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Introducción

Durante muchos años, el turismo habia sido una actividad
vinculada unicamente a la economía, la infraestructura y la
prestación de servicios. Sin embargo, los efectos de la globalización, han provocado que los organismos mundiales revisen conceptos y fundamentos para mejorar las condiciones
de vida de las sociedades, particularmente aquellas que viven
de la actividad turística.
Estas transformaciones de la llamada industria sin chimeneas,
han dado paso al reconocimiento del ejercicio de las vacaciones como un derecho de todos. Desde ahora, el turismo se
muestra desde una visión humanista en tanto actividad humana que conlleva al desarrollo de temas vinculantes como
la inclusión, la identidad y la cohesión social. Componentes
que representan un factor elemental en el desarrollo de las
comunidades y del pais.
Visto asi, el turismo es una oportunidad clara para generar
desarrollo y bienestar integral a la población mexicana, desde
una perspectiva de turismo de desarrollo en el que la prioridad es facilitar la inserción social, así como la generación de
nuevas oportunidades de viaje a todos los sectores de la sociedad como son familias, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Dentro del campo del turismo social, fue creado el programa
federal de Un Turismo para Todos, a través del cual se fomentan principios como la accesibilidad, la inclusión, la no discriminación, el compromiso de ver por el desarrollo integral
de la persona y la participación responsable de todos los sectores en el desarrollo social y económico de las regiones.
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El programa de Un Turismo para Todos tiene entre sus propósitos, el generar más espacios dedicados a la función socializante de la actividad turística, además de dar prioridad al
reconocimiento de los derechos de las personas, en especial,
el derecho al descanso y el esparcimiento. Haciendo del turismo una actividad sustentable e incluyente.
Esta guía se fundamenta en la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
ratiﬁcada por México, la cual ha tenido como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones
de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asi como promover el respeto de su dignidad inherente.
Además de los instrumentos jurídicos nacionales que amparan y reconocen sus derechos como son la Ley General de Turismo, la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que integran los principios constitucionales de
no discriminación e inclusión.
La Secretaria de Turismo, en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, han realizado la GUIA DE RECOMENDACIONES DE
DISEÑO UNIVERSAL PARA EL SECTOR TURISMO. De esta manera,
el turismo accesible representa no sólo una obligación, sino
el ejercicio de un derecho de todas aquellas personas que por
el solo hecho de tener alguna limitación física, mental, intelectual o sensorial, ya sea de manera temporal o permanente,
se enfrentan a barreras físicas o sociales, que les diﬁcultan o
impiden el libre goce de su tiempo libre.

En este sentido, el turismo accesible implica un turismo para
todos y establece pautas de integración respecto de las actividades recreativas, turísticas y culturales, ya sea para personas con discapacidad o sin ellas y su grupo familiar, de
amigos, etc. teniendo como especial objetivo la verdadera
inclusión social de toda la población.
No tendría sentido hablar de Turismo Accesible sin antes
hacer alusión a sus potenciales beneﬁciarios. Siendo este aspecto donde se centra el paradigma y el sentido de éste, ya
que el mismo, abarca a todas las personas que reqieren de
espacios dignos y seguros ya sea por una movilidad reducida
o por requerir de formatos alternativos de accesibilidad.
La Guia, se basa en un concepto de diseño universal, es decir:
el diseño de productos y entornos para ser usados por todas
las personas al máximo posible, sin adaptaciones o necesidad
de un diseño especializado. Los invitamos a aprovechar el
contenido de la Guía, para sumarse a una nueva visión responsable de impulsar el desarrollo del turismo accesible en
nuestro país.
Esta Guía, esta dividida en dos partes:
1 Requerimientos mínimos de diseño universal
para ediﬁcaciones y entornos urbanos

2 Recomendaciones para la prestación de
servicios con perspectiva de discapacidad
Desarrollo o modiﬁcación de políticas y
procedimientos.
Criterios de atención a personas con discapacidad.
Esta Guía es una ayuda y una guía para que el personal del
sector evalúe, determine y realice las adecuaciones físicas necesarias para la atención principalmente, pero no limitada, a
las personas con discapacidad. También se incluyen recomendaciones básicas para proporcionar servicios que tomen en
cuenta las características de las personas con cualquier tipo
de discapacidad.
En la parte de las adecuaciones físicas se presentan soluciones económicas, considerando las mínimas indispensables
para crear entornos accesibles para todos y se incluye una
lista de autoevaluación básica.
De esta manera, el Gobierno Federal, a través de la Secretaria
de Turismo y del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, reconocen al Turismo Accesible como parte de la construcción del bien
común y el compromiso por el respeto a los derechos humanos de toda la población.

