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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza el sistema de señalética y diseño gráfico ambiental del Metro 

de Lima y la manera que impacta en la movilidad de las personas con discapacidad visual. Se 

identifica las características del sistema, las necesidades de las personas con discapacidad 

visual respecto a su movilidad y el modo de interacción de éstas con este establecimiento. Se 

propone como hipótesis que el sistema de señalética y diseño gráfico ambiental tiene 

deficiencias que impactan de manera social en la vida de las personas con discapacidad visual.  

 

Para esta investigación se aplica un enfoque cualitativo, se analiza un espacio y un grupo 

humano determinado, a través de la observación, investigación de campo, análisis visual y de 

experiencias. Se recaudó documentación visual, listas de frecuencias y cotejo.   

 

Los principales hallazgos fueron que el sistema efectivamente tiene deficiencias que lo 

convierten en un servicio limitado y no inclusivo, provocando inaccesibilidad al transporte de 

personas con discapacidad visual. En consecuencia, hay una restricción de participación social, 

dificultad de poder satisfacer necesidades y deseos diarios. 

 

Para concluir, el sistema sí impacta en las formas de desplazamiento de estas personas, afecta 

su desarrollo personal al no poder cumplir con necesidades diarias y en su desenvolvimiento 

social e inclusivo puesto que, a través de la posibilidad de movilidad autónoma en los espacios 

hay interacción, como hacer actividades o conocer, hablar, estar con otro. Además, se propone 

crear una solución con un diseño universal, que no sea exclusivo de personas que presenten 

discapacidades físicas, sino que sea apto para todos.   

 

Palabras clave: sistema de señalética y diseño gráfico ambiental; movilidad; accesibilidad; 

espacios públicos; discapacidad visual 
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ABSTRACT 

 

This research analyzes the environmental signage and graphic design system of the Metro de 

Lima and the way it impacts the mobility of people with visual disabilities. It seeks to analyze 

the characteristics of the system, identify the needs regarding its mobility and the mode of 

impact. It was proposed as a hypothesis that the environmental signage and graphic design 

system has deficiencies that have a social impact on the lives of people with visual disabilities. 

  

The most functional for this research is a qualitative approach, a space and a certain group are 

analyzed, through observation, field research, visual analysis and experiences. Visual 

documentation and frequency lists and checklists were collected.  

 

The main findings were that the system does indeed have deficiencies that make it a limited 

and non-inclusive service, causing inaccessibility to transportation. Consequently, there is a 

restriction of social participation, difficulty of being able to satisfy daily needs and desires. 

 

To conclude, the system does impact on the mobility of these people, affects their personal 

development by not being able to meet daily needs and their social and inclusive development 

since, through mobility in spaces there is interaction, such as doing activities or meet, talk, be 

with another. In addition, it is proposed to create a solution with a universal design, which is 

not exclusive to people with physical disabilities, but is suitable for everyone. 

 

Keywords: Signage system and environmental graphic design; mobility; accessibility; public 

spaces; visual disability 
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ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SEÑALÉTICA Y DISEÑO GRÁFICO AMBIENTAL  

EN LA ACTUALIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL  

EN EL METRO DE LIMA 

 

 

1       INTRODUCIÓN 

 

Actualmente existe una población de gran número con limitaciones físicas visuales en Lima. 

Según el Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas hay 1 473 583 personas con discapacidad visual en todo el Perú, y en Lima radica el 

54,0 % de esa cifra, es decir 564 252, siendo uno de los departamentos con mayor número de 

esta población. Sucede que hay muchas personas quienes diariamente se movilizan en 

transporte público; y es un problema trasladarse sin una orientación clara, puesto que el sistema 

de señalética y diseño gráfico ambiental inclusivo en el Metro de Lima es limitado.  

 

Ejemplos de sistemas de transporte inclusivos existen diversos, y entre ellos, es importante 

mencionar un caso paradigmático: el Berliner Verkehrsbetriebe1 (BVG). Éste muestra el 

desarrollo de un sistema de transporte accesible y seguro para todos/as. Este sistema 

promociona la inclusión a través de programas como Berlín Accesible 2018: Acceso sin 

escalones2. Un contexto más similar y cercano al peruano, es el Metro de Santiago de Chile, 

que ha implementado una estrategia desde diferentes frentes para la integración al servicio de 

los ciudadanos. Según el Proyecto de accesibilidad para personas con discapacidad visual, el 

tren de la ciudad tiene un plan de accesibilidad, donde todo el servicio es más accesible para la 

movilidad de las personas con discapacidad y han incorporado soluciones como sonorización 

en ascensores, rutas para no videntes, sistema de braille en pasamanos y torniquetes (Sepúlveda 

y Norambuena, 2014). Por lo tanto, es un servicio integral, sin exclusión y que posee un plan 

de accesibilidad que extenderá a otros sistemas de transporte. 

