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PRÓLOGO

El reto permanente para Coldeportes es constituir oportunidades que contribuyan a la 
convivencia & paz a través del deporte, mediante acciones que generen posicionamiento 
y liderazgo deportivo, nuevos incentivos para nuestros niños y jóvenes, la construcción de 
hábitos y estilos de vida saludable, el aseguramiento de la inclusión social y posibilidades de 
acceso a la práctica deportiva y recreativa, y finalmente una infraestructura digna y adecuada 
para la práctica deportiva.

Estos dos últimos propósitos confluyen hoy en el interés de presentar esta tercera entrega 
de la “Guía Universal de Accesibilidad”, que sin duda alguna fortalece la política pública de 
inclusión orientada hacia el aseguramiento de las condiciones para la infraestructura deportiva 
en el sistema paralímpico y a los demás habitantes del país con problemas transitorios de 
movilidad. 

En el marco de la Política de Prosperidad Democrática, preocupa hoy al Gobierno Nacional 
que, según los últimos estudios sobre análisis de accesibilidad, en el caso de los escenarios 
deportivos, en Colombia las cifras son poco alentadoras y por ello se ha querido precisar en la 
aplicabilidad que debe considerarse sobre la infraestructura recreo-deportiva, de acuerdo con 
el tipo de actividad que practican las personas en condición de discapacidad.

Ello responde también a la constante búsqueda para estimular y establecer directrices 
comunes para la adopción de políticas y acciones nacionales que garanticen las condiciones 
de accesibilidad para la integración plena de los individuos.

Atendiendo a lo regulado por la legislación nacional e internacional, los lineamientos de 
Coldeportes  y el continuo acompañamiento del Comité Paralímpico Colombiano, se han 
generado a través de esta guía, lineamientos complementarios sobre accesibilidad en 
escenarios para la práctica del deporte paralímpico, soportados en la exposición de las 
condiciones necesarias para reducir las barreras que dificultan el buen uso y disfrute del 
deporte, la recreación y la actividad física. 

En virtud de lo anterior, y en concordancia con la carta política, nos corresponde como 
entidades del Gobierno Nacional, garantizar y velar por que en nuestro ordenamiento jurídico 
no prevalezca discriminación sobre habitante alguno en su territorio, por circunstancias 
personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales.

Finalmente una invitación a los lectores de este documento que repliquen su contenido en las 
esferas propias de influencia de su actividad, con el fin de garantizar constantemente que la 
práctica de las actividades ligadas al deporte, la actividad física y la recreación adquieran un 
nivel de alcance universal que no se restringa por elementos arquitectónicos o de infraestructura 
que deben en últimas convertirse en escenarios de encuentro y reconciliación social. 

Jairo Clopatofsky Ghisays
Director 
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PRESENTACIÓN

Las políticas gubernamentales y el pronunciamiento de la comunidad internacional sobre 
el énfasis de la inclusión de todos los grupos sociales en las distintas actividades del acon-
tecer cotidiano, comprometen a diversas autoridades y organizaciones a establecer dispo-
siciones que permitan y faciliten a los actores sociales, su participación activa de acuerdo 
con las condiciones propias de cada individuo.

El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la  Actividad Física y el Apro-
vechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES,  en cooperación con el Comité Para-
límpico Colombiano CPC, como máximo organismo deportivo del sector privado de la 
discapacidad, recopila en el presente documento, apartes de la normatividad jurídica que 
establece la obligatoriedad de hacer accesibles los escenarios deportivos, recreativos y 
sus entornos, para permitir la práctica de actividades recreodeportivas, de quienes por su 
discapacidad, requieren espacios acondicionados que permitan su participación e inclu-
sión en estos lugares y faciliten su movilidad y comunicación.

Las declaraciones proferidas en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y la 
Organización de los Estados Americanos, así como la normativa jurídica nacional y re-
gional, recogen el sentir del compromiso y de la política social pero, además, propician la 
aproximación y el conocimiento y del tema.

Mediante la presente Guía de Diseño se entrega a la comunidad interesada en la in-
fraestructura deportiva y recreativa,  los requerimientos de índole legal y  las primeras 
disposiciones de naturaleza técnica, a fin de que sean tenidas en cuenta por las distintas 
autoridades tanto locales como nacionales y los sectores público y privado, a la hora de 
abordar el desarrollo deportivo del sector de las personas con discapacidad.

Se espera sembrar en la familia colombiana la necesidad de ampliar la esfera de investi-
gación, conocimiento y participación comunitaria de la población deportiva y recreativa con 
discapacidad, a partir de la socialización y aplicación del presente documento didáctico y 
pedagógico.

Carlos Adolfo Sánchez R.
Director y Coordinador
Guía Universal de Diseño Accesible
Escenarios Deportivos
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INTRODUCCIÓN

La práctica regular y ordenada de un deporte mejora la salud física y mental y ayuda a 
prevenir enfermedades. En el caso de las personas con discapacidad,  contribuye, en 
buena medida, a su rehabilitación. Sin embargo, esta práctica, solo es posible, si entre 
las condiciones que se necesitan, se incluye la construcción y adecuación de escenarios 
deportivos accesibles, en toda la extensión del significado de este concepto.

A propósito, el crecimiento y visibilidad que han alcanzado  los Juegos Paralímpicos en los 
últimos años hace que la sociedad en general evidencie que el deporte es una actividad 
humana en la que todas las personas quisieran tomar parte, siempre y cuando se propor-
cionen las condiciones apropiadas. 

“El acceso es un derecho humano básico y un pilar fundamental de la justicia social, pues-
to que le permite a todo el mundo una oportunidad justa e igual de participar completamen-
te en la vida social. En el contexto de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos la importancia 
de la accesibilidad es muy grande. Es esencial tener instalaciones libres de barreras para 
permitir las condiciones óptimas de los deportistas para la competición, pero también per-
mitir a los demás participantes comprometerse en todas las actividades que constituyen la 
experiencia de los Juegos”1 

En el caso colombiano, es de vital importancia garantizar que las políticas relacionadas 
con el deporte, la recreación y la actividad física, como la “Política Publica del Deporte, 
Recreación y Actividad Física para Bogotá 2009-2019”  consideren, dentro de su objetivo 
de mejoramiento de parques, escenarios y entornos, la implementación de accesibilidad 
física y de comunicación en la ejecución de nuevos proyectos de infraestructura, con el 
fin de garantizar que en estos escenarios se puedan desarrollar competencias  en forma 
adecuada y para todo tipo de población.

Las justas deportivas donde se vincula el mayor número de personas con discapacidad 
son los Juegos Paralímpicos Nacionales, que se celebran cada cuatro años, inmediata-
mente después de los Juegos Olímpicos Nacionales. Participan deportistas con discapa-
cidad física, intelectual y sensorial, en 14 disciplinas deportivas y se dispone de la misma 
estructura y logística empleada en los Juegos Olímpicos Nacionales. 

Los primeros Juegos Paralímpicos Nacionales se realizaron en la ciudad de Bogotá en el 
año 2004 y se contó con la participación de 1.213  deportistas. La segunda versión se rea-
lizó en 2008, en Cali. Tuvo un notable incremento en la participación, pues registró 1.745 
deportistas de todo el territorio nacional.

1 International Paralympic Committee. Estándares de accesibilidad para instalaciones deportivas y recreati-
vas.[http://www.paralympic.org/] [citado en diciembre 1 de 2011]
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Cabe anotar que estos certámenes deportivos tienen espectadores con y sin discapaci-
dad. Esto implica que los escenarios deportivos deban tener una infraestructura totalmen-
te accesible.

Por lo demás, la ciudad anfitriona debe estar en condiciones y capacidad de albergar a las 
personas con discapacidad, integrantes de las diferentes delegaciones, pues la demanda 
hotelera aumenta en grandes proporciones, al igual que el consumo gastronómico. Esto 
permite ver la necesidad de que el sector hotelero y el de transporte urbano se preparen y 
cuenten con la  accesibilidad pertinente en alojamiento y desplazamiento de los deportis-
tas a los escenarios deportivos y demás sitios de interés.

Al efecto, Coldeportes en unión con el Comité Paralímpico Colombiano CPC, dio inicio, 
desde el año de 2007, a una política de sensibilización en el tema de accesibilidad para las 
personas con discapacidad y fue así como en el año 2008 publicó la Guía de accesibilidad 
en infraestructura deportiva para personas con discapacidad. Esta cartilla daba a conocer 
los diferentes tipos de diseños y ayudas para mejorar la accesibilidad basados en las NTC 
(Normas Técnicas Colombianas). 

En los años 2009 y 2010 se entregó al país la Guía  de diseño accesible  y universal I y 
II partes que reúne el estado del arte en el tema de accesibilidad y brinda a diseñadores, 
constructores y demás actores con participación en la ejecución de proyectos, un docu-
mento práctico que permite concebir  escenarios y espacios libres de barreras para todos 
los participantes, tanto para deportistas como para espectadores. 
 
Ahora, en el año 2011, la presente publicación complementa este ejercicio. Su propósito 
es contextualizar el sector deportivo y la infraestructura relacionada y dar a conocer los 
requerimientos técnicos indispensables para  la práctica de cada una de las disciplinas 
deportivas del sistema paralímpico, con énfasis en la infraestructura y adecuación de los 
escenarios deportivos y su entorno.

Es de anotar que en la elaboración de esta publicación se contó con la asesoría perma-
nente de profesionales expertos en el tema de accesibilidad de las personas con disca-
pacidad, con el fin de incorporar los principios del diseño universal y diseño inclusivo para 
brindar soluciones que permitan el desarrollo autónomo de las personas con discapacidad 
que concurren a dichos espacios.

Coldeportes y el Comité Paralímpico Colombiano, CPC, esperan que esta publicación 
haga realidad, la plena accesibilidad a los escenarios deportivos y a su entorno en todas 
las regiones del país y  se logre así, en buena parte, la inclusión de las personas con 
discapacidad al ámbito deportivo, recreativo, la educación física y el aprovechamiento del 
tiempo libre.  
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1. NORMATIVA JURÍDICA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD
EN ESCENARIOS DEPORTIVOS  Y SU ENTORNO PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1.1  NORMATIVA INTERNACIONAL Y  NORMATIVA NACIONAL QUE
 LA ADOPTA

1.1.1 RESOLUCIÓN 48/96
(Diciembre 20  DE 1993)

Organización de Naciones Unidas

Artículo 11. Actividades recreativas y deportivas

Los Estados deben adoptar medidas encaminadas a asegurar que las personas con 
discapacidad tengan igualdad de oportunidades para realizar actividades recreativas y 
deportivas. 
1. Los Estados deben iniciar medidas para que los lugares donde se llevan a cabo 
actividades recreativas y deportivas, los hoteles, las playas, los estadios deportivos y los 
gimnasios, entre otros, sean accesibles a las personas con discapacidad. Esas medidas 
abarcaran el apoyo al personal encargado de programas de recreo y deportes, incluso 
proyectos encaminados a desarrollar métodos para asegurar el acceso y programas de 
participación, información y capacitación.
2. Las autoridades turísticas, las agencias de viaje, los hoteles, las organizaciones 
voluntarias y otras entidades que participen en la organización de actividades recreativas 
o de viajes turísticos deben ofrecer sus servicios a todo el mundo, teniendo en cuenta las 
necesidades especiales de las personas con discapacidad. Debe impartirse formación 
adecuada para poder contribuir a ese proceso.

1.1.2 LEY 1346 DE 2009
(Julio 31)

“Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las 
personas con discapacidad” adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 31 de diciembre de 2006”.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Preámbulo
v. Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y 

cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las 
personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos 
y las libertades fundamentales.
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Convienen en lo siguiente:

Artículo 2. Definiciones: A los fines de la presente Convención:
Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios 
que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de 
adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas 
para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.

Artículo 3. Principios generales: los principios de la presente Convención serán:
f.  La accesibilidad 

Artículo 9.  Accesibilidad
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;	

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 
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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.	

 
Artículo 20. Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con 
discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre 
ellas:

a. Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el 
momento que deseen a un costo asequible; 

b. Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o 
animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la 
movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible; 

c. Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con 
estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad; 

d. Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías 
de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas 
con discapacidad. 

1.2 NORMATIVA NACIONAL

1.2.1 LEY 12 DE 1987
(Enero 27)

“Por la cual se suprimen algunas barreras arquitectónicas y 
se dictan otras disposiciones”

Artículo 1o.	Los	 lugares	de	 los	edificios	públicos	y	privados	que	permiten	el	acceso	al	
público en general, deberán diseñarse y construirse de manera tal que faciliten el ingreso y 
tránsito de personas cuya capacidad motora o de orientación esté disminuida por la edad, 
la incapacidad o la enfermedad. 

Parágrafo. Deberán acogerse a lo dispuesto en la presente Ley: las construcciones 
destinadas a la prestación de servicios de salud, como hospitales, clínicas y centros 
médico-asistenciales; los centros de enseñanza en los diversos niveles y modalidades de 
la	educación;	los	escenarios	deportivos;	los	cines	y	teatros;	los	edificios	de	la	administración	
pública;	los	edificios	donde	funcionen	servicios	públicos;	los	supermercados;	los	centros	
comerciales;	las	fábricas;	los	bancos	y	demás	establecimientos	del	sector	financiero;	las	
iglesias; los aeropuertos; las terminales de transporte; los parqueaderos y los medios de 
transporte; los museos y los parques públicos. 

Artículo 3o.	Las	oficinas	de	Planeación	Municipal	o	las	que	tengan	asignada	esa	función	
no podrán aprobar o expedir autorizaciones de construcciones o instalaciones que no 
cumplan con lo dispuesto en esta Ley o sus decretos reglamentarios. Los funcionarios que 
violen esta prohibición incurrirán en causal de mala conducta. 

23



Guía Universal de Diseño Accesible Guía Universal de Diseño Accesible

1.2.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Artículo 52: Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica 
del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.

1.2.3 LEY 105 DE 1993
(Diciembre 30)

“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen 
competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 

reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”.

Artículo  3º.- Principios del transporte público. El transporte público es una industria 
encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos 
apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de 
acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica y se 
regirá por los siguientes principios:

I. Del acceso al transporte:

El cual implica:
d. Que el diseño de la infraestructura de transporte, así como en la provisión de los 

servicios de transporte público de pasajeros, las autoridades competentes promuevan 
el establecimiento de las condiciones para su uso por los discapacitados físicos, 
sensoriales y psíquicos.

1.2.4 LEY 181 DE 1995
(Enero 18)

“Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, 
el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema 

Nacional del Deporte”.

Artículo 3º.- Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado tendrá 
en cuenta los siguientes objetivos rectores:

4. Formular y ejecutar programas especiales para la educación física, deporte, y recreación 
de las personas con discapacidades físicas, síquicas, sensoriales, de la tercera edad 
y de los sectores sociales más necesitados creando más facilidades y oportunidades 
para la práctica del deporte, de la educación física y la recreación. 

5. Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la 
recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar 
social, especialmente en los sectores sociales más necesitados.
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Artículo 42º.- Las construcciones de instalaciones y escenarios deportivos que se 
adelanten a partir de la vigencia de la presente Ley, deberán incluir facilidades físicas de 
acceso para niños, personas de la tercera edad y discapacitados en sillas de ruedas.

Parágrafo.- Los establecimientos deportivos que integran el Sistema Nacional del Deporte 
deberán contar obligatoriamente con medio de accesibilidad, así como instalaciones 
sanitarias adecuadas, para personas con discapacidades físicas, en un plazo no mayor de 
cuatro (4) años, so pena de sanciones que reglamente la presente Ley.

1.2.5 LEY 324 DE 1996
(Octubre 11)

“Por el cual se crean algunas normas a favor de la población sorda”.
                                         
Artículo 7°.- El Estado garantizará y proveerá la ayuda de intérpretes idóneos para 
que sea éste un medio a través del cual las personas sordas puedan acceder a todos 
los	 servicios	que	 como	ciudadanos	 colombianos	 les	 confiere	 la	Constitución.	Para	ello	
el	Estado	organizará	a	 través	de	Entes	Oficiales	o	por	Convenios	con	Asociaciones	de	
Sordos, la presencia de intérpretes para el acceso a los Servicios mencionados. 

1.2.6 LEY 361 DE 1997
(Febrero 7)

“Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con 
limitación y se dictan otras disposiciones”.

Artículo 46º.- La accesibilidad es un elemento esencial de los servicios públicos a cargo del 
Estado y por lo tanto deberá ser tenida en cuenta por los organismos públicos o privados 
en la ejecución de dichos servicios.

CAPÍTULO II
Eliminación de barreras arquitectónicas

Artículo 47º.-	La	construcción,	ampliación	y	reforma	de	los	edificios	abiertos	al	público	y	
especialmente de las instalaciones de carácter sanitario, se efectuarán de manera tal que 
ellos	sean	accesibles	a	todos	los	destinatarios	de	la	presente	ley.	Con	tal	fin,	el	Gobierno	
dictará las normas técnicas pertinentes, las cuales deberán contener las condiciones 
mínimas sobre barreras arquitectónicas a las que deben ajustarse los proyectos, así 
como los procedimientos de inspección y de sanción en caso de incumplimiento de estas 
disposiciones.

Las	instalaciones	y	edificios	ya	existentes	se	adaptarán	de	manera	progresiva,	de	acuerdo	
con las disposiciones previstas en el inciso anterior, de tal manera que deberá además 
contar con pasamanos al menos en uno de sus dos laterales.
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El Gobierno establecerá las sanciones por el incumplimiento a lo establecido en este 
artículo.

Artículo 52º.- Lo dispuesto en este título y en sus disposiciones reglamentarias, será 
también	 de	 obligatorio	 cumplimiento	 para	 las	 edificaciones	 e	 instalaciones	 abiertas	 al	
público que sean de propiedad particular, quienes dispondrán de un término de cuatro 
años contados a partir de la vigencia de la presente ley, para realizar las adecuaciones 
correspondientes. El Gobierno Nacional reglamentará las sanciones de tipo pecuniario e 
institucional, para aquellos particulares que dentro de dicho término no hubieren cumplido 
con lo previsto en este título.

Artículo 53º.-	En	las	edificaciones	de	varios	niveles	que	no	cuenten	con	ascensor,	existirán	
rampas	con	las	especificaciones	técnicas	y	de	seguridad,	adecuadas,	de	acuerdo	con	la	
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional o se encuentren vigentes.

Artículo 54º.- En toda construcción temporal o permanente que pueda ofrecer peligro 
para las personas con limitación, deberá estar provista de la protección correspondiente y 
de la adecuada señalización.

Artículo 55º.- En todo complejo vial y/o medio de transporte masivo, incluidos los puentes 
peatonales, túneles o estaciones que se construyan en el territorio nacional, deberá facilitar 
la	circulación	de	 las	personas	a	que	se	 refiere	 la	presente	 ley,	planeando	e	 instalando	
rampas o elevadores con acabados de material antideslizante que permitan movilizarse 
de un lugar a otro y deberán contar con la señalización respectiva.

Parágrafo.- en todo caso, éstas y las demás instalaciones abiertas al público, deberán 
contar por lo menos con un sitio accesible para la personas en silla de ruedas.

1.2.7 DECRETO 1660 DE 2003
(Junio 16)

“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”.

CAPITULO IV
Zonas especiales de estacionamiento y parqueo

Artículo 7°. Demarcación. Las autoridades de transporte y tránsito de las entidades 
territoriales, distritales y municipales, deben establecer en las zonas de estacionamiento 
y en los parqueos públicos ubicados en el territorio de su jurisdicción, sitios demarcados, 
tanto en piso como en señalización vertical, con el símbolo internacional de accesibilidad 
(NTC 4139), para el parqueo de vehículos automotores utilizados o conducidos por 
personas con movilidad reducida.
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Parágrafo. Para la aplicación del presente artículo se debe tener en cuenta la Norma 
Técnica	NTC	4904	y	aquellas	normas	que	los	Ministerios	de	Ambiente,	Vivienda	y	Desarrollo	
Territorial y de Transporte, o quienes hagan sus veces, establezcan en el futuro.

Artículo 8°. Sitios especiales de parqueo. En desarrollo de lo previsto en el artículo 62 
de la Ley 361 de 1997, en los sitios abiertos al público tales como centros comerciales, 
supermercados, clínicas y hospitales, unidades deportivas, autocinemas, unidades 
residenciales, nuevas urbanizaciones y en general en todo sitio donde existan parqueaderos 
habilitados para el uso público, se deberá disponer de sitios de parqueo, debidamente 
señalizados y demarcados, para personas con discapacidad y/o movilidad reducida, con las 
dimensiones internacionales, en un porcentaje mínimo equivalente al dos por ciento (2%) 
del total de parqueaderos habilitados. En ningún caso podrá haber menos de un (1) espacio 
habilitado, debidamente señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad.

CAPITULO V
Condiciones generales y especiales de accesibilidad

Artículo 17. Exención. Los vehículos diseñados, construidos o destinados exclusivamente 
al transporte de las personas con discapacidad, siempre que estas ocupen el vehículo, 
estarán exentos de las medidas restrictivas de circulación que establezcan las autoridades 
locales. Estas autoridades reglamentarán las condiciones para circulación de estos 
vehículos de acuerdo con las características propias de cada distrito o municipio. En todo 
caso,	esta	norma	estará	vigente	hasta	cuando	se	verifique	la	equiparación	de	oportunidades	
al acceso al transporte público, de las personas con discapacidad.

Parágrafo. Para tener derecho a la exención de que trata el presente artículo, las 
personas con discapacidad de carácter permanente, los centros de atención especial 
y de rehabilitación de discapacitados, junto con los vehículos respectivos según sea el 
caso, deberán inscribirse ante el organismo de tránsito correspondiente, quien expedirá 
El salvoconducto de rigor, para lo cual la autoridad local competente reglamentará los 
requisitos mínimos que deberán acreditarse para su obtención. Estos vehículos además 
deberán portar en un lugar visible, el símbolo universal de accesibilidad descrito en el artículo 
3° del presente decreto y el salvoconducto expedido por el Organismo de Tránsito.

Artículo 36. Por indebido estacionamiento. Los conductores con movilidad normal que 
estacionen	 sus	 vehículos	 en	 lugares	 públicos	 de	 estacionamiento	 específicamente	
demarcados con el símbolo internacional de accesibilidad para los automotores que 
transporten o sean conducidos por personas con movilidad reducida o vehículos para 
centros de educación especial o de rehabilitación, incurrirán en sanción de multa de quince 
(15) salarios mínimos legales diarios vigentes.

En igual sanción incurrirán quienes cometan esta infracción en zonas especiales de 
estacionamiento para personas con discapacidad, ubicadas en parqueaderos habilitados 
en centros comerciales, supermercados, clínicas y hospitales, unidades deportivas, 
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autocinemas, y en general en todo sitio donde existan parqueaderos habilitados para el 
uso público, aún dentro de unidades residenciales privadas.

Artículo 37. Por no disponer de sitios especiales de parqueo. El responsable del 
cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 8° del presente decreto, incurrirá en 
sanción de treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes.

Artículo 40. Autoridades. Las autoridades competentes para investigar y aplicar las 
sanciones establecidas en los artículos 34, 35, 38 y 39 serán las siguientes:

3. En el caso de la sanción prevista en el artículo 36, la competencia será de los organismos 
de transito municipales, distritales o metropolitanos correspondientes.

4.  Para la infracción contemplada en el artículo 37, la competencia sancionatoria recaerá 
en las autoridades urbanísticas municipales o distritales correspondientes.

Artículo 41. Procedimiento. Para la imposición de la sanción del artículo 36, se aplicará el 
procedimiento señalado en el Código Nacional de Tránsito Terrestre - Ley 769 de 2002.
Para la imposición de la sanción contenida en el artículo 37, se aplicará el procedimiento 
que señalen localmente las normas urbanísticas o de planeación correspondiente.

1.2.8 DECRETO 1538 DE 2005
(Mayo 17)

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997”.

Artículo 5°. Adaptación del espacio público. Los espacios de uso público de que trata el 
Capítulo Segundo del presente decreto serán adaptados en la forma que establezcan los 
municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en sus Planes de Adaptación para 
Espacios	Públicos,	Edificios,	Servicios	e	Instalaciones	Dependientes,	de	conformidad	con	
lo previsto en el artículo 57 de la Ley 361 de 1997.

CAPÍTULO TERCERO
Accesibilidad a edificios abiertos al público

Artículo 9°.	Características	de	los	edificios	abiertos	al	público.	Para	el	diseño,	construcción	
o	 adecuación	 de	 los	 edificios	 de	 uso	 público	 en	 general,	 se	 dará	 cumplimiento	 a	 los	
siguientes parámetros de accesibilidad:

A.	Acceso	a	las	edificaciones.	
1. Se permitirá el acceso de perros guía, sillas de ruedas, bastones y demás elementos 

o	ayudas	necesarias,	por	parte	de	las	personas	que	presenten	dificultad	o	limitación	
para su movilidad y desplazamiento.

2. Se dispondrá de sistemas de guías e información para las personas invidentes o con 
visión disminuida que facilite y agilice su desplazamiento seguro y efectivo.
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B.	Entorno	de	las	edificaciones.
1. Las hojas de las ventanas del primer piso, que colinden con andenes o sendas 

peatonales, no podrán abrir hacia afuera. 
2.	 Los	desniveles	que	se	presenten	en	edificios	de	uso	público,	desde	el	andén	hasta	el	

acceso del mismo, deben ser superados por medio de vados, rampas o similares. 
3.	 Cuando	se	trate	de	un	conjunto	de	edificios	o	instalaciones	de	uso	público,	deberá	

garantizarse por lo menos que una de las rutas peatonales que los unan entre sí y 
con la vía pública, se construya según las condiciones establecidas en el Capítulo 
Segundo de éste decreto.  

C.	Acceso	al	interior	de	las	edificaciones	de	uso	público.
1.	 Al	menos	uno	de	los	accesos	al	interior	de	la	edificación,	debe	ser	construido	de	tal	

forma que permita el ingreso de personas con algún tipo de movilidad reducida y 
deberá contar con un ancho mínimo que garantice la libre circulación de una persona 
en silla de ruedas.

2. Cuando el diseño contemple ascensores, el ancho de los mismos debe garantizar el 
libre acceso y maniobrabilidad de las personas con movilidad reducida y/o en sillas 
de ruedas.

3. Las puertas principales de acceso a toda construcción, sea esta pública o privada, 
se deberán abrir hacia el exterior o en ambos sentidos, deberán así mismo contar 
con manijas automáticas al empujar. En ningún caso, pueden invadir las áreas de 
circulación peatonal.

4.	 Las	puertas	de	vidrio	siempre	llevarán	franjas	anaranjadas	o	blanco-fluorescentes	a	
la altura indicada.

5. En caso de que el acceso al inmueble se haga mediante puertas giratorias, 
torniquetes	o	similares,	que	dificulten	el	tránsito	de	las	personas	en	sillas	de	ruedas	
o con movilidad reducida, se deberá disponer de un acceso alterno que les facilite su 
ingreso.

6. Todas las puertas contarán con mecanismos de fácil apertura manual para garantizar 
una segura y fácil evacuación en cualquier emergencia, incluyendo los sistemas de 
apertura	eléctricos	y	de	sensores.	Para	tal	efecto,	todos	los	niveles	de	la	edificación	
contarán con planos de ruta de emergencia y la señalización de emergencia de 
acuerdo	con	los	parámetros	adoptados	por	el	Ministerio	de	la	Protección	Social.

7. Se dispondrá de al menos un servicio sanitario accesible.

D. Espacios de recepción o vestíbulo.
1. El área que ocupe el mobiliario de recepción debe ser independiente del área de 

circulación. 
2. En las salas de espera o descanso, se dispondrán espacios para los usuarios en silla 

de ruedas, que permitan su permanencia sin obstruir las zonas de circulación. 
3.	 Las	edificaciones	de	uso	público	que	dispongan	de		áreas	para	la	espera	o	estancia	

de personas y que colinden con vacíos sobre otros niveles, deberán garantizar la 
seguridad a través de la construcción de protecciones como muros, rejas o barandas 
sólidas.
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Parágrafo. Además de lo dispuesto en el presente artículo, serán de obligatoria aplicación, 
en lo pertinente, las siguientes Normas Técnicas Colombianas para el diseño, construcción 
o	adecuación	de	los	edificios	de	uso	público:
a)	 NTC	4140:	“Accesibilidad	de	las	personas	al	medio	físico.	Edificios,	pasillos,	corredores.	
Características Generales”,
b)	 NTC	4143:	“Accesibilidad	de	las	personas	al	medio	físico.	Edificios,	rampas	fijas”,	
c)	 NTC	4145:	“Accesibilidad	de	las	personas	al	medio	físico.Edificios.	Escaleras”,	
d)	 NTC	4201:	 “Accesibilidad	de	 las	personas	al	medio	 físico.	Edificios.	Equipamientos.	
Bordillos,	pasamanos	y	agarraderas”,	
e)	 NTC	4349:	“Accesibilidad	de	las	personas	al	medio	físico.Edificios.	Ascensores”.

CAPÍTULO CUARTO
Accesibilidad en los estacionamientos

Artículo 11. Reserva de estacionamientos accesibles en zonas de parqueo. En todos 
los	sitios	abiertos	al	público	como	edificios	de	uso	público,	centros	comerciales,	nuevas	
urbanizaciones y unidades residenciales y en general en todo sitio donde existan 
parqueaderos habilitados para visitantes, se dispondrá de sitios de parqueo para personas 
con movilidad reducida, debidamente señalizados y con las dimensiones internacionales.

En estos espacios se garantizará como mínimo un porcentaje equivalente al dos por ciento 
(2%) del total de parqueaderos habilitados. En ningún caso, podrá haber menos de un (1) 
espacio	habilitado,	debidamente	señalizado	con	el	símbolo	gráfico	de	accesibilidad.

Parágrafo. Las autoridades municipales y distritales competentes, determinarán en las 
normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial, la reserva para estacionamientos 
accesibles, contiguos a todo centro de interés público, sea este de tipo administrativo, 
comercial, cultural, recreativo, deportivo, o de servicios; dicha reserva no podrá ser menor 
de 2 estacionamientos por cada 100.

Artículo 12. Características de los estacionamientos para personas con movilidad 
reducida. El diseño, construcción o adecuación de zonas de parqueo para las personas con 
movilidad	reducida	en	espacio	público	o	edificaciones	deberá	cumplir	con	las	siguientes	
características:

1.	 Se	ubicarán	frente	al	acceso	de	las	edificaciones	o	lo	más	cercano	a	ellas	y	contiguos	
a senderos o rutas peatonales.

2. Las diferencias de nivel existentes entre los puestos de estacionamiento accesibles y 
los senderos o rutas peatonales, serán resueltas mediante la construcción de vados 
o	 rampas,	 a	 fin	 de	 facilitar	 la	 circulación	 autónoma	 de	 las	 personas	 con	movilidad	
reducida.
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CAPÍTULO QUINTO
Disposiciones finales

Artículo 13. Licencias. Para efectos de la expedición de licencias de urbanización y/o 
construcción,	la	autoridad	competente	verificará	el	cumplimiento	de	las	normas	previstas	
en el presente decreto.

Artículo 14. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.

1.2.9 ACUERDO No.  000003  DE 2010
(Mayo 7)

INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE “COLDEPORTES”
“Por el cual se establece la Carta Deportiva Fundamental de los III Paralímpicos 

Nacionales CARLOS LLERAS RESTREPO”

Artículo 14o. El Comité Organizador de los III Juegos Paralímpicos Nacionales tendrá las 
siguientes funciones:

5. Realizar un seguimiento permanente a los proyectos de construcción, adecuación y 
remodelación accesible de los escenarios que se utilicen para los diferentes deportes 
y modalidades de los juegos.

Artículo  16°. Son funciones del Comité Operativo de los III Juegos Paralímpicos Nacionales 
“CARLOS LLERAS RESTREPO” las siguientes:
c) Hacer seguimiento a las obras de infraestructura y al proceso de organización de los 

III	Juegos	Paralímpicos	Nacionales	en	el	Municipio	sede	de	acuerdo	a	las	normas	de	
accesibilidad vigentes.

