 
condición humana, fomenta la integración, la participación y el ejercicio de los derechos y 
deberes y contribuye a la construcción de un departamento justo, equitativo y solidario”. 

3.1.9.2 Art. 3: 

De conformidad con lo expresado en el artículo segundo, los componentes de la política 
pública en materia de discapacidad para el Departamento de Antioquia son: 

o Promoción y prevención: El Estado, la sociedad civil y las familias de Antioquia 
adoptarán estilos de vida saludables, mediante acciones personales, sociales y del 
medio ambiente orientadas al control de factores de riesgo, a la detección temprana y 
al acceso oportuno a los servicios. 
 

o Habilitación / Rehabilitación: Antioquia contará con una estructura coherente de 
procesos y servicios de habilitación/rehabilitación que permitan a la persona con 
discapacidad y a su familia mejorar la funcionalidad, para facilitar su integración a las 
actividades cotidianas propias de su edad y de su cultura. 

 
o Integración educativa: Antioquia contará con un Sistema Educativo único de calidad 

que permita la formación de ciudadanos capaces de ejercer y de asumir sus 
obligaciones en un entorno donde se respete la diferencia, se equiparen las 
oportunidades y se garantice el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema. 

 
o Integración para el trabajo: Antioquia impulsará y desarrollará acciones que faciliten la 

integración socio–ocupacional de las personas con discapacidad, para contribuir al 
reconocimiento de sus capacidades y de sus condiciones de ciudadano. 
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o Accesibilidad: El Departamento de Antioquia desarrollará estrategias para la 
eliminación de barreras físicas, culturales y tecnológicas que impidan a la población 
con discapacidad su integración al medio y su participación. 

3.1.10 Compendio de accesibilidad al medio físico (31) 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones, ICONTEC, desde hace 
más de 10 años trabaja en el tema de accesibilidad al medio físico, a través del comité 
técnico 27 donde participan empresas e instituciones del sector público y privado. Durante 
estos años de trabajo, ya se han desarrollado reglamentaciones como el Decreto 1660 del 
Ministerio de Transporte y el Decreto 1538 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, en donde ha sido incluido el tema de accesibilidad al medio física en 
los Planes de Ordenamiento Territorial, POT. 

Como consecuencia de lo anterior, ICONTEC pone en consideración de los diferentes 
sectores interesados (alcaldes, oficinas de planeación, licitadores, licitantes, arquitectos, 
ingenieros civiles, contratistas diseñadores, universidades, administradores de 
establecimientos públicos y privados, entre otros) este compendio, con el fin de que 
conozcan las normas sobre las cuales se basan las reglamentaciones mencionadas. 

Las normas y reglamentaciones que incluye este compendio tienen el propósito de 
mejorar las condiciones de vida de personas con algún tipo de discapacidad, pero 
también son de utilidad para personas de la tercera edad, mujeres en estado de 
embarazo, niñas y niños o personas que asisten a discapacitados. 

Este compendio contiene la reglamentación relacionada con accesibilidad al medio físico 
además de las normas técnicas colombianas relacionadas con este tema. 

3.1.11 Manual de accesibilidad integral para las edificaciones administrativas 
adscritas a la administración general del estado. (24) 

El término Accesibilidad Integral ha sustituido en los últimos años al de “eliminación de 
barreras arquitectónicas”, pero no como un simple cambio de denominación, sino como 
un preámbulo de una renovación de criterios en la forma de pensar de la sociedad 
contemporánea en lo que se refiere al uso de los espacios construidos. 

Ron Mace fundó el Centro para el Diseño Universal del Estado de Carolina del Norte, en 
la década de 1970, para describir lo que habría de convertirse en un estándar de 
usabilidad que abarca a todas las personas. 

Por definición, el Diseño Universal es la herramienta que permite crear productos y 
entornos pensados de modo que sean utilizables por todas las personas en la mayor 
medida posible, sin necesidad de que se adapten o especialicen. 

Los principios del diseño universal según los define el Centro para el Diseño Universal de 
la Universidad del Estados de Carolina del Norte, son: 
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o Uso equitativo: El diseño debe ser útil y de fácil comercialización para personas de 
distintas discapacidades. 
 

o Flexibilidad en el uso: El diseño de adaptarse a una gran variedad de preferencias y 
capacidades individuales. 
 

o Uso sencillo e intuitivo: El diseño debe ser fácil de entender, independientemente de la 
experiencia, los conocimientos, las habilidades  lingüísticas o el nivel de concentración 
del usuario. El diseño ha de saber conjugar la sencillez con la riqueza de contenidos. 

 
o Información perceptible: El diseño debe comunicar al usuario la información necesaria 

de manera eficaz, sin importar las condiciones ambientales o sus discapacidades 
sensoriales. 

 
o Tolerancia al error: El diseño debe reducir al mínimo los riesgos y las consecuencias 

adversas de acciones accidentales o realizadas sin intención. 
 
o Esfuerzo físico reducido: Los objetos deben permitir al usuario ser usados de manera 

eficiente y confortable, y con un mínimo de fatiga. 
 
o Tamaño y espacio para acercarse y usar: Se debe proporcionar un espacio 

adecuados para acercarse, alcanzar, manipular y usar, sin que importe el tamaño 
corporal del usuario, su postura o su movilidad  

3.1.12 ¡Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas! (32) 

Esta guía pretende ser una respuesta a la creciente demanda de información técnica y 
orientativa  sobre cómo hacer accesibles determinadas situaciones, espacios, servicios y 
actividades.  

Objetivos de esta guía: 

o Difundir el conocimiento existente sobre los elementos a contemplar en la 
accesibilidad a múltiples servicios, espacios y actividades, marcando las pautas para 
contemplar la accesibilidad de manera integral. 
 

o Facilitar listas de comprobación (check list) de los distintos elementos a contemplar 
para lograr la accesibilidad de los servicios, los espacios y las actividades 
representados en las 72 fichas seleccionadas en esta obra. 

 
o Ofrecer información adicional sobre dónde localizar parámetros técnicos, legislación 

específica o bibliografía especializada de cada producto, servicio, actividad o espacio 
que es posible considerar a efectos de aumentar la información contenida en las 
fichas. 

 
o Ofrecer información práctica a los usuarios con discapacidad sobre cómo actuar ante 

la falta de accesibilidad a diferentes actividades, servicios o espacios. 
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o Ofrecer información práctica a los propietarios o responsables de espacios, productos, 
servicios o actividades genéricas para que mejoren los niveles de accesibilidad de sus 
establecimientos o actividades. 

3.1.13 Accesibilidad al medio físico y al transporte (9) 

Las acciones emprendidas en el ámbito internacional a través de la ONU y de diferentes 
organizaciones de países Iberoamericanos, ha conllevado a que el tema de la 
discapacidad sea tratado como una prioridad a nivel mundial. 

En consecuencia, la presidencia de la república a través de la Consejería para la Política 
social, emprendió el Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad, 
contando con el apoyo de entidades gubernamentales cuya tarea es impulsar 
mecanismos, instrumentos y política públicas, que fomente acciones descentralizadas. 

Paralelamente si se tiene en cuenta que la situación de violencia de nuestro país ha traído 
como consecuencia el surgimiento de una población maltratada tanto física como 
psicológicamente, adicional a esto, cuenta con un número considerable de personas con 
discapacidad, le corresponde al Estado velar por los derechos fundamentales de todas 
ellas, para que reciban la misma atención y trato, y gocen de las misma libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación, así como lo expresan los artículos 13, 47, 54 y 
68 de La Constitución política de Colombia. 

En concordancia con la legislación vigente como la Ley 361 de 1997, la Ley 12 de 1987, 
la Resolución 14861 del Ministerio de Salud y otras normas locales; y después de la 
recopilación y análisis de las normas nacionales e internacionales de accesibilidad, se 
desarrolló una investigación  para producir, entre otros, este manual. 

El objetivo principal es el de establecer parámetros adecuados y definir pautas en torno a 
las características y condiciones necesarias para la circulación, la permanencia y 
accesibilidad de todas las personas, y en especial a las personas con algún tipo de 
discapacidad, a los espacios, edificios y transportes públicos. 

Se espera que este manual provea los fundamentos y los conocimientos necesarios a 
quienes conciben, diseñan y construyen los elementos que componen las ciudades, y de 
esta forma se solidaricen con el objetivo universal de hacer posibles que éstas sean más 
amables, funcionales y dinámicas, en beneficio de la vida social, la equidad y la verdadera 
integración colectiva. 

También se encontró información de interés en los siguientes documentos: 

o City centre accessibility for wheelchair users: The consumer perspective and the 
planning implications.(33) 

o Sign Design Guide(34) 
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3.2 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOCOLO 

Para la construcción del protocolo de revisión de accesibilidad en Centros Administrativos 
Municipales se recopilaron los puntos de mayor relevancia encontrados en los manuales y 
leyes mencionados anteriormente y se creó un formato de diagnóstico. (Ver ANEXO 2: 
Protocolo básico, Accesibilidad en Centros Administrativos Municipales). 

Con este primer protocolo se visitó la Alcaldía del Municipio de Bello; en donde se 
encontraron algunos elementos importantes que faltaban en el protocolo. Se anexaron 
estos puntos observados al formato diseñado y se corrigió y organizó la información del 
protocolo; se completo la información para la Alcaldía de Bello (Ver ANEXO 2: Protocolo 
de diagnóstico de barreras, Alcaldía de Bello) y se realizó la visita a la alcaldía de 
Copacabana. (Ver ANEXO 3: Protocolo de diagnóstico de barreras, Alcaldía de 
Copacabana), dónde se comprobó su adecuado diseño. 

Se aplicó este protocolo a la Alcaldía del municipio de Medellín divido en dos sesiones: 
una visita general y una visita en compañía de dos personas en situación de discapacidad 
(una persona de talla baja y una persona usuaria de silla de ruedas); en esta visita se 
descubrieron factores que para las personas “sin” discapacidades no son evidentes. (Ver 
ANEXO 4: Protocolo de diagnóstico de barreras, Alcaldía de Medellín). 

El protocolo desarrollado permite un diagnóstico de las barreras en accesibilidad 
comunicacional, urbanística y arquitectónica en centros administrativos municipales 
teniendo en cuenta el concepto de diseño universal. (Ver ANEXO 5: Protocolo de 
diagnóstico de barreras, Accesibilidad en Centros Administrativos Municipales). 

3.3 DIAGNOSTICO DE BARRERAS EN ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL, 
URBANÍSTICA Y ARQUITECTÓNICA EN CENTROS ADMINISTRATIVOS 
MUNICIPALES  

Después de realizar el diagnóstico en las alcaldías de los municipios de Bello, 
Copacabana y Medellín, se encontraron en general los siguientes puntos. 

3.3.1 Paraderos 

Sólo una de las Alcaldías visitadas cuenta con paraderos de bus cercanos al edificio. 
Estos tienen iluminación apropiada y están ubicados en la franja de equipamiento aunque 
no cuentan con señalización adecuada. Ilustración 1.    



 

 39

a.   b.  

Ilustración 1: Paraderos Calle 44 San Juan, Alcaldía de Medellín. 

3.3.2 Andenes 

La franja de acceso a la edificación se ve interrumpida en una sola alcaldía. Ilustración 
2.a, b. En las otras dos alcaldías no se ve interrumpida permitiendo la libre circulación de 
los peatones. Ilustración 2: Acceso principal. a, b: Alcaldía de Bello Palacio Antiguo. c: 
Alcaldía de Copacabana. 
 
 

a.  b.  c.  

Ilustración 2: Acceso principal. a, b: Alcaldía de Bello Palacio Antiguo. c: Alcaldía de 
Copacabana. 

La franja de circulación de las tres alcaldías tiene un ancho que permite la libre circulación 
de peatones, además se muestra diferenciada de la franja de equipamiento. Ilustración 
3.a, b. Sin embargo, hay unos sectores de los andenes que tienen defectos en la 
continuidad del material del suelo, siendo peligros potenciales para los peatones. 
Ilustración 3.c, d, e. 
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a.     b.  

c.  d.  e.  

Ilustración 3: Andenes alrededores de las Alcaldías. a: Bello. b: Medellín. c, d: Copacabana, e: 
Medellín. 

La franja guía sólo se encontró en dos alcaldías; estas tienen una medida, color y textura 
que les permite ser diferenciadas del suelo por personas en diferente situación de 
discapacidad; sin embargo en algunos casos la ubicación no es muy adecuada por su 
cercanía al muro de los edificios; de igual forma hay lugares en los que se interrumpe por 
obstáculos fijos o temporales como postes, alcantarillas o vendedores ambulantes; 
además no es constante en todos los alrededores del edificio; de igual forma, por ir 
paralela en algunos trayectos, a la franja de alcantarillado hay espacios en los que éstas 
dos pueden confundirse. Ilustración 4. 

 

a.  b.  c.  

Ilustración 4: Franja guía alrededores de las Alcaldías. a, b, c: Bello. 

No hay tensores obstaculizando la franja de circulación; sin embargo, los comerciantes 
invaden estas zonas para mostrar sus productos en las vitrinas y hay vendedores 
ambulantes. Ilustración 5. 
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a.  b.  

Ilustración 5: Alrededores de las Alcaldías. a: Bello. b: Medellín. 

3.3.3 Vados 

Dos de las alcaldías visitadas tienen vados con las siguientes características; ninguno 
está correctamente señalizado con color ni textura, no tienen un ancho apto para usuarios 
de silla de ruedas, no tienen franja de advertencia ni son de materiales antideslizantes 
aunque el desnivel con respecto a la calle es menor a 2cm; las entradas laterales a los 
vados tienen grandes desniveles que pueden ser potencialmente peligrosos para un 
usuario en silla de ruedas; hay algunos vados aislados que no tienen vado de llegada 
correspondiente. Ilustración 6.a, b. 

 

a.  b.  

Ilustración 6: Vados alrededores de las Alcaldías. a: Bello. b: Copacabana. 

Por otro lado, una de las alcaldías tiene vados con diferenciación en textura lo que facilita 
su uso; además en los cruces hay vados a ambos lados para salir de una acera y pasar al 
otro lado de forma segura. Ilustración 7.a, b. Sin embargo, algunos vados tienen 
desniveles muy pronunciados, lo que dificulta el uso de las personas; de igual forma, 
aunque tienen diferenciación en textura como apoyo a las personas invidentes, esto 
puede presentarse como un elemento que dificulta el uso de las personas usuarias de 
silla de ruedas. Ilustración 7.c. 
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a. b. c.  

Ilustración 7: Vados en los alrededores de la Alcaldía de Medellín. 

3.3.4 Rampas Escalonadas 

Se encuentran en una de las alcaldías; la huella y contrahuella tienen una medida de 
120cm y 15cm respectivamente, que es una medida establecida como accesible en 
algunos de los manuales y leyes consultados; sin embargo, la contrahuella es inaccesible 
para personas de talla baja. Ilustración 8.a. Las rampas escalonadas no cuentan con 
material antideslizante; no tienen pasamanos en los extremos ni intermedios; no tienen 
franja de advertencia al inicio y final del recorrido; hay algunos escalones deteriorados 
que son potencialmente peligrosos; algunos sectores de la rampa escalonada son en 
granito, un material muy liso y peligroso. Ilustración 8. 

 

a.  b.  c.  

Ilustración 8: Rampa escalonada en Alcaldía de Medellín. 

3.3.5 Escaleras 

El ingreso principal de dos de las alcaldías es con escaleras; ninguna de las dos tiene 
pasamanos lateral ni intermedio, ni franjas de advertencia al inicio o al final. Sin embargo 
ambas tienen cambio de color y textura al inicio y fin; cada escalón cuenta con franja 
antideslizante; por el número de escalones por tramo no requiere descansos intermedios. 
Por otro lado, algunas escaleras están en mal estado y son potencialmente peligrosas; 
como son escaleras exteriores necesitarían solo iluminación nocturna pero no tienen. 
Ilustración 9. 
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a.  b.  

Ilustración 9: Ingreso principal Alcaldías. a: Bello. b: Copacabana. 

En dos de las alcaldías visitadas, la única forma de acceder a las plantas altas de los 
edificios es por medio de escaleras. En las tres alcaldías, algunas escaleras del interior 
tienen poca iluminación y no todas tienen franjas antideslizantes; además las huellas y 
contrahuellas no tienen medidas constantes; los pasamanos no se encuentran a ambos 
lados de las escaleras y no son continuos en el recorrido; aunque la altura de los que hay 
es de 90cm, que es una medida establecida en los manuales y leyes consultados, 
muchas escaleras no tienen una segunda altura a 75cm ni una prolongación del 
pasamanos de 30cm al llegar a cada piso; no hay cambio de textura ni color en cada inicio 
y fin de escaleras. Ilustración 10. Aunque las escaleras en general tienen las medidas de 
su huella y contrahuella con valores aceptables según los manuales y leyes consultados 
(30cm, 15cm respectivamente), la persona de talla baja manifestó incomodidad en la 
utilización de las mismas. Ilustración 10.f. 

a.  b.  c   

d.  e.  f.  

Ilustración 10: Escaleras interior de las Alcaldías. a, b: Bello. c: Copacabana. d, e, f: Medellín. 
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En algunos lugares de una de las alcaldías se encontraron escalones aislados no 
señalizados, especialmente en las entradas a oficinas, baños y en los cambios de 
estancias en general. Ilustración 11. 

 

a.  b.  

Ilustración 11: Escalones aislados, Alcaldía de Bello. 

3.3.6 Rampas 

Se encuentran en las afueras de las tres alcaldías. Ninguna de ellas tiene franjas de 
advertencia, ni pasamanos, ni antideslizante, ni bordillo de protección lateral. El ancho de 
todas las rampas permite la libre circulación de usuarios de silla de ruedas. Ilustración 12. 
Aunque todas las rampas tienen una pendiente muy pronunciada respecto a su longitud, 
la usuaria de silla de ruedas no presentó inconveniente al utilizarlas en una de las 
alcaldías. Ilustración 12.e. 

 

a.  b  c.

d.  e.  

Ilustración 12: Rampas alrededores de las Alcaldías. a: Bello. b: Copacabana. c, d, e: Medellín. 
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3.3.7 Cruces peatonales 

En dos de las alcaldías los cruces peatonales cuentan con delimitación por cebra, pero no 
cuentan con semáforos peatonales ni con vado de salida y llegada en todos los cruces. 
Ilustración 13.a, b. En una de las alcaldías los cruces peatonales están delimitados por 
cebras en todo su recorrido, y tienen semáforos peatonales con dispositivos acústicos; 
existen vados de salida y llegada en los cruces y nivelación del recorrido en las calles 
intermedias. Ilustración 13.c, d, e. 

 

a.  b.  c.  

d.  e.  

Ilustración 13: Cruces peatonales Alcaldías. a: Bello. b: Copacabana. c, d, e: Medellín. 

3.3.8 Parqueadero en espacio público 

Para las tres alcaldías, los parqueaderos que hay son solamente para algunos 
funcionarios públicos y dentro de éstos no hay ninguno para persona en situación de 
discapacidad. Los existentes, no tienen topes. Ilustración 14. 
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a.  b.  

Ilustración 14: Parqueaderos en espacio público Alcaldías. a: Bello. b:Copacabana 

3.3.9 Equipamiento urbano. 

Para las tres alcaldías presenta una ubicación que permite la libre circulación de peatones 
en los alrededores del edificio. Ilustración 15. 

 

a.  b.  

Ilustración 15: Equipamiento urbano Alcaldías. a: Bello. b: Medellín. 

 
3.3.9.1 Bolardos y pilarotes: 

Se encuentran localizados con una distancia tal que entre ellos se permite el paso 
de una persona obesa, en silla de ruedas, con bastón, muletas, perro guía, mujer 
embarazada o con coche. Ilustración 16. 

a.  b.  

Ilustración 16: Bolardos y pilarotes Alcaldías. a: Bello. b: Medellín. 
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3.3.9.2 Alcorque:  

En muchos casos no existen; cuando está, la rejilla es muy ancha y se pueden 
provocar accidentes. Ilustración 17. 

 

a.  b. c  

Ilustración 17: Alcorque alrededores Alcaldías. a, b: Bello. c, d: Copacabana. 
 

3.3.9.3 Tapas de registro y rejillas:  
Algunas se encuentran levantadas más de 5mm, siendo peligrosas para los 
peatones. Ilustración 18.a. Otras interfieren con la franja guía y los vados siendo 
potenciales causales de accidentes. Ilustración 18.b. Algunas rejillas de andén no 
van perpendiculares al recorrido sino de forma paralela lo que genera accidentes a 
usuarios de bastones, tacones o sillas de ruedas. Ilustración 18.c. 

a.  b.  c.  

Ilustración 18: Tapas de registro alrededores Alcaldía de Copacabana. 

3.3.10 Mobiliario 
 

3.3.10.1 Canecas:  
En las tres alcaldías, hay algunas canecas que no tienen apoyos hasta el suelo. 
Las canecas que tienen la boca en la parte superior son alcanzables por los 
usuarios, pero las canecas que tienen la boca en la parte lateral no lo son. 
Ilustración 19. 
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a.  b.  c.  
 

d.  e.  f.  

Ilustración 19: Canecas alrededores de Alcaldías. a: Bello. b: Copacabana. c, d, e, f: Medellín. 
 

3.3.10.2 Bancas:  
Tienen dimensiones en altura y profundidad del plano del asiento alcanzables para 
todo tipo de usuarios; las edificaciones cuentan con una buena cantidad de sillas 
para sus visitantes. Ilustración 20. 
 

a.  b.  

Ilustración 20: Bancas alrededores de Alcaldías. a: Bello. b: Medellín. 

3.3.10.3. Teléfonos públicos:  
Los teclados y monederos tienen una altura exagerada para el uso por parte 
de personas de talla baja o usuarios de silla de ruedas. Ilustración 21. 
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a.  b.  c.  

d.  e.  f.  

Ilustración 21: Teléfonos públicos de Alcaldías. a: Bello, b, c: Copacabana. d, e, f: Medellín. 

3.3.10.4 Postes:  
En general no están deteriorados, tienen una ubicación que no interfiere con las 
franjas de circulación y lo que soportan está a una altura que permite el paso libre 
de peatones. Ilustración 22. 

a.  b.  c.  

Ilustración 22: Postes alrededores de las Alcaldías. a, b: Bello. c: Copacabana. d: Medellín. 

3.3.11 Señalización 

Las tres alcaldías tienen señalización en la mayoría de sus estancias. En dos de las 
alcaldías sin embargo se encuentran algunos letreros con letra pequeña, de un color de 
bajo contraste con el fondo, cubiertas por un vidrio que genera reflejos y dificulta su 
lectura. De igual forma, no está señalizado cada número de planta ni hay información en 
directorios de los recintos en los accesos. Tampoco hay información táctil o auditiva. Es 
difícil encontrar la oficina a la que uno se dirige por falta de señalización. Ilustración 23.a, b, 
c. Otra de las alcaldías tiene letreros con letra perfectamente visibles a distancias de un 
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metro, de un color de alto contraste con el fondo, sin coberturas que dificulten su lectura. 
De igual forma, está señalizado cada número de planta y hay información en directorios 
de los recintos en los accesos. Ilustración 23: Señalización en las Alcaldías. a, b: Bello. c, d: 

CopacabanaIlustración 23.d, e, f. En general no hay señalización en Braille o en relieve para 
personas invidentes o con baja visión, ni símbolos para personas sordas. 

 

a.  b.  c.  

d.  e.  f.  

Ilustración 23: Señalización en las Alcaldías. a, b: Bello. c, d: Copacabana 

3.3.12 Personal capacitado para atención a todo tipo de público 

En ninguna de las tres Alcaldías visitadas existe personal capacitado para la atención 
específica de personas en situación de discapacidad. 

