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Resumen 

 

El presente trabajo se enfoca en dar a conocer la importancia de la accesibilidad y el diseño 

universal, tomando en consideración que desde la ingeniería civil poco se implementa, o por lo 

menos en Colombia. Se abordan conceptos básicos sobre la accesibilidad y diseño universal, se 

relaciona la normativa vigente y se hace una descripción de lo que abarca cada una de ellas. En 

este orden de ideas se realiza un breve diagnóstico del estado actual en que se encuentra el acceso 

al sistema de transporte masivo de Bogotá, teniendo como referencia la estación Avenida El 

Dorado que se ubica en la Av. NQS con calle 40. Se puede apreciar la relevancia que tiene dicha 

normativa desde la concepción de los diseños de infraestructura, hasta su ejecución en obras de 

carácter civil. Así mismo, se evidencia las principales falencias que se presentan con distintos 

tipos de usuarios, y como desde la implementación del diseño universal, en sentido inclusivo, es 

posible mejorar la percepción de los mismos brindando un servicio de calidad, teniendo en cuenta 

los requerimientos de las normativas vigentes desde la ingeniería civil la cual involucre el 

componente técnico, el componente de seguridad y, bienestar para todos los usuarios. Lo más 

sobresaliente del presente trabajo es que desde la ingeniería civil se puede hacer aportes 

sustanciales a los proyectos que se diseñen y/o se construyan, lo ideal es que sean proyectos para 

el servicio de cualquier usuario, independiente de sus características; ya sea que se trate de una 

persona invidente, persona con movilidad reducida, niño o persona de talla baja, o cualquier otro 

tipo de discapacidad, en fin, para la población en general previo conocimiento del tema. Cabe 

recordar que Colombia aún no cuenta con posgrados en esta área para que los profesionales se 

capaciten o profundicen esta especialidad, sólo existen cursos; caso contrario a países de Europa 

como España que si cuentan con dichos estudios sobre el tema.   

Palabras Clave: Accesibilidad espacial, diseño universal, inclusión social, ciudades funcionales, 

discapacidad.  
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Summary 

 

 

The present work focuses on making known the importance of accessibility and universal design, 

taking into consideration that little is implemented from civil engineering, or at least in 

Colombia. For this, basic concepts on accessibility and universal design are addressed, current 

regulations are listed and a description is made of what each one covers. In this vein, a brief 

diagnosis of the current state of access to the Bogotá mass transportation system is made, taking 

as a reference the Avenida El Dorado station located on Av. NQS with street 40. It can be seen 

the relevance of said regulations from the conception of infrastructure designs to their execution 

in civil works. Likewise, the main shortcomings that occur with different types of users are 

evidenced, and since the implementation of universal design, highlighting the inclusive sense, it 

is possible to improve their perception by providing a quality service. This, by Taking into 

account the requirements of the regulations in force from civil engineering which involve the 

technical component, the safety component and the welfare of all users. The most outstanding 

feature of this investigation is that remarks that civil engineering could be inclusive, making 

substantial contributions to projects that are being designed and / or built, so they can be projects 

for the service of any user, regardless of their characteristics; whether it is a blind person, person 

with reduced mobility, child or person of short stature, or any other type of disability. It should be 

remembered that Colombia still does not have postgraduate degrees in this area for professionals 

to train or deepen this specialty, there are only courses; Otherwise, European countries such as 

Spain do have such studies on the subject. 

 

Key Words: Spatial accessibility, universal design, social inclusion, functional cities, disability. 
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Introducción 

 

Porque todos somos iguales… 

No importan nuestras diferencias. 

No andar, no ver, no escuchar, no sentir… 

Esto no es una limitación.  

Limitación es no tener una oportunidad 

                                        Eduardo Galeano  

 

Las ciudades tradicionales se construyeron con una percepción ilimitada de espacio, 

donde, siempre que lo permitiera la topografía, las casa contaban con antejardín, espacios 

habitacionales grandes y solar el que en muchas ocasiones servía para habilitar la famosa huerta 

casera. Las calles contaban con trazados amplios donde las casas regularmente eran de un piso. 

Los edificios no eran muy altos y la catedral casi siempre era la construcción más elevada. En ese 

entorno, las personas con discapacidad se sentían cómodas, máxime que el tráfico vehicular era 

bastante reducido, así que transitar por andenes y vías no representaba demasiado peligro, los 

vecinos se saludaban y apoyaban mutuamente y, de manera especial, el tiempo parecía largo, las 

personas tenían la sensación de la existencia de un tiempo que alcanzaba para todo. Luego de la 

Segunda Guerra Mundial, la revolución demográfica y la industrialización empezaron a exigir 

cambios, sobre todo el capitalismo con su auge consumista, junto con la influencia de otros 

países que contando con poco territorio geográfico generan dinámicas y estilos de vida nuevos 

que transforman las costumbres y valores y aparecerán elevados edificios, múltiples comercios, 

ahora el asunto será cuestión de rentabilidad; los terrenos se harán cada vez más costosos en 

proporción directa con el crecimiento de las ciudades y la aparición de las llamadas urbes, y más 

reciente, las megaciudades. 

 En consecuencia, aparecieron nuevas necesidades, el auge de los medios de 

comunicación de masas, la congestión vehicular y peatonal como el desarrollo de las nuevas 

tecnologías transformaron el mundo en una “aldea global” al decir de Marshall McLuhan, y el 

tiempo se convirtió en el gran acosador y castigador social. Todo empieza a ir de prisa, 

crecimiento y desarrollo se vuelven palabras clave y ya no basta con producir, se precisa de 
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eficacia y productividad. Las ciudades ya no son como antaño, por eso el presente trabajo se 

adentra en un tema que se hace cada vez más imperioso abordar, tiene que ver con un implícito 

social, y es que las ciudades deben ser vivibles. Los espacios urbanos como producto humano 

han de ser acogedores, deben ser concebidos para disfrutar de su estadía puesto que los seres 

humanos cada vez más son citadinos. Se requiere de una ciudad accesible, sin barreras físicas, 

incluyente en sus espacios, y no sólo en términos laborales sino también en sentido espiritual, 

recreativo, de disfrute y bienestar. 

Algunos países como Francia, Japón o China han sabido integrar ciudad y campo. El 

punto es que, si a las ciudades no se presta la debida atención, las personas con discapacidad 

quedan aisladas, incluso las personas sin ningún impedimento físico y mental a tal punto que si 

no hay semáforos y puentes peatonales es muy riesgoso cruzar una vía. La Ingeniería Civil tiene 

un rol bastante importante que desempeñar en cuanto a Diseño y Accesibilidad Universal, es 

preciso que la ingeniería civil cuente con un toque humano, donde matemáticas y geometría se 

soporten desde lo artístico. Ya hay buenos ejemplos en ese sentido en el mundo, el caso de 

Singapur, Dubái, Shanghái, Shenzhen (estas dos últimas, ciudades de China). En América Latina 

tenemos un caso notorio con Brasilia gracias al ingenio de Le Corbusier con su Ciudad Jardín y, 

Lucio Costa y Oscar Niemeyer, que a pesar de ser dos grandes arquitectos y urbanistas la 

ingeniería civil está allí presente todo el tiempo. Ahora bien, existen normas de accesibilidad que 

inciden directamente en la creación de entornos urbanos que rescatan la dignidad humana de las 

ciudades.    

Dignidad urbana que no será fácil sostener si el hombre no asume criterios de ayuda 

mutua, pues ahora mismo China está hablando de construir megaciudades no de 10 o 20 millones 

de habitantes, sino de 100 millones para un período de tiempo muy corto, para el año 2050. 

Puesto que las grandes ciudades conocidas han develado los muchos problemas que se producen 

o se pueden llegar a producir, tales como insuficiencia de servicios básicos, contaminación, 

criminalidad, se requiere de una gestión pública y privada muy eficiente, para proyectar y 

organizar de la forma más articulada la ciudad, con el cumplimiento no sólo de la normativa de 

accesibilidad a sus múltiples dimensiones físicas, sino también mentales con educación y cultura 

para un uso adecuado de los espacios urbanos, que cada vez serán más amplios y complejos.   
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1. La Ciudad: Espacio Artificial de Convivencia  

 

 

La ciudad es uno de los grandes inventos del ser humano que surge por la necesidad de 

vivir en comunidad, el ser humano es gregario por naturaleza, para Kropotkin, “la sociabilidad y 

la necesidad de ayuda y apoyo mutuo son cosas tan innatas de la naturaleza humana, que no 

encontramos en la historia épocas en que los hombres hayan vivido dispersos en pequeñas 

familias individuales, luchando entre sí por los medios de subsistencia” (s.f., p. 82). Y de dicha 

condición gregaria, el hombre pasa a vivir conscientemente en asentamientos fijos, gracias a otros 

dos grandes inventos como son, de un lado, la ganadería (domesticación de animales) y, de otro 

lado, la agricultura (domesticación de las plantas); lo que permitirá el sedentarismo y más tarde la 

aparición de las fratrías, donde varias fratrías o curias asociadas formarán una tribu (De 