Artículo 17º. El Director General de los III Juegos Paralímpicos Nacionales “CARLOS 
LLERAS RESTREPO” será nombrado por el Director General del Instituto Colombiano del 
Deporte “COLDEPORTES”  tendrá las siguientes funciones

7. Coordinar con el Director de Construcciones Deportivas, lo pertinente a los aspectos 
técnicos que se deban tener en cuenta en la construcción para la adecuación y 
accesibilidad de los escenarios a ser utilizados en los Juegos

Artículo 18º. El Director Técnico de los III Juegos Paralímpicos Nacionales  “ CARLOS 
LLERAS RESTREPO” quien será nombrado por el Director General del Instituto Colombiano 
del Deporte “COLDEPORTES” dependerá directamente del Director General  y  tendrá las 
siguientes funciones

8. Asesorar a la Dirección General en los aspectos técnicos  y de accesibilidad concernientes 
al desarrollo de los juegos.
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Artículo 19o. El Director de Construcciones de los III Juegos Paralímpicos Nacionales 
“CARLOS LLERAS RESTREPO” quien será nombrado por el Director General del Instituto 
Colombiano del Deporte “COLDEPORTES”   tendrá las siguientes funciones:

1. Actuará en Coordinación con la Dirección General y Dirección Técnica de los Juegos en 
lo pertinente a los aspectos técnicos que se deban tener en cuenta en la adecuación o  
construcción de los escenarios a ser utilizados en los Juegos 

2. Establecerá las necesidades de construcción, remodelación, accesibilidad o adecuación 
de los diferentes escenarios a ser utilizados en los Juegos en acompañamiento 
permanente del Comité Paralímpico Colombiano.

6.	 Realizar	inspecciones	periódicas	a	los	escenarios	deportivos,	con	el	fin	de	determinar	si	
se ajustan al código de construcciones, a las normas de sismo resistencia, accesibilidad 
y las de carácter técnico y reglamentario de índole deportiva. 

1.2.10 DECRETO No 04183 de 2011
(3 DE NOVIEMBRE)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
“Por el cual se transforma al Instituto Colombiano del Deporte- COLDEPORTES-, 

establecimiento público del orden nacional en el Departamento Administrativo del 
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 

COL DEPORTES- y se determinan su objetivo, estructura y funciones”

Artículo 4. FUNCIONES. Para el cumplimiento de su objeto, el Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 
-COLDEPORTES- cumplirá, además de las señaladas en la Constitución Política y en el 
artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes funciones:

17. Formular y ejecutar programas para la educación física, deporte, y recreación de las 
personas con discapacidades físicas, síquicas, sensoriales, de la tercera edad y de los 
sectores sociales más necesitados o en condiciones de vulnerabilidad.

1.3 NORMATIVA DEPARTAMENTAL/DISTRITAL/MUNICIPAL

1.3.1 DECRETO 470 DE 2007
(Octubre 12)

“Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital”

Artículo 27°. SOBRE LA ACCESIBILIDAD.	A	 fin	 que	 las	 personas	 con	 discapacidad	
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la 
vida, El Distrito Capital adoptará medidas pertinentes para asegurar el acceso adecuado 
de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 
físico, el transporte, los espacios recreativos y culturales, la vivienda, los sistemas y las 
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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.

Artículo  29°. SOBRE EL ACCESO Y DISFRUTE. Las medidas, que incluirán la 
identificación,	 construcción,	 adaptación	 y/o	 eliminación	 de	 obstáculos	 y	 barreras	 de	
acceso, se aplicarán, entre otras, a:
a.	 Eliminar	las	barreras	existentes	en:	los	edificios,	las	vías	públicas,	el	transporte	y	otras	

instalaciones exteriores e interiores tanto públicas o privadas, como escuelas, viviendas, 
instalaciones médicas, espacios de recreación y lugares de trabajo, es decir, hacer 
efectivo el cumplimiento de los Decretos 1538 de 2005 y 1660 de 2003, o aquellos que 
se generen. 

b. Eliminar las barreras existentes en los servicios de información, comunicaciones y de 
otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. 

c. Fomentar el respeto por el espacio y la señalización asignados para las personas con 
discapacidad. 

d. Promover el uso de los espacios habilitados para las personas con discapacidad. 
e. 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 
f. 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 

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

h. Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores 
e	intérpretes	profesionales	de	la	lengua	de	señas,	para	facilitar	el	acceso	a	edificios	y	
otras instalaciones abiertas al público 
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2.   ESTRUCTURA DEL DEPORTE PARALÍMPICO
INTERNACIONAL Y NACIONAL

2.1 DEPORTE PARALÍMPICO INTERNACIONAL

“El Comité Paralímpico Internacional (IPC) es el organismo mundial que dirige el Movimiento 
Paralímpico.  El IPC organiza los Juegos Paralímpicos de verano y de invierno y sirve 
como Federación Internacional de nueve (9) disciplinas deportivas, para lo cual supervisa 
y coordina los Campeonatos del Mundo y otras competiciones”. 2

2.1.1 Antecedentes

 “En 1948, Sir Ludwig Guttmann organizó una competición de deportes con los veteranos 
de la Segunda Guerra Mundial, con una lesión medular en Stoke Mandeville, Inglaterra. 
Cuatro años más tarde, competidores de Holanda se unieron a los juegos y un movimiento 
internacional nació. Los juegos de estilo olímpico para atletas con una discapacidad se 
organizaron por primera vez en Roma en 1960, ahora llamados de paralímpicos.  En Toronto 
en 1976, otros grupos de discapacidad se unieron en grupos de diferentes discapacidades 
para las competiciones deportivas internacionales.  En el mismo año, los primeros Juegos 
Paralímpicos de Invierno se llevaron a cabo en Suecia”.3  

 “Hoy en día, los Juegos Paralímpicos son eventos de la élite del deporte para atletas con 
discapacidad.   El movimiento ha crecido dramáticamente desde sus primeros días.  El 
número de atletas participantes en Juegos Paralímpicos de Verano aumentó de 400 atletas 
de 23 países en Roma en 1960 a 3.951 atletas de 146 países en Beijing en 2008”. 

 “Los Juegos Paralímpicos siempre [se] han llevado a cabo en el mismo año que los Juegos 
Olímpicos. Desde los Juegos Paralímpicos de Seúl en 1988  y los Juegos Paralímpicos 
de Invierno  en Albertville 1992, estos se han llevado a cabo en los mismos lugares de  los 
Juegos Olímpicos.  El 19 de junio de 2001, se firmó un acuerdo entre el COI y el IPC para 
garantizar esta práctica en el futuro.  Desde  2012 en adelante la ciudad sede seleccionada 
para los Juegos Olímpicos estará obligada a realizar también los Paralímpicos”. 

”La ciudad británica de Londres será la sede de los próximos Juegos Paralímpicos de 
2012, mientras que Sochi será la sede de los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2014 y 
Río será la sede de los Juegos Paralímpicos de 2016”. 

2 Comité Paralímpico Internacional. Organización. [articulo de internet] http://www.paralympic.org/IPC/ 
[consulta: 14 octubre de 2011]

3 Ibíd., Organización
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2.1.2  Estructura

Figura 1. Estructura General del IPC

2.1.3 Asamblea General

“La asamblea general (AG) es el órgano supremo de gobierno del comité paralímpico 
internacional (IPC).  La asamblea general se reúne una vez cada dos años, y se compone 
de”  
•     Federaciones deportivas Internacionales ( IOSD Deportes y Deportes IPC ) 
•  Comités paralímpicos nacionales (CPN), 
•  Organizaciones internacionales de deportes para personas con discapacidad (IOSDs) 
•  Organizaciones regionales (Regiones IPC) 

2.1.4 Junta de Gobierno

“El Consejo de Administración (CA) es el representante de los miembros del IPC,  elegidos 
en la asamblea general de conformidad con procedimientos de nominación y elección 
aprobada por los miembros del IPC en el 2004 por la asamblea general extraordinaria.  El 
consejo de administración es responsable de supervisar los asuntos del IPC  en el espacio 
entre las reuniones de la asamblea general (AG)”. 
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2.1.5 Sede y equipo directivo del IPC

“La sede mundial del IPC se encuentra en Bonn, Alemania.  Debido al enorme crecimiento 
y la creciente complejidad de los distintos servicios ofrecidos por el IPC, la organización  
tuvo que establecer una oficina de gestión profesional. Con financiamiento del Gobierno 
Federal de Alemania, así como de la ciudad de Bonn, la reubicación y expansión ha sido 
posible.  El edificio fue renovado y hecho accesible para sillas de ruedas, y la sede del IPC 
se inauguró oficialmente el 3 de septiembre de 1999. 

El equipo de dirección del IPC se compone de los profesionales que trabajan bajo la dirección 
de la CEO.  Con la autoridad delegada por el consejo de administración, el director general 
representa al consejo y la organización en todos los negocios del día a día y en todos los 
procesos y negociaciones de todo tipo contra los tribunales y las autoridades.  El CEO 
es responsable de la gestión de la organización, incluyendo la autoridad para contratar 
directamente, supervisar, controlar, revisar el desempeño y despedir al personal”.4

Figura 2. Asamblea General del IPC

4 Comité Paralímpico Internacional. Asamblea general. [artículo de internet] http://www.paralympic.org/IPC/
Organization/General_Assembly/  [consulta: 14 octubre de 2011]
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5 Comité Paralímpico Internacional.  Op.CIT. Asamblea general
6 Comité Paralímpico Internacional.  Op.CIT. IPC deportes
7 Comité Paralímpico Internacional.  Op.CIT. IPC deportes
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2.1.6 Comisiones permanentes

“Las comisiones permanentes del IPC incluyen”.5

•  Comité de antidopaje 
•  Comisión de auditoría y finanzas 
•  Comité de necesidades de atletas con alto soporte  
•  Comité de clasificación 
•  Comité de desarrollo 
•  Comité de educación 
•  Comité legal y de ética 
•  Comité de los juegos paralímpicos 
•  Comité de ciencias del deporte 
•  Comisión de medicina 
•  Comité en el deporte de mujeres 

2.1.7 Consejos 

•  Consejo de atletas 
•  Consejo de IOSDs  
•  Consejo de regiones
•  Consejo superior de deportes 

2.1.8 Gobierno del Deporte Paralímpico Internacional 

El gobierno de 28 deportes (22 deportes paralímpicos de verano, 5 paralímpicos de 
deportes de invierno, uno no-deporte paralímpico) cae bajo la responsabilidad de diferentes 
organismos”.6  
•  IPC Deportes 
•  IOSD Deportes 
•  Si el deporte 

2.1.9 Deportes del IPC

“El IPC es la federación internacional tiene nueve (9) disciplinas deportivas, para lo cual 
supervisa y coordina los campeonatos del mundo y otras competiciones”. 7

Los siguientes deportes son por el IPC: 
•  Esquí alpino 
•  Atletismo 
•  Biatlón 
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8 Comité Paralímpico Internacional.  Op.CIT. IOSD deportes
9 Comité Paralímpico Internacional.  Op.CIT. IF deportes
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•  Esquí de fondo 
•  Hockey sobre hielo en trineo 
•  Levantamiento de pesas
•  Disparo 
•  Natación 
•  Silla de ruedas dance sport 

2.1.10 Deportes del IOSD

“Un deporte IOSD es un deporte para atletas con discapacidad en el programa paralímpico 
regido por una organización internacional de deportes para personas con discapacidad 
(IOSD).  El IPC actualmente reconoce seis deportes IOSD en el programa paralímpico. 

Deportes regidos por la asociación internacional de deportes y recreación de parálisis 
cerebral (CP-ISRA)”.8  
•  Boccia 
•  Fútbol 7-a-side 

Deportes regidos por la federación internacional de deportes para ciegos (IBSA) 
•  Fútbol 5
•  Goalball 
•  Judo 

Deportes regidos por la federación de deportes amputados (IWAS) 
•  Silla de ruedas de esgrima 

2.1.11 Si el deporte 

“Once deportes en el Programa Paralímpico se rigen por las Federaciones Internacionales.  
En 2016, dos deportes más  Para-Para canoa y Triatlón-- se añadirá al programa 
paralímpico”:9

  
•  Tiro con arco (International Archery Federation) 
•  Ciclismo (Federación Internacional de Ciclismo) 
•  Ecuestre (Federación Ecuestre Internacional) 
•  Para-piragüismo (Internacional Canoe Federation) * 
•  Remo (Federación Internacional de Remo) 
•  Vela (Asociación Internacional de Vela de movilidad reducida) 
•  Tenis de mesa (Internacional Table Tennis Federation) 
•  Para-triatlón (Unión Internacional de Triatlón) 
•  Voleibol (sentado) (Organización Mundial de Voleibol para Discapacitados) 
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10 Colombia. Congreso. Ley 582 de 2000, 8 de junio  – Por medio de la cual se define el deporte asociado 
de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales. Congreso 2000.

11  Comité Paralímpico Nacional CPN. Bogotá 2008. Propuesta plan estratégico del CPC.
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•  Baloncesto en silla (Federación de Baloncesto de Silla de Ruedas Internacional) 
•  Silla de ruedas curling (Federación Mundial de Curling) 
•  Rugby (International Rugby Federation) 
•  Silla de ruedas tenis (Federación Internacional de Tenis) 

2.2 DEPORTE PARALÍMPICO NACIONAL 

“El Comité Paralímpico Colombiano, cuya sigla es CPC, es el ente rector del deporte asociado 
de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, y  es un organismo de derecho 
privado que cumple funciones de interés público, de supervisión y coordinación en el ámbito 
nacional e internacional de la actividad deportiva, recreacional y de aprovechamiento 
del tiempo libre para dicho sector de personas, con la estructura del deporte asociado y 
funciones concordantes con las del Sistema  Paralímpico Internacional”.10

“Los objetivos del Comité Paralímpico Colombiano son: brindar asesoría al Gobierno 
Nacional en la formulación y adopción de políticas, planes, programas, proyectos, normas 
y reglamentos de su propio orden institucional, para el adecuado desarrollo de la actividad 
deportiva de las personas con discapacidad”.  

2.2.1 Antecedentes

El CPC fue fundado el 3 de febrero de 2001 por dos federaciones deportivas: Fedesir y 
Fedeliv. Hoy acoge cinco (5) federaciones de discapacidad, que se articulan a las dos 
estructuras internacionales: El sistema paralímpico, que representa deportistas con 
discapacidad física, visual, e intelectual y el sistema sordolímpico, que agrupa la práctica 
del deporte de personas sordas, de las cuales hace parte la Federación Colombiana 
Deportiva de Sordos, Fecoldes. Colombia es uno de los pocos países que alberga a los 
sordos en el mismo sistema deportivo del CPC.

2.2.2 Estructura

“El Sistema Nacional del Deporte, del cual hace parte el deporte paralímpico, está definido 
como el conjunto de organismos, articulados entre sí, para permitir el acceso de la 
comunidad al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación 
extraescolar y la educación física”.11

“En esta estructura, el deporte paralímpico ha gestado una organización de tipo asociativo 
y jerárquico, cuya finalidad es el desarrollo de actividades que contribuyan por medio de 
la promoción y el desarrollo de programas y actividades de naturaleza deportiva, a la 
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normalización integral e integración social de las personas con discapacidad. Para ello, 
debe generar las condiciones para que el sector del deporte paralímpico, sordolimpico 
y sus organismos, de manera autónoma, gradual y particular adopten mejores prácticas 
asociativas”.12  

“Actualmente el Comité Paralímpico Colombiano está constituido por las siguientes 
Federaciones”:
• Fedesir – Federación Colombiana de Deportes para Personas con Limitaciones Físicas
• Fedeliv - Federación de Deportes de Limitados Visuales 
• Fecoldes - Federación Colombiana Deportiva de Sordos
• FEDES - Federación de Deporte Especial de Colombia
• FEDEC-PC - Federación Colombiana de Deportistas con Parálisis Cerebral

Cada uno de estas federaciones nacionales de personas con discapacidad,  están 
constituidas por organismos deportivos como ligas, clubes y, en algunos casos, 
asociaciones.

Figura 3. Estructura del Comité Paralímpico Colombiano

“El Comité Paralímpico Colombiano cuenta con la siguiente estructura funcional”.13

• Un órgano de dirección constituido por la asamblea general.
• Un órgano de administración constituido por el comité ejecutivo.
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12  Ibid 
13 Colombia. Comité Paralímpico Colombiano. Estatutos del CPC 2005.p. 5
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• Un órgano de control constituido por un revisor fiscal principal con su suplente.
• Un órgano de disciplina mediante una comisión disciplinaria. 
• Comisiones permanentes creadas, designadas y reglamentadas por el órgano de 

administración.

•	 	Asamblea	General
“La asamblea general es la máxima autoridad del “CPC” y estará integrada por los 
presidentes o representantes de las federaciones deportivas nacionales de personas 
con limitaciones físicas, mentales o sensoriales y los miembros del IPC de nacionalidad 
colombiana”.14 

El comité ejecutivo del CPC está integrado por cinco (5) miembros de la siguiente 
manera:
• Presidente
• Primer vicepresidente
• Segundo vicepresidente
• Secretario general
• Tesorero

•	 Comisiones	Permanentes
Las comisiones permanentes del CPC incluyen 
• Comisión técnica
• Comisión médica
• Comisión jurídica
• Comisión de accesibilidad
• Comisión académica
• Comisión de juventud
• Comisión de mujer
• Comisión de discapacidades severas

•	 	Dirección	técnica
 La dirección técnica del CPC está constituida por las siguientes líneas de acción:

• Coordinación de deporte paralímpico
• Coordinación de deporte terapéutico
• Coordinación de recreación
• Coordinación medica
• Coordinación de juzgamiento
• Coordinación de Capacitación

•	 Deportes	Paralímpicos	Nacionales	
Las dieciséis (16) disciplinas deportivas que actualmente se encuentran activas en el 
CPC, específicas por cada discapacidad se relacionan a continuación.
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14 Colombia. Comité Paralímpico Colombiano. Estatutos del CPC 2005.p. 5
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Figura	4.	Disciplinas	deportivas	activas	en	el	CPC
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3. ACCESIBILIDAD EN ESCENARIOS DEPORTIVOS 
Y EN SU ENTORNO

Algunos eventos como los juegos olímpicos o paralímpicos involucran diferentes grupos 
de participantes, cada uno con diferentes funciones, actividades y expectativas. Con el 
propósito de garantizar juegos libres de barreras, los comités organizadores necesitan 
asegurarse de que cada participante tenga acceso a todos los servicios.

Entre los posibles participantes de los juegos encontramos:
•	 Residentes	de	la	ciudad	anfitriona	
•	 Espectadores		
•	 Turistas,	antes,	durante	y	después	de	los	juegos	
•	 Deportistas	y	delegados	de	los	equipos	
•	 Jueces	técnicos	
•	 Representantes	de	los	medios	
•	 Familias	olímpicas	y	paralímpicas	
•	 Patrocinadores	y	socios	corporativos	
•	 Personal	del	comité	organizador	de	los	juegos	olímpicos	y	de	los	organismos	municipales,	

regionales y estatales. 
•	 Voluntarios

 Figura 5. Un salón de conferencias de prensa accesible. 
Fuente: Estándares Accesibilidad IPC.

Así mismo, dentro de la planeación de los juegos olímpicos o paralímpicos debe existir una 
filosofía	de	inclusión	como	lo	denomina	el	International	Paralympic	Committee	–	ICP-,	lo	
cual	significa	que	deben	garantizarse	algunos	requerimientos.	Entre	estos,	los	siguientes:
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•	 Las	 agencias	 de	 viajes	 y	 empresas	 que	 presten	 servicios	 turísticos	 suministrarán		
información en formatos alternativos, incluyendo información respecto a transporte y 
alojamiento accesibles. 

•	 Se	ofrecerá	una	clara	estrategia	de	venta	de	boletería	para	atender	 la	demanda	de	
espacios para personas en silla de ruedas o movilidad reducida.

•	 El	transporte	será	accesible.	
•	 La	información	como	publicaciones	impresas	y	de	sitios	web	se	entregará	en	formatos	

accesibles.
•	 Todas	las	áreas	de	funcionamiento	de	los	juegos,	deportivo	o	no	deportivo,	contarán		

con accesibilidad física y de  comunicación. 
•	 Se	debe	disponer	de	las	ayudas	técnicas	necesarias	para	facilitar	la	utilización	y	práctica	

de cualquier deporte.

La	accesibilidad	al	medio	 físico	debe	entenderse	 como	una	 condición	 integral	 cuyo	 fin	
principal es que toda persona, incluidas las personas con discapacidad, puedan recorrer y 
usar	en	forma	autónoma,	los	espacios	dentro	de	un	entorno	público	o	edificio.

En	 el	 caso	 de	 los	 espacios	 deportivos	 la	 actividad	 está	 dividida	 en	 dos	 grupos	
principales:

•	 Actividad	 deportiva	
pasiva	–	espectador

•	 Actividad	 deportiva	
activa	–	participante

En este sentido es 
necesario que en el diseño 
de la accesibilidad en los 
escenarios se tenga en 
cuenta estos dos grupos, 
pues las personas con 
discapacidad que asistan, 
pueden estar en cualquiera 
de ellos.

Figura 6. Tribunas accesibles con mesa para los medios 
Fuente: Estándares Accesibilidad IPC

Los	 problemas	 más	 comunes	 encontrados	 en	 los	 escenarios	 colombianos	 son	 los	
relacionados con la movilidad, pues se encuentran múltiples barreras que unidas a la 
ausencia	de	señalización,	dificultan	el	desplazamiento.		Estas	dificultades	se	originan	en	
la falta de conocimiento en la adecuación de instalaciones deportivas para competencias 
paralímpicas, pues no se prevén los recorridos que deben realizar los deportistas para 
llegar	a	su	objetivo	final.
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Figura 7. Plataforma elevada en el área disponible al lado del campo del juego para los atletas

que observan las competencias.  Fuente: Estándares Accesibilidad IPC.

A	 continuación,	 se	 recomiendan	 los	 elementos	 más	 importantes	 para	 garantizar	 la	
accesibilidad integral en las instalaciones deportivas:

3.1  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACCESIBILIDAD EN LOS 
 ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

3.1.1 Ubicación

La	planificación	y	la	urbanización	de	las	vías	públicas,	de	los	itinerarios	peatonales	y	de	
los	demás	espacios	de	uso	público,	 se	efectuarán	de	 forma	que	 resulten	accesibles	 y	
transitables para todas las personas, de acuerdo con las características del pavimento, 
anchos	mínimos	 de	 paso	 libres	 de	 cualquier	 obstáculo	 y	 grados	 de	 inclinación	 de	 los	
desniveles, entre otros.

Para	 garantizar	 la	 accesibilidad	 a	 las	 instalaciones	 deportivas,	 tanto	 interiores	 como	
exteriores,	se	preverá	la	accesibilidad	de	los	transportes	públicos	hasta	el	área,	zonas	de	
parqueo  e itinerarios hasta el escenario deportivo.

Los	 sitios	 destinados	 para	 bajar	 del	 transporte,	 estarán	 localizados	 tan	 cerca	 de	 las	
áreas	de	acceso	como	sea	posible,	con	el	propósito	de	minimizar	 las	distancias	en	 los	
recorridos.	En	el	caso	de	que	esta	distancia	sea	mayor	de	500	metros,	existirá	una	ayuda	
alternativa para que las personas con movilidad reducida se desplacen hasta el acceso 
al	escenario.	Dichas	ayudas	serán	carritos	de	golf,	minibuses,	etc.	Para	las	personas	con	
disminución	 visual	 o	 ceguera,	 existirán	 indicadores	 táctiles	 de	 las	 superficies	 del	 piso.		
Para	las	personas	con	disminución	auditiva	o	sordera,	existirá	una	adecuada	señalización	
durante el recorrido.
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3.1.2 Recorridos exteriores
 
Dentro del recorrido exterior, se encuentran aquellos recorridos vinculados al escenario 
deportivo,	ya	sea	dentro	de	su	mismo	entorno	o	en	la	vía	pública.		Los	puntos	a	los	que	
debe prestarse especial atención, según las particularidades de cada caso son:

•	 Las	vías	de	circulación	peatonales	
horizontales	 deberán	 tener	 un	
ancho	mínimo	libre	de	obstáculos	
de	1,20	m.		Se	debe	contar	con	
una franja de infraestructura en la 
que	estarán	ubicadas	luminarias,	
árboles,	 canecas	 etc.	 Con	 un	
(1) m de ancho y una franja de 
cambio de textura en piso que 
facilite la ubicación y evasión de 
obstáculos.	

Figura 8. Anchos mínimos en vías de circulación peatonal

•	 Puede	tratarse	de	un	acceso	mixto	para	vehículos	y	peatones,	o	puede	estar	segregado,	
pero	siempre	cumplirá	unos	requisitos	mínimos.	

•	 Cuando	se	prevé	la	circulación	simultánea	de	dos	sillas	de	ruedas	en	distinto	sentido,	
el	ancho	mínimo	deberá	ser	de	1,80	m.

•	 Deberán	cumplir	con	una	pendiente	longitudinal	y	transversal	máxima	de	un	dos	(2)	por	
ciento.

•	 La	diferencia	de	nivel	entre	la	vía	de	circulación	peatonal	y	la	calzada	no	deberá	superar	
los	dieciocho	(18)	cm	de	altura	y	no	ser	inferior	a	tres	(3)	cm.

•	 Cuando	se	superen	los	18	cm	de	altura,	se	instalarán	bordillos.
•	 Los	pavimentos	de	las	vías	de	circulación	peatonales	deberán	ser	firmes,	antideslizantes	

y sin salientes.
•	 Donde	exista	desnivel	entre	la	vía	de	circulación	peatonal	y	la	senda	para	el	cruce	de	la	

calzada,	el	mismo	se	salvará	mediante	vados.
•	 Para	las	personas	con	discapacidad	visual,	la	utilización	de	pisos	con	diferentes	texturas		

es	muy	importante,	pues	ellas	perciben	las	diferencias	de	su	entorno	e	identifican	los	
lugares	debido	a	su	gran	sensibilidad.		Para	advertir	a	las	personas	con	discapacidad	
visual	sobre	cualquier	obstáculo,	desnivel	o	peligros	en	la	vía	pública,	así	como	en	los	
frentes	de	cruces	peatonales,	semáforos,	accesos	a	rampas,	escaleras	y	paradas	de	
autobuses,	se	señalizará	por	medio	de	un	cambio	de	 textura	en	el	pavimento	de	un	
ancho	mayor	de	30	cm,	colores	contrastantes	y	buena	iluminación.

•	 Los	elementos	de	comunicación,	 la	señalización	y	 los	dispositivos	de	aviso	(timbres,	
citofonía...)	serán	accesibles.	

•	 La	 iluminación	 artificial	 deberá	 ser	 uniforme	 donde	 se	 requiera,	 resaltando	 algunos	
elementos importantes, como cabinas telefónicas, bancos, papeleras, paneles 
informativos, etc.
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•	 Deberá	 anunciarse	 la	
presencia de objetos que 
se encuentren ubicados en 
las siguientes condiciones:

a)	Por	 debajo	 de	 2,10	m	de	
altura

b)	 Por	 arriba	 de	 10	 cm	 de	
altura 

c)	 Separado	 más	 de	 15	 cm	
de un plano lateral

Figura 9. Altura  mínima de elementos ubicados en vías de 
circulación peatonal

3.1.3 Pavimentos

•	 El	pavimento	de	los	itinerarios	será	compacto,	duro,	regular	y	antideslizante	tanto	en	
seco	como	en	mojado;	antirreflectante	y	sin	resaltes,	con	variaciones	de	textura	y	color;	
con	 franjas	de	30	cm	de	ancho	que	se	ubicarán	en	 los	accesos,	 rampas,	esquinas,	
vados,	paradas	de	autobús	y	otros	lugares	de	interés	u	obstáculos	que	se	encuentren	
durante el recorrido. 

•	 Las	rejillas	de	piso	situadas	en	los	itinerarios	deben	estar	al	mismo	nivel	del	pavimento	
circundante.	 Las	 rejillas	 tendrán	 una	 abertura	máxima	 de	 15	mm	 y	 una	 disposición	
del enrejado que impida el tropiezo de las personas que utilicen bastones o sillas de 
ruedas. 

•	 Los	árboles	que	se	sitúen	en	los	itinerarios	tendrán	cubiertos	los	alcorques	con	rejillas	
u otros elementos enrasados con el pavimento circundante.

3.1.4 Parqueaderos

En todas las zonas de parqueo 
de vehículos ligeros, se 
reservarán	 permanentemente	
y tan cerca como sea posible 
de los accesos peatonales las 
áreas	para	estacionamiento	de	
vehículos para personas con 
movilidad reducida, los cuales 
cumplirán	 con	 los	 siguientes	
requisitos:

Figura 10. Ubicación alcorques
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•	 Los	parqueaderos	accesibles	dentro	de	las	zonas	de	parqueo	deberán	estar	ubicados	
lo	más	cerca	al	punto	de	ingreso	al	lugar.

•	 La	zona	de	parqueo	debe	ser	de	fácil	acceso	para	la	persona	con	movilidad	reducida	
y debe contar con guías de señalización, rampas, ascensores, cintas eléctricas y con 
zonas de circulación peatonal.

•	 Las	zonas	de	parqueo	deben	tener	una	señalización	y	guías	que	permitan	su	adecuada	
ubicación.

•	 Piso	nivelado	y	pavimentado.
•	 Utilización	de	rampas	para	la	aproximación	a	la	acera.
•	 Todo	parqueadero	debe	estar	diseñado	para	estacionar	el	vehículo	sin	necesidad	de	

utilizar parqueaderos vecinos o zonas aledañas, únicamente la zona de circulación 
vehicular o su propio espacio.

•	 El	área	de	circulación	peatonal	se	demarcará	en	diferente	textura	y	color.	
•	 La	zona	de	parqueo	tendrá	una	adecuado	iluminación.
•	 Las	áreas	mínimas	de	parqueo	deben	ser	de	cinco	(5)	m	por	tres	cinco	(3,5)	m.

Figura 11. Dimensiones de los parqueaderos - Opción 1

•	 En	parqueaderos	que	se	
encuentren contiguos, 
se puede contemplar 
dos (2) parqueaderos de 
dimensiones	 estándar	
2.50 x 5.00 m, que 
compartan una franja 
adicional de maniobra, 
de 1.25 m de ancho por 
toda la longitud de los 
mismos.

Figura 12. Dimensiones de los parqueaderos - Opción 2
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•	 Los	 parqueaderos	 estarán	 debidamente	 señalizados	 en	 el	 piso	 y	 en	 señales	
verticales.

•	 El	número	de	parqueos	accesibles	establecidos	para	sitios	abiertos	al	público	es	del	
tres	(3)	por	ciento	del	total	de	la	capacidad	de	cada	sitio.		Los	parqueaderos	con	una	
capacidad	de	menos	de	50	estacionamientos	tendrán	un	(1)	parqueadero.

•	 Estos	espacios	estarán	 	 localizados	en	el	punto	más	conveniente	para	 los	usuarios,	
teniendo en cuenta la proximidad a accesos, ascensores y rampas, baños accesibles y 
taquillas de pago. 

3.1.5 Rampas fijas

La	movilidad	vertical	 en	 los	escenarios	 y	 sus	entornos	exteriores	 suele	 ser	uno	de	 los	
principales problemas para las personas con discapacidad, en especial para las personas 
con	movilidad	reducida.	Las	escaleras	y	rampas	ayudan	a	superar	los	obstáculos.	Para	
que sean funcionales, es conveniente que escaleras y rampas aparezcan combinadas 
para	ampliar	el	conjunto	de	personas	beneficiarias	con		el	concepto	de	diseño	universal.

Las	dimensiones	mínimas	y	las	características	generales	que		cumplirán	las	rampas	en	
edificaciones	para	facilitar	el	acceso	a	todas	las	personas	son:
•	 Las	pendientes	longitudinales	máximas	para	los	tramos	rectos	de	rampa	entre	descansos,	

en	función	de	la	extensión	de	los	mismos	medidos	en	su	proyección	horizontal	serán:

Tabla 1. Pendientes longitudinales máximas para tramos rectos

•	 Las	pendientes	longitudinales	en	función	del	desnivel	a	salvar,	serán:

Tabla 2. Pendientes longitudinales en función del desnivel
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Una rampa con pendiente menor o igual al dos (2) por ciento se asimila a una circulación 
plana y por lo tanto no se limita su longitud.