Elementos arquitectónicos generales.
Elementos básicos urbanos.
Señalización.
Habitaciones en espacios de hospedaje.
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Componentes del turismo accesible
Son varios los actores y factores que intervienen en la promoción del turismo accesible, así como diversos sectores, además
de los tres niveles de gobierno.
Y si bien la accesibilidad arquitectónica y urbana juega un papel
relevante en el turismo accesible, no es el único componente
que debe ser tomado en cuenta. Una estrategia integral para el
desarrollo del turismo accesible debe incluir:
Instalaciones: Tanto la parte urbana, como la arquitectónica, así como el mobiliario y equipo.
Servicios: incluyendo la sensibilización y capacitación
del personal, el establecimiento de políticas y procedimientos y contar con información accesible para los
diferentes tipos de discapacidades mediante el uso de
formatos alternativos.
Transporte: incluyendo el transporte local y foráneo,
en todas sus modalidades y el transporte especializado. El tema de transporte requiere de un documento especíﬁco, por lo que no se tratará en esta guía.
Las recomendaciones de este documento se enfocan en la accesibilidad a las instalaciones, considerando requerimientos mínimos en hoteles u otros espacios de hospedaje y abarcando los
elementos arquitectónicos que son comunes a muchos géneros
de ediﬁcios.
Las especiﬁcaciones presentadas abarcan distintos tipos de discapacidad y no se presentan de forma separada por cada una de
ellas, ya que cuando se usan de forma conjunta, son una ayuda
para cualquier persona con discapacidad y crean un entorno
más seguro y amable para el resto de los usuarios.

6

Guía de Recomendaciones Básicas de Diseño Universal para el Sector Turismo

Instalaciones

Cuartos accesibles en instalaciones de hospedaje.
Vestidores y cambiadores accesibles.

Recomendaciones básicas de diseño universal
Consideraciones generales de diseño
Si consideramos que el sector turismo presta servicios a personas
de diversas nacionalidades, con una variedad de antecedentes culturales, lingüísticos y de alfabetización, es importante que en los diseños arquitectónicos y urbanos los prestadores de servicios
contemplen disposiciones de recorridos, espacios y ediﬁcaciones
que permitan una fácil orientación espacial, para que cualquier persona encuentre fácilmente la ruta hacia su destino.
Las construcciones y entornos de nueva creación deben diseñarse
para minimizar la dependencia en la señalización. Las consideraciones para la orientación espacial incluyen, entre otras cosas: planear
adecuadamente la ubicación de entradas y salidas, el uso de contraste de colores, patrones de dirección en pavimentos o paredes, indicadores táctiles, el arreglo (“layout”) de elementos arquitectónicos
como columnas, acústica, iluminación, etc. ya que todas estas características pueden ayudar a dirigir a las personas a su destino.
Los entornos de los destinos turísticos deben garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder y mediante una ruta accesible, utilizar los mismos servicios que los otros usuarios ya sean
visitantes o empleados.

Acceso a instalaciones recreativas como albercas, juegos,
gimnasios, etc.

Criterios para facilitar la orientación espacial de los
usuarios en el entorno (“wayﬁnding”).
Para incorporar las características de personas con distintas discapacidades y no solamente la motriz, es necesario contemplar criterios adicionales a los tradicionalmente asociados con la accesibilidad
basada en rampas, pasamanos, anchos mínimos o elevadores.
Estos criterios deben emplearse desde la fase de diseño o remodelaciones e incluyen:
Diseñar los espacios y el sistema de circulaciones de forma
que a las personas se les facilite entender en qué parte de
un espacio urbano o arquitectónico se encuentran.
Crear distinciones entre las rutas, mediante diferencias en el
ancho, altura, material y color; si se usa un color para determinar una circulación, no lo utilice para otros propósitos,
como para decoración. Estas medidas ayudan a entender el
sistema de circulaciones.
Utilizar un sistema que incluya la repetición o el ritmo, para
ayudar a las personas a determinar intuitivamente a donde
se dirigen y anticipar la ruta hacia su destino.