Coulanges, 2003, p. 109), y la asociación de varias tribus permitió el nacimiento de las ciudades 

propiamente dichas,  

La tribu, como la familia y la fratría, estaba constituida para ser un cuerpo independiente, 

puesto que tenía un culto especial, del que estaba excluido el extraño. Una vez formada, 

ya no podía admitirse a ninguna nueva familia. Tampoco podían fundirse dos tribus en 

una sola; su religión se oponía. Pero, así como varías fratrías se habían unido en una tribu, 

varias tribus pudieron asociarse entre sí, a condición de que se respetase el culto de cada 

cual, el día en que se celebró esta alianza, existió la ciudad. (De Coulanges, 2003, p. 119) 

 

Ciertamente, antes de la consolidación de la Grecia y Roma antiguas, existieron grandes 

civilizaciones en el Lejano Oriente, como los Imperios de China, Mesopotamia (aquí de destacan 

los Sumerios, los Acadios, los Babilonios, los Asirios), Persia (Aqueménida) y, el antiguo Egipto 

(Cotterell, 2000, pp. 19, 20). Desde el momento que aparece el hombre sobre la faz de la Tierra le 

asaltan un sin número de dificultades a las que tiene que buscarle una solución, por casualidad 

inventa la primera herramienta que tal vez consistió en tomar un palo o un hueso de animal y 

golpear algo, realizando una extensión de su brazo. “Cualquier cultura lítica puede describirse 

como un conjunto de piedras diversas manipuladas por homininos para obtener herramientas 

capaces de cortar, raspar o golpear. … herramientas diversas obtenidas al golpear guijarros de 
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diferentes materiales duros. Sílex, cuarzo, granito y basalto…” (Cela-Conde, Ayala, 2018, p. 4); 

hasta desarrollar armas muy sofisticadas para cazar, tales como cuchillos, hachas, flechas, 

etcétera. Por otra parte, el invento del lenguaje es algo extraordinario, así como el invento de la 

escritura, invento tecnológico que nos acompaña hasta el día y hoy, y estos dos inventos 

perdurarán en el tiempo, incluyendo los lenguajes formales o matemáticos.  

Estas civilizaciones se destacan por sus construcciones monumentales, grandes esculturas 

y palacios que precisaron de importantes desarrollos en matemáticas, geometría, ingeniería, 

astrología, arquitectura, técnicas y métodos especiales para trabajar, levantar y transportar 

pesadas rocas, artesanos especializados, y muchas otras cosas. Basta mencionar unas cuantas 

obras como el templo de la Luna, las puertas de Ishtar o los jardines colgantes de Babilonia 

(cultura mesopotámica), el templo de Luxor, la Esfinge o las Pirámides de Egipto, la famosa 

Acrópolis de Atenas (Grecia antigua), o el Foro romano y, especialmente el Anfiteatro Flavio, 

popularmente conocido como el Coliseo.  

Hasta el siglo XX ningún edificio superó en capacidad el Coliseo romano que se 

considera entre 50 a 55.000 personas, quienes en media hora podían evacuar el lugar, record no 

superado, contando con 80 entradas y salidas. En términos estructurales la precisión en el 

desagüe de las aguas lluvia del Coliseo; el ingenio de los arcos para soportar mucho peso (240 

arcos en total); para proteger a los espectadores del sol crean un gran toldo de lona como techo 

(Velarium); para la construcción del Coliseo se utiliza dos importantes creaciones, el ladrillo y el 

hormigón (AGER Ingeniería Estructural, 2016, vídeo). Todo esto buscando la accesibilidad y 

funcionalidad del majestuoso anfiteatro con el propósito de divertir y distraer al pueblo romano. 

De acuerdo con De Coulanges (2003), “la ciudad era la asociación religiosa y política de 

las familias y de las tribus; la urbe el lugar de reunión, el domicilio y, sobre todo, el santuario de 

esta asociación” (p. 125). Hoy el concepto de urbe se entiende un poco diferente,  

Se denomina urbe a los espacios poblados que tienen una alta población viviendo sobre su 

territorio, en estos lo fundamental es que existan industrias y un alto nivel de empresas 

que generan un ingreso a las personas que habitan en estos. Pero se debe saber que estas 

tienen una gran diferencia con otras poblaciones urbanas, una de ellas es que tienen una 

densidad poblacional mucho mayor y que sean las ciudades más importantes dentro de un 

país en estas se debe centrar la mayor cantidad de la economía y política en comparación 
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a otras ciudades, además de contar con servicios que aglomeren más posibilidades para 

realizar trámites, eventos culturales o sociales. (Diccionario Actual)  

  La conformación de la ciudad era lo más dispendioso y difícil por cuanto se trataba de 

acordar una unión o asociación bajo un mismo culto, la fundación de la urbe era producto de un 

acto religioso, teniendo como prerrequisito la ciudad. La ciudad entonces es una comunidad en 

sentido originario, que como tal busca un beneficio mutuo (De Coulanges, 2003, p. 126).  

 

2. La Ingeniería Civil y su Papel Frente a la Accesibilidad Universal 

   

¿Qué es la accesibilidad? El término de accesibilidad según Alonso López lo define 

como, las características que posibilitan en un espacio cualquiera o ambiente, ya sea interior o 

exterior, un libre y autónomo desplazamiento y por tanto libre de obstáculos, en otras palabras, el 

desplazamiento “a todo tipo de entornos (espacio urbano, edificaciones, medios de transporte, 

productos de uso…) que puedan favorecer o dificultar el funcionamiento de las personas.” (2016, 

p. 21). De manera más precisa hablaran algunos autores de accesibilidad para todos o de 

accesibilidad universal, entendiendo dicho concepto:  

Como aquella condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 

productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 

dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las 

personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y 

natural posible. (Arjona Jiménez, 2015, p. 30)  

Este mismo autor puntualiza con respecto de la accesibilidad que, 

Debe de considerarse como una cualidad más del entorno, sin análisis segregados o 

parciales, sino dentro de la globalidad del medio y las interacciones que existe. Esto 

nos hace posible hacer la vida más humana atendiendo a las necesidades 

personales en unión con las características del medio. (Arjona Jiménez, 2015, p. 58) 

Por su parte, el Manual de Accesibilidad, considera que la accesibilidad,  
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Es el conjunto de características que debe disponer un entorno urbano, edificación, 

producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de 

comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las personas, incluso por 

aquellas con capacidades motrices o sensoriales diferentes.  (Boudeguer Simonetti, 

Prett Weber, Squella Fernández, 2010, p. 12) 

Por cuanto la ley busca la igualdad de condiciones y oportunidades para los ciudadanos, 

que es la intención propia del derecho, en ese orden de ideas se concibe el concepto no sólo de 

Diseño para Todos que originariamente hacía referencia puntual a las personas con discapacidad 

(inválidas, invidentes, sordomudas, discapacidad cognitiva y física, otras), sino al Diseño 

Universal que recoge tanto a las personas discapacitadas como a las personas con otras 

cualidades personales (altas, pequeñas, gruesas, delgadas, embarazadas, diversidad lingüística y 

cultural, enfermas, niños, adultos mayores, otros), que precisan del diseño de productos y 

entornos aptos para el uso de esta variedad de personas sin discriminación alguna de acuerdo con 

sus necesidades, más exactamente:  

El término diseño universal o diseño para todos (los dos términos se usan indistintamente 

en este artículo) se asocia frecuentemente con diferentes connotaciones. Algunos 

individuos lo consideran como un término nuevo, políticamente correcto, que se refiere a 

los esfuerzos por introducir ‘características especiales’ para ‘usuarios especiales’ en el 

diseño de un producto. Para otros, el diseño universal es un tema muy significativo y rico 

que eleva lo que a los diseñadores les gusta llamar ‘buen diseño basado en el usuario’ a un 

concepto más amplio de abordar las necesidades de todos los usuarios potenciales. 

En este artículo, el término se utiliza para reflejar un nuevo concepto o filosofía para el 

diseño de HCI [Interacción Humano-Computadora] que reconoce, respeta, valora e 

intenta dar cabida a la gama más amplia posible de seres humanos, habilidades, requisitos 

y preferencias en el diseño de todos los productos y entornos informáticos. Por lo tanto, 

promueve una perspectiva de diseño que elimina la necesidad de ‘características 

especiales’ y fomenta la individualización y la aceptabilidad del usuario final. Como ya se 

señaló, el término se usa indistintamente con el término diseño para todos los usuarios. 

Esto no implica una única solución de diseño adecuada para todos los usuarios. En 

cambio, debe interpretarse como un esfuerzo por diseñar productos y servicios, de tal 
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manera, que se adapten a la población de usuarios finales más amplia posible. Al hacer 

esto, es más que probable que haya diferentes soluciones para diferentes contextos de uso. 

(Stephanidis et al., s.f., p. 3) (traducción propia) 

A nivel mundial muchas ciudades están bastante adelantadas en las infraestructuras de 

servicios de transporte, una de dichas ciudades que contempla criterios accesibles en su 

infraestructura y medios de transporte es Londres (Inglaterra), las últimas administraciones 

locales ha trabajado en mejorar  las condiciones de sus sistemas de transporte para que sus 

habitantes tenga total autonomía en tomar el servicio; actualmente muchas de las estaciones ya 

han tenido mejoras físicas para dar cumplimiento en la eliminación de barreras de tal orden, 

orientado a las personas que presenten alguna condición de discapacidad (personas con 

discapacidad visual, auditiva, movilidad reducida, entre otras), esta ciudad ha desarrollado 

aplicaciones para que las personas puedan obtener información sobre cada estación. 