Figura 13. Dimensiones y pendiente rampas fijas

•	 La	pendiente	transversal	máxima	se	establece	en	el	dos	(2)	por	ciento.
•	 El	ancho	mínimo	libre	de	las	rampas	será	de	90	cm.
•	 Los	descansos	se	colocarán	entre	tramos	de	rampa.	Cuando	exista	la	posibilidad	de	un	

giro	a	90°,	el	descanso	tendrá	un	ancho	mínimo	de	un	(1)	m.	Si	el	ángulo	de	giro	supera	
los	90°,	la	dimensión	mínima	del	descanso	deberá	ser	de	1,20	m.

•	 Al	 comenzar	 y	 finalizar	 una	 rampa	 debe	 existir	 una	 superficie	 de	 aproximación	 que	
permita	 inscribir	un	círculo	de	1,20	m	de	diámetro	como	mínimo,	que	no	deberá	ser	
invadida	por	elementos	fijos	o	móviles		por	el	barrido	de	puertas.

•	 Cuando	las	rampas	salven	desniveles	superiores	a	25	cm	deberán	llevar	pasamanos.		
Se	instalarán	pasamanos	continuos	en	todo	el	recorrido	a	ambos	lados	de	la	rampa.	
Además,	se	prolongará	30	cm	hacia	abajo	para	evitar	enganches	en	el	inicio	y	fin	de	la	
misma.		Estos	pasamanos	serán	fáciles	de	asir,	de	sección	preferentemente	circular,	
con	diámetro	entre	cuatro	(4)	y	cinco	(5)	cm;	separado	de	la	pared	entre	cuatro	(4)	y	
cinco (5) cm y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la 
mano a lo largo del mismo. 

•	 El	pasamanos	se	colocará	a	dos	alturas:	una	entre	65	y	75	cm	y	la	otra	entre	95	cm	y	
1.05	m,	desde	el	borde	de	cada	peldaño	o	plano	inclinado.	Se	evitará	usar	materiales	
muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.   El pasamanos puede aprovecharse 
para	colocar	correctamente	información	táctil	en	éste.
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•	 Cuando	 se	 diseñen	 rampas	
con anchos superiores al 
doble	 del	 mínimo	 (1.80	 m),	
se recomienda la colocación 
de pasamanos intermedios 
espaciados como mínimo a 
90	 cm.	 Igualmente,	 cuando	
se presente doble circulación 
simultánea.

 
Figura 14. Pendientes rampas fijas

•	 Cuando	 las	 rampas	 salven	
desniveles superiores a 10 cm,  
llevará	bordes.

•	 El	 pavimento	 de	 las	 rampas	
será	 firme,	 antideslizante	 y	 sin	
salientes.

•	 Las	 rampas	 estarán	 libres	 de	
obstáculos	 en	 todo	 su	 ancho	
mínimo y desde su piso terminado 
hasta un plano paralelo a éste, 
ubicado a 2,05 m de altura.

 

Figura 15. Altura mínima  obstáculos sobre circulaciones -
Altura semáforos accesibles

•	 Dentro	de	ese	espacio	no	se	ubicarán	elementos	que	la	invadan	(ejemplo:	luminarias,	
carteles, equipamientos). 

•	 Las	rampas	deberán	estar	señalizadas	en	forma	apropiada.

Rampas	con	cambio	de	dirección:
•	 Cuando	 se	 proyecta	 un	 cambio	 de	 dirección	 en	 las	 rampas,	 éstas	 deberá	 tener	 un	

ancho mínimo de 1,20 m.
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•	 La	pendiente	longitudinal	máxima	admitida	para	estas	rampas	es	del	ocho	(8)		por	ciento	
con	un	radio	mínimo	de	tres	(3)		m,	medidos	desde	el	borde	interno	de	la	rampa.

•	 La	pendiente	transversal	máxima	se	establece	en	el	dos	(2)	por	ciento,	 tomado	ésta	
hacia el borde interno de la rampa.

•	 El	largo	mínimo	de	los	descansos,	deberá	medirse	en	el	borde	interno	de	la	rampa.

3.1.6 Mobiliario urbano 

Los	bebederos	y	papeleras	forman	parte	del	mobiliario	habitual	de	los	espacios		públicos.	
Sus	funciones	son	saciar	la	sed	del	paseante	y	recoger	los	desperdicios	que	los	ciudadanos	
generan mientras realiza un trayecto por la vía pública. Deben estar ubicados fuera de la 
franja	de	desplazamiento.		El	bebedero	podrá	ser	utilizado	por	toda	persona,	sin	excepción,	
por	tanto	se	eliminarán	los	escalones	o	cambios	de	nivel	en	su	acceso	inmediato.	

En su diseño se debe prever un accesorio de recogida de aguas que evite las salpicaduras, 
además	 de	 una	 rejilla	 de	 desagüe	 al	 mismo	 nivel	 del	 pavimento,	 cuyas	 dimensiones	
deberán	impedir	que	las	ruedas	de	sillas	y	carritos	de	niños	o	bastones,	puedan	quedar	
atrapados o atascados.

La	altura	recomendada	de	la	salida	de	agua	es	de		90	cm,	si	bien	esto	obligaría	a	agacharse	
en exceso a una persona alta, una buena opción es contar con dos surtidores a diferentes 
alturas,	uno	a	80	cm	para	personas	en	sillas	de	ruedas	y	personas	de	baja	estatura,	y	otro	
a un (1) m para personas caminantes.

El	 accionamiento	 del	 bebedero	 debe	 resultar	 sencillo	 para	 cualquier	 persona.	 Los	
mecanismos	 por	 presión	 que	 requieren	 poca	 fuerza	 para	 ser	 accionados	 son	 los	más	
adecuados ya que evitan el desperdicio de agua.
•	 El	diseño	de	las	fuentes	de	agua	deberá	permitir	su	uso	por	parte	de	niños,	ancianos	y	

personas con discapacidad. 
•	 Su	diseño	debe	considerar	

el espacio que ocupan las 
piernas al acercarse. 

•	 Debe	 evitarse	 un	 cambio	
de nivel que impida el 
acercamiento. 

•	 Las	 llaves	de	cierre	deben	
ser	 de	 fácil	 operación,	
preferentemente de 
palanca. 

•	 La	 altura	 máxima	 es	 de	
80	 a	 85	 cm	 para	 silla	 de	
ruedas y un (1) m para 
altura	estándar.

Figura 16. Alturas bebederos
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3.1.6.1	Señales	verticales	

Las	señales	de	tráfico,	semáforos,	postes	de	iluminación	o	cualquier	otro	elemento	vertical	
de señalización que deba colocarse en un itinerario o espacio de acceso peatonal se 
diseñará	 y	 ubicará	 de	 forma	 que	 no	 entorpezca	 la	 circulación	 y	 pueda	 ser	 usado	 con	
comodidad.

•	 Se	dispondrán	en	el	tercio	exterior	de	la	acera	siempre	que	el	ancho	libre	restante	sea	
igual o superior a 1,20 cm.

•	 Si	esta	dimensión	fuere	menor,	se	colocarán	junto	al	encuentro	de	la	alineación	con	la	
fachada.	Se	procurará	el	agrupamiento	de	varias	señales	en	un	único	soporte.

•	 Los	elementos	volados	de	señalización	tendrán	su	borde	inferior	a	una	altura	superior	a	
2,10	metros.	En	el	caso	de	no	ser	posible,	su	borde	inferior	se	prolongará	hasta	el	piso	
para que pueda ser detectado.

•	 No	se	dispondrán	obstáculos	verticales	en	ningún	punto	de	la	superficie	destinada	a	
paso de peatones.

•	 Con	 el	 fin	 de	 facilitar	 su	 uso	 por	 personas	 con	 movilidad	 reducida,	 todos	 aquellos	
mecanismos	que	se	instalen	en	las	señales	verticales,	deberán	instalarse	a	una	altura	
máxima	de	90	cm.

3.1.6.2		Obras

La	ubicación	de	elementos	de	cerramiento	y	protección	en	obras	en	el	espacio	público	(vías	
vehiculares	y	andenes	o	infraestructura	de	servicios)		incluirá	la	solución	de	un	recorrido	
provisional que sustituya el existente, el cual debe mantener o salvar adecuadamente los 
cambios de nivel, con una señalización visual y de elementos de protección para personas 
con	deficiencia	visual	o	ceguera.	15 

Para	el	caso	de	obras	en	edificaciones,	 los	cerramientos	provisionales	y	colocación	de	
andamios	garantizarán	un	recorrido	libre	de	obstáculos,	de	un	ancho	mínimo	de	1.20	m	y	
cumplir con la señalización, protección e iluminación adecuadas.

3.1.7 Cajeros automáticos y máquinas expendedoras

Los	parámetros	básicos	para	hacer	accesibles	algunos	accesorios	comunes	como	cajeros	
automáticos,	máquinas	expendedoras	de	productos	(bebidas,	comida,	tarjetas	de	teléfono,	
recibos de parqueadero, etc.), que presentan características similares respecto de su uso, 
estarán	dispuestos	de	manera	que	todas	las	personas	puedan	utilizarlos	adecuadamente,	
ya que se han convertido en algo tan habitual que es necesario que los diseñadores 
respeten ciertas normas para facilitar su uso, tales como:

15	Universidad	Nacional	de	Colombia,	Facultad	de	Artes.	Accesibilidad	al	medio	físico	y	al	transporte:	Manual	
de	referencia.	Bogotá,	2000.
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•	 Verificar	que	aspectos	como	la	visión	de	la	pantalla,	el	tamaño	de	los	botones		y	las		
ranuras para ingreso de tarjetas o dinero estén a la altura adecuada para ser usables 
por personas en silla de ruedas o de talla baja.

•	 Para	 las	 personas	 con	 baja	 visión	 o	 ceguera	 es	 necesaria	 la	 implementación	 de	
dispositivos con síntesis de voz o caracteres en braille impresos.

•	 Para	las	personas	con	discapacidad	cognitiva	se	debe	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	su	
diseño el grado de complejidad en el uso.

•	 Las	 cabinas	 deben	 tener	 el	 tamaño	 adecuado	 para	 que	 una	 persona	 en	 silla	 de	
ruedas, caminador, muletas o una persona con coche de bebe,  puedan acceder sin 
problemas.

•	 Las	cabinas	deben	estar	correctamente	señalizadas.
•	 Las	pantallas	táctiles	son	elementos	inaccesibles	para	muchas	personas,	por	tanto,	es	

necesario revaluar su implementación.
•	 Evitar	los	reflejos	de	la	pantalla.
•	 Evitar	interfaces	no	comprensibles	con	lenguaje	excesivamente	técnico.
•	 En	 locales	 públicos	 se	 señalizará	 su	 presencia	 y	 posición	 mediante	 pavimento	

diferenciado	táctil	y	visualmente	de	1,20	por		1,20	m,	delante	del	cajero.
•	 Se	instalarán	en	espacios	fácilmente	identificables	con	un	radio	de	giro	1,50	m,	libre	de	

obstáculos,	en	el	lado	frontal	de	manipulación	del	elemento	interactivo.
•	 Las	máquinas	expendedoras,	recreativas	y	similares,	se	instalarán	de	tal	forma	que	no	

sobresalgan	de	la	vertical	de	la	fachada	de	los	edificios,	o	en	caso	contrario	llegarán	
hasta el piso en toda su proyección en planta.

•	 Tanto	 cajeros	 como	máquinas	 expendedoras	 tendrán	 una	 altura	máxima	 de	 85	 cm	
respecto	del	piso.	Si	dispone	sólo	de	aproximación	frontal,	la	parte	inferior,	entre	70	cm	
y	1,20	m	de	altura,	en	un	ancho	de		85	cm,	como	mínimo,	quedará	libre	de	obstáculos	
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.

•	 La	 interacción	entre	 la	máquina	y	el	usuario,	seguirá	 las	normas	establecidas	sobre	
accesibilidad en la comunicación, es decir, utilizando un lenguaje comprensible.

•	 Se	deben	incorporar	tecnologías	para	facilitar	la	comunicación	con	los	usuarios	mediante	
ayudas	multimedia,	que	 incluyan	 imágenes	explicativas	de	su	utilización	y	mensajes	
de	 voz	 y	 texto	 en	 diferentes	 idiomas.	 Estos	 servirán	 como	 guía	 para	 las	 personas	
con discapacidad visual, así como un sistema de vídeo conferencia que permita la 
comunicación entre usuario y puesto de control central para solucionar a distancia y por 
escrito	las	posibles	incidencias	en	el	uso	de	estas	máquinas.

•	 La	altura	máxima	de	botones	y	pulsadores	deberá	ser	inferior	a	1,40	m.		Asimismo,	los	
botones	tendrán	un	tamaño	suficiente	para	ser	pulsados	sin	dificultad,	poseerán	una	
numeración	 grande	 y	 clara,	 además	de	 su	 correspondiente	 numeración	 grabada	en	
braille o en relieve.

•	 La	pantalla	estará	colocada	a	una	altura	similar	a	los	botones,	en	un	ángulo	que	evite	
reflejos,	con	una	ligera	inclinación	(15	a	30º).	Será	visible	desde	una	distancia	mínima	
de	10	cm,	sin	obstáculo	alguno	que		impida	su	acceso.

•	 Las	teclas	permitirán	la	transmisión	de	información	táctil,	visual	y	sonora	para	que	el	
usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar si realmente ha pulsado 
correctamente. Deben percibirse con el tacto sin que se activen sin que se activen 
involuntariamente.	Sobresaldrán	≥	dos	(2)	mm	de	la	superficie.	El	tamaño	mínimo	de	las	
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teclas	debe	ser	≥	10	mm.	El	teclado	numérico	estará	dispuesto	de	forma	normalizada	
y señalar el cinco (5) con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los números 
será	≥	cinco	(5)	mm.

•	 Las	bocas	de	entrada	de	monedas,	tarjetas,	etc.,	serán	fácilmente	localizables	visual	
y	 táctilmente,	por	un	color	contrastado	y	dispondrán	de	un	borde	en	altorrelieve	que	
facilite	su	localización	táctil.

•	 Las	ranuras	de	entrada	se	diseñarán	en	forma	que	sean	anchas	en	su	inicio	y	ejerzan	
un efecto embudo que dirija con facilidad la moneda o tarjeta.

•	 En	 caso	 de	 expender	 dinero,	 recibos	 o	 productos	 y	 para	 recuperar	 tarjetas,	 los	
documentos	sobresaldrán,	al	menos	tres	(3)	cm	y	las	tarjetas	sobresaldrán,	al	menos,	
dos	(2)	cm.	Además,	se	debe	garantizar	que	la		fuerza	necesaria	para	recuperar	dichos	
elementos sea mínima.

3.1.8 Ventanillas y taquillas

Las	 ventanillas	 y	 taquillas	 existentes	 dentro	 de	 los	 escenarios	 deportivos	 “deben	estar	
diseñadas de manera que faciliten la interacción de la persona visitante con el trabajador 
que le atiende. Un diseño inadecuado de estos espacios y mostradores puede suponer, 
además	de	una	gran	incomodidad	para	muchas	personas	con	discapacidad,	incluso	una	
discriminación.	También	puede	ocurrir,	que	el	trabajador	sea	una	persona	con	discapacidad	

y deba atender a usuarios o 
visitantes sin discapacidad. En 
ambos casos, ha de preverse 
la adecuación de estos 
espacios a los requisitos de 
movilidad, maniobrabilidad, 
detección, alcance, seguridad y 
comunicación que se precisen 
para hacer accesible el 
servicio”16. 
 

Figura 17. Dimensiones en ventanillas y taquilla. 
Fuente: Estándares Accesibilidad IPC.  

Las	taquillas	y	ventanillas	cumplirán	ciertos	requisitos	dimensionales	y	funcionales,	tales	
como:
•	 El	área	de	aproximación	al	mostrador	deberá	estar	libre	de	obstáculos	y	contar	con	un	

espacio de 1. 50 m por 1.50 m.

16	 Alianzas	 para	 el	 Desarrollo	 Económico	 y	 Social	 (ALIDES),	 Centro	 Estatal	 de	 Autonomía	 Personal	 y	
Ayudas	Técnicas	(CEAPAT-IMSERSO),	 Instituto	de	Biomecánica	de	Valencia	 (IBV).	 	Pregúntame	sobre	
accesibilidad	y	ayudas	técnicas.	Valencia,	2005.
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•	 Bajo	el	mostrador	debe	considerarse	un	espacio	libre	de	40	cm	de	profundidad	para	
permitir el acercamiento de los pies.

•	 La	altura	máxima	del	mesón	de	atención	debe	ser	de	80	cm	y	la	altura	libre	inferior	de	
75	cm.

•	 Se	 instalará	 una	 señalización	 adecuada	 que	 oriente	 e	 indique	 el	 lugar	 donde	 se	
encuentra	el	área	de	atención	adaptada.

•	 La	iluminación	y	contraste	serán	suficientes	para	detectarse	con	facilidad	por	personas	
con	 limitaciones	visuales.	 	No	debe	haber	divisiones	de	cristal	ya	que	disminuyen	 la	
audición	y	crean	dificultades	por	reflejos.	Intensidad	luminosa	500	lux.

•	 Si	 existe	 intercomunicador,	 debe	 dotarse	 de	 bucle	 magnético	 y	 con	 la	 instalación	
conmutada	con	la	anterior	de	altavoz	convencional	y	amplificador.	Las	indicaciones	o	
señales	acústicas	se	acompañarán	siempre	con	señales	visuales	equivalentes.	Lo	ideal	
es contar con sistemas de videoconferencia que permitan la conexión con un intérprete 
de lengua de señas.

•	 Se	 dotará	 de	 bucles	
magnéticos a los usuarios de 
prótesis auditivas (audífono e 
implante coclear).

•	 En	 aquellos	 eventos	 que	
sea posible, la información 
deportiva	 estará	 reproducida	
por paneles de información 
o pantallas gigantes que 
reproduzcan la información por 
megafonía (alineación, goles, 
marcador, sustituciones, 
incidencias, etc.). 

Figura 18. Dimensiones taquillas

3.1.9 Accesos

Las	 puertas	 de	 entrada	 a	 las	 instalaciones	 deportivas	 interiores	 y	 exteriores	 serán	
completamente	 accesibles.	 Al	 menos	 uno	 de	 los	 accesos	 al	 interior	 de	 la	 edificación	
estará	desprovisto	de	barreras	arquitectónicas	y	obstáculos	que	 impidan	o	dificulten	 la	
accesibilidad, preferiblemente, un acceso principal.

Este	acceso	estará	directamente	comunicado	con	la	circulación	interna	accesible.		En	los	
estadios en los que se utilicen entradas inaccesibles (puertas de torniquete o similares) se 
preverá	un	sistema	alternativo	de	acceso	para	personas	con	movilidad	reducida	(PMR).

En el caso de visitantes con discapacidad visual, el desconocimiento del escenario y su 
planta	física	dificultan	los	recorridos.		Por	esto	es	importante	la	debida	señalización	con		
textura	que	advierta	de	los	posibles	obstáculos	del	entorno.
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Figura 19. Acceso a un torniquete de entrada.
Fuente: Estándares Accesibilidad IPC

3.1.10 Circulaciones horizontales

El	diseño	de	las	instalaciones	debe	garantizar	la	movilidad	interior.	Por	consiguiente,	todas	
las	áreas	deportivas	interiores	y	exteriores	y	los	dispositivos	accesibles	estarán	conectados	
por	medio	de	itinerarios	accesibles	y	señalizados	correctamente.	Se	garantizará		también	
el	uso	de	las	dependencias	del	edificio	como	baños,	vestuarios,	cafeterías	y	otro	mobiliario,	
como taquillas, bancos, fuentes y  teléfonos.  

3.1.10.1	Pasillos	y	corredores
Las	 dimensiones	 mínimas	 y	 las	
características funcionales y 
constructivas que deben cumplir los 
pasillos	 y	 corredores	 en	 los	 edificios	
son las siguientes:

•	 Los	pasillos	y	corredores	interiores,	
tendrán	un	ancho	mínimo	de	90	cm

•	 Los	 pasillos	 y	 corredores	 de	 uso	
público,	 tendrán	 un	 ancho	 mínimo	
de 1,20 m. 

•	 Cuando	exista	 la	 posibilidad	de	un	
giro	a	90°,	el	pasillo	tendrá	un	ancho	
mínimo	de	un	(1)	m.	Si	el	ángulo	de	
giro	supera	los	90°,	el	ancho	mínimo	
del	pasillo	será	de	1,20	m.

Figura 20. Ancho mínimo corredores
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•	 En	los	pasillos	y	corredores	donde	se	prevea	la	circulación	frecuente	de	dos	sillas	de	
ruedas,	en	forma	simultánea,	su	ancho	mínimo	será	de	uno	cincuenta	(1,50)	m

•	 Los	pasillos	y	corredores	estarán	
libres	 de	 obstáculos	 en	 todo	 su	
ancho mínimo y desde su piso 
hasta un plano paralelo a éste, 
ubicado a dos diez (2,10) m de 
altura. En ese espacio no se 
podrán	 ubicar	 elementos	 que	 lo	
invadan (ejemplo: luminarias, 
carteles, equipamiento, partes 
propias	 del	 edificio	 o	 de	
instalaciones).

 

Figura 21. Alturas obstáculos en corredores

•	 El	diseño	y	disposición	de	los	pasillos	así	como	la	instalación	de	señalización	facilitará	
el	acceso	a	todas	las	áreas,	así	como	la	rápida	evacuación	en	caso	de	emergencia.

•	 Los	pavimentos	de	corredores	y	pasillos	serán	firmes,	antideslizantes	y	sin	salientes.	
No	 se	 admite	 tratamiento	 de	 la	 superficie	 que	 modifique	 esta	 condición	 (ejemplo,	
encerado).

•	 Para	las	personas	con	discapacidad	visual	es	importante	la	instalación	de	pasamanos	
en	los	lugares	más	utilizados	tanto	para	deportistas	como	para	el	público,	facilitando	el	
acceso a baños, escenarios, gradas, entre otros.  

Figura 22. Dimensiones y ubicación de pasamanos

3.1.10.2	Puertas	accesibles
Las	 puertas	 y	 pasillos	 resultan	 de	 gran	 importancia	 pues	 garantizar	 la	movilidad	 entre	
diferentes espacios al mismo nivel. Un inadecuado diseño de puertas y pasillos puede 
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representar	un	insalvable	obstáculo	para	las	personas	con	discapacidad,	especialmente,		
movilidad reducida. 

Las	dimensiones	mínimas	y	 los	
requisitos generales que deben 
cumplir las puertas accesibles en 
los	edificios	son	las	siguientes:

•	 El	 ancho	 	 mínimo	 libre	 del	
vano de la puerta debe ser 
80	 cm.	 	 La	 altura	 mínima	
libre debe ser dos (2) m.

 Figura 23. Ancho mínimo puertas accesibles

•	 Se	 evitará	 que	 las	 puertas	 queden	 entreabiertas,	 mediante	 la	 utilización	 de	 brazos	
hidráulicos	o	similares.

•	 En	 las	puertas	corredizas,	 los	 rieles	o	guías	 inferiores	no	deben	superar	el	nivel	del	
piso.

•	 Las	puertas	que	sean	consideradas	como	puertas	de	emergencia	deben	ser	batientes	
a	180°.

•	 Las	puertas	giratorias	no	se	consideran	aberturas	accesibles.
•	 Cuando	se	dispongan	puertas	con	cierre	automático,	se	debe	garantizar	que	el	cierre	

ocurra en un tiempo superior a 15 s.
•	 Las	 puertas	 podrán	 abrirse	 con	 un	 único	 movimiento	 por	 medio	 de	 un	 herraje	 de	

maniobra tipo palanca. 
•	 El	herraje	debe	disponerse	a	alturas	comprendidas	entre	75	cm	y	un	(1)	m	respecto	al	

nivel de piso terminado.
•	 Las	puertas	accesibles	de	los	servicios	sanitarios,	deben	disponer	adicionalmente	de	

una	barra	horizontal	del	lado	interior	a	una	altura	entre	75	cm	y	un	(1)	m,	respecto	al	
nivel de piso terminado.

•	 Las	puertas	deben	tener	en	su	parte	inferior	un	revestimiento	resistente	a	los	impactos.	
Para	ello	se	dispondrá	de	un	zócalo	de	40	cm	de	altura,	desde	el	nivel	del	piso	terminado,	
en todo el ancho de la hoja y en los marcos.

•	 Para	 facilitar	 la	 identificación	de	 las	puertas	a	 las	personas	con	discapacidad	visual,	
se debe pintar el marco y la hoja de la puerta con colores contrastantes con la pared 
adjunta.

3.1.10.3	Ventanas	accesibles
Las	ventanas	deben	cumplir	 con	 tres	condiciones	básicas:	1)	Su	altura,	 	 tiene	que	ser	
usable por una persona en silla de ruedas o de talla baja; 2) Deben tener el marco que no 
sobresalga	de	la	pared	y	3)	Un	vidrio	preferiblemente	sin	reflejos	(películas	de	seguridad	
reflectivas).
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3.1.11 Teléfonos públicos accesibles

En cuanto a los teléfonos públicos accesi-
bles	se	deben	cumplir	algunas	especifica-
ciones técnicas de accesibilidad: 

•	 El	teléfono	público	debe	tener	la	señal	
de accesibilidad en un lugar visible 

•	 El	 piso	 en	 el	 interior	 y	 alrededor	 del	
teléfono público debe ser antideslizante 
en seco y en mojado, sin desniveles y 
firme,	con		cambio	de	textura	y	color.

•	 En	la	tecla	del	número	cinco	(5)	se	debe	
colocar un punto en altorrelieve, en el 
centro	 de	 la	 superficie,	 que	 permita	
identificar	el	teclado.

•	 La	ranura	para	los	teléfonos	públicos	de	moneda	debe	disponer	en	la	parte	superior	dos	
puntos	en	alto	relieve	para	identificarla,	de	igual	forma	donde	se	encuentre	la	ranura	
para deslizar tarjetas estos puntos deben estar ubicados en el sentido de la misma.

•	 La	disposición	de	la	ranura	debe	estar	a	una	altura	comprendida	entre	70	cm		y	1.20	m.
•	 La	cadena	de	seguridad	y	el	cable	del	teléfono		tendrán		entre	70	y	80	m	de	largo,	con	

el	fin	de	facilitar	la	accesibilidad.
•	 El	teléfono	estará	ubicado	de	tal	forma	que	permita	el	acceso	frontal	y	lateral.

3.1.12 Circulación vertical- rampas-escaleras- ascensores 

3.1.12.1	Rampas	móviles	o	temporales

Las	rampas	móviles	o	temporales	pueden	resultar	de	utilidad	cuando	no	sea	posible	instalar	
una	rampa	fija	por	falta	de	espacio,	por		invadir	zonas	públicas,	etc.	Deben	ser	seguras,	
estables	y	de	poco	peso	y	cumplir	los	mismos	requisitos	que	una	rampa	fija	(dimensiones,	
pendiente, señalización, etc.).

3.1.12.2	Escaleras

•	 Para	su	señalización	se	colocarán	franjas	en	textura	y	color	contrastado	antes	del	primer	
escalón	y	después	del	último.	Serán	de	la	misma	longitud	del	escalón	y	se	prolongarán	
12 cm en ambos extremos. 

•	 Las	franjas	tendrán	un	pavimento	táctil	de	acanaladura	paralelo	al	borde	de	las	escaleras	
y	 bien	 contrastado	 visualmente	 al	 resto	 del	 pavimento	 circundante.	 La	 sección	 de	
acanaladura	será	mayor	en	las	escaleras	en	exteriores	que	la	usada	en	escaleras	en	
interiores. 

•	 Si	se	instalan	indicadores	luminosos	en	la	contrahuella,	se		empotrarán	en	la	misma,	es	
decir,	no	presentarán	cejas	ni	resaltes.

Figura 24. Altura teléfonos accesibles
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•	 La	iluminación	no	causará	deslumbramientos	en	el	ascenso		ni	en	el		descenso.	
•	 Si	 el	 nivel	 de	 iluminación	 natural	 de	 la	 escalera	 es	 bajo,	 se	 implementará	 la	 luz	

artificial.
•	 En	cuanto	a	los	descansos,	su	ancho	mínimo	será	de	1,20	m.	Este		dependerá	del	flujo	

de	personas	y	del	uso	al	que	esté	destinado	el	edificio.	A	continuación	se	muestra		los	
anchos mínimos.

 Cruces ocasionales  >  1.20 m
 Cruces habituales  > 1.50 m
	 Cruces	continuos		>	1.80	m
•	 Todos	los	peldaños	de	un	mismo	tramo	tendrán	la	misma	altura.	
•	 El	ángulo	de	inclinación	de	la	escalera	deberá	estar	entre	25º	y	30º.	
•	 Todos	los	escalones	deberán	incluir,	en	la	huella,	una	banda	antideslizante	de	cinco	(5)	

cm	de	ancho,	ubicada	a	tres	(3)	cm	del	borde	del	peldaño,	quedando	a	ras	de	piso	y	
abarcando toda la longitud del escalón.

3.1.12.3	Ascensores

Los	ascensores	y	los	aparatos	elevadores	especiales	constituyen	elementos	esenciales	
para	que	todas	las	personas	puedan	acceder	a	dependencias	en	diferentes	niveles.	Su	
existencia es imprescindible para garantizar el disfrute de los espacios y su inexistencia 
puede	 ocasionar	 situaciones	 graves	 de	 discriminación.	 Sin	 embargo,	 para	 que	 los	
ascensores y otros aparatos elevadores puedan ser utilizados por todos, su diseño debe 
cumplir una serie de requisitos que hagan accesible y seguro su uso.

La	cabina	debe	permitir	entrar	a	una	persona	en	silla	de	ruedas	y	a	su	acompañante.	Su	
tamaño	dependerá	del	número	de	puertas	de	las	que	conste	y	de	su	posición:

Tabla 3. Anchos mínimos en puertas de ascensores.
Fuente: Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas
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 Figura 25. Dimensiones cabina de un ascensor  
Fuente: Estándares Accesibilidad IPC

•	 La	cabina	contará	con	un	pasamanos	a	una	altura	entre	95	cm	y	un	(1)	m,	separado	
cinco	(5)	mm	de	los	paneles	verticales.	El	pasamanos	debe	ser	fácil	de	asir	y	su	sección	
será	preferentemente	circular,	de	diámetro	cinco	(5)	mm.	

•	 Dispondrá	también	de	un	zócalo	de	altura	mayor	o	igual	a		30	cm.	Puede	disponer	de	
un banco abatible.

•	 Las	botoneras	del	ascensor	estarán	a	una	altura	entre	90	cm	y	uno	veinte	(1.20)		m,	
separados	de	las	esquinas	por	una	distancia	mínima	de	40	cm.	

•	 La	información	de	la	botonera	se	representará	en	altorrelieve	contrastado	y	braille.	
•	 Los	botones	tendrán	un	tamaño	mayor	de	dos	(2)	m.	Se	evitarán	los	botones	enmarcados	

ya	que	deben	sobresalir		claramente	del	panel,	en	ningún	caso	se	utilizarán	pulsadores	
en bajorrelieve y térmicos. 

•	 Los	 indicadores	 de	 parada	 o	 alarma	 serán	 diferentes	 en	 forma	 y	 color	 al	 resto	 de	
botones. Deben instalarse intercomunicadores visuales que garanticen la transmisión 
de información a las personas sordas o con limitaciones para la comunicación.

•	 El	nivel	de	iluminación	en	el	interior	será	de	300	lux,	como	mínimo.	
•	 Las	paradas	serán	señalizadas	con	un	indicador	sonoro	e	información	visual.
•	 Las	puertas	serán	automáticas	de	un	ancho	libre	mínimo	de	90	cm	y	una	altura	libre	

mínima	de	dos	veinte	 (2,20)	m,	 con	un	sensor	de	cortina.	Su	barrido	no	 invadirá	el	
espacio	 de	 la	 cabina.	 En	 caso	 de	 que	 las	 puertas	 sean	 abatibles	 deberá	 existir	 un	
espacio de un (1) m de ancho y uno veinte (1,20) m de fondo no barrido por la puerta. 

•	 Debe	evitarse	el	aislamiento	de	las	personas	que	se	encuentran	en	el	ascensor	por	lo	
que es aconsejable contar con zonas acristaladas en las puertas que permitan a las 
personas sordas un contacto visual con el exterior.

•	 El	hall	de	acceso	tendrá	unas	dimensiones	mínimas	de	uno	cincuenta	(1,50)	m	por	uno	
cincuenta	(1,50)	m	y	estará	libre	de	obstáculos.	

•	 En	las	paradas,	el	suelo	de	la	cabina	y	el	de	la	planta	deben	quedar	enrasados	y	con	
una	separación	máxima	de	dos	(2)	cm.	

