CIUDADES INCLUSIVAS
El derecho de todos los ciudadanos
a desplazarse con seguridad

SENDEROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

"Esto es integración,
esto es inclusión."
Con estas palabras la Ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Patricia
Poblete Bennett presentó a la prensa el día 18 de Febrero del 2008 la
implementación de aceras que provee facilidades táctiles para el
desplazamiento seguro de personas ciegas y con baja visión.
El circuito accesible conecta el edificio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
y el del SERVIU Metropolitano con la estación Universidad de Chile del Metro
y un paradero del Transantiago, en un recorrido de más de 120 metros por
calle Serrano y la vereda sur de la Alameda Bernardo O'Higgins.
Sin embargo, este no es el único circuito existente ya que a la fecha se han
construido senderos para no videntes en Arica, La Serena, Santiago,
Coihueco, Angol, Temuco y Puerto Montt. Tienen especial significación la
implementación hecha en un colegio de la comuna de El Bosque y en un
retén de Carabineros en Peñalolén. En el futuro inmediato están
contemplados estos senderos en otros proyectos de ciudades tales como
Antofagasta, Talca y Talcahuano.
En la oportunidad antes señalada, la señora Ministra concluyó haciendo un
llamado al sector público y privado a construir estas rutas en todos los
lugares que concenten afluencia de público.
El propósito de este Ministerio es que en todas las obras con intervención del
espacio público urbano se estudie la factibilidad de dotar las aceras y los
cruces de calzadas con los implementos táctiles y sonoros que resulten
necesarios para superar dificultades al desplazamiento y, de esta manera,
hacer realidad el derecho de todos los ciudadanos a movilizarse con
seguridad en nuestras ciudades.

SENDEROS PARA NO VIDENTES: FOTOGRAFÍAS
Calle Maipú de Arica.
Proyecto: Maipú - 18 de Septiembre
Financiamiento: MINVU

Gestión de Tránsito La Serena
Calles Pedro Pablo Muñoz, de la Barra, Matta, Brasil y Cienfuegos.
Financiamiento: MINVU

Aceras Sector Central de Angol,
Plaza Bunster y Plaza del Folclor
Obra: I. Municipalidad de Angol

Proyecto Red Centro de Temuco
Calle Bulnes y otras.
Financiamiento: MINVU

Dispositivo de cruce táctil y sonoro escuela de niños ciegos
sector Pucará - A. Vespucio, Santiago
Obra y financiamiento: UOCT - Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones

Plan de construcción de rampas accesibles
Obra: I. Municipalidad de Las Condes

Circuito MINVU Santiago
Obra: I. Municipalidad de Santiago
Financiamiento: MINVU

Anillo Intermedio - Corredor Transantiago
Obra: SERVIU Metropolitano
Financiamiento: Ministerio de Obras Públicas

Remodelación Pío Nono
Obra: SERVIU Metropolitano
Financiamiento: MINVU - I. Municipalidad de Recoleta - I. Municipalidad de Providencia

ASPECTOS TÉCNICOS
Senderos para no videntes, rutas para ciegos
o, simplemente, huella táctil.
Es interés permanente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo promover estándares constructivos que
garanticen la accesibi lidad universal en el espacio público, dotando a las vías urbanas de los
implementos necesarios para el tránsito peatonal seguro y sin exclusiones. Con este propósito, se ha
empezado a incorporar en los proyectos que i ntervienen el espacio público las texturas táctiles de suelo.
Texturas Táctiles de Suelo: Internacionalmente conocidas como Tactile Ground Surface Indicators (T. G.
S. I), corresponden a superficies podo táctiles diseñadas para ser leídas con el pie, posibilitando el
armado de circuitos urbanos para el desplazam iento de personas ciegas y con baja visión en base a dos
códigos: uno de franjas longitudinales orientada en la dirección del movimiento que indica condiciones de
avance seguro y otro de pequeñas formas cónicas dispuestas en cuadrícula que funcionan como aviso
de alerta, avance con precaución o, en términos generales, interrupción de la condición de avance
seguro. La instalación de ambas texturas es e n sobre relieve respecto del pavimento circundante.
Las superficies táctiles de suelo son independientes del material con que se confeccionen. Algunos
países usan materiales sintéticos adheridos al piso, tales como PVC o acrílicos, también se emplean
botones y barras de acero inoxidable con fijaciones individuales. Sin descart arles de futuros usos, por el
momento se ha optado por la baldosa de hormigón microvibra do de alta compresión como el material
estándar para construir huellas táctiles en nuestros espacios públicos, debido que es tecnología
conocida y difundida en el país, con buenos índ ices de durabilidad y costos razonables.
Atendiendo a que una franja táctil de baldosas es, en último término, una combinación de código binario,
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha resuelto denominar como baldosa táctil Minvu 1 a la
direccionadora de avance y baldosa táctil Minvu 0 a la de detención o alerta. Las dimensiones de cada
una se indican en el material gráfico siguiente. Las medidas de la textura deben ser estrictamente
comprobadas, debido a que las variaciones afectan de manera importante la sensación táctil, pudiendo
anular su real propósito.

