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“LINEAS ESTRATEGICAS PARA LA EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS DE 

USO PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

RESUMEN EJECUTIVO 

JUSTIFICACION. La presente investigación se ha basado en la accesibilidad universal y el derecho 

que tienen todas las personas a la independencia de movilización sin importar su condición 

física, psíquica o sensorial. La investigación pretende demostrar la falta de consistencia técnica 

de las normas actuales vigentes a nivel departamental y nacional para su aplicación a una 

realidad totalmente vulnerable y desprotegida, misma que no es aplicada ni tomada con 

seriedad por los responsables en la construcción y administración de infraestructura pública, por 

la inexistencia de sanciones y penalidades a los infractores. 

OBJETIVO. Elaborar los lineamientos estratégicos que permitan la evaluación de accesibilidad a 

los espacios  públicos antiguos con relación a las necesidades de uso de las PCD a nivel nacional 

en el periodo contemporáneo y complementen con información detallada a las normativas 

nacionales y locales  en todos los aspectos técnicos a ser tomados en cuenta en edificaciones 

nuevas. 

METODO.  En este contexto, el documento ha analizado la temática desde tres lineamientos 

estratégicos:  

Lineamiento Técnico.-  que contempla la complementación y la aplicación de la norma vigente 

que es la Ordenanza Municipal 191/2010 se la realizo en el marco de las Norma Boliviana 

IBNORCA y en el marco de una norma internacional como la INEN (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización), así el documento es una herramienta complementaria de aplicación durante el 

diseño, construcción y modificación de espacios de uso público. 

Lineamiento Socio cultural.- que considera el comportamiento de la sociedad en relación a las 

personas con discapacidad, y como la sensibilización y una adecuada socialización de los 

derechos que este grupo vulnerable tiene puede lograr una convivencia integral enmarcada en 

el respeto a los seres humanos. 

Lineamiento Político económico.- que analiza el accionar público y privado, y el rol que tienen 

en la implementación de las normas de accesibilidad universal y barreras arquitectónicas en el 

diseño y construcción de espacios públicos. 

CONCLUSION.  La tesis demuestra la falta de aplicación e inconsistencia de la norma de 

accesibilidad en edificaciones de uso público. 
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"STRATEGIC LINES FOR THE EVALUATION OF ACCESSIBILITY IN SPACES OF PUBLIC USE 

FOR PERSONS WITH DISABILITY" 

EXECUTIVE SUMMARY 

JUSTIFICATION. The present investigation has been based on the universal accessibility and the 

right that all the persons have to the independence of mobilization without importing his 

physical, psychic or sensory condition. The investigation demonstrates the lack of technical 

consistency of the current in force procedure to departmental and national level for his 

application to a totally vulnerable and unprotected reality itself, that is not applied not taken 

responsibly by the persons in charge in the construction and administration of public 

infrastructure, for the nonexistence of sanctions and punishment to the offenders. 

DO I TARGET? To elaborate the strategic limits that allow the evaluation of accessibility the 

public ancient spaces with relation the needs of use of the national PCD in the contemporary 

period and complement with information detailed to the national and local regulations in all the 

technical aspects to being taken in account in new buildings.  

METHOD. In this context, the document has analyzed the subject matter from three strategic 

limits: 

Limit Technical. - that contemplates the complementation and the application of the in force 

norm that is the Municipal Ordinance 191/2010 I realize in the frame of Bolivian Norma 

IBNORCA and in the frame of an international norm as the INEN (Ecuadoran Institute of 

Normalization), this way the document is a complementary tool of application during the design, 

construction and modification of spaces of public use.  

Limit Partner cultural. - that considers the behavior of the company in relation to the persons 

with disability, and as the awareness and a suitable socialization of the rights that this 

vulnerable group has it can achieve an integral conviviality placed in the respect to the human 

beings. 

Limit Political economic. - that he analyzes to gesticulate publicly and privately, and the role 

that they have in the implementation of the procedure of universal accessibility and 

architectural barriers in the design and construction of public spaces. 

CONCLUSION. The thesis demonstrates the lack of implementation and inconsistency of the 

standard of accessibility in buildings for public use. 
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1.- INTRODUCCION.-  

La situación de la discapacidad en Bolivia, se caracteriza porque la mayoría de las Personas con 

Discapacidad (PCD) se encuentran en una situación de desigualdad, exclusión y condición de 

pobreza con altos índices, siendo víctimas de la discriminación en los distintos espacios de vida 

social, cultural, urbana y arquitectónica, ya que la accesibilidad, barreras arquitectónicas y 

diseño universal aun se encuentran ausentes en los roles urbanos de las PCD en su vida diaria en 

nuestro medio, al igual que las personas de la tercera edad, madres gestantes, personas con 

movilidad reducida y personas con discapacidad temporal que también padecen la desatención 

urbana y arquitectónica, este fenómeno no solo ocurre en nuestro país sino en toda 

Latinoamérica la diferencia está en que otros países ya han comenzado a trabajar en el tema. 

Todos los actores mencionados sometidos a una permanente vulneración de sus derechos por 

las construcciones culturales basadas en la interiorización, despersonalización, en la 

compasividad, en la negación del otro y de su dignidad. 

La discapacidad tiene múltiples causas entre las que se encuentran:  

 Problemas genéticos, cuando los espermatozoides al fusionarse con el ovario para dar 

origen a una nueva  vida, presentan algún problema en sus cromosomas (cromosoma XXI). 

 Problemas congénitos, surgidos durante el embarazo, por accidentes,  enfermedades de la 

madre,   por medicamentos y drogas. 

 Complicaciones durante el parto o por una mala praxis médica. 

 Por accidentes traumáticos cuyos efectos hayan afectado el cerebro, la columna vertebral o 

los nervios de alguna parte del cuerpo. 

 Por el uso y consumo de drogas y alcohol que afectan el sistema nervioso central. 

 Por daños en alguno de los órganos de los sentidos que pueden ser congénitos u 

ocasionados por algún accidente, principalmente en los ojos o los oídos 

Todas estas causas asociadas a un alto costo social con un común denominador que es la 

pobreza más  las condiciones de vida y las distorsionadas formas de entender el progreso y el 

desarrollo hacen que el tema discapacidad en todos sus niveles se vea en un abandono general. 

Los efectos nocivos de un desarrollo mercantil y crecimiento económico, basados en el interés 

prioritario del capital, el exacerbado individualismo y consumismo que no tienen límites, 

promueven la contaminación ambiental con graves daños a la naturaleza y a la salud del 

hombre. La violencia social, política y las prácticas atentatorias a la integridad humana al interior 

de un país como entre naciones, constituyen el sello de tiempos modernos que refuerzan el 

círculo de reproducción creciente y expansiva de discapacidades, exponiendo al conjunto de la 

población a una creciente inseguridad. 

En Bolivia se encuentra, además una estrecha interdependencia entre pobreza y discapacidad 

que la agudiza e incrementa. Actualmente se estima que aproximadamente el 10% de la 

población presenta algún tipo y grado de discapacidad, la mayoría de ellos/as se mantiene en 
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estado de desprotección social por la ausencia de políticas públicas condiciones y normas. A 

pesar de los instrumentos internacionales que establecen los derechos de las personas con 

discapacidad como la declaración del año del impedido en 1981, emitido por la ONU. En nuestro 

país la Seguridad Social ha sido recortada y el seguro de salud, además de las restricciones que 

presenta tiene una cobertura limitada. Algunos sectores como las personas con discapacidad 

visual lograron una normativa que los protege a través de la Ley del 22 del Enero de 1957, 

cuentan con el bono de indigencia anual, y un seguro a corto plazo. Las demás personas 

permanecen desprotegidas, pese a existir algunas leyes como en la nueva Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia de 2008 en sus artículos 70 71 y 72, también la promulgación 

de la Ley 1678 emitida en 1995 y el decreto supremo 27477 de 2004 amparando la inserción 

laboral de los discapacitados. 

La discapacidad no ha logrado convertirse en un asunto de interés público, ni se ha constituido 

en prioridad para su inclusión en la agenda estatal y de la sociedad civil. Los avances normativos 

son desconocidos tanto por los diseñadores de políticas, autoridades, funcionarios y actores 

sociales en general, de tal manera que nos encontramos en un escenario complejo donde la 

norma no se cumple. Actualmente con el fin de gestionar y velar por los intereses de los 

discapacitados se ha creado la COBOPDI (Confederación Boliviana de Personas con 

Discapacidad) y CONALPEDIS (Comité Nacional de la Persona con Discapacidad). 

La discapacidad por lo general, ha sido tratada como un asunto privado, confinado a los espacios 

familiares más íntimos. Su tratamiento no ha superado el enfoque filantrópico vigente por 

décadas con una visión compasiva y asistencialista. Las acciones a favor de las PCD, han sido 

consideradas como parte de las tareas de beneficencia pública, solidaridad cristiana y de 

esfuerzos de un voluntariado, recursos que se convierten en insuficientes y no otorgan 

soluciones correspondientes a la magnitud del problema, manteniendo el mismo en los 

márgenes privados y clandestinos de la sociedad. 

El escenario en el aspecto urbano y arquitectónico en nuestra sociedad está delineado de la 

misma manera, un descuido total en lo que respecta a las PCD, ancianos, madres gestantes, 

personas con movilidad reducida con sus limitaciones a la hora de fluir y participar en la ciudad, 

edificios públicos, privados, educativos, de esparcimiento y ocio que no reúnen las condiciones 

mínimas de accesibilidad universal bloqueando sus derechos para interactuar socialmente y 

desarrollar sus aptitudes con independencia total, actualmente los criterios de accesibilidad 

universal son considerados como un bien público para todas las personas sin discriminación 

alguna en términos de derecho ciudadano en muchos países de latinoamerica para promover su 

autonomía en todos los servicios que ofrecen sus ciudades y así mejorar la calidad de vida. 

Ajustarnos a estas exigencias como sociedad, como país y como seres humanos es un deber que 
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se debe asumir como parte de una evolución global. (El desafío llama a todos a humanizar el 

diseño y a construir ciudades pensando en la calidad de vida)1 

Algunos intentos en el espacio público como calles y avenidas han intentado responder a estas 

necesidades pero muchas no cumplen con medidas mínimas al momento de construirse, 

ejemplos claros al ver rampas de acceso con pendientes y dimensiones que no corresponden 

para el uso de una silla de ruedas, espacios públicos que no cuentan en sus ingresos principales 

o secundarios con rampas volviéndolos inaccesibles, calles y avenidas invadidas por 

comerciantes, interrumpidas por obras, refacciones y manifestaciones, veredas o aceras en mal 

estado, acceso al transporte público nulo para PCD, puntos de parada congestionados por la 

cantidad de gente que los usa y semáforos que no funcionan. Lo que para una persona o peatón 

es una molestia, para una persona en silla de ruedas, muletas o sin poder ver es una misión 

imposible, aislándolos completamente de algo a lo que tienen pleno derecho. De la misma 

manera en el contexto internacional latinoamericano se pueden observar deficiencias en la 

accesibilidad universal y barreras arquitectónicas con el sector de la población discapacitada, 

indica Alejandro Hernández experto en discapacidad y presidente de la Fundación Nacional de 

Discapacitados en Chile en una entrevista realizada a la BBC de Londres, afirma: “Ciudades 

importantes y con gran atractivo turístico como Valparaíso en Chile, Rio de Janeiro en Brasil o 

Bariloche en Argentina no están preparadas para recibir a turistas discapacitados, mucho menos 

satisfacer las necesidades de su misma población discapacitada”. 

La crisis y las restricciones fiscales para incrementar el gasto y la inversión pública, urbana y 

arquitectónica, junto con las menores perspectivas de crecimiento fragilizan las posibilidades 

para que nuestras ciudades mejoren su calidad de vida y más aún para las personas con 

discapacidad, de tal manera que el desafío actual radica en el fortalecimiento de las acciones, 

primero para su priorización y agendamiento estatal y societal; y segundo para desarrollar 

adecuados sistemas de protección social dirigidos a las PCD, personas de la tercera edad, 

madres gestantes y todos los involucrados basados en la búsqueda de soluciones conjuntas 

entre el Estado y la sociedad civil. 

Actualmente está siendo diseñada una norma para la eliminación de barreras arquitectónicas 

por la instancia gubernamental pertinente y la alcaldía de La Paz cuenta con una ordenanza 

municipal (198/2010), mismas que necesitaran de mecanismos y herramientas para ser 

aplicadas de la forma más eficiente en el contexto urbano y arquitectónico, que tengan como fin 

apoyar la accesibilidad universal  de las PCD en su integridad social siendo el mismo de interés y 

de responsabilidad pública, asignar recursos humanos técnicos calificados y recursos financieros 

correspondientes a la relevancia de la situación de la discapacidad en el país. De esta manera es 

prioridad en este trabajo de investigación la formulación de lineamientos para la realización de 

la evaluación de la accesibilidad en espacios públicos, otorgando parámetros claros de 

                                                             
1 Gustavo Vicuña Molina - Manual de accesibilidad universal (Chile) 
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construcción en caso de edificaciones nuevas y un diagnostico para identificar las barreras 

arquitectónicas y medir la accesibilidad en caso de edificaciones antiguas para su modificación, 

respondiendo así a la normativa internacional de la convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«… trabajar cada uno en su esfera de competencias y según sus posibilidades, por una vivienda y una 
ciudad más humana, por una ciudad que sea capaz y ordenada arquitectónicamente para que todos los 
hombres, incluso aquellos que usan silla de ruedas, puedan circular, acceder sin trabas, plenamente, 
libremente... » 
Le Corbusier 
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2. MARCO TEORICO.- 

A continuación se conceptualiza y se muestran los datos sobre discapacidad a nivel mundial de 

manera general, nacional de manera específica, para sustentar las causas y los efectos de los 

discapacitados con sus necesidades primordiales en el marco de la accesibilidad universal. 

2.1 Teoría General 

2.1.1 Causas de la discapacidad 

Causas sanitarias 
 
Además de las causas comunes que se comparten con los países industrializados, como 

problemas congénitos, enfermedades crónicas, tumores malignos y accidentes de tránsito, los 

países de la Región cuentan con casos significativos de discapacidad relacionados con 

enfermedades infecciosas y parasitarias, deficiencias nutricionales y problemas de salud 

relativos al desarrollo del feto y el parto. 

Causas ambientales 
 

Estas causas comprenden problemas de contaminación ambiental y sus efectos en la salud, 

como por ejemplo el uso irracional de plaguicidas en los cultivos que aumentan los riesgos de 

deficiencias y discapacidades en la Región; la falta de prevención de la violencia y los accidentes 

laborales y de tránsito, y los conflictos armados en países como, El Salvador, Guatemala y 

Nicaragua, que causan traumas psicológicos y emocionales, sumados a la explosión de minas 

antipersonales. 

2.1.2 Áreas problemáticas de la discapacidad 

Educación 
 

Por lo general, los ministerios de educación no cuentan con estadísticas sobre la inscripción, la 

deserción y el grado de escolaridad de los niños y adolescentes con necesidades especiales. La 

integración educativa no está basada en políticas gubernamentales, sino que ha ocurrido de 

modo informal y en mayor medida en los centros privados o mediante redes de solidaridad. En 

el caso de la educación superior, la situación es peor por las dificultades de movilidad para el 

transporte y por las barreras arquitectónicas. Todas estas trabas educativas traen como 

consecuencias una menor integración social y una limitación de oportunidades en el mercado 

laboral y en el ingreso económico, todo lo cual determina, a su vez, una mayor dependencia del 

discapacitado para su supervivencia. 

Empleo 
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Muchos países de la Región no incluyen en sus censos datos sobre la población con 

discapacidades que forma parte del conjunto de la población económicamente activa. Hay un 

alto grado de desempleo de personas discapacitadas, así como reticencia de los empleadores 

para mantener en el empleo o dar trabajo a esas personas. Sería necesario revisar y actualizar 

las áreas de capacitación, así como las demandas del mercado laboral dentro de las 

posibilidades reales de las personas afectadas. 

Accesibilidad y movilidad 
 

Las barreras arquitectónicas y urbanísticas son uno de los principales problemas que intensifican 

la dificultad de las personas con discapacidades para integrarse en el mercado laboral y en las 

actividades de la vida cotidiana. Punto en el cual basaremos el tema de investigación. 

Asistencia médica 
 
La falta de programas de prevención y detección temprana impide, en ocasiones, evitar la 

discapacidad o que esta empeore. Además, la falta de asistencia especializada perjudica a la 

persona con discapacidad en muchas ocasiones. Sumado a ello, el personal general de salud 

capacitado en rehabilitación es muy escaso y, en la mayoría de los países, el personal de 

rehabilitación también es escaso. Esto determina que la asistencia médica no sea idónea. 

Falta de información 
 
La falta de información es sin duda uno de los mayores problemas en este campo, porque la 

falta de datos precisos y fiables sobre la población con discapacidad hace más difícil programar, 

prevenir o incluso abogar por la elaboración de políticas o programas nacionales sobre el tema. 

La realidad es que el número de personas con discapacidad en las Américas es superior al que se 

notifica. 

Legislación 
 
Existe legislación específica en 62% de los países; cada país cuenta con una serie de normas y 

leyes propias que, directa o indirectamente, tratan el tema de la discapacidad. 

La legislación sobre las discapacidades ha ido evolucionando gracias a la preocupación de los 

propios discapacitados y de las instituciones que les prestan servicios y atención. Estas 

comprenden a las organizaciones de personas con discapacidad o que les prestan apoyo y 

abogan por la sanción de legislación específica a nivel nacional; los consejos nacionales que 

tienen como función garantizar la aplicación de esas leyes y la creación de programas y 

actividades nacionales relacionadas con el tema, y, por último, las instituciones que establecen 

las políticas generales a nivel nacional. 

Cabe destacar el cambio paulatino de la terminología empleada en la legislación: desde 

términos como impedidos, disminuidos y minusválidos, hasta la incorporación y aceptación del 
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término “discapacidad”, que es más respetuoso y específico. También se puede observar la 

evolución del papel del Estado, desde las posiciones asistencialistas y proteccionistas, hasta dar 

paso a la participación activa, la autogestión y la participación comunitaria. 

2.1.3 La discapacidad en números - Mundial 

En el mundo hay más de 500 millones de personas con discapacidad lo que equivale a un 10 por 
ciento de la población mundial. Aproximadamente dos tercios viven en los países en desarrollo.  
 

En algunos países en desarrollo casi un 20 por ciento de la población total tiene algún tipo de 
discapacidad; si se tienen en cuenta las repercusiones que este hecho supone para las familias, 
un 50 por ciento de la población se ve afectado2. 

En América latina las tendencias demográficas más los indicadores sociales, tales como la 

pobreza y la salud, indican que el número de personas discapacitadas y los efectos de la 

discapacidad sobre el individuo, su familia y su comunidad están en aumento. Las consecuencias 

generales que la marginación de esas personas tendrá sobre la situación política, económica y 

social de la sociedad son muy serias. Esa exclusión está inexplicablemente relacionada con la 

infraestructura  política, social y económica de la sociedad. Así las oportunidades de educación, 

participación social, capacitación y en consecuencia el sentido de autoestima, para las personas 

con discapacidad están frecuentemente restringidas. 

En el cuadro 1 podemos observar las causas de la prevalencia de discapacidad en los países de 

América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Es necesario reconocer con los hechos que la persona con discapacidad es plenamente sujeto humano 
con derechos sagrados e inviolables; se le debe facilitar la participación en la vida de la sociedad en 
todas las dimensiones asequibles; pues la cualidad de una sociedad se mide por el respeto que 
manifiesta hacia los más débiles de sus miembro» (Juan Pablo II, 1984) 

                                                             
2
 La ONU y las personas con discapacidad Las Naciones Unidas y las personas con discapacidad - Los primeros 

cincuenta años 
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CUADRO 1 CAUSAS DE PREVALENCIA 

 

 
Fuente: La discapacidad en América Latina – Armando Vásquez 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la distribución de personas por tipo de 

discapacidad es la siguiente:  

 

TIPO DE DISCAPACIDAD 

 

Visual, 0.09

Auditiva, 0.19

Intelectual, 0.2

Aparato Motor, 
0.52
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Como se puede evidenciar en el grafico anterior, el mayor porcentaje de discapacitados 

corresponde a los que sufren prevalencia de discapacidad en el aparato motor; discapacidad 

intelectual presenta un porcentaje de 20% del total de los discapacitados ocupando el segundo 

lugar; y con porcentajes apenas inferiores se presenta la discapacidad auditiva y la visual. 

2.2 Contexto nacional 

La  definición de discapacidad a nivel Nacional está enmarcada en la ley 1678 “Ley de la 

persona con Discapacidad”, promulgada el 15 de diciembre de 1995 en el gobierno del Dr. 

Gonzalo Sánchez de Lozada, que define: 

A. DEFICIENCIA.   

       Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 

anatómica. 

B. DISCAPACIDAD.   

Es 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.  

C. MINUSVALIA.  

Es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una 

deficiencia o de una discapacidad, que limita e impide el desempeño de un rol que es 

normal, en función de la edad, del sexo y de los factores sociales y culturales concurrentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«...más que buscar adaptaciones específicas para personas con discapacidad, las adaptaciones basadas 
en el diseño universal tienen más éxito y son mucho mejor aceptadas por los empresarios. Es 
importante centrarse en el concepto de «personas» más que en el concepto de “discapacidad”, porque a 
fin de cuentas, lo que le interesa al empresario no es la discapacidad de un trabajador, sino que sus 
empleados sean competentes y productivos. En este sentido, el diseño universal supone grandes 
ventajas. » (William Kiernan - Intitute for Community Inclusión) 
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D. PREVENCION.   

Significa la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias 

físicas, mentales o sensoriales (Prevención Primaria) o a evitar que las deficiencias, cuando 

se ha producido se agraven o produzcan consecuencias físicas, psicológicas y sociales 

negativas (Prevención Secundaria). 

E. REHABILITACION.  

Es el proceso global y continúo, de duración limitada y con objetivos definidos, encaminados 

a permitir que una persona con deficiencia alcance un nivel físico, mental y social óptimo, 

proporcionándole así los medios que le posibiliten llevar en forma independiente y libre su 

propia vida. Puede comprender medidas encaminadas a compensar la pérdida de una 

función o una limitación funcional, y otras medidas encaminadas a facilitar ajustes o 

reajustes sociales.   

F. EDUCACION ESPECIAL.  

Se entiende como un conjunto de servicios, programas y recursos educativos puestos a 

disposición de las personas para favorecer su desarrollo integral, facilitándoles la 

adquisición de habilidades y destrezas que los capaciten para lograr el fin último de la 

educación. La Educación Especial se enmarca en los principios filosóficos de Normalización, 

Integración, Sectorización de Servicios e Individualización de la Enseñanza  

G. EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES.  

Es el proceso mediante el cual el sistema general de la sociedad (el medio físico y cultural, la 

vivienda y el transporte, los servicios sociales y sanitarios, las oportunidades de educación y 

trabajo, la vida cultural y social, incluidas las instalaciones deportivas y de recreo) se hace 

accesibles para todos. Las medidas de equiparación de oportunidades inciden sobre las 

condiciones del entorno físico y social, eliminado cuantas barreras se oponen a la igualdad y 

a la efectiva participación de las personas discapacitadas, creando oportunidades para su 

desarrollo biopsicosocial y personal y promoviendo la solidaridad humana.  