•	 La	zona	estará	señalizada	mediante	un	pavimento	táctil	de	acanaladuras	paralelas	a	la	
puerta del ascensor. 
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•	 El	 pulsador	 de	 llamada	 tendrá	 las	 mismas	
características que la botonera de la cabina. 

•	 El	 indicador	de	planta	 tendrá	un	 tamaño	mínimo	de	
10 cm de ancho por 10 cm de alto y la numeración 
se	presentará	en	altorrelieve	contrastado.	Se	colocará	
centrado	a	uno	sesenta	(1,60)	m	del	piso.

•	 La	posibilidad	de	utilizar	ascensores	para	salvar	 los	
distintos niveles, debe contemplar la localización y 
acceso a los baños y los lugares reservados en las 
graderías para personas con discapacidad. 

Figura 26. Panel de control de un ascensor. 
Fuente: Estándares Accesibilidad IPC

3.1.13 Graderías

La	provisión	de	puestos	accesibles	para	sillas	de	ruedas	debe	estar	dentro	de	un	porcentaje	
no inferior al uno (1) porciento  de la capacidad completa del escenario y en todas las 
diferentes categorías de precios, para permitir la elección libre y amplia. En ciertas sedes 
de	competencia,	donde	se	alojarán	los	atletas	que	usan	silla	de	ruedas,	estos	porcentajes	
aumentan a uno cinco (1.5) por ciento de la capacidad total del escenario. 

Las	gradas	suelen	estar	construidas	en	hormigón.	Por	esto,	las	posibles	adaptaciones	que	
se	realicen	para	mejorar	su	accesibilidad,	deberían	ser	lo	menos	costosas	y	traumáticas,	
desde el punto de vista estructural.

Figura 27. Sendero accesible que lleva a puestos accesibles de espectadores. 
Fuente: Estándares Accesibilidad IPC
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Las	gradas,	que	suelen	tener		40	cm	de	alto	por	80	cm	de	profundidad,		pueden	transformarse,	
utilizando el espacio de 
tres	 (3)	 de	 estas	 gradas,	
aumentando las dos 
inferiores con elementos 
de mampostería a la 
altura	de	 la	más	alta.	Así	
se obtiene un espacio de 
dos	 cuarenta	 (2,40)	 m,	
suficiente	para	usuarios	de	
silla	de	ruedas	y,	además,	
un espacio trasero 
destinado a circulación. 

Figura 28. Dimensiones graderías accesibles – opción 1

Las		características	y	dimensiones	de		las	graderías	donde	se	ubicarán	los	usuarios	de	
silla de ruedas son:

•	 Lugares	en	los	que	no	interrumpan	circulaciones	principales.
•	 Espacio	para	la	silla	de	ruedas:	80	por	90	cm
•	 Espacio	en	la	parte	frontal	de	uno	veinte	(1,20)	m	para	circulación.
•	 Cada	hilera	o	grada	tendrá	una	barandilla	protectora.	A	una	altura	de	10	cm	se	instala	

un	obstáculo	tipo	rodapié	que	actúe	como	tope	de	las	ruedas	delanteras	de	las	sillas	de	
ruedas.

•	 Pasamanos	 con	 parámetros	 establecidos	 en	 el	 ítem	 “pasamanos”	 del	 presente	
documento	(Figura	22	-	Página	62)

Figura 29. Dimensiones graderías accesibles – opción 2

•	 Ubicación	con	una	buena	visual.	
•	 Espacios	 reservados	 debidamente	 señalizados	 y,	 siempre	 que	 sea	 técnicamente	

posible,	 contarán	a	su	 lado,	 cuando	menos,	de	un	asiento	para	el	acompañante	de	
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la persona que utilice silla de 
ruedas.

•	 Sillas	 abatibles	 con	 el	 fin	 de	
que este sitio sea funcional 
tanto para usuarios de 
silla de ruedas como para 
caminantes.

Figura 30. Sitios para los 
acompañantes.  

Fuente: Estándares Accesibilidad IPC

•	 Señalización	adecuada	de	los	asientos	para	todos	los	usuarios
•	 Cuando	existan	accesos	con	poca	altura	a	la	zona	inferior	

de las gradas, es posible convertir la escalera o parte 
de	ésta	en	una	rampa.		Tanto	la	rampa	como	la	escalera	
tendrán	un	ancho	libre	mínimo	de	uno	veinte	(1,20)	m.	

•	 Para	acceder	a	 las	zonas	altas,	usualmente	se	 instalan	
ascensores, aunque en este tipo de acceso, debe 
preverse algunos problemas que se presentan a la hora 
de una evacuación. Dichos ascensores deben tener unas 
dimensiones	 mínimas	 de	 uno	 cuarenta	 (1,40)	 por	 uno	
veinte (1,20) m.

 
Figura 31. Ejemplo eliminación de dos filas de sitios estándar 
Fuente: Estándares Accesibilidad IPC

 3.1.14 Cafeterías – tiendas – restaurantes

Los	principales	puntos	del	diseño	y	adecuación	de	cafeterías,	tiendas,	restaurantes	y	demás	
servicios que pueden ofrecerse dentro de los escenarios deportivos son los siguientes.

•	 Como	en	cualquier	espacio	la	puerta	de	acceso,	debe	estar	diseñada	correctamente.	
Sus	dimensiones	y	sistema	de	apertura	deben	ser	adecuados	para	facilitar	el	cómodo	
acceso a todas las personas. 

•	 La	barra	o	autoservicio	debe	estar	diseñada	para	facilitar	el	uso	a	todas	las	personas.
•	 La	señalización	acompañada	por	condiciones	acústicas	adecuadas	facilitara	el	uso	por	

parte de personas con discapacidad auditiva y visual 
•	 La	disposición	y	elección	del	mobiliario	es	sumamente	importante	para	garantizar	un	

uso correcto sin entorpecer la circulación. 
•	 La	iluminación	debe	ser	evaluada	de	forma	muy	cuidadosa	según	las	necesidades	del	

usuario. 
•	 Las	 tiendas	 para	 venta	 de	 productos	 como	 comestibles,	 periódicos,	 revistas,	 deben	

localizarse en espacios amplios en los cuales la aproximación y permanencia en el 
área	 de	 atención	 no	 obstaculicen	 la	 circulación	 peatonal	 ni	 la	 visibilidad.	 No	 deben	
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presentarse aristas ni elementos por debajo de dos (2) m que puedan representar 
riesgo a los peatones y usuarios en general. 

3.1.15 Oficinas administrativas

La	 ergonomía	 es	 una	 ciencia	 aplicada	 que	 trata	 del	 diseño	 de	 lugares	 de	 trabajo,	
herramientas	 y	 tareas	 que	 coinciden	 con	 las	 características	 fisiológicas,	 anatómicas,	
psicológicas y las capacidades del trabajador.17

Una	 oficina	 diseñada	 con	 estos	 cánones	 garantizará	 la	 funcionalidad	 para	 cualquier	
trabajador, incluyendo el trabajador con discapacidad.

Con algunos cambios en aspectos como la posición de los teclados o de los monitores de 
los	computadores;	las	características	de	las	sillas		o	la	iluminación	de	la	oficina,	se	puede	
eliminar una gran variedad de incomodidades en el puesto de trabajo.

En el caso concreto de un trabajador con discapacidad, los postulados de la ergonomía 
deben observarse con mayor rigor, y hacer extensivo el concepto hacia la satisfacción de 
las necesidades de cada persona con discapacidad.

Las	recomendaciones	generales	para	la	adaptación	de	un	puesto	de	trabajo	de	oficina	son	
las siguientes.

•	 Asegurar	 que	 el	 trabajador	 alcance	 y	maneje	 con	 facilidad	 todos	 los	 elementos	 del	
puesto. Es importante una distribución adecuada de los materiales, mobiliario y equipos. 
Existen	ayudas	técnicas	específicas	que	facilitan	la	manipulación	y	el	alcance	(teléfonos	
especiales, estantes regulables, pinzas de largo alcance, etc.). 

•	 La	mesa	será	amplia	 y	 permitirá	 una	movilidad	 suficiente	para	 cambios	de	postura.	
En el caso de usuarios de sillas de ruedas, debe ser compatible con éstas, en altura y 
forma. 

•	 La	silla	será	regulable	en	altura	y	con	posibilidad	de	realizar	giros	sobre	su	propio	eje.	
La	altura	del	respaldo	depende	de	las	necesidades	de	cada	usuario.	Según	la	actividad	
que	realice,	los	brazos	podrán	apoyarse	sobre	la	mesa	o	sobre	la	propia	silla	que	deberá	
disponer de reposabrazos regulables.

•	 La	iluminación	debe	ser	adecuada	y	suficiente,	sin	reflejos	ni	deslumbramientos	(uso	de	
filtros	y	cortinas),	pero	sí	con	un	contraste	notable,		preferiblemente	en	acabados	mate.	
En el caso de las personas con discapacidad visual, es necesario que cada persona 
adecúe la iluminación a sus necesidades personales. 

•	 La	 climatización	debe	ser	moderada,	 al	 igual	 que	el	 ruido.	Se	 tomarán	 las	medidas	
oportunas	para	solucionar	su	exceso.	Se	procurará	que	los	trabajadores	estén	siempre	

17	 http://es.wikipedia.org/wiki/Ergonom%C3%ADa
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comunicados	 por	 medio	 de	 condiciones	 ambientales	 que	 promuevan	 al	 máximo	 la	
perspectiva visual, desde su puesto de trabajo.

•	 Además	de	la	adaptación	ergonómica	del	puesto	de	trabajo,	se	tendrán	en	cuenta	las	
condiciones	de	accesibilidad	del	trabajador	con	discapacidad	al	puesto	de	trabajo	a	fin	
de que pueda realizar su actividad laboral con total independencia. 

•	 La	 señalización	 de	 emergencia	 se	 hará	 con	 señales	 luminosas	 y	 sonoras,	 situadas	
donde	puedan	ser	fácilmente	detectadas	desde	todos	los	puestos.

3.1.16 Servicios sanitarios

Los	servicios	sanitarios		estarán	disponibles	en	el	trayecto	existente	entre	el	acceso	y	el	
espacio reservado en las gradas o escenario deportivo, según sea el caso (espectador o 
deportista).	Es	necesario	instalar	un	baño	para	hombres	y	otro	para	mujeres.		Los	requisitos	
mínimos de accesibilidad y características funcionales, que deben cumplir los servicios 
sanitarios públicos accesibles son los siguientes.

•	 La	ubicación	del	baño	debe	señalizarse	desde	el	hall	de	acceso	para	facilitar	su	ubicación	
por parte del público.

•	 El	baño	accesible	se	identificará	con	el	símbolo	internacional	de	accesibilidad.
•	 Los	 servicios	 sanitarios	 deben	 localizarse	 en	 lugares	 accesibles,	 próximos	 a	 los	

principales espacios de circulación.
•	 Existencia	de	una	unidad	sanitaria	por	sexo	en	los	edificios	de	atención	al	público,	por	

lo menos.
•	 Los	espacios	lateral	y	frontal	al	inodoro	tendrán	dimensiones	mínimas	de	uno	sesenta	

(1,60)	m	por	uno	veinte	(1,20)	m	para	posibilitar	el	 traslado	de	la	persona	al	aparato	
sanitario. 

Figura 32. Dimensiones mínimas sanitarias accesibles

•	 El	asiento	de	los	inodoros	estará	colocado	a	una	altura	comprendida	entre	43	cm	y	50	
cm, respecto al nivel de piso terminado.

73



Guía Universal de Diseño Accesible Guía Universal de Diseño Accesible

•	 La	válvula	manual	de	descarga	debe	estar	colocada	a	una	altura	máxima	de	uno	diez	
(1,10) m, respecto al nivel de piso terminado y debe ser accionable por presión, palanca 
o	automática.

•	 El	dispensador	de	papel	se	colocará	a	alturas	comprendidas	entre	70	y	90	cm,	respecto	
al nivel de piso terminado, siempre por debajo de las barras de apoyo. Adicionalmente, 
el	dispensador	estará	en	un	radio	de	acción	de	60	cm,	desde	el	sanitario	colocado	en	
una posición que haga línea perpendicular con el extremo del sanitario.

•	 Las	barras	de	apoyo		soportarán	150	kg	de	peso	sin	doblarse	ni	desprenderse.
•	 En	cada	inodoro,	debe	disponerse	una	barra	de	apoyo	horizontal	y	una	vertical.
•	 La	barra	de	apoyo	horizontal	debe	tener	como	mínimo	75	cm	de	longitud,	y	se	ubicará	

lateralmente	al	 inodoro	a	una	altura	de	30	cm	por	encima	de	la	del	aparato,	y	a	una	
distancia	de	45	cm	respecto	al	eje	del	mismo.

•	 En	caso	de	ubicarse	una	segunda	barra	de	apoyo	horizontal	lateralmente,	ésta	debe	
ser móvil y estar ubicada dentro del espacio entre la silla de ruedas y el inodoro. 

•	 	La	barra	de	apoyo	vertical	debe	tener	como	mínimo	75	cm	de	longitud	y	colocarse	entre	
60	y	70	cm	de	altura,		respecto	al	nivel	de	piso	terminado.

•	 Se	recomienda	la	colocación	de	una	ducha	tipo	teléfono	accesible	desde	el	inodoro.	
•	 Se	debe	disponer	de	un	área	de	aproximación	al	lavamanos,	de	85	cm	de	ancho	y		uno	

veinte (1,20) m de longitud con un espacio libre por debajo del lavamanos de 25 cm de 
profundidad, medidos desde la parte extrema del lavamanos.

•	 Los	 lavamanos	 serán	 colocados	 a	
80	cm	de	altura	respecto	al	nivel	de	
piso terminado, con una altura de 
75	cm	libres	de	desagües,	medidos	
desde el piso terminado hasta 
el extremo inferior del borde del 
lavamanos.

•	 Se	dispondrá	de	agua	caliente	y	fría	
en los lavamanos y duchas para 
facilitar el aseo de los usuarios en 
general.	 	 Para	 esto	 es	 necesario	
contar con un termostato limitador 
de la temperatura del agua caliente 
para	 mantenerla	 a	 un	 máximo	 de	
40ºC.

 Figura 33. Dimensiones mínimas lavamanos accesible

•	 La	grifería	debe	estar	colocada	a	50	cm	de	la	parte	externa	frontal	del	lavamanos,	como	
máximo.

•	 Los	 controles	 en	 lavamanos,	 sanitarios	 y	 orinales	 deben	 ser	 monocomando	 con	
accionamiento	de	palanca,	célula	fotoeléctrica	o	similar.	Si	son	de	operación	automática	
deben permanecer mínimo 10 s en posición de abierto. 

•	 El	borde	inferior	de	los	espejos,	debe	estar	a	una	altura	máxima	de	un	(1)	m	y	el	borde	
superior	entre	un	rango	de	uno	noventa	(1,90)	y	dos	diez	(2,10)	m;	así	mismo	el	espejo	
debe	tener	un	grado	de	inclinación	de	10º,	respecto	a	la	pared.	
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•	 Las	 duchas	 deben	 tener	 una	
dimensión	 mínima	 libre	 de	 85	 cm	
de ancho y uno veinte (1,20) m 
de	 longitud.	 	 Se	 recomienda	 la	
colocación de un asiento abatible.

Figura 34. Duchas que permiten la privacidad, 
tienen controles y pasamanos a la altura 

apropiada, proporcionan dos clases de 
asientos para la ducha. 

Fuente: Estándares Accesibilidad IPC

•	 La	barra	de	la	toalla	no	debe	situarse	a	una	altura	superior	a	los	90	cm	del	piso	en	una	
zona alcanzable desde la bañera o ducha y sin riesgo de que el usuario se moje.

Figura 35. Dimensiones mínimas ducha accesible

•	 Debe	 colocarse,	 por	 lo	menos	 un	 orinal	 a	
30	cm,	respecto	al	nivel	de	piso	terminado.		
Se	 recomienda	 que	 la	 descarga	 sea	
automática.

•	 En	cada	orinal	se	instalarán	dos	(2)	barras	
verticales	de	apoyo	de	80	cm	de	longitud,	en	
material	antioxidante	y	liso,	de	fácil	limpieza,	
a	70	cm	de	altura	respecto	al	nivel	de	piso	
terminado	y	 separadas	30	 cm	de	 la	pared	
posterior. 

 
Figura 36. Dimensiones mínimas orinales  accesibles
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•	 Las	 tomas	eléctricas,	 interruptores	y	alarmas,	se	 	 instalarán	a	alturas	comprendidas	
entre	85	cm	y	uno	diez	(1,10)	m		por	encima	del	piso	terminado.

•	 El	nivel	de	iluminación	en	el	 interior	
del	 aseo	 o	 baño	 tendrá	 que	 ser	
suficiente:	 La	 iluminación	 general	
estará	 entre	 100	 y	 300	 luxes	 y	 la	
iluminación puntual entre 200 y 500 
luxes.

•	 En	 los	 servicios	 sanitarios	 se	
dispondrá	de	un	área	mínima	libre	de	
circulación de uno cincuenta (1,50) m 
de	diámetro,	que	permita	el	giro	de	
una silla de ruedas y la aproximación 
a los distintos servicios.

 

Figura 37. Anchos mínimos en baños

•	 Los	pisos	deben	ser	de	materiales	antideslizantes	tanto	en	seco	como	en	mojado,	al	
mismo nivel y sin inclinaciones. 

•	 Los	otros	accesorios	de	aseo	como	el	porta	papel	higiénico,	la	papelera,	etc.,	estarán	
dispuestos	 a	 una	 altura	 comprendida	 entre	 75	 cm	 y	 	 uno	 treinta	 (1,30)	m,	 y	 a	 una	
distancia no mayor a un (1) m, del aparato sanitario.

3.1.17 Vestidores
 
Los	vestidores	 juegan	un	papel	 importante	en	el	desarrollo	de	 la	actividad	deportiva.	El	
diseño de estos, debe garantizar su utilización segura y cómoda por parte de cualquier 
usuario.	Las	características	básicas	de	estos	espacios	son	las	siguientes:

•	 Contar	con	un	itinerario	accesible	desde	las	áreas	de	acceso	y	diversas	instalaciones	
deportivas, así como desde las duchas y baños hasta el vestidor. 

•	 Deben	existir	referencias	táctiles	y/o	sonoras	para	personas	con	discapacidad	visual.
•	 Los	 pasillos	 y	 puertas	 de	 acceso	 a	 los	 vestidores	 deben	 cumplir	 los	 requisitos	 de	

accesibilidad	que	se	proponen	en	la	presente	guía	(página	61).
•	 El	 piso	 debe	 ser	 antideslizante	 en	 seco	 y	 mojado.	 Es	 recomendable	 disponer	 de	

desagües	enrasados	con	el	suelo,	con	rejillas	adecuadas	para	evitar	atascamiento	de	
las ruedas de las sillas o de los bastones.

•	 El	área	dedicada	a	vestidores	dependerá	del	número	de	personas	que	se	prevean	en	
las instalaciones en hora pico. 

•	 Los	 vestidores	 podrán	 ser	 individuales	 o	 colectivos.	 Los	 individuales	 medirán	 uno	
cincuenta	 (1,50)	m	por	uno	ochenta	 (1,80)	m,	por	 lo	menos	y	contar	con	un	asiento	
abatible (si es posible regulable en altura), barras de apoyo abatibles, espejo y percha 
situada en la zona de alcance. 
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•	 La	puerta	de	entrada	a	los	vestidores	debe	abrir	hacia	afuera	o	ser	de	tipo	corredera,	
de	ancho	mínimo	85	cm.		No	debe	interferir	en	el	espacio	para	maniobrar.	

•	 Mínimo	el	cinco	(5)	por	ciento	de	los	vestidores	individuales	debe	ser	accesible.	
•	 En	los	vestidores	colectivos	pueden	instalarse	cabinas	individuales	de	unas	dimensiones	

mínimas	de	uno	ochenta	y	cinco	(1,85)	por	uno	setenta	(1,70)	m,	que	pueden	cerrarse	
con cortinas. 

•	 Los	vestidores	deben	contar	con	barras	de	seguridad		que	faciliten	el	desplazamiento	y	
movimiento del deportista.

•	 El	área	mínima	del	vestidor	será	de	uno	cincuenta	(1.50)	m	por	uno	ochenta	(1.80)	m	
libres, en el interior.

•	 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.

•	 Existirá	 un	 espacio	 mínimo	 de	 paso	 de	
90	cm	con	lugares	de	giro	de	1.50	m	de	
diámetro,	 como	 máximo	 cada	 10	 m.	 El	
ancho mínimo frontal entre asientos debe 
ser	de	uno	ochenta	(1.80)	m.

•	 Las	puertas	de	los	vestidores	individuales	
y de las cabinas de los vestidores 
colectivos,	 tendrán	 un	 espacio	 inferior	
abierto y cerrojos con señales de libre u 
ocupado para conocer la disponibilidad 
del	mismo.	Serán	desbloqueables	desde	
el exterior.

•	 Al	lado	de	los	bancos	existirá	un	espacio	
libre que permita a las personas con 
movilidad reducida o en silla de ruedas, 
una aproximación paralela al borde lateral 
del	banco.	Los	bancos	serán	estables	 y	
de color contrastado. 

 Figura 38. Espacio entre bancas vestuario

•	 Deben	colocarse	perchas	de	color	contrastado	con	los	paramentos	verticales	a	diferentes	
alturas	(uno	cuarenta	(1.40)	m	y	uno	diez	(1.10)	m,	para	personas	en	silla	de	ruedas	o	
de	talla	baja).	El	camino	a	las	perchas	debe	estar	libre	de	obstáculos.	

•	 El	diseño	de	los	bancos	dependerá	del	lugar	donde	se	ubique	el	banco	y	del	clima	de	la	
zona	en	la	que	se	encuentre.	Se	tendrá	en	cuenta	la	resistencia	de	los	materiales	a	la	
acción de los agentes atmosféricos y evitar su excesivo calentamiento o enfriamiento.

•	 En	 cualquier	 caso,	 los	 salientes	 de	 los	 bancos	 deben	 prolongarse	 hasta	 el	 piso	 o	
proyectarse hasta 25 cm del mismo, como mínimo. 

•	 Los	lockers	deben	ser	fácilmente	alcanzables	por	una	persona	sentada.	Para	esto	se	
colocarán	a	una	altura	máxima	de	uno	veinte	(1,20)	m	sobre	un	poyo	de	30	cm.	

77



Guía Universal de Diseño Accesible Guía Universal de Diseño Accesible

•	 Los	 lockers	 deben	 disponer	 de	 pestillos	 y	 tiradores	 fácilmente	manejables	 y	 ser	 de	
color	diferente	en	cada	una	de	sus	filas,	que	coincidirá	con	el	color	del	llavero	que	se	
entrega. 

•	 Cada	uno	de	los	casilleros	estará	correctamente	rotulado	con	caracteres	contrastados	
en	 relieve	 y	 en	braille.	 La	numeración	deberá	 situarse	encima	de	 la	 cerradura	para	
facilitar	su	localización	táctil.

•	 El	espejo	debe	instalarse	a	partir	de	30	cm	de	altura.		La	medida	mínima	de	los	espejos	
que	se	localicen	en	el	vestidor	será	de	46	cm	de	ancho	por		uno	cuarenta	1.40	m	de	alto	
y colocado de tal forma que tanto una persona sentada en el banco como una persona 
de pie puedan verse en éste.

3.1.18 Pavimento deportivo
 

•	 La	superficie	de	juego	será	plana,	horizontal	y	uniforme.
•	 Se	admiten	los	pavimentos	de	hormigón	poroso,	hormigón	pulido,	sintéticos	y	de	hierba	

artificial.
•	 El	color	puede	ser	verde,	azul	o	pardo	terroso.
•	 Los	pavimentos	drenantes	tendrán	un	índice	de	filtración	que	cumplirá	como	mínimo	I	

>	50mm/h.
•	 En	pavimentos	no	drenantes	las	pendientes	de	evacuación	máxima	transversal	serán	

del uno (1) por ciento.

3.1.19 Pavimentos sintéticos y de hierba artificial

Los	pavimentos	sintéticos	y	de	hierba	artificial	de	las	instalaciones	deportivas	y	recreativas	
deben cumplir con los requisitos funcionales de las actividades deportivas así:
•	 Absorción	impactos	(Reducción	de	fuerza)	=	RF≥10%	
•	 RF≥20%.
•	 Deformación	=	StV≤3mm.
•	 Fricción	=	0,4≤μ≤0,8
•	 Bote	vertical	de	la	pelota	=	≥	80%.
•	 Resistencia	a	impactos	=	Sin	fisuras,	grietas	o	deformaciones	mayores	de	0,5mm	para	

impactos	de	8Nm.
•	 Resistencia	a	huella	=	Sin	fisuras,	grietas	o	deformaciones	mayores	de	0,5mm	a	las	24h	

de realizar el ensayo.
•	 Resistencia	a	abrasión	máxima	pérdida	de	peso	3g	por	1000	revoluciones.
•	 Resistencia	a	tracción	=	≥	400	kPa.
•	 Alargamiento	de	rotura	=	≥	40	%.
•	 Relleno	de	arena	=	SiO2	≥	96	%,	CaO	≤	3	%,	Cantos	redondeados
•	 Granulometría:	80%	pes,	16mm	–	1,25mm
•	 Longitud	visible	fibra	2mm	–	3mm.
•	 Resistencia	al	fuego	=	M3	(UNE	23727).
•	 Resistencia	a	abrasión	=	Máxima	pérdida	de	peso:	3g	por	1000	rev.	(sintético)
•	 El	trazado	del	campo	en	las	instalaciones	deportivas	accesibles	debe	cumplir	con	las	

dimensiones estandarizadas para cada deporte.
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•	 Las	dimensiones	y	marcas	de	 la	pista	así	como	de	 las	paredes	 laterales	y	de	 fondo	
tendrán	marcas	de	líneas	de	cinco	(5)	cm	de	ancho	y	serán	de	color	claro	fácilmente	
distinguible del pavimento.

•	 La	 altura	 libre	 entre	 el	 pavimento	 y	 el	 obstáculo	 más	 próximo	 (luminaria,	 techo	 en	
instalaciones	cubiertas)	será	de	seis	(6)	m	como	mínimo,	sobre	toda	la	superficie.	No	
existirá	elemento	alguno	que	invada	dicho	espacio.

3.1.20 Piscinas competitivas

•	 El	pavimento	de	la	piscina	debe	ser		antideslizante
•	 Las	piscinas	deben	contar	con	los	equipos	básicos	de	funcionamiento	preventivo	como		

equipos	de	recirculación,	filtración	y	purificación	de	agua,	bombas	de	 inyección	para	
distribuir el agua tratada, y de succión para aparato limpiador de fondos, rejillas de 
succión distribuidas en la parte honda de la alberca, en número y dimensión necesarios 
para que la velocidad de salida de agua sea la adecuada para evitar accidentes a los 
nadadores.

•	 Los	andenes	o	superficies	externas	de	la	piscina	tendrán	un	ancho	de	uno	cincuenta	
(1.50)	m,	como	mínimo,	con	superficie	antideslizante,	construidos	de	tal	forma	que	se	
eviten los encharcamientos.

•	 El	lavapiés	de	la	piscina	dispondrá	de	barras	de	soporte	a	90	cm	del	nivel	de	piso.
•	 Las	corcheras	serán	de	colores	contrastados.	Es	fundamental	la	utilización	de	colores	

blanco-naranja,	 blanco-azul,	 favorables	 para	 personas	 con	 	 deficiencia	 visual	 que	
conservan un resto visual.

•	 Las	banderolas	de	señalización	de	los	giros	son	elementos	fundamentales	para	aquellos	
nadadores a espalda que conservan un resto visual.

•	 Ángulos	convexos	redondeados.
•	 Se	evitará	la	existencia	de	obstáculos	que	dificultan	la	circulación	del	agua,	así	como	

los elementos cortantes en el fondo de la piscina.
•	 Fondo	y	paredes	antideslizantes.
•	 Señalización	de	los	puntos	de	máxima	y	mínima	profundidad.
•	 Implementación	 de	

protectores acolchados 
alrededor.

•	 Existencia	 de	 rejillas	
perimetrales alrededor de 
la piscina en un material 
resistente y antideslizante 
(no	plásticas).	Las	 juntas	de	
las rejillas que puedan existir 
deben tener una anchura 
máxima	 de	 seis	 (6)	 mm	 y	
color diferente y contrastado 
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con		la	piscina	y	el	pavimento	circundante.		Las	rejillas	que	cubren	sumideros	deben	ser	
fijas	y	seguras.

•	 Deben	existir	calles	del	 lado	exterior	con	una	anchura	mínima	de	cinco	(5)	cm	en	 la	
totalidad de los casos para permitir un desplazamiento amplio de las personas con 
deficiencias	visuales,	sin	tropiezos	contra	la	pared,	en	la	ejecución	de	un	viraje	amplio,	
por ejemplo.

•	 La	instalación	de	techo	bajo	es	necesario	para	permitir	una	acústica	sin	distorsiones,	lo	
cual facilita la captación de información a las personas invidentes y con hipoacusia. 

3.1.21 Sala de asistencia médica/ doping

Para	las	salas	de	asistencia	médica	se	deben	tener	en	cuenta	los	requerimientos	básicos	
en lo referente a anchos de puertas, giros de sillas de ruedas y señalización visual y 
táctil.

3.1.22 Iluminación

La	iluminación	de	los	espacios	deberá	ser	la	adecuada	para	que	cada	una	de	las	actividades	
se desarrolle sin inconvenientes.
•	 Se	procurará	que	los	puntos	de	luz	no	provoquen	deslumbramientos	ni	sensaciones	de	

contraluz.
•	 Se	recomienda	un	nivel	mínimo	de	iluminación	de	180		luxes.

3.1.23 Ventilación – aire acondicionado

•	 Se	debe	contar	con	ventilación	continua	y	regulable	en	los	baños.		En	muchos	casos	se	
podrá	aprovechar	la	ventilación	de	las	ventanas	y	la	luz	natural.

•	 Se	debe	prever	ventilación	extractora	en	los	servicios	sanitarios.	La	ventilación	extractora	
promueve la circulación efectiva del aire limpio en el entorno.

3.1.24 Mecanismos eléctricos / instalaciones eléctricas

•	 Se	recomienda	colocar	mecanismos	eléctricos	(interruptores,	toma	corrientes,	etc.)	a	
una altura que no supere 1.00 m.

•	 Se	dispondrá	de	un	interruptor	cerca	del	inodoro	en	caso	de	apagones	repentinos.

3.1.25 Señalización
 
Las	señales	y	paneles	informativos	interiores	proporcionan	información	diversa	del	interior	
de	un	edificio,	como		localización	de	determinados	lugares;		condiciones	de	accesibilidad;	
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advertencia de determinados peligros; normas de seguridad o celebración de determinados 
eventos,	etc.	Su	función	es	facilitar	a	cualquier	usuario	la	orientación	y	la	comprensión	del	
edificio,	sus	componentes	y	las	actividades	a	realizarse.	

Con	el	fin	de	que	las	personas	puedan	percibir	y	entender	la	información	que	contienen,	el	
diseño	y	distribución	de	las	señales	y	paneles	se	tendrá	en	cuenta	una	serie	de	condiciones,	
pues una inadecuada disponibilidad puede poner en peligro a las personas que no puedan 
acceder a la información adecuada.  Es así como 
deberán	tener:

•	 Adecuada	señalización	de	posición
•	 Adecuada	señalización	de	dirección
•	 Adecuada	señalización	de	emergencia
•	 Señalización	en	altorrelieve	y	braille
•	 Situados	siempre	al	mismo	lado	de	las	puertas
•	 Contraste	entre	fondo	y	figura
•	 Buena	iluminación
•	 Evitar	 excesiva	 información	 en	 el	 mismo	

espacio
•	 Acústica	sin	distorsiones

 
Figura 40. Instalaciones accesibles con señalización 

resaltada. 
Fuente: Estándares Accesibilidad IPC.  