Este manual incluye características mínimas de diseño universal contemplando:

Utilizar circulaciones que conduzcan a las personas de un
nodo a otro.

Criterios generales de diseño para cualquier espacio.

Distinguir claramente los lugares públicos y los de acceso
restringido.

Llegar por lo menos a una entrada accesible de la ediﬁcación.
Ruta accesible dentro del predio, a las diferentes ediﬁcaciones en un conjunto, a los diferentes niveles y a las áreas que
se requieran.
Sanitarios accesibles, si se cuenta con este servicio para el
público en general.
Espacios accesibles para usuarios sobre silla de ruedas en lugares donde existan posiciones para espectadores y áreas
de estar.

Ofrecer información sobre el sistema de circulación a los
usuarios desde la entrada. En particular, los elementos de
circulación vertical como escaleras y elevadores deben tener
una ubicación intuitiva y perceptible.
En ediﬁcios de varios niveles, los elementos como sanitarios,
elevadores y salidas deben estar colocados en la misma ubicación en cada piso.

Señalización visual, auditiva y táctil para la movilidad interna.
Pavimentos táctiles en rutas exteriores.
Guía de Recomendaciones Básicas de Diseño Universal para el Sector Turismo
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Se recomienda el uso de:

Hitos: Son elementos que señalan un lugar. Pueden ser
monumentos, accesos a ediﬁcios, kioscos, arte, o elementos naturales que proporcionan identidad a una o varias
partes de un espacio o ediﬁcio. Actúan como señaladores
que en el proceso de la ubicación espacial dividen una
tarea compleja en partes manejables.

El Símbolo consiste en una ﬁgura humana estilizada, de perﬁl sobre
silla de ruedas y con cara hacia la derecha con las propiedades que
muestra el Diagrama correspondiente de acuerdo al ISO 7001. En su
caso, se debe cumplir con lo dispuesto en las Normas Oﬁciales Mexicanas NOM-026-STPS, NOM-003-SEGOB y NOM-233-SSA1.

Nodos: Un nodo es un punto del que se originan partes.
En una ruta, las personas toman decisiones en los nodos.
Por lo tanto, los nodos deben contener información gráﬁca
o arquitectónica.

Bordes: Los bordes delimitan un área, pueden ser cambios
de color o textura en el pavimento, paredes, techos o en
una combinación de los mismos; elementos como jardineras, espejos de agua, entre otros; o también elementos delimitadores que no impidan la circulación de los usuarios.

Consideraciones durante remodelaciones.
Durante labores de mantenimiento mayor y remodelaciones debe
tenerse cuidado de proporcionar rutas alternas para personas con
movilidad reducida, en caso de que la ruta existente vaya a ser remodelada o quede temporalmente bloqueada.
En caso de no ser posible lo anterior, deben colocarse letreros que
indiquen que el acceso se encuentra temporalmente restringido, así
como la existencia y ubicación de una ruta o servicios alternos accesibles.
Debe considerarse el proporcionar un lugar alterno, o soluciones administrativas para proporcionar los servicios que no se encuentren
disponibles temporalmente por una remodelación.
Para evitar la creación de nuevas barreras, es necesario después de
remodelaciones u obras de mantenimiento mayor se reparen las superﬁcies que hayan quedado desniveladas y se remuevan muebles,
objetos y otras obstrucciones que se hayan dejado en la ruta.

Uso del Símbolo Internacional de Accesibilidad
El Símbolo Internacional de Accesibilidad tiene como objeto informar al usuario de las condiciones de accesibilidad de un inmueble
o entorno.
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Se debe utilizar para identiﬁcar elementos como:
Puertas de entrada y salida accesibles.
Rutas accesibles, cuando no son evidentes, esto es, cuando
la ruta accesible es distinta a la que debe tomar cualquier
otra persona.
Elementos de comunicación vertical accesibles.
Espacios sanitarios accesibles.
Lugares de estacionamiento accesibles, colocando la señalización en un poste, para su fácil localización.
Debe preferirse la utilización de los colores estandarizados del símbolo internacional de accesibilidad: blanco sobre fondo azul. Sin embargo, si por
razones de proyecto, legibilidad o identidad corporativa se desea utilizar
otros colores, es posible hacerlo, respetando la legibilidad, contraste con
su contexto, sobre una superﬁcie antireﬂejante y preﬁriendo el utilizar el
gráﬁco en blanco en color claro sobre fondo oscuro y cuadrado.

