
Accesibilidad integral en cines, teatros y aulas múltiples 

 

 

 

 

 

 
Nadia Victoria Rivera Bonilla 

 

                                            

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA BIOMÉDICA 
ENVIGADO 

2010 

 



 

 

ACCESIBILIDAD INTEGRAL EN CINES, TEATROS Y 
AULAS MÚLTIPLES. 

 

 
NADIA VICTORIA RIVERA BONILLA 

 

Trabajo de grado para optar al título de  

Ingeniera Biomédica 

 

Sirley Yamile Marín Pareja 

Ingeniera Biomédica 

 

 

                                                             

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
INGENIERÍA BIOMÉDICA 

ENVIGADO 
2010 



 

 

  

Dedico este trabajo de grado a mi madre María Teresa Bonilla, que me apoyo en todo 
momento y a mi padre Fernando Rivera por su ardua labor para hacer esto realidad. 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar a agradezco a la Escuela y de Ingeniería de Antioquia y a la Universidad 
CES por el apoyo brindado y por el camino recorrido, también a Sirley Marín por su 
constante acompañamiento. 

También agradezco enormemente a todos los establecimientos que me permitieron 
realizar las visitas, logrando que este proyecto se desarrollara de manera satisfactoria y 
según lo planeado. 



 

 5 

CONTENIDO 
 

pág. 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 17 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 18 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 18 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 20 

1.2.1 Objetivo General: ........................................................................................ 20 

1.2.2 Objetivos Específicos: ................................................................................ 20 

1.3 Marco teórico ..................................................................................................... 21 

1.3.1 Barreras ..................................................................................................... 21 

1.3.2 Deficiencias ................................................................................................ 24 

1.3.3 Discapacidad .............................................................................................. 24 

1.3.3.1. Discapacidad Auditiva ............................................................................. 26 

1.3.3.2. Discapacidad física ................................................................................. 26 

1.3.4 Diseño Universal ........................................................................................ 27 

1.3.5 Accesibilidad Integral .................................................................................. 28 

1.3.5.1 Señalización ........................................................................................... 30 

.3.6 Recreación ..................................................................................................... 38 

1.3.3.1. Recreación activa ................................................................................... 38 

1.3.3.2. Recreación pasiva .................................................................................. 38 

1.3.3.3. Beneficios generales de la recreación ..................................................... 39 

1.3.3.4. Beneficios individuales ............................................................................ 39 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 42 



 

 6 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO ............................................................................ 43 

3.1 Revision bibliográfica ......................................................................................... 43 

3.2 Protocolo para la accesibilidad integral de personas en situación de discapacidad 
a un cine teatro o aula múltiple. .................................................................................... 43 

4. VISITAS .................................................................................................................... 53 

5. DISCUSIÓN .............................................................................................................. 80 

6. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 83 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 84 

ANEXOS ......................................................................................................................... 88 

ANEXO 2. CUADRO DE ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS VISITAS. ........................ 93 

ANEXO 3. PLANO DE UN CINE O TEATRO ................................................................... 96 

 



 

 7 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

 

 

Tabla 1. Tecnologías orientadas al desplazamiento [6].................................................... 29 

Tabla 2. Tecnologías orientadas al uso del entorno [6] .................................................... 29 

Tabla 3. Tecnologías orientadas a la comunicación [6] .................................................... 30 

Tabla 4. Benéficos de la recreación en el hombre. .......................................................... 39 

Tabla 5. Establecimientos vs porcentaje de cumplimiento ............................................... 53 

Tabla 6. Promedio de establecimientos que cumplen con las diferentes áreas del 
protocolo .......................................................................................................................... 80 



 

 8 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

 

 

Figura 1. Tipos de discapacidades [27] ............................................................................ 25 

Figura 2. Comparación de contrastes para señalización impresa [27]. ............................ 33 

Figura 3. Tamaño de letra adecuado para señales según la distancia a la que han de ser 
leídas [27]. ....................................................................................................................... 34 

Figura 4. Combinación adecuada de colores para fondos y letras en rótulos y carteles [27].
 ........................................................................................................................................ 35 

Figura 5. Códigos de colores universales para señalización [27]. .................................... 36 

Figura 6. Símbolos internacionales de accesibilidad integral [27]. ................................... 37 

Figura 7. Esferas del ser humano afectadas por la recreación......................................... 39 

Figura 12. Celda de parqueo destinada a personas en situación de discapacidad Auditorio 
Escuela de Ingeniería de Antioquia.................................................................................. 54 

Figura 13. Celda de parqueo destinada a personas en situación de discapacidad – Parque 
Juanes de la Paz ............................................................................................................. 55 

Figura 14.  Fachada Teatro Lido. ..................................................................................... 56 

Figura 15. Jardineras fachada Teatro Universidad de Medellín ....................................... 56 

Figura 16. Acceso para personas en situación de discapacidad Teatro Metropolitano José 
Gutiérrez Gomez. ............................................................................................................ 57 

Figura 17. Escaleras de acceso al Teatro Universidad de Medellín ................................. 57 

Figura 18. Sendero peatonal aledaño al Parque Juanes de la Paz .................................. 58 

Figura 19. Taquilla Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gomez ..................................... 59 

Figura 20.  Sanitario especial para personas en situación de discapacidad Teatro 
Metropolitano José Gutiérrez Gomez. .............................................................................. 60 

Figura 21. Acceso de un usuario en silla de ruedas a un aseo. ....................................... 60 



 

 9 

Figura 22. Acceso de un usuario en silla de ruedas a un aseo (2). .................................. 61 

Figura 23. Espejo de los aseos, Teatro Lido. ................................................................... 61 

Figura 24. Escaleras de acceso al teatro Metropolitano José Gutiérrez Gomez. ............. 62 

Figura 25. Escaleras de acceso al teatro de la Universidad de Medellín con pasamanos 
intermedio. ....................................................................................................................... 62 

Figura 26. Rampa de acceso – Teatro universidad de Medellín. ...................................... 63 

Figura 27. Ascensor Teatro Metropolitano Jose Gutierrez Gomez ................................... 64 

Figura 28. Botones del Ascensor Teatro Metropolitano.................................................... 65 

Figura 29. Espacio reservado para discapacitados en el Teatro Metropolitano. ............... 65 

Figura 30. Señalización de espacios reservados. ............................................................ 65 

Figura 31. Elementos de emergencia teatro Universidad de Medellín .............................. 66 

Figura 32. Salida de emergencia con señal luminosa. ..................................................... 66 

Figura 33. Parqueaderos regulares teatro Universidad de Medellín. ................................ 67 

Figura 34. Puerta hoja doble – Auditorio Fundadores Universidad Eafit .......................... 68 

Figura 35. Orinales Teatro Lido ....................................................................................... 68 

Figura 36. Área de espera ascensor Teatro Metropolitano .............................................. 69 

Figura 37. Ascensor aula múltiple Escuela de Ingeniería de Antioquia. ........................... 70 

Figura 38. Interior ascensor aula múltiple Escuela de Ingeniería de Antioquia ................. 71 

Figura 39. Zócalo y suelo antideslizante de un ascensor. ................................................ 71 

Figura 40. Botones de ascensor accesibles. .................................................................... 72 

Figura 41. Señalización parque biblioteca España........................................................... 73 

Figura 42. Espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas, teatro 
Universidad de Medellín. ................................................................................................. 73 

Figura 43. Sala de espera Teatro Universidad de Medellín. ............................................. 74 

Figura 44. Aseo para personas en situación de discapacidad – Teatro Universidad de 
Medellín. .......................................................................................................................... 75 



 

 10

Figura 45. Lavamanos a 80 cm para el alcance de todos – Teatro Universidad de 
Medellín. .......................................................................................................................... 76 

Figura 46. Aseo con accesorios al alcance de las personas en situación de discapacidad.
 ........................................................................................................................................ 76 

Figura 47. Escaleras de acceso Aula Múltiple Escuela de Ingeniería de Antioquia .......... 77 

Figura 48. Rampa de acceso aula múltiple Escuela de Ingeniería de Antioquia .............. 77 

Figura 49. Porta papel higiénico – Teatro Águila Descalza. ............................................. 78 

Figura 50. Pasillos teatro Metropolitano José Gutiérrez Gomez ....................................... 78 

Figura 51. Accesos a los lugares reservados – Teatro Lido ............................................. 79 

Figura 52. Salida de emergencia – Teatro universidad de Medellín. ................................ 79 



 

 11

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

 

 



 

 12

GLOSARIO 
 

 

A 

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. [28] 

AULA MÚLTIPLE es un área, sala u otro espacio donde se desarrollan presentaciones de 
cualquier tipo, ya sean de carácter musical, teatral entre otras. 

B 

BARRERA FÍSICA elemento que debido a sus características, disposición y/o ubicación 
resulta ser un obstáculo para adecuada interacción de un individuo con su entorno. [28] 

C 

CEGUERA falta de visión, ausencia total de la percepción visual incluyendo la percepción 
luminosa, se considera ciego a la persona que tiene una agudeza visual  menor a 1/50 o 
al que tiene menos de 1/35 y un campo visual de 30º. [33] 

D 

DEFICIENCIA se conoce como toda perdida o anormalidad de una estructura o función 
psicológica, fisiológica y/o anatómica. [33] 

DESLUMBRAMIENTO condición visual que produce molestia, interferencia en la 
eficiencia visual o fatiga visual debido a la gran luminosidad de una porción del campo 
visual. 

DISCAPACIDAD es toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad 
dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Esta se genera debido a 
una deficiencia. [33] 

DISCRIMINACIÓN SOCIAL Actitud o disposición que tiende a dar un trato inferior a una 
persona o colectividad, esta se puede dar por motivos raciales, religiosos, políticos, 
económicos, culturales, anomalías físicas y demás. [33] 

E 

EDIFICIOS DE USO PÚBLICO edificaciones de propiedad privada abiertas al público. 
[28] 



 

 13

TALLA BAJA Alteración del crecimiento, caracterizada por un deficiente desarrollo de la 
estatura con respecto a la talla media propia de la raza, sexo y edad a la que pertenece el 
individuo. [33] 

 

F 

 
FRANJA DE EQUIPAMIENTO zona que hace parte de la vía de circulación peatonal y 
que está destinada a la localización de los elementos de mobiliario urbano y la instalación 
de la infraestructura de los servicios públicos. [28] 
 
FRANJA DE CIRCULACIÓN zona o sendero de las vías de, destinada exclusivamente al 
tránsito de las personas. [28] 
 
I 

INMOVILIDAD incapacidad de movimiento que puede ser temporal (accidentes) o 
permanente (paraplejia). Puede entenderse también como la incapcidad para desplazarse 
de un lugar a otro, necesitando la ayuda de terceros. [33] 

M 

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 
espacio o moverse dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados en 
alturas normales. [28] 

R 

RAMPA superficie inclinada que supera desniveles entre pisos. [28] 

REHABILITACIÒN proceso o resultado de volver a adquirir la autonomía en el desarrollo 
de actividad personales y que están relacionadas a la interacción con el entorno. [33] 

S 

SENSIBILIZACIÒN incremento de la reacción innata a un estimulo que resulta de la 
repetición o constancia de este. En este caso se entiende como la repetición de la 
necesidad de ser conscientes de los impedimentos con que se enfrenta una persona en 
situación de discapacidad, para mejorar su situación con el entorno. [33] 

SEÑAL es un símbolo, un gesto u otro tipo de signo que informa o avisa de algo. La señal 
sustituye por lo tanto a la palabra escrita o al lenguaje. Ellas obedecen a convenciones, 
por lo que son fácilmente interpretadas. [33] 
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SORDERA daño auditivo tan severo que la persona tiene dificultades para procesar la 
información lingüística y del entorno que en consecuencia afecta su ejecución o 
reconocimiento académico. [33] 

V 

VADO parte de la acera que está rebajada al nivel de la calzada para facilitar el acceso de 
vehículos a locales situados en los edificios, también facilita el acceso a sillas de ruedas, 
coches de niños y demás. [33] 
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RESUMEN  
 

Actualmente nadie es ajeno a la situación social, cultural y política por la que atraviesa 
Colombia, para ninguna persona es un secreto que el índice de personas en situación de 
discapacidad sea física o sensorial aumenta todos los días a una velocidad mayor que la 
que se quisiera, de igual manera se incrementan las personas vulnerables como niños, 
mujeres embarazadas y la población de la tercera edad.  

Con base en esto nos podemos preguntar qué tan adecuada es la infraestructura de la 
ciudad en términos de accesibilidad y hasta qué punto las personas en situación de 
discapacidad o desventaja pueden llevar a cabo sus actividades diarias de manera 
independiente; además de estas actividades diarias conocidas como de supervivencia el 
ser humano necesita crear otro tipo de interacciones y de momentos llamados de ocio, 
con estos últimos se tienen los dos factores que crean el conjunto perfecto para un 
adecuado crecimiento personal.  

A continuación durante el desarrollo de este proyecto se conocerán todos los requisitos 
que deben cumplir un cine, teatro o aula múltiple como lugar de esparcimiento para ser 
accesible a personas en situación de discapacidad. 

 

 

 

Palabras clave: Accesibilidad integral, cine, teatro, aula múltiple, discapacidad, barrera.  
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ABSTRACT 
 

Currently no one is oblivious to the social, cultural and political Colombian is going 
through, to any person is a secret that rate of people suffering physical or sensory 
disabilities increasing daily at a rate faster than is wanted, 
Similarly increase vulnerable people like children, women pregnant women and elderly 
population. 
Based on this we can ask how adequate is  city's infrastructure in terms of accessibility 
and how point people in situations of disability or disadvantage can 
carry out their daily activities independently, besides these daily activities known as human 
survival need to create other types of interactions and so-called leisure time, 
with the latter are the two factors that create the whole 

Perfect for a suitable personal growth. Then during the development of this project will be 
known all the requirements for a cinema, theater or multi room as recreation area to be 
accessible to people with disabilities. 