Es de anotar que toda la documentación impresa que se entregue a los usuarios debe 
ser	accesible.	Las	señales	y	paneles	 informativos	exteriores	e	 interiores	deben	cumplir	
ciertos	 requisitos	de	accesibilidad.	Además,	puede	 requerirse	 la	presencia	de	sistemas	
alternativos de comunicación como la disponibilidad de intérpretes de lengua de señas 
o	personal	de	planta	con	conocimientos	básicos	de	 lengua	de	señas.	Los	sistemas	de	
alarma	 estarán	 acompañados	 de	 sistemas	 de	 alarma	 visual	 como	 luces	 de	 alarma	 en	
todas las salas, en las pistas, en los pasillos, en las zonas comunes, etc., para aquellos 
casos en los que sea necesaria una evacuación.18

A	continuación	se	enumeran	las	características	que	tendrán	las	señales	ubicadas	en	los	
edificios	y	en	los	espacios	públicos.

•	 Toda	señalización	deberá	realizarse		en	diferentes	y	simultáneas	formas	de	comunicación	
a efectos de asegurar su percepción por todas las personas, independientemente de su 
discapacidad.
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accesibilidad	y	ayudas	técnicas.	Valencia,	2005.
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De	acuerdo	con	el	objetivo	de	 las	señales,	éstas	se	pueden	clasificar	en:	orientadoras,	
direccionales y funcionales.

•	 Las	 señales	 de	 orientación	
(croquis, planos, modelos) 
deben ser ubicadas en lugares 
accesibles de tal manera que 
puedan ser examinadas tranquila 
y confortablemente.

•	 Las	 señales	 direccionales	
constituirán	una	secuencia	lógica,	
desde el punto de partida hasta 
los diferentes puntos de destino.

•	 Las	 señales	 funcionales	
brindarán	 una	 explicación	
clara de las funciones a 
las que hacen referencia 
(ejemplo: parqueaderos, baños, 
ascensores, etc.).

Figura 41. Señalización con franjas de contraste en puertas y 
elementos de vidrio

La	señalización	a	la	llegada,	salida	y	cambio	de	dirección,	será	clara	y	legible	en	cualquier	
condición	de	luz.	La	señalización	debe	comenzar	fuera	del	parqueadero	de	manera	que	
los usuarios estén seguros de la senda hacia el parqueadero accesible.  

Los	 terminados	 del	 piso,	 incluyendo	 señales	 pintadas,	 deberán	 ser	 antideslizantes.	 El	
símbolo	internacional	de	acceso	deberá	colocarse	en	el	piso		y	verticalmente	al	frente	de	
cada espacio de automóviles, por lo menos a uno cincuenta (1.50) m de altura, de forma 
que	pueda	verse	por	encima	de	un	carro.		La	señalización	debe	ser	consistente	tanto	a	la	
salida como a la entrada del parqueadero.

Existen	distintos	tipos	de	señales	en	función	del	destinatario:	visuales,	táctiles	y	audibles.	

Visuales:	
•	 Las	 señalizaciones	 visuales	 estarán	 claramente	 definidas	 en	 su	 forma,	 color	 y	

grafismo
•	 Deben	 ser	 fácilmente	 comprensible	 y	 utilizar	 pictogramas	normalizados	 reconocidos	

universalmente, tanto en su forma como en sus colores según el tipo de señal que 
sea.

•	 El	tipo	de	letra	debe	ser	sencillo,	legible	y	sin	distorsiones.
•	 El	contraste	visual	entre	fondo	y	figura	será	notorio.
•	 Sus	 dimensiones,	 características	 colorimétricas	 y	 fotométricas	 y	 la	 composición	 del	

pictograma	serán	claras.	Se	deben	situar	de	modo	que	abarquen	al	mayor	campo	visual	
posible, sin perder su función.
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•	 Sus	dimensiones	serán	adecuadas	al	mensaje	que	se	quiere	transmitir	y	a	su	ubicación	
respecto a los posibles usuarios.

•	 Estarán	bien	iluminadas.
•	 Las	superficies	no	causarán	reflejos	que	dificulten	la	lectura	del	texto	o	la	identificación	

del pictograma.
•	 Se	evitará	la	interferencia	de	materiales	reflectivos	en	la	lectura	de	la	señalización.
•	 Se	evitarán	las	abreviaturas	y	las	palabras	muy	largas	por	ser	difíciles	de	entender.
•	 Las	 señalizaciones	 visuales	 ubicadas	 en	 las	 paredes,	 deberán	 estar	 a	 alturas	

comprendidas	entre		uno	veinte	(1.20)		y	uno	sesenta	(1.60)	m.
•	 Las	 señales	 luminosas	

deben emitir luz de un 
contraste adecuado 
respecto a su entorno y 
de una intensidad que 
permita su percepción 
sin que produzca 
deslumbramiento.

•	 En	 señales	 luminosas	
intermitentes, se debe 
asegurar que la frecuencia 
y duración de los destellos 
permitan la correcta 
percepción del mensaje. 

Figura 42. Señalización con franjas de contraste en puertas de ascensores

Figura 43. Tamaño de las letras para la señalización
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Tabla 4. Tamaño de los símbolos para la señalización

Táctiles:	

Las	 señales	 táctiles	 se	 realizarán	en	 relieve	
suficientemente	 contrastado,	 no	 lacerante	 y	
de dimensiones abarcables por el miembro 
del cuerpo o elemento que la deba detectar, 
dedos, pies o bastón.

Figura 44. Señalización táctil 

•	 Se	caracterizará	por	 texturas	 rugosas,	y	caracteres	en	altorrelieve	y	en	braille.	 	Las	
texturas	rugosas	se	utilizarán	para	pavimentos.

•	 En	 los	casos	en	que	se	requiera	una	orientación	especial	para	personas	ciegas,	 las	
señales	táctiles	se	dispondrán	en	pasamanos	o	en	líneas	de	referencia	que	acompañen	
los	recorridos.	En	el	caso	de	escaleras	o	rampas,	la	señalización	táctil	se	colocará	en	
el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las mismas y con el texto 
hacia abajo.

•	 Las	 señales	 táctiles	 que	
indiquen la proximidad de un 
desnivel,	 deberán	 realizarse	
mediante un cambio de 
textura en el pavimento en 
todo el ancho del desnivel o 
recorrido.

•	 Los	 caracteres	 en	 vista	 y	
altorrelieve	 se	 ubicarán	 en	
la parte superior de la señal, 
centrados	 o	 justificados	 a	 la	
izquierda; los caracteres en 
braille	se	ubicarán	en	la	parte	
inferior izquierda.

Figura 45. Señalización con franjas de contraste sobre los recorridos
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Audibles: 

Las	señales	audibles	serán	emitidas	de	manera	distinguible	e	 interpretable.	 	Se	deberá	
prestar	especial	atención	a	los	niveles	máximos	de	sonido	de	estas	señales,	con	el	objeto	
de evitar que las mismas resulten lacerantes.

•	 La	información	será	audible	sin	que	llegue	a	causar	molestia.	
•	 El	 ruido	será	controlado.	Si	se	ofrece	 información	acústica,	 la	 intensidad	sonora	del	

mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental.
•	 Los	avisos,	voz	digitalizada,	zumbidos,	sirenas,	tendrán	un	volumen	sonoro	que	permita	

su percepción en los espacios donde se encuentran los usuarios a quien vaya dirigido 
el mensaje.

•	 Los	emisores	de	señales	visuales	y	audibles	que	se	coloquen	suspendidos,	estarán	a	
una altura superior a dos veinte 2.20 m.

Paneles	Informativos

Las	señales	y	paneles	exteriores	informan,	orientan,	recomiendan,	aconsejan	o	advierten	
sobre	distintas	características	específicas	de	un	espacio.	Esta	 información	puede	estar	
relacionada con la localización de determinados puntos o lugares, el seguimiento de 
direcciones,	la	prevención	de	accidentes,	la	identificación	de	edificios,	la	información,	etc.	
Se	trata	de	que	cualquier	ciudadano	o	visitante	pueda	orientarse	y	comprender	el	lugar	de	
una forma lógica, segura y sencilla.19 

A	continuación	se	tratarán	 las	distintas	consideraciones	que	contribuyen	a	garantizar	 la	
accesibilidad integral en señales y paneles informativos exteriores:

•	 Cualquier	elemento	destinado	a	servir	de	soporte	a	carteles	con	fines	 informativos	o	
publicitarios,	se	situará	de	manera	que	no	interrumpa	la	libre	circulación.

•	 No	debe	suponer	un	obstáculo	o	riesgo,	por	tanto	no	tendrá	elementos	o	salientes	sin	
base	en	el	suelo	y	su	diseño	no	presentará	esquinas	ni	aristas.

•	 Permitirá	la	aproximación	frontal	por	parte	de	una	persona	en	silla	de	ruedas.
•	 Para	determinar	la	altura	a	la	que	se	colocarán	se	tendrá	en	cuenta	la	altura	del	receptor	

y	el	ángulo	de	visión,	que	se	encuentra	entre	27	y	30º.
•	 La	altura	máxima	recomendable	para	ubicar	la	información	es	de	uno	sesenta	(1.60)	m.	

y	la	mínima	75	cm.	medidos	desde	el	piso.
•	 Los	paneles	informativos	estarán	situados	junto	a	la	entrada	del	edificio	público	y	serán	

fácilmente	localizables.	
•	 En	el	caso	de	planos	de	pisos	o	maquetas,	se	colocarán	en	lugares	destacados.	Los	

planos	se	ubicarán	en	el	hall		principal,	lo	más	cerca	posible	de	la	puerta	de	entrada.
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19	 Alianzas	 para	 el	 Desarrollo	 Económico	 y	 Social	 (ALIDES),	 Centro	 Estatal	 de	 Autonomía	 Personal	 y	
Ayudas	Técnicas	(CEAPAT-IMSERSO),	 Instituto	de	Biomecánica	de	Valencia	 (IBV).	 	Pregúntame	sobre	
accesibilidad	y	ayudas	técnicas.	Valencia,	2005.
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•	 Se	 colocarán	 tantas	 señales	 y	 paneles	 informativos	 como	 sea	
necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas 
señales, sobrecargan al receptor o lo confunden.

•	 No	 se	 protegerán	 con	 vidrio	 u	 otros	 elementos,	 ya	 que	 estos	
dificultan	 tanto	 la	 localización	 como	 la	 interactuación	 con	 los	
mismos.

Planos	de	orientación	y	señalización		audio	táctil

Además	del	sonido	convencional,	existirán	carteleras	en	multimedia,	
sensibles	al	tacto	para	activarse	y	dar	especificaciones	audiovisuales,	
en	especial	para	personas	ciegas.		Estas	especificaciones	sonoras	del	
evento pueden ser de ubicación, horarios, participaciones, medallería 
y,	en	general,	la	información	necesaria	para	personas	ciegas	o	sordo-
ciegas.
 

Figura 46. Carteleras y paneles multimedia

El	plano	audio	táctil	es	una	señal	de	uso	general,	
particularmente adecuada para orientar a las 
personas ciegas tanto en el uso de espacios 
exteriores como interiores.  

Estas señales dispuestas en las proximidades de 
los accesos permiten reconocer el espacio, en un 
plano del lugar, mediante el tacto y el sonido. 

Figura 47. Planos táctiles para orientación

Respecto	a	otros	planos	de	orientación	limitados	
al	 reconocimiento	 táctil,	 existen	 los	 planos	
con sonido que permiten mayor extensión y 
desarrollo	de	 la	 información.	La	señal	 resulta	de	
comprensión masiva y puede ser utilizada por 
personas	que	desconocen	el	 sistema	Braille.	No	
requiere habilidades especiales para su correcta 
interpretación.
 

Figura 48. Planos audio táctiles para orientación
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Las	señales	táctiles	que	se	incluyen	en	forma	de	símbolos	lineales,	puntuales	y	superficiales,	
representan	los	itinerarios	aptos,	elementos,	obstáculos	o	referencias	que	se	encuentran	
dentro de esos itinerarios y las principales zonas de interés o cuidado.

Las	señales	sonoras	instruyen	sobre	el	uso	del	plano	y	referencian	o	describen	los	distintos	
elementos a voluntad y en la secuencia de quien lo navega.

Las	señales	tendrán	los	contrastes	apropiados	entre	sus	distintos	elementos,	coloreados	
en	su	masa	y	en	acabados	mate.		Los	materiales	empleados	deben	ser	resistentes	al	uso	
y al desgaste por abrasión del tacto.

Símbolos
Los	símbolos	más	usados	en	escenarios	deportivos	se	presentan	en	el	siguiente	cuadro.		
Es	indispensable	que,	dentro	de	la	señalización,	se	ubique	su	significado		correspondiente	
en	letras	en	la	parte	inferior	del	pictograma	ya	que	para	algunas	personas	no	son	suficientes	
los símbolos.
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Información	para	personas	con	
una discapacidad auditiva

Mapa	del	Sitio Teléfono	Público

Teléfono	con	amplificador	para	
personas con hipoacusia

Teléfono	para	personas	sordas,	
dotado de teclado y pantalla

Dirección a seguir

Prohibido	el	paso Entrada Salida
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Zona de refrigerio Restaurante Cafetería

Servicios	higiénicos Baño mujeres Baño hombres

Vestier Aseo Servicios	médicos

Camilla Control al dopaje Salida	de	emergencia

Alarma	de	Incendios Salida	de	incendio Extintor

Hotel Taxis Ascensor
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Tabla 5. Símbolos más utilizados en escenarios deportivos

Otras	ayudas	en	cuanto	a	la	accesibilidad	en	los	escenarios	son	las	pantallas,	relojes	y		
tableros	electrónicos,	donde	se	podrán	instalar	los	programas	de	los	eventos	deportivos	
horas,	sitios	y	demás	información	que	se	necesita	transmitir.

 Figura 49. Pantallas, relojes y tableros electrónicos 

3.1.26 Evacuación en  emergencias 

La	 evacuación	 es	 la	 acción	 de	 desocupar	 ordenada	 y	 planificadamente	 un	 lugar.	 Esta	
acción o desplazamiento es realizado por los ocupantes por razones de seguridad ante 
un	peligro	potencial	o	inminente.		La	evacuación	rápida	y	oportuna	es	una	forma	de	evitar	
pérdidas,	pero	debido	a	la	falta	de	esta	planificación	las	personas	con	discapacidad	quedan	
siempre en desventaja.20 

En	el	contexto	colombiano,	el	decreto	nacional	33	del	9	de	enero	de	1998.	“Por	el	cual	
se	establecen	 los	 requisitos	de	 carácter	 técnico	 y	 científico	para	 construcciones	 sismo	
resistentes	NSR-2010”,	prevé	lo	siguiente:

Accesible para personas con 
discapacidad Sala	de	comunicaciones Premiación

Ubicación del público Zona de calentamiento Sala	de	sistemas
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20	Universidad	Nacional	de	Colombia,	Facultad	de	Artes.	Accesibilidad	al	medio	físico	y	al	transporte:	Manual	
de	referencia.	Bogotá,	2000.
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“Toda	obra	deberá	proyectar	y	construir	de	tal	forma	que	facilite	el	acceso	y	evacuación	de	
personas con movilidad reducida, sea esta temporal o permanente”. Así mismo se debe 
procurar evitar toda clase de barrera física en el diseño de las vías en la construcción o 
restauración	de	edificios	de	propiedad	pública	o	privada.
 
De	la	misma	forma		el	Fondo	de		Prevención	y	Atención	de	Emergencias,	en	su	modelo	de	
plan	para	centros	comerciales,	almacenes	de	cadena	y	grandes	superficies,	menciona	que	
dentro	de	los	puntos	a	desarrollar	en	los	planes	de	evacuación	se	debe	considerar	el	“Plan	
de	Manejo	para	Niños	y	Discapacitados”.		Este	plan	debe	especificar	el	tratamiento	y	las	
zonas ocupadas exclusivamente por niños y personas con discapacidad antes, durante y 
después de la emergencia.

Es así como se hace necesario implementar dentro de los planes de evacuación de 
escenarios deportivos, un protocolo de evacuación para personas con discapacidad, que 
incluya capacitación al personal encargado, reserva de espacios accesibles, adaptación 
de gradas, accesos y otra serie de elementos, para lo cual se dan las siguientes 
recomendaciones.

•	 Crear	una	brigada	de	voluntarios	que	se	encargarán	exclusivamente	de	la	asistencia	
para la evacuación de personas con discapacidad.

•	 Antes	y	durante	la	asistencia	a	una	persona	con	discapacidad	en	una	evacuación,	se	le	
preguntará	cómo	desea	ser	asistido,	pues	en	la	mayoría	de	los	casos	sabrá	mejor	que	
nadie cómo se le debe ayudar.

•	 En	el	caso	de	personas	con	ceguera	o	discapacidad	visual,	se	les	dará	la	mano,	siempre	
que las personas lo precisen y lo soliciten, desde delante mientras se descienden 
escaleras,	y	se	les	ofrecerá	el	brazo	para	desplazamientos	horizontales.

•	 Las	personas	sordas	 requieren	medios	visuales	o	 táctiles	para	ser	avisados	de	una	
emergencia. 

•	 Las	personas	con	movilidad	 reducida	 (PMR:	usuarios	de	sillas	de	 ruedas,	personas	
mayores, embarazadas, etc.) pueden necesitar asistencia para descender escaleras. 
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•	 Los		usuarios		de		silla		de		ruedas		pueden	ser	evacuados	por	escalera	con		ayuda		
de		dos		personas.		También	puede	que	no	deseen	exponerse	a	una	caída	durante	la	
evacuación.	Están	en	su	derecho.	En	 tal	caso	se	 les	deberá	asistir	para	evacuarlos	
a las zonas de protección temporal previamente establecidas, evitando obstruir la 
evacuación	del	resto	del	personal	hasta	que	el	flujo	de	evacuados	disminuya	o	reciba	la	
asistencia del personal de evacuación profesional y cuerpos de seguridad.21 

Por	otro	lado	las	edificaciones	deberán	cumplir	con	algunas	condiciones	físicas:

•	 Los	 interruptores,	 tomas,	aparatos	telefónicos,	 timbres	y	citófonos,	deben	 localizarse	
a una altura accesible, en zonas próximas al acceso de los espacios, que permitan su 
localización	y	manipulación.	Son	preferibles	los	interruptores	de	presión,	más	que	los	
de palanca o giro. 

•	 Las	puertas	de	emergencia	deben	estar	señalizadas	y	tener	dispositivos	relacionados	
con	los	sistemas	de	alarma,	con	manijas	que	garanticen	la	apertura	fácil.	

•	 Los	botones	de	alarma	de	incendio	deben	estar	a	una	altura	accesible	entre	90	cm	y	un	
(1) m. 

•	 Las	señales	de	aviso	de	emergencia	deben	ser	audibles	y	luminosas
•	 Los	gabinetes	de	control	de	incendios	estarán	dispuestos	a	una	altura	de	90	cm	y	las	

llaves de agua a una altura entre un (1) m y uno veinte (1.20) m. 

Circulaciones horizontales y verticales

•	 Evitar	toda	presencia	de	materiales	de	terminación	que	puedan	ser	combustibles	y/o	
inflamables,	o	que	emanen	gases	tóxicos	en	pisos,	paredes	y	techos.	

•	 Evitar	obstáculos	que	puedan	generar	accidentes	en	el	desplazamiento	de	los	usuarios,	
o	impedir	el	paso	cómodo	de	una	silla	de	ruedas	y/o	camilla.	

•	 Las	puertas	de	salida	utilizadas	como	escape	(involucradas	en	el	recorrido),	deberán	
abrir	en	el	sentido	de	la	evacuación;	efectuada	la	acción	quedarán	abiertas,	exceptuando	
aquellas que por sus características sean emplazadas para aislar el fuego. 

•	 Pisos	de	material	lavable,	liso	y	antideslizante.	
•	 Pasamanos	rígidos	en	sus	laterales.		
•	 Iluminación	 de	 tecla,	 de	 fácil	 accesibilidad	 e	 identificación	 que	 provea	 la	 intensidad	

lumínica	suficiente	para	visualizar	correctamente	el	recorrido.		Para	el	mayor	rendimiento	
de	la	luz	natural	o	artificial	y	la	visualización	del	recorrido,	se	recomienda	que	las	paredes	
sean de tonos claros. 

•	 Carteles	indicadores	del	recorrido	de	salida	de	emergencia,	fácilmente	legibles	por	su	
ubicación,	altura	del	piso,	tamaño	de	letras	y	fácil	comprensión	de	símbolos,	estarán	

21	 Alianzas	para	el	Desarrollo	Económico	y	Social	(ALIDES),	Centro	Estatal	de	Autonomía	Personal	y	
Ayudas	Técnicas	(CEAPAT-IMSERSO),	Instituto	de	Biomecánica	de	Valencia	(IBV).		Pregúntame	sobre	
accesibilidad	y	ayudas	técnicas.	Valencia,	2005.
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desplegados a lo largo de los circuitos de evacuación, en la cantidad necesaria de 
acuerdo a la distribución y la longitud de las circulaciones.

•	 Los	pasillos	de	circulación	horizontal	deberán	tener	un	lado	mínimo	de	uno	veinte	(1,20)	
m.	Se	deberán	disponer	zonas	de	ensanchamiento	de	uno	cincuenta	(1,50)	m	por	uno	
cincuenta (1,50) m o donde se pueda inscribir un círculo de uno cincuenta (1,50) m de 
diámetro	como	mínimo,	en	los	extremos	y	cada	20	m,		en	el	caso	de	recorridos	largos,	
destinados	al	cambio	de	dirección	o	al	paso	simultáneo	de	dos	sillas	de	ruedas.	

•	 Escalones	con	cintas	antideslizantes,	con	aristas	evidenciadas	con	pintura	y/o	material	
que	permitan	su	fácil	identificación,	al	ascender	o	al	descender.	

•	 En	ascensores	se	hace	necesario	la	instalación	de	teléfonos	de	emergencia	y	timbres	
de alarma en cabina a una altura de un (1) m del nivel del piso. El botón de alarma 
deberá	estar	colocado	en	la	parte	inferior	de	la	botonera.

•	 Para	cualquier	tipo	de	cabina	se	colocarán	pasamanos	en	tres	lados	a	una	altura	de	
80	a	85	cm,	medidos	desde	el	nivel	del	piso	de	la	cabina	hasta	el	plano	superior	del	
pasamanos	y	separados	de	las	paredes	cuatro	(4)	cm	como	mínimo.	

•	 En	todos	los	pisos	de	las	cabinas,	el	revestimiento	será	antideslizante.	No	es	permitido	
el uso de alfombra.

•	 El	tiempo	de	apertura	y	cierre	de	puertas	automáticas	será	de	tres	(3)	segundos.	
•	 La	nivelación	entre	el	piso	exterior	y	el	de	la	cabina	será	de	dos	(2)	cm,	como	máximo	
•	 La	separación	horizontal	máxima	admitida	entre	el	piso	exterior	y	el	de	la	cabina	será	

de	tres	(3)	cm.	
•	 Se	instalará	una	luminaria	de	emergencia	a	batería.	
•	 Se	formulará	un	plan	de	evacuación	que	contemple	el	recorrido	más	favorable	para	los	

usuarios con discapacidad.

Figura 51. Área de ayuda en un rescate.
Fuente: Estándares Accesibilidad IPC.
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3.1.27 Adecuaciones en buses

•	 Para	el	embarque/desembarque	del	vehículo,	se	habilitará	una	plataforma	elevadora	(en	
autobuses de piso alto), o una rampa (en autobuses de piso bajo) con borde señalizado 
mediante	una	banda	antideslizante,	de	cinco	(5)	cm	de	ancho	y	ubicada	a	tres	(3)	cm	
del	borde,	que	abarque	toda	la	longitud	de	la	rampa.	Se	comprobará	la	ubicación	de	los	
pasamanos	de	los	accesos	y	los	mecanismos	automáticos	de	seguridad	de	las	puertas.	
La	anchura	de	las	puertas	deberá	ser	de	un	(1)	m,	como	mínimo.

•	 En	el	interior	del	vehículo	se	desmontarán	algunas	sillas	para	dar	cabida	a	las	sillas	de	
ruedas.

•	 El	piso	del	bus	debe	ser	antideslizante.
•	 Para	garantizar	que	las	sillas	de	ruedas	queden	fijas,	se	utilizarán	tacos	especialmente	

diseñados para el ancho de la silla de ruedas. 

Figura 52. Tacos fijadores de silla de ruedas
 

Figura 53. Plataforma elevadora buses
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3.2 ENTRADA A LOS ESCENARIOS Y PISTAS

La	entrada	a	escenarios	y	pistas	permitirá	el	acceso	a	personas	con	movilidad	reducida	
y	el	pavimento	será	antideslizante	en	seco	y	en	mojado.	Las	pistas	deberán	contar	con	
marcadores	 electrónicos	 y	 sistemas	de	megafonía.	Además,	 pueden	 requerirse	 ciertas	
adaptaciones concretas en las instalaciones, o la utilización de sillas de ruedas o dispositivos 
especiales que se ajusten a las características de los usuarios. 

Algunas	de	las	especificidades	para	diferentes	deportes	son	las	siguientes:

•	 Perros	 de	 asistencia.	Debe	 ser	 posible	 que	 los	 perros	 de	 asistencia	 esperen	 a	 sus	
dueños	a	pie	de	pista,	en	 los	vestidores,	etc.,	mientras	éstos	desarrollan	 la	práctica	
deportiva o utilizan otras dependencias de las instalaciones como servicios de aseo, 
sauna, etc.

•	 Banquillos.	En	aquellos	deportes	en	que	los	banquillos	se	encuentren	a	pie	de	campo	
deben existir espacios para jugadores en silla de ruedas.

•	 Aparatos	 de	 ejercicios.	Al	menos	 uno	 de	 cada	 tipo	 de	 aparato	 deberá	 ser	 utilizable	
por	personas	con	movilidad	reducida.	Para	la	práctica	con	estos	aparatos	se	deberá	
disponer	de	un	espacio	 libre	mínimo	de	76	cm	de	ancho	por	uno	veinte	(1.20)	m	de	
largo.	La	distancia	mínima	de	los	aparatos	a	los	paramentos	verticales	será	de	90	cm	
de ancho por uno veinte  (1.20) m de largo. Dicho espacio debe permitir la transferencia 
entre	una	silla	de	ruedas	y	el	aparato,	o	usar	el	aparato	desde	la	propia	silla.	Si	dos	
aparatos	están	al	lado,	en	paralelo,	el	espacio	libre	puede	ser	compartido.22

22	 Alianzas	 para	 el	 Desarrollo	 Económico	 y	 Social	 (ALIDES),	 Centro	 Estatal	 de	 Autonomía	 Personal	 y	
Ayudas	Técnicas	(CEAPAT-IMSERSO),	 Instituto	de	Biomecánica	de	Valencia	 (IBV).	 	Pregúntame	sobre	
accesibilidad	y	ayudas	técnicas.	Valencia,	2005.
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23	Colombia.	Congreso.	Ley	582	de	2000,	8	de	junio		–	Por	medio	de	la	cual	se	define	el	deporte	asociado	de	
personas	con	limitaciones	físicas,	mentales	o	sensoriales.	p.1.	art.	1

4. ACCESIBILIDAD EN ESCENARIOS PARA LA PRÁCTICA DEL 
DEPORTE PARALÍMPICO 

“Entiéndase	 por	 deporte	 asociado	 de	 personas	 con	 limitaciones	 físicas,	 mentales	 o	
sensoriales,	 el	 desarrollo	 de	 un	 conjunto	 de	 actividades	 que	 tienen	 como	 finalidad	
contribuir	por	medio	del	deporte	a	 la	normalización	 integral	de	toda	personas	que	sufra	
una	 limitación	 física,	 sensorial	 y/o	mental,	 ejecutado	por	entidades	de	carácter	privado	
organizadas	jerárquicamente	con	el	fin	de	promover	y	desarrollar	programas	y	actividades	
de	naturaleza	deportiva	para	las	personas	con	limitaciones	físicas,	mentales	o	sensoriales,	
con	fines	competitivos,	educativos,	terapéuticos	o	recreativos”.23 

4.1 REQUERIMIENTOS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

A	 continuación	 se	 encuentran	 algunas	 especificaciones	 en	 escenarios	 e	 implementos	
deportivos,	 requeridos	 en	 el	 momento	 de	 realizar	 inauguraciones,	 premiaciones	 y	
lanzamientos	de	eventos	deportivos.	

4.1.1 Pódium: 

Se	diseña	de	acuerdo	a	las	condiciones	del	escenario	deportivo.	Para	personas	en	silla	de	
ruedas	deben	cumplir	con	unos	
criterios	específicos	de	diseño.

El	 pódium	 debe	 contar	 con	
rampas	laterales	o	frontales	con	
pendiente	máxima	del	ocho	(8)	
por	ciento	y	acceso	al	primero,	
segundo	y	tercer	puesto.	

Las	 dimensiones	 del	 pódium	
son	 de	 2.50	 m	 de	 ancho	 por	
5.50 m de largo.

Figura 54. Pódium accesible

4.1.2 Llama olímpica

En	la	inauguración	de	los	juegos	es	importante	la	llama	olímpica.	Esta	debe	cumplir	con	
unos	criterios	de	accesibilidad	indispensables	para	que	personas	con	discapacidad	puedan	
llegar	a	ésta.
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La	llama	debe	tener	una	altura	máxima	
de	1.50	m	y	un	ancho	de	1.00	m.	El	
terreno	 donde	 se	 ubique,	 debe	 ser	
liso	 para	 favorecer	 el	 acceso	de	 las	
personas	en	silla	de	ruedas.

Figura 55. Diseño llama olímpica 

4.1.3 Atriles

Deben	estar	diseñados	para	
personas	 en	 silla	 de	 ruedas	
y	 caminantes;	 adaptados	
para	la	ceremonia	de	inicio	y	
finalización	de	los	juegos.

El	 atril	 para	 silla	 de	 ruedas	
debe	tener	de	entre	1.00	m	y	
1.20	m.	de	ancho	y	0.80	m	de	
profundidad.		

Figura 56. Diseño de atril para silla de ruedas y de pie

4.2 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA PRÁCTICA DE LOS DEPORTES 
PARALÍMPICOS NACIONALES

4.2.1 Ajedrez

En	los	Juegos	Paralímpicos	Nacionales	se	realizan	competencias	de	este	deporte,	entre	
dos	(2)	personas	con	la	misma	discapacidad;	en	categorías	masculina	y	femenina	

•	 Discapacidad	física	y	parálisis	cerebral
Los	competidores	con	movilidad	reducida	severa	podrán	asistir	con	un	auxiliar	que	se	
encargará	exclusivamente	de	dar	posición	a	las	piezas,	según	la	solicitud	del	jugador.	
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Puede	pertenecer	a	la	organización.

“La	mesa	 de	 juego	 debe	 facilitar	 el	 acceso	 de	 las	
persona	en	silla	de	ruedas,	la	mesa	debe	tener	1.00	
m	de	ancho	x	1.00	m	de	largo	y	0.75	m	de	alto.	Entre	
mesa	y	mesa,	un	espacio	de	1.50	m,	para	 facilitar	
el	 desplazamiento	 de	 los	 deportistas	 en	 silla	 de	
ruedas”.24

Figura 57. Mesa de ajedrez 

Figura 58. Distancia entre mesas

•	 Discapacidad	visual
El	ajedrez	para	competidores	con	discapacidad	visual,	debe	cumplir	con	una	serie	de	
adaptaciones	en	el	material	deportivo		para	facilitar	la	ejecución	del	juego.

•	 Tablero
	 “El	tablero	de	ajedrez	debe	reunir	los	siguientes	requisitos”.25 

•	 El		tamaño	mínimo	es	de		20	x	20	centímetros
•	 Las	casillas	negras	deben	estar	ligeramente	elevadas,	con	un		agujero	de	seguridad	

en cada casilla.
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24	Colombia.	Congreso.	Ley	582	de	2000,	8	de	junio		–	Por	medio	de	la	cual	se	define	el	deporte	asociado	de	
personas	con	limitaciones	físicas,	mentales	o	sensoriales.	p.1.	art.	1

25	Reglamento	 internacional	 de	 ajedrez.	 	 [articulo	 de	 internet]	 http://www.todoajedrez.com.ar/reglamento_
ajedrez.php		[consulta:	25	octubre	de	2011]
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Figura 59. Tablero de ajedrez para discapacidad visual 

•	 Piezas
Cada	 una	 de	 las	 piezas	 debe	 estar	 provista	 de	
una	clavija	que	encaje	en	el	agujero	de	seguridad.	
Las	piezas	son	de	diseño	Staunton	con	las	piezas	
negras,	identificadas	en	forma	especial.