3.3.13 Acceso a la edificación  

Para las tres alcaldías, en el acceso principal no hay salientes que obstaculicen el paso 
de los peatones y se permite el ingreso de todo tipo de ayudas técnicas. Las puertas del 
ingreso principal permanecen abiertas durante todo el horario laboral; tienen un ancho 
apropiado para el ingreso de todo tipo de personas y una señalización del vidrio 
adecuada. Ilustración 24. 
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a.  b.  

c.  

Ilustración 24: Accesos a la edificación de Alcaldías. a: Bello. b: Copacabana. c: Medellín. 

3.3.14 Recepción 

La altura del mostrador de la recepción de las tres alcaldías es exagerada para la 
atención a personas de talla baja o personas usuarias de silla de ruedas. La parte frontal 
del escritorio no cuenta con un área libre de aproximación; sin embargo, tanto el público 
como el empleado de la recepción tienen espacio suficiente para moverse. Ilustración 25. 

 

a.  b.  c.  
 



 

 52

d.  e.  

Ilustración 25: Recepción Alcaldías. a: Bello. b: Copacabana. c, d, e: Medellín. 

3.3.15 Atención al público 

Las personas son atendidas en ocasiones en mostradores muchas veces inaccesible 
inclusive a personas que no se encuentran en situación de discapacidad. Cuando son 
atendidas en escritorios, no existe el espacio libre de aproximación; en algunos casos no 
hay espacio para la cómoda circulación y desplazamiento del cliente y el espacio de 
trabajo del empleado es muy reducido; no hay espacio para que circule una silla de 
ruedas y no hay señalización de ningún tipo. Ilustración 26. 

a.  b.  c.   

d.  e.  f.  
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g.  h.  i.  

j.  k.  

l.  m.  n.  

Ilustración 26: Atención al público en las Alcaldías. a, b: Bello. c, d: Copacabana. e, f, g, h, i, j, k, l, m, 
n: Medellín. 

3.3.16 Circulación horizontal 

En una de las alcaldías, el ancho de los corredores no es continuo por la presencia de 
columnas y ventanas salientes que no permiten el paso de una silla de ruedas; en algunas 
partes los corredores son más estrechos debido a la presencia de sillas de espera. 
Ilustración 27.a, b. En algunos lugares de los corredores no hay uniformidad en el suelo por 
la presencia de canales para drenar el agua, además no están señalizados. Ilustración 27.c. 
Sin embargo, en las otras dos alcaldías la circulación horizontal es despejada y con 
espacios suficientes para que todos los usuarios circulen por allí; no se encuentran 
desniveles en el suelo. Ilustración 27.d, e, f. 
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a.  b.  c.  

d.  e.  f.  

Ilustración 27: Circulación horizontal Alcaldías. a, b, c: Bello. d: Copacabana. e, f: Medellín. 

3.3.17 Ascensores 

Solo una de las tres alcaldías cuenta con ascensores. Estos tienen información visual de 
la planta en que el usuario se encuentra pero no auditiva; emiten una señal auditiva para 
el cierre y apertura de puertas; el ancho de la puerta permite el ingreso de una silla de 
ruedas cómodamente; tiene dimensiones amplias en el interior; aunque tiene pasamanos 
circular con buen diámetro, está muy alto y no es continuo; tiene piso antideslizante; el 
mecanismo de llamado de ascensor cuenta con flechas indicativas de subida y bajada; 
tiene buena precisión en la parada; los botones no tienen iluminación interior, pero tienen 
buen tamaño, lenguaje braille y relieve. Ilustración 28.a, b, c, d, e. El espacio entre la cabina 
y el piso es grande y puede ser peligroso para usuarios de sillas de ruedas a los que se 
les puede atascar la llanta pequeña; aunque el ascensor tiene intercomunicador, este está 
a una altura inalcanzable para usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja. El 
mecanismo de llamado en cada piso tiene una altura mayor a la reportada por los 
manuales consultados, pero tanto la persona usuaria de silla de ruedas como la persona 
de talla baja lograron hacer uso de él. La altura de los botones de mando es apta para 
que personas de talla baja y personas usuarias de silla de ruedas los utilicen. Ilustración 

28.f, g, h, i. 
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a.  b.  c.   
 

d.  e.  f.  g.  

h.  i.  

Ilustración 28: Ascensores Alcaldía de Medellín.  

3.3.18 Baños 

Los baños en general para las tres alcaldías son muy estrechos y difíciles de utilizar 
inclusive para una persona que no está en situación de discapacidad. Tienen una puerta 
de entrada muy angosta y la puerta abre hacia adentro dificultando mas el movimiento en 
el espacio tan reducido que es; el lavamanos esta a una altura exagerada y personas de 
talla baja no logran alcanzarlo, además no tiene grifería de palanca ni espacio de 
aproximación debajo del mismo para personas usuarias de silla de ruedas. El sanitario no 
tiene barras de apoyo o transferencia. El mecanismo de vaciado no es automático. 
Muchos de los baños tienen escalones previos a su ingreso. Ilustración 29. 
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a.  b.  c.  
 

d.  e.  f.  

Ilustración 29: Baños públicos Alcaldías. a, b: Medellín. c, d: Copacabana. e, f: Bello. 

3.3.19 Oficinas 

En una de las alcaldías son muy angostas y oscuras con poca ventilación; hay mucho 
cableado suelto que puede ser peligroso y dificulta el movimiento de los empleados; los 
interruptores o enchufes se encuentran en lugares que pueden generar cortos; las mesas 
no son lo suficientemente amplias; las manijas de las puertas no son de palancas; la 
entrada a las oficinas tiene un pequeño escalón sin señalizar; sin embargo, las sillas son 
de altura regulable y giran sobre su propio eje; en muchas ocasiones la altura y posición 
del teclado no es cómoda para el usuario; las oficinas no son compatibles con sillas de 
ruedas porque todo el entorno es muy estrecho. Ilustración 30.a, b. En las otras dos 
alcaldías las oficinas son amplias y ventiladas, la manija está a una altura alcanzable por 
personas de talla baja y los enchufes están bien posicionados; los puestos de trabajo son 
cómodos con todos los elementos al alcance del usuario; las sillas son de altura regulable 
con espaldar y giran sobre su propio eje; la iluminación es adecuada. Ilustración 30.c, d, e, f. 

a.  b.  c.  
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d.  e.  f.  

Ilustración 30: Oficinas Alcaldías. a, b: Bello. c, d: Copacabana. e, f: Medellín. 

3.3.20 Accesorios de emergencia 

En dos de las alcaldías las salidas de emergencia son visibles y están señalizadas; no 
hay señales de alarma luminosas o audibles; los gabinetes de control de incendios están 
localizados a una altura apta para personas de talla baja; en algunos lugares solo hay 
cajas rojas con extinguidores a alturas inalcanzables por personas de talla baja, algunas 
de las cajas rojas se encuentran vacías. Los extinguidores son salientes a la pared. 
Ilustración 31.a, b, c, d, e. La otra alcaldía no tiene salidas de emergencia visibles y tampoco 
hay señales indicativas de la dirección del recorrido de evacuación; no hay alarmas 
audibles ni luminosas; no hay gabinete de control de incendios ni llaves de agua. Hay 
algunos extinguidores a una altura inalcanzable por personas de talla baja Ilustración 31.f, g. 

 

a.  b.  c.  
 

d.  e.  f.  g.  

Ilustración 31: Accesorios de emergencia Alcaldías. a, b: Bello. c, d, e: Medellín. 
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3.3.21 Cajeros automáticos 

Solo dos de las alcaldías cuentan con un cajero automático cercano. Ambos son muy 
estrechos, y las puertas abren hacia adentro. La altura del teclado y del tarjetero es 
inalcanzable por personas de talla baja o usuarias de silla de ruedas. El teclado no tiene 
teclas en relieve. Ilustración 32. 

 

a.  b.  c.  

Ilustración 32: Cajeros automáticos alrededores de las alcaldías. a, b: Bello. c: Medellín. 

3.4 RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD 

Los parámetros que debe cumplir un centro administrativo municipal en sus diferentes 
lugares para ser accesible a todas las personas, basados en la normatividad, manuales y 
experiencia realizada en el trabajo se enuncian a continuación.(12)(9) 

3.4.1 Paraderos 

Los paraderos deben ubicarse de tal manera que no obstruyan la franja de circulación 
peatonal. Deben contar con iluminación adecuada y estar ubicados cerca a la entrada 
principal del edificio. 

3.4.2 Andenes 

Los andenes deben tener un ancho de mínimo 150cm de tal manera que quede libre 
120cm para la circulación peatonal y mínimo 30cm para ubicar el equipamiento urbano. 
Las intersecciones y giros deben conservar este ancho para permitir la movilidad de sillas 
de ruedas. El piso debe ser uniforme. En el medio de la franja de circulación debe 
ubicarse una franja guía para ayudar a la ubicación de personas con baja visión o 
personas invidentes; esta franja debe ser continua, con un ancho de 40cm y diferenciada 
en textura y color. Debe evitarse la presencia de obstáculos varios y tensores en la franja 
de circulación. Deben tomarse medidas administrativas para evitar que vendedores 
ambulantes obstaculicen la franja de circulación. Ilustración 33. 
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Ilustración 33: Andén (Modificada de(9)) 

3.4.3 Vados 

En todas las esquinas de cruces peatonales deben ubicarse vados de salida y llegada con 
las siguientes recomendaciones: una diferenciación en textura y color de piso para que 
sea diferenciado por personas con baja visión o personas invidentes y que no dificulte la 
movilidad de personas usuarias de silla de ruedas; el material del suelo igualmente debe 
ser antideslizante. Al inicio del vado debe haber una franja de advertencia para que éste 
sea más fácil de identificar por todos los peatones. El ancho del vado debe ser estar entre 
90cm y 120cm para permitir el uso del mismo a personas usuarias de silla de ruedas. El 
desnivel existente entre la calzada y el vado no debe superar 2cm de altura. Debe existir 
un desnivel en los accesos laterales con pendiente moderada. Ilustración 34. 

 

Ilustración 34: Vado. (Modificada de(9)) 

3.4.4 Rampas Escalonadas 

Las rampas escalonadas deben tener un ancho mínimo de 120cm para permitir la 
movilidad de todos los peatones. Además deben contar con pasamanos a ambos lados e 
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intermedios cada 180cm cuando tienen un ancho mayor a 210cm. Los pasamanos deben 
ser continuos y tener doble altura, a 75cm y 90cm, para permitir el alcance de personas 
de todas las tallas; además deben contar con prolongaciones de 30cm al inicio y fin; el 
pasamanos debe ser cilíndrico con radio entre 3cm y 5cm y en caso de estar anclado en 
el muro lateral, deben tener un espacio de 4cm a 6cm que permita el agarre del mismo. Al 
inicio y final de la rampa debe haber una franja de advertencia para todos los peatones 
con diferenciación en textura y color. La huella debe ser de mínimo 120cm y la 
contrahuella de máximo 13cm para que sea cómoda para la circulación de todos los 
usuarios. Cada escalón debe contar con franja antideslizante. La rampa escalonada debe 
estar libre de obstáculos en todo su recorrido. Ilustración 35. 

 

Ilustración 35: Rampa Escalonada. (Modificada de(9)) 

3.4.5 Escaleras 

Las escaleras deben tener un ancho mínimo de 120cm para permitir la movilidad de todos 
los peatones; debe contar con un número máximo de 14 escalones por tramo. En los 
casos que se requiera un mayor número de escalones se deben instalar descansos con 
una longitud mínima de 120cm. La huella debe ser de mínimo 30cm y la contrahuella de 
máximo 14cm para que sea cómoda para la circulación de todos los usuarios. Cada 
escalón debe contar con franja antideslizante. Además las escaleras deben contar con 
pasamanos a ambos lados e intermedios cada 180cm cuando tienen un ancho mayor a 
210cm. Los pasamanos deben ser continuos y tener doble altura, a 75cm y 90cm, para 
permitir el alcance de personas de todas las tallas; además deben contar con 
prolongaciones de 30cm al inicio y fin; el pasamanos debe ser cilíndrico con radio entre 
3cm y 5cm y en caso de estar anclado en el muro lateral, deben tener un espacio de 4cm 
a 6cm que permita el agarre del mismo. El primer y último escalón debe tener una franja 
de advertencia para todos los peatones con diferenciación en textura y color. La escalera 
debe estar libre de obstáculos en todo su recorrido con iluminación apropiada. Se debe 
evitar el uso de escalones aislados porque son potencialmente peligrosos. Ilustración 36. 
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Ilustración 36: Escalera. (Modificada de(9)) 

3.4.6 Rampas 

Las rampas deben tener un ancho mínimo de 90cm para permitir la movilidad de todos los 
peatones. Deben contar con un espacio de transición de mínimo 120cm cuando sea 
requerido como descanso. Las pendientes deben ser acordes de acuerdo a su longitud de 
la siguiente forma: 
o Longitud de 15m en adelante: pendiente menos a 6% 
o Longitud entre 10m y 15m: pendiente máxima de 6% 
o Longitud entre 3m y 10m: pendiente máxima de 8% 
o Longitud entre 1,5m y 3m: pendiente máxima de 10% 
o Longitud menor a 1,5m: pendiente máxima de 12% 

Los pasamanos deben ser continuos, y tener doble altura, a 75cm y 90cm, para permitir el 
alcance de personas de todas las tallas; además deben contar con prolongaciones de 
30cm al inicio y fin; el pasamanos debe ser cilíndrico con radio entre 3cm y 5cm y en caso 
de estar anclado en el muro lateral, deben tener un espacio de 4cm a 6cm que permita el 
agarre del mismo. La rampa debe tener una franja de advertencia para todos los peatones 
al inicio y al final de la misma con una diferenciación en textura y color. Además debe 
contar con material antideslizante en todo su recorrido. Debe tener un bordillo lateral de 
mínimo 10cm de altura. Ilustración 37. 
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Ilustración 37: Rampa. (Modificada de(9)) 

3.4.7 Cruces peatonales 

Los cruces peatonales deben estar delimitados por cebras de 120cm para guiar a los 
peatones. Deben contar con una nivelación en la vía que atraviesa que permita el paso 
hasta el otro lado de la calle sin obstáculos. Deben contar con un vado de llegada y salida 
señalizados con textura diferentes para su detección temprana. Deben tener semáforos 
peatonales con dispositivos acústicos y visuales de alerta, con un botón pedidor a una 
altura entre 120cm y 140cm. Ilustración 38. 

 

Ilustración 38: Cruce Peatonal. (Modificada de(9)) 

3.4.8 Puentes peatonales 

Deben construirse puentes peatonales que permitan el paso de personas en caso tal de 
ser difícil la construcción de un cruce peatonal. Estos deben tener un cambio en la textura 
y color del suelo al inicio y al final del mismo como factor diferenciador. El ancho de su 
recorrido debe ser de mínimo 190cm. Debe haber un bordillo de protección con una altura 
de 10cm a lo largo de todo el recorrido. Los pasamanos deben ser continuos, y tener 
doble altura, a 75cm y 90cm, para permitir el alcance de personas de todas las tallas; 
además deben contar con prolongaciones de 30cm al inicio y fin; el pasamanos debe ser 
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cilíndrico con radio entre 3cm y 5cm y en caso de estar anclado en el muro lateral, deben 
tener un espacio de 4cm a 6cm que permita el agarre del mismo. 

3.4.9 Parqueadero en espacio público 

Debe construirse mínimo un parqueadero accesible por cada 50 o menos parqueaderos 
corrientes. Estos deben estar señalizados con el símbolo universal de accesibilidad. 
Además deben estar ubicados cerca a las entradas del edificio y tener unas dimensiones 
mínimas de 330cm de ancho con 500cm de largo. Ilustración 39 

 

Ilustración 39: Parqueadero. (Modificada de(9)) 

3.4.10 Equipamiento urbano. 

Debe ubicarse entre 120 y 180cm después de la franja de circulación peatonal. Para los 
bolardos que evitan el paso de automóviles, debe haber una distancia mínima de 
separación entre ellos de 90cm que permita el paso sin problema de una persona en silla 
de ruedas. Ilustración 40.a. Todos los árboles deben tener alcorque, con una rejilla de 
máximo 15mm de dimensión máxima para evitar accidentes con los Ilustración 40.b. Las 
tapas de registro y rejillas deben tener un rasante máximo de 5mm como medida 
preventiva; las rejillas deben estar perpendiculares a la dirección del andén con una 
dimensión máxima de 15 mm. Ilustración 40.c. 

a.  
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b.           c.  

Ilustración 40: a: Bolardos, b: Alcorque, c: Rejilla. (Modificada de(9)) 

3.4.11 Mobiliario 

Debe ubicarse entre 120 y 180cm después de la franja de circulación peatonal. 

Las canecas deben tener apoyos a ambos lados y hasta el suelo para que los detecten 
las personas que usan bastón. Las que tienen la boca en la parte superior, deben tener 
una altura máxima de 80cm; las que tienen la boca en la parte lateral, deben tener una 
altura máxima de 110cm. Ilustración 41.c. 

Las bancas deben tener la altura del plano del asiento a 40cm con una profundidad de 
40cm para que personas de todas las tallas puedan utilizarlas. La altura del apoyabrazos 
respecto al plano del asiento debe estar entre 18cm a 26cm. La altura del plano de 
respaldo debe estar entre 40cm y 60cm. El ángulo entre el plano y el asiento debe ser de 
105°. Ilustración 41.a. 

Las mesas deben tener una altura de 80cm y deben tener espacio libre debajo de la mesa 
para que sillas de ruedas se puedan aproximar sin inconvenientes. 

Los teléfonos públicos deben estar al alcance para personas de talla baja y de personas 
usuarias de silla de ruedas con la altura del teclado a 100cm y la altura máxima de la 
ranura de las monedas a 120cm. Los teléfonos deben tener soportes hasta el suelo para 
que puedan ser detectados por personas invidentes. Ilustración 41.b. 

Los postes deben tener a una altura de mínimo 210cm lo soportado para no intervenir en 
la franja de circulación. Deben estar ubicados en la franja de equipamiento y sin deterioro. 
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a. b.  

c.  

Ilustración 41: Mobiliario. a: Banca, b: Teléfono Público, c: Canecas. (Modificada de(9)) 

3.4.12 Señalización 

Las señales deben ser con colores contrastantes, claras y de fácil comprensión. No se 
deben cubrir con materiales que generen reflejo. Debe haber un directorio de orientación 
lo los recintos que hay en las instalaciones en la entrada principal del edificio y en la 
entrada de cada piso y también un mapa de ubicación táctil acompañado de información 
en lenguaje Braille. Se debe usar un color de señalización diferente para cada piso. Las 
señales que no estén pegadas a las paredes, deben tener prolongaciones hasta el piso. 
En lo posible usar dibujos claros para señalizar y usar un tamaño de señales de 20cm por 
30cm. Las letras deben ser claras y de fácil comprensión evitando letras muy decorativas 
y elaboradas. Ilustración 42. 
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Ilustración 42: Señalización. 

3.4.13 Personal capacitado para atención a todo tipo de público 

Debe haber personal capacitado y sensibilizado para atención a personas con todo tipo 
de discapacidades. El personal debe tener conocimientos básicos en el tipo de 
deficiencias, trato de la discapacidad y tipos de comunicación.  

3.4.14 Acceso a la edificación 

Se debe permitir el acceso de todo tipo de ayudas técnicas. Las puertas del acceso a la 
edificación deben tener un ancho mínimo de 200cm y tener apertura automática o que 
permanezcan abiertas. Si la puerta es de vidrio debe tener una señalización a 100cm de 
altura como medida preventiva. Ilustración 43. 

 

Ilustración 43: Acceso a la Edificación. 
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3.4.15 Recepción 

Todas las recepciones deben tener un mostrador que permita la interacción con personas 
usuarias de silla de ruedas o de talla baja; deben tener entonces una altura de 80cm, con 
una altura libre de aproximación entre 65cm y 75cm, deben además tener una 
profundidad libre de aproximación de mínimo 30cm. Debe haber un espacio para la 
movilidad del recepcionista de 130cm y para la movilidad del visitante de 180cm. Debe 
haber señalización de los diferentes departamentos de tipo visual y táctil. Ilustración 44. 

   

Ilustración 44: Recepción. (Modificada de(9)) 

3.4.16 Atención al público 

Las oficinas de atención al público deben permitir la libre circulación de usuarios de silla 
de ruedas. Además el escritorio o mostrador debe tener una altura de 80cm, una altura 
libre de aproximación de 65cm a 70cm, una profundidad libre de aproximación de 30cm. 
Deben tener además un espacio libre para el empleado de 130cm y para el visitante de 
120cm a 180cm. 

3.4.17 Circulación horizontal 

Los corredores deben ser amplios con un ancho mínimo de 180cm, con ángulos de giros 
mayores a 90° para permitir la libre circulación de usuarios de sillas de ruedas. El piso 
debe ser uniforme y el área debe estar despejada de obstáculos para las personas que 
transiten por allí. En caso de haber ventanas que abran hacia el corredor, estas deben ser 
corredizas o no interrumpir el tránsito de las personas. Ilustración 45. 

 

Ilustración 45: Circulación Horizontal. (Modificada de(9)) 
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3.4.18 Ascensores 

Los ascensores deben tener unas dimensiones mínimas de 120cm x 120cm, debe tener 
tanto información visual como información auditiva de la planta donde se encuentra. 
También debe activarse una señal auditiva que indique la apertura y cierre de las puertas. 
El ancho de las puertas libre de las puertas debe ser mínimo de 85cm y la altura mínima 
debe ser de 200cm, las puertas deben tener un sensor de presencia para evitar 
accidentes.  El espacio entre el ascensor y el piso no debe exceder 2cm de separación y 
la tolerancia máxima de la parada debe ser de 2cm para evitar tropiezos y para que no se 
dificulte el ingreso o la salida de los usuarios de sillas de ruedas. Alrededor de todo el 
ascensor se debe instalar un pasamanos a una altura de 90cm, debe ser continuo, 
cilíndrico, con un diámetro entre 3cm y 5cm y separado de la pared del ascensor 
aproximadamente 5cm, para permitir que las personas se agarren. El piso debe ser de 
material antideslizante, los botones de control deben estar ubicados a una altura entre 
90cm y 140cm y deben tener un diámetro igual o mayor a 2cm. Estos botones al igual que 
el mecanismo de llamado deben tener iluminación interior y además ser en relieve y estar 
en lenguaje braille, para facilitar su identificación por parte de las personas con problemas 
de baja visión y por los invidentes. En el interior de ascensor debe haber un 
intercomunicador a una altura de 140cm para poder ser usado por cualquier persona en 
caso de emergencia. El mecanismo de llamado debe estar ubicado a una altura de 120cm 
y debe tener flechas indicativas de subida o bajada también en relieve. Ninguno de los 
botones debe ser térmico. El número de la planta debe estar a una altura de 140cm, en 
dimensiones 10cm x 10cm y debe ser en alto relieve. Al ingreso del ascensor en cada 
piso debe haber una franja de advertencia de 10cm diferenciada en textura y color. 
Ilustración 46. 