H. DESCRIMINACION.  

Es la actitud y/o conducta social segregacionista, que margina a las personas con 

discapacidad, por el sólo hecho de presentar una deficiencia. 

I. NORMALIZACION.   

El concepto básico de normalización busca la provisión de servicios comparables a los 

disponibles para las demás personas. El principio de normalización está dirigido tanto a las 

personas con necesidades especiales como al público, al cual le sirve de guía.  
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J. NECESIDADES ESPECIALES  

Se adopta esta denominación en lugar de Discapacitados, Impedidos y otras, por el hecho de 

que incita perentoriamente a la obligación y responsabilidad de satisfacer las necesidades 

de las personas con discapacidad, a través de las acciones que sean requeridas y para 

superar confusiones nocivas y rotulaciones a la sociedad. 

A la vez, se mencionan las siguientes definiciones por la importancia de las mismas respecto 

al tema de investigación: 

ACCESIBILIDAD. 

Es un bien público consagrado en términos de derecho ciudadano, a través del cual, toda 

persona, sin importar su edad, género, etnia, condición física, psíquica y/o sensorial, tiene 

derecho a interactuar socialmente y a desarrollar sus aptitudes y potencialidades en las diversas 

esferas de la actividad cotidiana, y hacer uso y disfrutar autónomamente de todos los servicios 

que proporciona la comunidad. 

Se entiende también por accesibilidad a la característica del urbanismo, la edificación, el 

transporte y los sistemas de comunicación sensorial, que permiten a cualquier persona su libre 

utilización, con independencia de su condición física, psíquica o sensorial. 3 

 

         ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. 

Es un concepto que implica que los entornos, procesos, bienes, productos, servicios, 

instrumentos y dispositivos sean comprensibles y practicables para todas las personas.4 

 

        ACCESIBILIDAD INTEGRAL. 

Considera un entorno de armonía en el que se interrelacionan adecuadamente las distintas 

esferas del contexto urbano, para permitir el libre desplazamiento de todos los habitantes sin 

distinción.5 

 

      DISEÑO UNIVERSAL. (Termino creado por Ron Mace 1941 – 1998) 

Se entiende por Diseño Universal al diseño de productos y entornos aptos para el uso del mayor 
número de personas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado6 
 
Es siempre importante el desarrollo de una investigación en la temática de la discapacidad 

debido a que la prevalencia de las destinas discapacidades es cada vez mayor. La realidad social 

nos muestra a una población discapacitada muy vulnerable y desatendida por décadas en la 

                                                             
3
 Guía de accesibilidad al medio físico (Ecuador) 

4 Ibidem 
5 Ibidem 
6 The Center for Universal Design, N. C. State University 
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esfera tanto política como social. La discriminación y maltrato hacia las personas con 

capacidades diferentes se puede evidenciar en la educación, salud, empleo e infraestructura. 

2.2.1. La discapacidad en números - Bolivia 

Los últimos años se ha avanzado significativamente en cuanto al censo de personas 

discapacitadas en Bolivia y en la legislación que los ampara, en este marco podemos desglosar 

los aspectos más relevantes en cuanto a lo político y social avanzado en nuestro territorio. 

El presente año se ha realizado el censo de discapacitados a nivel nacional en el marco del 

Programa Moto Méndez, mismo que fue diseñado con el objetivo de insertar eficientemente al 

mercado laboral a personas con capacidades diferentes. 

El siguiente cuadro muestra los resultados relevantes de la visita realizada en el censo 

CUADRO 2 CIFRAS ACTUALES DE DISCAPACITADOS (12 JULIO 2010) 

  La Paz Oruro Potosí Cbba. Chuq. Tarija 

Total 
incluido 

Beni/Pand
o 

Total personas visitadas 
1,231.05

1 180.572 
225.07

4 
1,320.44

9 
318.46

0 247.026 3,961.290 

Personas con discapacidad 16,225 2,350 4,445 13,297 8,000 5,841 56,932 

Con discapacidad intelectual 3,358 375 813 3,095 1,517 1,410 12,583 

Otras discapacidades 12,849 1,975 3,632 10,108 6,483 4,431 44,349 

Casas visitadas 463,931 82,433 97,926 313,992 94,722 81,802 1,224,636 

Intervenciones masivas 5,431 1,006 1,313 3,693 1,397 997 15,221 

Participantes 52,137 8,683 10,735 37,251 13,984 10,093 148,522 

Consultas por especialidades en 
genética clínica 

2,353 213 501 1,635 1,058 1,156 6,799 

Consultas por grupo 
multidisciplinario de 
especialistas 5,738 585 629 2,125 1,059 1,509 12,985 

Ayudas técnicas entregadas 4,127 385 590 629 154 62 7,085 

Fuente: Ministerio de Salud 

El Programa – Misión Moto Méndez programa gubernamental que busca conocer el número 

real de personas con discapacidad en el país, divide las discapacidades en dos grupos, en la 

intelectual y otras discapacidades. En la primera están agrupadas las personas que tienen 

parálisis cerebral o síndrome de Down, por ejemplo que en el país conforman el 23% de la 

población registrada en el censo. 

En el segundo grupo están las personas que tienen problemas psicomotrices, es decir que están 

en sillas de ruedas o usan muletas (38%), las personas con males auditivos (15%), con lesiones 
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múltiples por ejemplo personas que no ven y que están en sillas de ruedas (12%),  con males 

visuales (9%), con problemas mentales, que engloba a las personas esquizofrénicas (2%) y males 

viscerales (0.15%) que abarca a las personas con males renales. 

Los datos registrados dan a conocer que el 42% de los discapacitados tiene acceso al servicio 

público de salud, mientras que el 15% cuenta con algún seguro medico, el 5% realiza su 

rehabilitación de forma privada y el 38% no recibe atención. 

 

«La accesibilidad es una necesidad para las personas con discapacidad, y una ventaja para todos los 

ciudadanos». Enrique Rovira-Beleta C., Arquitecto 

 

En los siguientes gráficos podemos visualizar aspectos biológicos y sociales sobre la realidad que 

enfrentan las personas discapacitadas en Bolivia. 

Los resultados del 

programa indican 

que el mayor 

porcentaje de las 

personas 

discapacitadas 

obtuvo la deficiencia 

después del 

nacimiento a 

diferencia del 

porcentaje de 15% 

de los discapacitados que ya nacieron con algún tipo de discapacidad tanto física como mental. 

 

Otro dato 

importante que se 

debe considerar en 

la temática tratada 

es la procedencia de 

los discapacitados. 

Como se observa en 

el grafico, un 

porcentaje muy 

similar de personas 

con discapacidad 

No precisa
1% Prenatal

15%

Postnatal
82%

Perinatal
2%

ORIGEN DE LA DISCAPACIDAD

49.50%
50.50%

PROCEDENCIA DE LOS 
DISCAPACITADOS

Urbana

Rural
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vive en el área urbana como en la rural, aunque los discapacitados del área rural son un grupo 

aun más vulnerable. 

 

 

Lamentablemente el acceso a servicios sociales es limitado, y esto se evidencia por un alto 

porcentaje 37.6% de personas con discapacidad que no acceden a ningún tipo de atención 

medica, un 42% que accede a un servicio público pero no especializado, y solo un 20% que 

cuenta con seguro y puede atender sus necesidades de salud de manera privada o a través de 

un seguro medico.  

Este último grafico 

nos muestra que 

más de la mitad de 

los discapacitados 

reside en el área 

urbana lo que 

implica una mayor 

oportunidad de 

acceso a servicios 

básicos y servicios 

sociales. 

2.3 Teoría Sustantiva 

El tema de las PCD fue tomando fuerza a comienzos del siglo XXI en el contexto 

internacional para intentar colocar el tema en el lugar que le corresponde a los ojos de los 

gobiernos y sociedades existentes. La “integración” como factor determinante en los países 

latinoamericanos fue avanzando paulatinamente generando normas, leyes y reglamentos 

que coadyuven al proceso de integración de este sector vulnerable.  

37.60%

42%

5% 15%

ACCESO A LA SALUD

No recibe atencion medica

Acceso a la salud publica

Privada

Seguro de salud

43.40%

56.60%

RESIDENCIA DE LOS DISCAPACITADOS

Rural

Urbana
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Como muestra de estos avances y la preocupación por dar atención a esta temática en el 

ámbito internacional, las Naciones Unidas en la convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad del 13 de diciembre de 2006 promulga en su artículo 9 lo 

siguiente: 

 

Artículo 9. Accesibilidad7 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas 

pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 

tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 

eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores 

como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 

electrónicos y de emergencia. 

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre 

la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos 

al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para 

las personas con discapacidad; 

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a 

que se enfrentan las personas con discapacidad; 

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y 

en formatos de fácil lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores 

e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y 

otras instalaciones abiertas al público; 

 

«La accesibilidad es una necesidad para las personas con discapacidad, y una ventaja para todos los 

ciudadanos». Enrique Rovira-Beleta C., Arquitecto 

                                                             
7
 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo de las Naciones 

Unidas 
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f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad 

para asegurar su acceso a la información; 

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet; 

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a 

fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. 

En este contexto, se ha visto la necesidad de considerar esta normativa como un hilo conductor 

para desarrollar las herramientas metodológicas que nos permitan realizar evaluaciones 

eficientes de la accesibilidad a los espacios de uso público en nuestro país. 

 

3. MARCO LEGAL.- 

La normativa internacional y nacional para la protección y defensa de los derechos de las 

personas con discapacidad ha tenido una particular dinámica en la última década, la misma que 

ha sido complementada e impulsada con avances en el conocimiento acerca de la discapacidad, 

nuevas propuestas y logros normativos, que han creado un escenario favorable para la 

formulación de Políticas Públicas sobre la discapacidad y su institucionalización. A pesar de estos 

significativos avances en la normativa internacional y los compromisos asumidos por el 

Gobierno a través de la ratificación de convenios y acuerdos internacionales, los mismos no 

encuentran correspondencia en su aplicación por el déficit en las capacidades económicas, 

institucionales y de recursos humanos para su cumplimiento. Cada vez más se hace evidente el 

fenómeno de la ruptura entre la norma y su aplicación, entre el derecho formal y el real. 

La ley 1678, Ley de la Persona con Discapacidad y su reglamentación, se ubica indiscutiblemente 

como un hito histórico en la legislación nacional constituyendo un instrumento que respalda la 

ampliación de las acciones, la modificación de construcciones culturales, y la instalación de 

dispositivos institucionales que la apliquen (CONALPEDIS). Sin embargo, a más de una década de 

su aprobación nos encontramos aún con severas dificultades de orden cultural y el 

desconocimiento de la ley no sólo por parte de la población, sino por quienes diseñan y aplican 

las leyes y políticas, que son las autoridades, funcionarios y operadores públicos, con 

repercusiones en la no aplicación o restricciones para su cumplimiento8. 

El contexto económico, social, político que vive el país con circuitos de presión social ha definido 

una forma de actuación pública basada en la presión de distintos actores sociales y políticos, con 

una marcada fragmentación social. Al parecer los temas de interés nacional y los asuntos 

públicos son aquellos que tienen que ver con la agenda económica y los emergentes de esta 

presión social, en cuyo espectro el tema de la discapacidad no se encuentra priorizado ni por el 

                                                             
8 Plan Nacional de Igualdad 2006 
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Estado ni la sociedad civil. La debilidad de los dispositivos institucionales, los cambios políticos, 

junto a esta no priorización, se conjugan para que los alcances de la ley sean limitados. 

Para analizar los antecedentes y poder realizar una recapitulación del marco legal a favor de las 

personas con discapacidad se presenta el siguiente cuadro que nos muestra las leyes, 

normativas y reglamentos que han sido promulgados a lo largo de la historia del país. 

 

LEYES Y REGULACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

   Año 
Legislado Nombre/Título Descripción/Propósito 

LEYES ESPECÍFICAS 

1956 - 14 
de 
diciembre 
/ 1998 23 
de enero 

Código de Seguridad 
Social / Reglamento de 
la Unidad de 
Calificación e Invalidez 

Calificación de discapacidades para fines de otorgamiento 
de las rentas de invalidez e incapacidad 

1957 - 22 
de enero 

Ley de Creación del 
Instituto Boliviano de 
Ceguera 

Es la de estudiar y dar solución a los problemas 
individuales y colectivos emergentes de los ciegos de edad 
adulta. Tuición sobre instituciones de ciegos. Investigación, 
organización de Centros de Terapia Institucional y Censo 
de ciegos. Ejecutar programas de prevención y 
rehabilitación de la persona ciega 

1967 - 28 
de agosto 

Decreto Reglamentario 
del Instituto Boliviano 
de la Ceguera 

Organización, normas de funcionamiento, creación del 
Consejo Nacional de la ceguera, asignación de recursos de 
0.10 ctvs. Sobre boletos de espectáculos, 0.05 de los 
fósforos y 20% del Consejo Nacional de Beneficencia ex – 
Lotería 

1994 - 7 
de julio 

Ley 1565 - Ley de la 
Reforma Educativa 

Integración de las personas con discapacidad a la escuela 
formal y en los casos en los cuales las Personas con 
Discapacidad no puedan integrarse y tener los centros de 
educación especial 

1995 - 15 
de 
diciembre 

Ley 1678 - Ley de la 
Persona con 
Discapacidad 

La Ley regula los derechos, deberes y garantías de las 
personas con discapacidad estantes y habitantes en el 
territorio de la República. Tiene la finalidad de normar los 
procesos destinados a la habilitación, rehabilitación, 
prevención y equiparación de oportunidades de las 
personas discapacitadas, así como su incorporación a los 
regímenes de trabajo, educación, salud y seguridad social 
con seguros de corto y largo plazo 
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1997 - 4 
de agosto 

Decreto Supremo 
24807 

Complementar la Ley 1678 en todos los campos que son 
derechos y obligaciones de las Personas con Discapacidad, 
composición del Comité Nacional, funcionamiento de los 
Comités Departamentales, funciones de los diferentes 
Ministerios y entidades públicas relacionadas con la 
discapacidad: papel que cumplen otras instancias del 
quehacer nacional, funciones del consejo asesor de la 
universidad boliviana y las relaciones que deben existir 
para conseguir frutos tanto a la Ley 1678 como al decreto 
reglamentario 24807. 

1998 - 
Agosto 

D.S. 25060 
Determina la creación de la Unidad de la Discapacidad en 
cada Prefectura dependiente de la Dirección de Desarrollo 
Social. 

1998 - 21 
de agosto 

Ordenanza Municipal 
de la ciudad de El Alto, 
Número 065/98 

Eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas 
existentes en la ciudad de El Alto. 

2010 - 11 
de junio 

Ordenanza Municipal 
de la ciudad de La Paz, 
Número 191/2010 que 
reemplaza a la 095/98 

Eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas 
existentes en la ciudad de La Paz. Fijar una cuota de 
empleo de Personas con Discapacidad en la Alcaldía. 

2004 – 6 
de mayo 

D.S. 27477 
Promover, reglamentar y proteger la incorporación 
ascenso y estabilidad de personas con discapacidad en el 
mercado laboral. 

2006 - 
agosto 

D.S. 28671 

El Decreto Supremo tiene por objeto establecer el Plan 
Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades 
para Personas con Discapacidad, como Política de Estado, 
para la vigencia y ejercicio pleno de los derechos de las 
Personas con Discapacidad. 

2008 - 
octubre 

Nueva Constitución 
Política del Estado 
Sección VIII articulo 70, 
71, 72 derechos de las 
personas con 
discapacidad 

70. Toda persona con discapacidad goza de los derechos a 
la protección, educación, salud, y comunicación en 
lenguaje alternativo, trabajar en condiciones adecuadas y 
al desarrollo de sus potencialidades individuales. 
71. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de 
discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda 
persona con discapacidad.  
72. El Estado garantizará a las personas con discapacidad 
los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así 
como otros beneficios que se establezcan en la ley. 
 
 
 
 

LEYES GENERALES 
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1949 - 21 
de 
diciembre 

Ley del Trabajo y su 
Reglamento 

Promueve la aplicación a favor de las personas con 
discapacidad. Coordina con las Jefaturas Departamentales 
de Trabajo para la inserción laboral de las personas con 
discapacidad, sancionando a entidades o personas que la 
disminuyen o la discriminan, velando porque la 
remuneración sea la correspondiente al trabajo efectuado, 
en igualdad a otros trabajadores sin discapacidad. 

1994 - 20 
de abril 

Ley de Participación 
Popular Nº 1551 a las 
personas con 
discapacidad 

La Secretaría Departamental de Participación Popular tiene 
a su cargo la promoción, coordinación y apoyo al proceso 
de Participación Popular en el departamento. Éste aspecto 
es tomado en cuenta por los Comités Departamentales 
para encontrar los cauces a través de los cuales dicha 
Secretaría Departamental pueda involucrarse en la 
problemática de la discapacidad. 

1995 - 28 
de julio 

Ley de 
Descentralización 
Administrativa Nº 
1654 

Proporcionar cauces legales a partir de los cuales los 
Comités Departamentales de la Persona con Discapacidad 
CODEPEDIS (que fueron creados como instancias 
operativas que dependen del Comité Nacional de la 
Persona con Discapacidad) pueden beneficiarse y por ende 
las personas con discapacidad del departamento 
correspondiente. 

1997 - 22 
de 
diciembre 

Ley 1818 - Ley del 
Defensor del Pueblo 

Defender los derechos de las personas frente a los 
servicios públicos tanto estatales como privados y 
proteger, promover y defender los derechos humanos. Su 
única sujeción es la Constitución Política del Estado y sus 
leyes. 

   Fuente: Documento “Perfil del país Estudio de Personas con Discapacidad en Bolivia” Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón - Centro de Salud y Desarrollo Integral 

 

En el contexto urbano y arquitectónico actualmente Bolivia, a través del Ministerio de Obras 

Publicas, Servicios y Vivienda – Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, está elaborando la 

“NORMA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS, ARQUITECTÓNICAS Y URBANAS PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 9 que tiene por objeto garantizar a las personas con 

discapacidad PCD, la accesibilidad y la utilización del medio físico, así como promover la 

utilización de ayudas técnicas y humanas adecuadas al desarrollo normal de la vida física o 

sensorial permitiendo la igualdad de todas las personas, sean cuales sean sus limitaciones y el 

carácter de tipo permanente o temporal de éstas, mediante el establecimiento de medidas de 

fomento y de control en el cumplimiento de la norma dirigida a eliminar y evitar cualquier tipo 

de barreras. 

                                                             
9 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda - Viceministerio de Vivienda y urbanismo - Dirección General de 
Vivienda  y Urbanismo (No aprobada) 
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Posibilitar una normativa técnica, administrativa y legal de aplicación en los Municipios, que 

facilite la supresión y/o eliminación de las barreras físicas, arquitectónicas y urbanas en las 

ciudades y en las áreas rurales que tengan asentamientos humanos concentrados, a partir de 

instrumentos operativos y de aplicación integral. 

Sin embargo, es importante aclarar que la normativa mencionada, pese a estar formulada en su 

totalidad, no ha sido aprobada por las instancias correspondientes, imposibilitando así su 

aplicación en el contexto nacional. 

A su vez, el IBNORCA (Instituto Boliviano de Normalización y Calidad) ha elaborado una 

normativa aprobada en la presente gestión sobre la construcción de edificios y la accesibilidad 

de las personas al medio físico con parámetros técnicos sobre dimensiones mínimas a ser 

aplicadas en la construcción de edificios nuevos. 

4.- OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Elaborar los lineamientos estratégicos que permitan la evaluación de accesibilidad a los 

espacios  públicos antiguos con relación a las necesidades de uso de las PCD a nivel 

nacional en el periodo contemporáneo y complementen con información detallada a las 

normativas nacionales y locales  en todos los aspectos técnicos a ser tomados en cuenta 

en edificaciones nuevas. 

Objetivos Específicos: 

 Complementar técnicamente las normativas existentes y por aprobarse respecto a la 

accesibilidad y diseño universal. 

 Realizar un diagnostico que indique a las instancias que administran los espacios 

públicos antiguos, aspectos necesarios para conseguir un espacio accesible para las 

personas con necesidades especiales. 

 Realizar un informe de evaluación piloto que permita demostrar la validez de la línea 

estratégica técnica para mejorar las condiciones de accesibilidad en los espacios 

arquitectónicos públicos antiguos. 

 Coadyuvar a la aplicación de la normativa internacional establecida por la ONU respecto 

a la accesibilidad universal en nuestro medio. 

Objetivo Académico: 

 Incluir en la malla curricular da la Facultad de Arquitectura una materia semestral sobre 

DISEÑO UNIVERSAL que primordialmente este enfocado a sensibilizar a la comunidad 

docente estudiantil sobre la importancia de un diseño inclusivo de los espacios en 

edificaciones, áreas libres y de uso público. 
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5.- HIPOTESIS 

La investigación demuestra la falta de consistencia técnica de las normas actuales vigentes a 

nivel departamental y nacional para su aplicación a una realidad totalmente vulnerable y 

desprotegida, y que la misma no es aplicada ni tomada con seriedad por los responsables por 

inexistencia de sanciones y penalidades a los infractores. 

6.- JUSTIFICACION DEL TEMA INVESTIGACION 

Dados los antecedentes y definiciones del tema de discapacidad y la accesibilidad universal 

declarada por la normativa de la ONU, se determina la necesidad de desarrollar líneas 

estrategias para abordar de la mejor manera el tema de la accesibilidad universal en nuestro 

medio, que nos permita complementar técnicamente las normativas vigentes establecidas por la 

instancia correspondiente y a su vez elaborar estrategias que permitan evaluar los generando un 

diagnostico que ayude a medir las barreras arquitectónicas como la accesibilidad a un 

determinado edificio o espacio público antiguo para que posteriormente los organismos 

correspondientes realicen el proyecto y las modificaciones correspondientes. 

En este contexto, se evidencia que en nuestro territorio, si bien se observa que establecimientos 

tanto públicos como privados trataron de eliminar sus barreras arquitectónicas, al igual que los 

municipios tratan de dar solución en las calles, avenidas y accesos a áreas públicas, estos no 

responden  a una norma establecida y por tanto la accesibilidad universal que es derecho 

incondicional de toda persona sin discriminación alguna minimiza la calidad de uso de ese 

espacio al igual que la calidad de vida limitando su uso tanto para PCD, personas de la tercera 

edad, mujeres gestantes, personas que temporalmente condicionan el uso de silla de ruedas, 

muletas bastones etc. 

Tema de tesis.- “LINEAS ESTRATEGICAS PARA LA EVALUACION DE LA ACCESIBILIDAD EN 

ESPACIOS DE USO PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. 

El trabajo de Investigación justifica su elaboración por la necesidad de: 

-  Dar respuesta a una normativa establecida por una instancia internacional como la ONU en el 

tema de accesibilidad universal para ser aplicada en nuestro medio. 