Figura 60.Piezas de  ajedrez  adaptadas 

•	 Reloj
Para	 las	competencias	se	utiliza	un	 reloj	 de	ajedrez,	especialmente	construido	para	

personas	 con	 discapacidad	 visual,	
con	 las	 siguientes	 	 características	
incorporadas:

“Una	 esfera	 adaptada	 con	 manecillas	
reforzadas,	 con	 un	 punto	 resaltado	
cada	 cinco	 minutos	 y	 con	 dos	 cada	
quince,	 una	 bandera	 que	 pueda	 ser	
tocada	 fácilmente,	 de	 tal	 manera	 que	
permita	al	jugador	tocar	la	manecilla	de	
los	 minutos	 durante	 los	 últimos	 cinco	
minutos	de	cada	hora”.26

 
Figura 61. Reloj de ajedrez adaptado 
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26	Reglamento	Internacional	de	Ajedrez.		OP.	CIT.	p.	3
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4.2.2 Atletismo

“En	el	atletismo	paralímpico	encontramos	deportistas	que	compiten	en	silla	de	ruedas,	otros	
con	prótesis,		atletas	con	ceguera/deficiencia	visual,	auditiva	y	compiten	con	la	orientación	
de	un	guía	vidente.		Los	atletas	compiten	de	acuerdo	con	sus	clasificaciones	funcionales	
en	cada	evento,	para	así	quedar	en	igualdad	de	condiciones”.	27 

“El	atletismo	abarca	grandes	capacidades	físicas,	la	velocidad	es	un	componente	primordial	
que	se	modifica	en	los	ciegos	al	contar	con		el	acompañamiento	de	un	guía	o	en	físicos	con	
la	silla	atlética,		la	fuerza	de	un	lanzador	con	y	sin	impulso	y	la	resistencia	de	un	fondista	
en	pruebas	de	carretera”.28

Esta	disciplina	deportiva	 	 ha	 sido	parte	de	 los	 Juegos	Paralímpicos,	 desde	1960	 y	 los	
eventos	están	abiertos	a		atletas	masculinos	y	femeninos	en	todos	los	grupos	de	personas	
con	discapacidad.	Los	avances	tecnológicos	se	convierten	en	una	ayuda	técnica	para	los	
deportistas.

•	 Discapacidad	auditiva
	 Los	competidores	con	discapacidad	auditiva	tienen	inconvenientes	al	realizar	las	salidas	

en	competencias	de	atletismo,	natación	y	ciclismo,	debido	a	que	no	perciben	la	acción	
sonora	(disparo)	y	la	señal	visual	está	ubicada	lateralmente	a	donde	ellos	se	encuentran.	
Por	esta	razón,	los	atletas	con	discapacidad	auditiva,	deben	utilizar	equipos	adaptados	
que	les	faciliten	su	competitividad.

4.2.2.1.	Atletismo	de	pista

Figura 62.Semáforo para atletas sordos
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27	Comité	ParalímpicoInternacional.	IPC	deportes.	[articulo	de	internet]	http://www.paralympic.org/Sport/IPC_
Sports/Athletics/index.html	[consulta:	28	octubre	de	2011]

28	 Ibíd.,	p.5
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“La	 oficialidad	 de	 la	 competencia	 contará	 con	 equipos	 de	 alta	 tecnología	 para	 la	 foto-
llegada,	sistema	para	la	detección	de	falsa	salida,	medición	electrónica	para	las	pruebas	
de	campo	y	sensores	de	registro	electrónico	en	las	pruebas	de	resistencia.	Además	estará	
disponible	 un	 sistema	 de	 grabación	 de	 vídeo	 de	 las	 ejecuciones	 de	 los	 atletas	 en	 los	
diferentes	eventos”.29  

“Si	un	deportista	 tiene	una	discapacidad	auditiva	el	 juez	de	salida	o	su	asistente	podrá	
utilizar	una	bandera	u	otro	dispositivo	visual	así	como	una	pistola	para	dar	la	salida.	En	
algunas	circunstancias,	para	deportistas	con	discapacidad	tanto	auditiva	como	visual,	un	
oficial	podrá	tocar	a	un	deportista	para	darle	la	señal	de	salida”.	30

 
Semáforo	de	atletismo
“El	 sistema	 es	 capaz	 de	 detectar	 automáticamente	 el	 disparo	 de	 salida	 y	 salida	 falsa	
(conocida	por	dos	disparos	realizados	de	forma	consecutiva)	y	avisar	al	atleta	mediante	
señales	visuales.	Este	dispositivo	pretende	minimizar	el	 tiempo	de	salida	del	atleta,	de	
manera	que	contribuya	a	mejorar	 sus	marcas	y	obtener	así	 las	mínimas	exigidas	para	
poder	participar	en	los	campeonatos	mundiales”.31 

“La	principal	 innovación	del	 sistema	es	 su	 capacidad	para	 captar	 el	 sonido	de	disparo	
de	salida	en	el	mismo	momento	en	el	que	el	resto	de	atletas	lo	reciben	a	través	del	oído.	
Consta	de	un	dispositivo	con	luces	que	se	coloca	en	la	salida,	frente	al	atleta,	y	que	el	
entrenador	del	propio	atleta	activará	a	través	de	un	mando	inalámbrico.	De	esta	forma,	
cuando	el	 juez	anuncie	la	salida	con	un	“preparados”,	el	entrenador	activará	la	luz	roja;	
cuando	pronuncie	la	palabra	“listos”,	la	luz	que	se	encenderá	será	amarilla;	y	finalmente,	el	
sistema	captará	de	forma	automática	el	sonido	del	disparo,	momento	en	el	que	se	pondrá	
en	verde”.32

•	 Discapacidad	visual	
	 En	cuanto	a	los	competidores	con	discapacidad	visual,	se	realizan	adaptaciones	en	el	

escenario	y	en	el	material	deportivo	para	facilitar	el	desarrollo	de	la	disciplina.

4.2.2.2	Atletismo	de	campo

Saltos	de	longitud

“Los	 corredores	 de	 guía	 para	 los	 atletas	 ciegos	 se	 les	 permiten	 acompañar	 a	 los	
competidores	en	la	pista	o	en		zonas	de	lanzamiento	y	salto.		Esas	personas	que	actúan	
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20	Centro	 tecnológico.	 Innovadores.	 Vasco	 junio	 23	 de	 2011.	 	 Semáforo	 para	 atletas	 sordos.	 [artículo	 de	
internet]	http://www.siis.net/documentos/hemeroteca/110627__5.pdf		[consulta:	1	noviembre	de	2011]

30	Centro	tecnológico	Op.	cit,	p.	1
31	Centro	tecnológico	Op.	cit,	p.	1
32	Centro	tecnológico	Op.	cit,	p.	2
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como	guías		o	acompañantes	deben	estar	claramente	identificados	con	un	chaleco	color	
naranja	brillante	proporcionada	por	el	comité	organizador”.	33

“Los	 atletas	 ciegos	 podrán	 utilizar	 un	 avisador	 para	 que	 les	 proporcione	 orientación	
acústica.	Para	ello,	el	avisador	deberá	colocarse	en	una	posición	que	no	estorbe	a	 los	
oficiales	de	la	prueba”.

“Para	triple	salto	y	para	salto	de	longitud	podrán	contar	con	la	ayuda	de	una	persona	que	
les	proporcione	una	señal	acústica	durante	la	carrera	inicial	y	de	otra	que	les	guíe	para	
situarse	en	el	pasillo	de	saltos.	También		podrán	contar	en	el	área	de	competición	con	la	
compañía	de	una	sola	persona,	que	podrá	actuar	como	avisador	y/o	como	guía”.	34

“El	área	de	batida	es	un	rectángulo	de	1.00m	x	1,22	m,	que	deberá	estar	diseñado	de	tal	
manera	usando	(tiza,	polvos	de	talco,	arena	fina,	etc.)	que	el	atleta	deje	sobre	el	área	la	
huella	del	pie	con	el	que	se	impulsa”.

“Por	motivos	de	seguridad,	se	recomienda		que	la	distancia	mínima	entre	el	eje	del	pasillo	
y	los	lados	del	foso	de	caída	sea	de	1,75	m”.	

Figura 63. Foso de lanzamiento

Lanzamientos
“Se	permitirá	una	orientación	acústica	para	 los	atletas	ciegos	antes,	durante	y	después	
de	 su	 intento	 de	 lanzamiento,	 si	 el	 juez	 de	 la	 competición	 determina	que	un	guía	 que	
proporciona	orientación	acústica	está	en	una	ubicación	insegura,	tendrá	derecho	a	exigirle	
al	guía	que	cambie	de	lugar”.35
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33	Reglamento	 de	 atletismo	 para	 ciegos.	 2010.	 [articulo	 de	 internet]	 http://www.dad.uncu.edu.ar/upload/
Reglamento_Atletismo.pdf			[consulta:	1	noviembre	de	2011]

34	Reglamento	de	atletismo	para	ciegos.	2010.	Op.cit.	p-	1	
35	Reglamento	de	atletismo	para	ciegos.	2010.	Op.cit.	p.	2
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4.2.2.3	Atletismo	de	Pista

“Los	corredores	ciegos	en	pruebas	de	velocidad	de	100m	–	400m,		pueden	elegir	comenzar	
con	o		sin	tacos	de	salida	y		competirán	acompañados	por	un	guía,		se	les		asignará	dos	
carriles	para	él	y	su	guía.	 	Esta	asignación	constituye	 la	competencia	 “carril”,	y	ambos	
deben	permanecer	dentro	de	él	de	principio	a	fin”.36  

El	método	de	guía	es	a	elección	del		atleta.		Él	o	ella		pueden	optar	por	utilizar	una	ventaja	
de	 codo,	 o	 correa	de	 sujeción,	 o	 correr	 libremente.	 	Además,	 el	 corredor	 podrá	 recibir	
instrucciones	verbales	del		guía.

•		 Discapacidad	Física	y	Parálisis	cerebral
	 Los	competidores	con	discapacidad	física	y	parálisis	cerebral,	tendrán	adaptaciones	en	

el	escenario	deportivo	y	en	algunos	implementos	deportivos	para	facilitar	la	realización	
de	la	disciplina.

Atletismo	de	campo
“Los	 competidores	 con	 discapacidad	 física	 en	 pruebas	 de	 lanzamientos	 utilizarán	 una	
silla	 diseñada	 y	 aprobada	 por	 reglamentación,	 ésta	 debe	 cumplir	 con	 las	 siguientes	
especificaciones”.	37
•	 “La	altura	máxima	de	 la	silla	de	 lanzamiento,	 incluido	el	cojín	o	cojines,	no	debe	ser	

superior	a	0.75	m.	
•	 Los	reposapiés,	si	se	utilizan,	son	únicamente	para	apoyo	y	estabilidad.	
•	 Los	reposapiés	tiene	que	ser	colocados	en	el	suelo,	y	aunque	están	permitidos	para	

asegurar	el	contacto	del	pie,	no	deberían	proporcionar	ningún	tipo	de	ventaja	en	altura.	
La	altura	de	estos	reposapiés	no	deberá	sobrepasar	el	centímetro.	

•	 Los	 reposabrazos	 para	 seguridad	 y	 estabilidad	 pueden	 estar	 unidos	 al	 asiento.	 La	
estructura	de	la	silla	puede	
tener	una	barra	de	sujeción	
hecha	de	metal,	fibra	óptica	
o	materiales	 similares,	 sin	
ningún	tipo	de	articulación	
o ensambladuras. 

•	 Todas	las	partes	de	la	silla	
deben	 ser	 fijas.	 No	 está	
permitida	 la	 presencia	 de	
partes	flexibles	que	ayuden	
al	deportista”.		38

Figura 64. Silla de lanzamiento
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36	Reglamento	de	Atletismo	para	Ciegos.	2010.	Op.cit.	p.	6
37	Reglamento	 Internacional	 de	 Atletismo	 Paralímpico.	 2011-2012[articulo	 de	 internet]	 http://ipc-athletics.

paralympic.org/Rules/	[consulta:	5	noviembre	de	2011]
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“Todas	 las	pruebas	de	 lanzamientos	se	efectuarán	desde	un	círculo	de	2.135	m	a	2.50	
m	de	diámetro.	Podrán	utilizarse	plataformas	móviles	a	discreción	del	delegado	técnico.	
No	es	necesario	que	la	plataforma	sea	un	círculo	completo,	pero	en	estos	casos	el	arco	
frontal	o	semicírculo	debe	estar	diseñado	de	tal	forma	que	produzca	el	mismo	efecto	que	
el	lanzamiento	desde	un	círculo”.39 

4.2.3 Baloncesto

“El	baloncesto	en	silla	de	ruedas	fue	desarrollado	originalmente	por	los	veteranos	de	la	
primera	guerra	mundial	 II	 en	 los	EE.UU.	en	1945/1946.	Fue	 involucrado	en	 los	 juegos	
paralímpicos	en	Roma	en	1960.	Está	diseñado	para	deportistas	con	discapacidad	física	
que	les	impide	correr,	saltar	y	girar.

Baloncesto	en	silla	de	ruedas	está	abierto	para	deportistas	en	género	masculino	o	femenino,	
deberá	cumplir	con	unas	clasificaciones	funcionales	para	que	los	5	deportistas	en	terreno	
de	juego	sumen	14	puntos”.40 

•		 Discapacidad	Física
	 En	el	caso	de	la	discapacidad	física	se	realizan	algunas	modificaciones	en	el	campo	de	

juego,	con	el	objeto	de	facilitar	el	desplazamiento	en	las	sillas	de	ruedas.	

Zonas	de	banquillo	de	equipo
“Las	zonas	de	banquillo	de	equipo,	se	marcarán	de	fuera	del	terreno	de	juego	delimitadas	
por	dos	(2)	líneas,	debe	haber	(7)	asientos	disponibles	en	la	zona	de	banquillo	de	equipo	
para	los	entrenadores,	ayudantes	y	acompañantes	de	equipo.	Todos	los	jugadores	usarán	
sus	sillas	de	ruedas	en	el	banquillo”	.	Cualquier	otra	persona	se	situará	al	menos	a	dos	(2)	
metros	detrás	del	banquillo	de	equipo”.41  

Mesa	de	oficiales
“La	mesa	 de	 oficiales	 y	 sus	 sillas	 pueden	 situarse	 en	 una	 plataforma.	 Si	 se	 usa	 una	
plataforma	 debe	 disponer	
de	una	rampa	para	hacerla	
accesible	 a	 personas	 con	
silla	 de	 ruedas.	 El	 locutor	
y/o	 los	 encargados	 de	
las	 estadísticas	 (si	 los	
hubiera).”42 

Figura 65. Zona de banquillo y mesa de oficiales
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39	Reglamento	internacional	de	atletismo	paralímpico.	Op.cit.	p.	15
40	 Publicación	 del	 IPC.	 2011.	 [articulo	 de	 internet]	 http://www.paralympic.org/Sport/IF_Sports/Wheelchair_

Basketball/index.htm		[consulta:	3	noviembre	de	2011]
41	 Publicación	del	IPC.	2011.	[articulo	de	internet]	http://www.paralimpicos.es/publicacion/ficheros/file/2010_

IWBF_Rule_Book_ESP.pdf	[consulta:	3	noviembre	de	2011]
42	Reglamento	baloncesto	en	silla	de	ruedas.	Op.cit.	p.	5



Guía Universal de Diseño Accesible Guía Universal de Diseño Accesible

4.2.4 Billar

Es	un	juego	de	destreza	en	el	cual	se	impulsan	bolas	de	marfil,	con	tacos,	en	una	mesa	
rectangular	forrada	en	paño,	rodeada	de	barandas	elásticas	y	con	troneras	o	sin	ellas.	
En	 eventos	 paralímpicos	 nacionales,	 está	 aprobada	 la	 participación	 en	 categoría	
masculina.

•			Discapacidad	física
	 Los	competidores	con	discapacidad	física	participan	en	la	modalidad	de	pie	y	silla	de	

ruedas,	en	torneos	de	carácter	nacional.

Mesas
“Las	mesas	suelen	ser	de	goma	para	que	así	se	puedan	golpear	las	bolas	con	mayor	fuerza,	
deben	 ser	 rectangulares	 y	 el	 tablero	
perfectamente	 plano	 y	 horizontal,	
para	lo	que	se	nivela	específicamente.	
Estas	se	hallan	rodeadas	por	bandas	
de	unos	0.5	m	de	altura,	normalmente	
de	caucho”.43

“La	mesa	tiene	unas	dimensiones		de	
1,50	x	3.00	m.	la	altura	sobre	el	suelo	
es	de		0.80	m,	en	las	esquinas	y	entre		
0.16	m.	en	los	laterales.”44

Figura 66. Mesa de billar

Distancia	entre	mesas	
En	 competencias	 entre	mesa	
y	mesa	debe	haber	un	espacio	
de	 2.50	 mts	 preferiblemente	
separadas	 por	 paneles	
divisorios	 en	 tela.,	 para	
que	 el	 deportista	 en	 silla	 de	
ruedas	pueda	desplazarse	sin	
dificultad	y	allí	mismo	se	pueda	
acomodar	el	staf	de	jueces.

 
Figura 67. Distancia entre mesas
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43	Reglamento	de	Billar.	2010.	[artículo	de	internet]	http://billiardsystems.com/spanish/bsgamerules/index.php	
[consulta:	5	noviembre	de	2011]

44	 Ibíd.,	p.6
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4.2.5 Bolos

En	los	Juegos	Paralímpicos	Nacionales,	esta	disciplina	es	practicada	por	deportistas	con	
discapacidad	auditiva,	en	categoría	masculina	y	femenina.

•	 Bolos	para	personas	con	discapacidad	auditiva
	 Las	instalaciones	no	requieren	ninguna	adaptación.	Solo	se	exige	que	todas	las	zonas	

de	juego	cuenten	con	la	señalización	correspondiente.
 
4.2.6 Boccia 

El	boccia	se	inició	en	los	primeros	juegos	paralímpicos	realizados	en	1984,	en	la	ciudad	de	
New	York.	Es	una	disciplina	deportiva	que	requiere	de	mucha	precisión	y	alta	concentración.		
En	 los	 juegos	 paralímpicos	 nacionales	 se	mezclan	 los	 géneros	masculino	 y	 femenino,	
compiten	en	modalidades	individuales,	parejas	y	equipos.

•	 Discapacidad	parálisis	cerebral	y	física
	 Para	 realizar	 la	 práctica	 del	 boccia,	 los	 competidores	 con	 parálisis	 cerebral	 y	 física	

deben	estar	en	silla	de	ruedas.

El	campo
“La	 superficie	 debe	 ser	 lisa	 como	 el	 suelo	 de	 un	 gimnasio	 de	 baldosas	 o	madera.	 La	
superficie	debe	estar	 limpia,	y	tendrá	unas	dimensiones	de	12,50	m	x	6.0	m.	Todas	las	
líneas	del	campo	tendrán	entre	0.2	y	0.5	m	de	ancho	y	deben	ser	fácilmente	reconocibles.	
Se	utilizará	cinta	adhesiva	para	el	marcaje	de	las	líneas.	Se	debe	usar	una	cinta	de	0.4	
a	0.5	m	para	las	líneas	externas,	línea	de	lanzamiento,	línea	de	la	V	y	cinta	de	2	cm	para	
las	líneas	internas,	tales	como	la	línea	divisoria	de	los	boxes	y	la	cruz.	Tamaño	de	la	cruz:	
0.25	m,	usando	cinta	de	0.2	m”.		

•	 “El	área	de	lanzamiento	se	divide	en	seis	boxes	de	lanzamiento.	
•		 El	área	entre	la	línea	de	lanzamiento	y	la	línea	V	delimita	el	área	donde	la	bola	blanca	

no	es	válida	si	cae	en	ésta.	
La	 cinta	 utilizada	 para	 la	
línea	V	se	colocará	desde	
la marca de los 3.00 m 
hacia	 la	 línea	 de	 boxes	
(zona	 no	 válida	 para	 la	
bola	blanca).	

•		 La	“+”	central	determina	el	
lugar donde se coloca de 
nuevo la bola blanca, y es 
también	la	posición	donde	
se coloca la bola blanca 
para	 iniciar	 un	 parcial	 de	
desempate. Figura 68. Campo de boccia
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•		 Todas	las	mediciones	de	las	líneas	exteriores	del	campo	se	realizarán	desde	el	borde	
interior	 de	 la	 cinta	 correspondiente.	 Las	 líneas	 interiores	 del	 campo	 serán	medidas	
hacienda	una	marca	con	un	lápiz	fino	y	poniendo	la	mitad	de	la	cinta	encima	de	esa	
marca.	La	línea	frontal	de	lanzamiento	se	colocará	en	el	exterior	de	los	2,50	m”.45 

Auxiliar	de	juego	
Los	deportistas	con	disfunción	locomotriz	severa	en	las	cuatro	extremidades,	bien	sea	de	
origen	cerebral	o	no	cerebral,	podrán	tener	a	su	disposición	una	persona,	aprobada	por	el	
reglamento	para	asistir	y	apoyar	al	deportista	en	la	ejecución	del	juego.	

“Jugadores	que	usan	rampa	o	canaleta.	A	cada	jugador	se	le	permite	ser	asistido	por	un	
Auxiliar,	que	tendrá	que	permanecer	en	el	box	del	jugador,	pero	que	debe	mantenerse	de	
espaldas	al	campo	y	con	la	mirada	apartada	del	terreno	de	juego	y	será	el	encargado	de	
sostener	y	ubicar	la	canaleta	según	disposición	del	deportista”.	46

Canaleta
“Las	canaletas	deberán	tener	unas	medidas	 tales	que	al	 tumbarlas	de	 lado	en	el	suelo	
quepan	 en	 un	 área	 de	 2.50	m	 x	 1.00	m.	 Las	 canaletas,	 incluido	 cualquier	 accesorio,	
extensiones	y	bases	deberán	estar	en	la	posición	más	extendida	durante	la	medición”.47  

“Las	 canaletas	 no	 contarán	 con	 ningún	 elemento	
mecánico	que	ayude	a	la	propulsión,	o	aceleración/
desaceleración	 de	 la	 bola,	 o	 la	 orientación	
de	 la	 canaleta	 (como	 láseres,	 niveles,	 frenos,	
mecanismos	 de	 visión,	 alcance,	 etc.).	 Una	 vez	
que	 la	bola	es	soltada	por	el	 jugador,	nada	debe	
obstruirla.	

Un	jugador	debe	tener	contacto	físico	directo	con	la	
bola	inmediatamente	antes	de	soltarla	hacia	dentro	
del	 campo.	 El	 contacto	 físico	 directo	 también	
incluye	el	uso	de	un	accesorio	sujeto	directamente	
a	la	cabeza,	boca	o	brazo	del	jugador.	La	longitud	
máxima	del	accesorio	es	de	0.50	m.	Si	el	accesorio	
está	sujeto	a	 la	cabeza	o	boca	de	 los	 jugadores,	
será	medido	desde	la	frente	o	la	boca”.	

Figura 69. Deportista de boccia con canaleta

108

45	 Ibíd.,	p.6
46	 Ibíd.,	p.8
47	 Ibíd.,	p.9
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48	 Publicación	del	IPC.	2011.	[articulo	de	internet]
	 http://www.paralympic.org/Sport/IF_Sports/Cycling/index.html	[consulta:	3	noviembre	de	2011]
49	Reglamento	Internacional	de	ciclismo.	2001	[articulo	de	 internet]	http://www.paralimpicos.es/publicacion/

ficheros/file/02CY%20Rulebook%20updated%2001.07.10.pdf		[consulta:	7	noviembre	de	2011]
50	Reglamento	de	Ciclismo	Op.cit.	p.	7
51	 Ibíd.,	p.10

4.2.7 Ciclismo

“El	inicio	del	ciclismo	en	el	deporte	paralímpico	fue	en	Seúl	en	1988,	los	pioneros	fueron	
los	ciclistas	ciegos	que	compitieron	por	primera	vez	en	las	bicicletas	tándem”.

“Actualmente	 a	 nivel	 nacional	 encontramos	 ciclistas	 con	 discapacidad	 visual,	 parálisis	
cerebral,	 amputaciones	 u	 otras	 discapacidades	 físicas	 pueden	 participar	 en	 diferentes	
categorías	masculinas	y	femeninas.	Para	competir	entre	ellos	se	realiza	una	clasificación	
médica	 funcional	y	dependiendo	de	esto	 los	deportistas	usan	bicicleta,	 triciclo,	 tándem,	
ciclismo	de	mano	handcycling”.48 

•	 Discapacidad	visual	
	 “Los	 ciclistas	 ciegos	 compiten	 en	 	 bicicletas	 tándem,	 con	 un	 piloto	 vidente.	 	 Cada	

deportista	ciego	o	discapacitado	visual	tendrá	autorizado	como	máximo	un	piloto	para	
cada	competición,	que	esté	formada	solamente	por	pruebas	de	carretera	o	solamente	
por	pruebas	de	pista”.	49

	 “Un	tándem	es	un	vehículo	para	dos	ciclistas,	
con	 dos	 ruedas	 de	 igual	 diámetro,	 que	
cumple	 con	 los	 principios	 generales	 de	 la	
UCI	 para	 la	 construcción	 de	 bicicletas.	 La	
rueda	delantera	será	dirigible	por	el	corredor	
delantero,	 denominado	 	 “piloto”.	 Los	 dos	
ciclistas	montarán	hacia	delante	en	la		posición	
tradicional	para	el		ciclismo,	y	la	rueda	trasera	
será	manejada	por	los		dos	ciclistas	mediante	
un	sistema	formado	por	pedales	y	cadenas”.	
50

	 “El	tubo	superior	del	tándem	y	cualquier	tubo	
adicional	de	 refuerzo	podrán	 inclinarse	para	
adaptarse	a	 las	 características	morfológicas	
de	los	respectivos	corredores”.

Figura 70. Tándem para personas con 
discapacidad visual

“En	todos	los	campeonatos	de	ciclismo	del	IPC,	excepto	juegos	paralímpicos,	la	longitud	
mínima	de	los	circuitos	en	carretera	para	tándem	y	bicicletas	individuales	deberá	ser	de	5	
km,	siendo	la	recomendada	8	km”.	51
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“Las	subidas	no	deberán	tener	como	media	más	de	un	6%	de	pendiente	y	el	tramo	más	
duro	de	dicha	subida	no	podrá	superar	el	15%	de	desnivel.	La	longitud	total	de	la	subida	
no	deberá	superar	el	25%	del	total	de	la	longitud	del	circuito”.

•	 Discapacidad	física	y	parálisis	cerebral
	 Los	competidores	con	discapacidad	física	y	parálisis	cerebral	participan	en	competencias	

de	ciclismo	en	las	diferentes	modalidades.
 

4.2.7.1	Triciclos

“El	triciclo	es	un	vehículo	con	tres	ruedas	de	igual	diámetro.	La	rueda	o	ruedas	delanteras	
deberán	ser	dirigibles;	la	rueda	o	ruedas	traseras	serán	manejadas	a	través	de	un	sistema	
formado	por	pedales	y	una	cadena.	

Un	triciclo	con	dos	ruedas	traseras	deberá	cumplir	con	lo	dispuesto	por	la	UCI	en	cuanto	a	
estructura	y	medidas	de	una	bicicleta,	incluyendo	la	potencia,	la	tija	y	la	posición	del	sillín,	
pero	excluyendo	el	triángulo	trasero”.	52

Esta	 clase	 de	 triciclos	 es	 para	 los	 deportistas	 con	 discapacidades	más	 severas	 como	
parálisis	cerebral.

4.2.7.2	Ciclismo	de	mano	(Handcycling)	

“La	bicicleta	mano	es	un	vehículo	de	tres	ruedas,	que	puede	ser	propulsado	por	los	brazos,	
por	el	tronco	y	los	brazos		o	colocado	en	posición	de	rodillas,	con	un	cuadro	abierto	de	
concepción	tubular	y	que	responde	a	los	principios	generales	de	fabricación	de	bicicletas	
de	la	UCI”.	53

“La	rueda	simple	puede	tener	un	diámetro	de	las	ruedas	dobles.	La	rueda	delantera	es	
directriz.	La	rueda	simple,	trasera	o	delantera,	deberá	ser	accionada	por	un	sistema	de	
empuñadura	que	actúe	sobre	la	cadena.

La	bicicleta	a	mano	será	propulsada	únicamente	por	un	juego	de	cadenas	y	una	cadena	
cinemática	de	bicicleta	tradicional,	brazos	de	manivela,	ruedas	con	cadena,	una	cadena	y	
piñones,	con	empuñaduras	que	sustituyen	a	los	pedales”.

Esta	clase	de	bicicletas	es	para	los	deportistas	con	lesión	medular	o	problemas	severos	
en	los	miembros	inferiores.	
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52	 Ibíd.,	p.15
53	 Ibíd.,	p.16
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54	 Ibíd.,	p.17
55	 Publicación	del	IPC.	2011.	[articulo	de	internet]	http://www.paralympic.org/Sport/IOSD_Sports/Football_5-

a-side/index.html		[consulta:	3	noviembre	de	2011]
56	Reglas	 de	 Juego	 de	 futsal.	 2009-2013.	 [articulo	 de	 internet]	 http://www.ibsa.es/esp/deportes/football/

reglamento.htm	[consulta:	3	noviembre	de	2011]
57	 Ibíd.,	p.20

	4.2.7.3	Bicicleta

“Los	deportistas	con	alguna		amputación	por	encima	de	la	rodilla	pueden	utilizar	un	soporte	
para	sujetar	el	muslo	aunque	solo	si,	y	por	motivos	de	seguridad,	el	muslo	no	está	fijo	a	
la	bicicleta.	El	soporte	puede	ser	medio	tubo	adosado	a	la	bicicleta	con	una	base	cerrada	
y	un	máximo	de	0.10	m	en	la	parte	cerrada	en	la	base,	pero	no	se	permitirán	aparatos	de	
fijación	del	muslo”.54 

4.2.8 Fútbol sala

“El	futsal	para	ciegos,	nació	en	1986,	en	el	primer	campeonato	de	España.	Es	una	disciplina	
que	cumple	con	unas	condiciones	físicas,	de	habilidad,	dominio,	orientación,	coordinación	
que	desarrollan	los	deportistas	con	discapacidad	visual”.	55

•			Discapacidad	visual	
	 Los	competidores	con	discapacidad	visual	participan	en	campeonatos	donde	el	terreno	

de	juego	se	modifica	para	protegerlos	en	su	desplazamiento.

4.2.8.1	Dimensiones	del	campo	de	fútbol	sala

“La	superficie	de	juego	será	de	cemento,	hierba	natural	o	sintética	y	deberá	ser	lisa,	libre	
de	asperezas.	Se	deberá	evitar	el	uso	de	alquitrán	u	hormigón.		El	terreno	de	juego	será	
siempre	descubierto	para	mejor	acústica	de	los	jugadores”.	

“La	superficie	de	juego	es	de	forma	rectangular	y	su	longitud	es	de	40.0	m		por	de	20.0	m.	
de	ancho”.	56

4.2.8.2	Marcación

“La	superficie	de	juego	se	marcará	con	líneas	que		pertenecen	a	las	zonas	que	demarcan.	
Las	dos	líneas	laterales	de	juego	se	llamarán	vallas	laterales	y	quedarán	diseñadas	con	
unas	vallas	a	lo	largo	de	todo	el	terreno	de	juego,	más	1.00	m	hacia	el	exterior	del	mismo,	
estas	vallas	 tendrán	una	oscilación	de	1.00	m	a	1,20	m	de	altura	y	una	 inclinación	no	
mayor	a	10º	hacia	el	exterior”.	57
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Las	dos	líneas	más	cortas	se	llamarán	líneas	de	meta,	todas	las	líneas	tendrán	una	anchura	
de	0.8	m.	La	superficie	estará	dividida	en	dos	mitades	por	una	línea	media,	denominada	
línea	de	medio	campo.

“El	centro	de	la	superficie	estará	indicado	con	un	punto,	situado	en	el	centro	de	la	línea	de	
medio	campo,	alrededor	del	cual	se	trazará	un	círculo	con	un	radio	de	3.00	m”.