En coherencia con el concepto de diseño universal se observa la importancia de 

suministrar espacios donde las personas estén libres de barreras físicas, espacios que brinde 

acceso con total autonomía a todos los servicios y zonas requeridas por una u otra razón. En el 

2018 de acuerdo a los datos de MINSALUD, Bogotá contaba con 285.392 personas con alguna 

discapacidad de 7.181.469, es decir, un 3,97%, sin contar cuantas personas por año llegan a tener 

una discapacidad temporal, tal como una fractura de pierna, un brazo, u otra condición similar 

que aqueje dificultades a las personas en su diario vivir. Cabe recordar, como bien lo puntualiza 

Ana Olivera, que “la movilidad es la cualidad de poder moverse, una característica de la persona. 

Puede ser peatonal (ambulante, semiambulante, no ambulante) o en transporte (pero no debe 

olvidarse que tanto en el inicio como al final siempre será peatonal)” (Olivera Poll, 2006, p. 328). 

Ahora, enfocándonos en las infraestructuras que prestan servicios de transporte, como la 

empresa de transporte masivo Transmilenio de Bogotá, se puede considerar que presenta algunas 

deficiencias al no corresponderse con los lineamientos básicos en accesibilidad y diseño 

universal, para que los diferentes habitantes utilicen por cuenta propia este tipo de movilidad.  

Se observa como varias estaciones del Transmilenio de Bogotá, incumplen con varias 

normas en cuanto a accesibilidad, normativa con la que deberían estar familiarizados los 

profesionales de la ingeniería civil o por lo menos tener conocimiento sobre la misma, pero más 

importante aún, para que se aplique en las construcciones que presten servicios de transporte, 
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pues en la mayoría de ocasiones se enfocan en realizar construcciones de acuerdo a unas 

especificaciones técnicas, planos y presupuestos que no contemplan la diversidad de sus 

habitantes, propia de la realidad que se vive en dicha ciudad. Un buen análisis necesariamente 

toma en cuenta que los diseños para realizar construcciones sean incluyentes y así responder a los 

requerimientos de accesibilidad de las personas acorde con la normativa vigente, previendo 

diferentes tipos de riesgo. Sin embargo, por ser tan evidente, o por pensar a partir de la propia 

condición personal, muchos profesionales de la ingeniería civil, como de otras áreas de 

conocimiento, olvidan que el transporte en todas sus modalidades (terrestre, aéreo, fluvial) 

permite a las personas desplazarse de un lugar a otro con fines diversos, desde laborales, 

académicos, hasta de ocio o turismo, donde con este último propósito, 

Las condiciones de Accesibilidad y Diseño Universal del destino turístico elegido deben 

hacer parte de cada una de los ítems de la cadena de la Accesibilidad. Es decir, en el 

transporte aéreo, terrestre o marítimo, en el sistema de transporte público, en los lugares 

de alojamiento, recreación o esparcimiento, en los sitios de interés cultural, gastronómico 

y deportivo, en las oficinas de administración pública o que presten servicio al ciudadano 

y en todos los itinerarios de los andenes y zonas de circulación, lugares de encuentro, 

edificaciones y espacios urbanos o privados de los asentamientos urbanos y rurales de la 

geografía orbital. (MINCIT, FONTUR, CIDCCA, 2019, p. 128) 

Todos estos avances desde un Diseño para Todos hasta un Diseño Universal en el sentido 

que cobija todas las particularidades de las personas, puesto que los seres humanos cuentan con 

diversidad de cualidades y formas, tanto externas e internas, ha tomado su tiempo para ser 

reconocida su importancia; como esencial y fundamental es reconocer la biodiversidad (fauna, 

floral), junto con los espacios múltiples del paisaje y su geografía.    

 

3. Relación de Normativa Colombiana sobre Accesibilidad 

 

Actualmente en Colombia existen normas, resoluciones, decretos, leyes sobre 

accesibilidad, y que infortunadamente no siempre se cumplen. A continuación, se relacionan unas 

cuantas de ellas:   
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● Ley 1287 2009: Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1997 (por la cual se establecen 

mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras 

disposiciones.) Ley 1346 de 2009: Nivel Nacional Por medio de la cual se aprueba la 

"Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la 

Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 

● Ley 762 de 2002: por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

● Ley 1618 de 2013: Nivel Nacional Por medio de la cual se establecen las disposiciones 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad 

● Resolución 4659 de 2008: Por la cual se adoptan unas medidas en materia de 

accesibilidad a los sistemas de transporte público masivo municipal, distrital y 

metropolitano de pasajeros. 

● Decreto 1660 2003: Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte 

de la población en general y en especial de las personas con discapacidad"  

● Decreto 1421 de 1993: Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de 

Santafé de Bogotá. 

● Decreto 470 de 2007: Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el 

Distrito Capital. 

● Decreto 561 de 2015: Por medio del cual se actualiza la Cartilla de Andenes adoptada 

mediante el Decreto Distrital 1003 de 2000, adicionada mediante el Decreto 

Distrital 379 de 2002 y actualizada mediante el Decreto Distrital 602 de 2007, y se dictan 

otras disposiciones" 

● Decreto 1003 de 2000: Por el cual se adopta la "cartilla de andenes" como sistema 

constructivo de los mismos, se reglamenta el diseño y la construcción de andenes y 

espacios públicos de circulación peatonal del distrito capital y se dictan otras 

disposiciones 

● Decreto 798 de 2010 Nivel Nacional Por medio del cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 1083 de 2006 por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación 

urbana sostenible y se dictan otras disposiciones. 

● Decreto 215 de 2005: Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para 

Bogotá Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28110%230
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20869%230
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● Decreto 324 de 2014: Por el cual se adoptan medidas para garantizar la accesibilidad de 

las personas con discapacidad en el Sistema Integrado de Transporte Público del Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones”         

● NTC 4140: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, pasillos y corredores. 

Características generales  

● NTC 4143: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos. 

Rampas fijas adecuadas y básicas 

● NTC 4144: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, espacios urbanos y 

rurales. Señalización 

● NTC 4145: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos y 

rurales. Escaleras 

● NTC 4201: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos. 

Equipamientos. Bordillos, pasamanos, barandas y agarraderas 

● NTC 4774: Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y rurales. 

Cruces peatonales a nivel, elevados o puentes peatonales y pasos subterráneo 

● NTC 4145: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos y 

rurales. Escaleras  

● NTC 4349: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Ascensores entre 

otras.  

Desconocer la normativa, cualquiera que esta sea, siempre implica problemas de tipo 

social y en el mejor de los casos acarrea una sanción, ya sea por negligencia o por 

desconocimiento consciente frente a lo cual el poder judicial en Colombia no siempre es efectivo 

y transparente. La consecuencia directa del desconocimiento de la normativa en referencia a la 

accesibilidad lleva a que muchos de los habitantes que tomen el servicio de transporte no tengan 

total autonomía, recordar que la accesibilidad y el diseño universal no sólo aplica para personas 

que tengan alguna condición de discapacidad, pues también existe población de adultos mayores, 

niños, mujeres embarazadas, personas de talla grande, entre otras; que también necesitan ciertas 

condiciones para que se les garantice el adecuado acceso a un buen servicio de transporte. De 

acuerdo al libro La accesibilidad y el diseño universal entendido para todos, menciona los 

diferentes tipos de personas a las que va dirigida la accesibilidad, el autor manifiesta que cuando 
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se habla del concepto de accesibilidad se hace énfasis a personas con discapacidad, en especial a 

las personas en sillas de ruedas, y aclara que realmente toda la población, indistintamente, se 

beneficia, de tal manera que,  

Tradicionalmente, cuando se ha hablado de Accesibilidad y supresión de barreras, se ha 

asociado estos conceptos a personas con discapacidad y a barreras arquitectónicas 

fundamentalmente, quedando de manifiesto que sólo beneficiaba a un colectivo reducido 

de la sociedad, el colectivo de las personas con discapacidad y más concretamente a los 

usuarios de sillas de ruedas… se demostrará lo incierto del caso, ya que por el contrario 

favorece, de una u otra manera, a toda la población (Arjona Jiménez, 2015, p. 60) 

La misma idea es señalada por Alonso López en su artículo Algo más que suprimir 

barreras: conceptos y argumentos para una accesibilidad universal, en este menciona que se 

pueden destacar tres grandes colectivos de personas beneficiarias de la supresión de las barreras, 

que son: personas con discapacidades permanentes, personas mayores y personas afectadas por 

circunstancias transitorias.  

4. Pregunta de Investigación 

 

Como consecuencia de lo anterior resultan las siguientes peguntas: ¿Qué tanto se conoce 

la normativa sobre accesibilidad y diseño universal en la ingeniería civil en Colombia? ¿Por qué 

la accesibilidad y diseño universal es importante en el sistema de transporte y específicamente en 

el caso del transporte público de Bogotá conocido como Transmilenio?  

A continuación, se relacionará algunos conceptos básicos de accesibilidad y diseño 

universal, no sin antes recordar los 10 criterios básicos mencionados en el manual de turismo 

accesible realizado por Mincomercio: 

1. Diseño para todos: Pensando en todas las etapas de la vida del usuario. 

2. Libre de barreras: Equilibrio entre lo útil y lo obstructivo para unos y otros. 

3. Planeación accesible: Optimización de recursos. 

4. Calidad y uso: Espacios y entornos con el mayor grado de usabilidad. 

5.  Diseño perceptible: Fácil entendimiento y perceptibilidad.  

6. Espacios integrados: Relaciones espaciales concentradas y priorización de niveles.  
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7. Espacios generosos: Diseños amplios pensados para todos, permitiendo cualquier 

uso.  