- Complementar técnicamente las normativas vigentes elaboradas por los Gobiernos 

Municipales, Departamentales y Nacional. Además de dotar de esta herramienta que sirva 

también como un instrumento operativo y de aplicación integral, que contribuya a mejorar la 

calidad del uso de espacio para las PCD y su independencia como derecho de toda persona.  

«El Diseño Universal es el diseño de productos y ambientes a ser usados por la mayor variedad posible de personas. Este 

diseño se proyecta para obtener una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos. Es el arte y desafío de proyectar para 

todos y será óptimo si cubre el mayor espacio de necesidades dentro del espectro de personas al que va dirigido».  
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7.- METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

La metodología de investigación para el desarrollo de la misma será cuantitativa y cualitativa. 

Cuantitativo.- Referido a la recopilación, sistematización y análisis de información estadística y 

parámetros de medición de la accesibilidad en el contexto internacional que sirvan de referente 

al tema de investigación. 

Cualitativo.- Referido a la recopilación, sistematización y análisis de información primaria con  

los grupos involucrados (personas con capacidades diferentes, administradores de 

infraestructura pública, expertos y especialistas en accesibilidad y espacios arquitectónicos) para 

poder determinar su percepción sobre la temática. 

Técnicas de producción de datos Se utilizaran herramientas para recopilar información primaria 

y secundaria descrita a continuación: 

Información primaria:  

Método experimental, referido a las experiencias a realizar en campo para observar 

comportamientos. 

Encuesta, que nos acercara a la realidad del grupo meta y las percepciones y difusión del tema al 

común de las personas. 

Cuestionarios, será la información que se recopile de profesionales entendidos en el tema que 

ayuden al entendimiento del fenómeno investigado. 

Información secundaria:  

Análisis cuantitativo de datos secundarios serán las revisiones de información estadística, 

documentos, libros, artículos, ensayos, monografías y páginas web relacionadas a la temática. 

Cuanta infraestructura arquitectónica pública responde a los criterios de accesibilidad a nivel 

local. 

Por su parte la herramienta de evaluación, tema central de la investigación, considerara una 

estructura que responda a cinco criterios mundialmente aceptados10 para el diseño de este tipo 

de herramientas de  de iniciativas sociales.  Las mismas que se describen a continuación: 

- Eficiencia: Es la medida de los resultados de la herramienta en relación con los insumos. 

Es la búsqueda de una combinación óptima de recursos financieros, materiales, 

técnicos, humanos y ambientales para maximizar los resultados 

- Eficacia: En qué medida se ha alcanzado o se espera alcanzar el objetivo general y 

específicos respecto a las necesidades de accesibilidad de las personas con capacidades 

diferentes en un periodo temporal determinado. 

                                                             
10 Metodología de Evaluación de la Cooperación Española para el Desarrollo 
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- Impacto: Los cambios y efectos positivos y negativos, previstos o no previstos de la 

aplicación de la herramienta analizados en relación con las personas con capacidades 

diferentes y otros afectados 

- Pertinencia: En qué medida se justifica la aplicación de la herramienta en relación a las 

prioridades del grupo meta. Es decir es la adecuación de los resultados y los objetivos de 

la intervención al contexto en el que se realiza. 

- Viabilidad: Un análisis acerca de en qué medida los efectos positivos de la aplicación de 

la herramienta continuarán una vez aprobada la metodología; es el cumplimiento de los 

objetivos de la intervención en el largo plazo por parte de las instituciones contrapartes 

y beneficiarios. 

8.- MARCO ESTRATEGICO.- 

La presente investigación basara su estudio en tres líneas estratégicas las cuales nos darán como 

resultado la complementación técnica de una norma establecida y el análisis concreto para 

medir la accesibilidad integral en nuestro medio. Las líneas estratégicas están definidas de la 

siguiente manera: 

7.1. LINEAMIENTO TECNICO. 

7.2. LINEAMIENTO SOCIO CULTURAL. 

7.3. LINEAMIENTO POLITICO ECONOMICO 

 

8.1 LINEAMIENTO TECNICO. 

 

Las prácticas actuales en diseño y construcción dejan un vacio en su aporte como solución 

universal respecto a las PCD y en su camino también a todas las personas que necesitaremos de 

una ciudad accesible (personas de la tercera edad, madres gestantes, personas con movilidad 

reducida, etc.) cuando nuestras capacidades sensoriales o visuales se vean reducidas, esta 

situación en nuestra realidad  hasta ahora no se ha revertido. Se convierte entonces en un reto 

para la arquitectura, urbanismo programas y proyectos públicos el incorporar todas las acciones 

necesarias para que nuestras ciudades, edificios, plazas y parques tengan accesibilidad y su uso 

sea para todas las personas. Lejos de cumplirse la normativa que muy pocos la conocen 

(Ordenanza Municipal 191/2010, norma de supresión de barreras físicas, arquitectónicas y 

urbanas para las personas con discapacidad del Ministerio de Obras Públicas en etapa de 

aprobación) que no se difunde a los protagonistas de la construcción en nuestras ciudades, 

quedando en nada cualquier buen intento de resolver la inaccesibilidad urbana en nuestro 

medio. 

«Desarrollemos proyectos para las personas discapacitadas y habremos diseñado para todos» 
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Complementar la normativa es tan importante como el aplicarla, la actual norma vigente que es 

la Ordenanza Municipal 191/2010 se la realizo en el marco de las Norma Boliviana IBNORCA y en 

el marco de una norma internacional como la INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización). La 

actual norma si bien cumple en líneas generales los requerimientos básicos para la construcción 

de edificios nuevos y su accesibilidad no contempla parámetros para la evaluación de 

accesibilidad en edificios antiguos. 

 

Se desarrollara el lineamiento técnico tomando en cuenta los criterios de la norma boliviana 

IBNORCA, normativa chilena y normativa ecuatoriana, adaptando los mínimos requerimientos a 

las necesidades de nuestra realidad, siendo una herramienta complementaria de aplicación 

durante el diseño, construcción y modificación de espacios de uso público. 

 

Se consideraran los siguientes capítulos para el desarrollo de la herramienta: 

 

 

«El Diseño Universal es buen diseño al tratarse de un diseño para la persona usuaria y no de un 
diseño 
para el diseñador.» (M. Harrison 

1 GENERALIDADES. 

- Conceptos 

- Antropometría 

- Medidas mínimas y máximas 

- Aspectos que favorecen la movilidad  

- Señalización 

2      ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO DE USO PÚBLICO. 

- Rutas accesibles 

- Veredas 

- Cruces peatonales 

- Guía o banda táctil 

- Mobiliario urbano 

- Estacionamientos accesibles 
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- Pasarelas peatonales 

3    ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIONES 

- Circulaciones horizontales 

- Circulaciones verticales 

- Vanos 

- Recintos 

4    ACCESIBILIDAD EN RECREACION Y SERVICIOS 

- Espacios culturales 

- Espacios recreativos 

5     ACCESIBILIDAD AL MEDIO NATURAL 

- Plazas y parques urbanos 

- Juegos infantiles 

- Circuitos silvestres accesibles 

- Miradores 

6    ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO LABORAL 

- Antecedentes generales 

- Recomendaciones 

7    HERRAMIENTAS BASICAS PARA EL DIAGNOSTICO DE ACCESIBILIDAD 

- Lista de preguntas básicas para la evaluación 

DESARROLLO: 

1 GENERALIDADES. 

- CONCEPTOS. Dentro de los conceptos que tendremos en cuenta para el desarrollo de 
este documento estarán los siguientes que se consideran importantes para el 
entendimiento del mismo. 

Accesibilidad. Es el conjunto de partes o componentes que debe contemplar un entorno 
urbano, edificio, servicio o medio de comunicación, para ser utilizado en condiciones de 
igualdad, seguridad, comodidad y por sobre todo autonomía para todas las personas y 
para aquellas que con capacidades diferentes. Una buena accesibilidad urbana es 
aquella que busca un diseño equitativo para todos y que pase desapercibida, a esto se 
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denomina “accesibilidad desapercibida”, que siempre deberá ser sinónimo de calidad y 
seguridad, si no existe seguridad en un diseño para un determinado grupo de personas, 
este deja de ser accesible. 

Diseño Universal. El termino de accesibilidad urbana fue evolucionando de manera 
positiva en el transcurso del tiempo, actualmente se ha tomado el enfoque de un 
entorno, objetos y espacios de forma “inclusiva” para todas las personas, sin necesidad 
de modificaciones, adaptaciones o diseño especializado, así surge el concepto de Diseño 
para todos.  

En Estados Unidos en la universidad de Carolina del Norte existe el Centro para el 
Diseño Universal, misma que define siete principios básicos en los que se ha de basar el 
desarrollo de productos y entornos bajo estos criterios. 

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 se acomoda a una amplia gama y variedad de capacidades 
individuales. Acomoda alternativas de uso para diestros y zurdos. 

3. Uso simple y funcional. El diseño debe ser fácil de entender independiente de la 
experiencia, conocimientos, habilidades o nivel de concentración del usuario. 
Elimina complejidad innecesaria. El diseño es simple en instrucciones e intuitivo en 
el uso. 

4. Información comprensible. El diseño debe ser capaz de intercambiar información 
con el usuario independiente de las condiciones ambientales o las capacidades 
sensoriales del mismo. Utiliza distintas formas de información (grafica, verbal, 
táctil). Proporciona el contraste adecuado entre la información y sus alrededores 
(uso del color), y dispositivos o ayudas técnicas para personas con limitaciones 
sensoriales. 

5. Tolerancia al error. El diseño reduce al mínimo los peligros y consecuencias adversas 
de acciones accidentales o involuntarias. Dispone los elementos de manera tal que 
se reduzcan las posibilidades de riesgos y errores (proteger, aislar o eliminar aquello 
que sea posible riesgo) Minimiza las posibilidades de realizar actos inconscientes 
que impliquen riesgos. 

6. Bajo esfuerzo físico. El  diseño debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo 
esfuerzo posible. Permite al usuario mantener una posición neutral del cuerpo 
mientras utiliza el elemento. Minimiza las acciones repetitivas y el esfuerzo físico 
sostenido. 

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 o movilidad. Otorga una línea clara de visión y alcance hacia los 
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elementos, para quienes están de pie o sentados. Adapta opciones para asir 
elementos con manos de mayor o menor fuerza y tamaño. 

Discapacidad vs. Funcionalidad. La organización mundial de la salud, (O.M.S.) clasifica 
con el principio que la discapacidad es un rango de aplicación universal de los seres 
humanos y no un identificador único de un grupo social. El principio del universalismo 
implica que los seres humanos tienen de hecho o en potencia alguna limitación en su 
funcionamiento corporal, personal o social asociado a una condición de salud. De hecho, 
hay un continuo de niveles y grados de funcionalidad. La discapacidad, en todas sus 
dimensiones, es siempre relativa a las expectativas colocadas sobre el funcionamiento 
de las personas, (lo que se espera o no que hagan).11  

En ese contexto se puede concebir el concepto de que una persona es discapacitada 
dependiendo el ambiente en el que se desenvuelva, así podemos definir que los 
obstáculos, impedimentos que impiden la libertad de movimiento y la autonomía de las 
personas las denominamos barreras de entorno y se las clasifica de la siguiente manera: 

Barreras urbanísticas. Son las que se encuentran en las vías y áreas de uso público 

Barreras arquitectónicas. Son las que se ubican en el ingreso y el interior de un edificio 
público o privado. 

Barreras de transporte. Son aquellas que se encuentran en los medios de transporte 
como terrestre, aéreo y marítimo. 

Barreras de comunicación. Son aquellas que impiden la recepción de mensajes a través 
de los medios de comunicación o el uso de los medios disponibles. 

El proceso de cambios naturales que suceden a lo largo de la vida nos acerca cada vez 
más a la línea que nos separa de la discapacidad. 

Ejemplo> El embarazo, la obesidad, la vejez, las diferencias de las dimensiones del 
cuerpo, el uso de lentes y audífonos, discapacidad temporal, secuelas físicas o mentales 
de enfermedad o accidentes. 

Es así que el solo hecho de llevar con nosotros un carro para bebes nos disminuye la 
movilidad y autonomía. 

Por lo expuesto podemos concluir que existe un desafío muy grande por conseguir y 
lograr un entorno accesible y universal que elimine las barreras, para que todos puedan 
tener un desarrollo independiente en el escenario urbano. 

- Antropometría 

Las medidas necesarias y confortables que se necesitan para el uso y circulación en el 
espacio son explicados en los siguientes esquemas: 

                                                             
11 Clasificaciones de la OMS sobre discapacidad, Carlos Egea y Alicia Sarabia 
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PERSONA EN SILLA DE RUEDAS POSICION ESTATICA 

(Unidad de medida centímetros) 

Vista Superior - Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista lateral 
izquierda 
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PERSONA EN SILLA DE RUEDAS POSICION DINAMICA 

(Unidad de medida centímetros) 

 

Vista Superior - Planta 
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Vista Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista lateral derecha 
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PERSONA EN SILLA DE RUEDAS CON ACOMPAÑANTE 

(Unidad de medida centímetros) 

Vista Superior - Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista lateral izquierda 
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PERSONA CON BASTON BLANCO 

(Unidad de medida centímetros) 

Vista Superior - Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Área de detección 

2 Espacio de detección del bastón a pasos regulares 
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Vista lateral izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONA CON MULETAS 

(Unidad de medida centímetros) 

Vista Superior - Planta 
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Vista Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A   Oscilación de las muletas al andar 

B   Separación de las muletas cuando el usuario está de pie 

 

PERSONA CON PERRO GUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESIS DE GRADO 

 

42 

PERSONA CON ANDADERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONA CON BASTON 
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- Aspectos que favorecen la movilidad  

Maniobras en el desplazamiento: 

Cinco son las maniobras principales que se realizan con la silla de ruedas: 

1.- Rotación, maniobra de cambio de dirección sin desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Giro, maniobra de cambio de dirección en movimiento 
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3.- Desplazamiento en línea recta, maniobra de avance, alcance o retroceso 
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4.- Franquear una puerta, maniobra que incluye los movimientos para aproximarse a 
una puerta abrirla, traspasarla y cerrarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Transferencia, movimiento para sentarse o salir de la silla de ruedas 
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Desplazamiento en cambios de nivel. 

Los desplazamientos que realizan las personas con movilidad reducida se ven 
perjudicados principalmente en los cambios de nivel en los tramos que recorren. 
Superar los cambios de nivel supone pasarlos exitosamente mediante una rampa, 
escalera o elemento mecánico disponible. 

Facilidades en el apoyo. 

Son las que ayudan al equilibrio a las 

- Señalización 

En el XI Congreso Mundial de Rehabilitación Internacional (RI) en Dublin en 1969 se 

aprobó el diseño presentado por Susanne Koefoed como símbolo internacional  de 

Accesibilidad (SIA) con la idea de establecer un símbolo que indicara la accesibilidad y 

que ayudara con la eliminación de las barreras arquitectónicas y la creación de 

facilidades en los accesos. 

 

El símbolo cumple con los requisitos que se propusieron en la creación del (SIA), indica 

accesibilidad, es identificable, legible para personas de cualquier parte del mundo, claro, 

sencillo, estético y fácilmente reproducible. El símbolo representa todas las 

discapacidades y no solo a las personas con silla de ruedas. 

 

Todo espacio diseñado o adaptado para el uso de personas con discapacidad, debe estar 

señalizado con el SIA. Este símbolo se identifica internacionalmente. 

La señalización debe ser informativa, direccional y orientadora. 
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SIMBOLO INTERNACIONAL DE LA ACCESIBILIDAD 

 

Fondo: Color azul Pantone 294C. 

Silueta: Blanco 

Dimensión exterior: 15 x 15 cm mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Símbolo Internacional de Accesibilidad debe mirar en lo posible a la derecha a menos 
que existan razones direccionales para que mire a la izquierda. 

Los espacios que deben señalizarse con el SIA de forma que sea fácilmente visible son: 

 Áreas de estacionamiento accesibles. 

 Rutas hacia espacios reservados en los estacionamientos desde sus accesos en 
caso de ser subterráneo o demasiado amplios. 

 Los itinerarios de peatones accesibles, cuando haya otros alternativos no 
accesibles. 

 Los servicios higiénicos accesibles. 

El símbolo por si solo indica una situación de accesibilidad no necesita agregar mas 
palabras como “discapacitado”, “lisiado” o “minusválido”. 

 

2      ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO DE USO PÚBLICO. 

- Rutas accesibles 
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Las rutas o itinerarios peatonales accesibles son rutas que permiten a las personas con 
movilidad reducida, transitar entre el transporte público, edificios o sitios de interés 
que permiten independencia. 

Es menester adaptar al menos un circuito peatonal accesible en los espacios de mayor 
flujo peatonal. En un análisis del espacio urbano se debe priorizar la implementación de 
rutas accesibles que vinculen rutas principales con secundarias, estas a su vez con 
paradas de transporte público y estacionamientos. 

 

Circuito accesible, plaza Uyuni, La Paz, Bolivia 

 

- Veredas 

Las veredas forman parte de una vía y es la parte pavimentada para el uso exclusivo de 
los peatones, su trazo debe ser preferentemente recto y deben definirse claramente 
dos franjas longitudinales en ella. La primera franja denominada de circulación 
recomendada con un ancho mínimo de 1.50 m, que permita el paso de dos personas 
simultáneamente, una de ellas en silla de ruedas o coche para bebes y la segunda 
franja denominada de elementos, que generalmente se encuentra cerca a la calzada, 
de ancho variable, donde se instalaran semáforos, señales de tránsito, letreros de 
paraderos, postes de iluminación y cualquier otro elemento vertical de señalización o 
mobiliario urbano (basureros, teléfonos públicos, asientos para espera de transporte 
público, etc.)  
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Vereda con franja de circulación y franja de elementos bien definida. Wroclaw, Polonia 

 

Vereda que mantiene una franja de circulación para peatones y la otra de elementos. Av. Busch, La Paz, 
Bolivia 

Todos estos elementos deben estar situados fuera del área destinada a la circulación 
peatonal para evitar obstaculizar a las personas invidentes o con silla de ruedas. Debe 
también existir una altura mínima de 2.10 m. libres de obstáculos (ramas de árbol, 
publicidad, kioscos, etc.) 
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Los materiales y acabados de las zonas destinadas al uso peatonal deben ser estables 
como baldosas u hormigón.  

Foto veredas en mal estado 

Los materiales óptimos son aquellos que aseguran un buen desplazamiento, evitando 
cualquier tipo de accidentes, antideslizante, en seco como en mojado, sin rugosidades y 
sobre todo con un mantenimiento adecuado en el tiempo. En las veredas se deben 
utilizar una textura distinta para avisar cambios de sentido y nivel como por ejemplo en 
rampas, escaleras, cruces peatonales rebajados, etc. 

La pendiente transversal de la vereda no debe ser mayor al 2%, las salidas de vehículos 
son los que merecen especial atención ya que no deberán afectar la zona de circulación 
peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTRIZ: CIUDADES EN EUROPA COMO ESPAÑA Y VENECIA HAN DESARROLLADO RUTAS E ITINERARIOS 
TURÍSTICOS ACCESIBLES CON EL FIN DE AMPLIAR SU OFERTA Y ABRIR NUEVOS MERCADOS. 
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- Cruces peatonales 
 
Los cruces peatonales se encuentran en esquinas e intersecciones de calles o avenidas, 
los rebajes de altura entre vereda y calzada para salvar la diferencia son importantes 
para que exista continuidad en las rutas accesibles. Estos rebajes deben coincidir en 
ubicación y ancho con los pasos de cebra o con demarcaciones pertenecientes a 
señalización horizontal para cruces peatonales o un mínimo de 1.20 m Esta norma de 
diseño universal privilegia la circulación de las personas evitando tropiezos y volviendo 
accesible el cruce peatonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
      Cruce peatonal de diseño universal. Tokyo Japón 

 
La diferencia de nivel entre la vereda y la calzada en el rebaje de un cruce peatonal debe 
ser igual a cero, cualquier desnivel dificultaría su uso impidiendo el cruce de una 
persona con movilidad reducida o silla de ruedas. Recomendación; no se debe colocar 
ningún elemento que interrumpa la circulación en estos cruces rebajados y el máximo 
de pendiente deberá estar entre el 8 y 12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rebaje correcto entre donde se igualan niveles entre vereda y calzada, el ancho corresponde a todo el 

cruce peatonal. Santiago de Chile. 
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En el caso de vereda angosta se debe realizar el rebaje en todo el ancho del mismo al 
nivel de la calzada para permitir un paso limpio. Exige una franja de textura de alerta en 
todo su ancho para advertir a las personas invidentes del comienzo del cruce. 
 
La vereda continua se puede utilizar para privilegiar la circulación peatonal y que la 
velocidad de los automóviles se baja, consiste en elevar la cota de la calzada hasta la 
cota de la acera en todo el ancho del paso de peatones, priorizando así la circulación 
peatonal de la vehicular. 
 
A continuación mostramos las posibilidades de cruces y rebajes peatonales: 
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         Rebaje en esquina con pendiente adecuada, San Francisco, EEUU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rebaje de vereda en todo el ancho del cruce peatonal, buena 
pendiente y protecciones laterales. Barcelona España 
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Se puede observar el rebaje de una vereda angosta con pendiente adecuada y cambio de textura para indicar la 
cercanía del cruce peatonal. Houston EEUU 
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Rebaje con buen uso de texturas y diferenciación de pavimentos. Santiago de Chile 
 

- Guía o banda táctil 

Son elementos de acabado en la señalización que hacen accesible una ruta. Consiste en 
pavimento señalizado a través de cambios en la textura y color, cuyo fin es proporcionar 
información útil para el desplazamiento y la seguridad para las personas con 
discapacidad visual. La información se percibe a través del bastón blanco de movilidad o 
a través de los pies. 

Pavimentos táctiles, sirven para proporcionar aviso y direccionamiento, la utilización 
correcta de este tipo de pavimentos táctiles es una gran ayuda para las personas con 
problemas visuales. Si por el contrario su uso no es el apropiado o de manera excesiva 
podría generar confusión en los usuarios. 

Pavimentos de color, advierten de peligros o delimitan espacios en las rutas accesibles, 
así personas con discapacidad visual mejoran su funcionamiento sensorial si el contraste 
es el adecuado y su utilización se reserva a determinados espacios. 
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         Guía de circulación sin obstáculos a lo largo de la costanera en Punta Arenas, Chile. 

 

 

 Significado de pavimentos.  

Movimiento recto, contempla avance en sentido recto y 
giros moderados. 

 

 

 

 

Giro en ángulo, los giros cerrados 
(superiores a 45 grados) conviene 
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señalarlos también contexturas de alerta. 