  

La situación del Metro de Lima dista de brindar este tipo de servicio, el plan para la seguridad 

de las personas con discapacidad es reducido y no es como los casos mencionados, por lo tanto, 

es un servicio limitado y no inclusivo. A partir de lo expuesto anteriormente, se traza la 

siguiente interrogante: ¿De qué modo el sistema de señalética y diseño gráfico ambiental en la 

                                                
1 Sistema de transporte de Berlín 
2 Berlin. Barrierefrei 2018 Step-free access 
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actualidad impacta en la movilidad de las personas con discapacidad visual en el Metro de 

Lima?  

 

El objetivo general de esta investigación es analizar el sistema de señalización y diseño 

ambiental en la actualidad y la manera en la que afecta a las personas con discapacidad visual 

en el transporte público Metro de Lima. Como objetivos específicos, en primer lugar, hay que 

analizar las características del sistema de señalización y diseño gráfico ambiental del Metro de 

Lima. En segundo lugar, identificar las necesidades para una correcta movilización de las 

personas con discapacidad visual en el transporte. En tercer lugar, revisar distintos servicios de 

transporte a nivel internacional con un sistema integral de accesibilidad. Finalmente, identificar 

la manera en que afecta a la movilidad de las personas con discapacidad visual.     

 

Este trabajo de investigación es relevante para el diseño gráfico, ya que desde este análisis es 

posible dar luces a la problemática que atraviesan las personas con discapacidad visual con 

relación a su movilización; y así crear soluciones gráficas con respaldo de investigación que se 

ajusten a la situación local y beneficiar a este sector de la población.  Al respecto, Frascara 

(2015) señala que: 

 

El diseño de comunicación visual puede ser un medio importante para encarar problemas 

sociales. Ciertamente, por sí mismo no puede erradicar el crimen, la toxicomanía, los 

accidentes viales o la discriminación racial; sin embargo, como parte de estrategias 

coordinadas, puede contribuir de manera significativa a la reducción de la intensidad de 

estos problemas (p. 15). 

 

Además, la hipótesis del trabajo de investigación es, en primer lugar, que el sistema de 

señalética y diseño gráfico ambiental influye en la movilidad de las personas con discapacidad 

visual (PCDV), ya que el sistema se encarga de orientar y direccionar a los usuarios para que 

tengan un desplazamiento fluido. En segundo lugar, el sistema de señalética y diseño gráfico 

ambiental del Metro de Lima impacta en la movilidad de las PCDV de manera social, esto 

quiere decir que no pueden desarrollarse socialmente debido a las deficiencias identificadas. 

Este impacto de modo social genera exclusión y afecta la vida cotidiana de las PCDV. A 

continuación, se presentan los conceptos que darán un mejor entendimiento al desarrollo de la 

investigación. 
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2       MARCO TEÓRICO 

 

Discapacidad visual 

 

Dado que este trabajo se centra en el impacto de la movilidad de las PCDV, es esencial dar una 

definición sobre este sector de población. Bergamino (2013, quien cita a Minguijón 2013) 

define a la discapacidad como un estado de salud que tiene problemas funcionales corporales, 

y que presenta limitaciones en su accionar y restringe su participación social. Ahora en cuanto 

a la discapacidad visual, “es la carencia, disminución o alteración de la visión, bajo la forma 

de pérdida parcial o total de la misma, debido a daños ocasionados en los ojos” (Farías, 2010, 

p. 8). Con el mismo punto de vista, la OMS (2020) señala que, según la CIF, la discapacidad 

visual se refiere a las deficiencias oculares y dificultades para llevar a cabo actividades 

cotidianas, como ir a la escuela o al trabajo y que la discapacidad no solo se genera por 

enfermedad ocular, sino también por el entorno en el que vive la persona en el que no puede 

acceder a un oftalmólogo de calidad o usar gafas de visión. Por otro lado, la OMC3 (2017) 

indica que la visión se divide en cuatro niveles: visión normal, discapacidad visual moderada, 

discapacidad visual grave y ceguera. La discapacidad moderada y grave se les conoce como 

baja visión, entendiendo esto como una visión insuficiente para realizar una actividad. Por 

último, una definición más técnica, Navarrete (2017) agrega que la discapacidad visual es la 

agudeza visual de una persona que ve a 20 metros, mientras que una persona normal ve a 200 

metros y que esto es causado por genética, infecciones, metabolismo, físico, etc.  

 

En esta investigación se va a utilizar la definición de Minguijón en el texto de Bergamino y la 

OMS, puesto que abarcan el tema de la limitación de actividades en su entorno y cómo esto 

afecta en su vida cotidiana pues es lo que se quiere analizar.  