Barreras
Es importante aprender a identiﬁcar todo aquello que impida el libre
desplazamiento, uso, o que constituya un peligro para la seguridad
de las personas. A continuación se enlistan algunas de las barreras
físicas más evidentes:

Los manerales y las cerraduras de pomo constituyen una barrera
para algunos usuarios, ya que requieren de fuerza y destreza con las
manos para su operación.

Baches.
Cambios de nivel: pueden ser desde un escalón hasta los
diferentes niveles de una construcción.
Falta de pasamanos en escaleras, rampas u otros cambios
de nivel.
Pendientes excesivas en circulaciones.
Señalizaciones a baja altura.
Muebles.
Obstáculos como botes de basura, ceniceros, macetas, etcétera, especialmente en circulaciones estrechas o a la entrada de los espacios.

Las alcantarillas en mal estado o de diseño inadecuado son una de
las principales barreras que se encuentran en el entorno urbano.

Pavimentos en mal estado, inadecuados o resbalosos;
entre los que se encuentran tierra suelta, pasto, lodo, grava,
tepetate, arena, concreto o asfalto agrietado, “adopasto.”
Pavimentos de piedras de río, piedras laja, cantera u otras
en estado rústico con mucha textura.
Piedras sueltas.
Puertas estrechas o de baja altura.
Registros de instalaciones (hidráulicas, eléctricas, etc.) a diferente nivel o con tapas en mal estado.
Rejillas con diseño inapropiado.
Circulaciones angostas.
Salones con desniveles (tipo auditorio).
Accesorios y controles inadecuados.
Páginas web inaccesibles o que no sean fáciles o intuitivas
de utilizar.
Carencia de formatos alternativos para la distribución de
información.

Ejemplos de barreras
Varios tipos de sillas de ruedas cuentan con ruedas frontales de diámetro pequeño que permiten una mayor maniobrabilidad. Desniveles en las banquetas, incluso desniveles en la unión de rampas con
el pavimento, constituyen una barrera.
Guía de Recomendaciones Básicas de Diseño Universal para el Sector Turismo
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Rutas accesibles
Una ruta accesible es una circulación continua y sin obstrucciones
que garantiza el desplazamiento seguro y autónomo de cualquier
persona, tanto en el espacio público, como en las ediﬁcaciones y sus
espacios exteriores correspondientes, incluyendo elementos de señalización sensorial.
Para efectos de este manual, los diseños nuevos, tanto urbanos
como arquitectónicos, deben considerar rutas accesibles que permitan el acceso y uso a todas las partes a las que tiene acceso cualquier turista. Las rutas accesibles pueden ser tanto exteriores como
interiores.

La ruta o rutas accesibles a escoger deben ser preferentemente:
La más corta.
La que presente menos barreras.
La que cuente con espacio para hacer adecuaciones que
la convierta en accesible.
La que conecte los componentes principales de una ediﬁcación, conjunto de ediﬁcaciones.
En el entorno urbano, la que sirva para unir equipamientos
y destinos.
Una combinación de las anteriores.

Ruta accesible en el entorno urbano

Rutas accesibles en destinos turísticos

En el entorno urbano la ruta accesible está conformada por la combinación de diversos elementos como andadores, senderos, banquetas, cruces peatonales, calles peatonales, pasos a desnivel,
rampas o cualquier dispositivo mecánico para salvar las diferencias
de nivel entre otros.

Para efectos de esta guía, las rutas accesibles urbanas deben conectar los diversos elementos de los destinos turísticos, equipamientos,
terminales de transporte en todas sus modalidades y los espacios
de alojamiento.
El diseño de las rutas accesibles depende del tipo de destino turístico, por ejemplo, playa, pueblos coloniales, zonas arqueológicas,
terminales de cruceros, áreas naturales.
Cada una de ellas conlleva criterios especiales que deben evaluarse
en cada caso en particular. Por ejemplo, si existe una circulación peatonal que una un hotel, con una terminal de transporte y un museo
o zona arqueológica.
Para facilitar la adecuación de una construcción existente, se deben
determinar la ruta o rutas adecuadas desde el acceso hacia los espacios principales de la instalación. En el caso de espacios de ser vicio
al público, las rutas accesibles deben servir tanto a usuarios visitantes como a trabajadores.