“En	caso	de	situaciones	climatológicas	fuera	del	control	del	comité	organizador,	(lluvias	
persistentes,	 vientos	 fuertes,	 y	 demás)	 se	 deberá	 contar	 como	 segunda	 instancia	 con	
un	terreno	de	juego	cubierto	con	similares	características,	el	cual	podrá	ser	también,	de	
superficie	de	madera,	goma	sintética	o	similar,	con	el	objeto	de	asegurar	la	continuidad	de	
la	competencia”.	58

4.2.8.3	Adaptaciones	al	reglamento

Funciones	de	la	megafonía	o	equipos	de	sonido
“Deberá	ubicarse	cerca	de	la	mesa	de	control,	y	su	función	será	la	de	informar	constantemente	
y	siempre	cuando	el	juego	se	encuentre	detenido,	de	todas	las	incidencias,	situaciones	o	
modificaciones	que	transcurran	durante	el	desarrollo	del	partido,	además	de	verbalizar	las	
decisiones	arbitrales	como	todo	lo	relacionado	con	el	desarrollo	del	juego”.59 

El	terreno	de	juego
“Todos	 los	 terrenos	 de	
juego	 deberán	 tener	 una	
zona	 de	 seguridad	 no	
inferior	 a	 3.00	 m.	 por	 los	
cuatro	 lados	 del	 terreno.	
Esta	 zona	 se	 mantendrá	
libre	de	cualquier	obstáculo	
arquitectónico	o	estructural.	
En	caso	de	ser	una	distancia	
inferior	a	la	mencionada	se	
deberá	 tomar	 las	 medidas	
de	seguridad	con	el	objetivo	
de	proteger	la	seguridad	de	
los	contendientes”.60 

Figura 71. Terreno de futsal visual
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58	 Ibíd.,	p.20
59	 Ibíd.,	p.12
60	 Ibíd.,	p.20
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61	Reglamento	 Internacional	de	 fútbol	7.	2010	 [articulo	de	 internet]	http://www.cpisra.org/index.php?id=219	
[consulta:	7	noviembre	de	2011]

4.2.9 Fútbol 7

El	fútbol	7	se		inició	en	Mandeville,	Nueva	York/Stoke	en	1984	y	es	practicado	por	deportistas	
con	parálisis	cerebral.	Cuenta	con	algunas	modificaciones	en	el	terreno	de	juego.

4.2.9.1	Dimensiones	del	campo	de	fútbol	7

“El	 terreno	de	 juego	tiene	una	 longitud	de	75.0	m,	de	anchura	55.0	m,	 todas	 las	 líneas	
tendrán	una	anchura	de	0.12	m,	penal	a	9.20	m,	la	distancia	entre	los	postes	será	de	5.00	
m	y	la	distancia	del	borde	inferior	del	travesaño	al	suelo	será	de	2.00	m”.61
 

Figura 72. Campo de Fútbol 7

4.2.10 Goal Ball

Se	 inició	 en	 el	 año	 1984	 en	New	York.	 	 La	 disciplina	 deportiva	 del	 boccia	 se	 practica	
en	más	de	50	países.	Los	competidores	presentan	discapacidad	visual.	 	Es	un	deporte	
de	 precisión,	 concentración,	 trabajo	 en	 equipo.	En	 el	 escenario	 deportivo,	 requiere	 las	
condiciones	citadas	a	continuación.	

4.2.10.1	Dimensiones	del	campo

“Las	dimensiones	del	campo:	un	rectángulo	de	18.00	m	de	 largo	por	9.00	m	de	ancho,	
las	medidas	son	de	los	bordes	exteriores.		El	campo	se	divide	cada	3.00	m	a	lo	largo	de	



Guía Universal de Diseño Accesible Guía Universal de Diseño Accesible

su	longitud	para	dar	seis	áreas	y	debe	tener	una	altura	mínima	de	5.00	m.	El	piso	de	la	
cancha	debe	tener	una	superficie	lisa”.62 

“El	área	del	equipo	es	 la	zona	en	 frente	de	 la	portería	en	cada	extremo	y	 tiene	 líneas,	
reproductor	de	orientación	según	el	diagrama	y	sus	medidas.		La	zona	de	aterrizaje	es	el	
área	de	la	cancha	frente	al	área	del	equipo	que	mide	9,00	m.

“Todas	las	líneas	serán	0.5	m	y	estará	marcado	con	cinta	adhesiva.	Tendrán	cadena	debajo	
de	ellos	para	ayudar	en	la	orientación	del	jugador.		La	cadena	será	de	5	cm	y	se	coloca	
debajo	de	la	capa	superior	de	la	cinta”.	63

“Alrededor	 de	 todo	 el	
campo	habrá	una	línea	de	
cinta	(sin	cadena)	de	0.15	
m	desde	 la	 línea	 lateral	y	
la	línea	de	meta.		Esto	se	
conoce como la “línea de 
salida	de	línea.	Si	la	pelota	
pasa	 sobre	 esta	 línea,	 el	
árbitro	 pita	 y	 llama	 “línea	
de	salida”.	
 

Figura 73. Campo de goal ball

4.2.10.2	El	área	de	banco	

Cada	equipo	tendrá	un	área	de	banco	que	se	colocará	a	lado	y	lado	de	la	mesa	de	los	
funcionarios,	un	mínimo	de	3,00	m	de	la	línea	lateral	de	la	corte.		Será	de		4.00	m	de	largo		
y	un	1.00	m	de	profundidad	y	estará	marcado	por	una	línea	de	cinta	(sin	cadena)”.64 

“Las	áreas	de	banquillo	estarán	en	el	mismo	extremo	de	la	cancha,	mientras	los	jugadores,	
cerca	de	la	mesa	de	los	funcionarios	a	fin	de	que	el	banco	no	está	en	línea	con	el	área	del	
equipo.	
 
En	el	descanso	las	zonas	de	banquillo	de	equipo	se	cambiarán	de	lado,	como	hacen	los	
jugadores”.

Área	de	espectadores	
“Todos	los	espectadores	deben	estar	en	un	área	restringida	de	4.00	m.	de	cualquier	parte	
del	campo”.	
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62	Reglamento	 Internacional	de	Goalball.	2010-2013.	 [articulo	de	 internet]	http://www.ibsa.es/esp/deportes/
goalball/reglamento.htm	[consulta:	7	noviembre	de	2011]

63	 Ibíd.,	p.	3
64	 Ibíd.,	p.	16
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Puntuación	visual
“Para	el	beneficio	de	los	espectadores	y	entrenadores,	habrá	un	sistema	de	puntuación	
visual.	 El	marcador	 debe	 ser	 visible	 en	 todo	momento	 desde	 la	 zona	 de	 banquillo	 de	
equipo”.

Reloj
“Habrá	dos	relojes.	El	primer	reloj	es	el	funcionario	de	tiempo/reloj	de	juego	y	debe	ser	
visible	en	todo	momento	desde	la	zona	de	banquillo	de	equipo.	La	segunda,	es	una	copia	
de	seguridad	de	reloj,	que	no	es	oficial,	salvo	que	lo	solicite	el	árbitro	quien	puede	designar	
como	oficiales.	Para	los	juegos	paralímpicos	y	campeonatos	del	mundo,	el	reloj	principal	
será	un	tipo	de	reloj	de	baloncesto	con	un	número	100	de	la	segunda	cuenta	atrás	en	el	
último	minuto”.	65

Juntas	de	sustitución
“Tableros	de	sustitución	deben	ser	utilizados	por	el	entrenador	para	cualquier	sustitución	
de	jugadores	que	indica	el	número	del	jugador	entrante	y	el	número	del	jugador”.66 

4.2.11 Judo 

Los	competidores	presentan	discapacidad	visual	y	desarrollan	una	habilidad	de	orientación,	
confianza,	concentración,	coordinación	física,	fuerza	y	flexibilidad.

•		 Discapacidad	visual
	 Los	deportistas	tienen	una	indumentaria	deportiva	especial	con	un	diseño	diferente.	La	

zona	de	combate	presenta	adaptaciones.	

4.2.11.1	Equipamiento	y	especificaciones

“Las	 dimensiones	 del	 área	 de	 competición	 son	 contempladas	 por	 la	 IJF	 y	 tienen	unas	
medidas	de		10.0	m	x	10.0	m,	con	una	zona	de	seguridad	de	3.00	m.,	y	de	4.00	m.,	en	caso	
de	utilizarse	dos	áreas	de	competición	contiguas.	El	área	de	competición	contará	con	una	
zona	de	peligro	que	lo	rodee,	con	una	anchura	de	1.00	m	y	de	otro	color	que	contraste”.67 

“En	 el	 centro	 del	 área	 de	 combate	 se	 fijará	 una	 cinta	 adhesiva	 azul	 y	 otra	 blanca,	 de	
aproximadamente	0.10	m	de	ancho	y	0.50	m	de	largo	y	separadas	por	una	distancia	de	
un	metro,	para	indicar	las	posiciones	donde	los	competidores	deben	empezar	y	terminar	
el	combate.	La	cinta	azul	estará	a	 la	derecha	del	árbitro	y	 la	blanca	a	su	 izquierda.	Se	
mantendrá	una	zona	libre	de	un	metro	entre	el	área	de	competición	y	cualquier	objeto	con	
el	que	pudieran	chocarse	los	deportistas”.
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El	árbitro	y	los	jueces	deberán	asegurarse	de	que	la	superficie	del	tatami	cumpla	las	reglas	
de	seguridad	del	subcomité	de	judo	de	IBSA.

Figura 74. Zona de combate tatami

4.2.11.2	Gestos	para	ciegos	en	área	de	combate	

“Si	se	para	el	combate,	y	con	el	fin	de	indicar	a	los	atletas	que	deben	sentarse	con	las	
piernas	cruzadas,	el	árbitro	colocará	la	palma	de	su	mano	sobre	sus	hombros	y	presionará	
ligeramente	hacia	abajo”.68 

Cada	vez	que	el	árbitro	anuncie	un	tanteo	o	penalización,	además	de	utilizar	el	término	
y	gesto	convencionales,	deberá	anunciar	ao	(azul)	o	shiro	(blanco),	en	función	del	atleta	
en	 cuestión.	Además	 del	 gesto	 convencional	 para	 indicar	 la	 anulación	 de	 una	 opinión	
expresada,	el	árbitro	debe	anunciar	ao	(azul)	o	shiro	(blanco),	en	función	del	atleta	que	
haya	perdido	la	ventaja.

Además	de	indicar	el	ganador	de	un	combate	de	la	manera	normal,	el	árbitro	debe	anunciar	
ao	(azul)	o	shiro	(blanco),	en	función	del	color	del	ganador.

Para	dirigirse	al	atleta	con	el	fin	de	que	reajuste	su	judogi,	el	árbitro	se	acercará	al	judoka,	
colocándose	 frente	 a	 él,	 lo	 sujetará	 de	 los	 antebrazos	 y	 se	 los	 cruzará	 de	 la	manera	
convencional.

“Para	 indicar	 una	 penalización	 por	 falta	 de	 combatividad,	 después	 de	 hacer	 el	 gesto	
convencional	y	anunciar	ao	(azul)	o	shiro	(blanco),	el	árbitro	se	acercará	al	atleta	penalizado	
y	lo	obligará	a	extender	el	brazo	con	la	palma	hacia	abajo.	Entonces,	con	los	dos	dedos	
índices,	el	árbitro	trazará	un	círculo	en	la	palma	de	la	mano	del	atleta”.69 
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70	Reglamento	Internacional	de	Levantamiento	de	Pesas	2010.	[articulo	de	internet]	http://www.ipc-powerlifting.
org/export/sites/ipc_sports_powerlifting/Rules/2011_06_Powerlifting_RulesRegulationsxFINALx.pdf	
[consulta:	7	noviembre	de	2011

71	Reglamento	de	Levantamiento	de	Pesas.	Op.cit.	p.	49	

4.2.12  Levantamiento de Pesas

La	disciplina	deportiva	de	levantamiento	de	pesas	fue	fundada	en	1989	y	es	practicada	
por	personas	con	discapacidad	física.	Desarrolla	capacidad		 	y	 fuerza	en	 los	miembros	
superiores	del	cuerpo.	Está	abierta	para	el	género	masculino	y	femenino.

•			Discapacidad	física
	 En	 cuanto	 a	 los	 competidores	 de	 levantamiento	 de	 pesas,	 está	 reglamentada	 la	

participación	de	personas	que	presentan	poliomielitis,	amputación	o	lesión	medular	de	
miembros	inferiores.

4.2.12.1	Equipamiento	y	especificaciones

Plataforma
“Todos	 los	 levantamientos	se	realizan	sobre	una	plataforma	que	mida	2,50	m	x	2,50	m	
como	mínimo	y	4.00	m	x	4.00	m	como	máximo.	La	superficie	de	la	plataforma	debe	ser	
plana,	firme,	no	deslizante	y	nivelada.	No	deberá	exceder	en	0,10	m	de	altura	desde	el	
suelo	a	su	superficie.	Cuando	se	celebra	un	evento	deportivo		en	un	escenario	elevado	
del	suelo,	debe	tener	una	rampa	con	el	piso	no	deslizante	para	acceso	de	las	sillas	de	
ruedas.	Si	es	posible,	una	segunda	rampa	para	la	salida	será	de	gran	ayuda	para	ahorrar	
tiempo”.70 

El banco
“Para	 todas	 competiciones	
nacionales	 e	 internacionales,	
campeonatos	 mundiales	
o	 continentales	 y	 los	
paralímpicos	 el	 banco	 será	
de	 una	 robusta	 construcción	
y	 proporcionar	 máxima	
estabilidad	 y	 deberá	 estar	
acorde	 a	 las	 siguientes	
dimensiones”.71 

Figura 75. Banco de levantamiento de pesas

Longitud	del	banco
Es	de		2.10	m	en	total,	plano	y	nivelado.	
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Anchura	del	banco
El	cuerpo	principal	tendrá	un	ancho	de	1.00	m	pero	para	una	distancia	de	0.75	m	desde	
la	 parte	 final	 de	 la	 cabeza,	 el	 ancho	 será	 de	3.05	m	dejando	dos	hombros	 iguales	 de	
1.52.m.	

Altura
La	altura	no	será	menor	de	0.45	m	y	no	superior	de	0.50	m,	medidos	desde	el	piso	a	la	
superficie	del	banco,	sin	que	ésta	sea	abatida	o	comprimida.	

Soportes
“Los	soportes,	tanto	en	los	regulables	como	en	los	fijos,	serán	de	una	altura	mínima	de	
0.77	m	y	de	un	máximo	de	1.00m,	medidos	desde	el	suelo	a	la	posición	de	descanso	de	la	
barra.	La	anchura	mínima	entre	los	soportes	será	de	0.11	m”.	72 

Luces 
“Los	 jueces	 deberán	 tener	 un	 sistema	de	 luces	 para	 poder	 indicar	 sus	 decisiones	 con	
ellas.	 Cada	 juez	 utilizará	 una	 luz	 blanca	 y	 una	 luz	 roja,	 con	 las	 que	 indicarán	 intento	
válido	o	intento	nulo,	respectivamente.	Las	luces	estarán	dispuestas	horizontalmente	para	
corresponder	a	 las	posiciones	de	 los	 tres	 jueces.	Deben	estar	conectadas	para	que	se	
iluminen	juntas	y	no	por	separado,	cuando	son	accionadas	por	los	tres	jueces.	

Para	casos	de	emergencia,	por	ejemplo	avería	del	sistema	eléctrico,	los	jueces	estarán	
provistos	con	banderillas	blancas	y	rojas	o	paletas”.	73

4.2.12.2	Accesibilidad	en	la	plataforma

“Se	 debe	 instalar	 un	 marcador	 en	 un	 lugar	 con	 muy	 buena	 visibilidad,	 registrándose	
en	el	mismo,	el	curso	de	la	competición.	El	marcador	debe	mostrar	 los	nombres	de	los	
participantes	en	el	orden	en	que	han	sido	sorteados	antes	del	pesaje,	su	país,	peso	corporal	
y	el	resultado	de	cada	intento”.74

	“También	se	instalará	un	cronómetro	eléctrico	situado	en	una	posición	prominente.	Debe	
dar,	 de	 forma	automática,	 una	 señal	 audible	 al	 cumplirse	 un	minuto	 y	 dos	minutos.	El	
cronómetro	eléctrico	debe	ser	controlado	por	el	cronometrador	(un	juez	cualificado)”.	

“Se	debe	suministrar	a	los	competidores	una	sala	de	calentamiento	cerca	de	la	plataforma	
de	competición.	Dicha	sala	debe	estar	equipada	con	un	número	de	plataformas,	barras,	
discos,	 bancos,	magnesio,	 etc.	 dependiendo	 del	 número	 de	 participantes.	Debe	 haber	
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75	 Ibíd.,	p.56
76	 Publicación	del	IPC.	2011.	[articulo	de	internet]	
	 http://www.paralympic.org/Sport/IPC_Sports/Swimming/index.html	[consulta:	3	noviembre	de	2011]
77	Reglamento	Internacional	de	Natación	2011-2014.	[articulo	de	internet]http://www.ipc-swimming.org/export/

sites/ipc_sports_swimming/Rules_Regulations/IPC_Swimming_Rules_and_Regulations_2011_-_2014_
FINAL.pd	[consulta:	7	noviembre	de	2011]

78	 Ibíd.,	p.48

también	 un	 reloj	 cronómetro,	 sincronizado	 con	 él	 cronómetro	 oficial	 del	 campeonato,	
un	 altavoz	 conectado	 al	micrófono	 del	 locutor	 y	 un	marcador	 con	 los	 nombres	 de	 los	
levantadores,	en	el	orden	en	que	han	sido	sorteados	antes	del	pesaje,	el	peso	corporal	así	
como	el	peso	que	han	solicitado	antes	de	ser	llamados	a	la	plataforma”.75 

4.2.13 Natación 

“Desde	los	primeros	juegos	paralímpicos	en	Roma	en	1960,	la	natación	ha	sido	uno	de	
los	principales	deportes	en	los	eventos	nacionales	e	internacionales.		Los	competidores	
participan	en	los	estilos		libre,	espalda,	mariposa,	pecho,	compiten	en	categorías	masculina	
y	femenina”.76 

La	natación	es	uno	de	los	deportes	más	completos	pues	comprende	las	discapacidades	
físicas,	visuales,	auditivas,	parálisis	cerebral	e	intelectual.

4.2.13.1	Longitud	de	la	Piscina
 
“La	longitud	de	la	piscina	es	de	50.0	m.	Cuando	se	utilicen	los	paneles	de	toque	de	los	
sistemas	de	cronometraje	automático	en	 la	pared	de	salida	o,	además,	en	 la	pared	de	
virajes,	la	piscina	debe	tener	la	longitud	suficiente	para	mantener	la	distancia	de	50.0	m.	
entre	los	dos	paneles”.

Paredes 
“Las	paredes	de	los	extremos	deben	ser	paralelas	y	formar	ángulos	rectos	con	las		paredes	
laterales	y	con	la	superficie	del	agua.	Deben	estar	construidas	con	un	material		sólido	y	
tener	un	recubrimiento	antideslizante	hasta	8.00	metros	por	debajo	de	la		superficie	del	
agua,	 con	el	 fin	de	permitir	 al	 nadador	 tocar	 y	 tomar	 impulso	en	 los	 	 virajes	sin	correr	
riesgos”.	77

“Están	permitidos	los	poyetes	de	reposo	a	lo	largo	de	las	paredes	de	la	piscina.	
Los	poyetes	no	deberán	estar	a	menos	de	1.20	m	por	debajo	de	la	superficie	del		agua	y	
podrán	tener	hasta	0.15	m	de	ancho”.	78 

Podrá	 colocarse	 rebosaderos	 en	 las	 cuatro	 (4)	 paredes	 de	 la	 piscina.	 Si	 se	 instalan	
rebosaderos	en	las	paredes	de	los	extremos	de	la	piscina,	dichos	rebosaderos	deberán	
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permitir	la	sujeción	de	paneles	de	toque	a	los	3.00	metros	preceptivos	sobre	la	superficie	
del	agua.	Deben	estar	cubiertos	con	una	rejilla	o	pantalla	adecuada.

Calles
“Las	calles	tendrán	2,50	m.	de	ancho	con	dos	espacios	de	2.50	m	en	el	exterior	de	las	
calles	1	y	8.	Deberá	haber	una	corchera	separando	estos	espacios	desde	la	calle	1		hasta	
la	calle	8.	Si	la	piscina	tiene	10	calles,	éstas	deberán	estar	marcadas	desde	la	0	hasta	la	
9”.79  

Número	de	calles:	mínimo	8	calles	y	10	calles	para	juegos	paralímpicos.

Corcheras
“Las	corcheras	se	extenderán	a	lo	largo	de	toda	la	piscina	y	estarán	sujetas	en	las	paredes	
de	los	extremos	con	anclajes	empotrados	en	la	pared.	Las	corcheras	de	cada	calle	tendrán	
boyas	colocadas	del	principio	al	final	de	la	piscina	que	tendrán	un	diámetro	mínimo	de	5	
cm	y	máximo	de	0.15	m”.	80

En	las	piscinas	de	ocho	(8)	calles	el	color	de	las	corcheras	deberá	ser	el	siguiente:	
•	 Dos	(2)	corcheras	verdes	para	las	calles	1	y	8	
•	 Cuatro	(4)	corcheras	azules	para	las	calles	2,	3,	6	y	7	
•	 Tres	(3)	corcheras	amarillas	para	las	calles	4	y	5	

Plataformas	de	salida
“Las	plataformas	de	salida	deben	ser	firmes	y	no	tener	“efecto	 impulso”.	Su	altura	será	
entre	0.75	m	sobre	 la	superficie	del	agua.	Su	superficie	 tendrá	0.50	m	x	0.50	m	como	
mínimo,	y	estará	cubierta	con	material	antideslizante”.81  

“Su	 inclinación	 no	 superará	 los	 10	 grados.	 La	 plataforma	 se	 construirá	 de	 modo	 que	
permita	al	nadador	agarrarse	a	su	parte	frontal	y	a	sus	lados	en	el	impulso	de	salida.	Se	
recomienda	que	cuando	el	grosor	de	la	plataforma	exceda	los	0.40	m,	los	asideros	sean	
de,	al	menos	de	1.00	m	de	ancho	en	cada	lado	y	de	0,40	m	de	ancho	cuando	la	parte	
delantera	sea	recortada		a	0.30	m		desde	la	superficie	de	la	plataforma”.	

Los	asideros	para	impulsar	la	salida	podrán	estar	situados	en	los	lados	de	la			plataforma	
de salida. 

“En	 las	salidas	de	espalda,	 los	asideros	se	colocarán	entre	0.30	m	y	0.60	m,	sobre	 la	
superficie	del	agua,	 tanto	horizontal	 como	verticalmente.	Deben	situarse	paralelos	a	 la	
superficie	de	la	pared	del	extremo	y	no	deben	sobresalir	de	la	pared”.	
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“Bajo	los	bloques	podrán	instalarse	tableros	electrónicos	de	lectura.	No	está	permitida	la	
emisión	de	destellos.	Durante	las	salidas	de	las	pruebas	de	espalda	los	números	deberán	
permanecer	inmóviles.

“Numeración:	Cada	plataforma	de	salida	debe	estar	numerada	en	sus	cuatro	 lados	de	
forma	claramente	visible.	En	 las	piscinas	de	8	calles,	 la	 calle	número	1	estará	situada	
a	mano	derecha	según	se	mira	 la	piscina	desde	la	 línea	de	salida	de	la	carrera,	con	la	
excepción	de	las	pruebas	de	50.0	m	que	podrán	comenzar	desde	el	extremo	opuesto.	En	
las	piscinas	de	10	calles,	la	calle	número	0	estará	situada	a	mano	derecha,	según	se	mira	
la	piscina	desde	la	línea	de	salida	de	la	carrera,	con	la	excepción	de	las	pruebas	de	50.0	m	
que	podrán	comenzar	desde	el	extremo	opuesto.	Los	paneles	del	sistema	de	cronometraje	
automático	deben	estar	numerados	en	su	parte	superior”.82

Banderines
“Las	líneas	con	banderines	deben	estar	suspendidas	a	1.80	m	sobre	la	superficie	del	agua.	
Los	 banderines	 fijados	 a	 la	 cuerda	 deben	 tener	 las	 siguientes	medidas:	 0.20	m	 sobre	
la	cuerda	 formando	un	 triángulo	cuyos	 laterales	midan	0.40	m.	La	distancia	entre	cada	
bandera	debe	ser	de	0.25	m	y	podrán	tener	cualquier	señalización	previamente	aprobada	
por	natación	del	IPC”.83  

Iluminación
La	intensidad	de	la	luz	será	de	1500	luxes	como	mínimo.	

Colchonetas
Se	colocarán	colchonetas	en	el	borde	de	la	piscina,	al	lado	de	las	calles	exteriores	dentro	
de	un	metro	de	distancia	desde	cada	borde	de	la	piscina.

Figura 76. Piscina olímpica
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4.2.13.2	Equipamiento	de	la	piscina	

“El	juez	de	salida	tendrá	un	micrófono	para	dar	instrucciones	verbales.

El	micrófono	y	la	señal	de	salida	estarán	conectados	a	los	altavoces	de	cada	plataforma	
de	salida,	desde	donde	todos	los	nadadores	podrán	oír	tanto	la	orden	del	juez	de	salida	
como	la	señal	de	salida	simultáneamente,	y	con	la	misma	intensidad”.

“Una	luz	entroboscópica/de	salida	para	los	nadadores	con	discapacidad	auditiva.
Es	necesario	que	la	luz	pueda	ser	llevada	junto	a	la	plataforma	de	salida	del	nadador	y	
colocada	de	acuerdo	con	la	necesidad	de	los	nadadores	y		desde	donde	pueda	ser	vista	
por	el	juez	árbitro	y	por	el	juez	de	salida”.		

“Se	contará	con	una	pantalla	informativa	para	los	espectadores.	Deberá	tener,	al	menos	
doce	(12)		líneas	de	treinta	y	dos	(32)	caracteres.	Todas	las	líneas	deberán	poder	mostrar	
tanto	letras	como	números.	Cada	carácter	tendrá	una	altura	de	360	mm.	Cada	línea/matriz	
del	marcador	deberá	poder	hacer	avanzar	y	retroceder	el	texto	que	aparece	en	la	pantalla,	
con	función	direccional,	debiendo	ser	programables	las	matrices	de	todos	los	marcadores,	
así	como	poder	mostrar	animación.	La	pantalla	debe	tener	un	tamaño	mínimo	de	7.50	m	
de	ancho	y	4.50	m	de	alto.	Habrá	un	centro	de	control	del	aire	acondicionado	que	medirá,	
al	menos	6.00	x	3.00	metros,	situado	entre	los	3.00	y	5.00	metros	de	la	pared	de	llegada.	
Este	centro	tendrá	en	todo	momento	una	visión	de	la	pared	de	llegada	libre	de	obstáculos.	
El	árbitro	debe	tener	fácil	acceso	al	centro	de	control	durante	la	competición.	El	resto	del	
tiempo	el	centro	de	control	deberá	poder	estar	protegido”.	84

“Se	debe	contar	con	un	sistema	de	cronometraje	con	cinta	de	video.	Podrá	utilizarse	un	
sistema	semiautomático	como	copia	de	seguridad	para	el	sistema	de	cronometraje	oficial	
automático	cuando	haya	tres	botones	por	calle,	siendo	cada	uno	de	ellos	manejado	por	un	
oficial	diferente	(en	cuyo	caso	no	será	necesario	que	haya	jueces	de	llegada).	Un	inspector	
de	virajes	podrá	hacer	funcionar	uno	de	los	botones”.85 

•			Discapacidad	física	y	parálisis	cerebral
	 Personal	de	apoyo	
	 Los	nadadores	podrán	solicitar	ayuda	del	personal	de	apoyo	en	el	borde	de	la	piscina	

durante	 la	competencia	 	cuando	entren	y/o	salgan	de	agua	y	durante	 la	salida	de	 la	
prueba.	

	 El	personal	de	apoyo	está	únicamente	para	ayudar	al	deportista	a	entrar	y/o	salir	de	la	
piscina	y	durante	la	salida	de	la	prueba	que	vaya	a	nadar.	

	 Los	nadadores	en	silla	de	ruedas	que	puedan	ingresar	al	agua	desde	el	partidor,	pueden	
colocar	una	toalla	o	material	similar	sobre	la	plataforma	de	salida,	para	evitar	lesiones	
o	irritación	en	la	piel.	
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•			Discapacidad	visual	
	 Personal	de	apoyo	
	 “Personal	de	apoyo	es	toda	aquella	persona	asignada	por	un	NPC	para	ayudar	a	un	

deportista.	El	personal	de	apoyo	no	dará	instrucciones	al	nadador	durante	la	asistencia	
o	virajes	(tapping)”.86  

	 “Pueden	 ser	 necesario	 una	 persona	 de	 apoyo	 para	 indicar	 a	 los	 nadadores	 con	
discapacidad	visual	que	se	están	acercando	al	extremo	de	la	piscina.	Este	procedimiento	
se	denomina	ayuda	en	el	viraje	(tapping),	y	a	la	persona	que	lo	realiza	se	le	conocerá	
como	ayudante	de	virajes	(Tapper)”.87

4.2.14 Quad Rugby 

El	“Quad	Rugby	en	silla	de	ruedas	fue	desarrollado	en	Canadá	durante	la	década	de	1970.	
Fue	el	deporte	oficial	en	los	juegos	paralímpicos	de	Sidney	en	el	año	2000.	

“Este	 deporte	 es	 practicado	 en	 equipos	mixtos	 de	 5	 personas	 en	 género	masculino	 y	
femenino”.88  

•			Discapacidad	física
	 Son	competidores	con	discapacidad	física	con	cuadriplejia	(tetraplejia)	que	compiten	en	

un	escenario	adaptado.

4.2.14.1	Dimensiones	y	campo	de	juego

“Quad	Rugby	se	 juega	en	una	cancha	cerrada	que	mide	15.00	m.	de	ancho	por	28.00	
m.	de	largo.	La	cancha	debe	ser	marcada	por	líneas	límite,	una	línea	central,	un	círculo	
central,	y	dos	áreas	claves”.89  

“Todas	las	líneas	de	la	cancha	deben	ser	del	mismo	ancho	y	marcadas	del	mismo	color.	
Las	 líneas	 límite	de	 la	cancha	consisten	en	 las	 líneas	finales	y	 las	 líneas	 laterales.	Las	
dimensiones	de	la	cancha	son	medidas	desde	los	bordes	interiores	de	estas	líneas.	Los	
bordes	internos	definen	el	límite	entre	las	áreas	y	fuera	de	área”.

“La	cancha	debe	estar	marcada	con	una	línea	central	a	lo	largo	del	ancho	de	la	cancha,	
desde	una	línea	lateral	a	la	otra	a	una	distancia	de	14.00	m	desde	cada	línea	final”.90                                                                                                                          
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86	Reglamento	Internacional	de	Natación	op.	cit.	p.56
87	 Ibíd.,	p.56
88	Reglamento	Internacional	de	Rugby	2010.	[articulo	de	internet]	http://www.iwrf.com/rules.htm	[consulta:	7	

noviembre	de	2011]
89	Reglamento	Internacional	de	Rugby.		OP.	CIT.	p.	12
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“La	cancha	debe	incluir	áreas	en	cada	extremo	de	ésta,	centradas	entre	las	líneas	laterales.	
Cada	área	debe	estar	definida	por	dos	líneas	marcadas	perpendicularmente	a	la	línea	final,	
unidas	por	una	línea	marcada	paralelamente	a	la	línea	final.	Cada	área	debe	tener	8	metros	
de	ancho,	medidos	desde	el	borde	exterior	de	las	líneas	marcadas	perpendicularmente	a	
la	línea	final,	y	1.75	m.	de	largo,	medidos	desde	el	borde	interno	de	la	línea	final	hasta	el	
borde	externo	de	la	línea	marcada	paralelamente	a	la	línea	final.	Las	líneas	que	marcan	el	
área	son	consideradas	parte	del	área”.

“La	línea	de	gol	es	la	porción	de	línea	final	que	está	dentro	del	área.	Los	extremos	de	cada	
línea	de	gol	deben	estar	marcados	con	conos.	Cada	cono	debe	tener	un	mínimo	de	0.45	m	
de	alto	y	debe	tener	una	base	cuadrada.	Los	conos	deben	ser	colocados	fuera	de	límite	de	
modo	que	un	lado	toque	el	lado	interno	de	la	línea	final	y	el	otro	lado	toque	el	lado	externo	
del	área.	Las	líneas	de	gol	y	los	conos	son	considerados	fuera	de	límite”.91

“La	cancha	debe	estar	marcada	con	un	círculo	central,	posicionado	en	la	línea	central	con	
su	centro	a	una	distancia	de	7.50	m	desde	cada	línea	lateral.	El	círculo	central	debe	tener	
un	radio	de	1.80	m,	medidos	desde	el	centro	hacia	el	borde	exterior	de	la	línea	que	marca	
el	círculo”.

