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Tecnológico
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Compromisos Internacionales

Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 

de las Naciones Unidas y su 
Protocolo Facultativo. 

Convención Interamericana para 
la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad.

Nueva Agenda 
Urbana

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

Tiene por objetivo la prevención y 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas 

con discapacidad y propiciar su plena 
integración en la sociedad. 

Generación de una Ciudad 
para Todos  con igualdad en 

el uso y el disfrute de las 
ciudades,  a fin de promover 

la inclusividad garantizar 
CIUDADES ACCESIBLES



Nacionales 

Plan Nacional de 
Accesibilidad 

2018-2013 

Ley 29973 
Ley General de 
la Persona con 
Discapacidad

Política Nacional 
Multisectorial

de Discapacidad para el 
Desarrollo al 2030

Política Nacional 
Multisectorial

para las Personas
Adultas Mayores al 2030

Política Nacional de
Vivienda y Urbanismo

Propuesta de Política 
Nacional Multisectorial 

de Accesibilidad 

Elaboración del Plan
Sectorial de Innovación

y Desarrollo

Política Nacional 
Multisectorial

Para las Niñas, Niños y 
Adolescentes 2030



CIUDADES ACCESIBLES



¿QUE ES UNA 
CIUDAD ACCESIBLE?

Una ciudad accesible es aquella
donde TODAS las personas pueden
desplazarse de manera segura en los
diferentes espacios de la ciudad,
donde se eliminan las barreras
existentes para el desplazamiento
segura

• Personas con discapacidad
• Madres gestantes
• Adultos mayores
• Niños
• Personas con movilidad reducida



¿Quiénes son las 
personas vulnerables en 
nuestras ciudades?

• Personas con discapacidad
• Madres gestantes
• Adultos mayores
• Niños
• Personas con movilidad reducida



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

Incrementar el acceso de la población urbana y 
rural a servicios de agua y saneamiento 

sostenible de calidad.

Mejorar la capacidad de gestión de las 
instituciones del Sector.

Beneficiarios Directos

EL 10% de la población en el país 
tiene algún tipo de discapacidad



Población sensible a las condiciones de accesibilidad

Involucrados Necesarios

Involucrados Directos

2,358,174 Adultos mayores / Sin Discapacidad

3’193,172 Infantes (menor a 6 años) / Sin Discapacidad

616,000 Madres gestantes al año / Sin Discapacidad

2’302,161 Familias (Acompañantes) / Sin Discapacidad

Fuente: INEI – Perfil Sociodemográfico de la Población con Discapacidad, 2017

Fuente: INEI – Perfil Sociodemográfico de la Población con Discapacidad, 2017

Fuente: INEI – Estimaciones en base a estadística publicada el 2011,2013,2015

Fuente: INEI – Estimaciones en base a estadística publicada el 2011,2013,2015

37.5%

7.6%

10.3%

10.2%

Fuente: INEI – Perfil Sociodemográfico de la Población con Discapacidad, 2017



Diagnóstico de Accesibilidad 
PROBLEMÁTICA EN EL PERÚ



22.8%

31.5%

Indica que le es difícil
trasladarse dentro de
su vivienda.

PROBLEMÁTICA DE LA ACCESIBILIDAD EN NUESTRAS CIUDADES

1) Accesibilidad en los espacios físicos

18.3%

13.2%

Señala tener dificultades
para movilizarse en sus
centros de estudio.

Señala tener dificultades
para movilizarse en sus
centros de trabajo.

Cerca del 31.5% de las personas
con discapacidad enfrenta
limitaciones para acceder a
espacios en los que puede
desarrollarse profesionalmente.



29.3%

Tienen problemas para el
ingreso o desplazamiento
en establecimientos de
salud.

2)  Accesibilidad en los espacios públicos

23.0%

21.3%

Tienen problemas para el
ingreso o desplazamiento
en los paraderos.

Tienen problemas para el
ingreso o desplazamiento
en los mercados.