Ruta accesible en ediﬁcaciones
Una ruta accesible en una ediﬁcación puede ser un corredor, pasillo
o andador, puertas, vanos, rampas o cualquier dispositivo mecánico
para salvar las diferencias de nivel; o bien una serie interconectada
de todos estos elementos.
10
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Establecer rutas accesibles es especialmente importante en los ediﬁcios construidos, susceptibles a ser remodelados o alterados, ya
que puede resultar difícil o muy costoso pretender hacer accesibles
todos los espacios. Al priorizar algunas rutas se podrán concentrar
los esfuerzos en adaptarlas y proporcionar un mejor servicio a todos
aquellos que la necesiten.
Puede darse el caso de que existan instalaciones con una sola ruta,
ya sea accesible o no, para su uso por todos los usuarios; de ser así,
ésta será la que deba ser modiﬁcada.

Las rutas de acceso a un ediﬁco incluyen todas las circulaciones peatonales, tanto a las áreas de servicio al público, como a las áreas de trabajo.
Las rutas accesibles deben tener una pendiente máxima del 4%. Las
pendientes entre el 5% y 8% deben ser consideradas rampas, pendientes mayores no pueden considerarse rutas accesibles.
En construcciones existentes, cuando por las características del terreno o de la construcción se presenten pendientes excesivas, se recomienda colocar pasamanos en toda su longitud, o en las partes
que se considere que presenten más riesgos, con el ﬁn de servir de
apoyo.
Resaltes menores a 2 centímetros deben salvarse con un chaﬂán:

Desniveles hasta de 18 centímetros pueden ser salvados con rampas
simples sin pasamanos. Todos los demás casos deben ser considerados rampas (vea el Apartado de Rampas).
El ancho mínimo de las rutas debe ser de 0.90 en viviendas y 1.50 en
ediﬁcios de servicio al público y en exteriores.

En el caso de circulaciones estrechas, el trazado permitirá que los
usuarios en silla de ruedas cambien de sentido en los extremos, o a
intervalos no mayores a 10, contando con espacios donde se pueda
inscribir un círculo de 1.50 de diámetro como mínimo.
En los ediﬁcios de uso público pueden utilizarse franjas de diferentes
colores y tonos en los paramentos de los pasillos que conecten los
puntos de información con los destinos más frecuentes. Estas franjas
deben ser contrastantes con el fondo, pueden variar en su ancho y
altura respecto al pavimento, pero se aconseja que sean de 0.60
desde el pavimento. Su uso se recomienda para guiar a las personas,
especialmente personas con discapacidad mental o cognoscitiva.
La pendiente transversal de la ruta debe tener un máximo de 2%,
para el drenaje del agua, siendo importante evitar que las rutas accesibles tengan un porcentaje mayor, ya que la combinación de pendientes horizontales y longitudinales mayores del 6% provocan el
deslizamiento de una silla de ruedas, resultando en un mayor esfuerzo por parte de la persona o poniéndola en situación de riesgo.
La iluminación en las rutas debe ser de 150 luxes como mínimo.
Se recomienda que la ruta o rutas que se designen como accesibles
cumplan con los requisitos de materiales señalados en la sección de
Pavimentos.
Cuando se coloquen rampas para salvar desniveles, debe preferirse
abarcar el ancho total del elemento y no sólo el ancho mínimo,
como en este ejemplo, donde el desnivel para ingresar al pasillo fue
salvado con una rampa en toda su longitud.

La altura libre mínima es de 2.20 en toda su longitud, es decir, que
esté libre de objetos colgantes; protuberancias como lámparas, señalizaciones, o similares; con el ﬁn de evitar golpes o lesiones.
Objetos volados o adosados a las paredes, situados a menos de 2.10,
pueden sobresalir hasta 15 centímetros.

Guía de Recomendaciones Básicas de Diseño Universal para el Sector Turismo
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Torniquetes

Pavimentos

Cuando existan torniquetes, debe haber la opción de una puerta
que permita el paso de una silla de ruedas, o evitar los torniquetes
y utilizar otro tipo de dispositivo de acceso.