 

Alertas, en primera instancia significa detención,  
luego exploración indagatoria del entorno y en 
otros casos el avance con precaución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La implementación del pavimento táctil o de detención deber ser utilizado en lugares 
donde se quiere advertir de una situación de riesgo como: 

 Bordes de cruces peatonales rebajados 

 Inicio y termino de escaleras 

 Inicio y termino de rampa 

 Paradas de buses y de espera 

 Ascensores 

 Lugares donde se produzcan cambio de nivel 
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 Salida de vehículos en veredas 

La implementación de pavimento táctil de avance o circulación, deben ser colocadas en 
circuitos lógicos como ayuda para una circulación segura como: 

 Rutas o circuitos peatonales turísticos 

 Rutas de circulación en sectores de transporte publico 

 Rutas en veredas que lleven a centros de servicios importantes 
 
 

 

 

     Correcta implementación de pavimento táctil. Tokio, Japón        Uso de pavimento táctil en metro. Tokio, Japón 

 

 

- Mobiliario urbano 

Los elementos de mobiliario urbano y señalización deben ser instalados a un costado de 
los recorridos peatonales, en la franja destinada para ello en la acera. Si debiera 
instalarse algún elemento, debe mantenerse una distancia libre mínima de 90 cm. para 
el paso de una silla de ruedas, de tal manera que no interfiera en la línea de circulación 
peatonal. 
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Basureros, se consideran accesibles cuando cumplen con las siguientes premisas: 

 Debe ubicarse preferentemente 
en el borde exterior de la acera o 
al costado exterior del rebaje, 
cuando el ancho de la vereda sea 
mayor a 1.20 m. 

 Basureros con boca superior 
deben tener una altura máxima de 
0.80 m. y los de boca lateral 
máximo de 1.00 m. 

 Si el basurero está colocado en la 
franja de circulación peatonal, 
debe estar instalado hasta el suelo 
para que sea detectado por las 
personas con discapacidad visual. 

Teléfonos públicos, cuando existan por lo menos 1 de cada 5 deberá tener las 
condiciones que permitan el uso de personas con discapacidad 

 La altura mínima inferior para permitir la aproximación al aparato será 
de 0.70m. 

 El área de aproximación debe estar libre de obstáculos y tener 
dimensiones mínimas de 0.80m. x 1.20m. para permitir el uso de ese 
espacio por una silla de ruedas y no obstaculizar la circulación peatonal. 

 La altura máxima de la ranura para monedas y el auricular, no pueden 
superar los 1.20 m. Es recomendable que el teclado cuente con sistema 
Braile. 

 Considerar un gancho para colgar muletas o bastón a una altura máxima 
de 1.20m. 

 Los teléfonos públicos o lugares que ofrecen el servicio de llamadas 
telefónicas deben identificarse con el símbolo internacional de 
accesibilidad (SIA) cuando en sus dimensiones para personas con 
discapacidad 

 Los teléfonos públicos no deben sobresalir; si así fuera los costados 
deben proyectarse hasta una altura mínima de 0.35 m. del suelo para 
ser detectado por el bastón de las personas con discapacidad visual. 

Kioscos, uno que ofrece venta de periódicos o de venta de 
algún producto se considera accesible cuando su espacio 
interior permite el uso de una persona en silla de ruedas y 
por su exterior permite la aproximación de la misma. 

 La zona de atención a publico o 
mostrador debe estar a una altura 
máxima de 1.10 m.  
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 Los kioscos deben estar instalados en zonas lo suficientemente anchas y 
despejadas, de manera que no interrumpan el paso peatonal. 

 El frente destinado a la atención del público debe estar en un lugar 
donde permita girar en un círculo de 1.50 m. de diámetro. 

 Cualquier volado debe tener una altura mínima de 2.10 m. 

 

Escaños y asientos, se consideran accesibles cuando cumplen con las siguientes 
prioridades: 

 Se deben ubicar fuera de la franja de circulación. 

 Deben tener asientos de 0.45 m. de altura, profundidad de asiento 
entre 0.48 m. a 0.50 m. respaldo en un ángulo de 110 grados, apoya 
brazos de 0.25 m. de altura desde el asiento y espacio libre debajo de 
este para facilitar el movimiento de sentarse y levantarse a personas 
mayores. 

 Su ubicación debe dejar un espacio de 0.80 m. como mínimo a un 
costado de ambos para que se pueda situar una silla de ruedas o coche 
de niños 

Rejillas y registros, se utilizan principalmente en colectores de agua de lluvias, registros 
y ventilación, se utilizan tanto en aceras como en calzadas y deben cumplir los 
siguientes requerimientos: 

 El enrejado debe tener una separación máxima de 15 mm. para evitar el 
atasco de una silla de ruedas.  

 La orientación del enrejado debe ser perpendicular al sentido de la 
marcha y debe estar nivelado con el terminado (acera o pavimento). 

 En rejillas con formas cuadradas, el tamaño máximo del espacio será de 
1.5 x 1.5 cm. ya que el diámetro del taco de goma de andadores, 
muletas y bastones oscila entre los 2.5 cm. a 4 cm. 
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                  Si la rejilla es inadecuada puede pasar lo que se observa en la fotografía superior 
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Rejilla inadecuada para la circulación de una silla de ruedas. Plaza Uyuni. La Paz Bolivia 

 

Semáforos, se debe instalar donde no interrumpan la circulación peatonal, todos los 
dispositivos de control deberán estar a una altura máxima de 1 metro. Se debe 
considerar el tiempo de regulación en el cruce de vía que normalmente es escaso para 
las personas con movilidad reducida. En vías de mayor flujo se deberá considerar la 
dotación de señales auditivas para las personas con discapacidad visual. 

Señalización de transito, debe ubicarse fuera del área de circulación de la vereda, de los 
rebajes de nivel en cruces peatonales y circuitos para personas con discapacidad visual. 

RECORDAR: DISEÑAR ES HACER LO MAXIMO CON LO MINIMO…Richard Buckminster 

- Estacionamientos accesibles 

La poca y casi nula accesibilidad del transporte público para personas discapacitadas y 
con movilidad reducida hace que el uso de un automóvil sea para muchas personas con 
discapacidad una necesidad. Por lo que el uso de un vehículo requiera un lugar de 
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estacionamiento cerca a la vivienda, trabajo centros comerciales y centro de gestión 
(pagos de servicios, banca, etc.) 

Los estacionamientos destinados al uso de personas con discapacidad deberán ser por 
lo menos  1 de cada 10 en un área próxima a accesos o circuitos peatonales. Los 
trayectos entre los estacionamientos y accesos deben ser accesibles y seguros con 
buena visibilidad entre el tráfico vehicular y el usuario, ya que la altura de una persona 
con silla de ruedas mide 1.30 m de altura que no permite ser visto por un automóvil en 
retroceso. SI el estacionamiento se encuentra en un nivel subterráneo debe disponerse 
de un ascensor que permita conectar a los accesos, el trayecto al ascensor debe ser 
accesible. 

Los estacionamientos para personas con discapacidad deben estar claramente 
señalizados y separados de otros estacionamientos preferenciales como de las 
embarazadas y adultos mayores. 

RECORDAR: UN ESTACIONAMIENTO ES ACCESIBLE SI TIENE 3.60 m. DE ANCHO Y 5.00 m. DE LARGO, 
CUENTA CON CIRCULACION SEGURA, SEÑALIZADO CON EL SIMBOLO DE ACCESIBILIDAD Y CON UNA 
CIRCULACION SEGURA HASTA LOS ACCESOS O CIRCULACION PEATONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estacionamiento de dimensiones adecuadas y circulación accesible. Miami, EEUU. 
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Parqueo reservado para personas con discapacidad pero desde el cual no se cuenta con acceso de rampas al 
edificio, solo acceso a través de gradas.  Supermercado Ketal.  Miraflores, La Paz. Bolivia. 

 

Tipos. Existen tres clases de estacionamientos dependiendo de su ubicación respecto a 
la vereda descritos a continuación: 

 

1.- Paralelo a la calzada:  

      Debe ensancharse el 
espacio hacia la vereda 
para ajustar el ancho 
total a 3.60 m. La calzada 
no se puede considerar 
como zona de maniobra 
de acceso y descenso. Es 
crear el espacio que 
permita el acceso a la 
vereda con su rampa 
correspondiente. 
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2.- Perpendicular a la calzada: 

Debe contar con un ancho de 3.60 m. Si se proyectan 2 estacionamientos juntos sus 
dimensiones podrán ser de 2.50 m. cada uno con una franja central compartida y 
demarcada de 1.10 m. de ancho para su uso compartido como zona de maniobra y de 
acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Diagonal a la vereda: Debe cumplir con los mismos requerimientos que el 
estacionamiento perpendicular, a la calzada en ancho y recorrido sin obstáculos, que 
permita el acceso a la vereda o circulación peatonal o algún otro acceso. 
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- Pasarelas peatonales 

Las pasarelas son la mejor y más segura forma de coexistir entre el peatón y el vehículo 
en vías de alto tráfico. Si bien es cierto que las pasarelas con accesos de rampa 
necesitan un espacio mayor para su desarrollo, pero permiten su uso para todas las 
personas y no solo para personas en silla de ruedas sino también para coches de bebes y 
bicicletas. El problema está en que una rampa de pasarela con 8% de pendiente y 
descansos cada 9 metros puede generar una pasarela de 4.5 metros de altura y un largo 
de 65 metros, con 12% se alcanza un largo de 39 metros, en el primer caso permite el 
uso independiente de una persona en silla de ruedas, en el segundo caso exige la ayuda 
para el cruce de la pasarela y se ha visto en la práctica que tramos muy largos de acceso 
y recorrido de la pasarela desincentiva el uso de la misma por el tiempo adicional que 
significa el cruce. Es recomendable de todos modos utilizar una pendiente entre 8 y 10% 
de pendiente. 

Es importante colocar un pasamano de doble altura como ayuda durante el cruce 
especialmente a personas de la tercera edad y usuarios en silla de ruedas. Es importante 
señalar que se ha verificado que la instalación de pasarelas peatonales no resuelve en su 
totalidad la seguridad del peatón, ya que siempre existe grupos de peatones que 
deciden no utilizar la pasarela, utilizando la calzada a nivel, una de las razones es el largo 
de las rampas que desincentiva su uso, por eso se recomiendo donde pueda 
implementarse la colocación de rejas que impidan el cruce a nivel de la calzada y para 
que sea efectiva debe lograr que el cruce a nivel tome mayor tiempo y recorrido que el 
que usa la pasarela, por eso se recomienda que la reja se extienda por lo menos a tres 
veces la distancia que imponen las rampas. La altura mínima de reja será de 1.70 m. 

Otro punto importante que se debe tomar en cuenta es que las pasarelas inicien y 
terminen su recorrido en una vereda que comunique sin obstáculos hasta la parada de 
transporte público, este aspecto es importante para mantener la cadena de 
accesibilidad. 
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Pasarela del Estadio inaccesible, uso restringido porque no cuenta con rampas ni pasamano a 
doble altura para personas con movilidad reducida. Miraflores, La Paz. Bolivia 

3    ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIONES 

- Circulaciones horizontales 

Rampa, es la solución complementaria a la escalera de circulación interna para personas 
como movilidad reducida, personas con silla de ruedas y bastones. Además resultan 
muy útiles para personas que circulan con maletas bultos o coches de niños. 

En los edificios nuevos los accesos a desnivel deberán contar con rampas con una 
pendiente máxima de 8%, no se recomienda el uso de elementos mecánicos en los 
accesos. 

En el caso de edificaciones antiguas las rampas podrán con una pendiente máxima de 
10%, en este caso si se puede considerar el uso de elementos mecánicos como 
plataformas elevadoras. 

El ancho mínimo de la rampa debe ser de 0.90 m. y el máximo dependerá de su uso 
ubicación y diseño. Deberá también contar con pasamanos en toda su extensión o 
contar con protecciones laterales de por lo menos 10 cm para evitar la caída accidental 
de una silla de ruedas. 

La pendiente máxima de una rampa es de 12% cuando el largo sea máximo de 2 metros, 
si el recorrido de la rampa es mayor debe disminuir a un 8%, si el largo o desarrollo de la 
rampa es mucho mayor, deberán realizarse cada 9 metros con descansos horizontales 
sin pendiente, de 1.5 m. de largo como mínimo. Si la rampa realiza cambios de 
dirección, deberán realizarse sobre una superficie horizontal, considerando el espacio 
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de giro de la silla de rueda (1.50 m.). La pendiente transversal de la rampa no debe 
superar el 2%. 

 

Acceso universal a Mercado Municipal de Chonchi. Chile. 

 

 

 

 

Circulación interna a través de rampas, los  pasamanos no son a             Pasamanos a doble altura. 
Santiago de Chile 
doble altura para facilitar la circulación de personas de la tercera  
edad, invidentes y personas con silla de ruedas. Mercado Camacho.  
La Paz. 
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Espacios de maniobra, se debe contemplar un espacio libre y sin pendientes de 1.50 x 
1.50 m. al inicio y al final de la rampa para poder girar sobre su eje y cambiar de 
dirección con la silla de ruedas. 

Si la rampa finaliza frente a una puerta, ese espacio debe ser plano sin pendiente y tener 
un largo de 1.50 m. más la longitud del barrido de puerta lo que permitirá la apertura de 
esta e ingreso de la silla de ruedas. 

 

 

 

 

Rampa escalera. Las escaleras al ser elementos inaccesibles pueden transformarse en 
una correcta solución de acceso universal. Cuando se dan las condiciones espaciales 
adecuadas, puede incorporarse una rampa en combinación con una escalera. Esta 
solución se observa frecuentemente en espacios con gran concurrencia de gente. Su 



TESIS DE GRADO 

 

70 

diseño añade otra ventaja que es la creación de espacios intermedios que pueden ser 
utilizados como descansos y como lugares de encuentro y conversación. 

Se recomienda que exista una diferenciación de color entre la escalera y la rampa para 
detectar los cambios de nivel. 

 

Acceso a través de rampa escalera al museo del chocolate, Colonia, Alemania. 

 

Pasamanos en rampa. Para seguridad del usuario, si el largo excede el metro de longitud 
deberá contar con pasamanos continuos en todo el recorrido son excepción. El 
pasamano no podrá partir comenzada ni terminada la rampa. El pasamano deberá 
contar con tres alturas necesariamente; 95 cm. para adultos, 75 cm. para usuarios de 
silla de ruedas y entre 10 a 20 cm para guía de personas invidentes o de protección para 
las ruedas de una silla. Los pasamanos estarán correctamente sujetos al  suelo o muro 
permitiendo el deslizamiento de las manos sin interrupción. El diámetro de los 
pasamanos deben estar entre 3.5 a 4.5 cm. y separado 5 cm. del muro. La superficie del 
pasamano debe ser continua, sin cantos filosos, sin resaltos, ni superficies ásperas que 
interrumpan  el desplazamiento de la mano sobre él hasta el final del recorrido. Se 
evitaran los materiales fríos o absorbentes de temperatura. 
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Detalle de terminación de pasamanos. Santiago de Chile. 
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Acabados de superficie de una rampa. La superficie de la rampa debe ser 
necesariamente antideslizante en seco, en mojado y de textura rugosa. Se debe 
diferenciar el pavimento con cambio de color y/o textura al inicio y final de la rampa 
para que puedan percibir esa información las personas invidentes. Esa franja de 
seguridad y detección será de 80 cm de profundidad como máximo. 

 

      Textura para aviso de cambio de nivel. San Francisco EEUU 

Señalización de rampa. Se recomienda colocar una señalización en caso de que su 
ubicación no sea visible desde los recorridos o frente a una escalera para indicar el 
cambio de nivel. Las rampas que por alguna circunstancia sobrepasan el porcentaje de 
pendiente máxima, deberá tener la advertencia correspondiente de que se necesita 
asistencia de una persona como ayuda. 

 

Señalización de rampa con pendiente que requiere la ayuda de terceros. Venecia, Italia 
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Señalización que indica la ubicación de rampa. Museo Guggenheim, Nueva York, EEUU 

 

 

 

 

RAMPOMETRO 

 

Nº DE 

ESCALONES 

ALTURA 

(en cm) 

DESARROLLO DE PENDIENTES  

VALORES EN cm 

12% 10% 8% 6% 

1 ESCALÓN 

8 

10 

12 

18 

67 

83 

100 

150 

80 

100 

120 

180 

100 

125 

150 

225 

133 

167 

200 

300 

2 ESCALONES 

20 

28 

30 

36 

167 200 

280 

300 

360 

250 

350 

375 

450 

333 

467 

500 

600 
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3 ESCALONES 

40 

44 

50 

54 

    500 

550 

625 

675 

667 

733 

833 

900 

4 ESCALONES 

60 

64 

70 

72 

    750 

800 

875 

900 

1000 

1067 

1167 

1200 

5 ESCALONES 

Descanso de 150 cm - superficie sin pendiente 

78 

80 

86 

90 

    975 

1000 

1075 

1125 

1300 

1333 

1433 

1500 

6 ESCALONES 

94 

98 

100 

108 

    1175 

1225 

1250 

1350 

1567 

1633 

1667 

1800 

7 ESCALONES 

110 

120 

126 

    1375 

1500 

1575 

1833 

2000 

2100 

8 ESCALONES 

130 

140 

144 

    1625 

1750 

1800 

2167 

2333 

2400 

9 ESCALONES 

Descanso de 150 cm - superficie sin pendiente 

150 

160 

162 

    1875 

2000 

2025 

2500 

2667 

2700 

10 ESCALONES 
170 

180 

    2125 

2250 

2833 

3000 
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11 ESCALONES 

190 

200 

198 

    2375 

2475 

2500 

3167 

3300 

3333 

 

Pasillos, Es menester que todos los edificios contemplen accesos y circulaciones 
accesibles, desde el nivel de la calle hasta el trayecto final que asegure la posibilidad de 
recorrer independientemente las dependencias y acceder a todos los servicios 
ofertados. Los pasillos son básicamente lugares de trafico momentáneo por lo que debe 
evitarse colocar cualquier obstáculo como mobiliario, plantas u adornos y si es necesario 
la colocación de alguno de estos elementos deberán ubicarse todos en un mismo lado 
del pasillo, dando prioridad al paso de las personas. Los pasillos que conduzcan a 
dependencias de uso público deben tener un ancho mínimo de 1.50 m. 

Deberá evitarse adosar elementos al muro que sobresalgan más de 20 cm. cuando su 
altura de instalación sea por debajo de los 2.10 m. y su presencia sea detectable visual o 
táctilmente con facilidad o colocar una extensión del elemento que sea detectable con 
un bastón. 

 

Circulaciones interiores, en edificios de uso público las áreas de circulación deben 
contemplar recorridos y circulación libres de peldaños de manera que el recorrido con 
una silla de ruedas sea fluido por todos los espacios. Si existen desniveles en pasillos en 
edificaciones antiguas, estos deberán transformarse en rampas en todo el ancho del 
pasillo, de no ser posible debe existir un circuito alternativo accesible. En los accesos 
principales, centros de distribución y pasillos las alfombras o cubre pisos deben estar 
adheridos al piso y los desniveles no podrán ser mayores a un centímetro.  
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- Circulaciones verticales 

Escaleras. No corresponden a una circulación accesible, pero existen algunos 
parámetros que  ayudan en su uso a personas con movilidad reducida. La huella de la 
escalera no debe ser menor a 28 cm. y la contrahuella un máximo de 18 cm. No se 
aconseja el uso de la contrahuella abierta ya que las personas con movilidad reducida 
guían su pie por ella. La nariz del peldaño no debe sobresalir de la contrahuella porque 
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puede ocasionar tropiezos. El ángulo entre la huella y contrahuella no deber ser menor 
a 60 grados ni mayor a 90 grados. 

Materialidad, El pavimento o acabado de las escaleras debe ser antideslizante tanto en 
seco como en mojado. Es recomendable implementar una franja de textura y color 
diferente del ancho de la escalera y de 0.80 m de profundidad, al inicio y al final de las 
escaleras para avisar de su presencia a las personas con discapacidad visual.  

 

 

Área de sombra, En las áreas de sombra de la escalera, se debe dejar una altura mínima 
de 2.10 m. para evitar que las personas con discapacidad visual se golpeen con ella. Esa 
área de sombra puede protegerse con algún mueble, macetero u algún otro elemento 
que impida el paso. No es recomendable el uso de señaletica ya que la solución debe ser 
integral. 

Pasamanos en escalera, por seguridad de las personas en general y aun cuando sea 2 o 3 
escalones como en el caso de edificios debe incorporarse un pasamanos. Cuando las 
escaleras de acceso a edificios o áreas públicas tengan más de 3 metros de ancho deben 
estar provistas de pasamanos intermedios en todo el largo de la escalera comenzando 
en el primer escalón y terminando en el último, siendo equivalente y continuo. 
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  Pasamano que no es a doble altura cumpliendo su función a medias. Iglesia San Agustín, La Paz. 

Ascensores. El tamaño mínimo del interior de un ascensor para una silla de ruedas y una 
persona es de 1.10 x 1.40 m. el ancho mínimo para la puerta de acceso es de 0.90 m. El 
tamaño mínimo de cabina con espacio para una silla de ruedas y varias personas es de 
2.00 x 1.40 m, ancho mínimo para puerta, 1.10 m. Los botones del ascensor, internos 
como externos deberán estar en una altura que oscile entre 0.90 y 1.20 m. alejados 40 
cm de las esquinas. Se recomienda la botonera en posición horizontal. La numeración y 
las anotaciones deberán ser de diámetro no inferior a 2 cm. en sobre relieve 
contrastado en color y Braile. 
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El sensor de movimiento para reabrir las puertas debe estar a una altura de 20 y 80 cm. 
También deberá contar con un pasamano de 4 cm. de diámetro como máximo instalado 
alrededor de toda la cabina a 0.90 m. de altura y separado 5 cm. de la pared. En lugares 
de uso público se recomienda el uso de señales audibles y visibles que anuncien la 
llegada de la cabina de ascensores. Las señales audibles deberán tener como mínimo 20 
decibeles y estar instalados a una altura de 1.85 m. desde el suelo. Los ascensores con 
dimensiones menores a 1.50 x 1.50 m. donde una silla de ruedas no puede girar se 
recomienda la instalación de un espejo en la pared del fondo para permitir visibilidad a 
la persona al maniobrar marcha atrás cuando este saliendo del ascensor. La detención 
de la cabina deber ser a nivel del suelo y con una separación máxima de 1.5 cm. 
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          Pasamanos continuo en ascensor  

 

- Vanos 

Puertas. Estas son muy importantes en la cadena de accesibilidad de una edificación y 
un centímetro puede ser la diferencia entre acceder o no al edificio. Las puertas de 
acceso a edificaciones deben tener un mínimo de 0.90 m. de ancho y un vano de 1.00 m. 
En puertas se recomienda un ancho libre de 0.80 m. y un vano de 0.90 m. La puerta de 
abrirse en un ángulo de 90 grados como mínimo. En todos los casos la manilla de puerta 
debe ser anatómica con mecanismos de palanca y estar ubicados a 0.95 m. 
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Cuando una puerta batiente se encuentra de forma directa con una rampa de acceso se 
debe tener un espacio de 1.50 m. libre frente a esta, además del espacio de barrido de 
la puerta, para que el usuario en silla de ruedas pueda abrirla con facilidad. 