 

 

Ilustración 46: Ascensor. (Modificada de(9)) 

3.4.19 Baños 

Debe haber un baño adaptado por cada seis, por piso y por género, o por lo menos uno 
en cada piso. El baño debe estar ubicado en un lugar de fácil acceso y no debe haber 
escalones en su ingreso.  La cabina debe tener unas dimensiones mínimas de 120cm x 
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180cm para que en el interior de la cabina haya un espacio suficiente para que maniobre 
una silla de ruedas, la entrada un ancho entre 80cm y 90m y la puerta debe abrir hacia 
afuera. El sanitario debe tener una altura máxima de 45cm y se le deben adecuar barras 
de transferencia cilíndricas con un diámetro de 4cm y a una altura entre 70cm y 75cm y 
deben ser de material antideslizante. El sanitario debe contar con un espacio libre de 
80cm a los lados y el papel higiénico debe estar a una distancia máxima de 60cm. El 
vaciado se debe accionar por medio de palanca de mano o automáticamente. En el baño 
de los hombres debe haber por lo menos un orinal a una altura de 40cm que pueda ser 
usado por personas de talla baja. La altura de los lavamanos debe ser máximo de 90cm, 
con una altura libre de aproximación de 70cm para permitir que los usuarios de silla de 
ruedas se puedan acceder a éstos fácilmente y la grifería debe ser de palanca o 
automática. También se recomienda instalar en cada baño por lo menos un lavamanos 
con una altura de 80cm para los usuarios de talla baja. Los espejos deben estar ubicados 
a una altura máxima de 110cm. Ilustración 47 

 

 

Ilustración 47: Baño. (Modificada de(9)) 

3.4.20 Oficinas 

Las oficinas deben tener tanto una ventilación como una iluminación apropiada para los 
usuarios; el ingreso a las oficinas debe ser a nivel del suelo evitando escalones o rampas; 
las puertas de ingreso deben tener un ancho mínimo de 85cm de tal forma que pueda 
entrar una persona en silla de ruedas sin inconveniente; deben tener además una 
señalización a 100cm de altura si la puerta es de vidrio para evitar accidentes; la manija 
de la puerta debe ser de palanca y estar localizada a 100cm de altura. Los escritorios 
deben ser amplios y permitir la cercanía al usuario de todos los elementos del puesto; 
además deben tener una altura libre de aproximación de 65cm a 70cm. Las sillas deben 
ser acolchonadas, de altura regulable, con espaldar y que permitan girar sobre su propio 
eje. Todos los elementos del computador deben estar al alcance del usuario; el monitor 
debe estar entre 45cm y 60cm de distancia del usuario; el teclado debe tener inclinación 
ajustable. Los interruptores deben estar instalados a una altura entre 70cm y 120cm de la 
pared, y los enchufes deben encontrarse a una altura de 50cm a 120cm.  Ilustración 48. 
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Ilustración 48: Oficina. 

3.4.21 Accesorios de emergencia 

Las salidas de emergencia deben estar en un lugar visible y de fácil acceso, en cada piso 
debe haber señales claras que indiquen la ruta de evacuación, los botones de alarma 
deben estar ubicados a una altura entre 90cm y 100cm y estar localizados en un lugar 
visible para que éstos puedan ser activados por cualquier usuario en caso de emergencia, 
debe haber alarmas audibles y sonoras para ubicar a las personas con discapacidades 
sensoriales. La altura de los gabinetes de control de incendios y de los extinguidores no 
debe exceder 90cm y la de las llaves de agua 120cm; además deben estar empotrados 
en la pared, para que no se conviertan en un obstáculo. Ilustración 49. 
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Ilustración 49: Accesorios de Emergencia.  

3.4.22 Cajeros automáticos 

Deben tener una entrada con un ancho mínimo de 80cm, la puerta debe siempre abrir 
hacia afuera para permitir el ingreso de todo tipo de personas; las medidas internas deben 
ser de mínimo 90cm de ancho y 120cm de profundidad; el teclado debe estar a una altura 
de máximo 100cm al igual que el tarjetero y la recogida de billetes para permitir el uso del 
cajero por personas de talla baja o personas en silla de ruedas; la pantalla debe 
localizarse a una altura de 100cm a 140cm. Ilustración 50. 

 

Ilustración 50: Cajero Automático.  

A las tres alcaldías visitadas se les realizó un informe sobre el estado actual de 
accesibilidad de sus instalaciones. ANEXO 6, ANEXO 7, ANEXO 8. 



 

 72

4. CONCLUSIONES 

Existe amplia bibliografía disponible y clara acerca de accesibilidad y diseño universal 
tanto en el tema de legislación como en manuales gubernamentales y no 
gubernamentales,  nacionales e internacionales. Se revisó minuciosamente esta 
bibliografía y basados en esto se construyó un protocolo de diagnóstico de accesibilidad 
arquitectónica, urbanística y comunicacional en centros administrativos municipales. 

El protocolo diseñado se aplicó en tres Centros Administrativos del Valle de Aburra, Bello, 
Copacabana y Medellín, siendo modificado hasta un protocolo final de alrededor de 250 
puntos organizados en forma secuencial desde lo urbanístico hasta lo arquitectónico, 
teniendo en cuenta el aspecto comunicacional en todas las áreas. Con este diagnóstico 
se detectó que en las alcaldías municipales hay barreras de todo tipo, impidiendo no 
solamente el desplazamiento autónomo y seguro de la población, sino también su 
estancia y uso de los servicios allí prestados. Cabe anotar que las alcaldías están 
haciendo un esfuerzo grande por la inclusión de las personas en situación de 
discapacidad mediante la implementación parcial de las normas existentes. 

Se propusieron recomendaciones detalladas en accesibilidad integral para cada uno de 
los ítems evaluados. Si estas recomendaciones son implementadas de manera rigurosa, 
se garantiza la inclusión de todas y todos y la disminución de costos en posteriores 
remodelaciones. 

Gracias a los parámetros de accesibilidad evaluados se encontraron algunos puntos en 
leyes y manuales que deben ser reevaluados por la dificultad de uso de personas en 
situación de discapacidad. Por ejemplo: la medida de la contrahuella de las escaleras 
reportada en la mayoría de los documentos dificulta su uso por parte de personas de talla 
baja; la textura sugerida en la mayoría de los documentos como factor diferenciador en 
los vados dificulta el desplazamiento de usuarios de silla de ruedas.  

Se construyeron tres informes de diagnóstico para cada uno de las Alcaldías visitadas 

El diseño universal provee seguridad, facilidad e independencia a todas y todos al hacer 
uso de productos y servicios; si se implementa este concepto en el diseño urbanístico, 
específicamente en el diseño de centros administrativos municipales, se tendrá como 
resultado la accesibilidad e integración de las personas en diferentes situaciones de 
discapacidades a la vida social, laboral y en general a interactuar de forma más equitativa 
con la comunidad. 

La accesibilidad integral en los centros administrativos municipales se debe evidenciar 
desde la infraestructura interna del edificio en elementos como escaleras y rampas, o 
corredores y oficinas, hasta las zonas aledañas del mismo, teniendo en cuenta elementos 
del mobiliario urbano como bancas y canecas de basura, o aceras y cruces peatonales; 
pasando por la interacción de los empleados con los usuarios, las comunicaciones y el 
uso efectivo de los espacios y servicios. 
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Siendo los Centros Administrativos Municipales el lugar desde donde se promueve y 
trabaja por la equiparación de oportunidades, es de vital importancia que estos apliquen 
parámetros que faciliten la inclusión de todas y todos, para que posteriormente puedan 
exigir su cumplimiento en los demás establecimientos de uso público.  

Los funcionarios encargados del tema de accesibilidad cuentan con la disposición 
necesaria para la correcta implementación de los parámetros de accesibilidad, pero se 
evidencia desconocimiento sobre el tema y los beneficios que este presenta en todas las 
instancias del diseño y la construcción.    
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5. RECOMENDACIONES 

En futuros trabajos se recomienda realizar visitas a los centros administrativos 
municipales con personas en situación de discapacidad física, cognitiva, auditiva, visual y 
mental, con el objetivo de evidenciar obstáculos que no son visibles a los ojos de una 
persona “sin” discapacidad.  

En las recomendaciones particulares dadas a cada centro administrativo, se consultar con 
un arquitecto especialista en el tema para que se verifiquen que tan factible es adoptar 
son las sugerencias dadas. 
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ANEXO 3: PROTOCOLO BÁSICO 
 

ACCESIBILIDAD EN CENTROS ADMINISTRATIVOS 
MUNICIPALES 

Andenes   
Franja de acceso   
Franja de circulación (1,20m) 
Franja de equipamiento  
Pendiente Longitudinal (<4%) 
Pendiente transversal (entre 1 y 2%) 
Intersecciones y giros (>=1,20m) 
Franja guía  Textura 
  Color 
  50cm 
Senderos escalonados Huella >= 1,50m 
  Pendiente (6%) 
  Contrahuella (12cm) 
  Arista huella-contrahuella (radio >=8cm) 
Tensores (no franja de circulación) 
Existencia de obstáculo   
Vados   
Diferenciación Textura 
  Color 
Franja de advertencia   
Antideslizante   
Pendiente longitudinal (<12%) 
Pendiente transversal (entre 1 y 2%) 
Desnivel (<2cm)   
Ancho (de 0,90 a 
1,20m)   
Escaleras, rampas y rampas escalonadas 
Pasamanos exteriores Intermedios cada 1,80m 
  Extremos (<3,5m) 
Pasamanos interiores Ambos lados 
  Alturas (75 y 90cm) 
  Prolongaciones (30cm) Inicio y fin 
  Continuidad 
Pasamanos cilíndricos (radio entre 3 y 5cm) 
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Franja de advertencia Textura 
  Color 
  Ancho (1m) 
Espacio entre el pasamanos y el muro (4,4 a 6,5cm) 
Antideslizante inicio y fin 
Escaleras   
Huella (>=30cm)   
Contrahuella (Entre 14 y 18) 
Ancho (>=1,20m)   
Número de escalones por tramo (<=14) 
Longitud de descansos (>=1,20m) 
Primer y último escalón Color 
  Textura 
Iluminación   
Presencia de escalones aislados 
Rampas   
Ancho (>=90cm)   
Espacio de transición (>=1,20m) 
Pendientes Entre 4,1 y  6,0% Longitud máx. 16m  
  Entre 6,1 y  8,0% Longitud máx. 10m  
  Entre 8,1 y 10%  Longitud máx. 5m 
  Entre 10,1 y 12,0% Longitud máx. 3m 
Descansos  Longitud (>=1,20) 
  Pendiente (4%) 
Pendiente transversal (entre 1 y 2%) 
Bordillo (>=10cm)   
Rampas escalonadas   
Huella (>=1,20m)   
Contrahuella (<=12)   
Pendiente huella (6%)   
Arista (radio>=8cm)   
Cruces peatonales   
Delimitados por cebras   
Nivelación   
Semáforos Dispositivos acústicos 
  Altura semáforo peatonal (2,05m) 
  Altura botón pedidor (1,20 a 1,40m) 
Puentes peatonales   
Inicio cambio de textura 
Conducción clara   
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Ancho del recorrido (>=1,90m) 
Bordillo (>=10cm)   
Altura 1 pasamanos (75cm) 
Altura 2 pasamanos (90cm) 
Pasamanos continuos   
Parqueadero en espacios públicos 
1 por cada 50 ó 1 si hay menos de 50 
Señalización   
Ubicación cercana al acceso 
Topes   
Dimensión mínima (3,30*5,00m) 
Equipamiento urbano   
Ubicación   
En el borde, entre 1,20 y 1,80m 
Sólo lo necesario, menor a 1,20m 
Bolardos, horquillas y pilarotes 
Distancia mínima (90cm) 
Alcorque   
Rejilla (<15mm)   
Tapas de registro y rejillas 
Rasante máximo 5mm   
Max dimensión de la rejilla perpendicular al andén (<=15mm) 
Mobiliario   
Canecas Boca parte superior altura máx. (80cm) 
  Boca latera altura máx. (1,10m) 
  Apoyos hasta el suelo 
Bancas Altura del plano del asiento (40 a 43cm) 
  Profundidad del plano del asiento (39 a 41cm) 
  Altura del apoya brazos (18 a 26cm) 
  Altura del plano de respaldo (45 a 61cm) 
  Ángulo entre el plano y el asiento (105°) 
Mesas Altura min (80cm) 
  Espacio libre para una silla de ruedas 
Teléfonos Altura máx. del teclado (1,00m) 
  Altura máx. de ranura de las monedas (1,20m) 
Relojes Contraste 
Postes Altura min de lo soportado (2,10m) 
  Ubicación 
  Deterioro 
Señalización   
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Claras y de fácil comprensión 
Ser de colores contrastantes y reflectivos 
Ser instaladas en la franja de equipamiento 
No obstruir la visibilidad ni de vehículos ni de peatones 
Andenes angostos Adosadas a la fachada 
  Altura entre (1,60 y 1,80m) 
  Perpendicular al muro altura min (2,10m) 
Señalización vertical Soporte extendido hasta el piso 
  Ancho constante 
  Altura (1,20 y 1,70m) 
Directorio de los recintos en los accesos 
Acceso a edificaciones   
Permitir ingreso de todo tipo de ayudas técnicas 
Altura salientes (>=2,10m) 
Ventanas primer piso abrir en área protegida 
Acceso principal Puertas corredizas o batientes si no se pueden automáticas 
  Ancho de la hoja de puerta sencilla (1,20m) 
  Ancho de la hoja de puerta de doble hoja (1,00m)  
  Abrir 180° 
  Indicar sentido de apertura 
  Espacio mínimo a ambos lados de la puerta (1,50m) 
Altura de señalización vidrio (1,00 y 1,20m) 
Recepción y vestíbulo   
Mostrador Altura (80cm) 
  Altura libre de aproximación (65 a 70cm) 
  Espacio del cliente (1,20 a 1,80m) 
  Espacio recepcionista (1,30m) 
Libre circulación de usuarios de sillas de ruedas (1,80m) 
Señales Acústicas 
  Visuales 
  Táctiles 
Circulación horizontal   
Ancho corredores (1,80m) 
Ángulos de los giros (>=90°) 
Obstáculos   
Ascensores   
Sensor en las puertas   
Ancho libre de la puerta (>=85cm) 
Altura libre de la puerta (>=2,00m) 
Dimensiones mínimas de la cabina (1,20x1,20m) 
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Altura pasamanos (90cm) 
Pasamanos sección circular diámetro (3 a 5cm) 
Pasamanos continuo    
Pasamanos separado de la pared de 4,5 a 6cm 
Zócalo (30cm)   
Piso antideslizante   
Altura de los botones de control (90 y 140cm) 
Diámetro de los botones (>=2cm) 
Botones con iluminación interior 
Braille o relieve   
Mecanismo de llamado (1,20m) 
Mecanismo de llamado en altorrelieve 
Mecanismo de llamado con flechas indicativas de subida o bajada 
Precisión de la parada  (tolerancia máx. de 2cm) 
Espacio entre la cabina y el piso (2cm) 
No usar pulsadores térmicos 
Información visual de la planta en que se encuentra 
Información auditiva de la planta en que se encuentra 
Información auditiva de apertura y cierre de puertas 
Número de planta al lado de la puerta altura 1,40m, altorrelieve, mayor a 10x10cm 
Intercomunicador    
Altura del intercomunicador (,90 a 1,20m) 
Baño   
Entrada (80 y 90cm)   
Puerta abrir hacia afuera 
Si puerta abre hacia adentro espacio libre (1,20x0,75m) 
Baño discapacitados 1 baño adaptado por cada 6 baños por planta y sexo 
  Localización 
  Señalización 
  Altura lavamanos (90cm) 
  Grifería con palanca o automático 
  Altura libre de aproximación (65 a 70cm) 
  Dimensiones (1,20x1,80m) 
  Espacio suficiente de maniobra de la silla 
  Altura lavamanos talla baja (80cm)  
  Revisar accesorios (radio 60cm) 
  Altura sanitario (40 a 45cm) 
  sanitario con barras de transferencia preferiblemente 
  Espacio lateral de 80cm a ambos lados del sanitario 
  Aproximación frontal, lateral u oblicua 
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  Altura del apoyo (70 y 75cm) 
  Apoyo sobresale por delante del asiento (20 a 25cm) 
  Apoyos cilíndricos (diámetro entre 3 y 4cm) 
  Separación entre el apoyo y la pared (4,5 y 5,5cm) 
  Apoyo continuo 
  Apoyo antideslizante 
  Altura papel higiénico (70 a 90cm) 
  Radio de alcance del papel higiénico (60cm) 
  Vaciado de palanca de mano o codo si no se puede automático 
  Altura de orinal (40cm) 
  Altura espejos (1,10m) 
  Espejo inclinado 
Puertas   
Altura manija (1,00m)   
Manijas alargadas   
Accesorios de emergencia 
Salidas de emergencia visibles 
Señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación 
Altura de botón de alarma (0,9 a 1,00m) 
Alarma audible y luminosa 
Gabinete de control de incendios (90cm) 
Llaves de agua (1,00 a 1,20m) 
Altura máxima shut de basura (1,00m) 
Altura de interruptores (0,70 a 1,20m) 
Enchufe (0,50 a 1,20m)   
Personal capacitado para atención a todo tipo de público 
Paraderos   
Ubicación en franja de infraestructura 
Señalización   
Iluminación apropiada   
Cajeros automáticos   
No tiene escalón previo   
Ancho (>=90cm)   
Profundidad (>=1,20m)   
Ancho de la puerta (>=80cm) 
Puerta abrir hacia afuera 
Altura del teclado (0,80 a 1,00) 
Altura pantalla (1,00 a 1,40m) 
Altura del tarjetero (0,90 a 1,00m) 
Recogida de billetes (0,70 a 1,00) 
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ANEXO 2: PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO DE BARRERAS 
ALCALDÍA DE BELLO 

 
 

    
Acces
ible     

Acces
ible   

 
  

Mide 
(cm) SI NO 

Mide 
(cm) SI NO 

Paraderos 

Ubicación en franja de equipamiento -     -     

Señalización   -     -     
Iluminación 
apropiada   -     -     

Andenes 

Franja de acceso       x   x   

Franja de circulación (120cm) 220cm   x   x   
Franja de 
equipamiento      x     x   

Pendiente longitudinal (<4%)   x     x   

Pendiente transversal (entre 1 y 2%)   x     x   

Intersecciones y giros (>=120cm)   x     x   

Franja guía  Textura     x   x   

  Color     x   x   

  Continuidad     x     x 

  Ubicación     x   x   

  40cm     x   x   

Tensores (no franja de circulación)   x     x   
Existencia de 
obstáculos     x     x   

Vados 

Diferenciación Textura     x   x   

  Color     x   x   

Franja de advertencia       x   x   

Antideslizante       x   x   

Pendiente longitudinal (<12%)   x     x   

Pendiente transversal (entre 1 y 2%)   x     x   

Desnivel accesos laterales     x   x   

Desnivel (<2cm)     x       x 
Ancho (de 90 a 
120cm)   115cm x     x   

Rampas 
escalonad

as 

Pasamanos Intermedios cada 180cm -     -     

  Ambos lados (<210cm) -     -     

  Alturas (75 y 90cm) -     -     

  
Prolongaciones (30cm) Inicio y 
fin -     -     

  
Pasamanos cilíndricos (radio 
entre 3 y 5cm)     x   x   

  
Espacio entre el pasamanos y el 
muro (4,4 a 6,5cm)   x     x   

  Continuidad -     -     

Franja de advertencia Textura -     -     

  Color -     -     

  Ancho (100cm) -     -     

Ancho (>=120cm)   -     -     

Huella (>=120cm)   -     -     

Contrahuella (<=15)   -     -     
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Pendiente huella 
(6%)   -     -     

Obstáculos   -     -     

Tensores   -     -     

Antideslizante   -     -     

Escaleras 

Huella (>=30cm)   30cm x     x   

Contrahuella (Entre 14 y 18) 16cm x     x   

Ancho (>=120cm)   300m x     x   

Número de escalones por tramo (<=14) 7 x   7 x   

Longitud de descansos (>=120cm) -       x   
Primer y último 
escalón Color   x       x 

  Textura     x     x 

  Espacio libre   x     x   

Iluminación       x     x 

Pasamanos Intermedios cada 180cm     x -     

  Ambos lados (<210cm)     x     x 

  Alturas (75 y 90cm)     x   x   

  
Prolongaciones (30cm) Inicio y 
fin     x     x 

  
Pasamanos cilíndricos (radio 
entre 3 y 5cm)     x   x   

  
Espacio entre el pasamanos y el 
muro (4,4 a 6,5cm)   x     x   

  Continuidad     x     x 

Franja de advertencia Textura     x     x 

  Color     x     x 

  Ancho (100cm)     x     x 

Antideslizante     x     x   

Presencia de escalones aislados     x     x 

Rampas 

Ancho (>=90cm)     x     x   
Espacio de transición 
(>=120cm)     x     x   

Pendientes 
Longitud de 15m en adelante 
Pendiente menor a 6% -     -     

  
Longitud entre 10m y 15m 
Pendiente máx. 6% 

1104c
m   

x 
(8,5
%) -     

  
Longitud entre 3m y 10m 
Pendiente máx. 8% -     -     

  
Longitud entre 1,5m y 3m 
Pendiente máx. 10% -     246cm   

x(29
%) 

  
Longitud menor a 1,5m 
Pendiente máx. 12% -     -     

Descansos  Longitud (>=120cm)   x     x   

  Pendiente (4%)   x     x   
Pendiente transversal 
(entre 1 y 2%)     x     x   

Pasamanos Intermedios cada 180cm -     -     

  Ambos lados (<210cm)     x     x 

  Alturas (75 y 90cm)   x       x 

  
Prolongaciones (30cm) Inicio y 
fin     x     x 

  
Pasamanos cilíndricos (radio 
entre 3 y 5cm)   x       x 

  Espacio entre el pasamanos y el     x     x 
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muro (4,4 a 6,5cm) 

  Continuidad   x       x 

Franja de advertencia Textura     x     x 

  Color     x     x 

  Ancho (100cm)     x     x 

Antideslizante       x     x 

Bordillo (>=10cm)       x     x 

Cruces 
peatonale

s 

Delimitados por 
cebras       x     x 

Nivelación       x     x 
Vado de salida y 
llegada       x     x 

Semáforos Dispositivos acústicos     x     x 

  
Altura semáforo peatonal 
(205cm)     x     x 

  
Altura botón pedidor (120 a 
140cm)     x     x 

Puentes 
peatonale

s 

Inicio cambio de 
textura   -     -     

Conducción clara   -     -     

Ancho del recorrido (>=190cm) -     -     

Bordillo (>=10cm)   -     -     

Altura 1 pasamanos (75cm) -     -     

Altura 2 pasamanos (90cm) -     -     

Pasamanos continuos   -     -     

Parquead
ero en 

espacios 
públicos 

1 accesible por cada 50 ó 1 si hay menos de 50     x     x 

Señalización       x     x 

Ubicación cercana al acceso     x     x 

Topes       x     x 

Dimensión mínima (330x500cm)     x     x 

Equipami
ento 

urbano 

Ubicación entre 120 y 180cm   x     x   
Sólo lo necesario, menor a 120cm   x     x   
Bolardos Distancia mínima (90cm)   x     x   
Alcorque Rejilla (<15mm) 15cm   x     x 
Tapas de registro y  Rasante máximo 5mm 2cm   x 5mm x   

rejillas 
Dimensión rejilla perpendicular al 
andén (<=15mm)     x 2,5cm   x 

Mobiliario 

Canecas 
Boca parte superior altura máx. 
(80cm)   -   65cm x   

  Boca latera altura máx. (110cm) 115cm   x   -   

  Apoyos hasta el suelo     x     x 

Bancas 
Altura del plano del asiento (40 a 
43cm) 43cm x     x   

  
Profundidad del plano del asiento 
(39 a 41cm) 39cm x     x   

  
Altura del apoya brazos (18 a 
26cm)     x     x 

  
Altura del plano de respaldo (40 
a 61cm)     x     x 

  
Ángulo entre el plano y el asiento 
(105°)     x     x 

Mesas Altura min (80cm) -     -     

  
Espacio libre para una silla de 
ruedas -     -     

Teléfonos Públicos Altura máx. del teclado (100cm) 136cm   x     x 
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Altura máx. de ranura de las 
monedas (120cm) 165cm   x     x 