Los pavimentos deben tener una superﬁcie ﬁrme, plana y antideslizante.
En zonas urbanas o donde estén disponibles se recomienda para exteriores: concreto lavado, escobillado, o estampado en un patrón
con poco relieve, asfalto, losetas cerámicas e incluso loseta de barro,
si no hay otro material alternativo.
Para pavimentos interiores: madera, losetas cerámicas, losetas de
barro, mosaico, se puede utilizar alfombra siempre y cuando sean
de poco espesor, vea el Apartado de Alfombras.
Evite el uso de mármoles, granitos, terrazos o materiales similares
cuando las rutas tengan pendientes mayores al 6%, ya que pueden
ser resbaladizos.

Anchos mínimos recomendados en giros de rutas.

La tierra seca no impide la circulación de las sillas de ruedas, pero
mojada y convertida en lodo se convierte en una barrera. Se pueden
utilizar tablas de madera, ladrillos o tabiques para formar la ruta accesible y no es necesario que estén unidos con cemento, pero sí que
estén colocados ﬁrmemente. Si opta por estos materiales, procure
que no queden juntas entre las maderas o los ladrillos.
Las piedras de río puestas de canto constituyen una superﬁcie incómoda para el tránsito de las sillas de ruedas. Pero si en su región las
puede encontrar y constituyen una alternativa para pavimentar una
ruta accesible, considere su colocación “acostadas” y dejando poco
espacio entre ellas o rellenando las juntas con gravilla, cemento u
otro material similar.
Se pueden usar piedras lajas, canteras, piedra de recinto y mármoles
siempre y cuando la textura sea lisa. Si se encuentran disponibles
en la región, se pueden usar para las rutas accesibles siempre y
cuando no existan separaciones entre las piezas (“uniones a hueso”,
sin junta) o éstas se rellenen adecuadamente.
Tezontle o gravas no son una superﬁcie adecuada si los granos son
grandes. En algunas regiones se pueden conseguir en grano muy
ﬁno, y usarse si no se cuenta con otro material disponible ya que
constituyen una opción para cubrir una ruta, pero hay que considerar que estando mojadas no permiten la adecuada circulación de las
sillas de ruedas.
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Alfombras
Deben ser de un espesor máximo, considerando el bajo alfombra, de
1.3 centímetros.
El tejido debe ser bajo, ﬁrme y nivelado.
Deben estar adecuadamente ﬁjadas. Los bordes expuestos deben
tener ribetes, si tienen un altura hasta de 1.3 centímetros deben ser
achaﬂanados.

Pavimentos táctiles
Se clasiﬁcan en:

C2= separación entre borde del cono al borde del módulo
12.5 mm.
Dimensión del módulo de 0.30 m por 0.30 m o 0.40 m por
0.40 m.
Especiﬁcaciones para guías direccionales
Se componen de un patrón de barras paralelas, cuyo módulo mide
0.30x0.30 o 0.40x0.40. Este aviso táctil facilita la ubicación espacial
en áreas abiertas y señala las rutas a seguir.
Las dimensiones son:

Indicador de advertencia.
Guías de dirección.
Pueden ser de cualquier material que resista el desgaste por uso
continuo y la intemperie. Deben tener un contraste de color con su
contexto del 75%. Pueden estar integrados al acabado del piso, o
sobrepuestos o ser un elemento tipo loseta, se dividen en dos: indicador de advertencia y guía de dirección, se colocarán de acuerdo
a lo siguiente:
Especiﬁcaciones para indicador de advertencia
Se componen de un patrón de conos truncados, agrupados en una
retícula de 0.30x0.30 o 0.40x0.40. Las dimensiones para los domos
son las siguientes:

H = altura de la barra 5 mm.
A = ancho de la barra 25 mm.
L = longitud de la barra en la dirección de marcha boleada
C1= separación entre centros de las barras 5 mm.
C2= separación entre borde de la barra al borde del
módulo 12.5 mm.
Dimensión del módulo de 0.30 m por 0.30 m.

Criterios de uso de los pavimentos táctiles
Los pavimentos de advertencia deben colocarse en:
Bordes de andenes.
Bordes superiores e inferiores de escaleras y rampas.
H = altura del cono 50 mm.
D1= diámetro del cono entre 12 y 15 mm en parte superior.
D2= diámetro del cono 25 mm en la base.
C1= separación entre centros de los conos 50 mm.