 

Las puertas corredizas son muy utilizadas en espacios reducidos porque disminuyen el 
espacio necesario para la aproximación. Estas puertas no deben ser muy pesadas y el 
riel debe tener un buen desplazamiento. También debe tener  instalada en ambos lados 
de la puerta una barra o tirador en forma vertical a una altura de 0.95 m. en su punto 
medio. 
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          Puerta corrediza para acceso a baño de diseño universal. Shangai. China 

Las puertas giratorias no ofrecen condiciones de accesibilidad para personas con 
movilidad reducida, por ello debe existir una puerta batiente como alternativa de 
acceso de mínimo 0.90 m. de ancho que otorgue posibilidad de acceso a coches de 
niños, personas con movilidad reducida y silla de ruedas. 

Las puertas de apertura automática se debe regular el tiempo de apertura en función a 
lo que tarda una persona con movilidad reducida en pasar la puerta. El área de 
detección de de sensores accionados para dispositivos debe considerar la altura de la 
silla de ruedas, niños o personas de baja estatura. 

Los vestíbulos que existan en los accesos a edificaciones que cuentan con doble puerta 
deben considerar un espacio libre de 1.20 m.  que es el largo de una silla de ruedas, para 
poder acceder de manera independiente. 
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Las puertas de salida de emergencia deben estar consideradas en un recorrido libre de 
barreras y escalones, además de tener puertas o dispositivos antipánico a una altura de 
1.10 m. 

  

Salida de emergencia con dispositivo antipánico, correcta señalización y botón de activación de 
alarma a altura adecuada. San Francisco EEUU 
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La disposición de ventanas debe considerar las medidas de alcance y visual de personas 
con silla de ruedas o personas de baja estatura. 

Los tipos de ventana que se recomiendan, condicionados a que estén equipados con 
quincallería adecuada y que permitan ser alcanzados y usados por una persona con silla 
de ruedas son las siguientes: 

 Hoja de ventana abatible hacia interior, a menos que se encuentren en 
un  pasillo 

 Si son corredizas deben ser de forma horizontal. 

 Pivote vertical 

 Pivote horizontal 

 Abisagrado inferior hacia interior 

 

Las ventanas que se sitúen a un costado o sobre una rampa                                         
deben abrirse hacia adentro o ser corredizas 

La elección de los accesorios de las puertas y ventanas deben ser de aquellas que 
puedan agarrarse o apoyarse con facilidad y que su accionar permita la colaboración de 
otros músculos del brazo, así como otros miembros del cuerpo. Son recomendados las 
chapas o mecanismos  de presión o palanca. 
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 Chapa que permite un buen apoyo de mano para efectuar las maniobras de apertura o cierre. 

- Recintos 

Hall de acceso, debe estar incluido dentro de una ruta accesible, en los espacios 
destinados a recepción y salas de espera deben existir asientos cuando el tiempo de 
espera sea mayor a los 15 minutos, considerando uno o más espacios para que las sillas 
de ruedas se ubiquen fuera de la circulación. Es conveniente contar con un mínimo de 
asientos con una altura final de 45 cm. con apoya brazos, que permite levantarse con 
facilidad a los adultos mayores. La iluminación debe ser la más adecuada sobre los 
espacios que sean usados para leer o llenar datos de documentos. El acabado debe ser 
antideslizante y cuando exista alfombra deberá estar pegada al suelo. 
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Mesón de información y atención al público, el mismo cuenta con una doble altura que permite la 
aproximación de una silla de ruedas. Nueva York, EEUU 

Recepción. El mobiliario destinado a la atención de personas como ser una recepción de 
hotel, centro de información turística, plataformas de atención a clientes, venta de 
boletas de cines, teatros, estadios, entre otros, deben presentar diferencias de altura 
para atención al público. La zona más alta, para personas de pie, debe tener una altura 
máxima de 1.10 m. y la zona más baja para niños y usuarios de silla de ruedas, una 
altura máxima de 0.80 m. El área de aproximación al mostrador de atención debe estar 
libre de obstáculos y contar con un espacio de 1.50 x 1.50 m. Bajo el mostrador debe 
considerarse un espacio libre de 40 cm. de profundidad para permitir la aproximación 
de frente para una silla de ruedas. La iluminación debe ser adecuada para ser 
detectados con facilidad por personas con limitaciones visuales. 

Baños. Un diseño normal y sencillo es la clave para volver accesible el uso de este 
espacio. Deberá estar dentro de un circuito accesible libre de obstáculos, siendo los 
aspectos fundamentales de diseño, las dimensiones y la distribución.   

 La silla de ruedas debe poder girar y maniobrar en un diámetro de 1.50 
m. en el interior del ambiente. El espacio libre se considera entre los 0 y 
70 cm de altura. 

 El piso debe tener textura antideslizante en seco y mojado. 

 A lado de los sanitarios deben instalarse barras de apoyo y soportes 
para colgar muletas o bastones. 

 Los sanitarios deben tener alturas adecuadas, las que se especificaran 
de manera particular. 

 Las dimensiones del recinto estará condicionado por el sistema y 
sentido de apertura de la puerta, que por razones de seguridad debe 
abrirse hacia afuera o que sea del tipo corredizo. 

 El ancho mínimo de la puerta debe ser 0.80 m. con un vano de 0.90 m. 

 El mecanismo de apertura de la puerta y chapas de seguridad serán de 
fácil accionamiento y manipulación. 
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Baño de adecuadas dimensiones y distribución. 
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Todo edificio que contemple atención al público deberá considerar un baño adaptado, 
claramente señalizado y ubicado en un lugar accesible. Los baños públicos están 
separados normalmente según sexo, por lo que se recomienda la adaptación de un 
ambiente único para ambos sexos con acceso independiente. Este sistema permite el 
uso por personas con discapacidad que necesitan ayuda en el baño, la que puede ser 
realizada por alguien del sexo contrario.  

La aproximación al inodoro puede ser lateral, oblicua o frontal. La más universal y 
recomendada para baños de uso público es la aproximación lateral, esta aproximación 
exige un espacio libre de 0.80 m. a un lado del inodoro, si es posible a ambos lados para 
colocar la silla de ruedas y realizar la transferencia desde este hacia el inodoro. Si se 
usan inodoros sin tanque, se recomienda desplazarlo hacia adelante hasta alcanzar una 
profundidad mínima de 0.65 m. 

La altura terminada del inodoro debe ser de 46 a 48 cm. como máximo. El objetivo es 
equiparar las alturas del inodoro con la silla de ruedas para facilitar su transferencia. En 
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el mercado existen varios modelos que cumplen con esa medida, si la altura estándar 
fuera menor se montara sobre una base ceñida a la forma de la base del inodoro para 
no interferir con la aproximación de la silla de ruedas. 

El mecanismo de descarga debe poder accionarse con la mano empuñada o codo. Las 
áreas de aseo y baño deben tener pisos antideslizantes. Se recomienda utilizar dos 
barras de apoyo. La barra situada en el muro debe ser recta y fija, la otra debe ser 
abatible. Ambas deben estar ubicadas a 40 cm máximo del eje del inodoro y a una altura 
de  75 cm. 
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Baño con espacio de transferencia lateral adecuado. 

 

 

Barras en inodoro, las barras rectas deben ubicarse a una altura de 75 cm. a un costado 
del inodoro y a 40 cm del eje del mismo. La barra abatible debe ubicarse a una altura 
terminada de 75b cm. y a 40 cm. del eje del mismo. Las barras de apoyo deben tener un 
diámetro de 3.5 cm. ser de material antideslizante, de color contrastante con las 
paredes, suelo y anclaje resistente. 

El lavamanos, accesible no debe tener pedestal ni faldón, es decir ningún elemento que 
impida la aproximación de la silla de ruedas. La aproximación deber ser frontal, la altura 
libre inferior será de 70 cm. y la altura máxima terminada del lavamanos será de 80 cm. 
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   Barra abatible que permite la transferencia y su posterior uso como apoyo 

Espejos, comenzaran inmediatamente sobre el lavamanos es decir desde una altura de 
80 cm. y no se los debe ubicar con inclinación. 
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    Espejo que comienza inmediatamente a continuación del lavamanos 

 

  

Espejo que permite ser inclinado para mejorar el reflejo a una persona sentada. El uso en ambas 
posiciones le da características universales. 
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Duchas,  cuando el receptáculo de la ducha sea utilizado para personas que usan silla de 
ruedas, el ingreso debe ser plano. Un diseño cómodo de receptáculo debe tener las 
siguientes dimensiones: 90 x 120 cm., el asiento puede ser fijo, abatible o movible, de 45 
x 45 cm, en lo posible con brazos laterales de apoyo y a una altura terminada de 46 cm. 
Un desnivel de 0.5 cm. en el ingreso y un 2% de pendiente hacia el desagüe serán 
suficientes para impedir que el agua escurra hacia afuera. El piso debe ser antideslizante 
en seco y mojado. Las rejillas de desagüe no deberán tener ranuras de más de 1.5 cm de 
separación. 

TENDENCIA: LOS ESPACIOS DE DUCHA CORRECTAMENTE DISEÑADOS SON LA SOLUCION MAS UNIVERSAL 
YA QUE SE ADAPTAN A TODOS LOS USUARIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU GRADO DE MOVILIDAD. 

 

  

La grifería de tipo palanca debe ser alcanzable desde una posición sentada, en un radio 
de acción de 40 cm. que corresponde a un alcance cómodo. Si la ducha cuenta con un 
asiento fijo debe considerarse el alcance desde esta posición. Los elementos como 
jabonera o repisas deben ser instaladas a una altura máxima de 1.20 m. Las barras de 
seguridad deben instalarse a una altura entre 85 y 90 cm. en sentido horizontal. Servirán 
de apoyo a una persona de pie como ayuda a la transferencia desde una silla de ruedas. 
Debe ser alcanzable desde el sector destinado a la transferencia y permitir el apoyo 
durante la ducha de pie como sentado. 
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Tinas, necesitan barreras de apoyo para entrar y salir en forma segura, especialmente 
necesario para personas de edad avanzada o con movilidad reducida. Un asiento o tabla 
para tuna facilita el uso a personas que no pueden mantenerse de pie. Deben igualarse 
los niveles del fondo de la tuna con el pudo de la sala de baño, ya que una diferencia de 
altura puede provocar caídas, muy habituales en las personas mayores. La superficie 
interior de la tina debe ser antideslizante en mojado. 

Cuando la tina contempla un uso mixto de personas de pie o sentadas, se recomienda 
instalar una grifería monomando al medio de esta. De lo contrario, se verá 
imposibilitado de accionar la grifería desde la posición sentada. 

Barras en duchas y tinas, tanto en duchas como en tinas se hace necesario la instalación 
de barras de seguridad. En tinas deben estar al alcance de la mano cuando se va a 
ingresar al receptáculo. La altura a considerar para barras horizontales en duchas y tinas 
es de 85 a 90 cm. Las barras instaladas en posición vertical como apoyo al ingreso de pie 
deben ser instaladas entre los 80 y 140 cm. 

 

Grifería en lavamanos y duchas, el lavamanos se debe ubicar por encima del plano de 
trabajo, en una zona alcanzable en un radio de acción de 40 cm. (alcance confortable, 



TESIS DE GRADO 

 

95 

sin esfuerzo). En ducha debe ser de tipo teléfono, que permite un mejor alcance y 
facilidad en el lavado. Se debe ubicar a una altura de 95 cm.  en un rango de 40 cm. 
desde el asiento. 

En tinas la grifería debe ubicarse a una altura de 95 cm desde el suelo y en el centro de 
esta. Existe un modelo de ducha teléfono que se desliza por una barra, lo que permite 
su utilización a diferentes alturas, convirtiéndola en un modelo de uso universal. Se 
recomienda su uso. 

Accesorios, el basurero debe ser colocado en un sector del baño de fácil acercamiento y 
que no interrumpa la aproximación al inodoro o al lavamanos, no debe quedar instalado 
al costado del inodoro, ya que anula el espacio de transferencia. La jabonera debe 
quedar lo más cercana posible, con un rango de aproximación de 40 cm. al lavamanos y 
a una altura mayor a 120 cm. Las perchas deben instalarse a una altura máxima de 120 
cm. y en un lugar de fácil aproximación, cerca del lavamanos o inodoro. El papel 
higiénico debe instalarse en un rango de 40 cm. del inodoro y a una altura mínima del 
suelo de 40 cm. y máxima de  80 cm. Un botón de emergencia debe ser ubicado en un 
lugar de fácil alcance y poder ser accionado en caso de estar en el suelo (si una persona 
se cae será su única forma de avisar) y su altura máxima será de 40 cm. 

 

 

       Grifería de tipo monomando se recomienda por la             Espacio adecuado de un baño para personas 
discapacitadas                                                                             
        facilidad de uso 

  

Señaletica baños, los servicios higiénicos en lugares públicos son fácilmente detectables 
para todas las personas, lo misma facilidad debe encontrarse para aquellos baños que 
presentan condiciones especiales para personas con movilidad reducida. Basta con la 
silueta de la silla de ruedas para entender que el espacio presenta condiciones de 
accesibilidad. No deben agregarse palabras como “lisiado, discapacitado, exclusivo o 
especial”. Un baño con una señalización de “hombre y mujer” u “hombre, mujer y niño” 
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identifica a un baño familiar que debe contar con un diseño accesible para personas con 
discapacidad. 

 

      Baño familiar señalizado con los tres símbolos en relieve y Braile  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño familiar y accesible 
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4    ACCESIBILIDAD EN RECREACION Y SERVICIOS 

- Espacios culturales 

Museos: En la actualidad la tendencia mundial apunta a ofrecer soluciones de 
accesibilidad para desarrollar espacios integradores, de manera que la persona con 
movilidad reducida o capacidades sensoriales reducidas pueda aproximarse lo más 
posible a los valores culturales del patrimonio nacional que ofrece un museo. 

Los museos deberán proporcionar en primera instancia, información a través de afiches, 
prensa, panfletos e internet que permitirán programar una visita sin resultados 
frustrantes. Sera necesario incluir información  sobre los accesos para personas con 
movilidad reducida, estacionamientos, circuitos accesibles, salas visitables, servicios 
higiénicos y ascensores. Además debe incluir la información necesaria para personas 
con capacidades sensoriales disminuidas como los contenidos disponibles en Braile, 
impresos en letra grande, imágenes en relieve o la descripción de estas a través de 
audio guías. 

 

Acceso a Museo de Arte Latinoamericano. Buenos Aires Argentina. 

 

En segunda instancia deberá realizarse una revisión de la cadena de accesibilidad, donde 
deberán analizarse los siguientes puntos: 

 El entorno exterior, como circulaciones desde los estacionamientos y 
paradas de trasporte público hasta el acceso del edificio. 

 Circulaciones interiores sin cambios de nivel o con rampas hasta las 
salas de exhibición y espacios comunes. 

 Estado y dimensiones de ascensores y/o plataformas elevadoras de uso 
autónomo. 
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 Información adecuada en los casos en que son necesarios los circuitos 
alternativos. 

 Adaptación de un baño con características de uso universal. 

 

 Folleto con información específica para personas con discapacidad, Metropolitan Museum of 
Art. Nueva               

York, EEUU 

 

En tercera instancia se encuentra los contenidos del museo: 

 La altura de vitrinas que permitan el acercamiento y visualización desde 
una altura de persona en silla de ruedas o un niño. La altura de visión a 
considerar será de 110 cm. 

 Textos con tipografías de tamaño entre 18 y 24 pt. Se recomiendan las 
tipografías sans serif como Helvetica, Times, Arial o Verdana. 

 Evitar textos en mayúsculas, separar las líneas un 20% adicional, 
justificar a la izquierda y dar un contraste adecuado. El color blanco 
sobre fondo negro sin brillo es el más adecuado. 

 Iluminación y colores de contraste adecuado. No se debe producir 
reflejos de la luz en vitrinas ni otras superficies brillantes. 

 Reordenamiento de alturas de objetos, imágenes, etc. 

 Laminas en relieve: dibujos y diagramas táctiles. Estas laminas en relieve 
son un recurso muy utilizado y sus contenidos incluyen reproducciones 
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de imágenes graficas de muy distintas materias. Por regla general en 
estos trabajos la imagen es muy simple, se evita la perspectiva y se 
simplifican los detalles. Hoy en día también se cuenta con otro tipo de 
imágenes táctiles, que por su rápida producción de las imágenes en 
relieve, se ha comenzado a utilizar sobre todo en exposiciones 
temporales. Se les llama imágenes de papel microcapsulado u Horno 
Fuser. 

 Maquetas táctiles: la gran ventaja de una buena maqueta es su carácter 
tridimensional; esta cualidad permite su observación desde distintos 
puntos de vista y a diferente nivel de detalle, a la vez que posibilita una 
panorámica del conjunto. 

 Si se ofrece algún material de tipo audiovisual debe ofrecerse también 
una opción alternativa para personas sordas, en este caso debe ser 
subtitulado o contar con material impreso equivalente. 

Estas facilidades favorecen a todo el público, porque son cómodas, se adaptan a una 
gran variedad de visitantes y no perjudican al resto del público; al contrario, la 
benefician. 
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Vitrinas que permiten el acercamiento a la exhibición con una silla de ruedas para observar los contenidos. 
Miunich, Alemania y Punta Arenas, Chile. 

Zonas patrimoniales – Adaptaciones edificios antiguos. La rehabilitación de edificios 
antiguos o de carácter histórico es una de las fases más complejas de los principios y 
criterios de accesibilidad. 
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En ese entendido solo podrán darse recomendaciones generales, ya que cada caso exige 
ser evaluado en forma particular y las soluciones serán también únicas para cada 
edificación. 

La primera solución a abordar será el ingreso mismo al edificio. El uso equitativo, primer 
criterio del diseño universal, evita segregar a un tipo de usuario. Deberá intentarse, 
utilizando los mejores recursos de diseño y creatividad, adaptar el ingreso principal. 
Utilizando materiales similares o imitando adornos originales del edificio como 
balaustres en las rampas, se pueden disimular e incorporar estéticamente las rampas o 
elementos mecánicos elegidos para facilitar el ingreso. 

Cuando por razones de excesiva altura resulte imposible adaptar un acceso en la 
entrada principal, se buscara la manera de adecuar un acceso secundario. Este deberá 
ubicarse lo más próximo posible al acceso principal. En el caso de optar por un acceso 
secundario, se hace imprescindible señalizar en el acceso principal con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad la dirección hacia donde debe dirigirse. Si fuera necesario 
recibir asistencia (abrir portón o puerta de ascensor) debe instalarse un timbre para 
solicitar la ayuda necesaria y esta deberá estar siempre disponible. 

 

     Rampa mecano removible en el acceso a la catedral de Santa María la Real de la Almudena. Madrid, 
España 

Siempre deberá primar el criterio de autonomía (la persona debe poder llegar sola) y el 
sentido común de no optar por espacios demasiado lejanos donde la persona se 
encuentre con portones cerrados y sin asistencia necesaria para ingresar. 

La segunda solución a evaluar será el recorrido interior. Dependiendo del tipo de edificio 
y el servicio que presta, deberán evaluarse las distintas alternativas de circulación y 
seleccionar aquellas que menos necesidades tengan de adaptaciones. Las rutas 
accesibles deben estar claramente señalizadas. El espacio escogido para adaptar 
servicios higiénicos deberá encontrarse dentro del recorrido accesible del edificio. El 
espacio necesario no es un gran problema, ya que normalmente las edificaciones 
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antiguas disponen de recintos bastante amplios, se requiera modificar las posiciones de 
los aparatos sanitarios y regular sus alturas. Sera importante revisar los anchos de 
puertas en los accesos y circulaciones a los distintos recintos. 

 

Rampa adaptada a un edifico histórico. Reichstag, Berlín Alemania 

 

Espacios recreativos. Cines, teatros y auditorios deben contar con las siguientes 
características: 

 Tener estacionamientos reservados para personas con discapacidad, 
próximas al acceso y conectadas mediante una circulación accesible a la 
entrada principal. 

 Las circulaciones interiores deben tener como mínimo un ancho libre de 
90 cm. y libre de peldaños. Es recomendable proveer de pasamanos la 
circulación de acceso y escaleras de la sala. 

 Al interior de la sala se debe contar con espacios destinados a sillas de 
ruedas debidamente señalizados. Las ubicaciones destinadas serán 
aleatorias, no todas en el mismo lugar, preferentemente a los costados 
de las líneas de los asientos, en el mismo nivel de acceso. El espacio 
necesario para la ubicación de una silla de ruedas es de 85 x 120 cm. 
Este espacio debe ser plano. En salas de cine no se recomienda la 
primera fila por lo difícil e incomodo que resulta la postura frente a la 
cercanía de la pantalla. 
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 El material de acabado de superficie del suelo se recomienda 
antideslizante. En caso que sea alfombra, el bucle o pelo debe ser 
compacto y no sobrepasar los 13 mm. 

 Como condición de seguridad, se deberá implementar franjas de luces 
en ambos bordes del pasillo de acceso, en los bordes de escalones y 
pendientes, con el fin de visualizar correctamente los límites. 

TENDENCIA: LOS TEATROS O AUDITORIOS DEBEN NO SOLO PERMITIR EL INGRESO Y USO COMO 
ESPECTADOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SINO TAMBIÉN DEBEN CONTAR CON LA 

POSIBILIDAD DE ACCEDER AL ESCENARIO. 
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En el caso de teatros y auditorios donde se contempla un escenario, este deberá ser 
accesible desde la ubicación del público a través de una rampa paralela de ancho 
mínimo de 90 cm. con pendiente máxima de 10%. Para la buena visibilidad de niños se 
deberá proporcionar a los espectadores algún elemento para poner sobre el asiento y 
así alcanzar la altura del ojo de un adulto. 

Las salidas de emergencia deberán ser accesibles y ubicadas en un lugar visible, con 
señalizaciones luminosas y acústicas. 

 

 

 

    Espacio para ubicar una silla de ruedas Cine Centro Cultural La Moneda Santiago de Chile 

Restaurantes y bares. Para poder dar un servicio para todas las personas en este tipo de 
recintos se debe disponer de acceso, circulación, comunicación, uso del mobiliario y 
servicios higiénicos apropiados. En restaurantes y lugares de consumo de alimentos 
debe considerarse un pasillo de circulación que permita el ingreso y desplazamiento de 
una silla de ruedas hasta las mesas y los servicios higiénicos. El área libre de circulación 
hasta las mesas debe ser 90 cm de ancho como mínimo. 

Es recomendable contar al menos con una mesa de cuatro patas o un pedestal central. 
El ancho libre de una mesa debe ser de 90 cm. para la aproximación de una silla de 
ruedas y la altura mínima libre bajo la mesa debe ser de  70 cm. Las barras de atención 
en pubs y cafés deben disponer de una superficie de atención de altura máxima de 90 
cm. con un espacio libre inferior de 70 cm. como máximo y 40 cm. libres de 
profundidad. 
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Espacios deportivos. Las características mínimas que deben tener los recintos deportivos 
como estadios, gimnasios y recintos de espectáculos masivos son: 

 Deberá contar con estacionamientos reservados para personas con 
discapacidad, cerca de los accesos a las instalaciones deportivas y a 
través de una ruta accesible. 

 Debe existir al menos una boletería accesible. 

 Si el ingreso es a través de torniquetes o barreras, debe existir la 
alternativa de un acceso de ancho mínimo de 85 cm. que permita el 
ingreso de una silla de ruedas o coche de niños. 

