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COMPONENTES
(Fases)

Adaptar la planta física a las necesidades de las personas con discapacidad 
física, con el fin de permitir su movilidad en condiciones de acceso y 
seguridad adecuadas. 

Lo anterior tiene fundamento en la Ley 361 de 1997, por la cual se  
establecen mecanismos de integración social, para las personas con alguna 
limitación, con el fin de garantizar el acceso y desplazamiento de los 
ciudadanos en cualquier condición física.

Instalación de 
Ascensores

2003 - 2007

Se conformó un equipo técnico a la cabeza de un arquitecto del  
Departamento  de Sostenimiento donde participaron personas con 
discapacidad. Este trabajo permitió trazar las rutas más adecuadas para la 
intervención.

Rampas 2001 - 2005

El sistema de superficies (relieves) táctiles, funciona como una guía para los
invidentes, quienes recorren el piso, describiendo arcos con la punta de su
bastón, lo que les permite detectar, no solo obstáculos y desniveles, sino
cambios en las texturas del piso, y, por ende, los relieves de las superficies
táctiles.

Pisos táctiles 2007 - 2008
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Las intervenciones más significativas realizadas a la Planta Física de la Universidad con las cuales se han mejorado las instalaciones para las personas con 
imitaciones físicas son las siguientes:

PLANTA FISICA Departamento de Sostenimiento

DESARROLLO:
Aspecto 4.  Adecuación de instalaciones a necesidades especiales de personal con limitaciones físicas 

Indicador 1.  Información verificable sobre condiciones de acceso y espacios para personas con limitaciones físicas 

Además de las intervenciones realizadas en la planta física (ver link abajo), se realizaron reuniones con el Comité de Estudiantes Ciegos de la Universidad de Antioquia 
(CECUDEA) con quienes se establecieron reuniones periodicas para proponer mejoras en la infraestructura de la Universidad.

Un estudio adicional realizado por CECUDEA arrojó la necesidad de realizar otras obras de ajustes en la infraestructura de la Universidad. 

Básicamente las dificultades de acceso arquitectónico se pueden dividir en tres a saber:

1) Problemas estructurales: Falta de accesibilidad, en la configuración de la ciudad y en planes urbanísticos.

2) Problemas de mantenimiento: Mal estado del pavimento, inadecuada poda de árboles.

3) Problemas de incumplimiento cívico y normativo:  Por parquear vehículos en espacios no propios para ello, filas sin normatividad, entre otros aspectos.

ASPECTO  INTERVENIDO DEPENDENCIA RESPONSABLE OBJETIVO (S) AÑO DE 
INTERVENCIÓN
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Se realizó el estudio técnico para la instalación inicial y se ha contado con el
apoyo del Grupo “Guías Verdes” para mantener actualizado el inventario y
detectar averías o ausencias de las señales.

Se proyectó el diseño e instalación de Mapas Táctiles en las porterías para
las personas con baja visión y discapacidad visual.

Señalética 2001 - 2008

Se han instalado suficientes unidades sanitarias para el cumplimiento de la 
NTC 4595 de 1999, norma que considera la construcción de 1 sanitario + 1 
lavamanos por cada 15 discapacitados, tomando como muestra el 2% del 
total de la población.

Baños para 
discapacitados

2001 -2008

Ver Modelo Mapas Táctiles porterias.

Ver futuras intervenciones losetas táctiles Ciudad Universitaria.

Ver archivo con el desarrollo de estas intervenciones.
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