Relojes Contraste -     -     

Postes 
Altura min de lo soportado 
(210cm)   x     x   

  Ubicación   x     x   

  Deterioro   x     x   

Señalizaci
ón 

Claras y de fácil comprensión     x     x 

Ser de colores contrastantes y reflectivos     x     x 
Mapa de orientación 
táctil       x     x 

Ser instaladas en la franja de equipamiento   x     x   

No obstruir la visibilidad ni de vehículos ni de peatones   x     x   

Andenes angostos Adosadas a la fachada   x     x   

y corredores Altura entre (160 y 180cm)   x     x   

  
Perpendicular al muro altura min 
(210cm) -     -     

Señalización vertical Soporte extendido hasta el piso -     -     

  Ancho constante -     -     

  Altura (120 y 170cm) -     -     

Número de cada planta al ingreso     x     x 

Directorio de los recintos en los accesos     x     x 

Personal capacitado para atención a todo tipo de público     x     x 

Acceso 
a la 

edificaci
ón 

Permitir ingreso de todo tipo de ayudas técnicas   x     x   

Altura salientes (>=210cm)   x     x   

Ventanas primer piso abrir en área protegida   x     x   

Acceso principal Puertas automáticas     x     x 

  
Ancho libre de la puerta 
(>120cm)  100cm x   100cm x   

  Abrir 180°     x     x 

  Indicar sentido de apertura     x     x 

  
Espacio mínimo los lados de la 
puerta (150cm) 210cm x     x   

Altura de señalización vidrio (100 y 120cm) 100cm x       x 

Recepci
ón 

Mostrador Altura (80cm) 95cm   x 95cm   x 

  
Altura libre de aproximación (65 
a 70cm)     x     x 

  
Profundidad libre de 
aproximación (30cm)     x     x 

  
Espacio del cliente (120 a 
180cm)   x     x   

  Espacio recepcionista (130cm)   x     x   

Libre circulación de usuarios de sillas de ruedas (180cm)   x     x   

Señales Acústicas     x     x 

  Visuales     x     x 

  Táctiles     x     x 

Atenció
n al 

público 

Mostrador 
Altura de escritorio o mostrador 
(75 a 80cm) 75 cm x   150cm   x 

  
Altura libre de aproximación (65 
a 80cm)     x     x 

  
Profundidad libre de 
aproximación (30cm)     x     x 

  
Espacio del cliente (120 a 
180cm)     x     x 
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  Espacio empleado (130cm)     x     x 

Libre circulación de usuarios de sillas de ruedas (180cm)     x     x 

Circulaci
ón 

horizont
al 

Ancho corredores (180cm) 120cm   x     x 

Ángulos de los giros (>=90°)     x     x 

Uniformidad del piso       x     x 

Área protegida para abrir ventanas     x     x 

Obstáculos       x     x 

Ascenso
res 

Información visual de la planta en que se encuentra -     -     

Información auditiva de la planta en que se encuentra -     -     

Información auditiva de apertura y cierre de puertas -     -     

Sensor en las puertas   -     -     

Ancho libre de la puerta (>=85cm) -     -     

Altura libre de la puerta (>=200cm) -     -     

Dimensiones mínimas de la cabina (120x120cm) -     -     
Altura pasamanos 
(90cm)   -     -     

Pasamanos sección circular diámetro (3 a 5cm) -     -     

Pasamanos continuo    -     -     

Pasamanos separado de la pared de 4,5 a 6cm -     -     

Zócalo (30cm)   -     -     

Piso antideslizante   -     -     

Altura de los botones de control (90 y 140cm) -     -     

Diámetro de los botones (>=2cm) -     -     

Botones con iluminación interior -     -     

Braille o relieve   -     -     

Mecanismo de llamado (120cm) -     -     

Mecanismo de llamado en altorrelieve -     -     
Mecanismo de llamado con flechas indicativas de subida o 
bajada -     -     

Precisión de la parada  (tolerancia máx. de 2cm) -     -     

Espacio entre la cabina y el piso (2cm) -     -     

No usar pulsadores térmicos -     -     
Número de planta al lado de la puerta altura 1,40m, 
altorrelieve > 10x10cm -     -     

Intercomunicador    -     -     

Altura del intercomunicador (90 a 120cm) -     -     

Baños 

Entrada (80 y 90cm)     x     x   
Puerta abrir hacia 
afuera   -     -     

Escala ingreso       x     x 

Si puerta abre hacia adentro espacio libre (120x75cm)     x     x 

Baño accesible 
1 baño adaptado por cada 6 
baños por piso y sexo     x     x 

  Localización     x     x 

  Señalización     x     x 

  Entrada (80 y 90cm)     x     x 

  Puerta abrir hacia afuera     x     x 

  Altura lavamanos (90cm)   x     x   

  
Grifería con palanca o 
automático     x     x 

  
Altura libre de aproximación (65 
a 70cm)   x       x 
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  Dimensiones (120x180cm)     x     x 

  
Espacio suficiente de maniobra 
de la silla     x     x 

  
Altura lavamanos talla baja 
(80cm)      x     x 

  Alcance accesorios (radio 60cm)   x     x   

  Altura sanitario (40 a 45cm)   x     x   

  
Espacio lateral de 80cm a los 
lados del sanitario     x     x 

  
Aproximación frontal, lateral u 
oblicua     x     x 

  
Sanitario con barras de 
transferencia (70 y 75cm)     x     x 

  
Prolongación de las barras de 
transferencia (23cm)     x     x 

  
Apoyos cilíndricos (diámetro 
entre 3 y 4cm)     x     x 

  
Separación entre el apoyo y la 
pared (4,5 y 5,5cm)     x     x 

  Apoyo continuo     x     x 

  Apoyo antideslizante     x     x 

  
Altura papel higiénico (70 a 
90cm)   x       x 

  
Radio de alcance del papel 
higiénico (60cm)   x       x 

  
Vaciado de palanca de mano o 
automático     x     x 

  Altura de orinal (40cm)     x     x 

  Altura espejos (110cm)     x     x 

  Espejo inclinado     x     x 

Oficinas 

Puertas Altura manija (100cm) 100cm x   102cm x   

  
Ancho libre de la puerta 
(>=85cm)     x     x 

  
Señalización puerta de vidrio 
(100cm) -     -     

  Manijas alargadas     x     x 

Acceso a nivel       x     x 
Altura de interruptores 
(70 a 120cm)     x       x 
Altura de enchufe (50 a 
120cm)     x       x 

Escritorios 
Maneja con facilidad los 
elementos del puesto   x     x   

  
Altura libre de aproximación (65 
a 70cm)   x     x   

  Mesa amplia     x     x 

Sillas Altura regulable   x     x   

  Espaldar   x       x 

  Gira sobre su propio eje   x     x   

Computador Elementos al alcance del usuario   x     x   

  Teclado de inclinación ajustable     x     x 

  Monitor entre 45 y 60cm   x     x   

Iluminación adecuada sin reflejos     x     x 

Compatibilidad con sillas de ruedas     x     x 

Ventilación adecuada       x     x 
Accesori Salidas de emergencia visibles   x     x   
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os de 
emerge

ncia 

Señales indicativas de dirección de recorrido de 
evacuación     x     x 

Altura de botón de alarma (90 a 100cm)     x     x 

Alarma audible y luminosa     x     x 

Gabinete de control de incendios (90cm)   x       x 

Extinguidores (90cm)     x       x 

Llaves de agua (100 a 120cm) -     -     

Altura máxima shut de basura (100cm) -     -     

Cajeros 
automát

icos 

Escalón previo     x   -     

Ancho (>=90cm)       x -     
Profundidad 
(>=120cm)       x -     

Ancho de la puerta (>=80cm) 65cm   x -     
Puerta abrir hacia 
afuera       x -     

Altura del teclado (80 a 100cm) 110cm   x -     

Altura pantalla (100 a 140cm) 110cm x   -     

Altura del tarjetero (90 a 100cm) 120cm   x -     

Recogida de billetes (70 a 100cm) 85cm x   -     
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ANEXO 3: PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO DE BARRERAS 

ALCALDÍA DE COPACABANA 

 
   Accesible Accesible 
 

  Mide 
S
I 

N
O Mide 

S
I 

N
O 

Paraderos 
Ubicación en franja de equipamiento -     -     
Señalización   -     -     
Iluminación apropiada   -     -     

Andenes 

Franja de acceso     x     x   
Franja de circulación (120cm) 165cm x   90cm   x 
Franja de equipamiento      x     x   
Pendiente longitudinal (<4%)   x     x   
Pendiente transversal (entre 1 y 2%)   x     x   
Intersecciones y giros (>=120cm)   x     x   
Franja guía  Textura     x     x 
  Color     x     x 
  Continuidad     x     x 
  Ubicación     x     x 
  40cm     x     x 
Tensores (no franja de circulación)   x     x   
Existencia de obstáculos       x     x 

Vados 

Diferenciación Textura     x     x 
  Color     x     x 
Franja de advertencia       x     x 
Antideslizante       x     x 
Pendiente longitudinal (<12%)     x     x 
Pendiente transversal (entre 1 y 2%)     x     x 
Desnivel accesos laterales     x     x 
Desnivel (<2cm)       x   x   
Ancho (de 90 a 120cm)       x     x 

Rampas 
escalonad

as 

Pasamanos Intermedios cada 180cm -     -     
  Ambos lados (<210cm) -     -     
  Alturas (75 y 90cm) -     -     
  Prolongaciones (30cm) Inicio y fin -     -     

  
Pasamanos cilíndricos (radio entre 3 y 
5cm) -     -     

  
Espacio entre el pasamanos y el muro 
(4,4 a 6,5cm) -           

  Continuidad -     -     
Franja de advertencia Textura -     -     
  Color -     -     
  Ancho (100cm) -     -     
Ancho (>=120cm)   -     -     
Huella (>=120cm)   -     -     
Contrahuella (<=15)   -     -     
Pendiente huella (6%)   -     -     
Obstáculos   -     -     
Tensores   -     -     
Antideslizante   -     -     

Escaleras 
Huella (>=30cm)   30cm x   30cm x   
Contrahuella (Entre 14 y 18) 18cm x   17cm x   
Ancho (>=120cm)   320cm x   130cm x   
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Número de escalones por tramo (<=14) 6 x   8 x   
Longitud de descansos (>=120cm) -     130cm x   
Primer y último escalón Color     x     x 
  Textura     x     x 
  Espacio libre   x     x   
Iluminación     x     x   
Pasamanos Intermedios cada 180cm   x   -     
  Ambos lados (<210cm)     x     x 

  Alturas (75 y 90cm)     x 
60-

95cm   x 
  Prolongaciones (30cm) Inicio y fin     x     x 

  
Pasamanos cilíndricos (radio entre 3 y 
5cm)     x       

  
Espacio entre el pasamanos y el muro 
(4,4 a 6,5cm)     x     x 

  Continuidad     x   x   
Franja de advertencia Textura     x     x 
  Color     x     x 
  Ancho (100cm)     x     x 
Antideslizante     x       x 
Presencia de escalones aislados   x     x   

Rampas 

Ancho (>=90cm)   100cm x         
Espacio de transición 
(>=120cm)   

>120c
m x         

Pendientes 
Longitud de 15m en adelante Pendiente 
menor a 6% -           

  
Longitud entre 10m y 15m Pendiente 
máx. 6% -           

  
Longitud entre 3m y 10m Pendiente 
máx. 8% -           

  
Longitud entre 1,5m y 3m Pendiente 
máx. 10% 

1,6; 
40%   x       

  
Longitud menor a 1,5m Pendiente máx. 
12% -           

Descansos  Longitud (>=120cm) -           
  Pendiente (4%) -           
Pendiente transversal 
(entre 1 y 2%)     x         
Pasamanos Intermedios cada 180cm -           
  Ambos lados (<210cm)     x       
  Alturas (75 y 90cm)     x       
  Prolongaciones (30cm) Inicio y fin     x       

  
Pasamanos cilíndricos (radio entre 3 y 
5cm)     x       

  
Espacio entre el pasamanos y el muro 
(4,4 a 6,5cm)     x       

  Continuidad     x       
Franja de advertencia Textura     x       
  Color     x       
  Ancho (100cm)     x       
Antideslizante       x       
Bordillo (>=10cm)       x       

Cruces 
peatonale

s 

Delimitados por cebras     x     x   
Nivelación       x -     
Vado de salida y llegada       x     x 
Semáforos Dispositivos acústicos     x     x 
  Altura semáforo peatonal (205cm)     x     x 
  Altura botón pedidor (120 a 140cm)     x     x 

Puentes Inicio cambio de textura   -     -     
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peatonale
s 

Conducción clara   -     -     
Ancho del recorrido (>=190cm) -     -     
Bordillo (>=10cm)   -     -     
Altura 1 pasamanos (75cm) -     -     
Altura 2 pasamanos (90cm) -     -     
Pasamanos continuos   -     -     

Parquead
ero en 

espacios 
públicos 

1 accesible por cada 50 ó 1 si hay menos de 50     x     x 
Señalización       x     x 
Ubicación cercana al acceso     x     x 
Topes       x     x 
Dimensión mínima (330x500cm)     x     x 

Equipami
ento 

urbano 

Ubicación entre 120 y 180cm   x     x   
Sólo lo necesario, menor a 120cm   x     x   
Bolardos Distancia mínima (90cm) -     -     
Alcorque Rejilla (<15mm) -     -     
Tapas de registro y  Rasante máximo 5mm     x     x 

rejillas 
Dimensión rejilla perpendicular al 
andén (<=15mm) 2cm   x     x 

Mobiliario 

Canecas Boca parte superior altura máx. (80cm) -     110cm   x 
  Boca latera altura máx. (110cm) 125cm   x -     
  Apoyos hasta el suelo     x   x   

Bancas 
Altura del plano del asiento (40 a 
43cm) -     -     

  
Profundidad del plano del asiento (39 a 
41cm) -     -     

  Altura del apoya brazos (18 a 26cm) -     -     

  
Altura del plano de respaldo (40 a 
61cm) -     -     

  
Ángulo entre el plano y el asiento 
(105°) -     -     

Mesas Altura min (80cm) -     -     
  Espacio libre para una silla de ruedas -     -     
Teléfonos Públicos Altura máx. del teclado (100cm) 130cm   x       

  
Altura máx. de ranura de las monedas 
(120cm) 153cm   x       

Relojes Contraste -           

Postes Altura min de lo soportado (210cm) 
>210c

m x         
  Ubicación   x         
  Deterioro   x         

Señalizaci
ón 

Claras y de fácil comprensión     x     x 
Ser de colores contrastantes y reflectivos     x     x 
Mapa de orientación táctil       x     x 
Ser instaladas en la franja de equipamiento   x     x   
No obstruir la visibilidad ni de vehículos ni de peatones   x     x   
Andenes angostos Adosadas a la fachada   x     x   
y corredores Altura entre (160 y 180cm) 189cm   x -     

  
Perpendicular al muro altura min 
(210cm) -     189cm   x 

Señalización vertical Soporte extendido hasta el piso -     -     
  Ancho constante -     -     
  Altura (120 y 170cm) -     -     
Número de cada planta al ingreso     x     x 
Directorio de los recintos en los accesos     x     x 

Personal capacitado para atención a todo tipo de público     x       
Acceso a 

la 
edificació

Permitir ingreso de todo tipo de ayudas técnicas   x         
Altura salientes (>=210cm)   x         
Ventanas primer piso abrir en área protegida   x         
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n Acceso principal Puertas automáticas -           
  Ancho libre de la puerta (>120cm)  174cm x         
  Abrir 180°   x         
  Indicar sentido de apertura -           

  
Espacio mínimo los lados de la puerta 
(150cm) 140cm   x       

Altura de señalización vidrio (100 y 120cm) 40cm   x       

Recepción 

Mostrador Altura (80cm) 96cm   x 100cm   x 

  
Altura libre de aproximación (65 a 
70cm) 96cm   x 100cm   x 

  
Profundidad libre de aproximación 
(30cm) 12cm   x 12cm   x 

  Espacio del cliente (120 a 180cm) 120cm x   132cm x   
  Espacio recepcionista (130cm) 140cm x     x   
Libre circulación de usuarios de sillas de ruedas (180cm)   x     x   
Señales Acústicas     x     x 
  Visuales     x     x 
  Táctiles     x     x 

Atención 
al público 

Mostrador 
Altura de escritorio o mostrador (75 a 
80cm) 90cm   x 95cm   x 

  
Altura libre de aproximación (65 a 
80cm) 90cm   x     x 

  
Profundidad libre de aproximación 
(30cm) 15cm   x     x 

  Espacio del cliente (120 a 180cm)   x     x   
  Espacio empleado (130cm)   x     x   
Libre circulación de usuarios de sillas de ruedas (180cm)   x     x   

Circulació
n 

horizontal 

Ancho corredores (180cm) 140cm   x 187cm x   
Ángulos de los giros (>=90°)   x     x   
Uniformidad del piso     x     x   
Área protegida para abrir ventanas   x     x   
Obstáculos     x     x   

Ascensore
s 

Información visual de la planta en que se encuentra -     -     
Información auditiva de la planta en que se encuentra -     -     
Información auditiva de apertura y cierre de puertas -     -     
Sensor en las puertas   -     -     
Ancho libre de la puerta (>=85cm) -     -     
Altura libre de la puerta (>=200cm) -     -     
Dimensiones mínimas de la cabina (120x120cm) -     -     
Altura pasamanos (90cm)   -     -     
Pasamanos sección circular diámetro (3 a 5cm) -     -     
Pasamanos continuo    -     -     
Pasamanos separado de la pared de 4,5 a 6cm -     -     
Zócalo (30cm)   -     -     
Piso antideslizante   -     -     
Altura de los botones de control (90 y 140cm) -     -     
Diámetro de los botones (>=2cm) -     -     
Botones con iluminación interior -     -     
Braille o relieve   -     -     
Mecanismo de llamado (120cm) -     -     
Mecanismo de llamado en altorrelieve -     -     
Mecanismo de llamado con flechas indicativas de subida o bajada -     -     
Precisión de la parada  (tolerancia máx. de 2cm) -     -     
Espacio entre la cabina y el piso (2cm) -     -     
No usar pulsadores térmicos -     -     
Número de planta al lado de la puerta altura 1,40m, altorrelieve > 
10x10cm -     -     
Intercomunicador    -     -     
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Altura del intercomunicador (90 a 120cm) -     -     

Baños 

Entrada (80 y 90cm)   73cm   x 60cm   x 
Puerta abrir hacia afuera       x     x 
Escala ingreso       x     x 
Si puerta abre hacia adentro espacio libre (120x75cm)     x     x 

Baño accesible 
1 baño adaptado por cada 6 baños por 
piso y sexo     x     x 

  Localización   x     x   
  Señalización     x     x 
  Entrada (80 y 90cm)     x     x 
  Puerta abrir hacia afuera     x     x 
  Altura lavamanos (90cm) 80cm x   85cm x   
  Grifería con palanca o automático     x     x 

  
Altura libre de aproximación (65 a 
70cm)     x     x 

  Dimensiones (120x180cm)     x     x 

  
Espacio suficiente de maniobra de la 
silla     x     x 

  Altura lavamanos talla baja (80cm)      x     x 
  Alcance accesorios (radio 60cm)   x     x   
  Altura sanitario (40 a 45cm)   x     x   

  
Espacio lateral de 80cm a los lados del 
sanitario     x     x 

  Aproximación frontal, lateral u oblicua     x     x 

  
Sanitario con barras de transferencia 
(70 y 75cm)     x     x 

  
Prolongación de las barras de 
transferencia (23cm)     x     x 

  
Apoyos cilíndricos (diámetro entre 3 y 
4cm)     x     x 

  
Separación entre el apoyo y la pared 
(4,5 y 5,5cm)     x     x 

  Apoyo continuo     x     x 
  Apoyo antideslizante     x     x 
  Altura papel higiénico (70 a 90cm)   x     x   

  
Radio de alcance del papel higiénico 
(60cm)   x     x   

  
Vaciado de palanca de mano o 
automático     x     x 

  Altura de orinal (40cm)     x     x 
  Altura espejos (110cm)     x     x 
  Espejo inclinado     x     x 

Oficinas 

Puertas Altura manija (100cm) 105cm   x 95cm x   
  Ancho libre de la puerta (>=85cm) 88cm x   125cm x   
  Señalización puerta de vidrio (100cm) -     -     
  Manijas alargadas     x     x 
Acceso a nivel     x     x   
Altura de interruptores (70 
a 120cm)   144cm   x 138cm   x 
Altura de enchufe (50 a 
120cm)   20cm   x 10cm   x 

Escritorios 
Maneja con facilidad los elementos del 
puesto   x     x   

  
Altura libre de aproximación (65 a 
70cm)   x     x   

  Mesa amplia   x     x   
Sillas Altura regulable   x     x   
  Espaldar   x     x   
  Gira sobre su propio eje   x     x   
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Computador Elementos al alcance del usuario   x     x   
  Teclado de inclinación ajustable   x     x   
  Monitor entre 45 y 60cm   x     x   
Iluminación adecuada sin reflejos   x     x   
Compatibilidad con sillas de ruedas   x     x   
Ventilación adecuada     x     x   

Accesorio
s de 

emergenc
ia 

Salidas de emergencia visibles     x     x 
Señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación     x     x 
Altura de botón de alarma (90 a 100cm)     x     x 
Alarma audible y luminosa     x     x 
Gabinete de control de incendios (90cm)     x     x 
Extinguidores (90cm)   100cm   x 92cm x   
Llaves de agua (100 a 120cm)     x     x 
Altura máxima shut de basura (100cm)     x     x 

Cajeros 
automátic

os 

Escalón previo   -     -     
Ancho (>=90cm)   -     -     
Profundidad (>=120cm)   -     -     
Ancho de la puerta (>=80cm) -     -     
Puerta abrir hacia afuera   -     -     
Altura del teclado (80 a 100cm) -     -     
Altura pantalla (100 a 140cm) -     -     
Altura del tarjetero (90 a 100cm) -     -     
Recogida de billetes (70 a 100cm) -     -     
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ANEXO 4: PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO DE BARRERAS 

ALCALDÍA DE MEDELLÍN 
 

  Accesible Accesible Accesible Accesible 
 

  Mide 
S
I 

N
O Mide 

S
I 

N
O Mide 

S
I 

N
O 

Mid
e 

S
I 

N
O 

 
  Paraderos Calle San Juan 

Paraderos 

Ubicación en franja de equipamiento   x     x     x     x   
Señalización       x     x     x     x 
Iluminación 
apropiada     x     x     x     x   

  
    

Calle San 
Juan 

Carrera 
Carabobo 

Pasaje 
Santa Elena   

Andenes 

Franja de 
acceso     x     x     x         
Franja de circulación (120cm)   x     x     x         
Franja de 
equipamient
o      x     x     x         
Pendiente longitudinal (<4%)   x     x     x         
Pendiente transversal (entre 1 y 2%)   x     x     x         
Intersecciones y giros (>=120cm)   x     x     x         
Franja guía  Textura   x       x     x       
  Color     x     x     x       
  Continuidad     x     x     x       
  Ubicación   x       x     x       
  40cm   x       x     x       
Tensores (no franja de circulación)   x     x     x         
Existencia de 
obstáculos     x     x       x       

  
    

Calle San 
Juan 

Carrera 
Carabobo     

Vados 

Diferenciació
n Textura   x     x               
  Color     x     x             
Franja de 
advertencia       x     x             
Antideslizant
e     x     x               
Pendiente longitudinal (<12%)   x     x               
Pendiente transversal (entre 1 y 2%)   x     x               
Desnivel accesos laterales   x     x               
Desnivel 
(<2cm)   