 

Key words: Full Accessibility, cinema, theater, multi room, disability, barrier. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la segunda mitad del siglo XX se empezó a considerar la interacción de las 
personas en situación de discapacidad con su entorno, igualmente  a partir de este 
momento se empiezan a considerar teorías y herramientas como la accesibilidad integral 
y el diseño universal, la primera se refiere al conjunto de características que tiene un 
espacio para recibir a todas las personas sin importar su situación física, mental o 
sensorial, el segundo concepto hace alusión a la importancia de construir para todos 
desde un principio, es decir que las personas en situación de discapacidad, embarazo o 
de la tercera edad no tenga espacios ni tratos especiales por el contrario que todas las 
infraestructuras estén adecuadas para las necesidades de todos. Por otra parte se 
encuentra la importancia de las inclusión de las personas en situación de discapacidad a 
la sociedad pues  está comprobado que para que un ser humano crezca de manera 
íntegra y se desarrolle de manera productiva debe ser partícipe de todos los entes y 
actividades presentes en una sociedad, debe tener acceso a las mismas oportunidades 
que una persona que no se encuentre bajo ninguna circunstancia de discapacidad. 

Este proyecto se inicia contextualizando a las personas sobre cuál es la problemática y el 
por que de su pronta solución además de brindar información sobre el tema en cuestión, 
luego se encuentra la metodología llevada a cabo para lograr los diferentes objetivos y 
finaliza en una recopilación de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de 
hacer accesible un entorno público como los cines, teatros y aulas múltiples. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de una sociedad se encuentra diversidad funcional entre las personas, cada una 
de ellas tiene diferentes necesidades, estilos de vida, y formas de interacción tanto con el 
medio como con las demás personas. Para poder llevar  a cabo esta interacción es 
necesario que la ciudad donde se desenvuelven sea accesible desde el punto de vista 
social, comunicacional, arquitectónico y urbanístico. 

Con base en lo anterior y en los estudios realizados a través de la historia acerca de las 
diferentes limitaciones manifestadas por la población y conocidas como discapacidades, 
se tomo conciencia sobre la creación de ayudas para esta población; sin embargo 
siempre se pensó en ayudas que estuvieran en contacto directo con la persona como 
prótesis, aditamentos, ortesis, entre otras. Solo a mediados del siglo veinte se empezó a 
considerar la interacción de estas personas con el entorno y con el medio físico en el que 
se desenvuelven. [1] 

A partir de esta época se retoman de manera permanente los diferentes deberes que la 
sociedad tiene para con las personas en situación de discapacidad. Estos derechos se 
basaron en la igualdad  para todos, en como toda persona, sin importar su edad, género, 
raza, sus condiciones físicas, psíquicas y sensoriales, tiene derecho a interactuar 
socialmente y a desarrollar sus aptitudes y potencialidades en las diversas esferas de la 
actividad cotidiana, y a hacer uso y disfrutar libremente de todos los servicios que presta y 
ofrece la comunidad. [2] 

Según lo reportado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) 
luego del censo realizado en el 2005 con una cobertura geográfica total del 75% en 842 
Municipios, el 6.4% de la población colombiana sufre una discapacidad severa o 
permanente, es decir que de cada 100 colombianos 6.4 se encuentra bajo una situación 
de discapacidad, el 12.5% de esta población quedó en situación de discapacidad debido a 
algún factor congénito. Sin embargo aproximadamente otro 18.5% de la población 
colombiana se encuentra en algún tipo de desventaja con el entorno pero su deficiencia 
no clasifica como discapacidad severa algunas de estas son baja visión, sordera 
moderada, embarazo entre otras.  [3] 

Para el mismo efecto se encuentra la población de la tercera edad o cercana  esta que 
aunque no padecen ningún tipo de discapacidad congénita o adquirida necesitan de 
ayudas o cuidados especiales para movilizarse e interactuar con el entorno. Actualmente 
se cuenta en Colombia con un 8.9% de la población mayor de 70 años y los pronósticos 
efectuados por el DANE arrojan un resultado de 18.25% en el 2025, lo cual representa 
una porción significativa del total de la población. 
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Con base en todo lo anterior y teniendo en cuenta que la recreación es un derecho básico 
que contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva, en el caso 
de las personas en situación de discapacidad, esta debe orientarse hacia la consecución 
de una verdadera integración funcional, en donde la persona experimente una verdadera 
inclusión participativa en su comunidad y en su entorno en general y así favorezca la 
interacción de la persona con el medio. 

La recreación se considera comúnmente como un tipo de experiencias, una forma 
específica de actividad, una actitud o estado de ánimo, una fuente de vida rica y 
abundante, un sistema de vida para las horas libres, una expresión de la misma 
naturaleza del hombre, un movimiento organizado. En consecuencia con esto se puede 
afirmar que el hecho de que una persona en situación de discapacidad pueda gozar de 
diferentes tipos de actividades recreativas como ir al cine o teatro incrementa su calidad 
de vida y hace grandes aportes a nivel intelectual; esto lleva a evaluar los sitios públicos 
disponibles con estas características, en la ciudad de Medellín existen 35 Teatros, 15 
Salas de cine, 4 Salas culturales, 6 Salas para conferencias o auditorios, de las anteriores 
aproximadamente 7 cuentan con algunas facilidades para que la población en situación 
de discapacidad acceda a ellas, esto significa que solo el 11.6% de los establecimientos 
públicos dedicados a la presentación de películas, obras, recitales y demás actos 
culturales tienen en cuenta a la población en situación de discapacidad como posibles 
clientes o consumidores, esto hace que el 87.4% restante sea completamente inaccesible 
para estas personas. 

La accesibilidad integral es un elemento que no solo beneficia a las personas en situación 
de discapacidad si no a la población en general, incluyendo mujeres en embarazo, con 
niños en brazos y personas de la tercera edad, esta población conforma 
aproximadamente el 56% de la población total, es decir que a diario más de la mitad de la 
población se encuentra en la ciudad con barreras que les impiden el desarrollo de sus 
actividades normalmente y que atentan contra el derecho a la igualdad sin importar las 
condiciones a las que esté sometida una persona. 

Con base en todo lo anterior y resaltando la gran importancia que tiene para las personas 
en situación de discapacidad el hecho de poder desenvolverse en términos culturales e 
intelectuales como las personas que no padecen esta situación, se presenta  la propuesta 
de realizar un diagnostico en  accesibilidad integral a los espacio públicos ubicados en la 
ciudad de Medellín - Antioquia y que tienen como propósito presentar actividades 
culturales como obras, conciertos, recitales entre otras.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Proponer especificaciones en accesibilidad integral aplicada en cines, teatros y 
aulas múltiples. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 
 Diseñar un protocolo para el diagnóstico de barreras comunicacionales, 

arquitectónicas y urbanísticas con respecto a la legislación colombiana. 

 Identificar las principales barreras encontradas en cines, teatros y aulas múltiples. 

 Proponer recomendaciones para la disminución de barreras de la comunicación o 
arquitectónicas encontradas. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

Usualmente se define accesibilidad como el grado de capacidad que posee una persona 
para hacer uso de un objeto, ir a un lugar o acceder a un servicio, sin embrago este 
concepto esconde características más profundas y con mayor compromiso social de lo 
que se pensaría con esta definición, pues lo que le puede brindar la accesibilidad a una 
persona es calidad de vida, inclusión en la sociedad, la posibilidad de laborar, de 
culturizarse, de aprender y demás cosas que no se mencionan con regularidad.[1] 

A continuación se mencionara como se entiende la accesibilidad actualmente, cuales con 
los tipos de barreras que se encuentran en una sociedad y demás conceptos que es 
importante tener claro  a la hora de llevar a cabo el proyecto que aquí se propone. 

Dentro de la sociedad se encuentran personas que por un motivo u otro se ven privadas 
de algunas de sus funciones básicas como caminar, ver, oír entre otras, la accesibilidad 
hace uso de ciertas facilidades que ayudan a vencer los obstáculos o barreras a las que 
comúnmente se ven enfrentados las personas en situación de discapacidad en su 
entorno, consiguiendo que estas personas realicen las mismas actividades que pudiera 
llevar a cabo una persona sin ningún tipo de discapacidad, la accesibilidad es un derecho 
que implica la posibilidad de una persona de ingresar, transitar y permanecer en un lugar, 
de manera segura, confortable y autónoma. Ello implica que las barreras de entorno físico 
deben ser suprimidas.[10] 

1.3.1 Barreras 

Las barreras son un obstáculo que impide o dificulta la realización de una determinada 
tarea o actividad, afectando de esta manera a la plena integración social de esa persona, 
en la actualidad se conocen tres tipos de barreras, que son: [11] 

 

 

1.3.1.1 Barreras sociales 

 
Basadas en el principio de igualdad de derechos entre personas con y sin discapacidad. 
Lo que significa, que las necesidades de todo individuo son de igual importancia y que 
deben emplearse todos los recursos necesarios de manera que se garantice una 
oportunidad de participación para cada persona. Para lograr las medidas de igualdad de 
oportunidades para todos no basta con hacer reformas a nivel físico pues está 
demostrado que lo que más limita a una persona y la hace sentirse incapaz o 
discapacitada para algo son las personas que la rodean, una persona se ve sentenciada a 
la minusvalía cuando se le discrimina, se le niegan las oportunidades y la libertad de 
participación, pues todos estos aspectos son necesarios para la vida, la participación en 
grupos sociales, las actividades religiosas, las relaciones afectivas y sexuales entre otras.  

Todos los gobiernos deben procurar que los beneficios obtenidos, gracias a los 
programas de desarrollo, lleguen también a los ciudadanos con discapacidad. En el 
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proceso de planificación general y en la estructura administrativa de todas las sociedades 
deben incorporarse medidas en este sentido. Los servicios especiales que pudieran 
necesitar las personas con discapacidad, deben formar parte, siempre que sea posible, de 
los servicios generales de un país. 

Lo dicho, no se aplica solo a los gobiernos. Todas las personas que tienen a su cargo 
algún tipo de empresa, deben hacerla accesible a las personas con discapacidad. Esto se 
refiere a entidades públicas de diversos niveles, a organizaciones no gubernamentales, a 
empresas y a individuos.  
Las personas con discapacidades permanentes que necesitan servicios de apoyo 
comunitario, ayudas técnicas y equipo que les permita vivir lo más normalmente posible, 
tanto en sus hogares, como en su comunidad, deben tener acceso a tales servicios, 
Quienes viven con personas con discapacidad y les ayudan en sus actividades diarias, 
deben también recibir apoyo, que les facilite el descanso y la distensión adecuados y 
oportunidades para desarrollar sus propias actividades. 

Las personas con discapacidad depende de actitudes sociales, que pueden constituir la 
mayor barrera a la participación y a la igualdad. Solemos ver la discapacidad por el 
bastón, las muletas, las ayudas auditivas y las sillas de ruedas, pero no a la persona. Es 
necesario centrarse sobre las capacidades de las personas con alguna discapacidad y no 
en sus limitaciones. Es necesario crear conciencia en todos los sectores de la sociedad 
para identificar necesidades y prioridades, evaluar servicios, promover el cambio evitando 
que cada día los prejuicios se hagan más notables.  

1.3.1.2 Barreras culturales 

Todo lo expresado anteriormente, es decir, “el derecho a iguales oportunidades de 
participación” está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin 
embargo esto no ha garantizado en lo absoluto que se lleve a la práctica, la realidad es 
que se suele negar a las personas con discapacidad la oportunidad de participar 
plenamente en las actividades socio culturales. 

Esto se debe fundamentalmente, a que no existe en nuestra sociedad la cultura de la 
discapacidad, entendiendo la cultura en su acepción más amplia, es decir, lo referido a lo 
que se transmite de generación en generación. En este caso es la actitud de rechazo, 
indiferencia, temor que ha prevalecido hacia las personas con alguna discapacidad. Se 
sabe que en las diferentes épocas han sido objeto de trato discriminatorio, desde 
atribuirles facultades sobrenaturales, hasta querer eliminarlas, pero siempre han sido 
segregadas. Con frecuencia las actitudes y los hábitos llevan a la exclusión de las 
personas con discapacidad de la vida social y cultural. La gente trata de evitar el contacto 
y la relación personal con ellas, esto se debe en gran medida a la ignorancia que persiste. 

En el aspecto educativo se ha observado que los Padres de Familia de los niños que 
asisten a escuelas regulares, son los primeros en rechazar la admisión a los Centros 
Educativos, de la población escolar con alguna discapacidad. Persiste la idea de que sus 
hijos van a imitar o a retrasarse por convivir con compañeros discapacitados. 
Desafortunadamente, esta actitud también se observa en los maestros de escuelas 
regulares. Expresan que los niños pequeños se “asustan”, se “impresionan” o se 
“distraen” cuando, tienen a la vista a los niños discapacitados. De esta manera esta 
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actitud de rechazo y discriminación, que se infunde a la niñez, lógicamente va a dar como 
resultado que cuando sean adultos, presenten las actitudes negativas mencionadas.  

En relación al empleo, éste se niega a las personas con discapacidad, o solamente se les 
proporciona trabajo servil y mal remunerado. Ello es así, a pesar de que se ha 
demostrado que, con una adecuada labor de valoración, capacitación y empleo, muchas 
personas con discapacidad pueden realizar una amplia gama de tareas. 

El número efectivo de trabajadores con discapacidad empleados en puestos ordinarios 
está muy por debajo de los que se pueden emplear. Una aplicación más amplia del 
principio ergonómico permite la adaptación, a costo relativamente reducido, del lugar de 
trabajo, las herramientas, la maquinaria y el equipamiento y ayuda a aumentar las 
oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. 

