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Somos una organización sin fines de lucro creada durante el año 2015 
en Santiago de Chile.

Se presenta como un espacio interdisciplinar que busca aportar al 
acontecer nacional e internacional sobre temas relacionados
a la desigual distribución de la riqueza, acumulación del capital y el 
derecho a la ciudad.

Presentamos una línea institucional que está enfocada al desarrollo 
de proyectos e investigación con un impacto en el paradigma socio 
crítico, como motor para diagnosticar, comprender, relacionar y 
dinamizar, a través de la acción las problemáticas multiseculares.

About

Sobre
nosotros

We are a non-profit organization created during 2015 in Santiago de Chile.

It is presented as an interdisciplinary space that seeks to contribute to national and 

international events on related topics to the unequal distribution of wealth, accumulation of 

capital and the right to the city.

We present an institutional line that is focused on the development of projects and research 

with an impact on the socio-critical paradigm, as an engine to diagnose, understand, relate 

and dynamize, through action, multisecular problems. 2
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Go to www.menti.com and use the code 91 02 53

1 2 3
Grab your phone Go to www.menti.com Enter the code 91 02 53 

and vote!
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¿Para que planificamos o 
diseñamos la ciudad?

¿Qué es la accesibilidad?
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Límites de los 
instrumentos de 

accesibilidad universal



Acceder, circular y usar
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¿Qué es la 

accesibilidad?
“ La accesibilidad es una necesidad para 
las personas con discapacidad y una 
ventaja para todos los ciudadanos”. 



¿Qué es la 
Accesibilidad Universal 

y el Diseño Universal?

4 7Diseño Universal Accesibilidad Universal

+

Accesibilidad Universal



Accesibilidad Universal
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“…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 infor-
mación 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…“

Diseño universal

 “…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 particula-
res de personas con discapacidad, 
cuando se necesiten…”
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Tipos de 
Accesibilidad

Física

Sensorial

Intelectual

• Barreras físicas

• Adaptabilidad

• Auditiva  • Visual  • Táctil

• Comprender

•  Identificar

Actitudes
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¿Qué es 
la cadena de

accesibilidad?

“Se refiere a la capacidad de aproximarse, acceder, usar 

y salir de todo espacio o recinto con independencia, 

facilidad y sin interrupciones. Si cualquiera de estas 

acciones no son posibles de realizar, la cadena se corta 

y el espacio o situación se torna inaccesible. El despla-

zamiento físico de una persona, entre un punto de 

origen y un destino, implica traspasar los límites entre 

la edificación y el espacio público o entre éste y el 

transporte; ahí radica la importancia en la continuidad 

de la cadena de accesibilidad. Hasta ahora se analiza-

ban situaciones puntuales en el interior de una vivienda 

o en el espacio urbano o en el transporte. La accesibili-

dad debe ser analizada como una cadena de acciones 

que deben vincularse necesariamente entre sí”
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Principios 
de la 
accesibilidad

• Bettye Rose Connell • Mike Jones • Ron Mace • Jim Mueller
• Abir Mullick • Elaine Ostroff • Jon Sanford • Ed Steinfeld
• Molly Story • Gregg Vanderheiden. 

Principio 
Uso equitativo

1er 
Principio

Uso flexible
Principio

Uso simple e 
intuitivo

Principio
 Información 
Perceptible

Principio
Tolerancia al error

Principio 
Mínimo esfuerzo 

físico

Principio
Adecuado tamaño 

de aproximación y uso

2do 3er 4to

5to 6to 7mo
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Lectura
Fácil
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La lectura fácil es una forma de hacer documentos más 
fáciles de entender.

La lectura fácil beneficia a muchas personas
que tienen dificultades de comprensión
como las personas con discapacidad intelectual.
La lectura fácil trata:
     • sobre los textos.
     • las imágenes de los documentos.
      el diseño o aspecto de los documentos.

También hay pautas para hacer más accesibles 
imágenes o vídeos
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Estacionamientos
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Rampas y escalera
Acceso, Uso  y  Circulación
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Escaleras
(Adaptación sin ascensor)
Acceso y Autonomía
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ascensoresymas.com 

scewo.ch si l lasalvaescaleras.com 

amobil i tyshop.co.uk ciudadaccesible.cl
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Philharmonie (Luxemburgo). Las tres salas 
de la Phi lharmonie,  el  Gran Auditorio ,  la 
Sala de Música de Cámara y el  Espacio 
Descubierto.  

Santiago (Chi le) .  Cuenta con rutas accesibles para personas 
con discapacidad visual y movi l idad reducida. 

Gam / Centro Gabriela Mistral

Foto rampa interior de Centro 
Cultural  la Moneda
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Encuentranos en

Ahora disponibles en

facebook.com
cite.ong

contacto@cite.ongInstagram.com
observatorio_cite

Twitter.com
Obser_Cite

youtube.com
Observatorio Cite

© 2020 A Medium Corporation
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