6 a 
13cm   x 

6 a 
13cm   x             

Ancho (de 90 
a 120cm)   120cm x   120cm x               

      
Entrada 
Principal Plazoleta     

Rampas 
escalonada

s 

Pasamanos Intermedios cada 180cm     x     x             
  Ambos lados (<210cm)     x     x             
  Alturas (75 y 90cm)     x     x             

  
Prolongaciones (30cm) 
Inicio y fin     x     x             

  
Pasamanos cilíndricos 
(radio entre 3 y 5cm)     x     x             

  Espacio entre el     x     x             
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pasamanos y el muro (4,4 
a 6,5cm) 

  Continuidad     x     x             
Franja de 
advertencia Textura     x     x             
  Color     x     x             
  Ancho (100cm)     x     x             
Ancho 
(>=120cm)   

1260c
m x     x               

Huella 
(>=120cm)   153cm x   153cm x               
Contrahuella 
(<=15)   15cm x   15cm x               
Pendiente 
huella (6%)     x     x               
Obstáculos     x     x               
Tensores     x     x               
Antideslizant
e       x     x             

  
    

Ruta de 
evacuación 

Recepción 
principal     

Escaleras 

Huella 
(>=30cm)   30cm x   32cm x               
Contrahuella (Entre 14 y 18) 17cm x   17cm x               
Ancho 
(>=120cm)   184cm x   320cm x               
Número de escalones por tramo (<=14) 23   x 11 x               
Longitud de descansos (>=120cm)     x   x               
Primer y 
último 
escalón Color     x   x               
  Textura     x   x               
  Espacio libre   x       x             
Iluminación     x     x               
Pasamanos Intermedios cada 180cm -     165cm x               
  Ambos lados (<210cm)   x     x               
  Alturas (75 y 90cm) 93cm   x 94cm   x             

  
Prolongaciones (30cm) 
Inicio y fin     x 30cm x               

  
Pasamanos cilíndricos 
(radio entre 3 y 5cm) 5cm x   5cm x               

  

Espacio entre el 
pasamanos y el muro (4,4 
a 6,5cm) 5cm x   5cm x               

  Continuidad     x   x               
Franja de 
advertencia Textura     x     x             
  Color     x     x             
  Ancho (100cm)     x     x             
Antideslizant
e     x     x               

Presencia de escalones aislados   x     x               

      
Entrada 
Principal 

Plazoleta 
Granito Plazoleta   

Rampas 

Ancho 
(>=90cm)   690cm x   180cm x   375cm x         
Espacio de 
transición     x     x     x         
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(>=120cm) 

Pendientes 

Longitud de 15m en 
adelante Pendiente menor 
a 6% 

1762c
m - 

7,3%   x -     -           

  
Longitud entre 10m y 15m 
Pendiente máx. 6% -     

665cm - 
13,9%   x 

750cm 
- 

13,1%   x       

  
Longitud entre 3m y 10m 
Pendiente máx. 8% -     -     -           

  
Longitud entre 1,5m y 3m 
Pendiente máx. 10% -     -     -           

  
Longitud menor a 1,5m 
Pendiente máx. 12% -     -     -           

Descansos  Longitud (>=120cm) -     -     -           
  Pendiente (4%) -     -     -           
Pendiente 
transversal 
(entre 1 y 
2%)     x     x     x         
Pasamanos Intermedios cada 180cm     x -         x       
  Ambos lados (<210cm)     x     x     x       
  Alturas (75 y 90cm)     x     x     x       

  
Prolongaciones (30cm) 
Inicio y fin     x     x     x       

  
Pasamanos cilíndricos 
(radio entre 3 y 5cm)     x     x     x       

  

Espacio entre el 
pasamanos y el muro (4,4 
a 6,5cm)     x     x     x       

  Continuidad     x     x     x       
Franja de 
advertencia Textura     x     x     x       
  Color     x     x     x       
  Ancho (100cm)     x     x     x       
Antideslizant
e       x     x     x       
Bordillo 
(>=10cm)       x 19cm x   25cm x         

  
   

Calle San 
Juan 

Carrera 
Carabobo     

Cruces 
peatonales 

Delimitados 
por cebras     x     x               
Nivelación     x     x               
Vado de 
salida y 
llegada     x     x               
Semáforos Dispositivos acústicos   x     x               

  
Altura semáforo peatonal 
(200cm)   x     x               

  
Altura botón pedidor (120 
a 140cm) 127cm x     x               

              

Puentes 
peatonales 

Inicio cambio 
de textura   -                       
Conducción 
clara   -                       
Ancho del recorrido (>=190cm) -                       
Bordillo 
(>=10cm)   -                       
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Altura 1 pasamanos (75cm) -                       
Altura 2 pasamanos (90cm) -                       
Pasamanos 
continuos   -                       

      Empleados Público     

Parqueader
o en 

espacios 
públicos 

1 accesible por cada 50 ó 1 si hay menos 
de 50     x     x             
Señalización       x     x             
Ubicación cercana al acceso     x     x             
Topes       x     x             

Dimensión mínima (330x500cm)     x     x             

  
    

Calle San 
Juan       

Equipamien
to urbano 

Ubicación entre 120 y 180cm   x                     
Sólo lo necesario, menor a 120cm   x                     
Bolardos Distancia mínima (90cm) 185cm x                     
Alcorque Rejilla (<15mm)     x                   
Tapas de 
registro y  Rasante máximo 5mm     x                   

rejillas 

Dimensión rejilla 
perpendicular al andén 
(<=15mm) 5mm x                     

      
Interior 
Edificio 

Interior 
Edificio Plazoleta 

Calle San 
Juan 

Mobiliario 

Canecas 
Boca parte superior altura 
máx. (80cm) 110cm   x 75cm x   98cm   x       

  
Boca latera altura máx. 
(110cm) -     -     -           

  Apoyos hasta el suelo   x     x       x       

Bancas 
Altura del plano del 
asiento (40 a 43cm) 45cm x         42cm x   

45c
m x   

  
Profundidad del plano del 
asiento (39 a 41cm) 42cm x         40cm x   

43c
m x   

  
Altura del apoya brazos 
(18 a 26cm) -           -     

23c
m x   

  
Altura del plano de 
respaldo (40 a 61cm) 43cm x         -     

40c
m x   

  
Ángulo entre el plano y el 
asiento (105°)   x         -     

<90
°   x 

Mesas Altura min (80cm) -                       

  
Espacio libre para una silla 
de ruedas -                       

Teléfonos 
Públicos 

Altura máx. del teclado 
(100cm) 148cm   x       150cm   x       

  
Altura máx. de ranura de 
las monedas (120cm) 165cm   x       165cm   x       

Relojes Contraste -                       

Postes 
Altura min de lo soportado 
(210cm)             

>210c
m x     x   

  Ubicación               x     x   

  Deterioro               x     x   

     
Piso 

Escaleras Extinguidor Directorio Oficina 

Señalizació
n 

Claras y de fácil comprensión   x     x     x     x   
Ser de colores contrastantes y reflectivos   x     x     x     x   
Mapa de 
orientación 
táctil   -     -         x -     
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Ser instaladas en la franja de 
equipamiento -     -     -     -     
No obstruir la visibilidad ni de vehículos 
ni de peatones -     -     -     -     
Andenes 
angostos Adosadas a la fachada   x     x   -       x   

y corredores 
Altura entre (160 y 
180cm) -     -     -     

187c
m   x 

  
Perpendicular al muro 
altura min (210cm) 193cm   x 182cm   x -     -     

Señalización 
vertical 

Soporte extendido hasta 
el piso -     -       x   -     

  Ancho constante -     -       x   -     
  Altura (120 y 170cm) -     -       x   -     
Número de cada planta al ingreso -     -       x   -     

Directorio de los recintos en los accesos -     -       x   -     
Personal capacitado para atención a todo tipo de 

público     x                   

      
Puerta 

Principal       

Acceso a la 
edificación 

Permitir ingreso de todo tipo de ayudas 
técnicas   x                     
Altura salientes (>=210cm)   x                     
Ventanas primer piso abrir en área 
protegida   x                     
Acceso 
principal Puertas automáticas     x                   

  
Ancho libre de la puerta 
(>120cm)  120cm x                     

  Abrir 180°   x                     

  
Indicar sentido de 
apertura -                       

  
Espacio mínimo lados de 
la puerta (150cm)   x                     

Altura de señalización vidrio (100 y 
120cm) -                       

  
   Principal 

Sec. 
Bienestar 

Social 
Desarrollo 
Humano   

Recepción 

Mostrador Altura (80cm) 115cm   x 100cm   x 94cm   x       

  
Altura libre de 
aproximación (65 a 80cm) 115cm   x 100cm   x 94cm   x       

  
Profundidad libre de 
aproximación (30cm) 13cm   x 15cm   x 13cm   x       

  
Espacio del cliente (120 a 
180cm)   x     x     x         

  
Espacio recepcionista 
(130cm)   x     x     x         

Libre circulación de usuarios de sillas de 
ruedas (180cm)   x     x     x         
Señales Acústicas     x     x     x       
  Visuales   x       x     x       

  Táctiles     x     x     x       

  
    

Recaudo y 
Tesorería 

Desarrollo 
Humano 

Oficina 
Discapacida

d 
Quejas y 
Reclamos 

Atención al 
público 

Mostrador 
Altura de escritorio o 
mostrador (75 a 80cm) 110cm   x 87cm   x 98cm   x 

115c
m   x 

  Altura libre de 110cm   x 87cm   x 98cm   x 115c   x 
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aproximación (65 a 70cm) m 

  
Profundidad libre de 
aproximación (30cm) 20cm   x 13cm   x 13cm   x 

15c
m   x 

  
Espacio del cliente (120 a 
180cm)   x     x     x     x   

  
Espacio empleado 
(130cm)   x     x     x     x   

Libre circulación de usuarios de sillas de 
ruedas (180cm)   x     x     x     x   

      Corredores 

Circulación 
horizontal 

Ancho corredores (180cm) 200cm x                     
Ángulos de los giros (>=90°)   x                     
Uniformidad 
del piso     x                     
Área protegida para abrir ventanas   x                     

Obstáculos     x                     
      Ascensor       

Ascensores 

Información visual de la planta en que se 
encuentra   x                     
Información auditiva de la planta en que 
se encuentra     x                   
Información auditiva de apertura y cierre 
de puertas   x                     
Sensor en 
las puertas       x                   
Ancho libre de la puerta (>=85cm) 110cm x                     
Altura libre de la puerta (>=200cm) 220cm x                     
Dimensiones mínimas de la cabina 
(120x120cm) 

162x2
00cm x                     

Altura 
pasamanos 
(90cm)   113cm   x                   
Pasamanos sección circular diámetro (3 a 
5cm) 5cm x                     
Pasamanos 
continuo        x                   
Pasamanos separado de la pared de 4,5 
a 6cm 2,5cm   x                   
Zócalo 
(30cm)   -                       
Piso 
antideslizant
e     x                     
Altura de los botones de control (90 y 
140cm) 114cm x                     
Diámetro de los botones (>=2cm) 2,5cm x                     
Botones con iluminación interior     x                   
Braille o 
relieve     x                     
Mecanismo de llamado (120cm) 132cm   x                   
Mecanismo de llamado en altorrelieve   x                     
Mecanismo de llamado con flechas 
indicativas de subida o bajada   x                     
Precisión de la parada  (tolerancia máx. 
de 2cm)   x                     
Espacio entre la cabina y el piso (2cm) 4cm   x                   
No usar pulsadores térmicos   x                     
Número de planta al lado de la puerta 
altura 1,40m, altorrelieve > 10x10cm     x                   
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Intercomunic
ador      x                     
Altura del intercomunicador (90 a 
120cm) 145cm   x                   

              

Baños 

Entrada (80 
a 90cm)   53cm   x                   
Puerta abrir 
hacia afuera   -                       
Escala 
ingreso     x                     
Si puerta abre hacia adentro espacio libre 
(120x75cm) 

90x90
cm   x                   

Baño 
accesible 

1 baño adaptado por cada 
6 baños por piso y sexo     x                   

  Localización     x                   
  Señalización     x                   
  Entrada (80 a 90cm)     x                   
  Puerta abrir hacia afuera     x                   
  Altura lavamanos (90cm) 84cm x                     

  
Grifería con palanca o 
automático     x                   

  
Altura libre de 
aproximación (65 a 70cm) 75cm x                     

  
Dimensiones 
(120x180cm)     x                   

  
Espacio suficiente de 
maniobra de la silla     x                   

  
Altura lavamanos talla 
baja (80cm)      x                   

  
Alcance accesorios (radio 
60cm)   x                     

  
Altura sanitario (40 a 
45cm) 40cm x                     

  
Espacio lateral de 80cm a 
los lados del sanitario     x                   

  
Aproximación frontal, 
lateral u oblicua     x                   

  
Sanitario con barras de 
transferencia (70 y 75cm)     x                   

  
Prolongación de las barras 
de transferencia (23cm)     x                   

  
Apoyos cilíndricos 
(diámetro entre 3 y 4cm)     x                   

  
Separación entre el apoyo 
y la pared (4,5 y 5,5cm)     x                   

  Apoyo continuo     x                   
  Apoyo antideslizante     x                   

  
Altura papel higiénico (70 
a 90cm) 90cm x                     

  
Radio de alcance del papel 
higiénico (60cm) 10cm x                     

  
Vaciado de palanca de 
mano o automático     x                   

  Altura de orinal (40cm)     x                   
  Altura espejos (110cm)     x                   

  Espejo inclinado     x                   

  
    

Desarrollo 
Humano 

Desarrollo 
Humano     
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Oficinas 

Puertas Altura manija (100cm) 100cm x   -                 

  
Ancho libre de la puerta 
(>=85cm) 75cm   x -                 

  
Señalización puerta de 
vidrio (100cm) 100cm x   -                 

  Manijas alargadas     x -                 
Acceso a 
nivel     x     x               
Altura de 
interruptores 
(70 a 
120cm)   -     -                 
Altura de 
enchufe (50 
a 120cm)   0   x 0   x             

Escritorios 
Maneja con facilidad los 
elementos del puesto   x     x               

  
Altura libre de 
aproximación (65 a 70cm) 70cm x   70cm x               

  Mesa amplia   x     x               
Sillas Altura regulable   x     x               
  Espaldar   x     x               
  Gira sobre su propio eje   x     x               

Computador 
Elementos al alcance del 
usuario   x     x               

  
Teclado de inclinación 
ajustable   x     x               

  Monitor entre 45 y 60cm 50cm x   65cm x               
Iluminación adecuada sin reflejos   x     x               
Compatibilidad con sillas de ruedas     x   x               
Ventilación 
adecuada     x     x               

              

Accesorios 
de 

emergencia 

Salidas de emergencia visibles   x                     
Señales indicativas de dirección de 
recorrido de evacuación   x                     
Altura de botón de alarma (90 a 100cm) 110cm   x                   
Alarma audible y luminosa   x                     
Gabinete de control de incendios (90cm) 165cm   x                   
Extinguidore
s (90cm)   90cm x                     
Llaves de agua (100 a 120cm) 200cm   x                   
Altura máxima shut de basura (100cm) -                       

  
    Servibanca 

Bancolombi
a     

Cajeros 
automático

s 

Escalón 
previo     x     x               
Ancho 
(>=90cm)   185cm x   125cm x               
Profundidad 
(>=120cm)   105cm   x 100cm   x             
Ancho de la puerta (>=80cm) 75cm   x 73cm   x             
Puerta abrir 
hacia afuera       x     x             
Altura del teclado (80 a 100cm) 125cm   x 104cm   x             
Altura pantalla (100 a 140cm) 132cm x   128cm x               
Altura del tarjetero (90 a 100cm) 135cm   x 107cm   x             

Recogida de billetes (70 a 100cm) 100cm x   90cm x               
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ANEXO 5: PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO DE BARRERAS 

 

ACCESIBILIDAD INTENGRAL EN CENTROS 
ADMINISTRATIVOS 

 
  Accesible Accesible 

 
  Mide 

S
I 

N
O Mide 

S
I 

N
O 

Paraderos 
Ubicación en franja de equipamiento             
Señalización               

Iluminación apropiada               

Andenes 

Franja de acceso               
Franja de circulación (120cm)             
Franja de equipamiento                
Pendiente longitudinal (<4%)             
Pendiente transversal (entre 1 y 2%)             
Intersecciones y giros (>=120cm)             
Franja guía  Textura             
  Color             
  Continuidad             
  Ubicación             
  40cm             

Tensores (no franja de circulación)             

Existencia de obstáculos               

Vados 

Diferenciación Textura             
  Color             
Franja de advertencia               
Antideslizante               
Pendiente longitudinal (<12%)             
Pendiente transversal (entre 1 y 2%)             
Desnivel accesos laterales             
Desnivel (<2cm)               

Ancho (de 90 a 120cm)               

Rampas 
escalonad

as 

Pasamanos Intermedios cada 180cm             
  Ambos lados (<210cm)             
  Alturas (75 y 90cm)             
  Prolongaciones (30cm) Inicio y fin             

  
Pasamanos cilíndricos (radio entre 3 y 
5cm)             

  
Espacio entre el pasamanos y el muro 
(4,4 a 6,5cm)             

  Continuidad             
Franja de advertencia Textura             
  Color             
  Ancho (100cm)             
Ancho (>=120cm)               
Huella (>=120cm)               
Contrahuella (<=15)               
Pendiente huella (6%)               
Obstáculos               
Tensores               
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Antideslizante               

Escaleras 

Huella (>=30cm)               
Contrahuella (Entre 14 y 18)             
Ancho (>=120cm)               
Número de escalones por tramo (<=14)             
Longitud de descansos (>=120cm)             
Primer y último escalón Color             
  Textura             
  Espacio libre             
Iluminación               
Pasamanos Intermedios cada 180cm             
  Ambos lados (<210cm)             
  Alturas (75 y 90cm)             
  Prolongaciones (30cm) Inicio y fin             

  
Pasamanos cilíndricos (radio entre 3 y 
5cm)             

  
Espacio entre el pasamanos y el muro 
(4,4 a 6,5cm)             

  Continuidad             
Franja de advertencia Textura             
  Color             
  Ancho (100cm)             
Antideslizante               

Presencia de escalones aislados             

Rampas 

Ancho (>=90cm)               
Espacio de transición 
(>=120cm)               

Pendientes 
Longitud de 15m en adelante 
Pendiente menor a 6%             

  
Longitud entre 10m y 15m Pendiente 
máx. 6%             

  
Longitud entre 3m y 10m Pendiente 
máx. 8%             

  
Longitud entre 1,5m y 3m Pendiente 
máx. 10%             

  
Longitud menor a 1,5m Pendiente 
máx. 12%             

Descansos  Longitud (>=120cm)             
  Pendiente (4%)             
Pendiente transversal (entre 
1 y 2%)               
Pasamanos Intermedios cada 180cm             
  Ambos lados (<210cm)             
  Alturas (75 y 90cm)             
  Prolongaciones (30cm) Inicio y fin             

  
Pasamanos cilíndricos (radio entre 3 y 
5cm)             

  
Espacio entre el pasamanos y el muro 
(4,4 a 6,5cm)             

  Continuidad             
Franja de advertencia Textura             
  Color             
  Ancho (100cm)             
Antideslizante               

Bordillo (>=10cm)               
Cruces Delimitados por cebras               
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peatonales Nivelación               
Vado de salida y llegada               
Semáforos Dispositivos acústicos             
  Altura semáforo peatonal (205cm)             

  Altura botón pedidor (120 a 140cm)             

Puentes 
peatonales 

Inicio cambio de textura               
Conducción clara               
Ancho del recorrido (>=190cm)             
Bordillo (>=10cm)               
Altura 1 pasamanos (75cm)             
Altura 2 pasamanos (90cm)             

Pasamanos continuos               

Parqueade
ro en 

espacios 
públicos 

1 accesible por cada 50 ó 1 si hay menos de 50             
Señalización               
Ubicación cercana al acceso             
Topes               

Dimensión mínima (330x500cm)             

Equipamie
nto urbano 

Ubicación entre 120 y 180cm             
Sólo lo necesario, menor a 120cm             
Bolardos Distancia mínima (90cm)             
Alcorque Rejilla (<15mm)             
Tapas de registro y  Rasante máximo 5mm             

rejillas 
Dimensión rejilla perpendicular al 
andén (<=15mm)             

Mobiliario 

Canecas 
Boca parte superior altura máx. 
(80cm)             

  Boca latera altura máx. (110cm)             
  Apoyos hasta el suelo             

Bancas 
Altura del plano del asiento (40 a 
43cm)             

  
Profundidad del plano del asiento (39 a 
41cm)             

  Altura del apoya brazos (18 a 26cm)             

  
Altura del plano de respaldo (40 a 
61cm)             

  
Ángulo entre el plano y el asiento 
(105°)             

Mesas Altura min (80cm)             
  Espacio libre para una silla de ruedas             
Teléfonos Públicos Altura máx. del teclado (100cm)             

  
Altura máx. de ranura de las monedas 
(120cm)             

Relojes Contraste             
Postes Altura min de lo soportado (210cm)             
  Ubicación             

  Deterioro             

Señalizaci
ón 

Claras y de fácil comprensión             
Ser de colores contrastantes y reflectivos             
Mapa de orientación táctil               
Ser instaladas en la franja de equipamiento             
No obstruir la visibilidad ni de vehículos ni de peatones             
Andenes angostos Adosadas a la fachada             
y corredores Altura entre (160 y 180cm)             

  
Perpendicular al muro altura min 
(210cm)             
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Señalización vertical Soporte extendido hasta el piso             
  Ancho constante             
  Altura (120 y 170cm)             
Número de cada planta al ingreso             

Directorio de los recintos en los accesos             

Personal capacitado para atención a todo tipo de público             

Acceso a 
la 

edificación 

Permitir ingreso de todo tipo de ayudas técnicas             
Altura salientes (>=210cm)             
Ventanas primer piso abrir en área protegida             
Acceso principal Puertas automáticas             
  Ancho libre de la puerta (>120cm)              
  Abrir 180°             
  Indicar sentido de apertura             

  
Espacio mínimo los lados de la puerta 
(150cm)             

Altura de señalización vidrio (100 y 120cm)             

Recepción 

Mostrador Altura (80cm)             

  
Altura libre de aproximación (65 a 
70cm)             

  
Profundidad libre de aproximación 
(30cm)             

  Espacio del cliente (120 a 180cm)             
  Espacio recepcionista (130cm)             
Libre circulación de usuarios de sillas de ruedas (180cm)             
Señales Acústicas             
  Visuales             

  Táctiles             

Atención 
al público 

Mostrador 
Altura de escritorio o mostrador (75 a 
80cm)             

  
Altura libre de aproximación (65 a 
80cm)             

  
Profundidad libre de aproximación 
(30cm)             

  Espacio del cliente (120 a 180cm)             
  Espacio empleado (130cm)             

Libre circulación de usuarios de sillas de ruedas (180cm)             

Circulació
n 

horizontal 

Ancho corredores (180cm)             
Ángulos de los giros (>=90°)             
Uniformidad del piso               
Área protegida para abrir ventanas             