8. Optimización de recorridas: Distancias cortas entre estancias.  

9. Caracterización espacial: Debe estar pensado para las particularidades del lugar, 

tanto en el día como en la noche y para ambientes fríos o cálidos. 

10. Prioridad en el detalle: Explícito en detalles y especificaciones de carácter. 

 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) Fondo Nacional de 

Turismo (FONTUR) Consejo Iberoamericano de Diseño, 2019, p. 20) 

 

5. Objetivos de la Investigación 

 

5.1.Objetivo General 

  

Analizar desde la perspectiva de la ingeniería civil la Accesibilidad y Diseño Universal 

con referencia al acceso al sistema de transporte público de Bogotá (Transmilenio), en la estación 

Avenida El Dorado, para conocer sus beneficios y desventajas.  

 

5.2.Objetivo Específicos 

 

1. Conocer qué es la accesibilidad y diseño universal.   

2. Señalar la normativa vigente a nivel nacional en cuanto a la accesibilidad y diseño 

universal. 

3. Describir las principales falencias con que cuenta la estación del Transmilenio Avenida El 

Dorado en relación al cumplimiento de la normativa de accesibilidad, desde la perspectiva 

de la ingeniería civil  

  

6. Metodología de la Investigación 

 

La metodología que se abordó en la presente investigación tomo como referente 

el texto de Hernández, Fernández y Baptista (2014), de donde se tomaron en 

consideración los siguientes ítems: 
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6.1.Tipo y Enfoque de la Investigación 

 
La investigación fue de tipo descriptivo o de análisis e interpretación. El enfoque fue 

fenomenológico (cualitativo) (Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, 

2014, p. 10), ya que parte de analizar y observar el entorno referido a la estación Avenida El 

Dorado. Este enfoque permitió realizar un análisis interpretativo de las fuentes de 

información previamente identificadas. La investigación se delimito a las categorías básicas 

de Accesibilidad, Diseño Universal, normas técnicas sobre accesibilidad, entornos accesibles.   

 

6.2. Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación fue de tipología entre fenomenología hermenéutica y 

empírica, ya que la pregunta problema cuestiona sobre el conocimiento que se tiene de la 

normativa sobre accesibilidad y diseño universal en la ingeniería civil y el papel que podría 

jugar dicha disciplina en tal fin (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 471, 494). El diseño se 

dividió en cuatro fases: 

 

i. Identificación de las fuentes de información 

ii. Identificación de los obstáculos que se presenta a la accesibilidad y su relación 

con la ingeniería civil 

iii. Análisis y descripción de impactos 

iv. Conclusiones 

 

6.3. Alcances de la Investigación 

 
La investigación se propuso explorar sobre el tema de la accesibilidad ya 

que en algunos países europeos el diseño universal y la aplicación de las normas 

técnicas de accesibilidad se cumplen en un alto grado con relación a Colombia, 

específicamente en la ciudad de Bogotá, así como delimitar la temática a las 

categorías planteadas, para interpretar e identificar un par de casos que incumplen 

con el concepto de accesibilidad o entornos accesibles en vías de transporte. 
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6.4. Identificación de las Fuentes de Información 

 

La identificación de las fuentes de información fue realizada a partir de un proceso de 

búsqueda sistemática de literatura disponible. De acuerdo con las dificultades actuales 

(pandemia), las fuentes fueron en su mayoría de carácter virtual. Los documentos se ubicaron en 

Google, Google Académico, Dialnet, Scielo, Redalyc, del gobierno colombiano (gov.co), libros 

virtuales y documentos de Academia, Tauro, Editorial McGraw Hill, Crítica, Civilizar de la 

Universidad Sergio Arboleda, entre otras, por considerar que dichas fuentes son académicamente 

reconocidas como serias, como científicas de alto nivel en los ámbitos nacional e internacional.   

 

7. Glosario de Términos Fundamentales 

Los siguientes conceptos básicos de accesibilidad y diseño universal son de la mayor 

relevancia para entender el sentido del presente trabajo. 

 

Accesibilidad: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o 

exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en forma 

confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados en esos ambientes.  

Barreras físicas: Son todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limitan 

o impiden la libertad o movimiento de las personas. 

Barreras arquitectónicas: Son los impedimentos al libre desplazamiento de las personas, 

que se presentan al interior de las edificaciones. 

Movilidad reducida: Es la restricción para desplazarse que presentan algunas personas 

debido a una discapacidad o que sin ser discapacitadas presentan algún tipo de limitación 

en su capacidad de relacionarse con el entorno al tener que acceder a un espacio o moverse 

dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados en alturas normales. (Decreto 

1538 de 2005, art. 2°) 



ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL: EN EL                                                                 20 
 

Franjas guía de encaminamiento: Las franjas-guía de encaminamiento consisten en 

bandas longitudinales de textura y color diferente a las del pavimento en el que se 

construyen, y de 40 cm. de ancho, en las que prima el estriado longitudinal de las piezas a 

fin de facilitar la orientación, detección y guía a personas invidentes que utilizan bastón 

blanco largo. Estas franjas son también de gran utilidad para la población en general y en 

particular para personas con dificultad de orientación, ya que determinan las circulaciones 

peatonales por aceras, plazas, etc., vinculándolas con los pasos de peatones, dotados del 

pavimento diferenciado característico normalizado (losetas de botones) al estriado 

longitudinal de las piezas a fin de facilitar la orientación, detección y guía a personas 

invidentes que utilizan bastón blanco largo. (Fernández, García Milá, Juncà Ubierna, 

Rojas Torralba y Santos Guerras, 2015, p. 19) Asimismo, las franjas táctiles de alerta, 

acceso o mobiliario marcarán cambios de nivel, de uso o de dirección. (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) 

(Consejo Iberoamericano de Diseño, 2019, p. 24) 

Rampas: La rampa se constituye en elemento simbólico de la accesibilidad y, sin 

embargo, en muchas ocasiones, no sólo no garantiza el desenvolvimiento en condiciones 

de seguridad, comodidad y autonomía personal a quien se desplaza en silla de ruedas o 

transita por la misma en cualquier otra circunstancia, sino que, paradójicamente, 

representa una barrera aún mayor que la que trataba de resolverse inicialmente. Esto se 

debe a un diseño inapropiado de muchas rampas debido, en la mayor parte de los casos, a 

una pendiente excesiva, que no sólo rebasa los valores máximos establecidos por la 

normativa y las buenas prácticas, sino que alcanza magnitudes que pueden provocar 

situaciones tales como el vuelco de quien va en silla de ruedas, caídas y todo tipo de 

accidentes. (Fernández, García Milá, Juncà Ubierna, Rojas Torralba y Santos Guerras, 

2015, p.15) 

Área de descanso. - Es un área inmediata a las circulaciones, en las cuales se pueden 

ubicar bancas, mobiliario urbano y espacio para personas usuarias sobre silla de ruedas. 

(Fernández, García Milá, Juncà Ubierna, Rojas Torralba y Santos Guerras, 2016, p. 11) 

Escaleras: Siempre que sea posible se construirán conjuntamente las soluciones escalera 

y rampa, de forma integrada, dentro del recorrido peatonal accesible. En todo itinerario 
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accesible, si existe una escalera, se construirá una rampa como solución adicional y 

alternativa. Si por imposibilidad de espacio o por razones topográficas no fuese posible la 

instalación de ésta, se señalizará convenientemente el recorrido alternativo accesible 

mediante rampa. (Fernández, García Milá, Juncà Ubierna, Rojas Torralba y Santos 

Guerras, 2015, 18) 

 

Las escaleras, públicas o privadas, contemplarán los siguientes parámetros: Contrahuella 

de máximo 18 cm, huella de 30 cm, pasamanos a doble altura, ancho mínimo de 120 cm y 

un descanso de mínimo 150 cm. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) 

Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) (Consejo Iberoamericano de Diseño, 2019, p. 13) 

 

8. Accesibilidad de las Personas al Medio Físico 

Se relacionarán algunas de las normas vigentes, que para los ingenieros civiles son de 

prioridad conocer para su implementación: 

 

Tabla 1. 

NTC 4774: Espacios urbanos y rurales. Cruces peatonales a nivel, elevados o puentes peatonales 

y pasos subterráneos 
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NORMA NOMBRE CONTENIDO IMAGEN DE REFERENCIA 

NTC 4774

ACCESIBILI

DAD DE 

LAS 

PERSONAS 

AL MEDIO 

FISICO

ESPACIOS 

URBANOS Y 

RURALES. CRUCES 

PEATONALES A 

NIVEL, ELEVADOS O 

PUENTES 

PEATONALES Y 

PASOS 

SUBTERRANEO

IMAGEN TOMADA DE LA NTC 4774

ACCESOS O INDUCCIONES

Las rampas y las escaleras de poseer 

barandas pasamanos y bordillos continuos que 

cumpla con las especificaciones de las normas 

NTC 4201, NTC 4143, Y NTC 4145 

El ascensor en cuanto a su accesibilidad de 

cumplir con las especificaciones de la NTC 

4349

REQUISITOS

Rampas. las pendientes de la rampa se deben 

construir de acuerdo con los perfiles o 

esquemas de la imagen de referencia deben 

diseñarse de manera que no obstruyan la 

circulación y la visibilidad de los peatones su 

ancho mínimo debe ser de 1,50 m igual que los 

descansos

Para rampas con pendiente máxima del 8%  la 

longitud máxima de desarrollo entre descansos 

será de 25 m cada descanso debera contar 

como mínimo con una longitud de 1, 50

Para rampas con pendientes mayores al 8% 

pero menores o iguales al 10% ,la longitud 

máxima de desarrollo entre descanso será de 

15 M cada descanso deberá contar como 

mínimo con el longitud de 1, 50 m

El límite de pendiente máximo para el 

desarrollo de la empresa en acceso a puentes y 

pasos subterraneos peatonales deberá ser del 

10%

El área adyacente al acceso de un puente 

peatonal y de un paso subterraneo debe ser 

como mínimo 2 veces el ancho del puente 

mismo. 