18.9%
Tienen problemas para el
ingreso o desplazamiento
en los centros de
rehabilitación

PROBLEMÁTICA DE LA ACCESIBILIDAD EN NUESTRAS CIUDADES



2)  Accesibilidad en los espacios públicos

18.9%

Tienen problemas para el
ingreso o desplazamiento
en los bancos o entidades
financieras.

18.6%

17.5%

Tienen problemas para el
ingreso o desplazamiento
en las terminales y
estaciones de transporte.

Tienen problemas para el
ingreso o desplazamiento
en las oficinas públicas.

17.4%
Tienen problemas para el
ingreso o desplazamiento
en las plazas y plazuelas

PROBLEMÁTICA DE LA ACCESIBILIDAD EN NUESTRAS CIUDADES



39.0% Tienen problemas respecto al acceso
con el transporte público urbano.

25.8%

19.8%

Tienen problemas respecto al acceso
con el mototaxi.

Tienen problemas respecto al acceso
con el taxi.

El transporte público como los servicios de taxi son
dos de las formas de desplazamiento más utilizadas
entre las personas con discapacidad, con un 38.2%
y 28.6%, respectivamente.

3)  Accesibilidad en los medios de transporte

PROBLEMÁTICA DE LA ACCESIBILIDAD EN NUESTRAS CIUDADES



“Hacia una Ciudad Accesible”
ESTRATEGIA 



Actualización y Modificación

NT GH.020 y TH.060

Cumplir con los objetivos

PEI, POI, PNA

Aprobación

actualización NT A.120

Convenios con

-UPAO

-CONADIS

-UNA, PUNO
Actualización del

PEI 2023 - 2026

Elaboración

de Guías

Instrumentos normativos emitidos por el MVCS



Estrategia “Hacia una Ciudad Accesible” - PNA

La ciudad accesible, constituye todas las forma de uso del espacio
público con criterios de accesibilidad para personas con
discapacidad y personas con movilidad reducida.

Ciudad accesible es aquella que permite que toda la ciudadanía,
tenga o no discapacidad, pueda vivir, desplazarse y participar en
la vida urbana.

La accesibilidad de una ciudad no se limita a la eliminación de
barreras arquitectónicas, sino que va mucho más allá, puesto que
incluye la accesibilidad comunicativa, la accesibilidad cognitiva,
la accesibilidad cultural

En el contexto del 47% de las personas con discapacidad
tienen discapacidad visual en mayor o menor grado, es que el
diseño urbano debe incidir en la comunicación visual para el
desplazamiento y la orientación en el espacio público.

Como estrategia, en forma articulada con los Ministerios y
Gobiernos Locales, para la implementación de estas guías.



GUÍAS PARA UNA CIUDAD ACCESIBLE

A. SISTEMAS DE C. EDIFICACIONES D. EVACUACIÓNB. ENTORNO URBANO
TRANSPORTE

Turismo Accesible Juegos Infantiles Sedes Municipales Formatos alternativos

de comunicación
Sistemas

Multimodales de

Transporte Accesible

Viviendas Accesible
accesibles Accesibles

Plazas y Parques

accesibles
Museos y Patrimonio

Cultural Accesible
Señalización

Accesible
Playas Accesible Mercados Accesibles

Paraderos Accesibles

Rutas Accesible Colegios Accesible Biblioteca AccesiblePuentes Accesibles Guía de Evacuación

Accesibles



GUÍAS PARA UNA CIUDAD ACCESIBLE

Guía ruta accesible: de paraderos a locales y 

establecimientos públicos.

Centro de Salud

Colegios

Hospitales

Comisarias  /  Municipios

Plazas principales y Parques Accesibles

Sistemas Multimodales de Transporte Accesible

Paraderos Accesibles

Puentes Peatonales Accesibles

Ciudades Accesibles
Propuesta

1

2

4

5

3

6 Turismo accesible 7

Juegos Infantiles Accesibles

Playas accesible

Museos  y Patrimonio Cultural Accesible



GUÍAS PARA UNA CIUDAD ACCESIBLE

Mercados Accesibles

Sedes Municipales Accesibles

Ciudades Accesibles
Propuesta

1

2

4

3

Señalización Accesible

Colegios Accesibles

Bibliotecas Accesibles

5

6 Formatos Accesibles de Comunicación



CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE GUÍAS : HACIA CIUDAD ACCESIBLE



¿Qué importancia tiene hacer de nuestros 
edificios y ciudad accesibles para todos?