Borde de rampas de banqueta, en su unión con el arroyo
vehicular.
Para indicar un cruce peatonal a lo largo de una ruta que
no cuenta con diferencia de niveles entre el cruce peatonal
y vehicular.
Guía de Recomendaciones Básicas de Diseño Universal para el Sector Turismo
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Se deben proporcionar superﬁcies de advertencia en escaleras
cuando:
No se encuentren encerradas entre paramentos.
Un descanso sea la incorporación a la escalera.
No exista un patrón regular de escaleras.
Los lugares donde se deben colocar los avisos táctiles en combinación con las guías direccionales son:

Accesibilidad básica en el entorno urbano

Entornos urbanos:

Rampas en banqueta, en cruces peatonales

Como parte de rutas accesibles.
Cruces peatonales, con el pavimento de advertencia abarcando al menos tres módulos al terminar la guía direcciones y preferentemente a todo el ancho del cruce.
Rampas de banqueta, abarcando todo el ancho de la
rampa, excepto los extremos alabeados.
En los cruces a nivel, para señalar el límite de la banqueta
y no deben continuarse sobre el área destinada al arroyo
vehicular.
Extremos de camellones, cuando sean cruzados por una
ruta accesible.
Bordes superiores de escaleras incluyendo las mecánicas.
Ediﬁcaciones:
El uso de los pavimentos táctiles es un apoyo para el desplazamiento
de las personas con discapacidad visual en entornos urbanos principalmente. Su utilización en el interior de construcciones requiere
de un análisis particular y se recomienda para ediﬁcaciones con
grandes áreas abiertas, con recorridos largos y gran aﬂuencia de personas. Los ejemplos son:
Estaciones de Transporte de todos sus tipos.
Centros de Convenciones y Exposiciones.
Estadios.
Complejos de ediﬁcios en donde existan diversas construcciones separadas por recorridos exteriores.
Espacios destinados principalmente a personas con discapacidad, como centros de rehabilitación, unidades médicas especializadas, etc.
Hoteles con ediﬁcios repartidos dentro un predio.
Parques, parques de diversiones, zoológicos.
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En estos casos, los pavimentos táctiles deben ser una continuación
de los utilizados en los entornos urbanos. La combinación de pavimentos de advertencia y de dirección en el interior de las ediﬁcaciones se recomienda para su colocación desde los accesos y
estacionamientos hasta el primer punto de comunicación con el inmueble/ediﬁcación (por ejemplo, mostradores de información).
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Se consideran rampas en banqueta aquellas que libran alturas de
hasta 18 centímetros. Para alturas mayores se deben utilizar las especiﬁcaciones del apartado de Rampas.
Las rampas en banqueta deben ubicarse en donde quiera que exista
un borde o cuneta a ser librada, a lo largo de una ruta accesible y en
los cruces peatonales.
Tendrán el mismo ancho que el cruce peatonal respectivo, pero
nunca menor a un mínimo de 1.10 metros.
Las rampas de banqueta ubicadas en ambos lados de un cruce peatonal deben estar alineadas en línea recta con la rampa opuesta.
Los cruces que cuentan con rampas en diagonal no son recomendables, ya que obligan a los usuarios de silla de ruedas a hacer mayores
maniobras para tomar la rampa en el lado opuesto.
Si no existe mobiliario urbano o alguna otra barrera en los laterales
de la rampa, sus bordes deben alabearse, de forma que los peatones
puedan atravesar la rampa sin encontrar el obstáculo de un borde.
Los lados alabeados de una rampa no forman parte efectiva de su
ancho y deben estar fuera de las marcas del cruce peatonal.
La pendiente el alabeo debe ser menor o igual al 10%.
Las rampas en banqueta y los lados alabeados deben estar ubicados
de forma que no se proyecten hacia el arroyo vehicular, espacios de
estacionamiento.
Las rampas en banqueta no requieren pasamanos.
Las rampas de banqueta deben estar libres de cualquier obstrucción
como postes y/o señalamientos, semáforos u objetos similares.Las
rampas pueden estar ubicadas sobre un registro, siempre y cuando
la tapa se diseñe y construya de forma que no represente un obstáculo para la libre circulación peatonal sobre ella.

La transición entre la rampa y las superﬁcies adyacentes debe ser
suave y nivelada, sin rebordes.
Si las rampas se encuentren a lo largo de la circulación peatonal, es
innecesario colocar letreros verticales con el símbolo internacional
de accesibilidad. Los letreros sólo serán necesarios para indicar la
ubicación de una rampa si se encuentra desfasada de la ruta natural
de circulación peatonal u oculta por las características del contexto
en que se encuentre.