 

Movilidad  

 

La geógrafa Gutiérrez (2012) define desde un punto de vista ontológico que:  

 

La movilidad es una práctica social de desplazamiento entre lugares con el fin de 

concretar actividades cotidianas. Involucra el desplazamiento de las personas y sus 

bienes, y conjuga deseos y/o necesidades de viaje (o requerimientos de movilidad) y 

                                                
3 Organización Mundial del Comercio  
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capacidades objetivas y subjetivas de satisfacerlos, de cuya interacción resultan las 

condiciones de acceso de grupos sociales a la vida cotidiana (p. 68). 

 

Asimismo, De las Heras (2017) señala que la movilidad es una herramienta que permite a las 

personas acceder a sus necesidades diarias. Sin embargo, el sociólogo agrega que la movilidad 

ha pasado a ser un problema en las grandes ciudades porque es imposible reunir en un espacio 

las actividades, recursos o personas que la vida social requiere. Por otra parte, según argumento 

de Coronel (2018, quien cita a Jans B 2009) la movilidad son los desplazamientos que se 

generan en la ciudad a través de conexiones locales que se producen a través de distintos 

transportes, y este último tiene un papel fundamental en el estilo de vida y el uso de espacio 

público. Así, la movilidad pasa a ser una práctica necesaria para el ser humano. Esta permite 

que, mediante el desplazamiento de un lugar a otro, se cubran necesidades y actividades del día 

a día y por ende hay un desarrollo social. Sin embargo, hay que resaltar que, en una ciudad 

como Lima, la movilidad de las personas es afectada porque hay mucho tránsito de personas, 

congestión vehicular y espacios no aptos para todos.   

 

Accesibilidad 

 

El CONADIS en su Guía para la inclusión de las personas con discapacidad en los planes de 

gobierno (2012), señala que la accesibilidad es una condición indispensable para que las 

personas puedan ejercer sus derechos y que es una condición básica para que las personas con 

discapacidad puedan vivir de manera independiente. Por otra parte, según argumento de Pérez 

(2015, quien cita a Jaramillo et al. 2012) la accesibilidad está ligada con la satisfacción de los 

derechos humanos (vivienda, salud, educación) y que las personas tengan la oportunidad de 

participar en distintas actividades, o sea satisface las necesidades del individuo. Así, la 

accesibilidad es una condición obligatoria que permite a las personas con distintas limitaciones 

físicas a accionar en un espacio y puedan desarrollarse social e independientemente en la vida 

cotidiana. Pérez (2015) también señala medición de accesibilidad enfocado en el individuo, 

“analiza la accesibilidad como el conjunto de actividades en las cuales un individuo puede 

participar dependiendo de las diferentes restricciones que pueda tener el individuo” (p.10). 

 

Asimismo, los autores Huerta y Medina (2019, quienes citan a Huerta 2006), señalan que la 

accesibilidad se refiere al conjunto de medidas para facilitar el acceso a un entorno o servicio 

para que cualquier persona acceda sin impedimento y exclusiones. Además, tal como ha 

concluido el arquitecto Contreras (2015), “se entiende que la accesibilidad permite una 
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inclusión de la población respecto a otra, y que a su vez dicha inclusión depende de la movilidad 

que la población pueda tener” (pág. 44). 

  

Luego de este análisis de todas las definiciones encontradas, la accesibilidad es la condición 

que las PCDV deben tener en todos los ámbitos de su vida para su desenvolvimiento social y a 

su vez provocar una inclusión sin restricciones.  

 

Sistema de señalética y diseño gráfico ambiental 

 

Para lograr que la accesibilidad del espacio para PCDV sea óptima, el sistema de señalética y 

diseño gráfico ambiental interviene en brindar soluciones para generar un acceso al espacio. 

Chávez (2019, quien cita a Costa 2007) señala que es una disciplina que conlleva un proceso 

creativo adaptado para cada espacio y resolver problemas y necesidades de las personas. 

También añade que cada sistema tiene sus propias señales y se adapta al lugar y se crean en 

función al contexto donde se preste el servicio. Por otro lado, tal como ha concluido Coronel 

(2018), la señalética ayuda a la organización del espacio para mejorar la accesibilidad a los 

mismos y mejorar la seguridad de las personas. A este punto de vista le suma la definición de 

Orozco (2010), quien señala que la señalética “es la ciencia que estudia el empleo de signos 

gráficos para orientar a las personas en un espacio determinado e informar de los servicios que 

se encuentran a su disposición” (pág. 8). Por último, para complementar la definición anterior, 

Aguirre (2017) indica que la señalética son diseños de sistemas que facilitan la movilidad de 

las personas en un espacio y es un tipo de información que se mantiene abierta a las 

motivaciones de los usuarios. Este sistema es un tipo de información visual en el espacio que 

organiza y muestra los servicios que ofrece el entorno facilitando la orientación para la 

movilidad y accesibilidad de todos. En el caso de las PCDV, el sistema puede no solo ser visual, 

sino táctil y sonoro a través de distintas soluciones como braille o sistemas de sonorización 

como lo hacen en el Metro de Santiago de Chile o el Berliner Verkehrsbetriebe4. 