La eliminación de barreras y obstáculos en
edificios y ciudades es minimizar las
dificultades para la plena integración social
de las personas con discapacidad. Para ello,
es fundamental la promoción de la
accesibilidad universal y la aplicación en el
diseño de los entornos a los que los
ciudadanos tienen acceso.

Es importante hacer hincapié en un trabajo
previo de concienciación social y formación
de los profesionales actuales y futuros del
diseño y la arquitectura de dichos enclaves.

Fuente: https://www.asisted.com/blog/importancia-de-la-accesibilidad-del-
entorno-y-las-viviendas/



a) Sistemas de Transporte

ADECUADO SISTEMA DE 

TRANSPORTE 

BRT ACCESIBLE / TREN

ESTACIONES ACCESIBLES



❑ Paraderos Accesibles (MML / INACAL)

❑ Puentes Accesibles (MML)

a) Sistemas de Transporte



a) Sistemas de Transporte



a) Sistemas de Transporte



a) Sistemas de Transporte

❑ Sistema Multimodales de Transporte Accesible (Promovilidad / MTC)

Ciudad accesible es aquella que permite que toda la
ciudadanía, tenga o no discapacidad,
pueda vivir, desplazarse y participar en la vida urbana.

La accesibilidad de una ciudad no se limita a
la eliminación de barreras arquitectónicas, sino que va
mucho más allá, puesto que incluye la accesibilidad
comunicativa, la accesibilidad cognitiva, la accesibilidad
cultural

En el contexto actual el 47% de las personas con
discapacidad tienen discapacidad visual en mayor o
menor grado, es que el diseño urbano debe incidir en la
comunicación visual para el desplazamiento y la
orientación en el espacio publico.



b) Entorno Urbano



b) Entorno Urbano

❑ Rutas Accesibles



b) Entorno Urbano

PODACTILES Y SEÑALETICA

● Rutas Accesibles

● Guía ruta accesible: de paraderos a locales y 

establecimientos públicos.

Centro de Salud

Colegios

Hospitales

Comisarias 

Municipios

4

TOTEM Y PLANOS HAPTICOS

TOTEM DE LLEGADA / MAPA HAPTICO



b) Entorno Urbano

Artículo 20.- En las esquinas e intersecciones de vías se colocarán rampas

para discapacitados para acceso a las veredas, ubicándose las mismas

sobre las bermas laterales y centrales. De no existir bermas se colocarán

en las propias veredas. La pendiente de la rampa no será mayor al 10% y

el ancho mínimo libre será de 0.90 m.

Las aceras y rampas de las vías públicas deberán constituir una ruta

accesible, desde las paradas de transporte público o embarque de

pasajeros, hasta el ingreso a los locales y establecimientos de uso

público, salvo que las características físicas de la zona no lo permitan. En

este último caso, se deberá colocar avisos en los lugares convenientes,

con el fin de prevenir a las personas con discapacidad.

● Rutas Accesibles4



Patrimonio Cultural Accesible



Patrimonio Cultural Accesible



b) Entorno Urbano

❑ Turismo Accesible (Plan COPESCO / Mincetur)

❑ Playas Accesibles (GL / RAZURI / MML)



b) Entorno Urbano

GUIA :  PLAYA ACCESIBLE



❑ Plazas y Parques Accesibles (Gobiernos Locales)

❑ Juegos Infantiles Accesibles (Gobiernos Locales /  MML)

b) Entorno Urbano



❑ Sedes Municipales Accesibles (Gobiernos Locales)

❑ Mercados Accesibles (Mercados)

Municipalidad Distrital de Santa Rosa Municipalidad Distrital de Ancón

❑ Colegios Accesibles (Minedu)

Minedu inauguró moderno
colegio inclusivo IE Esther Cáceres
Salgado del Rímac con ascensor y
rampas para personas con
discapacitados.