Las escaleras de acceso a los puentes 

peatonales y pasos subterráneos deben cumplir 

con las especificaciones de la NTC  4145, el 

ancho de las escaleras debe ser mínimo el 

ancho de circulación del puente

CRUCES PEATONALES ELEVADOS O 

PUENTES PEATONALES Y PASOS 
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NORMA NOMBRE CONTENIDO IMAGEN DE REFERENCIA 

ESPACIOS 

URBANOS Y 

RURALES. CRUCES 

PEATONALES A 

NIVEL, ELEVADOS O 

PUENTES 

PEATONALES Y 

PASOS 

SUBTERRANEO

ACCESIBILIDAD 

DE LAS 

PERSONAS AL 

MEDIO FISICO

NTC 4774

REQUISITOS

IMAGEN TOMADA DE LA NTC 4774

La pintura de los pasamanos del puente y del paso subterráneo 

debe ser color contrastante con el fin de facilitar la ubicación a 

las personas con dificultad de visión

La zona donde cruza el puente peatonal con la zona vehicular 

debe tener señalización rreflexiva indicando la altura máxima 

para vehículo que transita por esa via

En la zona de anden, los apoyos del puente deben quedar 

separados del borde de las calzadas vehiculares una distancia 

mínima de 1, 50 m

El ancho mínimo libre del puente y del paso subterráneo de ser 

de 1, 50m, medidos entre las caras internas de los pasamanos 

debe estar provisto de bordillos continúos ambos lados a lo 

largo del puente y del paso subterraneo, los bordillos para el 

puente peatonal deben tener una altura mínima de 0,15 my un 

ancho de 0,06m y cumplir con las demás especificaciones de la 

NTC 4201

El piso del puente y el paso subterraneo junto con sus 

accesorios debe ser continuo y antideslizante en seco y en 

mojado

La altura mínima libre sobre la placa de caminado debe ser de 

2, 20m 

El Galibo libre del puente deber ser mínimo el establecido en 

las normas legales vigentes

Las pendientes del piso del puente y el paso subterráneo tanto 

longitudinal, como transversal deben ser suficientes para 

garantizar el drenaje y su correspondiente evacuación que ser 

consistente con las estipuladas en la NTC 41 43

Debe preverse la ubicación de elementos de protección en 

caso de que existan redes eléctricas o telefónicas

En el caso de que las barandas del puente y paso subterráneo 

sean estructurales,  los pasamanos deberan disponerse 

geométricamente de tal forma que se cumplan con las 

disposiciones dadas, para el tramo principal del puente mismo 

no es necesario la incorporación del pasamanos adicional a 

0,60 m del piso siempre y cuando la pendiente longitudinal sea 

Inferior al 8%

La baranda del puente peatonal debe estar entre 1 m y 1,20 m 

La inclinación del puente y el paso subterráneo una vez 

alcanzado el sobrepaso de la vía vehicular no debe tener 

inclinaciones mayores al 2% salvo que las necesidades del 

espacio y altura de los galibos lo requieran 

EL PUENTE MISMO Y PASO SUBTERRANEO 

El puente y paso subterráneo deben tener barandas y 

pasamanos. Los pasamanos deben ser paralelos según 

especificaciones de la NTC 4201,el pasamanos de la rampa y 

el puente o el paso subterráneo deben tener continuidad salvo 

en las dilataciones correspondientes y con prolongaciones de 

0,30 m del comienzo del final de aquellas

Las barandas deben brindar seguridad física y transparencia 

visual
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NORMA NOMBRE CONTENIDO

NTC 4774

ACCESIBILIDAD 

DE LAS 

PERSONAS AL 

MEDIO FISICO

ESPACIOS 

URBANOS Y 

RURALES. CRUCES 

PEATONALES A 

NIVEL, ELEVADOS O 

PUENTES 

PEATONALES Y 

PASOS 

SUBTERRANEO

Todo estos elementos se deben colocar de manera que 

permitan la libre circulación y no constituyan un riesgo para las 

personas dejando un mínimo de 1, 50m libres en el andén

Luminarias debe cumplir con lo especificado en en este si 900

Bolardos

Protectores de árbol

Cabinas telefónicas

Drenaje del espacio circundante sifones y alcantarillas. Los 

drenajes deben estar perpendiculares al sentido de la vía 

peatonal

En el arranque debe haber cambio de textura del piso.El andén 

de equiparse con la rampa.Los espacios generados bajo 

rampas escaleras deben tratarse con adoquín o pavimento 

antideslizante continuo y por ningún motivo se debe sembrar 

vegetación si no se prevé debe estar libre de huecos y 

promontorios.

Las vias peatonales o andenes del espacio circundante con 

pendientes mayores del 5% deben considerarse como rampas 

y cumplir con las especificaciones de la NTC 4143

El puente peatonal debe complementarse con la siguiente 

mobiliario

Recipientes para basura

Paraderos

REQUISITOS

ESPACIO CIRCUNDANTE

El puente peatonal y paso subterráneo debe incluir los 

siguientes elementos del espacio público circundante

Andenes deben orientar de manera clara los flujos de 

circulación hacia el arranque de la escalera, el ascensor o la 

rampa

NORMA NOMBRE CONTENIDO

NTC 4774

ACCESIBILIDAD 

DE LAS 

PERSONAS AL 

MEDIO FISICO

ESPACIOS 

URBANOS Y 

RURALES. CRUCES 

PEATONALES A 

NIVEL, ELEVADOS O 

PUENTES 

PEATONALES Y 

PASOS 

SUBTERRANEO

REQUISITOS

SEÑALIZACION 

En el caso de cruces elevados y pasos subterráneos debe 

existir señalización informativa que invite al peatón de una 

manera amable pero contundente al uso del puente peatonal o 

paso subterráneo así como informe el uso adecuado de 

rampas escaleras y ascensores

Señalización reglamentaria en la que prohíba el paso del 

peatón a nivel de la vía o para notificar la prohibisión de uso de 

vehículos tales como motocicletas esta señalización debe hacer 

parte de la estructura fija el sistema de transporte de la ciudad

Cuando existen obstáculos de cualquier índole para la 

circulación de peatones por andenes o vias públicas deben 

colocar la señalización preventiva de la protección requerida

La señalización se debe colocar de manera que no obstruya la 

circulación y permita una adecuada visibilidad tanto para los 

peatones como para los vehículos



ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL: EN EL                                                                 25 
 

Tabla 2. 

NTC 4143: Edificios, rampas fijas 

 

 

 

 

 

NORMA NOMBRE CONTENIDO IMAGEN DE REFERENCIA 

10 M <  I  ≤ 15 M 6%

3 M <  I  ≤ 10 M 8%

1.5 M <  I  ≤ 3 M 10%

<  I  ≤ 1.5 M 12%

NTC 4143

ACCESIBILID

AD DE LAS 

PERSONAS 

AL MEDIO 

FISICO 

EDIFICIOS, 

RAMPAS FIJAS 

REQUISITOS

PENDIENTE 

LONGITUDINAL 

IMAGEN TOMADA DE LA NTC 4143

PENDIENTE LONGITUDINAL EN FUNCION DE LA EXTENSION 

NORMA NOMBRE CONTENIDO

PENDIENTE MAX 

0.8 M <  d  ≤ 0.90 M 6%

0.3 M <  d  ≤ 0.80 M 8%

0.18 M <  d  ≤ 0.3 M 10%

<  d  ≤ 0.18 M 12%

EDIFICIOS, 

RAMPAS FIJAS 

ACCESIBILID

AD DE LAS 

PERSONAS 

AL MEDIO 

FISICO 

NTC 4143

EN FUNCION DEL DESNIVEL A SALVAR 

IMAGEN TOMADA DE LA NTC 4143

PENDIENTE 

LONGITUDINAL 

REQUISITOS
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Tabla 3. 

NTC 4145: Edificios, escaleras 

NORMA NOMBRE CONTENIDO

PENDIENTE 

TRANSVERSAL MAX 2%

ANCHO MIN 0.90 M

DESCANSOS LARGO MIN 1.20 M 

CUANDO EXISTA LA 

POSIBILIDAD DE UN 

GIRO DE 90° EL 

DESCANSO DEBERA 

CONTAR CON ESTOS 

REQUISITOS ANCHO MIN 1 M

CUANDO EL ANGULO 

DEL GIRO SUPERE EL 

90° ANCHO MIN 1.20 M

NTC 4143

ACCESIBILID

AD DE LAS 

PERSONAS 

AL MEDIO 

FISICO 

EDIFICIOS, 

RAMPAS FIJAS 

IMAGEN DE REFERENCIA 

IMAGEN TOMADA DE LA NTC 4143

REQUISITOS

NORMA NOMBRE CONTENIDO

ANCHO ANCHO MIN 1.20 M

PENDIENTE 

MAX
8%

RADIO MIN 3 M

PENDIENTE 

TRANSVERSAL

PENDIENTE 

MAX
2%

DESCANSOS LARGO MIN 1.20 M 

EDIFICIOS, 

RAMPAS FIJAS 

ACCESIBILID

AD DE LAS 

PERSONAS 

AL MEDIO 

FISICO 

NTC 4143

REQUISITOS IMAGEN DE REFERENCIA 

IMAGEN TOMADA DE LA NTC 4143

RAMPAS CON CAMBIO DE DIRECCION 

PENDIENTE 

LONGITUDINAL 
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Tabla 4. 