Debido a estas barreras, suele ser difícil o imposible que las personas con discapacidad 
tengan relaciones estrechas o íntimas con otras personas. Es frecuente que las personas 
calificadas como “discapacitadas” queden al margen del matrimonio y de la paternidad, 
incluso cuando no existe una limitación funcional al respecto. Es necesario reconocer que 
las personas con alguna discapacidad deben y pueden entablar relaciones sociales y 
personales de todo tipo, incluyendo las sexuales. 

1.3.1.3 Barreras físicas 

Es muy frecuente que sean las barreras físicas las que excluyen a las personas con 
discapacidad de la vida activa de la sociedad. Por ejemplo  las puertas demasiado 
estrechas para que pase una silla de ruedas, escaleras inaccesibles en edificios, 
autobuses, trenes y aviones, teléfonos e interruptores de luz instalados fuera del alcance 
y diversos servicios que no pueden utilizar. 

También se ven excluidas por otra clase de barreras, como cuando carecen de 
comunicación oral y se pasan por alto las necesidades de las personas con deficiencias 
auditivas en la información escrita, cuando se ignoran las necesidades de los que 
padecen deficiencias visuales. 

Estas barreras son, en gran parte, producto de la ignorancia y la despreocupación, 
aunque muchas de ellas podrían evitarse sin mucho costo mediante una planificación 
cuidadosa. 

  
Aunque en algunos países existen leyes especiales y se han realizado campañas de 
educación al público para eliminar tales obstáculos, el problema sigue siendo crucial. 

Por lo general, los servicios e instalaciones existentes y las medidas sociales adoptadas 
para la prevención de la discapacidad, para su rehabilitación y su integración a la 
sociedad, están estrechamente relacionados con la disposición favorable, la capacidad de 
los gobiernos y los diferentes sectores sociales, para destinar recursos y servicios a los 
grupos desfavorecidos de la población. Pueden anunciarse cuatro principios que 
conducirán al logro de la equidad social, estos son:  
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a) Aceptar el principio de la igualdad. 
b) El estado debe tomar las medidas adecuadas por medio de leyes, investigación, 
formación de acervos que lleven a una inclusión de las personas con discapacidad. 
c) Las necesidades de la población en su totalidad deben ser la base para todas las 
medidas de planificación de una sociedad. 
d) Los recursos deben aplicarse de tal manera que deban o puedan beneficiar a todos los 
ciudadanos por igual. 

Por otra parte las barreras de tipo físico son las que más se tendrán en cuenta para el 
desarrollo de este proyecto pues como se menciono con anterioridad el principal objetivo 
es la eliminación de estas en  lugares específicos. 

Además de estas barreras es de gran importancia tener claridad entre los siguientes 
conceptos que muchas veces se ven distorsionados o se confunden entre si. Como se 
menciono anteriormente existen varias formas de referirse a la imposibilidad de una 
persona de realizar una actividad especifica, sin embargo la OMS (Organización mundial 
de la salud) hace la siguiente aclaración y clasificación en cuanto a terminología. 
.[DisWeb] 

 

1.3.2 Deficiencias 

Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 
anatómica. La deficiencia supone un trastorno orgánico que produce una limitación 
funcional que se manifiesta objetivamente en la vida diaria. Se habla de: 

 
• Deficiencias físicas: Las que afectan a personas con amputaciones, pérdidas de 

movilidad reducida, parálisis, entre otras. 
 

• Deficiencias sensoriales: Atañen a personas con problemas de visión, audición o 
lenguaje. 

• Deficiencias de relación: Referidas a quienes por causas diversas presentan 
conductas que dificultan la convivencia. 

• Deficiencias psíquicas: Afectan a personas con enfermedades o trastornos mentales. 

 

1.3.3 Discapacidad  

Toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. 
Se pueden distinguir tres grupos: 

 
• De movilidad o desplazamiento 
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• De relación o de conducta 
• De comunicación 
 

Además de distinguirse estos tres grupos, se conocen diferentes tipos:  

 

Figura 1. Tipos de discapacidades [27] 

 

 

1.3.3.1. Discapacidad visual 

Entiéndase por discapacidad visual todas aquellas deficiencias que impiden que un 
individuo vea con claridad todo en su entorno, esta se presenta en diferentes grados en 
cada individuo. La visión es un proceso complejo pues tanto el ojo como el cerebro están 
implicados, esta además de permitir la discriminación de pequeños detalles también 
facilita el control de los espacios, es así como las deficiencias visuales se pueden 
clasificar en tres: 
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1. Personas con visión central: Son aquellas personas que ven correctamente 
las cosas que tienen justo enfrente pero tienden a distorsionar las cosas de 
los alrededores es decir que su campo visual esta reducido a un tamaño 
menor de lo normal. 

2. Personas con visión periférica a estas personas les pasa justo lo contrario 
que a las primeras ven bien las cosas de alrededor pero les cuesta trabajo 
ver con claridad lo que tienen justo al frente, la tarea que más se le dificulta 
a personas con esta deficiencia es leer. 

3. Personas con visión borrosa: Son aquellas que ven todo como a través de 
un cristal muy sucio, ven las cosas y personas borrosas permanentemente, 
pueden presentar problemas tanto en el desplazamiento (visión periférica) 
como para ver los detalles (visión central). 

 

1.3.3.1.   Discapacidad Auditiva 

La discapacidad auditiva es aquella deficiencia que produce una disminución en la 
capacidad de escucha de las personas como pasa con la visual también se puede dar en 
varios grados como también hay casos en que se pierde completamente, por esto no 
todas las personas con discapacidad auditiva tienen las mismas necesidades ni usan los 
mismos recursos, sin embargo existen ayudas y tecnología de apoyo que es básica y 
sirve para la gran mayoría. 

 

1.3.3.2.  Discapacidad física 

Esta es la discapacidad en la que más se ha hecho énfasis a lo largo de todo el 
documento pues dentro de todas las demás es la que mas limita a las personas y las 
convierte en personas más dependientes, en esto tipo de discapacidad se puede dar 
afecte a los miembros superiores, a los 
inferiores, que afecten a su totalidad o solo a determinados movimientos o gestos, que 
estén o no amputados, que se desplacen autónomamente o que utilicen sillas de ruedas 
entre otras. Generalmente las personas con esta discapacidad son las que más presentan 
problemas de movilidad a la hora de enfrentarse al entorno como la imposibilidad de 
ejecutar determinados recorridos, acceder a ciertos sitios o lentitud en los movimientos. 
 

 

Por otra parte se encuentra la minusvalía que se conoce como toda situación 
desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una 
discapacidad, que limita o impide el desempeño de un papel que es normal en su caso 
(en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales). Pueden ser de muchos tipos 
como: 
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• De orientación. 
 
• De independencia física: dependen de otra persona para llevar a cabo las 

actividades de la vida cotidiana. 
 

• De movilidad: no pueden salir o necesitan ayuda para hacerlo 
• De ocupación: no pueden estudiar o trabajar en las condiciones propias de su edad, 

sexo o cultura. 
 

• De integración social: están incapacitados para relacionarse fuera del entorno 
familiar. 

Este ultima definición se entiende como la interpretación o manifestación de una 
deficiencia o discapacidad a nivel social, esta más relacionada al entorno. 

Desde la segunda mitad del siglo XX que aparecieron los primeros intereses sobre  el 
tema de accesibilidad, han surgido dos conceptos muy importantes el concepto de 
Accesibilidad Integral y el de Diseño Universal, a continuación se tratara en mayor 
profundidad cada uno de estos conceptos para así identificar cuáles son las similitudes, 
las diferencias y a la hora de aplicarlo  cual es mejor. 

 

1.3.4 Diseño Universal 

“El Diseño Universal habla del diseño de productos, ambientes y sistemas que pueden ser 
usados por tantas personas como sea posible, sin importar edades, habilidades o 
situaciones. Pienso que en la Arquitectura alrededor del mundo, la accesibilidad ha 
comenzado tomar más importancia con construcciones de fácil acceso, además de una 
reconsideración de los espacios que incluya a todos los individuos”, esta fue la definición 
dada por Jon Stone sobre el diseño universal. [12] 

Por otra parte se puede decir que el diseño universal se basa en el diseño para todas las 
personas, pero hay que considerar que en el uso del entorno intervienen otros aspectos, 
como la calidad de ejecución, el mantenimiento, los recursos económicos, las limitaciones 
propias de las personas, la cultura, el ambiente entre otras, es así como todos estos 
factores se convierten en una limitación para el diseño universal. [1] 

Dentro del diseño universal hay 7 principios importantes y que son aplicables a todas las 
profesiones que se relacionen con la construcción y desarrollo de objetos y espacios 
públicos como la Arquitectura, el Diseño de espacios, la Ingeniería Civil entre otras, estos 
principios son: [13] 

1. Igualdad de uso: El diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las 
personas independientemente de sus capacidades y habilidades.  

2. Flexibilidad: El diseño debe poder adecuarse a un amplio rango de preferencias y 
habilidades individuales.  
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3. Simple e intuitivo: El diseño debe ser fácil de entender independientemente de la 
experiencia, los conocimientos, las habilidades o el nivel de concentración del 
usuario.  

4. Información fácil de percibir: El diseño debe ser capaz de intercambiar información 
con usuario, independientemente de las condiciones ambientales o las 
capacidades sensoriales del mismo.  

5. Tolerante a errores: El diseño debe minimizar las acciones accidentales o fortuitas 
que puedan tener consecuencias fatales o no deseadas.  

6. Escaso esfuerzo físico: El diseño debe poder ser usado eficazmente y con el 
mínimo esfuerzo posible.  

7. Dimensiones apropiadas: Los tamaños y espacios deben ser apropiados para el 
alcance, manipulación y uso por parte del usuario, independientemente de su 
tamaño, posición y movilidad.  

 

1.3.5 Accesibilidad Integral 

La accesibilidad integral lo que plantea es la reforma de los sitios y las infraestructuras ya 
existentes para que tengan unos lugares específicos y debidamente señalizados para el 
acceso de las personas discapacitadas, la principal discrepancia que encuentra este 
concepto con el de diseño universal es que el diseño universal pretende abolir la 
señalización y el hecho de construir lugares y accesos especiales pues su objetivo es que 
todos hagan uso adecuado de todo. [6] 

Así mismo como el diseño universal tiene unos principios específicos la accesibilidad 
integral cuenta con unas técnicas que sirven en la determinación e implementación de la 
accesibilidad integral, el arquitecto Xavier García Milà Loveras, en la ponencia presentada 
en la IV Sesión de Enlace sobre Accesibilidad al Medio Físico, celebrada en Madrid en 
octubre de 2002, propone una clasificación para estas tecnologías basado en las 
siguientes características [1]: 

 Tecnologías pasivas cuando mejoran la posibilidad de usar el entorno sin sustituir 
la actuación del ser humano.  

 Tecnologías activas cuando actúan en reemplazo del accionar de la persona.  

Así mismo desde el punto de vista de su ubicación, pueden clasificarse en: 

 Tecnologías incorporadas al entorno (edificio, medio urbano, transporte, medio 
de comunicación).  

 Tecnologías autónomas cuando son aportadas por el usuario.  
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A su vez Las actividades humanas vinculadas con la accesibilidad al entorno físico 
pueden sintetizarse en tres grandes grupos, las vinculadas con los desplazamientos, las 
consideradas de uso de equipamientos, mobiliarios y artefactos, y las relacionadas con la 
información y la comunicación. 

Tabla 1. Tecnologías orientadas al desplazamiento [6] 

 Pasivas Activas 

Incorporadas 

 Solados antideslizantes  

 Itinerarios accesibles  

 Rampas con pasamanos  

 Iluminación y contraste de 
color  

 Ascensor con botonera 
accesible  

 Puertas automáticas  

 Plataformas elevadoras  

 Tapices rodantes  

Autónomas 

 Bastón blanco  

 Silla de ruedas manual  

 Prótesis para la marcha  

 Andador  

 Silla de ruedas motorizada  

 Automóviles adaptados  

 

Tabla 2. Tecnologías orientadas al uso del entorno [6] 

 

 Pasivas Activas 

Incorporadas 

 Barras para apoyo y 
transferencia 

 Grifería monocomando  
 Herrajes anatómicos  

 Griferías automáticas 
temporizadas  

 Domótica  
 Edificios inteligentes  

Autónomas 

 Prótesis para miembros 
superiores  

 Ayudas técnicas para las 
actividades de la vida diaria y 
la terapia ocupacional - 
cubiertos, lápices, ayudas 
para vestirse, etc.  

 Robots  
 Cama mecatrónica  
 Electrodomésticos  
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Tabla 3. Tecnologías orientadas a la comunicación [6] 

 

 Pasivas Activas 

Incorporadas 

 Señalización en piso 
para advertencia  

 Duplicación de la 
información visual y 
audible  

 Sonorización asistida  

 Teléfono público con 
pantalla y teclado  

 Alarmas audibles y visuales  
 Cajero para ciegos con 

braille y/o ayuda audible  

Autónomas 
1 Anteojos especiales  
2 Lupas  
3 Audífonos  

 Teléfonos personales para 
texto y voz  

 Equipo informático 
adaptado para ciegos y 
disminuidos visuales  

Lo expuesto en estas tablas permite delimitar cuales son las discapacidades y las 
tecnologías apropiadas para disminuir el grado de desventaja  o incapacidad de las 
diferentes personas. 

Estos  recursos tecnológicos que en algún momento se incorporan en los entornos deben 
ser tenidos en consideración desde el momento en que se inicia la construcción. Disponer 
de rampas con pendientes adecuadas, espacio para cabinas de ascensores 
reglamentarios, selección de materiales de solados adecuados para el tránsito con 
rodados, distribución de artefactos en locales sanitarios, dimensiones de circulaciones 
entre otras son consideraciones de proyecto que no pueden incorporarse tardíamente en 
las construcciones sin que impliquen grandes cambios y gastos. 