 

Para crear un concepto más amplio de señalética desde el diseño gráfico, la autora Grisolía 

(2014), señala que el diseño gráfico es el “estudio y creación de mensajes gráficos; como una 

disciplina integradora de diferentes aproximaciones metodológicas y conceptuales dirigida a la 

construcción de mensajes visuales” (pág. 15). Grisolía (2014) indica que el término gráfica es 

la representación visual mediante figuras o signos. La señalética es una comunicación visual 

                                                
4 Sistema de transporte de Berlín 
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que se representa con signos o un sistema de iconografía que van a transmitir un mensaje visual 

a los usuarios y debe ser entendida por todos. Básicamente, mediante el diseño gráfico podemos 

crear códigos visuales que ayuden a orientar, ubicándolos estratégicamente en el espacio en 

materiales de soportes para mejorar la orientación y organización del espacio.  Por otro lado, 

Newark señala que “es la más universal de todas las artes. Nos envuelve comunicando, 

decorando o identificando: aporta significados y trasfondo a nuestro entorno vital” (Newark, 

2002, p. 6).  

 

Ahora, el diseño gráfico ambiental tal como indica el autor Coronel (2018), la ciudad está llena 

de señales que nos orientan y comunican con el entorno y ayudan a las personas a dirigirse a 

su destino, a eso se le llama diseño ambiental o de la información. Para Roux (2014, como es 

citado en Coronel 2018), el environmental graphics design5 o gráfica ambiental abarca varias 

disciplinas de diseño incluyendo el diseño gráfico, todas se relacionan con la identificación de 

espacios, comunicación e información y creando experiencias que conecta a los usuarios con 

el entorno. Además, hay una definición más enfocada al individuo, Niron (2009, como es citado 

en Coronel 2018) indica que “el objetivo del diseño ambiental es orientar a las personas, que 

encuentren su camino sin pedir instrucciones. Más importante, evita que las personas se sientan 

perdidas o solas; porque la gente entra en pánico cuando no saben a dónde ir” (pág. 5). Por 

último, la diseñadora gráfica Chavez (2019), concluye que el diseño gráfico ambiental es 

importante pues mejora en muchos aspectos la experiencia y estadía de las personas en los 

espacios públicos. La experiencia de los usuarios en los espacios públicos, no solo tienen que 

ser señalizados correctamente para la orientación, sino también ambientados de manera que 

genere experiencia para que las personas se vinculen con el entorno. La gráfica ambiental no 

solo debe tener buen aspecto, tiene que ser funcional y conectar con las personas. En los 

espacios públicos, es aún más importante que se aplique una gráfica ambiental adecuada ya 

que son lugares donde las personas pasan más tiempo en su vida cotidiana.  

 

Espacios públicos 

 

Hanzl (2013) en The Meaning of Public Spaces, discute sobre los espacios públicos urbanos y 

cómo la apariencia de estos se relaciona con las características culturales de un lugar como la 

distribución, forma y tamaños del espacio y el comportamiento de los usuarios que muestra el 

                                                
5 Diseño Gráfico Ambiental 
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orden social y los flujos de movimientos6. Este autor también añade una clasificación de 

actividades de las personas y una de ellas es movimiento y transporte y como las personas se 

relacionan con la estructura física urbana. Este espacio urbano de transporte refleja el 

movimiento humano en la sociedad. Otro punto de vista es el de la geógrafa Bibeva (2012, 

quien cita al Gobierno del Reino Unido 2006), quien señala que los espacios públicos son el 

barómetro de una comunidad y que estos juegan un rol crucial para unir a las personas que 

responden instintivamente a los espacios bien diseñados, cuidados y acogedores. 

Complementando lo anterior, Rupa señala que los espacios públicos son como impulsores de 

la cultura en una sociedad y que nos permite desarrollarnos como seres humanos. Tal como ha 

concluido Rupa (2015) en Importance of public spaces in cities, los espacios públicos 

proporcionan una plataforma donde las personas pueden socializar y experimentar el estar con, 

ver y escuchar a otros; como ver algo nuevo, sentirse diferente, de aprender y ser inspirado7. 