c) Edificaciones



❑ Viviendas Accesibles (MVCS)

❑ Museos y Patrimonio Cultural Accesible (Ministerio de Cultura)

❑ Bibliotecas Accesibles (Ministerio de Cultura / GL)

c) Edificaciones



❑ Guía de Evacuación Accesibles

❑ Formato de Comunicación Accesible

❑ Señalizaciones Accesibles Este nuevo “Símbolo de Accesibilidad” está 

compuesto por una figura humana universal con 

los brazos abiertos que representa la inclusión 

para las personas de todos los niveles, en todas 

partes. A su vez, la figura humana está conectada 

por un círculo que da cuenta del alcance global y 

la armonía entre los seres humanos en la sociedad. 

Además el símbolo representa la esperanza y la 
igualdad de acceso para todos.

d) Evacuación



Estrategia de 
Implementación



SENSIBILIZACIÓN
¡LA ACCESIBILIDAD ES TAREA

DE TODOS!

SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA

Desarrollo de actividades públicas de difusión sobre el derecho a la
accesibilidad

Dirigido a la ciudadanía en general y en especial a los:
- Alumnos de secundaria.
- Alumnos de institutos tecnológicos y universidades.
- Personas con Discapacidad y personas con movilidad reducida.

TRABAJO EN
REDES

PODCAST ENTREVISTAS

PNA
Portal Web
Accesible

“Campañas de
comunicación del derecho

a la accesibilidad”
MVCS/ MIMP/ MIDIS/ MTPE/
MTC/ MINSA/ MINEDU/ MC

CAMPAÑAS VIDEOS



Metodología CIAP

Conjunto de etapas que permite CAPACITAR, IDENTIFICAR, ANALIZAR y PROPONER alternativas de
soluciones frente a las inadecuadas condiciones de accesibilidad a nivel local, regional o nacional.

ÁMBITO: La metodología CIAP se aplica en las diversas
CONTEXTO ACTUAL

Inadecuadas condiciones
de accesibilidad a nivel

nacional

dimensiones de la accesibilidad a nivel local, regional o nacional.

OBJETIVO: Proponer soluciones a las inadecuadas condiciones de
accesibilidad en sus diversas dimensiones.

Sensibilizar y fortalecer capacidades en temas de accesibilidad
a 3 públicos objetivos:

- GL y GR, estudiantes, colegios profesionales, PcD y
ciudadanía

- Colegios secundarios (personal administrativo y logística) en
temas de accesibilidad.

- Personal CAC - MVCS
Brindar información e instrumentos técnicos para identificar las

barreras existentes.

Promover la participación de los GGLL y GGRR

Promover la investigación en materia de accesibilidad para suprimir

barreras.

Generar una base de datos para el Observatorio.



Metodología CIAP
PRODUCTO

* Informes Técnicos
GGLL y GGRR

CAPACITAR ANALIZAR * Observatorio Nacional
de Accesibilidad2 4

Beneficios de la
aplicación de la

metodología CIAP.
1.Sistema eficiente.
2. Sensibilizar y fortalecer.
3. Generar base de datos
4. Promover investigación
académica.

31
IDENTIFICAR PROPONER

5. PcD como veedores de
obras..Estrategias para la implementación de la metodología CIAP

Convenios CAC Colegios OREDIS PcD
profesionales OMAPED Veedores



Piloto para la aplicación de la Metodología CIAP

Hospital Rebagliati



Observatorio
Nacional de

Accesibilidad



Buenas Prácticas
IMPLEMENTADAS



Municipalidad Distrital de Ancón



Municipalidad Distrital de Santa Rosa



Municipalidad Distrital de 
Miraflores



Municipalidad Distrital de San Isidro



Municipalidad Distrital de San Borja



<< SOMOS 

NOSOTROS Y 

NOSOTRAS LOS 

Y LAS 

RESPONSABLES 

DEL DISEÑO DE 

NUESTRAS 
CIUDADES>>



Datos del ponente
Nombre:  Arq. Jorge Montalvo Solano
Correo: jmontalvo@vivienda.gob.pe
Teléfono: 958 191 379