Por otra parte como se menciono anteriormente la accesibilidad integral no es solo para 
las persones en situación de discapacidad física o permanente también aplica para las 
mujeres en embarazo, individuos de la tercera edad y personas con baja escucha o baja 
visión, es por esto que se hace de gran importancia que no solo la arquitectura de un 
lugar este adecuada sino también la señalización de tal manera que para las personas 
sea fácil ubicarse y tener información acerca de su entorno.  

y luego de esto se profundiza en el término señal y todo lo que este implica.  

1.3.5.1 Señalización 

Una señal es un símbolo, gesto o signo encargado de transmitir una información o avisar 
acerca de la locación, la dirección, algún peligro entre otros. Estas son de gran 
importancia para las personas que no están familiarizadas con su entorno o que necesitan 
obtener información acerca de algo, una señal debe se lo mas entendible posible y contar 
con un mínimo de características que la hacen ideal: 
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 Clara 

 Concisa 

 Consistente 

Además es de gran importancia hacer las señales de tal manera que las personas en 
situación de discapacidad no se sientan en desventaja. 

Existen 4 grandes grupos de señales, las señales de información, las de dirección, las de 
identificación y las de seguridad. Las primeras se refieren a la orientación como el sitio de 
parqueo, mapas, locaciones y demás, las segundas por lo general son flechas y también 
pueden incluir texto, las terceras indican el nombre de un servicio o lugar y por último las 
cuartas son las que indican las prohibiciones, los peligros, las salidas de emergencia. 

De la adecuada señalización de un lugar depende que una persona que esté en situación 
de discapacidad o no se pueda desplazar fácilmente, por esto debe estar presente desde 
el principio hasta el final en un establecimiento en especial si este consta de mas de un 
piso y es de gran extensión. La señalización para ser accesible a todo tipo de personas 
debe ser acústica, visual y táctil, es un conjunto de elementos, algunos elementos que 
complementan el éxito o fracaso de una señal son: [27] 

 

 Iluminación 

Es quizá uno de los factores más críticos a la hora de pronosticar que el rendimiento y 
seguridad en un recinto sea adecuado, se debe tener en cuenta las condiciones de 
iluminación cuando se produce el desplazamiento por el interior de un edificio, pero 
también se debe contemplar las condiciones cambiantes cuando se pasa de un ambiente 
exterior a otro interior y viceversa, este suele ser tema importante en el caso de los cines 
teatros y aulas múltiples debido a que la mayoría de las actividades que se presentan 
aquí requieren de un abrupto cambio de iluminación sin embargo debe garantizarse que 
en todo momento sea accesible para todo tipo de personas y que en ningún momento se 
vea comprometida la seguridad de las personas asistentes. Otro aspecto importante es la 
iluminación de las señales como tal, pues esta muchas veces crea mayor contraste 
facilitándole a la persona con baja visión acceder a la señal. 

La iluminación es por tanto uno de los elementos a cuidar para facilitar la movilidad pero 
sobre todo para evitar la fatiga por parte de los deficientes visuales. Existen diversos tipos 
de deslumbramiento: 

 Directo: Los causados por un foco de luz que llega directo al ojo. 

 Reflejados: Aquellos que provienen del reflejo de una fuente de luz sobre una 
superficie, los acabados de suelos brillantes y pulidos influidos por alguna 
fuente de luz pueden producirlos. 
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 Incapacitantes: Los que son provocados por una luz dispersa que reduce el 
contraste y disminuye la visión. 

Así mismo el deslumbramiento puede verse afectado por diversos factores: 

 Brillo de la fuente: Cuanto mayor sea, mayor es la molestia. 

 Tamaño del espacio: Es molesto tanto estar en un área muy grande con bajo 
brillo como en un área muy pequeña con mucho brillo. 

 Posicionamiento de la fuente: A medida que la fuente o el punto de luz se 
aparta del campo de visión menor es el deslumbramiento 

 Contraste de brillo: El contraste del brillo entre la fuente y sus alrededores es 
directamente proporcional al deslumbramiento provocado en las personas. 

 

 El sonido 

Este se produce cuando se produce una perturbación periódica en el aire, a la hora de 
señalizar un espacio público es importante incluir el sonido pues este ayuda a las 
personas con baja visión o con ausencia de esta a ubicarse y llegar al lugar deseado, 
también es de suma importancia la presencia del sonido en situaciones de emergencia y 
evacuación; como la iluminación el sonido posee varias cualidades que lo caracterizan y 
que influyen en su interpretación ya sea facilitándola o complicándola, estas 
características son: 

 Intensidad: Esta es la que hace que el sonido se perciba como fuerte o como 
débil, aunque esta característica se ve afectada muchas veces por la 
sensibilidad del oído del que la escucha. 

 Tono: Es el factor mediante la cual el oído le asigna al sonido un lugar en la 
escala musical, diciéndose así que un sonido es grave o agudo. 

 Timbre: Por medio de este se reconocen sonidos provenientes de diferentes 
fuentes, por ejemplo la voz de una persona, todas las personas poseen un 
timbre de vos característico y esto por esto que pueden ser reconocidas. 

 Elección de letras y colores 

Todas las modalidades de señalización han de ser accesibles a las personas en situación 
de discapacidad. Los colores y los contrastes influyen notablemente en la percepción de 
las personas con deficiencias visuales, a continuación se especifican las características 
mas favorables y las que se han de contemplar tanto para la estructura como la ubicación 
del mobiliario, rótulos, carteles y demás. 

Los carteles de información o señalización han de colocarse en lugares que permiten a 
sus lectores aproximarse hasta 5 cm y alejarse de ellos lo máximo posible, según les exija 



 

 33

su capacidad visual, deben estar iluminados directamente, deben tener caracteres nítidos 
de diseño sencillo y con colores contrastados y tamaños adecuados según la distancia 
máxima a la que deben leerse. Para lograr estos objetivos y tener una adecuada 
señalización impresa debe procurarse: 

 Que los caracteres tengan un contorno nítido y un marcado contraste entre el 
fondo y el texto. 

 

 

 

Figura 2. Comparación de contrastes para señalización impresa [27]. 

 

 Evitar lo adornos y elementos superfluos en las letras. 

 Que los trazos tengan un tamaño medio de modo que resalten lo suficiente y no 
parezcan manchas sobre el papel. 

 Que el cuerpo de la letra (su ancho en proporción a su altura) no sea muy grande 
ya que esto puede ocasionar desaparición de los espacios entre letra y letra, lo 
que dificultaría su lectura. 
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Figura 3. Tamaño de letra adecuado para señales según la distancia a la que han de ser 
leídas [27]. 

Igualmente han de ser situadas a nivel de los ojos del lector la altura apropiada es: 

 Para adultos: De l.50 a 1.70 m. 

 Para niños: De 0.85 a 1.10 m. 
 
Igualmente para evitar el efecto de desorden visual tanto para rótulos como carteles se 
debe evitar en la medida de lo posible las ilustraciones, fotografías y gráficos, además de 
esto es preciso construir lo que se llama un “campo de atención”, que es un punto focal a 
partir del cual el ojo se guía para ubicar el principio, este puede ser una letra o imagen 
más grande que el resto.  

Los rótulos más adecuados son los que se confeccionan de manera sencilla a base de 
colores simple y sin muchas combinaciones. También se aconseja que en rótulos y 
letreros el acabado sea mate de manera que no se creen brillos y reflejos que incomoden 
la lectura de la información, también se debe tener cuidado con los colores 
complementarios es decir los que están en posiciones opuestas del circulo cromático 
puesto que la yuxtaposición de estos colores crea vibraciones al observarlos. Algunas de 
las combinaciones mas adecuadas y que parecen contrastar mejor se mencionan a 
continuación. 
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Figura 4. Combinación adecuada de colores para fondos y letras en rótulos y carteles 
[27]. 
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Figura 5. Códigos de colores universales para señalización [27]. 

 

Por último se incluyen algunos símbolos de accesibilidad que son de reconocimiento 
universal y que usados de manera adecuada brindan información a las personas en 
situación de discapacidad sobre las medidas adoptadas por un lugar o las acciones que 
han de realizar para que se les ofrezcan las adaptaciones adecuadas. 
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Figura 6. Símbolos internacionales de accesibilidad integral [27]. 

 

Por otra parte esta la recreación que por su amplio margen de actuación, en la medida 
que está presente en todos los ámbitos de la vida de los individuos, aporta herramientas y 
espacios para la protección de los derechos humanos, la protección al ambiente, el 
enriquecimiento de los niveles de vida de las personas, el empoderamiento de las 
comunidades y de la sociedad. 
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.3.6 Recreación 

La recreación es conocida como el conjunto de comportamientos que son realizados 
voluntariamente, y que intrínsecamente proveen una recompensa, dadas durante tiempos 
donde que no comprometen la supervivencia básica, la comodidad necesaria, las 
posesiones materiales, ni las obligaciones sociales y familiares; que generen en los 
individuos sentimientos de disfrute y satisfacción, donde la experiencia es lo más valioso 
en la misma recreación. Esta se puede clasificar así [49]: 

 

1.3.3.1. Recreación activa 

Conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplinas lúdicas, 
artísticas o deportivas, que tienen como fin la salud física, y mental. 

1.3.3.2.  Recreación pasiva  

Conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades contemplativas, que 
tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y mental, para las cuales tan solo se 
requieren equipamientos mínimos de muy bajo impacto ambiental, tales como senderos 
peatonales, miradores paisajísticos, observatorios y mobiliarios propios de las actividades 
contemplativas.  

Sin embargo estas definiciones y clasificaciones se configuran a partir de los intereses, 
características y elementos que cumple la actividad recreativa, sin olvidar que es en 
esencia lúdica, produce disfrute y placer se plantea con un propósito.  A partir de estos 
conceptos, que han sido base en el trabajo llevado a cabo por el sector, se han diseñado 
acciones que agrupan a organizaciones, personas y a comunidad en general en el diseño 
y elaboración del plan Nacional y el Plan Distrital de recreación, llevando a cabo de base 
objetivos de inclusión, y equidad para la sociedad en su conjunto. 

Esto ha permitido generar herramientas que posibilitan posicionar la recreación en el sitio 
que le pertenece como servicio social básico y como instrumento esencial en la búsqueda 
de un crecimiento personal y de la comunidad que fortalezcan los lasos de convivencia 
orientados hacia una mejor calidad de vida.  

Es también claro, que las actividades de ocio y entretenimiento proporcionan un alto 
grado de integración efectiva. La recreación debe orientar también procesos que 
contribuyan con la consecución de una sociedad accesible, es decir, una comunidad que 
permita a las personas en situación de discapacidad disfrutar de oportunidades sociales 
similares a las de sus conciudadanos, pero además, la accesibilidad es condición 
necesaria para que los procesos de integración se conviertan en una realidad. 

Una verdadera integración funcional significa participación activa, apropiación de 
espacios, validación de derechos y cumplimiento de deberes. 

Según la literatura se identifican tres dominios de los beneficios de la recreación. 
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Figura 7. Esferas del ser humano afectadas por la recreación. 

La recreación puede acumular beneficios en uno o en todos estos dominios. A su vez los 
beneficios de la recreación de dividen en dos: 

 

1.3.3.3.  Beneficios generales de la recreación 

La participación en recreación es valorada en términos de su contribución a la calidad de 
vida. Los atributos y resultados de la participación en recreación son construidos por cada 
participante individualmente. Los beneficios personales podrían estar en las áreas del 
goce, la adquisición de actitudes positivas como la habilidad, la creatividad, la integración 
cuerpo y mente y la espiritualidad.  

En la estructuración de las actividades para las personas con limitación visual, deben 
emplearse las estrategias necesarias para que el participante adquiera una serie de 
habilidades que requerirá en su vida diaria (desplazarse mejor, adoptar mejor postura, 
orientarse mejor, etc.)  

 

1.3.3.4.  Beneficios individuales 

Los beneficios vistos desde el punto de vista individual pueden ser representados desde 
el siguiente cuadro: 

Tabla 4. Benéficos de la recreación en el hombre. 

Cognitivo Afectivo/social Psicomotor Psicológico 

.Incremento de 
habilidades. 

.Mayor socialización .Adquisición de una 
mejor condición física 

.Se fomenta la 
autoestima, a través 



 

 40

.Mejoras en 
procesos básicos 
(memoria, atención, 
concentración) 

.Posibilidad de 
adquirir nuevos 
aprendizajes. 

.Integración mente- 
cuerpo-espíritu 

se incrementan los 
escenarios de 
participación desde 
el fomento y 
desarrollo del 
pensamiento 

.se da una mayor 
integración sensorial 

.Mejoramiento de las 
habilidades 
preceptúales 

 

  

.Mayor oportunidad 
de participación 

.Integración Social y 
aceptación 

.Mejora las técnicas 
de comunicación 

Se adquiere 
.Habilidad individual 
para asumir cambios 
en su vida de forma 
positiva. 

.Motivación para el 
cambio de estilo de 
vida 

 

.Mejoramiento del 
esquema corporal 

.Potenciación del 
sentido kinestesico 

.Incremento de la 
fuerza muscular 

.Utilización adecuada 
de la respiración 

.Mejora la 
coordinación general 

.Fortalece ligamentos 
y tendones 

.Mejora el equilibrio 
estático y dinámico 

.Adquiere mayor 
agilidad y flexibilidad 

.Mejora la 
postura(alineación 
muscular, marcha y 
tono muscular) 

.Otorga una mejor 
calidad a los 
movimientos 

.Perfecciona las 
técnicas necesarias 
para mejores y 
mayores 
desplazamientos 

 

de la mejora del 
autoconcepto y la 
autoimagen 

.Se generan 
sentimientos de 
bienestar 

.Afirmación de la 
identidad 

.Percepción de 
libertad 

.Reducción del estrés 

incremento del 
sentido de 
superación y de 
competencia con uno 
mismo. 