Básicamente es una experiencia. Además, Rupa indica que los espacios públicos juegan un rol 

importante en el desarrollo social donde las personas de diferentes características recogen 

nuevas ideas solo por estar ahí; y esto permite que la cultura prospere. En consecuencia, si los 

espacios públicos responden al desplazamiento esencial de cualquier ser humano y por ende 

satisface necesidades y permite su desarrollo social, estos tienen que ser aptos para todos. Por 

último, la ingeniera Cardenas, señala que los espacios públicos tienen dos aspectos, uno ligado 

al ámbito social y cultural y otro al urbanismo. Los espacios públicos tienen que ser accesibles 

para todos sin excepción, sin embargo, tienen aspectos sociales y culturales como indica la 

autora. En el caso de Lima, las personas deben tener la educación sobre temas de inclusión y 

respeto para los espacios designados para las PCDV en un espacio público y en consecuencia 

sea una plataforma donde todos podamos desenvolvernos con la sociedad e interactuar. Tal 

como indica la ingeniera (2015, quien cita a Remy y Voye 1981), “califica como todo espacio 

accesible, sin importar el momento o tipo de persona, sin discriminación alguna de actividades” 

(pág. 4). La autora concluye que los espacios públicos pueden medir el nivel de calidad de vida 

de las personas mediante la experiencia que viven las personas a diario en estos espacios 

                                                
6 “Understanding of the ‘meaning of public spaces’ in this approach requires looking for relations between the 

urban structures and the culture of usage of space. There are three main issues, which should be considered with 

regard to this: physical features, including distribution, shape and size of forms defining the space, distribution 

and behavior of users, which reflect social order and flows of human movement, which find their reflection in 

the sociometric layout of given place” (Hanzl, 2013, párr. 4) 
7 “Public spaces provide a platform or space in which people can come in contact with the social world outside 

and experience the opportunity of being with, seeing and hearing others which instils stimulation. It is a space 

that gives people a chance to see something new, to feel differently, to learn and to be inspired” (Rupa, 2015, p. 

5). 
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(Cardenas, 2015). Los espacios públicos como los sistemas de transportes son la tarima para 

medir el nivel de calidad de vida que el sistema brinda a sus usuarios, por lo que la señalética 

y diseño gráfico ambiental no solo mejora la movilidad y accesibilidad, sino también el espacio, 

proponiendo soluciones que lo optimicen y por ende mejorar la calidad de vida de las personas.    

 

 

3       MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En esta parte de la investigación, se explicará las técnicas e instrumentos que se utilizará para 

recabar la información necesaria para realizar el análisis del sistema de señalética y diseño 

gráfico ambiental del Metro de Lima con relación a la movilidad de las PCDV. Como primer 

paso, la investigación tiene un enfoque cualitativo, debido a que se estudiará mediante la 

observación, los espacios (Metro de Lima) y las experiencias de las personas invidentes en el 

medio de transporte Metro de Lima, observando a lo que acuden, necesidades y cómo se 

movilizan en el ambiente y ver cómo el sistema impacta en su movilidad. Según Buck, Gómez 

de Mas, Jenkins y Ryan (2016), este método cualitativo exploratorio-interpretativo brinda datos 

más nominales o verbales de un asunto para entender lo que ocurre. Por lo tanto, es lo más 

funcional para el análisis que se realizará. Por otro lado, el diseño de la investigación es no 

experimental, ya que se analiza un sistema ya establecido y que está vigente en el transporte, 

se llevará a cabo trabajo de campo y documentación gráfica del espacio del Metro de Lima y 

las variables carecen de manipulación. Se va a analizar y describir la situación actual y las 

experiencias de las personas invidentes. Como señala Hernández, Férnandez y Baptista (1997), 

este diseño de la investigación se basa en observar fenómenos tal y como se dan en su entorno 

natural y así poder analizarlos sin manipular las variables.  

 

En cuanto al alcance del problema, es descriptivo pues se busca analizar las características del 

sistema de señalética y diseño gráfico ambiental y cómo éste impacta en la movilización del 

público delimitado. Cauas (2015) señala que una investigación descriptiva se dirige a la 

descripción de sucesos sociales en un contexto específico y se explora áreas problemáticas que 

buscan especificar características de personas o cualquier otro fenómeno que esté sujeto a 

análisis. El autor resalta que “este tipo de estudio puede ofrecer la posibilidad de llevar a cabo 

algún nivel de predicción (aunque sea elemental)” (Cauas, 2015, p. 6). Además, es una 

investigación correlacional. El mismo autor (2015) indica que este tipo de estudio se utiliza 

para determinar diferencias en variables entre grupos distintos. En este trabajo de investigación 
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se relaciona y compara distintos sistemas de transporte de otros países para buscar soluciones 

en el sistema del Metro de Lima.  