  NTC 4201: Edificios, equipamientos. bordillos, pasamanos y agarraderas 

NORMA NOMBRE CONTENIDO

ANCHO MIN 120 CM

CONTRAHUELL

A

ALTURA 

MENOR O 

IGUAL 

18 CM 

TRAMOS 

RECTOS 

DESCANSOS 

90 CM

70 CM 

REQUISITOS

ESCALERASNTC 4145

ACCESIBILIDAD 

DE LAS 

PERSONAS AL 

MEDIO FISICO 

EDIFICIOS.ESCALERAS

Las dimensiones de las huellas 

deben ser las que resulten de 

aplicar la formula

en donde :

a: contrahuella en cm 

b: huella en cm 

HUELLA 

Podrá tener tramos rectos sin 

descanso hasta 18 escalones 

Deben tener el ancho y la 

profundidad minima coincidiendo 

con el ancho de la escalera 

ALTURA
PASAMANOS

DIMENSIONES 

SEPARACION PASAMANOS A LA PARED 

SUPERA 50 MM EL ANCHO DE LA ESCALERA 

DEBE INCREMENTARSE EN IGUAL MAGNITUD 

2a+b         
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NORMA NOMBRE CONTENIDO IMAGEN DE REFERENCIA 

ACCESIBILIDAD DE 

LAS PERSONAS AL 

MEDIO FISICO

NTC 4201 

Las dimensiones de la sección transversal 

estarán definidas por el diámetro de la 

circunferencia circunscripta a ella y deberán 

estar comprendidas entre 35 y 50

La separación libre entre la agarradera y la 

pared otro elemento de no ser mayor o igual a 

las 50 mm

IMAGEN TOMADA DE LA NTC 4201

IMAGEN TOMADA DE LA NTC 4201

EDIFICIOS , 

EQUIPAMIENTOS

.BORDILLOS, 

PASAMANOS Y 

AGARRADERAS

La separación libre entre el pasamanos y la 

pared u otra obstrucción deberá ser mayor o 

igual a los 50 mm

Los pasamanos deberán ser colocados uno a 900 

mm y otro a 700 mm  de altura medidas 

verticalmente en su proyección sobre el nivel 

del piso terminado desde el eje de la sección

Los pasamanos a colocarse en rampas y 

escaleras deben ser continuos en todo el 

recorrido y con prolongaciones horizontales 

iguales o mayores a 300 mm al comienzo y al 

final de aquellas

Los extremos deben ser curvados de manera de 

evitar el punzonado o eventuales enganches

AGARRADERAS 

Las agarraderas deberán estar construidas con 

materiales rígidos e inalterables

REQUISITOS

BORDLLOS 

Todas las circulaciones que presenten 

desniveles con respecto a las zonas adyacentes 

superiores a 100 mm y que no supongan un 

transito transversal a las mismas deberán estar 

provistas de bordillos de material resistente de 

más de 50 mm altura

Deberan teer continuidad en toda la extension 

del desnivel 

PASAMANOS 

Las dimensiones de la sección transversal 

estarán definidas por el diametro de la 

circunferencia circinscrita a ella y deberan estar 

comprendidas entre 35 mm y 50 mm 
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Tabla 5. 

  NTC 4144: Edificios, espacios urbanos y rurales. Señalización 

 

 

 

NORMA NOMBRE CONTENIDO CARACTERISITICAS GENERALES 

140 cm
Las señalizaciones visuales deben estar definidas 

en su forma, color y grafismo

170 cm Deben ser iluminadas o ser luminosas 

Suspendidos
Altura 

superior
210 cm Debera destacarse por contraste

No debe causar reflejos 

Palabras cortas pueden ser en mayuscula, para 

palabras largas preferiblemente usar minusculas 

VISUALES

Las letras deberan tener dimensiones superiores a 10 cm 

para personas con discapacidad visual, se recomienda el empleo de 

letras de 1,5 cm a 4 cm de altura y 0.1  de relieve 

AlturaEn paredes 

UBICACIÓN

DIMENSIONES 

NTC 4144

REQUISITOS

ACCESIBILIDAD 

DE LAS 

PERSONAS AL 

MEDIO FISICO 

EDIFICIOS, 

ESPACIOS 

URBANOS Y 

RURALES . 

SEÑALIZACION 

NORMA NOMBRE CONTENIDO CARACTERISITICAS GENERALES 

70 cm

120 cm

Deberan realizarse en relieve suficientemente 

contrastado y de dimensiones abarcables por 

el elemento que la deba detectar dedo, pies, 

baston. 

las señalizaciones mediante cambio de textura en los pavimentos 

deberan tener una longitud superior a 60 cm 

REQUISITOS

NTC 4144

ACCESIBILIDAD 

DE LAS 

PERSONAS AL 

MEDIO FISICO 

EDIFICIOS, 

ESPACIOS 

URBANOS Y 

RURALES . 

SEÑALIZACION 

TÁCTILES

Altura Percepción manual 

Para personas ciegas , las señales tactiles se dispondran en 

pasamanos o en lineas que acompañen los recorridos 

Las señales tactiles que indiquen la proximidad de un desnivel, 

deberan realizarse mediante un cambio de textura en el pavimento 

en todo el ancho del desnivel 

UBICACIÓN

DIMENSIONES 

NORMA NOMBRE CONTENIDO CARACTERISITICAS GENERALES 

Deberan ser emitidas de manera distinguible e interpretable.

Niveles de sonido maximos de estas señales, con el objeto de evitar que las mismas rsulten lacerantes 

NTC 4144

ACCESIBILIDAD 

DE LAS 

PERSONAS AL 

MEDIO FISICO 

EDIFICIOS, 

ESPACIOS 

URBANOS Y 

RURALES . 

SEÑALIZACION 

REQUISITOS

AUDIBLES
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Tabla 6. 

NTC 4140: Edificios, pasillos y corredores características generales 

 

 

Las anteriores normativas se relacionan tomando en cuenta el enfoque que se hace desde 

la ingeniería civil, ya que existe normativa para mobiliario, medios de transporte, entre otros. A 

continuación, se verá un breve diagnóstico de la estación Avenida El Dorado en cuanto al 

cumplimiento de las normas anteriormente relacionadas: 

 

 

 

 

 

 

NORMA NOMBRE CONTENIDO IMAGEN DE REFERENCIA 
CARACTERISITICAS 

GENERALES 

PASILLOS Y 

CORREDORES DE 

USO PUBLICO

ANCHO MIN 1.20 M

IMAGEN TOMADA DE LA NTC 4140 

PASILLOS Y 

CORREDORES 

DONDE SE 

PREVEA LA 

CIRCULACION DE 

MANERA 

SIMULTANEA DE 

DOS SILLAS DE 

RUEDAS 

ANCHO MIN 1.50 M

IMAGEN TOMADA DE LA NTC 4140 

ANCHO MIN 

1.50 M

ALTURA

2.05 M

POR DEBAJO 

2.05 M

POR ARRIBA 

0.10 M

SEPARADO

0.15 M

IMAGEN TOMADA DE LA NTC 4140 

Los pavimentos de 

corredores y 

pasillos seran 

firmes, 

antideslizantes y 

sin accidentes.

REQUISITOS

EDIFICIOS, 

PASILLOS Y 

CORREDORES 

CARACTERISTI

CAS 

GENERALES 

ACCESIBILIDAD 

DE LAS 

PERSONAS AL 

MEDIO FISICO 

NTC 4140
PASILLOS Y 

CORREDORES 

LIBRE DE 

OBSTACULOS 

PRESENCIA DE 

OBJETOS 
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Figuras 1, 2: 

Franjas guía de encaminamiento 

 

 
Figura  1 

 

 

 
Figura  2 

 

En la Figura 1 se evidencia que no hay cumplimiento de las franjas guía de 

encaminamiento (demarcado en color rojo), dichas franjas ayudan a las personas con dificultad 

para orientarse, tal el caso de la discapacidad visual. En la Figura 2 se proyecta propuesta de 

cómo se podría cumplir con las franjas guía de encaminamiento (demarcado color azul). 

 

Documento de 

referencia   

 

Requisitos 

 

Realidad 
Cartilla 

andenes de 

Bogotá  

•  

•  -La textura y el color de los elementos que 

componen las superficies táctiles guía y alerta deben 

ser diferentes y contrastantes con respecto al resto de 

los elementos prefabricados que se utilicen en el 

diseño para la conformación del andén. 

•  

-El diseño de superficies podotáctiles debe llamar la 

atención de los usuarios en los puntos de cambios 

de dirección, bifurcación o encuentro de líneas de 

superficie táctil guía, mediante la instalación de una 

superficie táctil de alerta 

 

-No se identifica que el color 

de la franja de 

encaminamiento haga 

contraste con los demás 

elementos. 