.Enseña técnicas 
para disminuir los 
comportamientos 
disfuncionales 

.Enseña los 
beneficios de la salud 

Los beneficios individuales de la recreación encuentran un soporte valioso, que además 
sirve como complemento a lo que es la actividad en si, ese componente lo constituye el 
aspecto terapéutico, puesto que la recreación previene la ansiedad, otorga espacios para 
combatir la frustración, previene la drogadicción y contribuye enormemente con cualquier 
proceso de rehabilitación que conduzca hacia una posterior y verdadera integración 
funcional. 
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En las personas en situación de discapacidad, la recreación puede convertirse en un 
instrumento facilitador de procesos de integración, debido a que esta población presenta 
grandes espacios para el tiempo libre, por ello deben promoverse acciones que potencien 
su uso para un esparcimiento enriquecedor. [49] 

Es importante resaltar lo importante que resulta para la recreación, emprender la creación 
de una cultura para el ocio y el tiempo libre, a través de la generación e implementación 
de programas en el entorno escolar, desde la construcción de un tejido social que 
beneficie la integración, desde todos los puntos de vista. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Naturaleza del proyecto: En general este proyecto se llevara a cabo de manera 
cualitativa y guiado por un trabajo de campo permanente que facilitara el análisis y la 
interpretación de los diferentes factores que influyen y a los que está sujeto el proyecto.  

Actividades: Inicialmente se realizó una extensa revisión bibliográfica en normatividad 
y conceptos de accesibilidad integral y que se deben tener en cuenta  a la hora de realizar 
una propuesta como la aquí presentada, se debe tener en cuenta la normatividad 
pertinente, los antecedentes y el estado del arte en el tema. Posterior a esto se realizó un 
trabajo de campo en el cual se visitaron algunos cines teatros y aulas múltiples 
representativos de la ciudad de Medellín, el objetivo de este trabajo de campo es 
identificar de acuerdo al protocolo de evaluación, basados en lo adquirido en la revisión 
bibliográfica y determinar las principales falencias, fortalezas, que se cumple que no y lo 
más importante, que se puede hacer para empezar a cumplir. 

Adicional a esto se realizó una visita y una entrevista con una persona usuaria de silla de 
ruedas, para tener en cuenta sus opiniones sobre cuáles son sus verdaderas necesidades 
y lo que más les incomoda a la hora de acceder a un lugar como un auditorio o un teatro. 

Es de igual importancia conocer la opinión de la institución al respecto, ver que intereses 
tienen y procurar que el trabajo sea lo más retroalimentado posible así todos quedan 
satisfechos con el trabajo, en este caso es de vital importancia que la institución facilite 
diferentes elementos como planos, permisos, fotografías, entrevistas y en general estar 
disponibles para cualquier duda que surja durante el proceso. 

Una vez cumplidos todos estos pasos se deben reunir todos los elementos obtenidos 
anteriormente, diseñar las reformas, construirlas en un CAD para ser presentadas 
mediante una propuesta y posteriormente aprobadas. 

Universo, población y muestra: Es una investigación cualitativa donde la principal 
variable a estudiar es la accesibilidad para las personas en situación de discapacidad a 
los diferentes cines, teatros y aulas múltiples presentes en la ciudad, la población objeto 
de estudio son las personas y la institución como tal, el tamaño de esta población como 
se mencionó anteriormente es aproximadamente el 56% de la población total aunque 
también se debe tener en cuenta el índice de personas en situación de discapacidad en el 
país cambia todos los días, además este proyecto no solo está orientado a las personas 
en situación de discapacidad que residen de manera permanente en la ciudad si no 
también a los turistas que llegan de manera continua y que podrían hacer uso de estos 
servicios.   
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 REVISION BIBLIOGRÁFICA 

De acuerdo con la metodología establecida para el proyecto, primero se realizo una 
extensa revisión bibliográfica acerca de la normatividad en cuanto a accesibilidad a sitios 
públicos, de la importancia de la recreación y el esparcimiento en el ser humano 
especialmente en las personas en situación de discapacidad que al igual que cualquier 
otra persona merece que se les incluya en la sociedad sin importar su estado físico y/o 
mental. A continuación se mencionan algunos de los manuales consultados y las normas 
revisadas. 

 Ordenanza 14 de 2010 

 Manual de accesibilidad: Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas. 

 Normas técnicas Colombianas: 4143, 4201, 4349, 4144, 4145, 4145. 4141. 

 Marco legal de la discapacidad (Recopilación efectuada por la vicepresidencia de 
la república) 

 Decreto 1538 de 2005. 

 Manual de accesibilidad integral – Junta de comunidades de Castilla La Mancha. 

 Manual de referencia del Build for all. 

 Protocolo accesible para personas con discapacidad – María José Flujas Leal 

 

 A partir de esto surgió el siguiente instrumento usado en la visitas para evaluar el grado 
de cumplimiento. 

 

3.2 PROTOCOLO PARA LA ACCESIBILIDAD INTEGRAL DE PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD A UN CINE TEATRO O AULA 
MÚLTIPLE. 

Para que  lugares públicos como cines, teatros o aula múltiples sean accesibles a 
personas en situación de discapacidad se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
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Acceso vehicular: Estacionamiento, señalización. 
Acceso peatonal: Entrada principal, rampas y demás. 
Acceso principal: Puertas 
Zona común: Lobby, compra de entradas, compra de comidas. 
Baños: Lavamanos, sanitario, espejo, puertas, jabón y demás. 
Acceso a la(s) sala(s): Circulaciones horizontales (pasillos), circulaciones verticales 
(escaleras y ascensores) y puertas internas. 
Sala(s) principal(es): Silletería, ubicación del escenario, pasillos, etc… 

Acceso vehicular 

 La institución debe contar con un acceso vehicular, así mismo debe contar con 
estacionamientos de 5 mt x 2.5 mt, el 2% de los estacionamientos deben ser para 
personas en situación de discapacidad o movilidad reducida las dimensiones de 
estos últimos es de 5 mt x 3.3 mt pues deben contar con una franja de maniobra 
de mínimo 80 cm, al final de cada una de estas franjas debe haber una rampa que 
facilite el acceso en silla de ruedas.  

 Los parqueaderos cubiertos deben contar con una altura mínima de 2.25 mts. 

Acceso peatonal (exteriores) 

Para el acceso a las edificaciones como tal se empieza clasificando estas en: educativas, 
culturales,  de salud, institucionales, recreativas, deportivas, comerciales, turísticas, de 
transporte, religiosas y residenciales, aunque muchas veces se puede dar que una 
edificación preste varios de estos servicios. El principal requisito para tener una 
edificación accesible es que su entorno esté libre de obstáculos o en su defecto ubicados 
en el sitio adecuado y con un cambio de textura en el piso próximo a ellos de tal manera 
que se permita una fácil visualización de todo lo que se mueve alrededor como se 
menciono anteriormente debe tener estacionamientos reservados, paradas de buses 
cercanas y accesibles, a continuación se enumeran los principales requisitos sobre al 
acceso a las edificaciones. 

 Los salientes ubicados en la fachada de una edificación no deben estar a una 
altura menor de 2.10 mt del nivel del piso, en caso de que sea necesario ponerlos 
a una altura menor deben estar  delimitados y debidamente señalizados. 

 Los jardines y jardineras deben delimitarse por un cambio de textura en el piso. 

 Los desniveles entre el area de acceso a la edificación y los andenes se 
solucionara con vados, rampas y escaleras, estas deben tener un ancho libre de 
mínimo 1.20 mt planos al inicio y al final. Fig. 10 

 Las rampas y escaleras de acceso a la edificación en ningún momento podrán 
obstaculizar o invadir el andén o espacio de circulación peatonal. 

 Las pendiente apropiadas para  estas rampas a se encuentran en función de la 
longitud del tramo asi: 
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Rangos entre 4.1 – 6% de pendiente para tramos máximos de 16 mt. 

Rangos entre 6.1 – 8% de pendiente para tramos máximos de 10 mt 

Rangos entre 8.1 – 10% de pendiente para tramos máximos de 5 mt 

Rangos entre 10.1 – 12% de pendiente para tramos máximo de 3 mt 

 

Para recorridos que superen la longitud antes indicada se debe contar con descansos de 
un ancho igual a la rampa, una longitud mínima de 1.20 mt y una pendiente menor o igual 
a 4%. 

 Al igual que rampas para el acceso peatonal también deben haber escaleras para 
estas últimas el valor mínimo de la huella debe ser de 30 cm y la altura de la 
contrahuella no debe ser mayor a 17 cm lo aconsejable para espacios públicos es 
14 cm, el ancho de cualquier escalera exterior será de 1.20 mt o mayor según la 
franja de circulación que le preceda así mismo los intermedios de estas. 

 El primer y último escalón de cada tramo debe tener un color y textura diferente de 
manera que las persona con baja visión o invidentes puedan identificar la 
terminación del tramo. 

 También cuando el espacio y topografía lo permitan se puede recurrir a escaleras 
de contrahuella simple de 12 – 16 cm de alto y huellas amplias no menores a 1.20 
mt, su ancho lo determina la circulación que le preceda. 

 

Para los elementos  de equipamiento proyectados sobre senderos y accesos peatonales 
se debe tener en cuenta que: 

 

 Un sendero o acceso se encuentra dividido en tres franjas esenciales, la franja de 
acceso, la franja de circulación y la franja de equipamiento. Como es de saberse 
cada una de ellas debe contar con características especificas en el caso de la 
franja de acceso es la que está justo después de la edificación, seguida por la 
franja de circulación la cual debe tener un ancho contiguo de 1.20 mt sin ningún 
obstáculo, en la mitad de esta segunda franja debe ubicarse otra más pequeña de 
no menos de 50 cm y que sea  de una textura diferente para guiar a las persona 
ciegas o de baja visión por el recorrido correcto.  Por último se encuentra la franja 
de equipamiento donde se ubican elementos de equipamiento urbano como 
postes, lámparas, bolardos, señalización y demás. 
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Acceso principal 

El numero de accesos de una edificación pública está determinado por varios factores 
como la intensidad de uso, el número promedio de usuarios , el tamaño y demás, por lo 
general las puertas de entrada de un recinto publico son batientes o mecánicas 
corredizas, existen puertas de una hoja o de doble hoja para cada una las 
especificaciones son: 

 La puerta de entrada de hoja sencilla debe tener como mínimo un ancho de 1.20 
mt y las puertas de hoja doble deben tener cada hoja como mínimo un ancho de 1 
mt, en el caso de un sitio público como los cines, teatros y aulas múltiples se 
aconseja tener múltiples puertas de hija doble. 

 Para ambos casos la hoja debe abrir en un ángulo de 180 grados, debe estar 
debidamente señalizada la dirección de apertura de la puerta  en caso de ser 
hacia afuera esta apertura no debe invadir el espacio de circulación peatonal. 

 En caso de que el acceso principal se con puertas giratorias se debe contar con un 
acceso alterno para las personas en situación de discapacidad. 

 Cuando los Accesos son de vidrio se debe contar con franjas de señalización a 
una altura entre 1.00 y 1.20 mt, con el fin de hacerlos visibles.  

 Todas las puertas deben contar con un sistema de fácil apertura en caso de 
emergencia o evacuación rápida. 

Zona común 

Son las zonas inmediatas al acceso o accesos principales, donde se encuentran paneles 
de información, salas de espera, recepciones y demás, además es el espacio que 
comunica directamente con las circulaciones horizontales y verticales de un edificio. En el 
caso de los cines, teatros y aulas múltiples este espacio tiene como función tanto la 
compra y venta de tiquetes como la orientación del usuario en las diferentes actividades. 

 La iluminación en áreas de circulación debe ser entre 200 y 250 lux, en lugares 
de acceso entre 300 y 500 lux y si es posible tener iluminación natural. 

 Cuando se cuentan con mostradores de atención a usuarios al menos uno de 
estos deben estar a una altura adecuada para brindar servicio a  personas en 
sillas de ruedas. La altura recomendada para esto 85 cm y contaran con un 
tramo de longitud de mínimo 120 cm, debe contar con un orificio en la parte 
inferior libre de obstáculos a 70 cm de alto y 50 cm de profundidad. (ordenanza 
de internet) 

 Las salas de espera o descanso deben disponer  de espacios reservados que 
permitan la permanencia de usuarios en sillas de ruedas sin obstruir la 
circulación. 
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 La intensidad de la luz en los mostradores y ventanillas de las zonas comunes 
debe ser de 500 Lux como mínimo. (ordenanza Internet). 

 Si el lugar cuenta con maquinas expendedoras, estas deben contar con 
instrucciones de uso claras y concisas, visibles y si es posible se debe 
incorporar el sistema braille, altorrelieve y macrocaracteres de manera que sea 
accesible a las personas con problemas visuales. 

 Los diales y monederos de las maquinas expendedoras se ubicaran a una 
altura entre 90 y 120 cm, la recogida de los billetes se situara a una altura 
máxima de 70 cm. 

 En cuanto a los teléfonos públicos, se deben situar a una altura adecuada para 
personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida, cuando estos teléfonos 
se encuentra ubicados en grupos se debe construir al menos un teléfono que 
cumpla con las condiciones especiales. 

 Para las instalaciones que cuentan con cajeros automáticos estos deben ser 
de fácil visualización y contar con un espacio de 1.50 mts libre de obstáculos 
permitiéndose un radio de giro suficiente. En cuanto a la interacción del mismo 
con la persona debe contar con las normas básicas de comunicación (Braille, 
tamaño adecuado de las letras, emisión sonora etc). 