 

Por otra parte, los métodos de muestreo son no probabilísticos. Para comenzar, se aplicará un 

muestreo por conveniencia y caso extremo, se utilizó como estudio el sistema de señalética y 

diseño ambiental y se analizó las características de este. Después, el método de informantes 

clave, se entrevistó a personas que pertenecen a la población con discapacidad visual y su 

experiencia como usuarios sobre la movilidad en el sistema de transporte. Además, se realizó 

una entrevista formal a María Lucia García, docente universitaria del curso diseño y medio 

ambiente con el fin de aportar y conocer más sobre un diseño gráfico ambiental más inclusivo. 

Por último, se conversó con un orientador del Metro de Lima para saber cómo abordan el tema 

de discapacidad visual y que medidas toman para su movilización.  

 

Como fuente primaria para el muestreo no probabilístico, se va a recolectar documentación 

gráfica y desarrollar un análisis del caso de estudio Metro de Lima, aplicando un muestreo por 

conveniencia, se utilizó como estudio la estación de tren Pirámide para conocer las 

características del sistema de señalética y diseño gráfico ambiental con respecto a las PCDV y 

poder obtener una visión más real del lugar. Asimismo, se desarrolló como instrumento de 

investigación un tipo de observación estructurada y se planteó una lista de frecuencia y cotejo 

para obtener datos concisos relacionados a la experiencia de la persona con discapacidad visual. 

La lista de frecuencia (figura 1) será medida en un barómetro de: poco frecuente, 

frecuentemente, con mucha frecuencia. La lista de cotejo o de chequeo (figura 2) se elaboró 

para observar la presencia o ausencia de elementos del sistema de señalética y gráfica 

ambiental. Para indagar más en el tema, se realizó entrevistas semiestructuradas vía telefónica 

a la muestra de este trabajo (PCDV) y conocer sus experiencias como usuarios del Metro de 

Lima. Se formuló preguntas vinculadas con la pregunta de investigación, por ejemplo: ¿Sueles 

necesitar ayuda para poder acceder al transporte?, ¿Qué tan importante y necesario es para ti 

movilizarte independientemente?, ¿Qué necesidades surgen cuando estas dentro del transporte? 

¿Qué dificultad tiene movilizarse de manera independiente por el Metro de Lima?, ¿Crees que 

una mejora en tu movilidad mejoraría tu calidad de vida?, etc. A partir de esto, se verá la 

experiencia y por ende el impacto del sistema de señalética y diseño ambiental en su movilidad.  
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Figura 1. Lista de frecuencia de la experiencia de las PCDV en el Metro de Lima. Elaboración 

propia, 2020.  
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Figura 2. Lista de cotejo o de chequeo del aspecto del sistema de señalética y diseño gráfico 

ambiental del Metro de Lima. Elaboración propia, 2020.  

 

4       RESULTADOS 

 

A partir del análisis que se realizó con los instrumentos de investigación, se puede observar 

que las cualidades del sistema de señalética y diseño gráfico ambiental son limitadas y no 

inclusivas para las PCDV, por lo tanto no permite que estas personas puedan movilizarse de 

manera independiente y fluida en el transporte.  

 

Para empezar, la estación de tren Pirámide tiene como implemento para la inclusión y 

movilización de las PCDV, pisos podotáctiles para la guía y orientación desde la entrada hasta 

el momento de subir al tren. Sin embargo, debido a la coyuntura actual sobre el covid-19, la 

estación de tren Pirámide tiene aglomeración de personas en la entrada de la estación (figura 

3) y se generan largas colas desordenadas que impide el uso de podotáctiles, obstruyendo el 

camino guía para las PCDV.  
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Figura 3. Documentación visual de la estación de tren Pirámide. Elaboración propia, 2020. 

 

Ahora, si estos podotáctiles están libres de personas en general, de igual forma no son utilizados 

por las PCDV, porque están maltratados y suelen estar intervenidos por conos, rejas o algún 

otro objeto que trata de ordenar al público en general pero no hay un método de orden inclusivo 

para las PCDV (figura 4 y 5). 
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Figura 4. Documentación visual de la estación de tren Pirámide. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

Figura 5. Documentación visual de la estación de tren Pirámide. Elaboración propia, 2020. 

 

En el espacio, no hay otra implementación que ayude a integrar a estas personas, por lo tanto, 

el lugar no está ambientado para que las PCDV se desplacen de manera autónoma. Esta última 

afirmación es avalada por un orientador del Metro de Lima, quien señala que tienen un 

procedimiento de movilización para estos casos. Las personas con discapacidades visuales 

dependen de la presencia de un orientador. Éste pregunta hacia qué estación se dirige y los guía 

y acompaña desde la entrada hasta el momento de subir al tren, después se comunica con otro 

orientador de la estación destino e indica el número de vagón en que está la persona. El 

siguiente orientador se encarga de esperar y recibir a la persona para guiarla hasta la salida. 