 

 

--El diseño podotáctil no cuenta 

con los puntos de alerta 

cuando se presenta 

cambio de dirección.  
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-La Superficie Táctil Alerta tiene una función de 

advertencia ante la presencia de una eventualidad en 

el tránsito peatonal como obstáculos, riesgos, 

cambios de nivel o dirección de la superficie táctil 

guía, zonas de tránsito vehicular en andén para 

acceso a predios, paraderos de transporte público, 

etc. Se debe ubicar en sentido perpendicular al 

sentido de circulación peatonal, a todo lo ancho del 

andén, interceptando la franja táctil guía.  

 

-Todos los cambios de nivel, de uso o dirección en 

el itinerario peatonal deberán estar demarcados 

mediante franjas táctiles de alerta. 

 

 

 

- Se observan bolardos, no se 

evidencian las franjas de 

alerta en donde advierta 

esta eventualidad. 

 

 

 

 

 

Figuras 3, 4: 

Elementos que obstruyen el paso del peatón 

 

 
Figura  3 

 

 

 
Figura  4 

 

 

Como se observa en la Figura 3 se obstruye el paso del peatón con elementos como 

bolardos, cajas que no están a nivel de anden, la franja de encaminamiento no da continuidad. En 

la Figura 4 Se proyecta un espacio libre de barreras físicas, dando continuidad a la franja de 

encaminamiento (demarcado color azul). 
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Documento de 

referencia   

 

Requisitos 

 

Realidad 

 

 
Cartilla 

andenes de 

Bogotá -NTC 

5610 

 

 

 

 

 

-Ningún elemento debe interrumpir la 

configuración, continuidad o secuencia de los 

podotáctiles guía. 

 

-Las señales podotáctiles guía son usados con el fin 

de conducir al peatón de manera directa evitando 

posibles obstáculos.  

 

-Cuando las tapas se encuentren en el itinerario de 

circulación se debe continuar con los elementos de 

alerta y guía, mediante la instalación de domos 

truncados y/o barras alargadas individuales, estas 

deben continuar con la misma configuración. 

 

-Se observan bolardos, no se 

evidencian las franjas de 

alerta en donde advierta 

esta eventualidad. 

 

- No se observa continuidad 

de la franja guía. 

 

-Las tapas presentes no 

continúan con los 

elementos de aleta y 

guía. 
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Figura  5 

 

 
Figura 7 

 

 
  

 
Figura 6 

 
 

 

La rampa de la Figura 5 no cuenta con una pendiente apta para personas con movilidad 

reducida de acuerdo a lo estipulado en la Tabla 2, igualmente no cuenta con barandas a doble 

altura, ni con la proyección de baranda desde el inicio de la rampa según recomendación dada en 

la Tabla 4 (NTC 4201). 

En la Figura 6 se proyectan las barandas de doble altura, las barandas desde el inicio de la 

rampa y lo ideal es que la rampa no exceda el 10% de la pendiente. 

Según tabla 2 establece que para los tramos rectos entre 10m<I ≤ 15m; la pendiente 

máxima será del 6% esto en cuanto a rampas, la pendiente de la rampa es de 12.80%; en tanto 

que la imagen 6 no cumple, se podría concluir que una pendiente del 6% es un ideal, pero se 
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evidenciaría una distancia de desarrollo exagerada, si no se cuenta con el espacio suficiente, una 

posible solución sería la de implementar plataformas elevadoras o ascensores. 

La NTC 4201 tabla 4 determina que:  

• Los pasamanos deberán ser colocados uno a 900 mm y otro a 700 mm de altura medidas 

verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso terminado desde el eje de la sección 

• Los pasamanos a colocarse en rampas y escaleras deben ser continuos en todo el recorrido 

y con prolongaciones horizontales iguales o mayores a 300 mm al comienzo y al final de 

aquellas 

• Los extremos deben ser curvados, manera de evitar el punzonado o eventuales enganches 

Figuras 8, 9: 

Rampa con pendiente y descanso que incumple normativa 

 

 

Figura  8 

 

 
Figura  9 

 

Figura 8: Es evidente que la rampa no cumple con la pendiente recomendada, ni con el 

ancho, no cuenta con descansos, ni cumple el cambio de dirección, de acuerdo a lo 

recomendando en la NTC 4143 Tabla 2, la cual establece: Cuando se proyecta un cambio de 

dirección en las rampas estas deberán tener un ancho mínimo de 1.20 m, en este caso la rampa 

cuenta con un ancho de 1 m; tampoco se evidencia pasamanos a doble altura y los extremos no 

son curvados. 

En la NTC 4201 tabla 4 recomienda que:  
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• Los pasamanos deberán ser colocados uno a 900 mm y otro a 700 mm de altura, medidas 

verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso terminado desde el eje de la 

sección. 

• Los extremos deben ser curvados, manera de evitar el punzonado o eventuales enganches. 

Se proyecta con las barandas doble altura, se recomienda dejar 1,20 mts como mínimo 

para el cambio de dirección de acuerdo a la norma. 

 

En la Figura 9 se proyecta las barandas doble altura. 

Figuras 10, 11: 

Ausencia de franjas guías de encaminamiento 

 

 
Figura  10 

 

 

 
Figura  11 

Dentro de la estación no se encuentra franjas guías de 

encaminamiento, ni señalización accesible. 

Se proyecta franja guía de encaminamiento, 

recordemos que cuando hay un cambio de 

nivel, o un cambio de dirección debe existir 

una textura diferente en estas franjas guía, lo 

que se conoce como franjas guía de alerta. 

 

 
Figura 10. Dentro de la estación no se encuentran franjas guías de encaminamiento, ni de 

alerta, ni señalización accesible, de acuerdo a la cartilla de andenes y NTC 5610 describen que:  

• Las señales podotáctiles de alerta son usadas con el fin de llamar la atención e informar al 

peatón que próximo a estas señales hay una alteración en su recorrido.  
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• Las señales podotáctiles guía son usadas con el fin de conducir al peatón de manera 

directa evitando posibles obstáculos.  

• Todos los cambios de nivel, de uso o dirección en el itinerario peatonal deberán estar 

demarcados mediante franjas táctiles de alerta.  

En la Tabla 5 se describe que características deben tener las señalizaciones visuales, 

táctiles y audibles; igualmente en la Tabla 6 se relacionan las características generales en cuanto a 

pasillos.  

En la Figura 11 Se proyecta franja guía de encaminamiento, recordemos que cuando hay 

un cambio de nivel, o un cambio de dirección debe existir una textura diferente en estas franjas 

guía, lo que se conoce como franjas guía de alerta. 

Teniendo en cuenta las imágenes anteriores, se pude observar cómo esta estación presenta 

falencias en cuanto al cumplimiento de las normas en accesibilidad y diseño universal. Como se 

mencionó al inicio, estas deben tenerse en cuenta con el fin de brindar una mejor calidad de vida 

a las personas en general, no solo a las personas en condición de discapacidad.  

 
 

9. Algunos casos de Accesibilidad en Ciudades del Ámbito Internacional 

 

 

En muchas ciudades a nivel mundial se ha trabajado en estas falencias y han optado por 

realizar adecuaciones al espacio público para poder solventar estos requerimientos. A 

continuación, se relacionan tres de las ciudades más accesibles a nivel mundial de acuerdo a la 

pagina www.sotenibilidad.com: 

 

• Berlín (Alemania): en el 2013 Berlín ganó el Access City Award, galardón que la Unión 

Europea entrega cada año, este permio se concede a las ciudades que más se esfuerzan en 

adaptar sus infraestructuras a las personas con alguna condición de discapacidad. De 

acuerdo con dicha página, se menciona que los edificios públicos en esta ciudad son 

100% aptos para personas en sillas de ruedas y que ha realizado una importante inversión 

en sus infraestructuras (tranvía, cines, restaurantes) adaptándolas y haciéndolas asequibles 

a un gran número de personas.  

 

http://www.sotenibilidad.com/
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Figura 12 

Berlín adopta la primera ley de peatones de Alemania. 

 

 

• Denver (Estados Unidos): el metro es 100% accesible, de acuerdo al portal Wheelchair 

Travel obtiene una puntuación de 20 sobre 25, calificando diferentes criterios (transporte 

público, taxis adaptados, aceras, hoteles, etcétera). 

 

Figura 13 

Plataformas en Denver Estación Unión, Colorado, Estados Unidos. 
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• Milán (Italia): Ganó el premio Access City Award en 2016, ha adaptado sus principales 

lugares turísticos y edificios históricos para personas con movilidad reducida; a futuro los 

proyectos están enfocados hacia la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

 

Figura 14 

Milán (Italia), ciudad ganadora del premio Access City Award 2016 

 

 
 
 

Se evidencia que en estas ciudades se han preocupado por hacer efectivamente accesible 

los espacios urbanos y arquitectónicos tanto públicos como privados. Ciertamente estas ciudades 

se encuentran ubicadas en países más organizados política y económicamente, porque en el caso 

de los mal llamados países del tercer mundo, no es que no se cuente con recursos financieros para 

realizar obras civiles significativas, sino que no se ha logrado avanzar en formación política, la 

clase dirigente es demasiado ambiciosa y no ha permitido la implementación de un capitalismo 

acorde con el espíritu del tiempo. En el caso de Bogotá, se podría decir que para estas 

adaptaciones se requiere ante todo de voluntad política, pero no por parte de la dirigencia que 

hasta hoy ha gobernado el país porque han demostrado no tener esa voluntad; por eso mismo 

algunos gobernadores o alcaldes han desarrollado proyectos interesantes, debido a que han 

llevado a cabo una buena gestión administrativa de carácter público, adelantando en consecuencia 
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diseños bien planeados y estructurados con el presupuesto necesario para llevar a feliz término 

las obras. 