BALDOSA TÁCTIL MINVU 1

BALDOSA TÁCTIL MINVU 0

CONSTRUCCIÓN DE LA HUELLA TÁCTIL
Diez aspectos fundamentales en la
construcción de la huella táctil:
Comprobar que las dimensiones de las texturas se ajusten estrictamente a especificaciones (Ver
Baldosa Táctil Minvu 1 y Baldosa Táctil Minvu 0).

Instalar las baldosas con la textura
sobresaliente respecto del nivel del
pavimento circundante. Esto significa,
que la parte plana de la baldosa táctil
debe quedar nivelada con el nivel del
piso terminado (en baldosas con
texturas, corresponde a la cara
superior).

Nunca dejar una baldosa
Minvu 0 sola o aislada en
intersecciones o
bifurcaciones.

Los giros cerrados, ángulos
del orden de los 135° o
menos, conviene señalizarlos
con baldosa táctil Minvu 0.

INSTALACIÓN EN ALTO RELIEVE

LA BALDOSA ÚNICA PUEDE NO SER DETECTADA

NO ES LO MEJOR

ININTERRUMPIBLE

La huella táctil es ininterrumpible. Esto significa que
debe pasar por encima de cualquier escollo que
encuentre en su recorrido (tapas de alcantarillas,
instalaciones subterráneas de servicios eléctricos y de
telecomunicaciones, rejillas de cualquier tipo, etc.). De lo
contrario, se deberá eludir el obstáculo. Sin embargo,
cada vez que el espacio disponible lo permita y sin
afectar la limpieza del trazado, deberá evitarse pasar
encima de las tapas dado que cuando las cámaras
estén abiertas la huella táctil estará inutilizable.

Los accesos a edificios relevantes,
accesos a estaciones del Metro,
zonas de espera en paraderos de
locomoción colectiva, etc. deben ser
una franja de 60 a 80 centímetros de
ancho en el sentido de avance con
baldosa táctil Minvu 0.

MINVU 0 PARA HITOS RELEVANTES

Los dispositivos para el cruce peatonal de
calzadas deben ser construidos con soleras
rebajadas para facilitar el desplazamiento de
rodados especiales y baldosa táctil Minvu 0
para informar a la persona ciega que se
encuentran en zona de cruce y no en un
rebaje para acceso vehicular.

RAMPAS CON MINVU 0

Se debe dejar un espacio despejado mínimo de 30
centímetros a ambos lados de la huella táctil, lo que
equivale a un metro de ancho total con huella
incluida, además de altura una libre de 2,20 metros o
más.
Estas medidas
corresponden
a
los
requerimientos
mínimos necesarios
para
el
desplazamiento seguro de la persona con
discapacidad visual y, además, provee espacio
suficiente para la movilidad en silla de ruedas.

1 m MÍNIMO DESPEJADO

El color de la franja táctil debe diferenciarse del entorno para informar de su existencia a las
personas con visión normal. Además, la Unión Nacional de Instituciones de Ciegos de Chile
(UNCICH), solicitó que las texturas de direccionamiento y de alerta también se diferencien entre
ellas mediante colores contrastantes, como ayuda adicional para las personas con baja visión.

El pavimento colindante con la huella táctil debe ser de buena calidad y lisura, idealmente de
baldosas. En este último caso, es muy importante poner especial cuidado en el mortero de paga,
debido a que la presencia de baldosas sueltas o despegadas afectarán la confiabilidad del
implemento.

LA HUELLA TÁCTIL Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DISPOSICIÓN DE LA GUIA TÁCTIL EN EL ESPACIO PÚBLICO

Táctil Minvu 0

Táctil Minvu 1

DISPOSITIVOS DE CRUCE
EJEMPLO DE RAMPA CON ALAS

EJEMPLO DE RAMPA ENCAJONADA

EJEMPLO DE RAMPA EN ACERA ANGOSTA

HUELLA TÁCTIL, RAMPA, SEMÁFORO SONORO

EMPLAZAMIENTO DE SEMÁFOROS SONOROS

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
UNIDADES TÉCNICAS RESPONSABLES:
DIVISIÓN DESARROLLO URBANO
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SUBDIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS VIALES
SERVIU REGIÓN METROPOLITANA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO:
UNIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE CIEGOS DE CHILE
UNCICH
FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
FONADIS
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS E INVERSIÓN
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
EMPRESA BUDNIK DIVISIÓN BALDOSAS
FABRICA DE BALDOSAS ATRIO