Obstáculos               

Ascensore
s 

Información visual de la planta en que se encuentra             
Información auditiva de la planta en que se encuentra             
Información auditiva de apertura y cierre de puertas             
Sensor en las puertas               
Ancho libre de la puerta (>=85cm)             
Altura libre de la puerta (>=200cm)             
Dimensiones mínimas de la cabina (120x120cm)             
Altura pasamanos (90cm)               
Pasamanos sección circular diámetro (3 a 5cm)             
Pasamanos continuo                
Pasamanos separado de la pared de 4,5 a 6cm             
Zócalo (30cm)               
Piso antideslizante               
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Altura de los botones de control (90 y 140cm)             
Diámetro de los botones (>=2cm)             
Botones con iluminación interior             
Braille o relieve               
Mecanismo de llamado (120cm)             
Mecanismo de llamado en altorrelieve             
Mecanismo de llamado con flechas indicativas de subida o bajada             
Precisión de la parada  (tolerancia máx. de 2cm)             
Espacio entre la cabina y el piso (2cm)             
No usar pulsadores térmicos             
Número de planta al lado de la puerta altura 1,40m, altorrelieve > 
10x10cm             
Intercomunicador                

Altura del intercomunicador (90 a 120cm)             

Baños 

Entrada (80 y 90cm)               
Puerta abrir hacia afuera               
Escala ingreso               
Si puerta abre hacia adentro espacio libre (120x75cm)             

Baño accesible 
1 baño adaptado por cada 6 baños por 
piso y sexo             

  Localización             
  Señalización             
  Entrada (80 y 90cm)             
  Puerta abrir hacia afuera             
  Altura lavamanos (90cm)             
  Grifería con palanca o automático             

  
Altura libre de aproximación (65 a 
70cm)             

  Dimensiones (120x180cm)             

  
Espacio suficiente de maniobra de la 
silla             

  Altura lavamanos talla baja (80cm)              
  Alcance accesorios (radio 60cm)             
  Altura sanitario (40 a 45cm)             

  
Espacio lateral de 80cm a los lados del 
sanitario             

  Aproximación frontal, lateral u oblicua             

  
Sanitario con barras de transferencia 
(70 y 75cm)             

  
Prolongación de las barras de 
transferencia (23cm)             

  
Apoyos cilíndricos (diámetro entre 3 y 
4cm)             

  
Separación entre el apoyo y la pared 
(4,5 y 5,5cm)             

  Apoyo continuo             
  Apoyo antideslizante             
  Altura papel higiénico (70 a 90cm)             

  
Radio de alcance del papel higiénico 
(60cm)             

  
Vaciado de palanca de mano o 
automático             

  Altura de orinal (40cm)             
  Altura espejos (110cm)             

  Espejo inclinado             
Oficinas Puertas Altura manija (100cm)             
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  Ancho libre de la puerta (>=85cm)             
  Señalización puerta de vidrio (100cm)             
  Manijas alargadas             
Acceso a nivel               
Altura de interruptores (70 a 
120cm)               
Altura de enchufe (50 a 
120cm)               

Escritorios 
Maneja con facilidad los elementos del 
puesto             

  
Altura libre de aproximación (65 a 
70cm)             

  Mesa amplia             
Sillas Altura regulable             
  Espaldar             
  Gira sobre su propio eje             
Computador Elementos al alcance del usuario             
  Teclado de inclinación ajustable             
  Monitor entre 45 y 60cm             
Iluminación adecuada sin reflejos             
Compatibilidad con sillas de ruedas             

Ventilación adecuada               

Accesorios 
de 

emergenci
a 

Salidas de emergencia visibles             
Señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación             
Altura de botón de alarma (90 a 100cm)             
Alarma audible y luminosa             
Gabinete de control de incendios (90cm)             
Extinguidores (90cm)               
Llaves de agua (100 a 120cm)             

Altura máxima shut de basura (100cm)             

Cajeros 
automátic

os 

Escalón previo               
Ancho (>=90cm)               
Profundidad (>=120cm)               
Ancho de la puerta (>=80cm)             
Puerta abrir hacia afuera               
Altura del teclado (80 a 100cm)             
Altura pantalla (100 a 140cm)             
Altura del tarjetero (90 a 100cm)             

Recogida de billetes (70 a 100cm)             
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Alcaldía de Bello 

A continuación se presenta un informe general de accesibilidad integral del centro administrativo 
del municipio de Bello y se dan recomendaciones generales para mejorar la accesibilidad de las 
instalaciones. 

Aquí se menciona el estado en el que se encontraron dichas instalaciones y se entregan una 
serie de sugerencias para realizar algunas mejoras que acerquen más al centro administrativo 
al cumplimiento de la normatividad existente tanto a nivel departamental como nacional e 
internacional. 

El centro administrativo del municipio se encuentra ubicado en los alrededores del parque 
principal del municipio. Sus instalaciones se distribuyen en tres edificios: El Palacio Municipal 
Principal, El Palacio Municipal Anexo y la Biblioteca Marco Fidel Suarez.  

A continuación se describirán las características principales encontradas en los aspectos más 
importantes de un análisis de accesibilidad. 

1. Alrededores 
 

1.1 Paraderos de buses:  
Alrededor del edificio no se encuentran paraderos cercanos con fácil acceso.  

 
1.2 Andenes:  

La franja de acceso a la antigua edificación consta de una rampa y escaleras, que salvan 
las diferencias de nivel existentes entre el andén y el edificio, invadiendo la franja de 
circulación peatonal. La franja de acceso al palacio municipal facilita el ingreso de las 
personas. (Figura 1). 

 

a.   b.  c.  

Figura 1: Ingreso a los edificios que componen la Alcaldía del municipio de Bello. 
 

Las franjas de circulación y de equipamiento tienen el ancho suficiente para el desplazamiento 
de personas de sillas de ruedas. (Figura 2). 
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a.  b.  
 

Figura 2: Franja de circulación y equipamiento. 
 
La franja guía tiene una medida, color y textura que permite el libre y seguro desplazamiento de 
las personas invidentes; sin embargo en algunos casos la ubicación no es muy adecuada por su 
cercanía al muro de los edificios. De igual forma hay lugares en los que se interrumpe por 
obstáculos fijos o temporales como postes o vendedores ambulantes, o no es continua por 
haber tapas de alcantarillas. Además por ir paralela en algunos trayectos, a la franja de 
alcantarillado hay espacios en los que éstas pueden confundirse. (Figura 3). 

 

a.  b.  c.  

d.  

Figura 3: Franja guía. 

1.3 Vados:   
En los alrededores de la entrada principal del palacio municipal hay cuatro vados, ninguno tiene 
diferenciación en color ni textura impidiendo su fácil identificación por parte de las personas que 
sufren de baja visión o que son invidentes, tampoco tienen franja de advertencia ni son 
construidos en materiales antideslizantes. El desnivel con respecto a la calle es menor a 2cm, 
esto facilita el desplazamiento de los usuarios de sillas de ruedas y de personas que tiene 
movilidad reducida; las entradas laterales a los vados tienen grandes desniveles que pueden 
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ser potencialmente peligrosos para un usuario en silla de ruedas y personas con problemas de 
movilidad reducida. (Figura 4). 
 

a.  b.  c.  
 

Figura 4: Vados al frente de la entrada principal del Palacio Municipal. 

En otros lados de la edificación, los vados están bien señalizados con textura y color como 
elementos diferenciadores y medidas tales que permiten la utilización por parte de una persona 
usuaria de silla de ruedas; el desnivel con respecto a la calle es mayor a 2cm y esto representa 
un inconveniente para los usuarios de silla de ruedas. En los cruces hay vados a ambos lados 
para pasar de una acera a otra de forma segura. (Figura 5.a, b). Adicionalmente hay un vado 
que no presta servicio alguno ya que en él hay un hidrante que obstruye totalmente el paso. 
(Figura 5.c). 

a.  b.  c.  
 

Figura 5: Vados. 
 

1.4 Escaleras Exteriores:  
Las escaleras de acceso al palacio municipal tienen un ancho superior a 2.10m permitiendo la 
libre movilidad de los visitantes, pero no tiene pasamanos laterales ni intermedios siendo 
dificultad para personas con problemas de movilidad reducida, ancianos o mujeres 
embarazadas; no tienen franjas de advertencia al inicio ni al final pero hay cambio de color y 
textura en el piso como elementos diferenciadores; cada escalón cuenta con franja 
antideslizante; las medidas de la huella y la contrahuella están dentro de los rangos 
recomendados para poder ser utilizados por todo tipo de personas y por el número de 
escalones no requiere descansos intermedios (Figura 6.a); algunas escaleras están en mal 
estado y son potencialmente peligrosas (Figura 6.b); no constan de iluminación. 
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a.   b.  
 

Figura 6: Escaleras exteriores al acceso del Palacio Municipal. 
 

1.5 Rampas: 
En el interior del edificio no existen rampas para facilitar la movilidad de las personas y como 
vía para las personas en silla de ruedas. Existen dos rampas en los alrededores: la rampa del 
palacio municipal que no tiene franjas de advertencia ni pasamanos, la pendiente no es 
recomendada para su longitud dificultando su uso, no tiene bordillo protector ni antideslizante. 
(Figura 7.a). La rampa del edificio de la biblioteca no tiene una longitud acorde con su pendiente 
y esto puede representar cierto tipo de dificultad para los usuarios de silla de ruedas al 
momento de hacer uso de esta rampa, tampoco tiene franjas de advertencia ni antideslizantes, 
ni bordillo de protección, pero tiene pasamanos al alcance de los usuarios, proporcionando un 
mayor grado de seguridad. (Figura 7.b). 
 

a.  b.  
 

Figura 7: Rampas exteriores. 
 

1.6 Cruces peatonales: 
Los alrededores del edificio cuentan con senderos peatonales (Figura 8.a). En las esquinas de 
cruce no existe semáforo peatonal, ni señales acústicas para el paso. Este tipo de señales son 
muy importantes para ayudar a las personas con discapacidades sensoriales a estar mejor 
ubicadas y a disminuir el riesgo de accidentes. Tampoco hay delimitación por cebras. Los 
cruces tienen vado de llegada y salida proporcionando continuidad en el recorrido, 
especialmente de los usuarios de sillas de ruedas (Figura 8.b). 
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a.  b.  
 

Figura 8: Cruces y senderos peatonales. 
 

1.7 Parqueaderos en espacio público: 
Los parqueaderos que hay son solamente para algunos funcionarios públicos y dentro de éstos 
no hay uno adaptado para persona en situación de discapacidad. Los que existen, no tienen 
topes de seguridad, por lo tanto los carros parqueados pueden quedar obstaculizando las zonas 
de circulación peatonal. (Figura 9). 
 

a.  b.  

Figura 9: Parqueadero en espacio público. 
 

1.8 Equipamiento urbano: 
La mayor parte del recorrido deja un espacio libre mayor de 120cm, por lo tanto, no obstaculiza 
la franja de circulación. (Figura 10). 
 

a.   b.  
Figura 10: Franja de equipamiento urbano. 

 
1.9 Bolardos y pilarotes:  
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La distancia mínima entre ellos permite el paso de personas en silla de ruedas o con bastón. 
(Figura 11). 
 

 
Figura 11: Bolardos y pilarotes. 

 
1.10  Alcorque: 
En muchos casos no existen y cuando hay, tienen un ancho de rejilla mayor a 15mm, 
provocando accidentes en personas invidentes, usuarias de bastón o tacones. (Figura 12). 
 

a.  b.  
 

Figura 12: Alcorques alrededor del centro administrativo del municipio de Bello. 
 

1.11  Tapas de registro y rejillas: 
Algunas se encuentran levantadas más de 5mm, siendo potenciales causantes  de accidentes o 
inconvenientes en la circulación. Las rejillas del andén no van perpendiculares al recorrido sino 
de forma paralela lo cual no es recomendable para usuarios de bastones, tacones o sillas de 
ruedas. (Figura 13). 
 

 
 

Figura 13: Rejilla alrededores de la alcaldía de Bello. 
 



 

 118

1.12  Mobiliario: 
 
o Canecas:  

Ninguna caneca tiene apoyos hasta el suelo a ambos lados, esto impide que sean 
detectadas por personas que sufren de baja visión o por personas invidentes, que las 
detectarían por medio de sus bastones; las alturas de las canecas que tienen la boca en la 
parte superior son accesibles para todos los usuarios, incluyendo las personas de talla baja 
y los usuarios de sillas de ruedas; las que tienen la boca en la parte lateral están muy altas 
para que personas de todas las tallas puedan alcanzarlas. (Figura 14.a, b). 
 

o Bancas:  
En general las bancas permiten su uso por parte de personas de todas las tallas. (Figura 
14.c). 
 

o Teléfonos públicos: 
Los teclados y la ranura de las monedas están muy altos impidiendo que personas de talla 
baja o usuarios de sillas de ruedas los utilicen. Tampoco tienen prolongaciones hasta el 
suelo que les permitiría a personas que sufren de baja visión y a las personas invidentes 
detectarlo usando un bastón. (Figura 14.d). 
 

o Postes:  
No se ven deteriorados, están ubicados en la franja de equipamiento y con lo que soportan 
a una altura adecuada para no obstaculizar la circulación ni provocar accidentes. (Figura 
14.e, f). 
 

a.  b.  c.  
 

d.  e.  f.  
 

Figura 14: Mobiliario urbano. 
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2. Interior de las instalaciones 
 
2.1  Acceso a la edificación:  
En el acceso principal no hay salientes que obstaculicen el paso de los peatones. Se permite el 
ingreso de todo tipo de ayudas técnicas, como perros guía, bastones o sillas de ruedas. Las 
puertas del ingreso principal son batientes y permanecen abiertas durante el horario laboral, 
tienen un ancho que permite la circulación de los usuarios y una señalización del vidrio para 
evitar accidentes; no se indica el sentido de apertura de las puertas. (Figura 15). 
 

a.  b.  
 

Figura 15: Ingreso a las edificaciones. 
 

2.2 Recepción: 
La altura del mostrador no es accesible para una persona de talla baja o una persona en silla de 
ruedas; la parte frontal del escritorio y de los módulos de recepción no cuentan con un área libre 
de aproximación. Esta área libre de aproximación es especialmente importante para que los 
usuarios de sillas de ruedas no queden muy apartados de los mostradores o de los escritorios. 
Tanto el público como el empleado de la recepción tienen espacio suficiente para moverse 
cómodamente. (Figura 16). 
 

a.  b.  
 

Figura 16: Recepciones. 
 

2.3 Personal capacitado para atender a todo tipo de público: 
No hay personal capacitado para atención a todo tipo de público. 
 
2.4 Escaleras interiores: 
La única forma de acceder a las plantas altas de los edificios es por medio de escaleras. 
Algunas escaleras del interior tienen poca iluminación y no todas tienen franjas antideslizantes; 
además las huellas y contrahuellas no tienen medidas constantes; los pasamanos no se 
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encuentran a ambos lados de las escaleras y no son continuos en el recorrido; aunque la altura 
de los que hay es de 90cm, muchas no tienen la segunda altura a 75cm ni la prolongación del 
pasamanos de 30cm al llegar a cada piso; no hay cambio de textura ni color en cada inicio y fin 
de escaleras dificultando su identificación por parte de los usuarios. (Figura 17). 
 

a.  b.  c.  
 
Figura 17: Escaleras encontradas en las edificaciones que componen el centro administrativo del municipio 

de Bello. 
 

2.5 Señalización:  
En términos generales, en el interior de los edificios hay poca señalización y la que hay es poco 
accesible: tiene letra pequeña, de bajo contraste con el fondo, algunas están cubiertas por un 
vidrio que genera reflejos y dificulta su lectura. No está señalizado cada número de planta ni 
hay información en directorios de los recintos en los accesos del edificio. Tampoco hay 
información táctil o auditiva para facilitar la ubicación de las personas con discapacidades 
sensoriales. Es difícil encontrar la oficina a la que uno se dirige por falta de señalización. (Figura 
18). 
 

a.  b.   c.  
 

Figura 18: Señalización encontrada en las instalaciones. 
 

2.6 Oficinas de atención al público: 
La oficinas de atención al público no son accesibles; las personas son atendidas en ocasiones 
por mostradores incluso más altos de 150cm; cuando son atendidas en escritorios, no existe el 
espacio libre de aproximación; en algunos casos no hay espacio para la cómoda circulación y 
desplazamiento del cliente y el espacio de trabajo del empleado es muy reducido; no hay 
espacio para que circule una silla de ruedas. (Figura 19). 
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a.  b.  c.  
 

Figura 19: Oficinas de atención al público. 
 

2.7 Circulación horizontal: 
El ancho de los corredores no es continuo por la presencia de columnas y ventanas salientes 
que no permiten el paso de una silla de ruedas; en algunas partes los corredores son más 
estrechos debido a la presencia de sillas de espera. (Figura 20.a, b). En algunos lugares de los 
corredores no hay uniformidad en el suelo por la presencia de canales para drenar el agua, 
éstos no están señalizados por lo tanto, se convierten en un factor de accidentalidad. (Figura 
20.c). 
 

a.  b.  c.  
 

Figura 20: Corredores del edificio del palacio municipal. 
 

2.8 Baños: 
En el palacio municipal hay un solo baño público y su ingreso es bajando unos escalones; no 
tiene iluminación; no cuenta con ningún tipo de adaptación que lo haga accesible a todo el 
público y bajo ninguna circunstancia puede ser usado de manera segura por personas con 
problemas de movilidad reducida, ancianos o usuarios de sillas de ruedas. (Figura 21.a, b, c). 
Los baños de los empleados tampoco son accesibles y no cuentan con por lo menos un baño 
accesible por sexo y por piso, que es lo recomendado en la bibliografía y en la legislación; los 
espacios son muy reducidos y no permiten el ingreso ni desplazamiento de usuarios de silla de 
ruedas. (Figura 21.d, e, f). 
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a.  b.  c.   
 

d.  e.  f.  
 

Figura 21: Baños. 
 

2.9 Oficinas:  
En general son muy estrechas y oscuras, con poca ventilación; hay mucho cableado suelto que 
puede ser peligroso y dificulta el movimiento de los empleados; los interruptores o enchufes 
están localizados de forma tal que pueden causar accidentes; las mesas no son lo 
suficientemente amplias; las manijas de las puertas no son de fácil manipulación; la entrada a 
las oficinas tiene un pequeño escalón sin señalizar, que puede generar tropiezos en la 
circulación; las sillas son de altura regulable y giran sobre su propio eje, esto proporciona 
comodidad a los usuarios; en muchas ocasiones la altura y posición del teclado no es cómoda 
para los usuarios y éstos deben acomodar el teclado con otras opciones para poder desarrollar 
los trabajos; las oficinas no son compatibles con sillas de ruedas porque todo el entorno es muy 
estrecho. (Figura 22). 
 

a.  b.  
 

Figura 22: Oficinas de la alcaldía de Bello. 
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2.10  Accesorios de Emergencia: 
Las salidas de emergencia son visibles y están señalizadas pero las rutas de evacuación no se 
indican; no hay señales de alarma luminosas o audibles, lo cual podría poner en riesgo a las 
personas con discapacidades sensoriales en el momento de una emergencia; los gabinetes de 
control de incendios están localizados a una altura tal que cualquier usuario los puede alcanzar; 
en algunos lugares hay extinguidores a alturas superiores de los 90cm donde personas de talla 
baja y usuarios de silla de ruedas no logran llegar, algunas de las cajas rojas se encuentran sin 
extinguidor. (Figura 23). 

a.  b.  
 

Figura 23: Accesorios de emergencia. 
 

3. Recomendaciones 
 
3.1 Paraderos: 
Se recomienda instalar algunos paraderos cerca a las puertas principales. Para que estos 
cumplan con los requisitos de accesibilidad deben estar correctamente señalizados, con una 
ubicación tal que no obstruya la franja de circulación y bien iluminados. 
 
3.2 Andenes: 
La recomendación principal es poner línea guía para personas invidentes o con problemas de 
baja visión alrededor del palacio municipal y tratar de separar un poco más de los muros la que 
ya está instalada, para que esta línea guía cumpla su objetivo de brindar seguridad en la 
circulación a las personas invidentes o que sufren de baja visión. Tomar medidas 
administrativas para evitar que los comerciantes y vendedores ambulantes invadan las franjas 
de circulación e interfieran con el recorrido de la franja guía. 
 
3.3 Vados:  
Los vados más cercanos a la entrada principal del palacio municipal deben ser modificados 
para tener diferenciación en textura y color y de esta manera poder ser distinguidos más 
claramente, además se debe reducir el desnivel en accesos laterales, para que las personas en 
sillas de ruedas puedan acceder a estos de manera más segura. En lo posible reducir el 
desnivel de los vados con respecto a la calzada de tal manera que éste no exceda 2cm de 
altura. 
 
3.4 Escaleras: 
Las escaleras de la entrada principal del palacio municipal deben tener pasamanos a ambos 
lados y uno en el centro, estos pasamanos deben contar con una doble altura tanto a 75cm 
como 90cm respecto al suelo y una prolongación de 30cm al inicio y fin de las escaleras. 
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También se debe poner una franja de advertencia en un color contrastante en el primer y último 
escalón, los escalones que se encuentran en mal estado deben ser reparados. 
 
Se debe mejorar la iluminación de las escaleras interiores, los pasamanos deben estar a ambos 
lados de las escaleras, tener doble altura, con prolongación y ser continuos en todo el recorrido, 
además se debe poner franja de material antideslizante a todas las escaleras; el primer y último 
escalón debe diferenciarse de los demás en color y textura.  
 
Ya que hay tantos escalones aislados, estos deben ser señalizados con color y textura. 
 
3.5 Rampas: 
La rampa de acceso al palacio municipal es peligrosa por tener una pendiente muy elevada; 
para que esta rampa pueda prestar un verdadero servicio se debe volver a construir con 
materiales antideslizantes y teniendo en cuenta la reducción de su pendiente, la adición de 
pasamanos laterales con doble altura y prolongación, con bordillos laterales de protección con 
una altura mínima de 10cm y con una correcta señalización en color y textura. 
 
3.6 Parqueaderos públicos: 
Ubicar un parqueadero cerca a la entrada principal reservado para personas en situación de 
discapacidad, con unas medidas mínimas de 330cm x 500cm y señalizado con el símbolo 
universal de accesibilidad. 
 
3.7 Alcorque:  
Cambiar las rejillas por otras que tengan como dimensión máxima 15mm e instalar rejillas en los 
alcorques que no cuentan con ellas. 
 
3.8 Tapas de registro y rejillas: 
Nivelar las tapas de registro que se encuentran levantadas con respecto al piso para no 
ocasionar accidentes. Cambiar el sentido de las rejillas de alcantarillado del paseo peatonal 
para que sean perpendiculares al recorrido y reducir su ancho para evitar que interfieran con el 
uso de bastones, sillas de ruedas y tacones. 
 
3.9 Mobiliario: 
 
o Canecas:  

Las canecas verdes que están a los alrededores del palacio sujetas a los postes de 
alumbrado público están muy altas, su altura máxima debe ser de 110cm; todas las canecas 
deben tener soportes proyectados hasta el suelo a ambos lados procurando evitar 
accidentes a personas con baja visión o invidentes. 
 

o Teléfonos públicos:  
Se deben instalar los teléfonos a una altura menor, de tal forma que la altura del teclado sea 
de 1m y la altura del monedero de 120cm. 
 

3.10  Señalización:  
En el acceso de cada planta debe haber un directorio que explique claramente la ubicación de 
las oficinas de cada piso; el número de planta debe estar localizado en cada acceso. Los avisos 
deben ser de colores contrastantes evitando el uso de materiales que generen reflejos como por 
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ejemplo el vidrio. El tamaño y estilo de la letra deben ser de fácil legibilidad. Tratar de incorporar 
señalización y mapas de ubicación táctiles. 
 
3.11  Acceso a la edificación:  
Se debe indicar el sentido de apertura de las puertas. Como se dijo previamente, se debe 
corregir la rampa que se encuentra en el acceso principal. 
 
3.12  Recepción: 
La altura los mostradores debe reducirse a 80cm para que personas de talla baja y usuarios de 
silla de ruedas puedan ser atendidos más cómodamente; además es recomendable dejar una 
altura libre de aproximación de 65 a 70cm para que usuarios de silla de ruedas puedan 
aproximarse sin inconvenientes. 
 