 

Baños 

Para el diseño de las aéreas comunes sanitarias es indispensable tener en cuenta las 
dimensiones del recinto, la distribución de los aparatos sanitarios y los sistemas de 
accionamiento, los espacios tanto de actividad como de aproximación deben permitir el  
acceso a todos los usuarios incluso aquellos en sillas de ruedas. 

Baterías de baños 

 Las estructuras de uso público como los cines teatros y aulas múltiples que 
cuentan con una batería de baños, deben tener un baño adecuado bajo 
condiciones especificas para personas en situación de discapacidad. Su 
localización debe ser próxima a los accesos y las zonas de circulación, además de 
que debe estar debidamente señalizado. 

 La puerta de acceso a la batería de baños debe ser de una longitud mayor o igual 
a 90 cm, si es abatible debe ser preferiblemente hacia afuera, de lo contrario debe 
dejarse al interior del baño un espacio de 1.20 mts x 75 cm libre de aparatos 
sanitarios. 

 El sanitario destinado a personas en situación de discapacidad en una batería de 
baños debe contar con una puerta de una longitud mínima de 90 cm, un interior de 
1.20 mts x 1.80 mts. 
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 Para el lavamanos, debe haber al menos un lavamanos a 90 cm de altura del piso, 
es espacio inferior debe estar libre para permitir el acceso a la silla de ruedas, 
igualmente se debe ubicar un lavamanos a 80 cm de altura para niños y personas 
de baja estatura. 

 Las griferías deben ser de fácil accionamiento, los accesorios como jaboneras, 
secadores, dispensador de toallas entre otros deben estar ubicados a un radio de 
60 cm alrededor del lavamanos. 

 El nivel del asiento de sanitario debe estar de 40 a 45 cm del nivel del piso, la 
aproximación debe poder hacerse desde cualquier ángulo, de manera frontal, 
lateral u oblicua, deben haber barras o apoyos estos pueden ser plegables o fijos a 
la pared. 

 El sistema de descargue del agua debe ser accionable con palanca de mano, el 
accesorio para el papel higiénico debe ubicarse entre 70 y 90 cm por encima del 
nivel del piso. 

 Las baterías de baño para hombres deben contar con orinales a una altura de 40 
cm por encima del piso para usuarios en sillas de ruedas y a una altura de 60 cm 
para otros usuarios. 

 Los espejos deben estar ubicados a partir de una altura de 1.10 mts del piso con 
una leve inclinación hacia el usuario. 

 La iluminación en baños debe ser de 300 lux preferiblemente. 

Baños independientes 

 Para el baño independiente que cuenta con todos los aparatos sanitarios en su 
interior, la puerta debe conservar una longitud no menor a 90 cm debe abrir hacia 
afuera i ser corrediza, la dimensión mínima interior del baño será de 2.20 mts de 
ancho x 1.80 mtrs de largo, deber permitir el giro de 360º de una silla de ruedas. 
También debe contar con barras de apoyo cerca de los aparatos sanitarios, el 
lavamanos se ubican a 80 cm de altura del piso el espacio inferior debe estar 
despejado para el acceso de la silla de ruedas. 

 La iluminación debe ser de mínimo 180 lux. 

Acceso a salas 

El acceso a las salas como tal se lleva a cabo mediante circulaciones tanto horizontales 
más conocidas como pasillo como verticales estas últimas pueden ser escaleras, 
ascensores, rampas entre otras. 

Circulaciones horizontales 

 El ancho de las circulaciones horizontales debe ser constante y debe definirse 
según el numero de usuarios que van al lugar y la frecuencia de uso. El ancho 
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minimo recomendable es 1.80 mts y para los giros en angulo debe ser mayor o 
igual a 90 grados. 

 Los recorridos deben estar definidos mediante texturas y colores, de tal manera 
que para las personas con baja visión sea fácil la circulación. 

 En estas circulaciones debe mantenerse una altura de 2.05 mts libre de 
obstáculos, en estos espacios descrito debe evitarse en uso de mobiliario como 
materas, muebles, paneles y demás. 

 En cada tramo para advertir a las personas con baja audición o baja visión se debe 
disponer de señalización acústica, visual y táctil. 

Circulación vertical 

 Para la circulación vertical los elementos más usados son las escaleras y los 
ascensores, en el primer caso pueden ser mecánicas o fijas, su ancho se 
dimensiona según la frecuencia de uso y el número de usuarios, usualmente este 
no es menor de 90 cms, deben contar con pasamanos a ambos lados que 
permitan el apoyo de personas con movilidad reducida. 

 En el caso de las escaleras fijas si el ancho supera los 2.10 mts se deben instalar 
pasamanos intermedios que deben prolongarse 30 cm al inicio y final de la 
escalera. 

 La dimensión mínima de la huella de una escalera de acceso interno debe ser 28 
cm y la contrahuella debe medir entre 15 y 18 cm. 

 La banda o pasamanos de las escaleras mecánicas deben funcionar de manera 
simultánea y en el sentido del movimiento de los escalones. 

Por otra parte están las rampas que aunque más usadas en exteriores también se pueden 
ubicar en el interior de una edificación, son útiles para superar desniveles no muy grandes 
pues para estos desniveles hay alternativas más practicas como escaleras o ascensores. 
Las rampas pueden ser fijas, mecánicas o móviles las especificaciones según el caso 
son: 

Rampas fijas 

 Deben tener un ancho mínimo de 90 cm, si el recorrido de esta termina en una 
puerta debe existir un espacio plano de transición de mínimo 1.20 mts de largo sin 
contar el área de barrido de la puerta (90 cm usualmente). 

 Para las pendientes y demás aplica las mismas especificaciones mencionadas en 
las rampas para exteriores. 

Rampas mecánicas 

 Se recomiendo que la pendiente de estas rampas mecánicas no supere el 10% 
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 La superficie de la banda debe ser antideslizante. 

 La banda o pasamanos de la rampa debe funcionar simultáneamente con el 
movimiento de la banda. 

Rampas móviles 

 Estas rampas usualmente son temporales y son la solución cuando la falta de 
espacio impide la construcción de un rampa permanente, o para facilitar la 
adecuación temporal de un área, deben ser livianas, estables y cumplir con los 
parámetros de seguridad. Y deben cumplir exactamente con las mismas 
especificaciones que una rampa fija. 

Ascensores 

 Como las alternativas anteriores el número de ascensores en un espacio publico 
se define según la frecuencia de uso y el número de usuarios. 

 El espacio de acceso inmediato al ascensor donde llegan y se quedan los usuarios  
debe tener unas dimensiones mínimas de 1.50 x 1.50 mts. 

 El mecanismo de llamado del ascensor debe estar a una altura máxima de 1.20 
mts. 

 El desnivel cuando entre el ascensor y el piso cuando este llega a la parada, no 
debe permitir una tolerancia mayor a 1 cm. 

 La distancia entre la puerta del ascensor y la pared de los diferentes pisos no debe 
ser mayor a 2 cm. 

 Todos los ascensores deben contar con una puerta interios en la cabina y una 
exterior en cada piso. 

 El sistema de cierre y apertura de estas puertas debe estar dotado de un sensor  
de cierre y un sistema de retardo en caso de haber algún obtaculo entre las 
puertas. 

 Las puertas deben ser automáticas y de un ancho mínimo de 85 cm y una altura 
libre de 2.00 mts. 

 Las dimensiones mínimas de la cabina son 1.20 x 1.20 mts. 

 Al interior de la cabina y a todo su alrededor debe ubicarse un zocalo de 
protección de 30 cm y una baranda a 90 cm de altura. 

 El suelo debe ser antideslizante y fijo. 

 El tablero con los botones de control debe estar a un altura comprendida entre 90 
y 140 cm del piso, el diámetro de estos botones debe ser igual o mayor a 2 cm y 
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las letras o números deben ser en relieve o Braille y de un tamaño considerable 
para la fácil identificación por parte de personas invidentes o con baja visión. 

 Todos los espacios públicos y/o privados con más de 4 pisos deben  contar con 
ascensor. 

 La iluminación en ascensores debe ser de 200 lux y deberán contar con sistemas 
de iluminación de emergencia. 

Salas principales 

 En las salas  de los teatros, cines y aulas múltiples donde se presente la función 
se dispondrán, próximos a los accesos, espacios para ser ocupados por personas 
en sillas de ruedas, así mismo de destinaran sitios especiales para personas con 
deficiencias auditivas y visuales de tal manera que las dificultades de percepción 
disminuyan. 

 Se debe reservar un espacio  por cada 50 espectadores para personas en 
situación de discapacidad, esto equivale al 2% de la totalidad de la silletería. 

 Se debe asegurar la llegada del usuario en silla de ruedas al espacio reservado 
cubriendo desniveles con rampas. 

 Los escenarios de los teatros y aulas múltiples contaran con mínimo una rampa de 
acceso. 

 El pasillo lateral al lugar reservado debe tener una longitud mínima de 1.20 mt. 

 Los espacios estarán debidamente señalizados con el símbolo de accesibilidad. 

 

Evacuación de emergencia 

 En edificaciones de varios pisos es recomendable que exista una evacuación por 
piso. 

 Los elementos como interruptores, tomas aparatos telefónicos, timbres de 
emergencia y demás se deben localizar cercanos a los accesos tanto horizontales 
como verticales y a un altura que permita su fácil manipulación por parte de 
cualquier usuario en un rango de 90 cm a 1 mt de altura del piso. Los interruptores 
deben ser preferiblemente de presión. 

 Las puertas de emergencia deben estar  debidamente señalizadas y conectadas 
con  los sistemas de alarma, además de manijas que garantice la manipulación por 
parte de cualquier usuario. 

 Las señales de aviso de emergencia deben ser audibles y luminosas. 
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 Los gabinetes de control de incendios deben estar entre 90 cm y 1 mt de altura del 
piso. 
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4. VISITAS  

Para esta etapa del proyecto se eligieron varios sitios destacados de la ciudad de 
Medellín para ser evaluados estos son: 

 Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gomez 

 Teatro LIDO 

 Teatro de la Universidad de Medellín 

 Teatro prado El Águila Descalza 

 Aulas múltiples de la Universidad Eafit, Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 Cine Colombia y Cinemark 

Como se menciono anteriormente estos sitios y fueron evaluados rigurosamente basados 
en el protocolo antes presentado y de los resultados obtenidos se realizo un análisis que 
permite identificar fácilmente cual es el nivel de cumplimiento de las normas en cuanto a 
accesibilidad integral a este tipo de sitios, la plantilla de resultados que resulto de cada 
visita se puede observar en el Anexo 2. 

Así mismo para facilitar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos se 
clasificaron los ítems del protocolo según su porcentaje de cumplimiento por parte de los 
diferentes establecimientos visitados (Ver Tabla 5). 

Se dice que cuando un establecimiento cumple con todos los ítems del protocolo, tiene un 
porcentaje de cumplimiento del 100%, de igual manera los 8 establecimientos visitados se 
toman como un 100%, este análisis se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5. Establecimientos vs porcentaje de cumplimiento 

                  Cumplimiento 

 

Establecimientos 

0-25% 26-50% 51-75% 76 -
100% 

0 – 25%  X   

26 – 50%  X   
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51 – 75% X    

75 – 100%     

 

Como se puede observar en la anterior tabla cuando se trata de tener en cuenta un 
porcentaje de establecimientos mayor a 75% no existe ninguna coincidencia de 
cumplimiento es decir que no hay ningún ítem del protocolo que sea cumplido por todos 
los establecimientos o por la mayoría de ellos, a continuación se puede observar según 
los establecimientos los ítems cumplidos. 

 0 – 25% de establecimientos 

 
- El 2% de  los parqueaderos están destinados a personas en situación de 

discapacidad, además miden 5 x 3.3 mt incluida la franja de maniobra de min 
80 cm con rampa al final. 

  
 

 

Figura 8. Celda de parqueo destinada a personas en situación de discapacidad Auditorio 
Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Aunque la celda de parqueo de la anterior figura cumple con las medidas requeridas por 
la norma a continuación se muestra la correcta señalización de una celda de parqueo. 
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Figura 9. Celda de parqueo destinada a personas en situación de discapacidad – Parque 
Juanes de la Paz 

 

 

Los salientes en fachada están a una altura de  min 2.10 mt con señalización. 

Los salientes de la fachada están a una altura adecuada además de estar resaltados. 
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Figura 10.  Fachada Teatro Lido. 

Las jardineras y árboles están delimitados por cambio de textura. 

Este ítem no es cumplido por ningún establecimiento. 

 

Figura 11. Jardineras fachada Teatro Universidad de Medellín 

Los desniveles son minimizados con vados, rampas o escaleras con un ancho libre 
de 1.20 mt planos al inicio y al final. 

Se puede observar la rampa que facilita el acceso al edificio, así mismo como la correcta 
utilización de la señalización. 
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Figura 12. Acceso para personas en situación de discapacidad Teatro Metropolitano José 
Gutiérrez Gomez. 

 

La huella mide min 30 cm y la altura de contrahuella mide max 17 cm. Lo ideal: 14 
cm. 

Estas medidas son la proporción correcta que permiten la coordinación por parte de una 
persona a la hora de usar una escalera. 

El ancho de escalera exterior es de 1.20 mt. 

En la figura 15 se puede observar cómo se cumple con las medillas de huella y 
contrahuella para una escalera exterior, sin embargo la escalera necesita un pasamanos 
en la mitad pues posee una longitud mucho mayor en comparación con el mínimo 
requerido. 

 

Figura 13. Escaleras de acceso al Teatro Universidad de Medellín 

El primer y último escalón son color y textura diferente. 

Ninguno cumple 

El sendero exterior está dividido en tres franjas: Acceso, circulación y 
equipamiento. 