 Contemplar un circuito accesible que conecte las instalaciones 
deportivas, estacionamientos, accesos, circulaciones, baños, camarines 
y localidades reservadas para personas con discapacidad. 

 Las circulaciones deben ser, a lo largo de todo el circuito como mínimo 
de 90 cm. de ancho. 

 Se recomienda la instalación de pasamanos en todas las circulaciones 
con cambio de nivel. 

 Se debe proveer de franjas de información táctil de advertencia en los 
trayectos donde se produzcan cambios de nivel. 

 Los baños públicos deberán contar con un circuito de aproximación sin 
barreras ni escalones y contar con al menos un baño accesible para 
ambos sexos. 

 Debe disponerse de localidades destinadas al uso de personas en sillas 
de ruedas, debidamente señalizadas. Su ubicación preferente será 
próxima a las salidas y accesos. Debe considerarse también que el nivel 
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de visión de la persona debe sobrepasar la altura de cualquier obstáculo 
que interfiera entre el. 

 El espacio necesario será de 90 x 120 cm. con una baranda de 
protección por delante. Estos espacios deben tener además asientos 
para acompañantes. 

 Los camarines, o al menos uno de ellos, deberá contar con un circuito 
de aproximación y un espacio libre en su interior de 180 x 150 cm. 

 Los mecanismos de apertura de casilleros no deben superar la altura de 
120 cm. 

 Es recomendable tener un timbre de emergencia con extensión de 
cordel hasta 20 cm. del suelo en los camarines, en caso de que la 
persona necesite auxilio. 

Camarines y vestidores, en aquellos locales donde se comercialice ropa, gimnasios, 
centros deportivos, piscinas, etc. Debe existir al menos un vestidor con las 
características adecuadas para su uso por personas con movilidad reducida. Estos 
espacios son especialmente útiles para personas mayores, a quienes se les dificulta 
mucho cambiarse de ropa en lugares estrechos y son los apoyos necesarios. Estos 
espacios no serán destinados a usos exclusivos, podrán ser usados por todas las 
personas. La superficie mínima del vestidor deberá ser de 180 x 150 cm. La puerta debe 
abrir hacia afuera o ser de tipo corredizo o cortina de un ancho mínimo de 80 cm. 
Deben instalarse barras de apoyo en los muros (por lo menos a lo largo de dos de ellos) 
a 95 cm. de altura y una banca de 45 cm. de altura anclada al piso o al muro. Debe 
instalarse los espejos a partir de 30 cm. de altura y los ganchos para colgar prendas o 
muletas a 120 cm. del suelo. 

 

Turismo. La accesibilidad a los bienes y servicios turísticos no deben ser resultado de 
una norma o ley, sino del convencimiento empresarial turístico de que “el turismo para 
todos” es, además de una responsabilidad social, una oportunidad de negocio y una 
ventaja competitiva para los productos, servicios turísticos y vacaciones que ofertan. Los 
principales criterios que fundamentan el atractivo de este nuevo mercado es gracias a 
un estudio europeo, donde 1 de cada 10 personas europeas, podría considerase como 
un potencial turista con discapacidad, si a esas cifras se suman aquellas personas con 
movilidad reducida temporales y sus acompañantes, que normalmente es su grupo 
familiar y amigos, la cifra aumenta considerablemente. El concepto de turismo accesible 
no excluye a nadie ni es exclusivo de nadie; solo amplia el número de turistas con 
posibilidades de acceder a los diferentes servicios. Abriendo bienes, productos y 
servicios turísticos a un grupo de población con capacidades diferentes, avanzaremos en 
el acceso al turismo para todos, sumando valor agregado a la oferta turística y 
ampliando el mercado a más potenciales clientes. 

Hotelería accesible. Garantizar la accesibilidad de un hotel significa asegurar que 
cualquier persona puede disfrutar de los espacios y servicios que en él se ofrecen, 
independientemente de su edad o grado de capacidades físicas o sensoriales. Para ello 
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se deben cumplir una serie de requisitos relativos a las acciones y actividades que se 
pueden realizar. 

Las barreras arquitectónicas en los alojamientos turísticos son uno de los problemas 
más importantes para los turistas con discapacidad y movilidad reducida en el momento 
de elegir un destino turístico. La correcta información sobre la accesibilidad de los 
espacios y servicios que ofrece es una condición primordial que debe proveer todo 
recinto de hospedaje. 

Estacionamientos para personas con discapacidad. El estacionamiento accesible, 
ubicado al exterior como el subterráneo del recinto, es uno de los principales 
requerimientos para entregar un servicio turístico inclusivo y la base de la cadena de 
accesibilidad. Debe cumplir con las medidas mínimas del subtitulo “estacionamientos 
accesibles” descritos anteriormente. Además de contar con una ruta accesible hasta el 
lugar de destino. 

 

  Eliminando un peldaño se adapto el acceso al hotel. Buenos Aires, Argentina 

Acceso al hotel, la entrada principal a un establecimiento turístico hotelero debe ser 
preferentemente a nivel con el exterior, a través de un piso continuo y desde los 
estacionamientos subterráneos o de superficie. Si es necesaria una rampa, su pendiente 
no debe ser superior al 10%. En casos de adaptaciones, donde no exista suficiente 
espacio para desarrollar una rampa, será necesario la implementación de un elemento 
mecánico tipo plataforma elevadora de uso autónomo. En casos de edificaciones 
antiguas con características de acceso difícil de adaptar, debe existir un acceso 
secundario con circuito peatonal y vehicular debidamente señalizado en el acceso 
principal. La puerta de acceso debe considerar un ancho mínimo de 90 cm. y las 
interiores de 80 cm. 
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Recepciones y áreas comunes. La recepción debe contar con un espacio mínimo para 
que una silla de ruedas pueda circular con normalidad, como también una recepción 
accesible. Este mobiliario debe contar con dos niveles de atención para facilitar la 
aproximación a personas en silla de ruedas. El primero a una altura entre 110 a 120 cm 
con el fin de atender a personas de pie y el segundo a una altura de 80 cm como 
máximo. Bajo el mostrador debe considerarse un espacio libre de 40 cm. de 
profundidad para permitir la aproximación de frente de una silla de ruedas. 

 

Hotel con recepción accesible. Miami, EEUU 
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Hotel con recepción a dos alturas cumpliendo con características de uso y diseño universal. Houston, EEUU 

Habitaciones. Un establecimiento turístico que oferte servicios accesibles, deberá contar 
con al menos una habitación adaptada para personas con movilidad reducida con 
acceso expedito desde la recepción. 

 Las puertas de acceso a interiores tendrán un ancho libre minimo de 80 
cm. (vano de 90 cm.) 

 Espacio libre de circulación en el interior de 150 cm. de diámetro 

 Armario accesible, preferentemente de puertas corredizas. Repisas, 
cajones y barra dispuestos entre los 40 y 120 cm. 

 Baño con condiciones accesibles y puerta de ingreso con apertura hacia 
el exterior o corrediza. 

 Enchufes, interruptores y mecanismos de control ambiental deben estar 
situados a una altura entre 40 y 120 cm. 

 Mirilla de puerta a 110 cm. 

 Alarma de seguridad sonora y visual. 
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Puerta con mirilla de doble altura 

TENDENCIA: GRAN CANTIDAD DE HOTELES EN EL MUNDO ESTAN INCORPORANDO BARRAS DE 
SEGURIDAD EN SECTORES DE DUCHA TINA, NO SOLO EN LAS HABITACIONES PARA PERSONAS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA. ESTA TENDENCIA CONFIRMA QUE EL DISEÑO UNIVERSAL OTORGA 
BENEFICIOS A TODAS LAS PERSONAS, EN ESTE CASO PRIVILEGIA LA SEGURIDAD DE TODOS. 

Las circulaciones interiores, ascensores, servicios higiénicos, salón de convenciones y 
otros espacios exteriores, de un hotel o establecimientos turísticos, deberán 
implementar las condiciones mínimas de rutas accesibles que se mencionaron 
anteriormente dado el caso en cuestión, para considerarse espacios accesibles y 
universales para todas las personas. 

 

5     ACCESIBILIDAD AL MEDIO NATURAL 

- Plazas y parques urbanos 

En la búsqueda por devolver a la ciudad un ambiente más grato, de esparcimiento 
familiar y distracción, las plazas y parques nos brindan la oportunidad de un contacto 
más cercano con la naturaleza. Los espacios cada vez mas reducidos de las viviendas y 
jardines nos obliguen a salir  al exterior y buscar momentos de recreación y encuentro  
en plazas y parques. 
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Sin embargo, en muchas  ocasiones problemas de diseño urbanístico impiden que las 
plazas, parques y jardines puedan ser utilizados adecuadamente por personas con 
movilidad reducida, adultos mayores, padres con coches de niños y silla de ruedas. 

Deben considerarse como primera condición los siguientes puntos: 

 Los estacionamientos cercanos a plazas y parques deberán contar con espacios 
para personas con discapacidad debidamente señalizados y de dimensiones 
adecuadas, por lo menos de 3.60 metros de ancho. Al menos una ruta de acceso 
debe conectar a las paradas de transporte público, estacionamientos accesibles, 
calles o veredas con la entrada al lugar. 

 Los accesos a la plaza deben producirse sin diferencia de nivel. Los cruces 
peatonales que llevan a los accesos de la plaza o parque deben estar ubicados 
en lugares que ofrezcan el máximo de seguridad a los niños durante el cruce, ser 
rebajados a nivel de la calzada en todo su ancho y delimitados con una franja de 
alerta en la unión con esta. 

 Su ingreso es a través de torniquetes o barreras, debe existir la alternativa de un 
acceso de ancho mínimo de 90 cm. que permita el ingreso de sillas de ruedas o 
coches de niños. 

 En las circulaciones de una plaza o parque se deben diseñar con un espacio 
mínimo de 150 cm. y de preferencia dibujar un circuito que permita recorrerlo 
entero y llegar al punto de inicio sin devolverse. Los senderos secundarios 
deben mantener un volumen libre de 90 cm. de ancho y 210 cm de altura. Las 
pendientes máximas tolerables para un circuito accesible serán de 2% la 
transversal y la longitudinal de un 5% 

 El camino o senda deberá ser diferenciado de la zona de césped o arena 
mediante un borde no menor de 5 cm. de alto, que servirá de guía a personas 
ciegas. No deben delimitarse estos espacios con cuerdas, cables o similares. 
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Acceso a plaza con cruces peatonales accesibles y correctamente delimitados en la calzada. Puerto Octay, 
Chile 

 

Senderos en plaza de buen ancho y cambio de texturas que delimitan los espacios y encuentros 
de circulación peatonal. Plaza en Las Condes, Santiago de Chile. 

 Los cambios de textura en las circulaciones permitirán distinguir los sectores de 
juegos, mobiliario, sectores de descanso, etc. 

 El mobiliario estará ubicado sobre superficies firmes y niveladas. Basureros, 
escaños, paneles informativos, etc. Deben colocarse fuera del área de 
circulación del sendero. En sectores  de descanso debe contemplarse un espacio 
adicional para acomodar un coche de paseo o silla de ruedas que no estorbe la 
circulación. 

 Los arboles que se sitúen en las rutas accesibles no deben interrumpir la 
circulación y sus bases abiertas o tazas, deberán cubrirse con elementos 
enrasados con el suelo o pavimento circundante. 

 En el diseño de exteriores la comunicación entre el entorno y el usuario con 
discapacidad visual puede realizarse a través de los materiales del suelo, 
utilizando dos tipos de acabados, uno suave y otro rugoso. El suelo suave podrá 
señalar la huella de desplazamiento, mientras que el rugoso le indicara a la 
persona que está frente a algún elemento hacia el cual deba extender sus 
manos para tocarlo o bien que se inicia o escalera y que es momento de guiarse 
por una pasamanos. 

 Es recomendable incorporar un mapa táctil en grandes parques para entregar la 
información necesaria a las personas no videntes. Este mismo medio se puede 
utilizar para la información de arboles o atractivos del parque o plaza. 

 Los paneles de información deben cumplir con las medidas, tamaños de letras y 
color que permitan ser leídas por todas las personas 
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 Si se incorpora un anfiteatro o escenario debe pensarse en diseñarlo con gradas 
y rampas, al cual puedan acceder las personas en silla de ruedas y participar de 
los recitales o presentaciones que allí se realicen. Las circulaciones deberán 
permitir el ingreso hasta el escenario. 

REFLEXION: UNA PLAZA INCLUSIVA ES AQUELLA QUE ESTA DISEÑADA  PENSANDO EN ACOGER 
LAS NECESIDADES DE TODOS LOS NIÑOS PORQUE NO TODOS TIENEN LAS MISMAS 
CAPACIDADES PERO TODOS TIENEN LAS MISMAS GANAS DE JUGAR. 

 

Acceso a anfiteatro publico en Plaza de Armas. Castro, Chile. 

 

- Juegos infantiles 

El juego está ampliamente reconocido como una de las actividades más importantes 
que deben desarrollar los niños. Favorece en ellos el desarrollo físico, psicológico y 
social. Todos los niños necesitan jugar, optar por un buen diseño y elección de juegos 
permitirá que niños con discapacidad puedan también columpiarse, balancearse, 
escalar, o tirarse por un tobogán, y lo más importante, compartir con otros niños. Para 
que los juegos infantiles sean accesibles no es necesario contar con juegos diferentes a 
los tradicionales; algunas veces la correcta disposición de altura y las adecuadas 
superficies que los rodean permiten integrar al juego a niños con algún tipo de 
discapacidad. Los aros de basquetbol o juego del gato pueden ubicarse a una altura que 
permitan jugar desde una silla de ruedas. 
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Debe existir un espacio libre entre los distintos elementos de 150 cm. de diámetro, para 
que una silla de ruedas o coche de niños pueda circular y girar 360 grados. Toda la 
superficie del área deberá ser perfectamente estable, segura con buen drenaje y 
antideslizante. 

En lugar de instalar el clásico cajón de arena a nivel del suelo puede instalarse una mesa 
de arena a una altura de 70 cm libre inferior, que podrá ser utilizada por niños en silla 
de ruedas o niños de pie indistintamente. Los juegos que se encuentran en desnivel, 
pueden considerar una rampa de acceso no mayor a 6% de pendiente, que permita 
integrarse a un niño con dificultades motoras hasta cierto sector de los juegos. 

Las siguientes medidas, exclusivas para juegos infantiles, son una guía para otorgar el 
máximo de seguridad y funcionalidad a un diseño. 

 Las rampas no deben tener una inclinación mayor que 6%, Deberán tener 
cantos laterales que frenen las ruedas delanteras de una silla de ruedas, de una 
altura mínima de 10 cm. y de color contrastante que facilite la orientación de los 
que tengan alguna deficiencia visual. 

 El ancho mínimo de la rampa  será de 90 cm. 

 Considerar barandas y pasamanos en rampas y escaleras para evitar caídas. Los 
pasamanos deberán tener un diámetro de 2.5 a 3.5 cm, para proporcionar un 
buen agarre a la mano de un niño y ubicarse a una altura de 70 cm. 

 Las aberturas entre tablas no deben ser mayores a 0.8 cm. 
Las zonas de desplazamiento donde se requiera efectuar cambios de dirección 
deberán tener una superficie de 150 x 150 cm. 

 Las superficies de los juegos deben ser de materiales lisos y suaves y atenuantes 
del impacto. El caucho reciclado es muy usado internacionalmente, ya que 
permite distinguir con colores los distintos sectores de juegos. 

 Los bordes y extremos de todos los componentes de juego y elementos anexos 
deben ser redondeados. 

El mercado ofrece actualmente una gran variedad de juegos para desarrollar distintas áreas 
psicomotrices. De colores vivos, llamativos e integradores, invitan a jugar de manera 
compartida. 

Un espacio de juegos infantiles nunca debe ser exclusivo o preferente para niños con 
discapacidad. Ellos deben hacer uso de los espacios libremente. 

TENDENCIA: LA INFANCIA TIENE SUS PROPIAS MANERAS DE VER, PENSAR Y SENTIR; NADA HAY 
MAS INSENSATO QUE PRETENDER SUSTITUIRLAS POR LAS NUESTRAS. 
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Juegos de accesibilidad universal. 

Piscinas, considerando los enormes beneficios de rehabilitación que aportan los 
ejercicios en el agua, se recomienda incorporar facilidades de circulación y uso en las 
piscinas públicas. 

Todas las áreas de circulación en el entorno de una piscina deben ser accesibles, 
considerando mantener una cadena de accesibilidad continua desde el exterior. El 
mismo criterio debe mantenerse en los pasillos de circulación hasta los vestidores o 
camarines, baño adaptado con las dimensiones adecuadas y en el caso de lugares al aire 
libre, los bebederos de agua y sectores de sombra. 

Las piscinas deben estar provistas de servicios higiénicos, ducha y camarines accesibles. 
Para camarines individuales las dimensiones mínimas a considerar son las mismas que 
para vestidores, antes descritas. 

La superficie del entorno de la piscina debe ser antideslizante en mojado y libre de 
brillo. Deben usarse colores y texturas para indicar orillas y otros riesgos. Las piscinas 
deben tener un área de circulación libre de obstáculos de 90 cm. mínimo alrededor de 
todo su perímetro. Este perímetro estará señalizado con una franja antideslizante de 90 
cm de ancho y de textura y color contrastados con el pavimento circundante. 

El fondo de piscinas debe ser suave sin rugosidad ni cantos con filo y con demarcaciones 
que informen de la profundidad. Flotadores de colores contrastantes son útiles para 
avisar a bañistas sobre las profundidades del agua. Toda rejilla que cubra desagües debe 
ser colocada en forma perpendicular al sentido de la marcha 
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Sistema de transferencia, La solución que se adapta a la mayor cantidad de usuarios con 
movilidad reducida para efectuar las maniobras de ingreso y salida de la piscina es el 
elevador hidráulico. Su funcionamiento puede ser en base a presión de agua o de 
funcionamiento manual. 

En este tipo de elevadores la persona es introducida a la piscina en una silla o malla que 
la sostiene. Exige espacio de acercamiento para hacer la transferencia de silla de ruedas 
a silla del elevador. 

Las escaleras en obra situadas dentro de las piscinas deben considerar una anchura 
mínima de 120 cm. Las huellas deben ser antideslizantes y con franja de color 
contrastado en el borde de cada uno de los peldaños. Los pasamanos serán de color 
contrastado y rugoso para evitar que la mano resbale. Se colocaran ambos lados de la 
escalera y a doble altura: 70 y 90 cm. Este tipo de escalera ofrece seguridad a personas 
mayores y niños. No sirve a personas en silla de ruedas. Acceso por rampa de pendiente 
máxima de 8% y 120 cm de ancho, La persona se introduce por arrastre hasta la 
profundidad de ella o con la ayuda de una silla de ruedas para agua. Exige también la 
colocación de pasamanos de material inoxidable. 

 

Elevador hidráulico para acceder a la piscina. Santiago de Chile. 

- Circuitos silvestres accesibles 

Las áreas silvestres y protegidas son espacios difíciles pero no imposibles de resolver, 
debido principalmente a sus propias condiciones topográficas. SI bien resulta 
prácticamente imposible adaptar completamente las áreas silvestres, si podemos 
identificar sectores donde es posible intervenir para lograr rutas y circuitos accesibles. 
Estos circuitos deben incluir los principales servicios adicionales que se ofrecen a los 
visitantes, como por ejemplo, baños, kioscos de ventas, servicios higiénicos, 
estacionamientos, áreas de camping, etc. En general, el área seleccionada deberá tener 
poca variación topográfica, disminuyendo la necesidad de construir rampas. Se 
recomienda desarrollar un circuito dividido en la mitad, lo que permite tener un circuito 
más corto y otro de mayor longitud. Un sendero interpretativo (con información) no 



TESIS DE GRADO 

 

117 

debiera ser mayor a 1 km de largo, y si no es interpretativo no debiera exceder los 2 km. 
El recorrido deberá durar entre 20 minutos a una hora. Este orden permite a personas 
con diferentes habilidades físicas, como adultos mayores, familias, niños y personas con 
diversas capacidades, utilizar y recorrer el sendero. 

Letreros y paneles de información, para que la entrega de información sea eficaz, el 
panel de información se debe poner en un lugar visible y de fácil aproximación. Los 
letreros de señalización deben contar con un contraste de colores del 70%. Las letras 
deben ser grandes, que permitan una lectura fácil, sin brillo y en sobre relieve. La altura 
óptima para ubicar la información será entre 75 y 160 cm de altura con respecto al 
suelo. Los letreros deben señalizar e informar sobre rutas accesibles para usuarios de 
sillas de ruedas y personas invidentes. Los paneles deben llegar al suelo en todo su 
ancho, para que puedan ser detectados por bastones. 

El trayecto entre los estacionamientos y el acceso al área natural, edificación o área de 
servicios, deberá ser máximo de 50 metros de largo. El ancho mínimo será de 180 cm 
para permitir el paso cómodo de un coche de niños y una silla de ruedas en ambas 
direcciones. En caso que esta recomendación no pueda llevarse a cabo, se debe 
asegurar un ancho mínimo de 90 cm. En ambos casos deberán estar libre de obstáculos, 
debidamente señalizado y con letreros direccionales de acceso y salida. Un buen 
itinerario de acceso debe estar separado del sector de circulación vehicular y 
estacionamientos, con un borde que limite el paso de vehículos. 

 

               Información sobre sendero accesible. Lago Peñuelas, Chile. 

Circulación dentro del parque, las rampas son soluciones complementarias a un sistema 
de escalones o peldaños, para permitir el paso de sillas de ruedas, coches de bebes, 
personas con muletas, adultos mayores y bicicletas. EL ancho mínimo es de 120 cm y la 
pendiente máxima será entre 8% a 12%. Los descansos deberán ser en superficies 
horizontales y situados cada 9 metros como máximo. Si no existe posibilidad de habilitar 
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el sendero con la pendiente máxima requerida, deberá estar señalizado al comienzo del 
recorrido con la siguiente leyenda, por ejemplo “pendiente 18% requiere de ayuda para 
el recorrido”. Como medida de seguridad, deberá tener bordes laterales de 10 cm de 
alto, para evitar la caída accidental de las ruedas de una silla de ruedas o coche de paseo 
y que servirá además como barra guía para personas con discapacidad visual. 

Se debe instalar un pasamanos en dos alturas, 95 y 75 cm, al menos en un lado. La 
superficie es de gran importancia, debe ser de material compacto y firme. Antes y 
después de la rampa u de otro cambio que requiera aviso, se deberá poner una franja 
de detección en el suelo, diferenciando textura y color. 