3.13  Circulación horizontal: 
Ya que los corredores son estrechos, quitar todo tipo de obstáculos que interfieran con la 
circulación, Tratar de ubicar en las partes más anchas las sillas de espera y señalizar los 
desniveles existentes en el piso para evitar tropiezos. 
 
3.14  Baños: 
La edificación debe tener al menos un baño accesible, aunque en la legislación y la bibliografía 
dice que debe haber uno por piso y por género. Este baño debe tener una localización de fácil 
acceso y debe estar señalizado. El lavamanos debe tener una altura máxima de 80cm y contar 
son una altura libre de aproximación de aproximadamente 65cm y la grifería debe ser de 
palanca o automática. La altura del sanitario y los urinales debe estar entre 40cm a 45cm, 
preferiblemente con barras de transferencia antideslizantes y con un espacio libre de 80cm a 
todos sus lados. Las dimensiones mínimas de la cabina deben ser 120cm x 180cm. Las puertas 
para su ingreso deben abrir hacia afuera y el ingreso debe carecer de escaleras o resaltos.  
 
3.15  Oficinas: 
Actualmente no hay empleados usuarios de silla de ruedas, sin embargo, se debe mejorar la 
distribución del espacio para permitir la circulación y ampliar los espacios de los empleados en 
sus oficinas; la iluminación y ventilación deben mejorar; la distribución de los tomas de luz y los 
cables en general debe ser más segura; las manijas de las puertas deben tener palanca y estar 
a una altura de 90cm; los escalones aislados a la entrada de oficinas deben señalizase con 
textura y color o eliminarse; los teclados deben reposicionarse para comodidad de todos los 
operadores de computador. 
 
3.16  Accesorios de emergencia: 
Se deben señalizar claramente las rutas de evacuación. Los extinguidores deben estar a una 
altura máxima de 90cm. 
 
3.17  Cajeros automáticos:  
El área interior del cajero debe ampliarse y la puerta debe ser más ancha, con apertura hacia 
afuera. La altura del teclado, tarjetero y pantalla debe ser menor para que personas de talla baja 
y usuarias de silla de ruedas hagan uso de él. 
 
3.18  Atención a todo tipo de público: 
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Debe haber personal capacitado y sensibilizado para atención a personas con todo tipo de 
discapacidades. El personal debe tener conocimientos básicos en el tipo de deficiencias, trato 
de la discapacidad y tipos de comunicación.  

En este centro de administración municipal hay un gran obstáculo para usuarios en sillas de 
ruedas: es prácticamente imposible acceder a las oficinas que no estén en el primer nivel; 
aunque no es un requerimiento obligatorio al ser un edificio de menos de 5 pisos, debe 
acondicionarse un ascensor, debido a que es el centro administrativo del municipio y a éste 
acuden todos los ciudadanos a hacer diligencias. 
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ALCALDÍA DE COPACABANA 

A continuación se presenta un informe general de accesibilidad integral del centro administrativo 
del municipio de Copacabana y se dan recomendaciones generales para mejorar la 
accesibilidad de las instalaciones. 

Aquí se menciona el estado en el que se encontraron dichas instalaciones y se entregan una 
serie de sugerencias para realizar algunas mejoras que acerquen más al centro administrativo 
al cumplimiento de la normatividad existente tanto a nivel departamental como nacional e 
internacional. 

La alcaldía de Copacabana está ubicada en los alrededores del parque principal del municipio. 

A continuación se hará una descripción de los puntos más relevantes de un análisis de 
accesibilidad, según lo encontrado en la Alcaldía de Copacabana. 

 
1. Alrededores: 

 
1.1 Paraderos: 

No hay paraderos cercanos a las instalaciones. 
 
Sugerencias: Se recomienda instalar paraderos en las cercanías del acceso principal, 
correctamente señalizados, con buena iluminación, y que no obstaculicen la franja de 
circulación. 
 

1.2 Andenes:  
La franja de acceso a la edificación no interfiere con la franja de circulación, por lo 
tanto, no interrumpe la circulación de los peatones. (Figura 1.a). Hay un andén un poco 
más estrecho que aunque no presenta ningún obstáculo, debe ser más amplio. (Figura 
1.b). Los andenes en general tienen huecos en todo su recorrido, los bordes están 
despicados, faltan baldosas, son poco uniformes y potencialmente peligrosos (Figura 
1). No tienen franja guía, la cual es muy importante para la ubicación y para proveer 
mayor seguridad a los invidentes y a las personas que tienen problemas de baja visión.  
 

a.   b.   c.  

Figura 1: Andén al frente del acceso de la edificación. 
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Un sector del andén está interrumpido por unas escaleras que dificultan la continuación 
del recorrido por parte de los usuarios de sillas de ruedas. (Figura 2) 

 
 

Figura 2: Escaleras sobre un andén. 
 
Sugerencias: Reparar los andenes que estén en mal estado y construir una franja guía 
dentro de la franja de circulación, esta franja es la que está ubicada dentro de 120cm 
contando desde el muro hacia la calle. La franja guía debe ser continua y diferenciada 
en color y textura. El andén estrecho se puede ampliar hacia la calle para quedar con 
un ancho accesible (>120cm) y adecuarle la franja guía. La esquina del andén que se 
interrumpe por escaleras debe remplazarse por una rampa que no tenga una pendiente 
muy pronunciada.  
 

1.3 Vados: 
Los cruces en general no tienen vados; hay dos vados aislados que no tienen vado de 
llegada correspondiente, no tienen medidas que permitan el uso por parte de personas 
en silla de ruedas, ni una diferenciación en color y textura (Figura 3); uno de ellos está 
obstaculizado por una alcantarilla y representa un gran riesgo de accidentalidad para 
usuarios de sillas de ruedas. (Figura 3.a).  
 

a.  b.  
 

Figura 3: Vados aislados en los alrededores de la Alcaldía. 
 

Sugerencias: Mejorar los vados existentes incrementando sus dimensiones hasta 
mínimo 90cm y agregando diferenciación en color y textura e instalar vados 
correspondientes tanto de salida como de llegada en las esquinas que rodean el centro 
administrativo. Un aspecto muy importante es que los vados que se vayan a construir 
no tengan un desnivel con respecto a la calzada superior a 2cm. 
 

1.4 Escaleras: 
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Las escaleras que se encuentran en la entrada principal no tienen diferenciado el 
primer y último escalón en color y textura, por lo tanto se dificulta su detección, 
especialmente para las personas con problemas de baja visión; no tienen pasamanos 
intermedios ni a ambos lados, los cuales son muy útiles para proveer mayor seguridad 
y comodidad en la circulación de las personas con problemas de movilidad reducida, 
ancianos, mujeres en embarazo; sin embargo, el número de escalones es apropiado y 
las medidas de la huella y contrahuella de los escalones permite su uso por todo tipo de 
personas; algunos escalones están deteriorados. (Figura 4). 
 

a.  b.  c.  

Figura 4: Escaleras de acceso al Palacio Municipal. 
 

Sugerencias: Las escaleras deben llevar pasamanos cilíndrico de diámetro 5cm a 
ambos lados e intermedios con doble altura a 90cm y 75cm y prolongación de 30cm al 
inicio y fin de su recorrido; el primer y último escalón deben estar diferenciados en 
textura y color o tener una franja de advertencia al inicio y final de las escaleras 
diferenciada en textura y color; se debe agregar material antideslizante a cada escalón; 
los escalones deteriorados deben repararse. 

 
1.5 Rampas: 

Alrededor de las instalaciones se encontró una rampa; el ancho de ésta permite la 
circulación cómoda de una silla de ruedas, pero presenta una pendiente muy 
pronunciada para su longitud; no tiene pasamanos a ambos lados ni franja de 
advertencia al principio y final; no tiene franjas de material antideslizante ni bordillo de 
protección lateral. La pendiente del trayecto que une la calzada con el andén también 
es muy pronunciada para este trayecto tan corto. (Figura 5). 
 

a. b.  

Figura 5: Rampa instalada alrededor de la Alcaldía de Copacabana. 
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Sugerencias: Se debe reducir la pendiente para que el usuario de silla de ruedas la 
pueda usar independientemente; se deben instalar pasamanos cilíndricos con diámetro 
de 5cm a ambos lados, con doble altura a 90cm y 75cm y con prolongaciones de 30cm 
al inicio y final de la rampa; se deben poner franjas de material antideslizante a lo largo 
de su recorrido; se debe instalar un bordillo de protección a ambos lados mayor a 10cm 
y una franja de advertencia al principio y final de la rampa. 
 

1.6 Cruces peatonales: 
Se encuentran delimitados por cebras pero no tienen semáforos peatonales; no hay 
nivelación de salida y llegada con vados; no tienen dispositivos acústicos que ayuden a 
la ubicación de las personas con discapacidades sensoriales. (Figura 6). Los bordes 
que delimitan el andén con la calzada presentan un canal muy pronunciado para drenar 
el agua, este canal no está señalizado y puede ser potencialmente peligroso. (Figura 
6.b). 
 

a. b.  

Figura 6: Cruces peatonales. 

Sugerencias: Se deben instalar semáforos peatonales en los cruces con señalización 
visual y acústica; se deben nivelar la llegada y salida con vados y evitar que el andén 
quede separado de la calzada por el canal de drenaje. 

 
1.7 Parqueaderos en espacio público: 

Los parqueaderos existentes están reservados para los funcionarios de la alcaldía; no 
hay parqueaderos en las cercanías al acceso de las instalaciones destinado para el uso 
exclusivo de las personas en situación de discapacidad. (Figura 7). 
 

 
Figura 7: Parqueadero cerca de las instalaciones de la Alcaldía. 
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Sugerencias: Ubicar un parqueadero cerca a la entrada principal reservado para 
personas en situación de discapacidad. Este parqueadero debe estar ubicado cerca de 
un acceso de la edificación, sus dimensiones mínimas deben ser de 330cm x 500cm y 
debe estar señalizado con el símbolo universal de accesibilidad. 
 

1.8 Equipamiento urbano: 
En la mayor parte del recorrido deja un espacio libre mayor de 120cm, por lo tanto, no 
obstaculiza la franja de circulación. 
 

1.9 Tapas de registro y rejillas: 
Las tapas de registro están levantadas respecto al nivel de la acera y en general están 
en mal estado; pueden ser potencialmente peligrosas ocasionando tropiezos a los 
peatones. (Figura 8). 

a.   b.  c.  

Figura 8: Tapas de registro. 
 

Sugerencias: Debe disminuirse el desnivel existente entre el piso y las tapas, éste no 
debe superar 5mm y se deben reparar los huecos que hay alrededor de las tapas. 
 

1.10 Mobiliario: 
 
o Canecas:  

Las canecas verdes no tiene apoyos hasta el suelo, esto impide la detección por 
parte de las personas que sufren de baja visión y de los invidentes, los cuales las 
detectarían por medio de sus bastones (Figura 9.a); las alturas de las bocas son 
exageradas para usuarios como personas de talla baja o en silla de ruedas. (Figura 
9.a, b). 
 
Sugerencias: Todas las canecas deben tener soportes a ambos lados hasta el 
suelo y de esta forman se evitan accidentes a las personas que tienen problemas 
de baja visión o invidentes. La altura máxima de la boca de las canecas que tienen 
la boca en la parte superior debe ser de 80cm, mientras que la de las canecas que 
tienen la boca en los lados (verdes) es de 110cm. 
 

o Teléfonos públicos: 
Los teléfonos no tienen soportes hasta el suelo que ayude a su detección por parte 
de las personas invidentes o con problemas de baja visión. El teclado y el 
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monedero están muy altos y las personas usuarias de sillas de ruedas o de talla 
baja no los pueden alcanzar. (Figura 9.c, d). 
 
Sugerencia: Ponerle a los teléfonos soportes adicionales hasta el suelo que 
permitan que éstos puedan ser detectados fácilmente por las personas con 
problemas de visión. Disminuir la altura del teclado y del monedero, éstos no deben 
exceder 100cm y 120cm de altura, respectivamente. 
 

o Postes:  
Se encuentran localizados en la franja de equipamiento y lo que soportan no 
obstaculiza la circulación. (Figura 9.a). 
 

a.  b. c.  d.  

Figura 9: Mobiliario urbano. 
 

2. Interior de las instalaciones 
 

2.1 Acceso a la edificación: 
La puerta de acceso a la edificación permite la cómoda circulación de los usuarios de 
las instalaciones, si la puerta está abierta existe un ancho adecuado para que pueda 
pasar un usuario de silla de ruedas sin inconvenientes. (Figura 10.)  
 

a.  b.  
Figura 10: Acceso principal a la edificación. 

 
2.2 Recepción:  

La altura del mostrador tiene una altura exagerada para personas de baja estatura o 
usuarios de silla de ruedas; no hay señalización alguna de información general. Ni la 
parte frontal del escritorio ni de los módulos de recepción cuentan con un área libre de 
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aproximación, importante para que los usuarios de sillas de ruedas no queden muy 
apartados de los mostradores o de los escritorios. (Figura 11). 
 

a.   b.  
 

Figura 11: Recepción. 
 

Sugerencias: La altura del mostrador se debe reducir para que quede accesible para 
usuarios de silla de ruedas y personas de baja estatura, la altura de éste no debe 
exceder 80cm, además se debe dejar un espacio libre de aproximación entre 65cm y 
70cm de altura. 
 

2.3 Personal capacitado para atender a todo tipo de público: 
No hay personal capacitado para atención a todo tipo de público. 

Sugerencias: Debe haber personal capacitado y sensibilizado para atención a personas 
con todo tipo de discapacidades. El personal debe tener conocimientos básicos en el 
tipo de deficiencias, trato de la discapacidad y tipos de comunicación.  

 
2.4 Escaleras interiores:  

En algunas escaleras no hay pasamanos a ambos lados y los que están instalados, 
están más altos que las medidas sugeridas en la legislación y los manuales sobre 
accesibilidad. El primer y último escalón no están diferenciados en textura y color y 
tampoco tienen una franja de advertencia al inicio y final de las escaleras diferenciada 
en textura y color. (Figura 12). 
 

a.  b.  
 

Figura 12: Escaleras interiores. 
 



 

 135

Sugerencias: Para las escaleras interiores se debe corregir la altura de los 
pasamanos. Para facilita la circulación por las escaleras éstas deben tener pasamanos 
a dos alturas, las cuales son 75cm y 90cm y deben instalarse a ambos, con 
prolongaciones de 30cm al inicio y final de las escaleras; el primer y último escalón 
deben estar diferenciados en textura y color o tener una franja de advertencia al inicio y 
final de las escaleras diferenciada en textura y color; cada escalera debe tener una 
franja de material antideslizante. 
 

2.5 Señalización: 
Los letreros que indican los nombres de cada dependencia no están en colores 
contrastantes, hay verde sobre verde en algunos casos (Figura 13a) y esto dificulta su 
lectura; no hay mapa de orientación táctil ni algún método de ubicación para personas 
con discapacidades visuales avanzadas; no hay señal alguna que indique el número de 
cada planta ni directorios de orientación. Algunos letreros están cubiertos por 
materiales que generan reflejos (Figura 13d) y en términos generales la letra utilizada 
es muy pequeña. (Figura 13). 

a.  b.  c.  

Figura 13: Señalización e información. 
 

Sugerencias: Los letreros deben ser en colores contrastantes y reflectivos, no se 
deben usar materiales que generen reflejos y dificulten la lectura, también se debe 
evitar el uso de letra cursiva y pegada; de igual forma se debe poner un mapa de 
orientación táctil, el número de cada planta y un directorio de los recintos que se 
encuentran en ella al ingreso de cada planta. 

 
2.6 Oficinas de atención al público: 

La altura de los escritorios y mostradores es exagerada y no permite el uso por parte de 
personas de talla baja o usuarias de silla de ruedas; no hay altura libre de aproximación 
a estos, por lo tanto se dificulta la aproximación de los usuraios de sillas de ruedas; sin 
embargo las instalaciones son amplias y permiten la circulación de usuarios de sillas de 
ruedas cómodamente. (Figura 14). 
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a.  b.  
 

Figura 14: Oficinas de atención al público. 
 

Sugerencias: Se debe reducir la altura de los escritorios y mostradores, esta altura no 
debe exceder los 80cm. Se debe dejar un área libre de aproximación por debajo de los 
escritorios y mostradores con una altura mínima de 65cm para permitir una mejor 
aproximación de los usuarios de sillas de ruedas. 
 

2.7 Circulación horizontal:  
Los corredores no tienen obstáculos en su recorrido y no presentan discontinuidades 
en el piso. (Figura 15). 
  

a.  b.  
 

Figura 15: Corredores de las instalaciones de la Alcaldía. 
 

2.8 Baños: 
Aunque hay una cantidad suficiente de baños por cada piso, ninguno baño está 
adecuado con las características para ser considerado un baño accesible. (Figura 16). 
 

a.  b.  
 

Figura 16: Baños. 
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Sugerencias: Debe haber por lo menos un baño que cumpla con las características de 
accesibilidad, por piso y por género. La puerta debe abrir hacia afuera y el ingreso debe 
ser sin escalones previos. Además debe tener una localización de fácil acceso y debe 
estar señalizado. El lavamanos debe tener una altura máxima de 80cm y contar con 
una altura libre de aproximación de aproximadamente 65cm y la grifería debe ser de 
palanca o automática. La altura del sanitario y los urinales debe estar entre 40cm a 
45cm, preferiblemente con barras de transferencia antideslizantes y con un espacio 
libre de 80cm a todos sus lados. Las dimensiones mínimas de la cabina deben ser 
120cm x 180cm.  
 

2.9 Oficinas: 
En general las oficinas son amplias y cuentan con buena iluminación y ventilación 
(Figura 17.b). Los escritorios son amplios y los empleados tienen alcance sobre todos 
los elementos que se encuentran sobre éstos (Figura 17.c). Las giran sobre su propio 
eje, tienen espaldar y son de altura regulable (Figura 17.a). Los espacios son los 
suficientemente amplios para permitir la cómoda circulación de los usuarios de sillas de 
ruedas (Figura 17). Los interruptores están muy altos y las manijas de las puertas no 
son fáciles de accionar. 

a.  b. c.  

Figura 17: Oficinas. 
 

Sugerencias: Disminuir la altura de los enchufes, esta altura debe estar entre 70cm y 
120cm. Se recomienda que las tomas de corriente estén entre 50cm y 120cm, para 
poder acceder a éstos de forma más fácil. Se recomienda que las manijas de las 
puertas sean de palanca y que estén a una altura de 90cm. 
 

2.10 Accesorios de emergencia: 
Las salidas de emergencia no son visibles y tampoco hay señales indicativas de la 
dirección del recorrido de evacuación; no hay alarmas audibles ni luminosas y éstas 
son muy importantes para alertar y ubicar a las personas con discapacidades 
sensoriales; no hay gabinete de control de incendios ni llaves de agua. Los 
extinguidores tienen una altura inalcanzable por personas de talla baja o usuarias de 
silla de ruedas. (Figura 18). 
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a.  b.  
 

Figura 18: Accesorios de emergencia. 
 

Sugerencias: Es muy importante señalizar las salidas de emergencia y las rutas de 
evacuación; también poner alarmas que puedan ser captadas por todas las personas 
que estén en el edificio; Se deben instalar gabinetes de control de incendios. Los 
extinguidores que estén a una altura mayor de 90cm deben bajarse. 

En este centro de administración municipal hay un gran obstáculo para usuarios en sillas de 
ruedas: es prácticamente imposible acceder a las oficinas que no estén en el primer nivel; 
aunque no es un requerimiento obligatorio al ser un edificio de menos de 5 pisos, debe 
acondicionarse un ascensor, debido a que es el centro administrativo del municipio y a éste 
acuden todos los ciudadanos a hacer diligencias. 
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ALCALDÍA DE MEDELLÍN 

A continuación se presenta un informe general de accesibilidad integral del centro administrativo 
del municipio de Medellín y se dan recomendaciones generales para mejorar la accesibilidad de 
las instalaciones. 

Aquí se menciona el estado en el que se encontraron dichas instalaciones y se entregan una 
serie de sugerencias para realizar algunas mejoras que acerquen más al centro administrativo 
al cumplimiento de la normatividad existente tanto a nivel departamental como nacional e 
internacional. 

A continuación se hará una descripción de los puntos más relevantes de un análisis de 
accesibilidad, según lo encontrado en la Alcaldía de Medellín. 

 
1. Alrededores 

 
1.1 Paraderos: 

La cantidad de paraderos que hay instalada es suficiente. Estos paraderos están 
ubicados de tal manera que no obstruyen la franja de circulación peatonal. (Figura 
1). 
 

a.  b.  
 

c.  
 

Figura 1: Paraderos ubicados en la calle San Juan. 
 

Sugerencias: Instalar las correspondientes señales de tránsito. 
 

1.2  Andenes: 
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Los andenes son muy amplios y permiten la circulación de todos los usuarios (Figura 
2); todo el mobiliario urbano se encuentra en la franja de equipamiento entonces no 
hay obstáculos que interrumpan el paso; las intersecciones y giros son muy amplias; 
aunque la franja guía está bien ubicada y diferenciada en textura, no hay un buen 
contraste en color y esto puede dificultar su identificación por parte de personas con 
problemas de baja visión; además,  no es continua en todo su recorrido. (Figura 2.a, 
b). 

a. b. c.  

Figura 2: Andenes de los alrededores de la Alcaldía de Medellín. 
 

Sugerencias: La franja guía debe presentar contraste con el resto del andén para 
poder ser detectada más fácil por los usuarios y debe ser continua en su recorrido 
alrededor de todo el edificio para poder ayudar a la segura circulación de los 
invidentes y de las personas con problemas de baja visión 
 

1.3 Vados:  
Todos los accesos a la edificación tienen vados en sus cercanías diferenciados en 
textura pero no en color (Figura 3b y 3c); están hechos de material antideslizante 
pero no tienen franja de advertencia; el ancho es suficiente para que un usuario de 
silla de ruedas pueda acceder a ellos; algunos tienen tapas de registro sobre ellos 
(Figura 3a y 3d); el desnivel entre la calle y el vado es muy pronunciado en la 
mayoría de los casos esto crea una gran dificultad para que los usuarios de sillas de 
ruedas accedan o salgan de éstos. (Figura 3c). 
 

a.  b.  c.   
 



 

 142

 

d.  

Figura 3: Vados. 
 

Sugerencias: Los vados deben ser de un color que haga más contraste con el 
suelo, se deben retirar las tapas de registro que se encuentran sobre algunos vados 
para reducir el riesgo de tropiezos, especialmente de usuarios de sillas de ruedas o 
de personas con problemas de baja visión o invidentes. Al inicio de cada vado se 
debe poner una franja de advertencia; el desnivel entre el vado y la calzada no debe 
exceder 2cm de altura. 
 

1.4 Rampas escalonadas: 
Las medidas de la huella y contrahuella permiten su uso por parte de todo tipo de 
usuarios pero no tienen material antideslizante; no tienen pasamanos en los 
extremos ni intermedios (Figura 4a); no tienen franja de advertencia al inicio y final 
del recorrido y por esta razón pueden pasar desapercibidas por los usuarios, 
especialmente por los que tienen problemas visuales.(Figura 4d); hay algunos 
escalones deteriorados que son potencialmente peligrosos (Figuras 4b y 4c); 
algunos sectores de la rampa escalonada son en granito, un material muy liso y 
peligroso (Figura 4b). 
 

a.  b.  
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c.  d.  
 

Figura 4: Rampa escalonada en la plazoleta principal. 
 