En este caso ningún establecimiento cumple, sin embargo en la figura 18 se muestra 
como debería ser un sendero exterior, incluida la franja para el desplazamiento de 
personas invidentes o con baja visión. 
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Figura 14. Sendero peatonal aledaño al Parque Juanes de la Paz 

 

La franja de circulación mide 1.20 mt con una franja en la mitad de min 50 cm y 
textura diferente. 

Ninguno cumple (Ver Figura 18). 

Los mostradores están a 85 cm y su longitud mínima es de 120 cm, con agujero en 
la parte inferior libre de obstáculos a 70 cm y 50 cm de profundidad. 

Ninguno cumple, pues es frecuente encontrar que todos los mostradores y las taquillas 
son muy altas para usuarios de sillas de ruedas o personas de baja estatura. 
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Figura 15. Taquilla Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gomez 

 

El sanitario especial mide 1.20 mt x 1.80 mt en el interior. 

Este es uno de los aspectos más críticos tratados en accesibilidad, pues es muy difícil 
encontrar un aseo que cumpla con todos los parámetros y que a su vez brinde la 
comodidad que necesita la persona en situación de discapacidad para hacer uso de este, 
a continuación vemos el baño del teatro Metropolitano que cumple con las medidas 
reglamentarias sin embargo su acceso se le dificulta a las personas en situación de 
discapacidad como se puede observar en las Figuras 19 y 20. 
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Figura 16.  Sanitario especial para personas en situación de discapacidad Teatro 
Metropolitano José Gutiérrez Gomez. 

 

Figura 17. Acceso de un usuario en silla de ruedas a un aseo. 
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Figura 18. Acceso de un usuario en silla de ruedas a un aseo (2). 

 

El espejo se encuentra a 1.10 mt con una leve inclinación. 

Como se observa en la figura el espejo no tiene ninguna inclinación lo que dificulta la 
visión para personas usuarias de sillas de ruedas o personas de baja estatura. 

 

Figura 19. Espejo de los aseos, Teatro Lido. 
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Si la escalera supera los 2.10 mt de ancho tienen pasamanos intermedios que se 
prolongan 30 cm al inicio y el final de estas. 

En la figura 22 se observan las escaleras de acceso al teatro Metropolitano Jose Gutierrez 
Gomez, son de gran extensión y no cuentan con un pasamanos intermedio para facilitar la 
subida de personas con movilidad reducida y de la tercera edad. 

 

Figura 20. Escaleras de acceso al teatro Metropolitano José Gutiérrez Gomez. 

 

Figura 21. Escaleras de acceso al teatro de la Universidad de Medellín con pasamanos 
intermedio. 
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La rampa debe tener un ancho mínimo de 90 cm, si el recorrido finaliza en una 
puerta debe haber un descanso de 1.20 mt de largo, sin contar el área de barrido de 
la puerta. 

 

Figura 22. Rampa de acceso – Teatro universidad de Medellín. 

Las dimensiones mínimas de la cabina son 1.20 x 1.20 mt. 

Estas dimensiones permiten el libre ingreso de un usuario en silla de ruedas y un 
acompañante al ascensor, así mismo como el movimiento mínimo necesario para el 
usuario dentro de este. 
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Figura 23. Ascensor Teatro Metropolitano Jose Gutierrez Gomez 

 

Diámetro de los botones mayor a 2 cm. 
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Figura 24. Botones del Ascensor Teatro Metropolitano 

 

 

1 de cada 50 espacios son para personas en situación de discapacidad (2% del 
total). 

Este es probablemente el aspecto que no se cumple en la mayoría de teatros y cines de 
la ciudad, por ejemplo en el teatro metropolitano José Gutiérrez Gomez de 635 sillas 
cuenta con dos espacios reservados y debidamente señalizados. 

 

Figura 25. Espacio reservado para discapacitados en el Teatro Metropolitano. 

 

Figura 26. Señalización de espacios reservados. 
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El escenario del teatro cuenta con mínimo una rampa de acceso. 

Ninguno de los teatros visitados cuenta con este acceso. 

Los elementos como interruptores, botones y demas de emergencia estan proximos 
al los accesos tanto verticales como horizontales en un rango de 90 a 100 cm del 
piso. 

 

Figura 27. Elementos de emergencia teatro Universidad de Medellín 

Las señales de aviso de emergencia son tanto audibles como luminosas. 

En general las señales encontradas fueron de tipo luminoso más no audible. 

 

Figura 28. Salida de emergencia con señal luminosa. 
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 26 a 50% de los establecimientos 

Los parqueaderos regulares son de 2.5 x 5 mt. 

 

Figura 29. Parqueaderos regulares teatro Universidad de Medellín. 

En la puerta de hoja doble el ancho min de cada hoja 1 mt, en el caso de cine y 
teatros se recomienda varias de hoja doble. 

Esto permite el ingreso de un usuario de silla de ruedas a través de la puerta. 

Las puertas abren en ángulo 180º. 

Este es un aspecto importante para las personas en situación de discapacidad pero más 
todavía en una situación de emergencia para la rápida y adecuada evacuación del 
establecimiento. 

Los accesos en vidrio están señalizados a una alt de 1 a 1.20 mt. 

Esta señalización es necesaria en el caso de las personas con baja visión, para evitar 
accidentes. 
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Figura 30. Puerta hoja doble – Auditorio Fundadores Universidad Eafit 

 

Los orinales están a una altura de 40 cm del nivel del piso para usuarios en sillas de 
ruedas y a 60 cm para otros usuarios. 

 

Figura 31. Orinales Teatro Lido 

 

El acceso al ascensor, área de espera tiene una dimensión min de 1.50 x 1.50 mt. 

Estas dimensiones son importantes para asegurar que la espera de las personas usuarias 
de sillas de ruedas por el ascensor sea cómoda.  
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Figura 32. Área de espera ascensor Teatro Metropolitano 

 

El mecanismo de llamado esta a una altura máxima de 1.20 mt . 

El hecho de que el mecanismo de llamado se encuentre a esta altura permite a una 
persona usuaria de silla de ruedas hacer uso del ascensor por si misma sin la ayuda de 
un tercero. 

El desnivel entre el piso y el ascensor es menor o igual a 1 cm.  

Este desnivel no debe ser mayor para facilitar a las personas en situación de 
discapacidad el ingreso al ascensor sin mayor esfuerzo.  

La distancia de la puerta de ascensor y la pared de los diferentes pisos es menor o 
igual a 2 cm.  

Esta es una medida reglamentaria pero más que para personas en situación de 
discapacidad es por la seguridad de todos los usuarios en general; si el espacio entre la 
pared del ascensor y de cada piso es menor que lo indicado se pueden presentar 
accidentes durante el descenso y ascenso de este. 

Todos los ascensores cuentan con una puerta interior en la cabina y exterior en 
cada piso. 

Tiene sensor de cierre en las puertas. 
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El sensor de cierre de puertas evita que alguna persona quede atrapada por la puerta 
durante su ingreso, este caso se puede dar en personas usuarias de sillas de ruedas, 
personas con movilidad reducida o de la tercera edad. 

Las puertas son automáticas y tienen un ancho mínimo de 85 cm y altura libre de 2 
mt. 

 

Figura 33. Ascensor aula múltiple Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

Al interior de la cabina se ubica un zócalo de protección de 30 cm y una baranda a 
90 cm de altura 

El zócalo permite la protección del mobiliario durante el ingreso y egreso de las personas 
y la baranda ayuda al sostenimiento de los usuarios durante el ascenso y el descenso. 
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Figura 34. Interior ascensor aula múltiple Escuela de Ingeniería de Antioquia 

 

Suelo antideslizante y fijo. 

El suelo debe ser antideslizante y fijo para evitar accidentes en caso de usuarios de sillas 
de ruedas, bastones, muletas y demás. 

 

Figura 35. Zócalo y suelo antideslizante de un ascensor. 
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El tablero cuenta con botones a una altura promedio de 90 y 140 cm del piso. 

Para facilitar el acceso a personas de baja estatura o usuarios de sillas de ruedas. 

Si el espacio público cuenta con 4 pisos o más, debe tener ascensor. 

Letras y/o números son en relieve o braille y gran tamaño. 

Esto permite que las personas invidentes o con baja visión puedan percibir la información 
de manera adecuada y asi al acceder al servicio de ascensor. 

En las figuras 38 y 39 se puede observar unos botones de llamado de ascensor y 
señalización accesibles. 

 

 

Figura 36. Botones de ascensor accesibles. 
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Figura 37. Señalización parque biblioteca España 

 

Próximos a los accesos existen espacios para sillas de ruedas. 

 

Figura 38. Espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas, teatro 
Universidad de Medellín. 
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 56 a 75% de los establecimientos 

 
Los desniveles son minimizados con vados, ramps o escaleras con un ancho libre 
de 1.20 mt planos al inicio y al final. 
 

 

 

 

Las salas de esperas cuentan con espacios para sillas de ruedas. 

Aunque el espacio no cuenta con espacios especiales y correctamente señalizados pues 
si brinda comodidad a la hora de la llegada de una persona usuaria de sillas de ruedas. 

 

Figura 39. Sala de espera Teatro Universidad de Medellín. 
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Las baterías de baños tienen uno para discapacitados cerca de los accesos 
principales. 

A continuación se observa el baño para personas en situación de discapacidad que para 
facilitar su uso queda cerca de los accesos y de la sala de espera. 

 

Figura 40. Aseo para personas en situación de discapacidad – Teatro Universidad de 
Medellín. 

El baño cuenta con un lavamanos a 90 cm de altura y uno de 80 cm para niños y 
personas de baja estatura. 

Las jaboneras, grifos, dispensadores de toallas están en un rango de 60 cm 
alrededor del lavamanos. 

Estos dos aspectos facilitan a las personas usuarias de silla de ruedas o de baja estatura 
a acceder a los elementos presentes en un aseo sin ayuda de un tercero. 
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Figura 41. Lavamanos a 80 cm para el alcance de todos – Teatro Universidad de 
Medellín. 

El asiento del sanitario se encuentra a una altura entre 40 y 45 cm del nivel del piso, 
hay barras o apoyos plegables o fijos. 

 

 

 

Figura 42. Aseo con accesorios al alcance de las personas en situación de discapacidad. 



 

 77

 

 

La huella mide mínimo de 28 cm y la contra huella de 15 a 18 cm. 

 

Figura 43. Escaleras de acceso Aula Múltiple Escuela de Ingeniería de Antioquia 

 76 – 100 % 

 
Las rampas y escaleras de ingreso al edificio no obstruyen paso peatonal. 
 
 

 

Figura 44. Rampa de acceso aula múltiple Escuela de Ingeniería de Antioquia 
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El papel higiénico esta a una altura entre 70 y 90 cm del nivel del piso. 

 

Figura 45. Porta papel higiénico – Teatro Águila Descalza. 

El ancho de los pasillos es constante de mínimo 1.80 mt y los giros tienen un 
ángulo >= a 90 grados. 

Estas medidas son esenciales para el acceso de persones usuarias de sillas de ruedas a 
cualquier espacio. 

Tienen una altura mínima de 2.05 mt libre de obstáculos. 

 

Figura 46. Pasillos teatro Metropolitano José Gutiérrez Gomez 
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El entorno asegura la llegada del usuario en silla de ruedas al espacio especial 
(rampas, vados etc). 

 

Figura 47. Accesos a los lugares reservados – Teatro Lido 
 
Existe una evacuación de emergencia por piso. 
 
Esto facilita el proceso de evacuación de los establecimientos en caso de una 
emergencia. 
 
Las puertas están debidamente señalizadas. 
 

 

Figura 48. Salida de emergencia – Teatro universidad de Medellín. 
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5. DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

La accesibilidad integral facilita el acceso autónomo de todas las personas reflejando su 
importancia y los diferentes matices que no solo aplican al tema tratado en este proyecto, 
en general se busca brindar a las personas una mejor calidad de vida y con las personas 
nos referimos a toda la población no solo la que se encuentra sometida a algún tipo de 
discapacidad física o sensorial.  

Observamos a lo largo del desarrollo de este trabajo y basados en los antecedentes que 
la principal falla cometida por las personas a la hora de construir espacios accesibles es la 
falta de conocimiento en la aplicabilidad del marco legal, lo que desencadena una serie de 
errores que luego son tratados de corregir, pero sin tener en cuenta que ya se está 
trabajando sobre las bases incorrectas y que en realidad nunca se ha hecho parte del 
proceso a la población en situación de discapacidad. Por esto el principal cambio que se 
propone es el de concientizarse sobre la situación actual del país, que tiende a tener más 
personas en algún tipo de desventaja tanto física como sensorial pero que sin embargo 
son personas que tienen los mismos derechos que los demás. 

Tabla 6. Promedio de establecimientos que cumplen con las diferentes áreas del 
protocolo 

Áreas del protocolo Promedio de establecimientos que cumplen 

Acceso peatonal 1.31 

Salas principales 2.57 

Zona común 2.66 

Acceso vehicular 2.66 

Acceso principal 3 

Acceso a salas 3.28 

Baños o aseos 4 

Evacuación de emergencia 4.8 

 

Ya basados en las áreas del protocolo como tal y en la tabla 6, se identifica que la 
segunda fallas más frecuente en cuanto a accesibilidad integral a cines, teatros y aulas 
múltiples o el área del protocolo que menos establecimientos cumplen es en el acceso 
peatonal, en este aspecto es muy frecuente encontrar que no se tienen rampas o 
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entornos accesibles o si se tienen no son de la estructura requerida. También es muy 
frecuente encontrar que el piso no se identifica de la manera adecuada, es decir no se 
discrimina una franja de circulación de una franja de equipamiento o no existe la franja 
para la circulación de invidentes que debe ser de una textura diferente. 