“Cada	equipo	tiene	una	zona	de	ataque	y	zona	de	defensa.	La	zona	de	defensa	de	un	
equipo	es	el	área	desde	el	lado	interno	de	la	línea	final	que	incluye	el	arco	que	ese	equipo	
está	defendiendo	incluyendo	la	línea	central.	La	zona	de	ataque	es	el	área	desde	la	línea	
central	hasta	el	 lado	interno	de	la	línea	final	que	incluye	el	arco	que	el	equipo	contrario	
está	 defendiendo.	 La	 línea	 central	 se	 considera	 parte	 de	 la	 zona	 de	 defensa	 de	 cada	
equipo”.92 

El	campo	de	juego	debe	incluir	una	tabla	de	puntos	localizada	en	la	línea	central	por	fuera	
de	la	cancha.”

“El	 campo	de	 juego	debe	 incluir	dos	áreas	de	suplentes,	afuera	de	 la	cancha	sobre	el	
mismo	lado	de	la	tabla	de	puntos.	Los	extremos	de	cada	área	de	suplentes	deben	estar	
definidos	por	líneas	de	2.00	m.	de	largo,	empezando	en	y	perpendicularmente	a	la	línea	
lateral.	Una	línea	debe	extenderse	desde	la	línea	final	y	la	otra	debe	ser	marcada	a	5.00	
m.,	desde	la	línea	central.	Las	líneas	que	marcan	el	área	de	suplentes	deben	ser	de	un	
color	distinto	al	usado	para	marcar	las	líneas	de	la	cancha”.93

“El	campo	de	juego	debe	incluir	un	área	de	sustitución,	localizada	por	fuera	de	la	cancha	
y	frente	a	la	tabla	de	puntos.	Los	extremos	del	área	de	sustitución	deben	estar	definidos	
por	 líneas	de	2.00	m.	de	 largo,	empezando	en	y	perpendicularmente	a	 la	 línea	 lateral.	
Una	línea	debe	ser	marcada	a	cada	lado	de	la	línea	central,	a	3.00	m.	de	ésta.	Las	líneas	
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90	 Ibíd.,	p.13
91	 Ibíd.,	p.13
92	Reglamento	Internacional	de	Rugby.		Op.	Cit.	p.	15
93	 Ibíd.,	p.15
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que	marcan	el	área	de	sustitución	deben	ser	de	un	color	distinto	al	usado	para	marcar	las	
líneas	de	la	cancha”.	

“El	campo	de	juego	debe	incluir	un	área	de	penalidad	del	lado	de	la	cancha	opuesto	a	la	
tabla	de	puntos.	Esta	área	incluirá	dos	sub-áreas	de	penalidad,	uno	a	cada	lado	de	la	línea	
central.	Cada	sub-área	de	penalidad	deberá	estar	marcada	por	 tres	 líneas.	La	primera	
línea	debe	ser	de	2.00	m.	de	largo	paralela	a	la	línea	lateral,	marcada	a	1.00	m.	de	ésta	
y	 empezando	a	 1.00	m.	 de	 la	 línea	 central.	 Las	 otras	 dos	 líneas	 deben	 ser	marcadas	
perpendicularmente	a	la	primera	y	comenzando	en	cada	extremo	de	ésta,	a	1.00	m.	de	la	
línea	lateral”.94

La	tabla	de	puntos	debe	estar	provista	de	uno	o	más	dispositivos	de	medida	del	tiempo	de	
jugada,	penalidades	y	time-outs.	Este	debe	ser	el	reloj	oficial.

“La	tabla	de	puntos	debe	estar	provista	de	uno	o	más	dispositivos	para	proveer	una	señal	
audible	del	fin	del	tiempo	de	jugada,	time-outs,	pedidos	de	sustitución,	y	otras	situaciones	
que	 requieran	de	 la	atención	de	 los	árbitros.	Esto	puede	estar	 integrado	al	 reloj	o	a	 la	
pizarra	de	puntos”.

“El	campo	de	juego	debe	estar	provisto	de	un	dispositivo	para	presentar	el	puntaje	actual	
del	juego	a	los	jugadores	y	espectadores.	Este	dispositivo	puede	operarse	manualmente,	
mecánicamente	o	eléctricamente.	Puede	mostrar	el	reloj”.95 

4.2.14.2	Descripción	del	Terreno

•	 En	el	área	1	es	necesario	una	mesa	de	juzgamiento,	en	esta	serán	sentados	3	jueces.
•	 En	el	área	2	es	necesario	una	mesa	en	la	que	se	ubicará	un	juez	que	estará	pendiente	

de	los	atletas	castigados	o	del	área	de	castigo.
•	 En	el	área	3	es	necesario	alargar	el	maderamen,	ya	que	la	dinámica	del	juego	hace	que	

los	atletas	después	de	anotar	gol,	ingresen	al	área	inmediatamente,	en	caso	de	que	el	
jugador	caiga	a	esta	zona	y	no	pueda	ingresar	por	sus	propios	medios,	dará	ventaja	al	
equipo	rival.

•	 En	las	áreas	4,	5,	6	y	7	de	flujo	continuo	de	jugadores,	bien	sea	para	realizar	sustituciones	
o	salir	de	la	zona	de	penalidades,	en	caso	de	que	un	jugador	no	pueda	ingresar	por	
sus	propios	medios	al	juego	y	necesite	ayuda		de	un	tercero,	dará	ventaja	al	rival	y	se	
perderá	la	dinámica	del	deporte.

•	 Las	áreas	8	y	9,	son	áreas	en	las	que	se	incrustan	los	postes	de	voleibol.	Si	esta	zona	
se	encuentra	averiada	debe	hacerse	un	retoque,	evitando	que	la	llanta	de	alguna	silla	
se caiga.
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94	Reglamento	Internacional	de	Rugby.		OP.	CIT.	p.	16
95	 Ibíd.,	p.16
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•	 Las	zonas	10	y	11	van	ubicados	 los	 relojes	de	40	seg.	Es	 importante	contratar	una	
persona	que	se	haga	cargo	del	manejo	constante	de	estos	relojes.		La	liga	sugiere	que	
sea	así	para	evitar	inconvenientes	ya	sucedidos.

Medidas	del	Campo	de	Juego

Figura 77. Campo de rugby en silla de ruedas

4.2.15 Tenis de Mesa 

“El	tenis	de	mesa	fue	incluido	en	los	primeros	juegos	paralímpicos,	en	1960	y	se	practica	
desde	el	año	2009.	Participan	deportistas	con	discapacidad	física	de	miembros	inferiores	
y	superiores,	en	categoría	masculina	y	femenina”.96

•		 Discapacidad	física
	 Los	competidores	de	 tenis	de	mesa	participan	en	dos	modalidades	de	pie	y	silla	de	

ruedas.

4.2.15.1	Equipamiento	y	especificaciones

“Las	mesas	 deberán	 permitir	 el	 acceso	 a	 sillas	 de	 ruedas,	 sin	 obstruir	 las	 piernas	 del	
jugador	y	deberá	permitir	el	acceso	a	dos	sillas	de	ruedas	en	dobles.		Las	patas	de	la	mesa	

96	 Publicación	del	 IPC.	2011.	 [artículo	de	 internet]	http://www.paralympic.org/Sport/IF_Sports/Table_Tennis/
index.html	[consulta:	10	noviembre	de	2011]
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serán	de,	al	menos	0.40	m	de	la	línea	de	fondo	de	la	mesa	de		los	jugadores	en	silla	de	
ruedas”.97  

Debe	haber	un	espacio	entre	mesa	y	mesa	para	que	no	impida	el	desplazamiento	de	los	
jugadores en silla de ruedas.
 

Para el juego de sillas de ruedas, 
el	 espacio	 de	 juego	 se	 puede	
reducir,	 pero	 no	 puede	 ser	
inferior	a		8.00	m.	de	largo	y	7.00	
m.	 de	ancho	para	 cada	mesa,	
preferiblemente	 separadas	 por	
paneles	divisorios	en	tela.

El	 piso	 puede	 ser	 en	 concreto	
o	tableta,	que	facilite	el	acceso	
y	desplazamiento	de	la	silla	de	
ruedas. 

Figura 78. Mesa de tenis 

4.2.16 Tenis de campo  

“El	tenis	en	silla	de	ruedas	apareció	por	primera	vez	en	los	paralímpicos	de	Barcelona,	en	
1992.	Las	modalidades	de	competencia	son	individuales	(entre	dos	jugadores)	y	dobles	
(entre	dos	pares),	género	masculino	y	femenino”.98 

•			Discapacidad	física
	 Los	 competidores	 con	 discapacidad	 física	 deben	 tener	 una	 pérdida	 permanente	

sustancial	o	total	de	la	función	en	una	o	ambas	piernas,	compiten	en	modalidades	de	
silla	de	ruedas	convencionales	y	motorizadas.

4.2.16.1	Sillas	de	ruedas.

“Los	jugadores	que	sufren	graves	limitaciones	de	movilidad	que	les	impiden	empujar	una	
silla	manual	y	que,	por	tanto,	han	de	utilizar	una	silla	de	ruedas	motorizada	para	moverse	
a	diario	podrán	utilizar	una	silla	de	ruedas	motorizada	para	jugar	al	tenis.	Sin	embargo,	
una	vez	que	los	 jugadores	han	elegido	 jugar	al	 tenis	con	una	silla	motorizada,	deberán	
continuar	haciéndolo	en	todos	los	eventos	reconocidos	por	la	ITF”.99 

97	 Ibíd.,	p.11
98	 Publicación	 del	 IPC.	 2011.	 [articulo	 de	 internet]	 http://www.paralympic.org/Sport/IF_Sports/Wheelchair_

Tennis/index.html	[consulta:	10	noviembre	de	2011]
99	Reglamento	Internacional	de	Tenis	2010.	[articulo	de	internet]	http://servitenis.com/servitenisreglamento7.

htm#Anchor-12-51689	[consulta:	7	noviembre	de	2011]
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4.2.16.2	Instalaciones	del	recinto
 
“En	 el	 recinto	 deberá	 haber	 vestuarios	 y	 duchas	 con	 la	 adecuada	 accesibilidad.	 Si	 no	
hay	suficientes	retretes	fijos	de	fácil	accesibilidad	para	que	puedan	utilizarse	durante	los	
partidos,	podrá	disponerse	de	retretes	portátiles,	higiénicos,	limpios	y	de	fácil	accesibilidad,	
pero	sólo	si	se	acompañan	de	lavabos”.100

•	 Protección	solar	
	 Deberá	 haber	 zonas	 de	 sombra	 adecuadas,	 especialmente	 en	 lugares	 de	 climas	

calurosos;	se	recomienda	que	se	repartan	sombrillas	en	la	cancha.	En	lugares	de	climas	
muy	calurosos	se	aconseja	que	los	partidos	se	jueguen	por	la	mañana	y	a	última	hora	
de	la	tarde.	

•	 Almacén	de	sillas	de	ruedas	
	 “Deberá	haber	un	lugar	seguro	donde	los	jugadores	puedan	guardar	durante	la	noche	

las	sillas	de	ruedas	que	utilizan	en	los	partidos	de	tenis	(bajo	responsabilidad	de	los	
jugadores”.101 

•	 Cuerdas	
	 “El	 torneo	deberá	ofrecer	 instalaciones	en	el	 recinto	donde	encordar	 las	 raquetas	o	

dar	 información	sobre	dónde	puede	hacerse.	Será	 responsabilidad	de	 los	 jugadores	
garantizar	que	cuentan	con	suficientes	raquetas	para	 jugar	si	no	existe	ningún	 lugar	
donde	encordarlas”.102  

•	 Servicio	de	reparaciones	
	 “Se	recomienda	que	en	el	recinto	haya	servicio	de	reparaciones	en	todo	momento	y	aire	

compresor.	Los	jugadores	deberán	llevar	su	propia	bomba	de	aire	de	mano”.	

•	 Marcadores	
	 En	todas	las	canchas	de	juego	deberá	haber	marcadores.	

•	 Catering	
	 “Deberá	haber	instalaciones	de	fácil	acceso	para	los	jugadores	donde	adquirir	alimentos	

(por	ejemplo,	cafeterías	o	restaurantes”.

•	 Pistas	de	entrenamiento	
	 Deberá	contarse,	por	lo	menos,	con	una	(1)	pista	de	entrenamiento	por	cada	sesenta	

(60),	 jugadores	 que	 sean	 gratuitas	 para	 los	 jugadores,	 desde	 un	 (1)	 día	 antes	 del	
comienzo	 del	 evento	 hasta	 la	 finalización	 del	 mismo.	 Las	 pistas	 de	 entrenamiento	
tendrán	la	misma	superficie	que	la	de	los	partidos.	Si	las	pistas	de	entrenamiento	se	

100	 Ibíd.,	p.12
101	 Reglamento	Internacional	de	Tenis.	op.cit	.p.	12
102	 Ibíd.,	p.12
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encuentran	en	un	 recinto	distinto	a	aquel	donde	se	 jueguen	 los	partidos,	 se	deberá	
proporcionar	transporte	gratuito.	

•	 Preparación	y	disposición	de	la	pista	
	 “Todas	las	pistas	deberán	estar	bien	preparadas	antes	del	partido	(las	pistas	de	tierra	

batida	deberán	estar	preparadas,	agua	en	las	pistas,	papeleras	vacías,	etc.).	También	
es	importante	asegurarse	de	que	las	canchas	han	contado	con	revisión	profesional	a	la	
hora	de	decidir	dónde	poner	las	pancartas”.103 

•	 Protección	de	la	pista
	 	“La	prevención	del	deterioro	de	las	pistas	será	a	criterio	del	director	del	torneo,	que	

deberá	 tener	 en	 cuenta	 cualquier	 factor	 que	 pueda	 suponer	 un	 deterioro	 para	 las	
pistas:

•	 Protección	de	reposapiés.
•	 Ruedas	delanteras	-	las	ruedas	que	tengan	guardabarros;	ancho	fino.
•	 Ruedas	traseras	-	traseras	-	neumáticos	negros.
•	 Cualquier	 saliente	 (por	 ejemplo:	 rueda	 trasera	 antivuelco	 sin	 rueda;	 reposapiés	

delantero	sin	pedal)”.	104

4.2.17  Tiro Deportivo 
 
“El	tiro	deportivo	ha	sido	parte	de	los	juegos	paralímpicos	desde	Toronto	en	1976,		es	una	
prueba	de	precisión	y	control,	en	el	que	 los	competidores	utilizan	pistolas	o	 rifles	para	
disparar	una	serie	de	disparos	a	un	blanco	fijo.

“Los	 deportistas	 compiten	 en	 pistola	 y	 rifle	 en	
eventos	a	distancias	de	10.0,	25.0	y	50.0	m,	en	los	
hombres,	las	mujeres	y	las	competiciones	mixtas.		

“Disparos:	 Se	 utiliza	 un	 sistema	 de	 clasificación	
funcional,	que	permite	a	 los	atletas	con	diferentes	
clases	de	discapacidad	para	competir	juntos,	ya	sea	
individualmente	o	en	equipo”.	

•			Discapacidad	física
	 En	cuanto	a	los	competidores	con	discapacidad	

física,	compiten	en	dos	modalidades:	de	pie	y	en	
silla de ruedas.

103	 Reglamento	Internacional	de	Tenis.	op.cit	.p.	13
104	 Ibíd.,	p.13

Figura 79. Deportista de tiro deportivo
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4.2.17.1	Mesa	de	Tiro	
 

•	 ”La	mesa	de	tiro	debe	ser	horizontal	o	en	el	mismo		ángulo	como	el	suelo,	medido	en	el	
centro	de	la		mesa.		(Una	variación	de	+	/-5	grados	se	permite)	

•	 Si	una	tabla	de	gran	tamaño	se	utiliza	en	la	posición	de	rodillas,	un		tablero	desmontable	
con	un	diámetro	de	0.10	m	y	un	espesor	mínimo	de	.020	m.”.105   

4.2.17.2	Asistente

•	 “A	los	competidores	se	les	puede	permitir	tener	un	objetivo-	cambiador	o	una	carga	de	
asistente	si	es	necesario.	

•	 El		asistente	no	debe	hablar	ni	dar	señales		durante	el	partido.		Él/ella	sólo	puede	cargar	
el	rifle		y/o	ajustar	las	vistas	a	petición	del		tirador.	

•	 El	objetivo	del	cambiador	y/o	 la	carga	de	asistente-debe	ser	 	por	 lo	menos	1	m	por	
detrás	del	competidor	entre	las	tomas”.106

4.2.18 Voleibol sentado
 

“El	voleibol	(sentado)	fue	presentado	en	los	juegos	paralímpicos	de		Arnhem		en	1980.	El	
voleibol	se	rige	por	la	organización	mundial	de	voleibol	para	discapacitados	(FIVB).	Es	un	
deporte	de	un	alto	nivel	de	trabajo	en	equipo,	habilidad,	estrategia	y	la	intensidad	que	se	
necesita	en	el	voleibol”.	

•			Discapacidad	física
	 Los	 deportistas	 de	 género	 masculino	 y	 femenino,	 con	 una	 discapacidad	 física	 son	

elegibles	 para	 participar	 y	 deberán	 cumplir	 los	 requisitos	 de	 un	 grado	 mínimo	 de	
discapacidad.

4.2.18.1	Dimensiones	del	campo

“La	cancha	de	juego	es	un	rectángulo	que	mide	10.00	m	x	6.00	m	rodeado	por	una	zona	
libre	con	un	mínimo	de	3.00	m	de	ancho	por	cada	lado.	El	espacio	 libre	de	juego	es	el	
espacio	situado	por	encima	del	área	de	juego	libre	de	cualquier	obstáculo.	El	espacio	libre	
de	juego	debe	medir	un	mínimo	de	7.00	m	de	altura	desde	la	superficie	de	juego”.	107

“Para	competiciones	mundiales,	la	zona	libre	debe	medir	un	mínimo	de	4.00	m	desde	las	
líneas	laterales	y	6.00	m	desde	las	líneas	de	fondo.	El	espacio	libre	de	juego	debe	medir	
un	mínimo	de	10.00	m	de	altura	desde	la	superficie	de	juego”.

105	 Reglamento	 Internacional	de	Tiro	2010.	 [artículo	de	 internet]	http://www.paralimpicos.es/publicacion/fi-
cheros/file/16%202010_03_Shooting_RulesRegulations_finalxv1.1_amendedMay2010x.pdf	[consulta:	7	
noviembre	de	2011]

106	 Ibíd.,	p.52
107	 Reglamento	Internacional	de	Tiro		op.cit.	p.	22
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“La	 superficie	 debe	 ser	 plana,	 horizontal,	 uniforme	material	 de	madera	 o	 sintético.	 No	
debe	presentar	ningún	peligro	para	los	jugadores.	Está	prohibido	jugar	sobre	superficies	
rugosas	o	resbaladizas”.108 

“Las	líneas	tienen	que	ser	de	color	blanco.	Otros	colores,	diferentes	entre	sí,	han	de	ser	
usados	para	el	campo	de	juego	y	la	zona	libre.	Todas	las	líneas	tienen	0.5	m	de	ancho”.	

En	canchas	al	aire	libre	se	autoriza	una	pendiente	para	drenaje	de	0.5	m	por	metro.	Se	
prohíben	las	líneas	marcadas	con	materiales	sólidos.	

“El	eje	de	la	línea	central	divide	la	cancha	en	dos	campos	iguales	de	6.00	x	5.00	m	cada	
uno”.

“En	cada	campo,	una	línea	de	ataque	cuyo	borde	posterior	está	a	2.00	m	del	eje	de	la	línea	
central,	marca	la	zona	de	ataque”.

Figura 80. Campo de voleibol sentado

107	 Ibíd.,	p.25
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“Las	zonas	de	calentamiento,	que	deben	medir	aproximadamente	3.00	x	3.00	m,	estarán	
localizadas	en	las	esquinas	del	área	de	juego	del	lado	de	ambos	banquillos,	fuera	de	la	
zona	libre”.109 

La	iluminación	en	el	área	de	juego	debe	ser	de	1000	a	1500	luxes	medidos	a	1	m	de	la	
superficie	del	área	de	juego.	

4.3  NOTAS IMPORTANTES

Para	la	práctica	del	deporte	de	las	personas	con	discapacidad	auditiva,	en	sus	diferentes	
disciplinas,	es	necesario	que	en	los	diferentes	espacios,	sitios	de	información	y	escenarios	
deportivos,	 se	 suministre	 el	 servicio	 de	 intérpretes,	 debidamente	 capacitados	 para	 el	
manejo	de	la	lengua	de	señas	en	lo	relacionado	con	los	diferentes	aspectos	deportivos

En	los	escenarios	deportivos,	Los	competidores	con	discapacidad	mental,	no	requieren	de	
ninguna	modificación	en	cuanto	a	infraestructura.	Los	deportes	en	los	que	participan	se	
desarrollarán	en	cumplimiento	de	la	normativa	del	deporte	convencional.

109	 		Ibíd.,	p.25
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6. GLOSARIO

Área de aproximación:•	  Espacio sin obstáculos para que cualquier persona, incluso 
aquellas con movilidad reducida o usuarias de sillas de ruedas u otra ayuda técnica, 
pueda maniobrar, aproximarse, ubicarse y utilizar elementos  o equipamiento con 
seguridad y de la manera más equitativa, autónoma y cómoda posible.
Área de refugio:•	  O de rescate, es un sitio accesible que permite permanecer en 
condiciones de seguridad a sus ocupantes mientras una situación de emergencia es 
resuelta o asistida.
Área de transferencia:•	  Espacio necesario libre de obstáculos, para que una persona 
usuaria de silla de ruedas o de ayudas técnicas, pueda posicionarse cerca del mobiliario 
al cual ha de transferirse.
Asiento abatible: •	 Asiento que se puede doblar.
Asistente:•	  Persona capacitada para apoyar a las personas con discapacidad en el 
ámbito cotidiano y deportivo.
Atril: •	 Mueble que sirve para sostener libros o papeles abiertos y leer con más 
comodidad
Autonomía: •	 Derecho de las personas con discapacidad de tomar sus propias 
decisiones y el control de las acciones que las involucran para una mejor calidad de 
vida, basada dentro de lo posible en la autosuficiencia.
Ayudas técnicas: •	 Elementos, equipos, productos, sistemas, hardware, software o 
servicio utilizado para aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de 
las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida.
Ayudas vivas:•	  Animales de asistencia que facilitan la accesibilidad de las personas 
con discapacidad.
Apoyo isquiático:•	  Soporte ubicado en forma horizontal para apoyar la cadera cuando 
una persona se encuentre en posición pie-sedente
Barrera arquitectónica, urbanística, ambiental o de comunicación: •	 Cualquier 
elemento natural, instalado, edificado o virtual, que impida la circulación en un espacio, 
la aproximación a un elemento o bien a un equipamiento o mobiliario, una transferencia, 
una percepción o una comunicación directa, mecánica, electrónica o digital.
Barrera comunicativa: •	 Impedimento u obstáculo que afecta nuestra capacidad, de 
comunicación, de información, y altera la comprensión de mensajes o instrucciones.
Comunicación:•	  A los fines de la Convención incluirá los lenguajes, la visualización de 
textos, el Braille, la comunicación táctil, los macro tipos, los dispositivos multimedia de 
fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los 
medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos 
de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil 
acceso.
Contraste: •	 Valor relativo de la diferencia de color entre un objeto o una superficie y su 
fondo inmediato.
Contraste de luminancia: •	 Cantidad de luz reflejada desde una superficie o 
componente, comparada con la cantidad de luz reflejada desde las superficies de 
fondo o circundantes.
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Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Naciones •	
Unidas. Propósito: Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones 
de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas 
las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás.
Deficiencia:•	  Es toda perdida o anormalidad de una estructura o función cognitiva, 
mental, sensorial o motora.
Deficiencia	mental:	•	 Alteración en las funciones mentales o estructuras del sistema 
nervioso, que perturban el comportamiento del individuo, limitándolo principalmente 
en la ejecución de actividades de interacción y relaciones personales de la vida 
comunitaria, social y cívica.
Deficiencia	cognitiva:	•	 Alteración en las funciones mentales o estructuras del sistema 
nervioso, que limitan al individuo principalmente en la ejecución de actividades de 
aprendizaje y aplicación del conocimiento.
Deficiencia	 sensorial	 visual:•	  Alteración en las funciones sensoriales, visuales y/o 
estructuras del ojo o del sistema nervioso, que limitan al individuo en la ejecución de 
actividades que impliquen el uso exclusivo de la visión.
Deficiencia	sensorial	auditiva:•	  Alteración en las funciones sensoriales auditivas y/o 
estructuras del oído o del sistema nervioso, que limitan al individuo principalmente en 
la ejecución de actividades de comunicación sonora.
Deficiencia	 motora:	•	 Alteración en las funciones neuromusculoesqueléticas y/o 
estructuras del sistema nervioso y relacionadas con el movimiento, que limitan al 
individuo principalmente en la ejecución de actividades de movilidad.
Deporte: •	 El deporte en general, es la específica conducta humana caracterizada 
por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, expresada 
mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas 
orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales.
Deporte Paralímpico:•	  Deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales 
o sensoriales, el desarrollo de un conjunto de actividades que tienen como finalidad 
contribuir por medio del deporte a la normalización integral de toda persona que 
sufra una limitación física, sensorial y/o mental, ejecutado por entidades de carácter 
privado organizadas jerárquicamente con el fin de promover y desarrollar programas y 
actividades de naturaleza deportiva para las personas.
Discapacidad:•	  Es toda restricción en la participación y relación con el entorno social o 
la limitación en la actividad de la vida diaria, debida a una deficiencia en la estructura 
o en la función motora, sensorial, cognitiva o mental.
Discriminación por motivos de discapacidad: •	 Es cualquier distinción, exclusión 
o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de 
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos 
político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de 
discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.
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Diseño universal:•	  Es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que 
puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de 
adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas 
para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.
Edificio	 abierto	 al	 público:	•	 Inmueble de propiedad pública o privada de uso 
institucional, comercial o de servicios donde se brinda atención al público.
Elemento de urbanización: •	 Todo componente que conforma la infraestructura urbana, 
como la pavimentación, jardinería, redes de energía eléctrica, gas, telefonía y demás 
servicios entre otros.
Entorno	 edificado	 o	 entorno	 urbano:	•	 Toda vía, espacio urbano o edificio y sus 
equipamientos fijos o móviles, tangibles o intangibles.
Equipamiento y mobiliario urbano: •	 Elementos presentes en las vías y espacios 
públicos y privados de uso público, superpuestos o adosados a los elementos de 
urbanización o a la edificación, tales como: a) Elementos de comunicación: mapas 
de localización, planos de inmuebles históricos o lugares de interés, informadores de 
temperatura, etc. b) Elementos de organización: bolardos, paraderos, semáforos, etc. c) 
Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias vehiculares, protectores 
de árboles, rejillas de árboles, materas, etc. d) Elementos de recreación: juegos para 
adultos y juegos infantiles. e) Elementos de servicio: parquímetros, surtidores de agua, 
casetas de ventas, casetas de turismo, etc. f) Elementos de salud e higiene: baños 
públicos, canecas para reciclar las basuras. g) Elementos de seguridad: barandas, 
pasamanos, cámaras de televisión para seguridad, etc. 
Espacio	público:	•	 Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a 
la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los 
intereses individuales de los habitantes. 
Franja de amoblamiento: •	 Zona que hace parte de la vía de circulación peatonal y 
destinada a la localización de los elementos de mobiliario urbano y la instalación de la 
infraestructura de los servicios públicos.
Franja de circulación peatonal: •	 Zona o sendero de las vías de circulación peatonal, 
destinada exclusivamente al tránsito de las personas.
Guía: •	 Orientador que ayuda a la persona ciega o Disminuido visual en la  Movilidad 
que Involucra el movimiento en si para ir de un sitio a otro, de acuerdo al plan 
establecido.
Intérprete: •	 Aquel profesional competente en la lengua de señas y lengua oral de un 
entorno, capaz de interpretar los mensajes de una lengua a otras de forma eficaz.
Luxes: •	 El lux (símbolo lx) es la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades 
para la iluminancia o nivel de iluminación. Equivale a un lumen /m². Se usa en fotometría 
como medida de la intensidad luminosa, tomando en cuenta las diferentes longitudes 
de onda según la función de luminosidad, un modelo estándar de la sensibilidad a la 
luz del ojo humano.
Movilidad y/o comunicación reducida: •	 Es la menor capacidad de un individuo para 
relacionarse con el entorno, desplazarse de un lugar a otro y/o obtener información 
necesaria para movilizarse o desenvolverse en el entorno.
Norma técnica: •	 Conjunto de orientaciones técnicas que establecen directrices 
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y restricciones a la elaboración de productos técnicos o pautas para actividades 
específicas. 
Organismos deportivos:•	  En el nivel municipal: los clubes deportivos, los clubes 
promotores y los clubes deportivos profesionales; en el nivel departamental: las ligas 
departamentales y asociaciones deportivas departamentales  en el distrito capital 
las ligas distritales y asociaciones deportivas distritales las y en el nivel nacional: 
las federaciones deportivas nacionales. En el caso de organismos deportivos de 
personas con limitaciones físicas, sensoriales y mentales, se organizan por cada tipo 
de discapacidad.
Paramento:•	  Plano vertical que delimita el inicio de la construcción en un predio. 
Cuando no existe antejardín coincide con la línea de demarcación.
Persona con discapacidad:•	  Individuo que tiene limitaciones para realizar ciertas 
actividades de la vida cotidiana y restricciones en la participación social por causa de 
una condición de salud y de barreras físicas, ambientales, culturales y sociales de su 
entorno.
Persona con discapacidad auditiva:•	  Persona con pérdida total o parcial de la 
audición.
Persona con discapacidad comunicativa: •	 Persona portadora de una alteración a 
nivel funcional o estructural que le ocasiona dificultades para ver, oír, hablar, entender, 
aprender o relacionarse con los demás.
Persona con discapacidad intelectual: •	 Persona con limitaciones significativas en el 
funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades 
adaptativas conceptuales, sociales y prácticas.
Persona con discapacidad motriz: •	 Persona con una pérdida total o parcial en su 
movilidad.
Persona con discapacidad visual: •	 Persona con pérdida total o parcial de la visión.
Piso táctil:•	  Pavimento caracterizado por la diferencia de textura en relación al 
piso adyacente, destinado a constituir alerta o guía, perceptible por personas con 
discapacidad visual.
Pódium: •	 Plataforma en la que se sube el deportista que ha ganado una prueba o 
competición: los atletas vencedores suben al podio para recoger sus medallas.
Prótesis: •	 Remplazo de una parte del cuerpo por un objeto artificial similar, Instrumento 
diseñado y colocado para mejorar la función de un órgano (o de una parte) o para 
sustituirlo.
Rampa: •	 Superficie inclinada que supera desniveles entre pisos diferentes.
Recreación:•	  Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender 
la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las 
potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de 
vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 
esparcimiento.
Semáforo accesible:•	  Aquel diseñado para ser utilizado por los peatones, en especial 
por personas con discapacidad visual, sillas de ruedas, niños y personas de baja 
estatura.
Señalización:•	  Indicaciones proporcionadas por medios gráficos, táctiles, luminosos 
o audibles que posibilitan orientar, dirigir e informar a las personas para que puedan 
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llegar o usar un espacio o elemento.
Señalización táctil:•	  Aquella que mediante el sentido del tacto es percibida por el 
usuario. Se puede utilizar el Sistema Braille o mensajes en alto o bajorrelieve, para 
establecer la comunicación con el usuario a efecto de lograr su actuación.
Vado: •	 Parte rebajada de una acera o de su bordillo para facilitar el acceso, suavizando 
la transición entre el nivel de la acera y de la calle.
Vía de circulación peatonal: •	 Zona destinada a la circulación peatonal, conformada por 
las franjas de amoblamiento y de circulación peatonal, tales como andenes, senderos 
y alamedas.
Vías	y	espacios	urbanos	de	uso	público:	•	 Son aquellos que forman parte del dominio 
público y están destinados al uso o al servicio público o, forman parte de bienes de 
propiedad privada, susceptibles de ser utilizados por el público en general.
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