Sugerencias: Cada escalón de la rampa debe tener una franja de material 
antideslizante. Deben ubicar pasamanos a ambos lados de la rampa escalonada e 
intermedios cada 180cm, estos pasamanos deben ser continuos, cilíndricos con un 
diámetro de 5cm y tener una doble altura, a 75cm y 90cm, con prolongaciones de 
30cm al inicio y al final del recorrido, para facilitar la circulación de personas de todas 
las tallas. Poner una franja de advertencia de un color contrastante y de 
aproximadamente un metro de ancha para facilitar la detección de los escalones. 
Reparar los escalones que están deteriorados y reemplazar el granito por otro 
material que no sea tan resbaloso. 
 

1.5 Escaleras exteriores: 
En general, en la parte externa de las instalaciones hay muy pocas escaleras. Las 
que se encontraron, tenían pasamanos a ambos lados, pero no intermedios, no 
tienen franja de advertencia ni en el primer escalón ni en el último y esto dificulta su 
identificación por parte de las personas que sufren de problemas de baja visión. 
Ninguno de los escalones tiene franja antideslizante. La medida de la contrahuella 
permite la utilización de las escaleras por parte de todo tipo de usuarios. (Figura 5). 
 

 
 

Figura 5: Escaleras exteriores. Oficinas de recaudo. 
 

Sugerencias: Debido a que el ancho de las escaleras es mayor a 200cm, se deben 
instalar pasamanos intermedios. Estos pasamanos deben tener una doble altura, 
tanto a 75cm como a 90, para asegurar que todas las personas los puedan alcanzar, 
además el pasamanos debe tener un diámetro entre 3cm y 5cm y prolongarse 30cm 
al inicio y final del recorrido. Se debe poner una franja de advertencia al inicio y final 
de las escaleras diferenciada en textura y color para que éstas puedan ser 
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detectadas con mayor facilidad por parte de todos los usuarios, especialmente por 
los usuarios con problemas de visión. Se debe poner una franja de material 
antideslizante en cada uno de los escalones. 
 

1.6 Rampas: 
Ninguna de las rampas tiene pasamanos en los extremos ni intermedios (Figura 6a, 
6b y 6c); las pendientes son un poco pronunciadas de acuerdo a su longitud; no 
tienen franjas de advertencia al inicio ni fin del recorrido que faciliten su detección 
(Figura 5). Las rampas de la plazoleta principal presentan bordillo de protección pero 
no tienen franjas antideslizantes (Figura 6a y 6d). Una de las rampas es de granito, 
este es un material muy resbaloso (Figura 6d). 

a.  b.  c.   
 

d.  

Figura 6: Rampas de la plazoleta principal. 
 

Sugerencias: Todas las rampas deben tener instalados pasamanos a ambos lados 
y en caso de tener un ancho superior a 200cm se deben poner pasamanos cada 
180cm. Estos pasamanos deben tener doble altura, 75cm y 90cm, para asegura que 
los puedan usar todos los usuarios, el diámetro de éstos debe estar entre 3cm y 5 
cm además deben tener prolongaciones de 30cm antes de iniciar el recorrido y 
después de terminarlo. Aunque la pendiente está un poco más pronunciada que lo 
recomendado para su longitud, una usuaria de silla de ruedas manifestó que la 
rampa era fácil utilizar. Se debe poner una franja de advertencia al inicio y al final de 
las rampas para que se facilite su detección por parte de todos los usuarios. Poner 
franjas de material antideslizante en todo el recorrido de las rampas. Se recomienda 
cambiar el material de rampa que está en granito, ya que éste es un material muy 
resbaloso y además deteriora mucho las llantas de las sillas de ruedas. 
 

1.7 Cruces peatonales: 
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Están delimitados por cebras en todo su recorrido, y los semáforos tienen 
dispositivos acústicos; existen vados de salida y llegada en los cruces y todo el cruce 
está al mismo nivel (Figura 7).  

 

a.  b.  c.   
 

Figura 7: Cruces peatonales a los alrededores de la Alcaldía. 
 

Sugerencias: En el cruce peatonal en la calle San Juan que llega a la plazoleta 
principal, hay un semáforo peatonal que no está sincronizado con los demás (el más 
cercano a la plazoleta) y no tiene su propio dispositivo acústico; esto puede crear 
una confusión para personas con discapacidad visual ya que estas se guían por el 
sonido para cruzar y pueden escuchar el sonido del semáforo equivocado. 
 

1.8 Parqueaderos en espacios públicos: 
Alrededor de las instalaciones de la alcaldía hay varios parqueaderos públicos y en 
las propias instalaciones hay parqueaderos para algunos funcionarios. En estos 
parqueaderos no hay celdas con las características para considerarse accesible, aún 
sabiendo que hay algunos funcionarios públicos usuarios de sillas de ruedas. 
 
Sugerencias: Se recomienda adecuar 1 celda por cada 50 celdas y si no hay 50, 
por lo menos 1 con las siguientes características: deben estar ubicados cerca de los 
accesos, las dimensiones mínimas deben ser 330cm x 500cm y deben estar 
marcados con el símbolo internacional de accesibilidad. Un aspecto muy importante 
para tener presente es que los parqueaderos accesibles no son sólo destinados para 
usuarios de sillas de ruedas, sino también para mujeres en embarazo o personas 
con lesiones temporales o permanentes que tengan problemas de movilidad 
reducida, como por ejemplo los usuarios de muletas. 
 

1.9 Equipamiento urbano: 
Todos los accesorios están ubicados en la franja de equipamiento y no obstaculizan 
la circulación (Figura 8).  
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a.  b.  
 

Figura 8: Equipamiento urbano. 
 

1.10 Bolardos y pilarotes: 
Estos elementos están bien ubicados y no obstaculizan la circulación de usuarios de 
sillas de ruedas ni de usuarios de bastón (Figura 9). 
 

a.  b.  
 

Figura 9: Bolardos y pilarotes. 
 

1.11 Alcorques: 
La mayoría de los alcorques no tienen rejilla de protección (Figuras 10a y 10b) y los 
que tienen es muy ancha (Figura 10c) siendo potencialmente peligrosas para 
usuarios de sillas de ruedas, bastones y tacones y peatones en general. 
 

a.  b.  
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c.  
 

Figura 10: Alcorques. 
 

Sugerencias: Instalar en todos los alcorques una rejilla que tenga como máxima 
dimensión 15mm. 
 

1.12 Tapas de registro y rejillas: 
Algunas tapas de registro interfieren con la franja guía y los vados (Figura 11a) 
siendo potenciales causales de accidentes y confunden a los usuarios de la franja 
guía; el tamaño de las rejillas es adecuado (Figura 11b), ya que no representa 
ningún riesgo para la circulación de los peatones en general. 
 

a.  b.  
 

Figura 11: Tapas de registro y rejillas. 
 
Sugerencias: Reubicar las tapas que estén sobre la franja guía y los vados, hacer 
revisiones y mantenimiento periódicamente para asegurarse de que el desnivel 
existente entre las tapas y el piso no exceda 2cm. 
 

1.13 Mobiliario:  
 
o Canecas:  

No todas las canecas tienen apoyos a ambos lados hasta el piso (Figura 12a y 
12b), esto es muy importante porque las personas con problemas de baja visión 
y los invidentes las detectan por medio de sus bastones. Algunas canecas están 
muy altas (Figura 12b) y no son accesibles para personas de talla baja o 
usuarios de sillas de ruedas. 
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Sugerencias: Todas las canecas deben tener apoyos prolongados hasta el piso 
en por lo menos dos de sus lados, para que puedan ser detectadas mejor por 
personas con problemas de baja visión y por los invidentes. Reducir la altura de 
la boca de las canecas, las canecas que tiene la boca en la parte superior no 
deben exceder 80cm y las canecas que tienen la boca lateral no deben exceder 
110cm. 
 

o Teléfonos públicos:  
El teclado y monedero están muy altos, son totalmente inaccesibles para 
personas de talla baja o usuarias de silla de ruedas (Figura 12c y 12d). 
 
Sugerencias: Reducir la altura de los teléfonos públicos, de tal manera que el 
monedero no exceda 120cm de altura y el teclado 100cm. Además se debe 
adecuar en las partes más salientes de los teléfonos unas prolongaciones hasta 
el piso para ayudar a los invidentes y a las personas con problemas de baja 
visión a detectarlos más fácil. 
 

o Postes:  
En general los postes se encuentran en buen estado y su ubicación no 
obstaculiza la franja de circulación. 
 

o Bancas: Tienen una altura y profundidad del plano del asiento que permite su 
uso por parte de todo tipo de personas; la edificación en general cuenta con una 
buena cantidad de sillas para sus visitantes (Figuras 12e y 12f). 
 

a.  b.  c.   
 

d.  e.  f.  

Figura 12: Mobiliario. 
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2. Interior de las instalaciones: 

 
2.1 Acceso a la edificación:  

A la edificación se permite el ingreso de todo tipo de ayudas técnicas. Las puertas 
tienen un ancho suficiente para que pase cómodamente un usuario de sillas de 
ruedas y además permiten el paso de un gran flujo de personas sin inconvenientes. 
(Figura 13). 
 

a.  b.  
 

Figura 13: Acceso principal a la edificación. 
 

2.2 Recepción:  
El espacio es muy amplio y es suficiente para  que tanto el empleado como el cliente 
se muevan con comodidad (Figura 14a), pero todos los mostradores son muy altos 
para las personas de talla baja y para los usuarios de silla de ruedas (Figura 14b); 
tampoco cuentan altura de aproximación que permita que las personas usuarias de 
sillas de ruedas se puedan acercar lo suficiente al mostrador; hay buena 
señalización visual pero no hay acústica ni táctil. 
 

a.  b.  
 

Figura 14: Recepción principal. 
 
Sugerencias: Disminuir la altura de los mostradores hasta 80cm y habilitar una 
altura de aproximación de aproximadamente 70cm en ellos; agregar señales 
acústicas y táctiles de información ya que éste es el lugar principal para ubicar a los 
usuarios. 
 

2.3 Personal capacitado para atender a todo tipo de público: 
No hay personal capacitado para atención a todo tipo de público. 
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Sugerencias: Debe haber personal capacitado y sensibilizado para atención a 
personas con todo tipo de discapacidades. El personal debe tener conocimientos 
básicos en el tipo de deficiencias, trato de la discapacidad y tipos de comunicación.  

 
2.4 Escaleras interiores: 

Las escaleras tienen pasamanos a ambos lados e intermedios cuando son 
necesarios pero algunos no son continuos en su recorrido (Figura 15); cuentan con 
buena iluminación. Aunque las medidas de huella y contrahuella se encuentran 
dentro de los límites recomendados, una usuario de talla baja, manifestó que la 
altura de la contrahuella (17cm), sí representa una dificultad para las personas de su 
estatura (Figura 15e); la escalera de la ruta de evacuación tiene muchos escalones 
por tramo y el ancho de éstas no es constante (Figura 15c y 15d); ninguna de las 
escaleras revisadas tiene franja de advertencia al inicio y final; todos los escalones 
tienen franja antideslizante. 
 

a.  b.  
 

c.  d.  e.  
 

Figura 15: Escaleras interiores. 
 

Sugerencias: Poner pasamanos cilíndricos con diámetro de 5cm que sean 
continuos durante todo el recorrido y con prolongaciones de 30cm tanto al inicio 
como al final. Estos pasamanos deben tener doble altura, a 75cm y 90cm, para 
garantizar que todos los usuarios los puedan alcanzar. Poner una franja de 
advertencia al inicio y final de las escaleras para que las personas que tienen 
problemas de baja visión y los usuarios en general las puedan identificar mejor. 
 

2.5 Señalización:  
Las señales son claras y de fácil comprensión (Figura 16). Todas las plantas tienen 
un color que las identifica y tienen su número correspondiente al ingreso de cada 
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una (Figura 16c y 16d). También hay directorios con las dependencias que se 
encuentran en cada piso. Hay algunas señales cubiertas con materiales que 
producen reflejos, esto dificulta su lectura (Figura 16e). 
 

a. b.  c.    

d.  e.  
 

Figura 16: Señalización. 
 

Sugerencias: Poner información táctil del número de la planta y del directorio de los 
recintos que se encuentran en cada una. No usar materiales que generen reflejos 
para cubrir las señales. 
 

2.6 Oficinas de atención al público: 
La mayoría de las oficinas de atención al público son con mostradores muy altos, 
inclusive el mostrador de la oficina de atención para los discapacitados (Figura 17a); 
no hay una altura de aproximación adecuada para que los usuarios de sillas de 
ruedas se puedan acercar cómodamente a los mostradores (Figura 17b). Los 
espacios son amplios y permiten la fluida circulación de sillas de ruedas (Figura 17c). 

a.  b.  c.  

Figura 17: Oficinas de atención al público. 
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Sugerencias: Reducir la altura de los mostradores hasta que queden de 80cm, de 
esta forma es más fácil para las personas de talla baja y los usuarios de silla de 
ruedas acceder a éstos. También es importante dejar la altura libre de aproximación 
(65cm a 70cm) para que los usuarios de silla de ruedas se puedan acercar lo 
suficiente a los mostradores como para escribir cómodamente.  
 

2.7 Circulación horizontal: 
Los corredores tienen muy buen espacio para la circulación de los visitantes, no hay 
obstáculos, están bien iluminados y el piso es uniforme (Figura 18). 

a.  b.  
 

Figura 18: Circulación horizontal. 
 

2.8 Ascensores: 
Tiene información visual de la planta en que se el usuario encuentra (Figura 19a) 
pero no auditiva, por lo tanto, es difícil para los usuarios con problemas de baja 
visión y para los invidentes ubicarse; el ascensor emite una señal auditiva para el 
cierre y apertura de puertas; el ancho de la puerta permite el ingreso de una silla de 
ruedas cómodamente; tiene dimensiones amplias; el pasamanos no es continuo y 
además está muy alto (113cm) (Figura 19b) ; el piso está cubierto de material 
antideslizante; los botones de mando tiene una altura que permite que los usuarios 
de todas las tallas los puedan alcanzar, tienen los números en relieve y braille pero 
les falta tener iluminación interior en los números (Figura 19c) ; el mecanismo de 
llamado está un poco alto pero cuenta con flechas indicativas de subida y bajada 
(Figura 19d). El ascensor  tiene buena precisión en la parada pero el espacio entre la 
cabina y el piso es más amplio de lo recomendado y esto puede provocar que las 
ruedas delanteras de la silla de ruedas se traben. Aunque el ascensor tiene 
intercomunicador, este está muy alto. 
 

a.  b.  c.  d.  

Figura 19: Ascensores. 
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Sugerencias: Se debe implementar un sistema de información auditiva de la planta 
en que se encuentra el ascensor, de esta forma es más fácil para los usuarios 
invidentes y con problemas de baja visión ubicarse y saber con más seguridad en 
que piso se tienen que bajar. El pasamanos debe estar ubicado en todas las 
paredes de ascensor y debe tener una altura máxima de 90cm. Los números de los 
botones de mando deben tener iluminación interior para facilitar su identificación, 
además se recomienda que éstos estén encima del botón, no al lado. También se 
debe reducir la altura del mecanismo de llamado hasta por lo menos 120cm y 
también se recomienda que las flechas de subida y baja estén sobre el botón y que 
tengan iluminación interior. La separación entre la cabina y el piso se debe disminuir 
para evitar accidentes, especialmente con los usuarios de sillas de ruedas. Se debe 
disminuir la altura de intercomunicador hasta que quede a máximo a 120cm de 
altura. 
 

2.9 Baños: 
La situación de los baños públicos es complicada, ya que en el interior de las 
instalaciones, solo hay un baño para todos los usuarios del edificio y no es accesible. 
(Figura 20). 
 

a.  b.  c.  

Figura 20: Baños. 
 

Sugerencias: Debe haber un baño adaptado por cada seis, por piso y por género, o 
por lo menos uno en cada piso. El baño debe estar ubicado en un lugar de fácil 
acceso y no debe haber escalones en su ingreso.  La cabina debe tener unas 
dimensiones mínimas de 120cm x 180cm para que en el interior haya un espacio 
suficiente para que maniobre una silla de ruedas, la entrada un ancho entre 80cm y 
90m y la puerta debe abrir hacia fuera. El sanitario debe tener una altura máxima de 
45cm y se le deben adecuar barras de transferencia cilíndricas con un diámetro de 
4cm y a una altura entre 70cm y 75cm y deben ser de material antideslizante. El 
sanitario debe contar con un espacio libre de 80cm a los lados y el papel higiénico 
debe estar a una distancia máxima de 60cm.  El vaciado se debe accionar por 
medio de palanca de mano o automáticamente. En el baño de los hombres debe 
haber por lo menos un urinal a una altura de 40cm que pueda ser usado por 
personas de talla baja. La altura de los lavamanos debe ser máximo de 90cm, con 
una altura libre de aproximación de 70cm para permitir que los usuarios de silla de 
ruedas puedan acceder a éstos fácilmente y la grifería debe ser de palanca o 
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automática. También se recomienda instalar en cada baño por lo menos un 
lavamanos con una altura de 80cm para los usuarios de talla baja. Los espejos 
deben estar ubicados a una altura máxima de 110cm. 
 

2.10 Oficinas: 
En general los espacios son amplios, aunque algunas oficinas tienen el ancho libre 
de la puerta estrecho y no permiten el acceso de sillas de ruedas y en general no 
son compatibles con éstas (Figura 21a); la manija de las puertas está ubicada a una 
altura que permite ser accionada por usuarios de todas las tallas y por usuarios de 
sillas de ruedas. Los enchufes están muy bajos y en posiciones de difícil acceso; los 
puestos de trabajo son cómodos con todos los elementos al alcance del usuario, las 
sillas son de altura regulable con espaldar y giran sobre su propio eje, la iluminación 
y la ventilación son adecuadas (Figura 21b). 
 

a.  b.  
 

Figura 21: Oficinas. 
 

Sugerencias: las puertas deben ser un poco más amplias, con un ancho mínimo de 
85cm, para facilitar el ingreso de usuarios de sillas de ruedas; las manijas para abrir 
la puerta deben ser de palanca y no redondas; los enchufes deben estar a una altura 
entre 50cm y 120cm para facilitar su acceso, especialmente a usuarios con 
problemas de movilidad reducida; redistribuir los espacios de las oficinas de tal 
manera que los usuarios de silla de ruedas puedan circular sin inconvenientes. 
 

2.11 Accesorios de emergencia:  
Las salidas de emergencia son visibles y hay señales indicativas del recorrido de 
evacuación (Figuras 22a y 22b); el botón de alarma está muy alto y no está 
localizado en un lugar visible (Figura 22c); hay alarmas audibles y luminosas; el 
gabinete de control de incendios y la llave de agua están muy altos (Figura 22d) pero 
los extinguidores están a una altura apropiada para ser alcanzados por todos los 
usuarios (Figura 22e). 
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a.  b.  c.   

d.  e.  
 

Figura 22: Accesorios de emergencia. 
 

Sugerencias: Bajar la altura del botón de alarma hasta que quede a una altura 
entre 90cm 100cm y ponerlo en un lugar más visible; bajar la altura del gabinete 
de control de incendios y de la llave de agua; los mapas del recorrido de 
evacuación que hay en los ascensores es una buena iniciativa pero no son 
accesibles para todos los usuarios ya que están muy altos y con una letra muy 
pequeña. 
 

2.12 Cajeros automáticos: 
Las dimensiones interiores del cajero son lo suficientemente amplias para que pueda 
maniobrar una silla de ruedas, pero las puertas son muy estrechas para que puedan 
acceder. La altura del teclado, la pantalla y el tarjetero es muy alta para los usuarios 
de sillas de ruedas y para las personas de talla baja. (Figura 23). 
 

 
 

Figura 23: Cajeros automáticos al lado del acceso principal de la edificación. 
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Sugerencias: Las puertas deben tener un ancho mínimo de 85cm y deben abrir 
hacia afuera para facilitar su apertura. La altura del teclado debe estar entre 80cm y 
100cm, la del tarjetero entre 90cm y 100cm y la de la pantalla entre 100cm y 140cm. 
 

3. Visita con personas en situación de discapacidad 
 
Se realizó una visita a la alcaldía de Medellín con dos personas en situación de 
discapacidad: una persona de talla baja y otra persona usuaria de silla de ruedas. Se 
realizó un recorrido por las principales zonas que transita el público en general para 
verificar algunos puntos del protocolo con su ayuda. Esta visita fue muy útil ya que se 
confirmó que muchos de los puntos registrados en el protocolo que no se cumplen son 
efectivamente una barrera para su normal desempeño; también se pudo observar que 
algunos puntos que sí están dentro de los parámetros recomendados siguen 
representando una barrera y otros que no lo están no representan mayores dificultades 
para los usuarios en situación de discapacidad. 
 
A continuación se hará una descripción de los puntos más importantes encontrados en 
esta visita: 
 

3.1 Mostradores de atención al público: 
La gran altura de los mostradores de recepción y atención al usuario en la oficina de 
quejas y reclamos, recepción  principal, el puesto de información, la oficina de rentas 
y el banco no permite una buena atención a este tipo de usuarios. (Figura 24). 
Ningún mostrador permite la aproximación frontal cómoda para la usuaria de silla de 
ruedas; ella dice que se acostumbró a acceder a estos mostradores lateralmente, 
aunque ésta no es la manera en que debe hacerse y además no puede ver muy bien 
las cosas que le ponen sobre el mostrador (Figura 24b, 24d, 24f y 24h). También se 
puede observar la gran dificultad que representan estos altos mostradores para la 
usuaria de talla baja, la cual tiene que hacer un gran esfuerzo para poder ver a la 
persona que está al otro lado del mostrador y para ver las cosas que hay encima de 
él (Figuras 24a, 24c, 24e y 24g). 
 

a.  b.  c.   
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d.  e.  f.  

g.  h.  
 

Figura 24: Oficina de quejas y reclamos, recepción principal, oficina de recaudo y banco. 
 

3.2 Teléfonos públicos: 
La altura de los teléfonos públicos en general es inaccesible para personas de talla 
baja y usuarios de silla de ruedas. Se puede observar que la usuaria de silla de 
ruedas hace un gran esfuerzo para alcanzar el monedero, y que la usuaria de talla 
baja no puede alcanzarlo (Figura 25). 
 

a.  b.  
 

Figura 25: Teléfonos públicos en el interior de la edificación. 
 

3.3 Escaleras interiores: 
La medida de la contrahuella de las escaleras interiores de la edificación se 
encuentra dentro los límites establecidos en la legislación y en los manuales, pero la 
usuaria de talla baja manifestó que para ella era un poco difícil circular por estas 
escaleras porque eran muy altas (Figura 26). 
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Figura 26: Escaleras primer piso. 
3.4 Plazoleta principal: 

El granito, que es uno de los principales materiales de la plazoleta principal es muy 
resbaloso y además deteriora mucho las llantas de las sillas de ruedas. Además hay 
partes de la plazoleta se encuentran en mal estado y pueden provocar accidentes a 
los visitantes, especialmente para los usuarios de sillas de ruedas y de bastón o para 
cualquier visitante con problemas de visión o de movilidad reducida. En otros casos 
se pudo observar que aunque algunas zonas no cumplían con los requisitos del 
protocolo no representaban una barrera importante. Esto sucedió con las rampas de 
la plazoleta, las cuales, tenían una pendiente mayor de la recomendada para su 
longitud. La usuaria de silla de ruedas manifestó, que para ella la rampa no 
representaba ninguna barrera y que podía circular por ella sin mayores dificultades 
(Figura 27). 

a. b.  c.  
 

Figura 27: Plazoleta. 
3.5 Vados: 

La usuaria de silla de ruedas manifestó que la textura diseñada para diferenciar los 
vados, dificulta el acceso por éstos (Figura 28). 
 

 
Figura 28: Vado alrededores de la alcaldía. 