 

Rampas en circuito exterior del Live and Science Museum. Durham, EEUU 

 

Sendero accesible y adaptado con elementos del lugar. Cañón del Colorado, EEUU 

Escaleras, deberán tener un ancho mínimo de 150 cm para permitir el doble sentido de 
la circulación. Los escalones deberán cumplir con la siguiente proporción: 2 
contrahuellas + 1 huella = 60 – 65 cm, siendo la huella nunca menor de 28 cm. Como 
medida de seguridad se deberá poner pasamanos a ambos lados y deben llegar hasta el 
suelo para poder ser detectados los bastones. 
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Senderos, Todo sendero accesible deberá tener 150 cm de ancho como mínimo en toda 
su extensión, ancho que permite el paso de al menos una persona caminando y una silla 
de ruedas, donde se logra un giro completo de esta para cambiar de dirección. Si no 
existe la posibilidad de tener este ancho de recorrido, se deberá contar con zonas de 
cruce o cambio de dirección cada 50 metros de recorrido. Pueden existir 
estrechamientos puntuales, siempre dejando como mínimo 90 cm de ancho libre. Se 
deberá cuidar y mantener un volumen libre de ramas y elementos de 90 cm de ancho 
210 cm de alto, donde ningún árbol, rama, planta, señalización o información 
interrumpa la circulación. Por esta razón el mantenimiento constante de los senderos es 
un tema de vital importancia, ya que con un mal mantenimiento el sendero se 
transforma en inaccesible. 

Los senderos que atraviesan zonas escarpadas deben ser protegidos con barandas 
adecuadas o plantaciones de arbustos que delimiten los espacios riesgosos. Si el 
sendero tiene pendiente, no podrá ser superior al 12%, debiendo existir zonas con 
superficies planas y compactas cada cierto tramo, en lo posible cada 9 metros, con el fin 
de permitir el descanso de los visitantes usuarios de sillas de ruedas. Si el sendero es 
plano, pero tiene cierta pendiente transversal, esta no deberá ser mayor a un 2%, lo que 
es suficiente para el escurrimiento de las aguas. 

Los senderos deben tener una barra guía que delimite el recorrido tanto para el usuario 
de silla de ruedas como para las personas invidentes. Este borde tiene que sobresalir 10 
cm. pudiéndose utilizar materiales del lugar como madera o piedras. La barra guía debe 
estar presente en puentes, rampas o zonas de información y llegar hasta las áreas de 
descanso. Las zonas en que el sendero se eleva más de 50 cm del suelo o en tramos 
donde existan cortes abruptos del terreno se deberán tener barandas o pasamanos y 
barra guía. 

Puentes o pasarelas, Al igual que el sendero, un puente o pasarela deberá tener un 
ancho mínimo de 150 cm, continuo a lo largo de todo el puente, que permita el paso de 
al menos una persona caminando y una en silla de ruedas para permitir un giro de 360 
grados. Si el puente o pasarela se eleva más de 50 c, se deberá contar con pasamanos a 
ambos lados. En ambos extremos se la pasarela, se deberá considerar una franja de 
detección en el suelo que avise su existencia, ya sea como cambio de textura, color u 
otro elemento. La unión de pavimentos o acabados no debe sobrepasar los 15 mm. La 
superficie deberá ser compacta, firme, sin piedrecillas suelta que impida el paso fácil de 
una silla de ruedas, y antideslizante en seco y mojado. En caso de utilizar madera, las 
tablas deberán ser dispuestas de manera perpendicular al sentido de circulación y con 
una separación máxima entre tablas de 1.5 cm. 
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   Pasarela sendero Cueva de Milodon-Conaf. Región de Magallanes. Chile. 

Pasamanos, es un elemento de seguridad muy importante en rampas, escaleras, 
miradores, puentes y pasarelas. Los pasamanos deben presentar tres alturas como 
mínimo: 

 95 cm. para la persona de pie 

 70 cm para usuario de silla de ruedas y niños 

 10 a 25 cm. como borde protector o guía de rastreo. 

El diámetro del pasamanos debe ser entre 3 a 4.5 cm y en el nivel de niños entre 2.5 a 
3.5 cm. separado 5 cm de cualquier elemento para permitir agarrarlo fácilmente y sin 
interrupción en el recorrido de la mano. 

Áreas de descanso, a lo largo del camino deberán existir zonas de descanso. Estos 
puntos son necesarios cada 50 metros como máximo o cercanos a centros de interés 
como vistas, sombras de árbol, refugios, etc. El mobiliario no debe invadir el ancho del 
sendero, procurando dejar siempre un espacio libre al lado de los bancos de 90 cm 
mínimo para una silla de ruedas. En zonas de descanso el suelo debe ser estable y sin 
pendientes. 

Mobiliario, debe ubicarse fuera del sendero para no obstaculizar el paso. Los materiales 
deberán ser agradables al tacto, con cantos redondeados y sin rugosidades extremas. 
No se pueden utilizar materiales que se calienten o enfríen en exceso, como materiales 
metálicos. Los bancos o asientos deben estar a una altura de 45 cm del suelo. Se 
recomienda instalar apoya brazos para ayudar a las personas mayores a levantarse. 

Cualquier elemento vertical como arboles o postes que se interpongan inevitablemente 
en alguna parte del área de circulación o descanso, deberá ser indicado con algún 
elemento que sea detectable para personas invidentes de manera de impedir un 
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accidente. Siempre se deberá dejar un espacio mínimo libre de 90 cm para asegurar el 
paso de una silla de ruedas por alguno de sus costados. 

Basureros, deben estar en las orillas del camino, fuera del área de circulación. La altura 
máxima será de 120 cm. 

Materiales, los que se usan de manera frecuente son el asfalto, piedra molida, suelo 
compactado, hormigón, cemento, tierra, madera (entablonados) y gravilla compactada. 
Todos los materiales tienen sus respectivas ventajas y desventajas. La elección 
dependerá del lugar y las características propias, de las posibilidades de traslado de 
material o del uso de materiales propios del entorno, siendo este el mas aconsejable. 
Cualquier material deberá se compacto y dependiendo de sus características físicas será 
relevante la mantención que ser requerirá darle en el tiempo 

Salida del área silvestre protegida. La salida, tanto de edificaciones como de áreas de 
desarrollo del área silvestre protegida, deben estar demarcadas con flechas de dirección 
o letreros y algún sistema detectable para personas ciegas. Estas indicaciones deben 
poder conducir a la persona hasta los estacionamientos y de ahí a la ruta principal por la 
cual llegaron 

 

- Miradores 

Los miradores y puntos de observación en espacios naturales deben considerar los 
espacios de aproximación y altura de visión para que resulten universales en su diseño. 
La ubicación del mirador debe ser a nivel de suelo o en elevado, pero considerando la 
implementación de una rampa de acceso con pendiente máxima de 12%. La altura de la 
franja de visión debe considerar las alturas de una persona de pie y la de niños y 
usuarios de silla de ruedas. Estas medidas fluctúan entre 80 y 160 cm. Por ser lugares de 
permanencia deben contar con asientos para personas mayores o para quienes quieran 
disfrutar con otras percepciones y sentidos del panorama. Los miradores deberán 
situarse dentro de la cadena de accesibilidad, en lugares planos, sin desniveles y 
accesibles desde el sendero principal. 

La superficie del suelo debe ser estable, segura, antideslizante en seco y mojado. Si la 
superficie es de madera, no debe existir un espacio mayor a 1.5 cm entre tablas. La 
altura máxima del pasamano o borde en miradores es de 80 cm para no tener 
obstáculos que interfieran con la vista. 
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Mirador San Martin de Los Andes. Argentina. 

 

- Zoológicos 

Las consideraciones básicas para la implementación de accesibilidad zoológicos son: 

 Accesos sin peldaños, con suelos firmes y estables. 

 Circuito por el interior del zoológico, donde no se deberán presentar 
problemas en el desplazamiento. Si existieran sectores con dificultades, 
debe señalizarse el recorrido alternativo para personas con movilidad 
reducida. 

 Las zonas de observación de animales deben mantener alturas de visión 
correctas para niños o personas en silla de ruedas. 

 Los sectores de servicios como restaurantes, kioscos o zonas de picnic 
también deben ser aptos de recorrer con coches de niños o en silla de 
ruedas, como también se hace indispensable contar con servicios 
higiénicos de uso familiar. 

 Los paneles informativos o sistemas de comunicación alternativos 
deben contemplar alturas, tamaños de letras y otros sistemas para que 
sean comprendidos por la mayor cantidad de usuarios posibles. 

La información escrita o vía web de los zoológicos deben contar con toda la información 
necesaria sobre accesibilidad para hacer de la visita una buena experiencia y conocer 
anticipadamente las rutas y servicios que serán posible conocer. Los miradores deberán 
situarse dentro de la cadena de accesibilidad, en lugares planos, sin desniveles u 
accesibles desde el sendero principal. La superficie del suelo debe ser estable, segura, 
antideslizante en seco y mojado. Si la superficie es de madera, no debe existir un 
espacio mayor a 1.5 cm ente las tablas. Como seguridad se deberá proveer de 
pasamanos en 3 alturas. La altura máxima del pasamano es de 80 cm para poder mirar 
libremente. 
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6    HERRAMIENTAS BASICAS PARA EL DIAGNOSTICO DE ACCESIBILIDAD 

Se ha formulado el siguiente cuestionario que servirá para la evaluación de accesibilidad 
de los espacio de uso público, tanto edificios como de espacios públicos abiertos y su 
posterior diagnostico para mejorar los mismos y volverlos de uso universal. 

    FORMULARIO PARA EVALUACION DE ACCESIBILIDAD, CIRCULACION Y 
PERMANENCIA 

DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EDIFICIOS Y ESPACIOS 
PUBLICOS 

    ACCESOS 

    

EVALUACION SI NO 
OBSERVACIO

N 

¿La entrada al edificio es accesible desde el estacionamiento para personas 
en sillas de ruedas?       

¿Hay suficiente espacio en la entrada para maniobrar la silla? (mínimo 1.50 
m más el barrido de la puerta)       

¿El desnivel del en el acceso de exterior a interior y viceversa es menor de 
1 cm?       

Si el edificio tiene torniquetes o puertas giratorias, ¿existe un paso 
disponible para sillas de ruedas?       
¿Hay suficiente espacio en el vestíbulo, para que una persona en silla de 
ruedas o con muletas pueda abrir las puertas desde afuera o adentro sin 
dificultad?       

¿El acabado del piso permite el movimiento fácil de la silla de ruedas?       

¿Si el acceso no se encuentra en la puerta principal, existe un acceso 
secundario señalizado libre de obstáculos? (No se consideran como 
accesos los estacionamientos subterráneos, ni accesos donde es necesario 
abrir portones que permanecen permanentemente cerrados)       

    PUERTAS 

    

EVALUACION SI NO 
OBSERVACIO

N 

¿Hay suficiente espacio al nivel de la puerta, para que una persona en silla 
de ruedas pueda maniobrar?       



TESIS DE GRADO 

 

124 

¿Las superficies de los acabados en pisos interiores y exteriores son 
antideslizantes aún estando mojadas?       

¿Los umbrales tienen una altura menor a 1 cm?       

¿El ancho de la puerta exterior es de mínimo 0.90 m libres y 0.85 libres para 
puertas interiores?       

En vestíbulos dobles para evitar corrientes de aire, ¿Hay al menos 1.20 m 
de espacio, más el barrido de una puerta de espacio libre, entre ambas 
puertas?       

¿Se han utilizado las manillas tipo palanca en lugar de las de pomo, para 
facilitar su agarre?       

¿Existe color contrastante entre el marco y la puerta?       

    RAMPAS 

    

EVALUACION SI NO 
OBSERVACIO

N 

¿La superficie de la rampa es uniforme y antideslizante?       

¿Tiene la rampa un ancho mínimo de 1.00 m?       

¿Existe un área suficiente en la llegada y comienzo de la rampa para 
permitir el paso por una puerta de personas con sillas de ruedas?       

Si la rampa tiene un desarrollo de hasta 2 mt, ¿tiene un 12% máximo de 
pendiente?       

Si la rampa es mayor de 8.00 m de longitud, ¿tiene un 8% máximo de 
pendiente?       

¿Existen descansos en rampas con longitud mayor de 9.00 m?       

¿Los descansos son de 1.50 m de longitud?       

¿Existe un pasamanos a lo largo de la rampa, a una altura de 75 cm y 95 
cm? ¿Se extiende 30 cm en el comienzo y la llegada?       

¿Tiene la rampa bordes laterales de 10 cm que impidan la caída de las 
ruedas?       

¿Existe una zona de aproximación a la rampa con textura diferente al piso 
predominante?       

¿Existe el símbolo internacional de accesibilidad que indique la ubicación de 
la rampa?       
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    ESCALERAS 

    

EVALUACION SI NO 
OBSERVACIO

N 

La zona de aproximación a la escalera, ¿es de 1.20 m. de ancho y con 
textura diferente al piso predominante?       

¿Pueden identificarse fácilmente los escalones?       

¿Los acabados están bien terminados, son seguros y antideslizantes?       

¿Los pasamanos son de sección redonda de 4.5 cm de diámetro máximo, 
están colocados en ambos lados a 70 cm y 95 cm del nivel de piso y 
prololongados 30 cm en el comienzo y llegada de la esalera?       

¿La separación entre el pasamanos y el muro es de 5 cm como mínimo?       

Si existe circulación bajo la escalera, ¿se considera una protección que 
impida acercarse a menos de 2.10 m de altura?       

    ASCENSORES 

    

EVALUACION SI NO 
OBSERVACIO

N 

¿El ascensor está ubicado cerca del acceso principal?       

¿El área interior libre es de 1.10 m por 1.40 m como mínimo?       

¿El área exterior libre es de 1.50 m por 1.50 m como mínimo?       

¿El ancho mínimo de la puerta es de 0.90 m?       

¿Los controles de llamada están colocados a 1.20 m del nivel de piso a la 
parte superior?       

¿Existen sistemas de alerta (aviso anticipado de llegada de cabina) audible 
y visual, para que las personas puedan aproximarse y entrar al elevador 
antes de que sea cerrada la puerta?       
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¿Los pasamanos interiores están colocados a 90 cm de altura en tres lados 
y separados 5 cm de la pared?       

¿Los mecanismos de cierre automático de puerta tienes 15 segundos de 
apertura como mínimo?       

¿Hay exactitud en la parada con relación al nivel de piso?       

 
 
 
 
 
 

   

    CIRCULACIONES HORIZONTALES 

    

EVALUACION SI NO 
OBSERVACIO

N 

¿El ancho libre mínimo es de 1.50 m?       

¿Existe sistema de alarma de emergencia a base de señales audibles y 
visibles con sonido intermitente y lámpara de destellos? ¿Existe 
señalizacion conductiva?       

    SALIDAS DE EMERGENCIA 

    
EVALUACION SI NO 

OBSERVACIO
N 

¿Existen áreas de seguridad protegidas a prueba de fuego para resguardo 
temporal de personas con discapacidad o imposibilitadas para usar 
escaleras?       

¿Las cajas de alarma están colocadas a 1.20 m de altura o menos?       

¿Hay señales de alarma visuales y auditivas?       

¿Existe señalización normativa, en relieve y color contrastante con el 
fondo?       

¿El abatimiento de las puertas es hacia el exterior?       

    ATENCION AL PUBLICO 
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EVALUACION SI NO 
OBSERVACIO

N 

¿Las áreas de atención al público cuentan con un mueble de control con 
una altura de 80 cm y puede usarse sin conflictos de tipo antropométrico?       

¿Existe un área de 1.50 m de ancho como mínimo y 0.40 m de profundidad 
para permitir el acercamiento y movilidad de una sillas de ruedas?       

    TELEFONOS PUBLICOS 

    

EVALUACION SI NO 
OBSERVACIO

N 

¿La altura de colocación del aparato es de 1.20 m en su parte superior?       

¿El área de uso es de 1.20 m por 1.20 m para permitir acceso en silla de 
ruedas?       

Su ubicación en la vereda, ¿considera espacio suficiente de tal manera que 
no obstaculice la circulación peatonal?       

    VESTIDORES 

    

¿Las dimensiones mínimas del vestidor son de 1.80 m por 1.50 m?       

¿El ancho mínimo de las puertas es de 85 cm?       

La puerta del vestidor, ¿es de tipo corredera o abre hacia fuera?       

¿Se han colocado las barras de apoyo adecuadamente para su uso 
conforme a las características antropométricas de los usuarios?       

¿Existe gancho para colgar muletas o bastón colocado a una altura de 1.40 
m?       

¿Existe una banca anclada al piso o muro?       

    BAÑOS 

    ¿La puerta tiene como ancho mínimo 85 cm?       
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¿Se ha reservado por lo menos un compartimento para personas en sillas 
de ruedas?       

¿El inodoro tiene una altura de 46 cm?       

¿Existe un espacio libre de 80 cm como mínimo a un costado del wc, que 
permita la transferencia desde la silla de ruedas hasta el inodoro?       

¿El mueble del lavatorio se colocó a 75 cm de altura libre?       

¿La grifería es de tipo palanca?       

¿Los accesorios tales como toallero, secador de manos, secador de pelo, 
dispensadores, etc, están colocados bajo los 1.20 m de altura?       

¿Se han colocado las barras de apoyo adecuadas a las características 
antropométricas de los usuarios con discapacidad?       

¿Existen ganchos para colgar muletas o bastón colocados a 1.40 m de 
altura?       

¿La superficie del piso es antideslizante?       

¿La puerta del sanitario es de 80 cm de ancho mínimo y abatible hacia 
fuera o de tipo corrediza?       

¿Se colocó ducha de tipo teléfono?       

¿Existen bancas fijas abatibles para el área de ducha?       

        

AUDITORIOS, CINES Y TEATROS 

    

¿Se ha reservado un área exclusiva para personas en silla de ruedas?       

¿Las dimensiones mínimas de esta área son de 0.80 m por 1.20 m?       

¿Se ha señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad el área 
reservada para personas con discapacidad?       

¿La ubicación para las áreas reservadas está cercana a la salida de 
emergencia, sobre pasillos y a nivel de acceso?       
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COMEDORES O PLAZAS DE COMIDAS 

    
¿Existe una circulación despejada de obstáculos de 1.2 m de ancho 
mínimo?       

¿Dispone de una mesa de altura libre de 76 cm y asientos no fijos?       

¿Existe señalización que indique área reservada para personas con 
discapacidad?       

    ESTACIONAMIENTOS 

    

¿Se ha reservado un lugar de estacionamiento por cada 100, con un 
mínimo de 1, para personas con discapacidad?       

¿Su ubicación está próxima al acceso principal?       

La circulación desde el estacionamiento hasta el acceso, ¿está libre de 
obstáculos para la circulación de una silla de ruedas?       

¿Las dimensiones mínimas del estacionamiento son de 3.50 m de ancho 
por 5.00 m de largo?       

¿Existe señalización con el símbolo internacional de acceso a personas con 
discapacidad, pintado en el piso o señalización vertical?       

    EXTERIORES 

    
¿Tienen las plazas rebajes de veredas para permitir el ingreso de sillas de 
ruedas?       

Si existen juegos infantiles, ¿se consideró la altura e ingreso a alguno de 
ellos para ser usados por menores con limitaciones físicas?       

Las circulaciones en la plaza, ¿tienen un ancho mínimo de 1,50 m y no 
presentan cambios de nivel?       

 

Realizado el cuestionario para el identificar si un edificio u espacio de uso público es accesible o 
no, se valorara y posteriormente a la valoración de resultados se deberá disponer los cambios y 
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mejoras para transformar en accesible los espacios que no lo sean para beneficiar a las personas 
con movilidad reducida, personas con coches para bebe y personas que usan silla de ruedas. 

Los resultados y soluciones serán únicos para cada caso, debiendo de la misma forma dar 
respuesta particular a cada uno de los espacios evaluados. 

El presente cuestionario solo identificara los problemas de accesibilidad universal que presenta 
cada edificación o espacio abierto de uso público, no se pretende solucionar los problemas de 
accesibilidad en su totalidad con la resolución del cuestionario. 

 

8.2 LINEAMIENTO SOCIO CULTURAL. 

 

Es importante definir los términos que utilizaremos para establecer los criterios de este 

lineamiento. 

 

CULTURA, proviene del verbo latino colo, colere, cultura que significa cultivar. Quiere decir 

etimológicamente cultivo. Entendemos por cultura a un conjunto de rasgos espirituales, 

materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan los grupos humanos que comprende 

más allá de las artes y las letras, los modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, 

tradiciones y creencias. En resumen, cultura es todo lo que hacemos, es todo lo aprendido a 

través de la socialización, es el comportamiento que se refleja, por medio de las tradiciones, 

costumbres e idiosincrasia.  

Entonces llegamos al concepto de Cultura Ciudadana, en el contexto actual, como el conjunto 

de comportamientos, valores, actitudes y percepciones que comparten los miembros de una 

Sociedad Urbana, definiendo las formas y la calidad de la convivencia, influyendo sobre el 

respeto del patrimonio común facilitando o dificultando el reconocimiento de los derechos y 

deberes ciudadanos12 

TRADICION. Podemos definir a la tradición como la comunicación o transmisión de noticias, 

composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, hecha de padres a hijos al correr los 

tiempos y sucederse las generaciones. Para otros la tradición constituye doctrina, costumbre 

conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos. Las tradiciones, son modos 

colectivos de conducta, pero no son considerados como obligatorias. Pasear los jóvenes de 

ambos sexos por la plaza principal de una ciudad provinciana a determinada hora y a 

determinados días de la semana, comer pavo y el día de 

Navidad, son modos colectivos de comportamiento (tradiciones) los cuales ejercen una cierta 

presión, pero no contienen ninguna dimensión de obligatoriedad. Es decir, los miembros del 

grupo social donde tales tradiciones rigen no consideran que aquellas personas que no los 

cumplen hayan infringido ninguna norma obligatoria. Sencillamente se apartaron de un camino, 

                                                             
12 Lilian de la Mercedez David, Psicologa Psicoanalitica Universidad Javeriana, Colombia 
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el cual es seguido por mucha gente, incluso tal vez de la mayoría, pero que no es considerado 

como obligatorio. La tradición consiste, pues, en una regularidad de hecho en la conducta, sin 

que esa regularidad entrañe ningún sentido normativo. En ese respecto, puede decirse que la 

tradición no está dotada de "validez", puesto que nadie exige su cumplimiento.13 

COSTUMBRES. Las costumbres primeramente son hábitos cuando son individuales, es decir, 

ejecutados por individuos aislados, pero al convertirse en dominios públicos o realizados por la 

masa son "Costumbres", las cuales son o pueden ser arraigadas en la sociedad donde persisten 

de generación en generación. Las costumbres individuales o hábitos son realizados 

mecánicamente sin reflexión; el realizar lo mismo todos los días o constantemente se convierte 

en costumbre.  Las costumbres sociales son las que van a determinar en cierto grado el 

comportamiento del o los individuos pertenecientes a ese grupo o sociedad.14 

De nuestras costumbres bolivianas podemos citar como ejemplo. 

Religiosas. Participar de una misa en la iglesia periódicamente, persignarse ante un altar, recibir 

la bendición por parte de la madre, el padre o abuelo.  

Sociales. El matrimonio como institución y base de nuestra sociedad con el fin de formalizar la 

relación entre un hombre y una mujer ante la familia, amistades y conocidos. En las sociales 

también se encuentran bien establecidas las fiestas  a los santos, más conocidas como prestes, 

el más importante en nuestra sociedad, la fiesta de Gran Poder.  

