
Senadis, 
Accesibilidad Universal, soporte para la 
Inclusión en el espacio público y la edificación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 







Integración 

Inclusión 

Exclusión 

Modelos Sociales 



  

100% capacidades 

0% capacidades 

La discapacidad no se localiza en el cuerpo de la persona sino en el entorno que la rodea. 

CAPACIDAD Y FUNCIONALIDAD 

El buen diseño, y que en definitiva sirve más a las PcD, es aquel que se adapta a todas 
las condiciones y capacidades de las personas. 

El diseño determinará el grado de discapacidad de la persona. 

Capacidad y funcionalidad 



20% 







Que demuestren acciones 

concretas en materia de 

inclusión de personas con 

discapacidad: 

 

Accesibilidad Universal 

Accesibilidad Web 

Inclusión Laboral 

Es un reconocimiento 

que entrega el 

Gobierno de Chile, a 

través de SENADIS, a 

Organizaciones 

Públicas y Privadas. 

¿Qué es el Sello Chile Inclusivo? 

 
 

Sello Chile Inclusivo 



A través de un informe de 

retroalimentación 

entregado a las 

organizaciones 

reconocidas. 

Mejora imagen 

corporativa, aumentando 

fidelización de clientes, 

usuarios y/o beneficiarios. 

Sello Chile Inclusivo se 

entrega en ceremonia 

pública c/ participación 

distintas autoridades. 

Galvano e Isotipo 

Imagen Orientación Reconocimiento 

Beneficios Sello Chile Inclusivo 
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Sello Chile Inclusivo Institucional 

Servicios Públicos Y Organismos no 

Gubernamentales 

Mediana y Gran Empresa 

Micro y Pequeña Empresa 



Espacios públicos 
inclusivos, 
Parque Ecuador, 
ejemplo Sello Chile Inclusivo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ejemplo: Parque Ecuador, Concepción 

Parque Ecuador, Concepción, Región Bío Bío 

 

Ejecutor: SERVIU Bío Bío 

Superficie: 80,496M2  

 

 



Ejemplo: Parque Ecuador, Concepción 



Ejemplo: Parque Ecuador, Concepción 



Ejemplo: Parque Ecuador, Concepción 



Ejemplo: Parque Ecuador, Concepción 



Ejemplo: Parque Ecuador, Concepción 



Expediente de 
Accesibilidad, 
Plano y Memoria de 
Accesibilidad 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



EXPEDIENTE DE 
ACCESIBILIDAD 

Expediente 



Planta de Accesibilidad 

Usa como base planta de 

arquitectura 

ASPECTOS ESCENCIALES 



Planta de Accesibilidad 

EN PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO 

 Zonas, áreas y programa 

 Cruces de vereda, esquinas y zarpas cubiertas 

 Estacionamientos exclusivos/accesibles 

 Planos inclinados (5%) y rampas (8-12%) 

 Mobiliario urbano y paisajismo 

 Equipamiento urbano 

 Juegos inclusivos 

 Semáforos (APS) 

 Señalizaciones verticales de tránsito 

 Postes de alumbrado y telecomunicaciones 

 Señalización, entre otros 

 

 



Planta de Accesibilidad 

EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 

 Área exterior inmediata al acceso 

 Estacionamientos exclusivos/accesibles 

 Puertas de ingreso, indicando ancho y materialidad 

 Definición e Identificación de las zonas, áreas o recintos de atención y uso 

público, y recorridos principales 

 Diferencias de nivel mayores a 1cm  

 Planos inclinados (5%) y rampas (8-12%) 

 Circulaciones verticales (escaleras, ascensores y otros dispositivos) 

 Mesón de atención y zona de espera 

 Indicación de ancho de puertas en el recorrido de la ruta accesible 

 Baños accesibles 

 Vías de evacuación 

 

 



Planta de Accesibilidad 

ESCALA 

 Para proyectos de vialidad o de gran escala urbana, se 

debe presentar en escala 1:500. 

  Para edificaciones se debe presentar en escala 1:100 -

1:50 (formato  máximo  A1 PDF) 

 En caso de requerirse escalas mayores, se dividirá por 

zonas, polígonos,  cuadrantes u otros acercamientos. 



Planta de Accesibilidad 

SIMBOLOGÍA 



SIMBOLOGÍA 

Planta de Accesibilidad 



SIMBOLOGÍA 

Planta de Accesibilidad 



Memoria de Accesibilidad 

 Identificación  

 Índice y Plano de Rutas Accesibles  

 Informe de Cumplimiento de Accesibilidad 

 Glosario e iconografía adicional (cuando corresponda) 

 Planos específicos con indicación técnica de accesibilidad 

 Imágenes complementarias 

 Fichas técnicas 



Memoria de Accesibilidad 

 Identificación  



Memoria de Accesibilidad 

 Índice y Plano de Rutas Accesibles  



Memoria de Accesibilidad 

 Informe de Cumplimiento de Accesibilidad 

El proyecto 
corresponde a 

un/a… 

En términos de 
accesibilidad la 
OGUC ordena… 

En virtud de su 
cumplimiento el 

proyecto 
considera… 

Además, hemos 
incorporado… 



Memoria de Accesibilidad 

 Glosario e iconografía adicional (cuando corresponda) 



 Planos específicos con indicación técnica de accesibilidad 

Memoria de Accesibilidad 



Memoria de Accesibilidad 

 Imágenes complementarias  Fichas técnicas (cuando 

corresponda) 

MARCA “X” 
PLATAFORMAS 



Gracias 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