Este sistema dependiente causa sometimiento para las personas que lo asisten, puesto que no 

pueden movilizarse independientemente y la ausencia de un orientador convertiría este sistema 

a uno completamente inaccesible.  
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En cuanto a la señalética, se observa colgantes e información en paredes (figura 6 y 7) como 

parte de una comunicación visual que puede funcionar para el público en general, pero no para 

las PCDV pues no es usada por ellos ya que no es inclusiva. 

 

 

Figura 6. Documentación visual de la estación de tren Pirámide. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 7. Documentación visual de la estación de tren Pirámide. Elaboración propia, 2020. 

Para afirmar lo anterior dicho, actualmente, existe servicios de transportes accesibles, como el 

caso de un panorama similar al de Lima, el Metro de Santiago de Chile, que posee un sistema 

de señalética y diseño gráfico ambiental con implementaciones del lenguaje braille en la 

señalética, aparte de tecnologías como sonorización, ascensores directos, espacios accesibles 

para la movilidad, etc. (Sepúlveda y Norambuena, 2014). La señalética y el entorno en el Metro 

de Lima es complejo y no es igual para todos. Según el Centro para el Diseño Universal8 de la 

Universidad de Carolina del Norte, propone siete principios para lograr un diseño universal 

apto para todas las personas sin implementar uno especializado o adaptado. Este diseño debe 

ser para todos independientemente de sus limitaciones físicas. Los principios fundamentales 

son: 

 

1. Principio de equidad de uso:  

Debe ser útil y accesible con una misma forma de uso para todas las personas sin 

excepción. 

 

                                                
8 Center for Universal Design 
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2. Principio de flexibilidad de uso: 

El diseño debe adaptarse a las distintas necesidades y preferencias de las personas.  

 

3. Principio simple e intuitivo: 

Debe ser entendido por todos sin importar el nivel de conocimiento, experiencia o 

cultura de la persona 

 

4. Principio de información perceptible: 

Debe emitir la información necesaria de manera eficaz, puede utilizarse recursos 

táctiles, sonoros o pictográficos  

 

5. Principio de tolerancia al error:  

Minimiza el peligro ante las acciones por accidente de los usuarios. 

 

6. Principio de bajo esfuerzo físico: 

El diseño se tiene que utilizar de la manera más fácil sin acciones repetitivas o esfuerzos 

físicos innecesarios.  

 

7. Principio de espacio suficiente de aproximación y uso:  

Espacio o entorno suficiente para la manipulación, alcance o uso para cualquier tipo de 

cuerpo, postura o movilidad.  

 

De acuerdo con estos principios para un diseño universal, es necesario diseñar de acuerdo con 

estos criterios para cubrir las necesidades de todos. En el caso de la estación de tren pirámide 

(espacio público) no se encuentra con las condiciones óptimas de sistema de señalética y diseño 

gráfico ambiental para las PCDV. Según el análisis del marco teórico, los espacios públicos 

correctamente diseñados generan experiencia e interacción con los usuarios, sin embargo, la 

vinculación de la estación de tren con los usuarios, y más específicamente con los usuarios con 

limitaciones físicas visuales, es casi nula. Según la lista de cotejo y la observación que se 

realizó, el sistema de señalética y diseño gráfico ambiental no permite fluidez e interacción 

para las PCDV. Entonces, al existir desorientación y difícil acceso, impacta a la movilidad. 

 

La experiencia de usuarios con discapacidad visual que fueron entrevistados señala que pueden 

desplazarse de manera independiente por la calle con ayuda de bastones, pero siempre es un 

reto porque todos los lugares son diferentes. En cuanto al transporte, es más desafiante el no 

saber que dirección tomar y sentirse desorientado es como ser excluido, el acceso es difícil 
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debido a que mucha gente usa el transporte y no hay una solución por parte de las empresas o 

gobierno en proponer soluciones para ellos. En cuanto a su movilidad, obtener ayuda de un 

tercero es gratificante, pero mencionan que andar de manera segura y autónoma es una 

necesidad para ellos. El miedo a caerse o tropezarse existe entre ellos y puede causar que se 

alejen de la sociedad. Son muchas barreras las que impactan en su movilidad. 