Son muchas las costumbres con las que cuenta nuestro país y muy diversas por ello sólo 

mencionamos las anteriores que podrían ser algo de lo más arraigado, no por ello son las únicas 

o más importantes. 

Una manera de explicar la cultura y sus influencias en el lineamiento estratégico para el 

cumplimiento de las normas referidas, específicamente, a accesibilidad en los espacios de uso 

público está referido a que en nuestra sociedad el contexto social mantiene valores éticos y 

morales, muchas veces representados por una cultura altamente arraigada a sus tradiciones y 

costumbres. Estos valores muchas veces tratan de representar la conducta de nuestra sociedad 

pero la mayoría de las veces oculta la verdadera realidad de las personas en su conjunto. Esta 

realidad encierra una de las causas que aun enferma nuestra realidad social y es el 

incumplimiento de las normas públicas en el marco de una cultura urbana. 

                                                             
13 http://members.fortunecity.com/bucker4/psicologia/otros/facsocculcon.htm 

14 Ibidem
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Toda sociedad está regida por normas y reglamentos que ordenan la ciudad, en muchos países 

desarrollados está sancionado desde tirar una colilla de cigarro hasta beber o ser encontrado 

ebrio en vía pública. 

Y la realidad es que la mayoría de los ciudadanos si cumplen las leyes de manera voluntaria, 

pues si no la cumplieran de manera voluntaria ni toda la fuerza pública del Estado podría hacer 

que se cumplieran.  

Por ejemplo, la mayoría de las personas no se pasan altos, no matan personas y no infringen la 

ley de manera voluntaria. 

Sin embargo, siempre van a existir personas, como en todos los sistemas jurídicos, que no 

cumplen las leyes, debido a que no todas las personas tienen una conciencia recta, y esto 

obedece a muchas distintas razones, entre ellas se involucra el tema cultural. 

En el contexto nacional, específicamente en la ciudad de La Paz, el año 1998 se implemento la 

Ordenanza Municipal 095/98 Eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas existentes 

en la ciudad de La Paz. La misma que a doce años de su aplicación no refleja los resultados 

previstos y exigidos respecto a la accesibilidad universal; es así que las nuevas construcciones, 

en la mayoría de los casos, no contemplan lo establecido por la Ordenanza. Esto se debe a que 

ni las autoridades competentes, ni funcionarios públicos, responsables de la aplicación de la 

ordenanza, ni los usuarios directos de la infraestructura  cuentan con un sentido de pertenencia 

que facilite la convivencia urbana que genera el respeto del Patrimonio común y el 

reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. Esta falta de respeto a la norma se 

puede interpretar por la ausencia de herramientas públicas de difusión, participación y 

concientización respecto a lo establecido por la ley y por otra parte la inexistencia de sanciones 

concretas para los constructores y responsables de la ejecución de los espacios públicos hace 

que las intenciones de mejorar la calidad de vida de las PCD, discapacitados temporales, 

personas de la tercera edad y madres gestantes no sean tangibles. 

Es importante mencionar, que el incumplimiento de esta y otras normas en general se deben a 

una ausencia generalizada de difusión de derechos, deberes, sanciones y penalizaciones que son 

el resultado de un comportamiento cultural arraigado en las tradiciones de la sociedad de no 

cumplir y hacer cumplir lo que la ley establece.   

Como propuesta de mejoramiento ciudadano cultural para comenzar a hacer cumplir las leyes, 

propone establecer pautas y propósitos sobre Cultura Ciudadana que tienen como objetivo 

fundamental, inducir y coordinar acciones públicas y privadas que influyan directamente sobre 

la manera como los ciudadanos perciben, reconocen, utilizan los espacios de uso público y 

urbano, y la manera ó forma de relacionarse con ellos. Respetar las normas que lo regulan. 

Apropiarse de la ciudad es aprender a utilizarla, valorando y respetando su ordenamiento.  
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La esencia clave de una política de Cultura Ciudadana, es asumir que un Gobierno local, con el 

propósito de cambiar o de reforzar algunos comportamientos, puede influir de manera puntual, 

sobre la Cultura, la conciencia y no solamente sobre la ley y sus instrumentos de aplicación. La 

alternativa de la Cultura Ciudadana permite una opción a la del autoritarismo puro de la ley, y es 

precisamente actuar sobre la Cultura de la Ciudad y la conciencia de los ciudadanos, para el 

logro de objetivos previamente establecidos. Pero para ejecutar una política de Cultura 

Ciudadana, se requiere necesariamente identificar los problemas y sus causas mediante 

mecanismos que permitan determinar claramente las motivaciones, que tienen los ciudadanos 

para adoptar determinadas conductas, que se consideran contrarias a la ley y al bien común. 

Pero sobre todo se debe instrumentar una metodología para desarrollar un seguimiento o 

medición de la eficacia ó la conveniencia de las políticas propuestas, a través del tiempo. 

Como complemento a lo descrito en el lineamiento estratégico socio cultural, se realiza a 

continuación un Análisis de Participación de los principales involucrados en la temática de 

accesibilidad en los espacios de uso público para conocer los problemas referidos a la temática 

de investigación, sus intereses, sus potencialidades y la interrelación entre los involucrados para 

poder actuar de manera específica en cada grupo en los aspectos relevantes de la Cultura 

Ciudadana. 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN 

 MINISTERIO 
DE 

SERVICIOS, 
OBRAS 

PÚBLICAS Y 
VIVIENDA 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

PERSONAS 
CON 

DISCAPACIDAD 

SOCIEDAD 
CIVIL 

PROBLEMAS Inexistente 
legislación 
sobre 
accesibilidad 
que regule las 
obras públicas 
garantizando 
la 
accesibilidad 
universal 

Alcance 
limitado de la 
Ordenanza 
Municipal 
referida a las 
barreras 
arquitectónicas 
que no 
soluciona las 
necesidades de 
las personas 
con 
discapacidad 

Lugares públicos 
inaccesibles por 
un diseño 
arquitectónico 
discriminador 

Desconocimiento 
de la 
problemática de 
las personas con 
discapacidad y 
de la legislación 
responsable de 
garantizar la 
igualdad de 
oportunidades 
de acceso 
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INTERESES Contar con 
instrumentos 
operativos y 
legales que 
trate el 
problema de 
accesibilidad 
desde la 
perspectiva 
sectorial 

Aplicar una 
herramienta 
técnica que 
evalúe los 
espacios 
públicos 
garantizando la 
accesibilidad 
universal de las 
personas 

Independencia 
de movimiento 
para la 
integración y una 
vida social digna 

Convivir en 
igualdad de 
condiciones y 
oportunidades 
con las personas 
con discapacidad 

POTENCIALIDADES Formular leyes 
y decretos 
para la 
edificación de 
infraestructura 
pública a favor 
de las 
personas con 
discapacidad a 
nivel nacional 

Formular una 
Ordenanza 
Municipal que 
norme la 
construcción 
de los espacios 
públicos bajo 
las condiciones 
mínimas de 
accesibilidad 
universal 

La necesidad de 
contar con las 
condiciones 
mínimas de 
accesibilidad 
hace que el 
grupo mantenga 
una unidad que 
les permite 
reclamar su 
derecho a la 
independencia 
de movilidad 

Personas con 
sensibilidad que 
coadyuvan al 
bienestar de las 
personas con 
discapacidad 
como las suyas 
propias 

INTERRELACIÓN Tiene 
independencia 
de acción a 
nivel sectorial 
y es el Órgano 
Rector 
responsable 
de las políticas 
y programas 
públicos en 
beneficio de 
las personas 
vulnerables 
(PCD) 

Tiene 
independencia 
de acción a 
nivel local y es 
quien 
responde 
directamente a 
las 
necesidades de 
la población en 
general y de 
las personas 
con 
discapacidad 
en específico 

Para garantizar 
su 
independencia  
de movilidad 
dependen de las 
autoridades 
municipales y 
nacionales, y de 
la aceptación y 
comprensión de 
la sociedad civil 

Su accionar está 
regido bajo 
normas y leyes 
que deben 
respetar para 
garantizar una 
convivencia de 
excelencia con 
las personas con 
discapacidad 

Fuente: Elaboración propia 

Después de la descripción somera de los principales involucrados, estamos en condiciones de 

formular acciones puntuales para revertir la situación problemática de los participantes 

considerando sus potencialidades e intereses. En este contexto se propone lo siguiente: 
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Ministerio de Servicios, Obras Públicas y Vivienda.- Desarrollar talleres de capacitación con los 

técnicos especialistas de infraestructura pública y los técnicos legales, sobre la accesibilidad 

universal en el diseño y la construcción de infraestructura pública para que tomen acción sobre 

la problemática de las personas con discapacidad formulando proyectos de ley a favor de los 

derechos de movilidad independiente de los discapacitados permanentes y temporales. 

Gobierno Municipal.- Proponer, a través de talleres de socialización, la guía técnica para 

ejecución y evaluación presentada en el documento para que sea la herramienta básica para el 

diseño de la nueva infraestructura y la remodelación de la antigua con la finalidad de garantizar 

el acceso universal a los espacios e infraestructura pública. 

Personas con Discapacidad.-  Validar, con la representación de las personas con discapacidad 

CONALPEDIS, la guía técnica presentada en el documento para ejecutar y evaluar los espacios y 

la infraestructura pública que garantice la independencia de movilidad y la accesibilidad 

universal. La validación se debe realizar a través de talleres de socialización y validación donde la 

herramienta propuesta pueda ser complementada de acuerdo a las necesidades primordiales de 

éste grupo. 

Sociedad Civil.- Formular programas de socialización y sensibilización a través de material 

informativo impreso, material audiovisual y talleres destinados a sensibilizar a la sociedad en su 

conjunto respecto a la problemática de accesibilidad por la que atraviesan diariamente las 

personas con discapacidad, y cómo su apoyo e involucramiento con el cumplimiento de leyes y 

normas puede coadyuvar a mejorar la calidad de vida de éste grupo vulnerable en igualdad de 

condiciones y oportunidades. 

Trabajar en la cultura ciudadana será un paso trascendental para lograr la independencia de 

movilidad de las personas con discapacidad a través del diseño y construcción de espacios 

públicos accesibles. 

«El objetivo del creador de entornos es hacer la vida más humana» (A. Aalto)  

 

8.3 LINEAMIENTO POLITICO ECONOMICO 

 

Como en todo análisis referido a la sociedad y las políticas que rigen su accionar, el componente 

político económico juega un papel preponderante para explicar el cumplimiento, o en todo caso 

el incumplimiento de las mismas. En este sentido, este lineamiento trata de explicar la 

importancia del factor político económico respecto a la accesibilidad universal. 
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Para un análisis especifico, se tratara este lineamiento desde la perspectiva pública y privada, 

responsables de la implementación de las normas de accesibilidad universal y barreras 

arquitectónicas en el diseño y construcción de espacios públicos.  

 

El Gasto Publico y las políticas destinadas a la inversión pública no contemplan, dentro su 

estructura, los costos que representan garantizar una accesibilidad integral en todos sus 

ámbitos de aplicación. 

Por su parte, la inversión privada realizada en la construcción de infraestructura pública (cines, 

teatros, salas de arte, salas de internet, supermercados, plazas de comida, etc.)  no contemplan 

los costos adicionales (marginales) que representa la construcción de espacios normados que 

garanticen accesibilidad para PCD y personas que necesitan espacios accesibles. 

 

A su vez, las actual norma vigente como la Ordenanza Municipal 191/2010 del Gobierno 

Autónomo Municipal de la Ciudad de La Paz no contempla sanciones ni penalidades en su 

ordenanza, mismas que deberían estipularse para su cumplimiento, razón por la cual no es 

tomada con seriedad y sin compromiso para cumplirlas por parte de los profesionales 

involucrados, tanto en la aprobación y supervisión de los proyectos como en la ejecución de los 

mismos. 

 

La propuesta para iniciar el cambio de la asignación de recursos públicos es que se diseñen 

políticas de revalorización de los derechos de las PCD respecto a un uso digno del espacio 

público, consolidando una gestión concertada entre Estado y  sociedad civil abriendo los medios 

necesarios en beneficio de este sector vulnerable. No se pretende mejorar las condiciones 

económicas de estas personas (bonos, subsidios, incentivos económicos), sino garantizar y 

promover su derecho de independencia en una ciudad accesible.  

 

De acuerdo a la jerarquía de actuación de carácter social, la pirámide nos muestra que a nivel 

macro se encuentran las políticas, a nivel meso los programas y a nivel micro los proyectos. En 

este contexto y respondiendo a los objetivos superiores que las políticas plantean, se propone la 

formulación de programas y proyectos de carácter social que respondan de manera eficiente a 

las necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad. El siguiente esquema ilustra 

la jerarquía de intervención: 
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Situándonos en la pirámide y en la proposición del documento se realiza el siguiente análisis: 

 

Política.- Plan Nacional de Desarrollo que tiene por objetivo central el lograr que todos los 

bolivianos vivan bien en igualdad de condiciones y oportunidades para lograr el desarrollo de la 

sociedad. 

 

Programa.- Dado que el programa es formulado por los sectores, el Ministerio de Servicios, 

Obras Públicas y Vivienda debe diseñar un programa referido a la accesibilidad universal 

respetando el derecho que tienen las personas con discapacidad a la independencia de 

movilidad. Adicionalmente, se debe diseñar un programa de difusión y sensibilización masiva 

que permita mostrar los lugares públicos accesibles a través de señaletica adecuada para que los 

beneficiarios sepan los espacios públicos a los que pueden acceder fácilmente, y que por otro 

lado, sensibilice a la sociedad civil respecto a las limitaciones de las PCD y cómo todos podemos 

coadyuvar a mejorar su calidad de vida. 

 

Proyecto.- Se propone La formulación del proyecto “Inclusión y dignidad social para personas 

con discapacidad” que refleje la necesidad primordial de este grupo vulnerable, por lo que se 

plantea la relación integral de tres componentes: 

 

1º Revalorización de los derechos humanos y sociales fundamentales de las personas con 

discapacidad 

2º Capacitación en aspectos arquitectónicos y de infraestructura pública accesible – señaletica 

3º Capacitación técnica para la inclusión eficiente en el mercado laboral. 

 

POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMAS 
SOCIALES

PROYECTOS 
SOCIALES
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Además, en mediano plazo, se propone la formulación de un “programa de difusión masivo” 

(internet, prensa, radio, televisión, afiches y otros) que brinde información detallada sobre los 

circuitos accesibles a espacios de recreación, ocio, y servicios, de todos los espacios que 

contaran con los mismos o fueran readecuados bajo los principios de diseño y accesibilidad 

universal. 

 

9.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 

9.1. Conclusiones Generales 

Dando cumplimiento a una normativa internacional como las NNUU y su posición respecto a la 

accesibilidad universal, misma que en muchos países de América Latina (Ecuador, Chile, 

Argentina, Perú y México entre otros)  ya están siendo aplicadas, se concluye que debe 

comenzar a implementarse a rajatabla, toda normativa y reglamento que ampare la 

construcción y adecuación de espacios de uso público accesibles para PCD en una primera 

instancia. 

En el aspecto académico el año 1996 la U.I.A. (Unión Internacional de Arquitectos) y la UNESCO 

elaboran una carta con recomendaciones para ser aplicadas en las escuelas de arquitectura a 

nivel internacional, entre sus puntos más importantes dentro de la formación de la arquitectura 

estará: 

En la actualidad esta consideración de la U.I.A. y la UNESCO después de 15 años de haber sido 

difundida, no es aplicada por las universidades estatales de nuestro país generando la ausencia 

de conocimiento a la comunidad estudiantil, y a la vez postergada por las autoridades 

facultativas en el campo de la arquitectura. 

 “…tener un conocimiento adecuado de los problemas físicos y de tecnologías, así como de la 

función de los edificios que cumplan las exigencias de los usuarios respetando los límites 

impuestos por los factores de coste y de las regulaciones en materia de construcción…”. 

9.2. Conclusiones Específicas 

La visible inaccesibilidad del espacio de uso público en nuestro medio se evidencia con el 

diagnostico inicial realizado para esta investigación, sin embargo es importante aclarar que 

algunas edificaciones de uso público recientemente construidas respetan criterios de 

accesibilidad y barreras arquitectónicas en su diseño. 

La normativa municipal vigente en la ciudad de La Paz no se cumple eficientemente por lo 

verificado en el resultado de las construcciones actuales. 

Los procesos de difusión y sensibilización de las normas referidas a la accesibilidad y barreras 

arquitectónicas son insuficientes para dar a conocer en su integridad los derechos y deberes 

estipulados en la norma a la sociedad en su conjunto. 
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9.3. Recomendaciones 

Se concluye que el producto de la investigación de esta tesis deberá ser un complemento a las 

normativas vigentes del país para su correspondiente aplicación y adecuación. 

La aprobación de planos de construcción por parte de las instancias correspondientes en todos 

los ámbitos del país (alcaldías) deberá respetar y cumplir lo estipulado en sus normas y 

reglamentos, en el caso de la ciudad de La Paz la ordenanza municipal 191/2010 y en el caso de 

El Alto la 065/98. 

La participación de todos los involucrados deberá ser permanente y comprometida, para 

garantizar la correcta implementación de cualquier aspecto técnico, constructivo y de control 

referido al tema de accesibilidad universal.  

Las normas y reglamentos deberán ser sujetas a una exhaustiva revisión conjuntamente la 

población meta para establecer la calidad y verificación de las mismas para una correcta 

aplicación. 

La realidad es que si bien existen normas y reglamentos que rigen y ordenan una ciudad la 

mayoría de los ciudadanos cumplen de manera voluntaria de lo contrario sería un caos para la 

justicia mantener el orden público. 

Como propuesta y recomendación de mejoramiento ciudadano cultural para comenzar a hacer 

cumplir las leyes, se propone establecer pautas y propósitos sobre Cultura Ciudadana que tienen 

como objetivo fundamental, inducir y coordinar acciones públicas y privadas que influyan 

directamente sobre la manera como los ciudadanos perciben, reconocen, utilizan los espacios 

de uso público y urbano, y la manera ó forma de relacionarse con ellos. Respetar las normas que 

lo regulan. Apropiarse de la ciudad es aprender a utilizarla, valorando y respetando su 

ordenamiento.  

La esencia clave de una política de Cultura Ciudadana, es asumir que un Gobierno local, con el 

propósito de cambiar o de reforzar algunos comportamientos, puede influir de manera puntual, 

sobre la Cultura, la conciencia y no solamente sobre la ley y sus instrumentos de aplicación. La 

alternativa de la Cultura Ciudadana permite una opción a la del autoritarismo puro de la ley, y es 

precisamente actuar sobre la Cultura de la Ciudad y la conciencia de los ciudadanos, para el 

logro de objetivos previamente establecidos. Pero para ejecutar una política de Cultura 

Ciudadana, se requiere necesariamente identificar los problemas y sus causas mediante 

mecanismos que permitan determinar claramente las motivaciones, que tienen los ciudadanos 

para adoptar determinadas conductas, que se consideran contrarias a la ley y al bien común. 

Pero sobre todo se debe instrumentar una metodología para desarrollar un seguimiento o 

medición de la eficacia ó la conveniencia de las políticas propuestas, a través del tiempo. 
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Como complemento a lo descrito en esta propuesta al lineamiento estratégico socio cultural, se 

realiza a continuación un Análisis de Participación de los principales involucrados en la temática 

de accesibilidad en los espacios de uso público para conocer los problemas referidos a la 

temática de investigación, sus intereses, sus potencialidades y la interrelación entre los 

involucrados para poder actuar de manera específica en cada grupo en los aspectos relevantes 

de la Cultura Ciudadana y formular acciones puntuales para revertir la situación problemática de 

los participantes considerando sus potencialidades e intereses. En este contexto se propone lo 

siguiente: 

Ministerio de Servicios, Obras Públicas y Vivienda.- Desarrollar talleres de capacitación con los 

técnicos especialistas de infraestructura pública y los técnicos legales, sobre la accesibilidad 

universal en el diseño y la construcción de infraestructura pública para que tomen acción sobre 

la problemática de las personas con discapacidad formulando proyectos de ley a favor de los 

derechos de movilidad independiente de los discapacitados permanentes y temporales. 

Contemplar la posibilidad de llegar a través del Ministerio de Educación, en la reforma 

educativa, con materias y temas que lleguen a toda la población estudiantil y que difundan la 

problemática de la discapacidad, promoviendo su sensibilización con este sector vulnerable. 

Gobierno Municipal.- Proponer, a través de talleres de socialización, la guía técnica para 

ejecución y evaluación presentada en el documento para que sea la herramienta básica para el 

diseño de la nueva infraestructura y la remodelación de la antigua con la finalidad de garantizar 

el acceso universal a los espacios e infraestructura pública. 

Difundir a todas las empresas constructoras y personas independientes dedicadas al rubro de la 

construcción toda la normativa referida a la accesibilidad universal, eliminación de barreras 

arquitectónicas para humanizar el diseño y la construcción en nuestro medio. 

Personas con Discapacidad.-  Validar, con la representación de las personas con discapacidad 

CONALPEDIS, la guía técnica presentada en el documento para ejecutar y evaluar los espacios y 

la infraestructura pública que garantice la independencia de movilidad y la accesibilidad 

universal. La validación se debe realizar a través de talleres de socialización y sensibilizacion 

donde la herramienta propuesta pueda ser complementada de acuerdo a las necesidades 

primordiales de éste grupo. 

Sociedad Civil.- Formular programas de socialización y sensibilización a través de material 

informativo impreso, material audiovisual y talleres destinados a sensibilizar a la sociedad en su 

conjunto respecto a la problemática de accesibilidad por la que atraviesan diariamente las 

personas con discapacidad, y cómo su apoyo e involucramiento con el cumplimiento de leyes y 



TESIS DE GRADO 

 

141 

normas puede coadyuvar a mejorar la calidad de vida de éste grupo vulnerable en igualdad de 

condiciones y oportunidades. 

Trabajar en la cultura ciudadana será un paso trascendental para lograr la independencia de 

movilidad de las personas con discapacidad a través del diseño y construcción de espacios 

públicos accesibles. 

Entendiendo que la realidad de nuestras sociedades hoy en día es muy tolerante a las 

transgresiones de nuestros derechos, debemos recomendar tomar en cuenta las 

recomendaciones del aspecto sociocultural con la implementación de estrategias claras y  

concretas para sensibilizar creando conciencia en la población sobre la realidad actual de la 

accesibilidad urbana, barreras arquitectónicas y las desventajas espaciales de uso cotidiano con 

las que viven las personas con discapacidad en nuestro medio.  

Llegar con los programas de  sensibilización y concientización incluso al nivel escolar donde 

realmente están los actores directos que podrán marcar la diferencia en esta temática en un 

mañana cercano. 

Es menester difundir, en la formación profesional de la arquitectura, toda la información de la 

problemática sobre accesibilidad universal y barreras arquitectónicas. Debiendo considerar la 

Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes de la UMSA, la implementación de una materia 

trimestral sobre accesibilidad universal y barreras arquitectónicas para así sensibilizar y 

humanizar los criterios de diseño que se van formando en las escuelas de arquitectura de 

nuestro país tanto a docentes como a la comunidad estudiantil. 
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