La tercera falla más frecuente se da en las salas principales donde muchas veces no se 
asignan lugares especiales para las personas en situación de discapacidad ya sean en 
sillas de ruedas, con baja visión o baja audición, en otras ocasiones se asignan lo lugares 
mas no son señalizados correctamente; por lo general dentro de las salas no se ubican 
rampas cosa que limita al usuario en silla de ruedas a estar en un lugar especifico que 
puede no ser de su agrado. 

Siguiendo con la tabla 6, la siguiente falla más frecuente es un empate entre acceso 
vehicular y las zonas comunes, en muchas ocasiones los parqueaderos para personas en 
situación de discapacidad no son del tamaño adecuado, no se discrimina entre el espacio 
para el vehículo y la franja de maniobra y el factor más importante, la cantidad de 
parqueaderos accesibles; frecuentemente se observa que estos establecimientos tiene 
gran cantidad de parqueaderos y pocos de ellos son asignados a personas en situación 
de discapacidad, se podría decir que menos de los exigidos por la norma.  

Pasando a la siguiente área de la tabla 6, se observa claramente que en promedio 3 
teatros cumplen a cabalidad con los requisitos de un acceso principal accesible, mucha 
veces se da que las puertas son de hoja doble mas no de la medida apropiada, no están 
debidamente señalizadas  o no abren en el ángulo correcto, entre otras. 

Siguiendo con el análisis se observa que la siguiente cualidad en la tabla de cumplimiento 
son los aseos o baños, este es un área bastante crítica e interesante puesto que es de 
gran importancia que las personas en situación de discapacidad tenga acceso total e 
individual a esta actividad, aunque ya se ha avanzado mucho en el tema y ya es difícil 
encontrar lugares donde no se asigne un aseo a las personas en situación de 
discapacidad a veces se da que las medidas no son las reglamentarias o en caso de serlo 
el mobiliario ubicado dentro del aseo no está distribuido de la manera correcta, aspectos 
que dificultan el acceso a estos. 

Por último pero no menos importante se encuentra con satisfacción que el área con mayor 
cumplimiento por parte de los establecimientos es la evacuación de emergencia, en esto 
se puede resaltar la adecuada señalización de los accesos principales para la evacuación, 
la correcta ubicación de extintores y demás elementos que ayudan en una situación de 
emergencia. 

Además de todos los aspectos ya mencionados cabe resaltar la importancia de la 
señalización en este tipo de sitios, este es uno de los puntos más débiles en cuanto a 
accesibilidad integral pues muchas veces los establecimientos se preocupan por cumplir a 
cabalidad con la normatividad pero más a nivel de infraestructura que de señales; lo que 
no se tiene en cuenta es que para que se dé un buen uso de la infraestructura y del 
mobiliario de un lugar es esencial saberlo señalizar, es así como estos dos factores son 
un complemento.  
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Cuando se trata de señalización siempre existen aspectos que aunque no se crea son 
muy útiles para ciertas personas; si a un establecimiento publico llega una persona 
invidente o con baja visión todo lo que sea audible le es de gran ayuda para ubicarse, si 
por el contrario llega una persona con baja audición o con pérdida total de esta todas las 
ayudas visuales son esenciales para desenvolverse correctamente, en el caso especifico 
de los cines, teatros y aulas múltiples, es de gran ayuda la traducción al lenguaje de 
signos en cualquier obra de teatro, conferencia y demás actividades, este es un aspecto 
que se ve muy poco.  

Con base en todo esto se puede decir que la principal recomendación a la hora de 
construir espacios accesibles es adquirir un amplio conocimiento de la normatividad 
pertinente, luego de esto interactuar con personas en situación de discapacidad, conocer 
sus opiniones y necesidades  pues ellos son usuarios potenciales de estos entornos, por 
ultimo tener presente que es una inversión en mejorar la calidad de vida de una porción 
significativa de la población, que necesita de ayudas especificas para un crecimiento 
completo como persona. 

En el anexo 3. Se puede encontrar el plano de un cine o un teatro con algunas de las 
medidas y características esenciales y reglamentarias para ser accesible a personas en 
situación de discapacidad.  
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6. CONCLUSIONES 

 Luego de realizar una amplia investigación acerca de la legislación existente para 
la accesibilidad integral a cines, teatros, aulas múltiples y a establecimientos 
públicos en general se logro establecer un protocolo apropiado y completo para 
implementar a la hora de realizar una evaluación general a cualquiera de los sitios 
antes mencionados. 

 Con la ayuda del instrumento de evaluación se llevaron a cabo satisfactoriamente 
las visitas a los sitios deseados, tomando de ellas los aspectos más importantes a 
discutir y a resaltar de manera que se pudieron identificar las diferentes falencias 
en cuanto al tema de accesibilidad integral a cines, teatros y aulas múltiples. 

 Durante el desarrollo del proyecto se observó como en muchas ocasiones no se 
tiene en cuenta a la población en situación de discapacidad para construir los 
espacios públicos de los que ellos podrían llegar a hacer uso en un futuro, es por 
esto que actualmente el mundo exige que los profesionales trabajen en equipo y 
en grupos multidisciplinarios, obteniendo así mejores resultados y en este caso un 
espacio para ser disfrutado por todos. 

 La principal herramienta para mejorar cada día en el tema de accesibilidad integral 
es la generación de una conciencia social con la cual se identifique toda la 
población esté en situación de discapacidad o no, en ese momento se tendrá la 
actitud necesaria para convertir, transformar o mejor aun construir los sitios 
públicos más accesibles. 

 La recreación, el esparcimiento y la cultura son factores fundamentales en el 
adecuado desempeño de un individuo en la sociedad, debe hacer parte de su 
crecimiento como persona individual y como ser social. 

 Definitivamente la mejor inversión que se puede hacer en cuanto a accesibilidad 
es implementar el diseño universal, de tal manera que no sean necesarias las 
reformas ni las acomodaciones que muchas veces resultan ser peores que lo que 
se tenía inicialmente, y pueden llegar a incrementar el sentimiento de 
discriminación en una persona en situación de discapacidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Protocolo para la accesibilidad integral a Cines, teatros y aulas múltiples. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Accesibilidad a Cines, teatros y aulas multiples 
Protocolo  

Acceso vehicular Cumple Observaciones 
Los parqueaderos regulares son de 2.5 x 5 mt.     
El 2% de  los parqueaderos estan destinados a personas en situacion de discapacidad, ademas miden 5 x 
3.3 mt incluida la franja de maniobra de min 80 cm con rampa al final. 

    

En caso de contar con parqueaderos cubiertos estos miden 2.25 mts de altura.     
Acceso peatonal     

Los salientes en fachada estan a una altura de  min 2.10 mt con señalizacion.     
Las jardineras y arboles estan delimitados por cambio de textura.     
Los desniveles son minimizados con vados, ramps o escaleras con un ancho libre de 1.20 mt planos al 
inicio y al final. 

    

Las rampas y escaleras de ingreso al edificio obstruyen paso peatonal.     
Pendientes para 
rampas: 

Rangos entre 4.1 – 6% de pendiente para tramos máximos de 16 mt.   
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Rangos entre 6.1 – 8% de pendiente para tramos máximos de 10 mt.      

Rangos entre 8.1 – 10% de pendiente para tramos máximos de 5 mt.     
Rangos entre 10.1 – 12% de pendiente para tramos máximo de 3 mt.     
Para tramos mayores, descansos del ancho de la rampa y long min de 1.20 mt.     

Escaleras      
La huella mide min 30 cm y la altura de contrahuella mide max 17 cm. Lo ideal: 14 cm.     
El ancho de escalera exterior es de 1.20 mt.     
El primer y ultimo escalon son color y textura diferente.     
El sendero exterior esta dividido en tres franjas: Acceso, circulacion y equipamiento.     
La franja de circulacion mide 1.20 mt con una franja en la mitad de min 50 cm y textura diferente.     

Acceso principal     
La puerta de hoja sencilla tiene un ancho minimo de 1.20 mt.     
En la puerta de hoja doble el ancho min de cada hoja 1 mt, en el caso de cine y teatros se reciomienda 
varias de hoja doble. 

    

Las puertas abren en angulo 180º.     
Los accesos en vidrio estan señalizados a una alt de 1 a 1.20 mt.     

Zona comun     
La iluminacion en areas de circulacion es de 200 y 250 LUX.     
La iIluminacion en lugares de acceso es de 300 a 500 LUX.     
Los mostradores estan a 85 cm y su longitud minima es de120 cm, con agujero en la parte inferior libre 
de obtaculos a 70 cm y 50 cm de profundidad. 

    

Las salas de esperas cuentan con espacios para sillas de ruedas.     
La intensidad de la luz en los mosttradores es de 500 LUX minimo.     
Las maquinas expendedoras tienen informacion clara y concisa, en braille, altorelieve y macrocaracteres.     
Los diales y monedros de estas maquinas se encuentran a una altura entre 90 y 120 cm y para billetes a 

70 cm. 
    

El dial y el monedero de los telefonos publicos se encuentra a una altura entre 90 y 120cm.     
Los cajeros automaticos permiten la facil visua lizacion y un espacio libre de 1.5 mt, braille, emision     
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sonora etc. 
Baños     

Las baterias de baños tienen uno para discapacitados cerca de los accesos principales.     
La puerta mide 90 cm o mas, es abatible hacia afuera, si no lo es el baño cuenta con espacio en el interior 
de 1.20 mt x75 cm libres de aparatos sanitarios. 

    

El sanitario especial mide 1.20 mt x 1.80 mt en el interior.     
El baño cuenta con un lavamanos a 90 cm de alt y uno de 80 cm para niños y personas de baja estatura.     
Las jaboneras, grifos, dispensadores de toallas estan en un rango de 60 cm alrededor del lavamanos.     
El asiento del sanitario se encuentra a una altura entre 40 y 45 cm del nivel del piso, hay barras o apoyos 
plegables o fijos. 

    

El papel higienico esta a una altura entre 70 y 90 cm del nivel del piso.     
El sistema de descargue es con palanca de mano.     

Los orinales estan a una altura de 40 cm del nivel del piso para usuarios en sillas de ruedas y a 60 cm para 
otros usuarios. 

    

El espejo se encuentra a 1.10 mt con una leve inclinacion y la iluminacion es de 300 LUX.     
En caso de que el baño sea independiente con todos los elementos adentro, este mide 2.20 x 1.80 mt.  
Con iluminacion de 180 LUX. 

    

Acceso a salas     
Circulaciones horizontales     
El ancho de los pasillos es constante de minimo 1.80 mt y los giros tienen un angulo >= a 90 grados.     
Tienen una altura minima de 2.05 mt libre de obstaculos.     
Circulacion vertical     
Para el caso de escaleras como acceso, tienen estas un ancho min de 90 cm con pasamanos a ambos 
lados. 

    

Si la escalera supera los 2.10 mt de ancho tienen pasamanos intermedios que se prolongan 30 cm al incio 
y el final de estas. 

    

La huella mide minimo de 28 cm y la contra huella de 15 a 18 cm.     
Los pasamanos de las escalas electricas funcionan simultaneamente y en el sentido de los escalones.     



 

 91

Rampas interiores     
Rampas fijas     
  Ancho minimo de 90 cm, si el recorrido finaliza en una puerta debe haber un 

descanso de 1.20 mt de largo, sin contar el area de barrido de la puerta. 
    

Rampas mecanicas     
  La pendiente supera el 10%.     
  Tiene superficie antideslizante.     
  El pasamanos de la rampa funciona simultaneamente y en la misma direccion 

de la rampa. 
    

Ascensores     
  El acceso al ascensor, area de espera tiene una dimension min de 1.50 x 1.50 

mt. 
    

  El mecanismo de llamado esta a una altura maxima de 1.20 mt .     
  El desnivel entre el piso y el ascensor es menor o igual a 1 cm. Ideal: SI     
  La distancia de la puerta de ascensor y la pared de los diferentes pisos es 

menor o igual a 2 cm. Ideal: SI 
    

  Todos los ascensores cuentan con una puerta interior en la cabina y exterior 
en cada piso. 

    

  Tiene sensor de cierre en las puertas.     
  Las puertas son automaticas y tienen un ancho minimo de 85 cm y altura libre 

de 2 mt. 
    

  Las dimensiones min de la cabina son 1.20 x 1.20 mt.     
  Al interior de la cabina se ubica un zocalo de proteccion de 30 cm y una 

baranda a 90 cm de alt. 
    

  Suelo antideslizante y fijo.     
  El tablero cuenta con botones a una altura promedio de 90 y 140 cm del piso.     
  Diametro de los botones mayor a 2 cm.     
  Letras y/o numeros son en relieve o braille y gran tamaño.     
  Si el espacio publico cuenta con 4 pisos o mas, tiene ascensor.     
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  La iluminacion es de 200 LUX e iluminacion de emergencia.     
Salas principales     

Proximos a los accesos existen espacios para sillas de ruedas.     
existen espacios especiales para personas con deficiencia auditiva o visual.     
1 de cada 50 espacios son para personas en situacion de discapacidad (2% del total).     
El entorno asegura la llegada del usuario en silla de ruedas al espacio especial (rampas, vados etc).     
El escenario del teatro cuenta con minimo una rampa de acceso.     
El pasillo lateral al lugar reservado tiene un ancho minimo de 1.20 mt.     
Los espacios estan debidamente señalizados con el simbolo de accesibilidad.     

Evacuacion de emergencia     
Existe una evacuacion de emergencia por piso.     
Los elementos como interruptores, botones y demas de emergencia estan proximos al los accesos tanto 
verticales como horizontales en un rango de 90 a 100 cm del piso. 

    

Las puertas estan debidamente señalizadas.     
Las señales de aviso de emergencia son tanto audibles como luminosas.     
El gabinete de control de incendios esta a una altura maxima de 1 mt del nivel del piso.     
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Anexo 2. Cuadro de análisis y resultados de las visitas. 
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Anexo 3. Plano de un cine o teatro 
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