 

Finalmente, en la entrevista al experto, señala que la educación es una parte fundamental para 

lograr una inclusión social con las PCDV en los espacios públicos puesto que las personas en 

general no respetan los espacios, como estacionarse en el área de discapacitados, sentarse en 

los asientos reservados, no dar preferencia al discapacitado, etc. El no educar mediante el 

sistema de señalética y diseño gráfico ambiental a las demás personas puede no ser tan exitoso 

el planteamiento de un nuevo sistema que sea accesible para todos y mejore la movilidad. Si 

bien el Metro de Lima es relativamente nuevo, este puede favorecer al sector de la población 

con una nueva posibilidad de construir un sistema intuitivo, equitativo y ajustado a nuestra 

realidad como sociedad. Se puede deducir a través de las entrevistas que una de las soluciones 

que pueden ser aplicadas bajo un diseño universal, industrial y que ya se aplica en un contexto 

similar al nuestro como el Metro de Santiago de Chile, es la implementación de puertas anchas 

en las estaciones de tren que se abran de manera automática que permita una manipulación y 

uso independientemente de la discapacidad o movilidad de la persona. Otra solución que 

ayudaría en concreto es manejar la información básica del transporte como direccionales, 

indicaciones, advertencias, etc, de manera perceptible para el usuario con propuestas táctiles o 

sonoras y emitirlas de manera eficaz al usuario. 

 

5       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A partir del análisis documental, se logró identificar las fallas del sistema tales como la falta 

de accesibilidad a la estación, el manejo de la información, falta de orientación, dependencia 

hacia los funcionarios para movilizarse; que lo convierte en un servicio limitado e inaccesible 

para las PCDV, a pesar de que la accesibilidad es una condición obligatoria en los espacios 

para las personas con distintas limitaciones (Pérez, 2015). Esto tiene un rango de afectación 

alto en la vida social y como individuos que necesitan satisfacer necesidades. Se concluye que 

la movilidad como una práctica social que satisface las necesidades y actividades cotidianas y 

conlleva a un desarrollo e inclusión social (Gutiérrez, 2012), debe ser efectiva en los espacios 

públicos con un desplazamiento sin impedimentos. A raíz de los hallazgos, la movilidad de las 
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PCDV se ven afectadas por las deficiencias del sistema de señalética y diseño gráfico 

ambiental. Entonces se responde a la pregunta de investigación que efectivamente sí hay un 

impacto en la movilidad de las PCDV al existir fallas, desorientación, difícil acceso y 

dependencia de un tercero. Todo esto impacta a la movilidad, siendo esta algo básico del ser 

humano (De las Heras, 2017), de modo que no pueden satisfacer sus necesidades, por ende, 

afecta su desarrollo personal. Asimismo, impacta en su desarrollo social e inclusivo con los 

demás, puesto que, mediante la movilidad y accesibilidad en los espacios, nos relacionamos de 

la manera más natural, como realizar actividades diarias o estar, ver, hablar con otra persona.  

 

Respondiendo a los objetivos, se identificó las necesidades para que las condiciones del sistema 

sean accesibles para la movilidad y accesibilidad pues surgen requisitos cómo desplazarse de 

manera autónoma, la necesidad de seguridad en los espacios públicos, fomentar la educación 

en las demás personas para respetar el espacio de las personas con discapacidad y necesidad de 

desenvolvimiento social con los demás.  

 

Respecto a la hipótesis se comprueba que el sistema impacta en la movilidad de las PCDV de 

modo social porque no les permite desarrollarse con los demás y provoca una exclusion al no 

poder acceder a las estaciones de tren de manera independiente, por ende también tienen 

impedimentos en satisfacer sus necesidades diarias como desplazarse a otro lugar para comprar, 

trabajar o juntarse con otra persona. Esto se avala con los aportes teóricos sobre movilidad de 

los autores Gutiérrez y De las Heras. Asimismo, los aportes de los métodos de investigación 

permitieron indagar más sobre las necesidades de las personas con limitaciones visuales.  

 

Finalmente, se sugiere una propuesta de solución a través de un diseño universal que sea para 

todos y no únicamente para personas discapacitadas (Center for Universal Design, 1997) en el 

sistema de señalética y diseño gráfico ambiental que permita una óptima movilidad y sea 

accesible para todos sin excepción y por consiguiente no tenga restricciones en la participación 

y desenvolvimiento personal y social contribuyendo a la inclusión. Lo más urgente por atender 

para el beneficio de este sector de la población y de todos en general, que se ajuste a nuestra 

realidad contextual y económica es mejorar la accesibilidad de entrada a través de puertas más 

anchas y automáticas que funcionan para todos sin excluir a nadie. También la distribución de 

la información a través de modos táctiles y sonoros para que pueda ser remitida y  ser percibida 

por todos. De esta manera, se garantiza una accesibilidad y movilidad independiente para los 
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usuarios. Estos resultados muestran que a través del diseño gráfico e industrial se pueden dar 

soluciones a problemas de comunicación y sociales.  

 

Este trabajo tiene una contribución social a un segmento de la población que no es atendido, es 

ser más empático y tratar de mejorar la calidad de vida de todos. 
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