  

Actualmente algunos proyectos públicos tienen un tope en valor y esto podría reducir 

considerablemente la implementación de ciertas adecuaciones para cumplir con normativa 

accesible. Uno de los casos frecuentes es que muchos espacios donde se van a ejecutar ciertos 

proyectos son reducidos, y la implementación de una rampa cumpliendo con normativa no es la 

más viable como el caso de la estación Av. El Dorado. La posible solución sería la de incorporar 

un ascensor o una plataforma salva escalera, pero que en cuanto al valor no son muy viables 

máxime teniendo en cuenta el costo de mantenimiento con el que debe contar la entidad 

encargada del proyecto. Algunas pocas veces es posible dar con una solución adecuada. El 

principal problema para no dar cumplimiento con la normatividad de acceso universal en 

diferentes ámbitos de la ciudad, puesto que es una realidad de hecho desde lo jurídico, se reduce 

al tema presupuestal; no porque no existan los recursos sino por problemas de corrupción que se 

ventilan a diario en Colombia. Sin desconocer que en algunos casos puede ser efectivamente por 

reducido presupuesto, situación bastante normal, diferente a que sea una mala intención o por 

intereses mezquinos de contratistas. De todos modos,   

 
La movilidad es un derecho humano fundamental, por lo que han de ponerse al servicio 

de la sociedad unos sistemas de transporte y una configuración urbana accesibles a 

cualquier persona, tenga o no problemas de movilidad o comunicación. (Fernández, 

García Milá, Juncà Ubierna, Rojas Torralba, Santos Guerra, 2015, 36) 

 

Es importante resaltar la secuencia que realiza Alonso López en su artículo La 

accesibilidad, aunque ya casi no lo parezca, es un criterio nuevo en el diseño y construcción 

del entorno, en el que menciona lo siguiente:  

 

Para que una persona con una limitación pueda desarrollar una actividad cualquiera, ya 

sea de trabajo, ocio (como la que muestra la secuencia central del siguiente gráfico), o de 

otro tipo, han de estar conectados sin barreras todos y cada uno de los eslabones o 

acciones parciales que la configuran, de modo que haya continuidad y no existan 

‘fronteras’. Si esta continuidad se rompe en uno de los eslabones (la edificación, el 
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transporte, el viario urbano, etc.), o de sus conexiones, la persona que realiza el recorrido 

no podrá cumplir su objetivo final, o deberá hacerlo de forma indirecta o más costosa, 

constituyendo este hecho una forma de discriminación indirecta. (Alonso López, 2007, 7, 

8) 

 

Alonso López plantea una secuencia en un recorrido o desplazamiendo que puede realizar 

cualquier persona (Figura), pero regularmento todo desplazamiento implica un retorno razón por 

la cual hemos ubicado las flechas en sentido biunívoco y hemos ajustado algunos textos sin 

cambiar la esencia de la figura original. 

 

Figura 15:  

Recorrido de accesibilidad universal en una ciudad 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Alonso López: La accesibilidad universal y el diseño para todos. 

  

 

La accesibilidad universal cada vez cobrará más fuerza hasta que se vuelva algo tan 

normal que lo extraño será no realizar los diseños de las obras civiles tanto públicas como 

privadas sin tener en cuenta la normativa que hoy le cuesta a aceptar. Tiene que ver con el 

reconocimiento de la diferencia dentro de la unidad de la ciudad. La ciudad siempre recuperando 

su sentido de comunidad y el hombre su espíritu de solidaridad y ayuda mutua. 
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10. Conclusiones 

 

Una de las innovaciones fundamentales al interior de la ingeniería civil sería la de integrar 

dicha disciplina con las ciencias sociales, esto implicaría el diseño de un currículo 

interdisciplinario acorde con la nueva concepción epistemológica de la ciencia, específicamente 

de la física moderna que permitió observar y explicar la interacción que existe entre todos los 

elementos componentes del universo, que hace borrosa las fronteras entre los distintos 

conocimientos, para asumir un diálogo de saberes.  

 

La física moderna nos demuestra … que los objetos materiales no son entidades 

diferenciadas, sino que están inseparablemente ligados a su entorno y sus propiedades 

sólo pueden entenderse en función de su interacción con el resto del universo… La unidad 

básica del cosmos se manifiesta así, no sólo en el mundo de lo muy pequeño, sino 

también en el mundo de lo muy grande, hecho que es cada vez más reconocido en la 

astrofísica y la cosmología modernas. (Capra, 1995, p. 270) 

 

Es claro que la arquitectura, la aerodinámica, la electrónica, la medicina, la psicología 

espacial y social, el arte, el deporte, la recreación y el turismo, entre otros saberes, son 

imprescindibles para el diseño de las ciudades del futuro inmediato con todas las condiciones 

humanas necesarias y la aplicación de nuevos materiales, tecnologías, geometrías y diseños 

artísticos prácticos y funcionales en los espacios urbanos, para suprimir barreras en el medio 

físico en pro de una planeación urbana accesible a sus habitantes; en otras palabras, que la 

planeación y diseño de las ciudades sea un derecho para todos sus ciudadanos, que se asuma la 

diferencia de las personas como unidad y no como exclusión, caso de quienes sufren 

discapacidad o cualquier otro tipo de dificultad corporal. En ese sentido, dicho diseño de ciudad 

debe ser para todos por cuanto se trata de implementar un Diseño Universal.   

De otra parte, existe un marco legal nacional e internacional sobre accesibilidad y diseño 

universal cuya importancia radica en su cumplimiento, este marco exige que las nuevas 

construcciones arquitectónicas y de obras públicas o civiles cumplan con criterios mínimos de 

accesibilidad, como bien se menciona en el Artículo 47º de la Ley 361: 
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La construcción, ampliación y reforma de los edificios abiertos al público y especialmente 

de las instalaciones de carácter sanitario, se efectuarán de manera tal que ellos sean 

accesibles a todos los destinatarios de la presente ley. Con tal fin, el Gobierno dictará las 

normas técnicas pertinentes, las cuales deberán contener las condiciones mínimas sobre 

barreras arquitectónicas a las que deben ajustarse los proyectos, así como los 

procedimientos de inspección y de sanción en caso de incumplimiento de estas 

disposiciones. Las instalaciones y edificios ya existentes se adaptarán de manera 

progresiva, de acuerdo con las disposiciones previstas en el inciso anterior, de tal manera 

que deberá además contar con pasamanos al menos en uno de sus dos laterales. El 

Gobierno establecerá las sanciones por el incumplimiento a lo establecido en este artículo. 

(Art. 47, Ley 361 de 1997)  

  

Frente a la parte legal existente, se observa el cumplimento parcial de la normativa en 

relación al tema de accesibilidad y diseño universal que se presenta en el caso específico del 

acceso al sistema de transporte público de Bogotá (Transmilenio), en la estación Avenida El 

Dorado. El cumplimiento cabal de la norma sería del mayor beneficio para la población tanto 

propia como foránea. Es cierto que en algunas ocasiones el inconveniente es el presupuesto con 

el que se cuenta para la ejecución de los proyectos de obras civiles, pero de alguna manera es 

preciso buscar la solución para dar el respectivo cumplimiento y poder solventar dicha necesidad 

de los habitantes, ya que a mediano plazo resultan ser soluciones más económicas. También está 

el caso del manejo inadecuado del presupuesto, o situaciones de corrupción que podrían 

presentarse o el desconocimiento, o peor aún, el no reconocimiento del derecho que tienen todas 

las personas a una igualdad de condiciones en la accesibilidad a los espacios públicos en medio 

de la diferencia de las personas mismas. Queda claro que toda obra que se construya con la 

intención de aplicar la normativa del caso tiene que ser realizada técnicamente y con los diseños 

más funcionales, para que cumpla su cometido de forma eficaz. De nada sirve implementar obras 

civiles como rampas si no cumple con la pendiente estricta para que una persona la pueda usar 

con total autonomía, o en el caso de las personas con discapacidad visual que no cuente con una 

franja guía y por el contrario sólo se topen con barreras físicas como los bolardos.  
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Por lo demás, es menester concientizar, educar a los ciudadanos y a los profesionales del 

ramo, que con el cumplimiento y respeto de las normativas de accesibilidad se mejora la calidad 

de vida de todas las personas, y no solo de aquellas que cuentan con alguna condición de 

discapacidad, sino también de personas mayores, niños, mujeres embarazadas, personas de 

talla grande y demás diferencias que se presentan a diario en cualquier tipo de población. Así, “El 

grado de accesibilidad constituye así una medida de cuán igualitario, democrático y de calidad 

resulta el entorno –físico o virtual- en el que nos desenvolvemos, y los productos y servicios que 

en él se nos ofrecen” (Alonso López, 2007, p. 17). La ingeniería civil, como las diferentes 

ciencias, tiene como propósito y sentido de existir como disciplina científica, solucionar 

problemas que necesariamente redundan en beneficio del ser humano.   
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