En el croquis siguiente, la rampa de la izquierda está adosada a una
jardinera, por lo cual solamente se desvanece el extremo opuesto. La
rampa de la derecha, tiene ambos lados alabeados.

Dependiendo de la conﬁguración de la acera-esquina, las soluciones
posibles pueden ser como se muestran a continuación:

Las soluciones para cada esquina pueden variar, dependiendo de
su forma y ancho. En el croquis siguiente, en una acera angosta, la
colocación de una rampa con lados alabeados no constituye una solución correcta, ya que es necesario efectuar un mayor esfuerzo para
dar vuelta y subir por los lagos alabeados de la rampa. Es preferible
que toda la acera se convierta en la rampa y se llegue a una superﬁcie a nivel con el arroyo vehicular en la esquina.

Camellones
La ruta accesible debe de cruzar por el camellón, con un ancho igual
al del cruce peatonal, pero nunca menor a 1.10. Si el camellón tiene
un ancho inferior a 2.00, debe estar al mismo nivel que el arroyo.
Toda el área el cruce a nivel debe estar señalizada con pavimento
táctil de advertencia.
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Si el ancho del camellón es mayor a 2.00, la longitud mínima de área
nivelada entre las rampas de los extremos del camellón debe ser de
1.30. Deben tener advertencias táctiles en los extremos, a 0.30 del
borde del arroyo y de un largo de 0.30-0.40, por todo el ancho del
cruce.

Accesos a estacionamientos a lo largo de las aceras
Al diseñar y construir los accesos a estacionamientos, se debe contemplar que permitan el tránsito de una persona en silla de ruedas.

Cruces a nivel de banqueta
La superﬁcie del cruce peatonal puede estar realzada al mismo nivel
que la acera, de forma que los peatones no tengan que salvar diferencias de nivel. Una transición suave y una pendiente mínima son
ideales para algunos usuarios de sillas de ruedas, pero representan
un peligro potencial para personas con discapacidad visual, quienes
pueden no notar la transición de la acera a la calle.
Se deben utilizar franjas de pavimento táctil de advertencia para indicar el borde de la acera y el arroyo.

Si presenta superﬁcies transparentes, deben señalizarse con bandas
que contrasten visualmente.
El diseño, incluyendo forma y color del mobiliario urbano pueden
ser una ayuda para la ubicación espacial y la determinación de recorridos a lo largo de una ruta accesible.

Bancas de descanso
Si existen distancias muy grandes a cubrir dentro de una instalación
o espacio público (mayor a 30 metros), se recomienda colocar bancas de descanso a la mitad o a los tercios del recorrido. Si el recorrido
supera los 100 metros, deben colocarse a cada 30 metros. La banca
puede ser de cualquier tipo y material, la altura del asiento debe ser
de 0.45, como la de cualquier silla; la ﬁnalidad es proporcionar un
lugar de descanso para la persona y evitar una fatiga excesiva.
El espacio para la banca debe tener un área libre en alguno de sus
extremos para la colocación de una silla de ruedas.
Es recomendable que a lo largo de rutas accesibles dentro de un ediﬁcio, conjunto de ediﬁcios o entorno urbano, se coloquen bancas
de descanso. Debe considerarse un espacio libre junto a la banca
que pueda ser utilizado por una persona en silla de ruedas.

Mobiliario urbano
Los proyectos de diseño, construcción y colocación del mobiliario
urbano deben contemplar su integración con las rutas accesibles,
sin que representen una barrera para la circulación o señalización.
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Debe ubicarse preferentemente alineado con el borde exterior de la acera.
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En grandes tiendas de departamentos, supermercados, vestíbulos
de espacios públicos y lugares de mucha aﬂuencia de personas por
ejemplo: estaciones o terminales de transporte, parques de diversiones, etc., se recomienda proporcionar asientos para personas con

discapacidad que no pueden permanecer parados por mucho
tiempo.
Las bancas deben proporcionar soporte para la espalda o estar ﬁjas
en una pared. Si se encuentran ubicadas en lugares húmedos, los
asientos de las bancas deben ser antideslizantes y no acumular
agua.
En donde sea posible, debe proporcionarse variedad en los asientos.
Por lo general los asientos deben tener una altura de 0.45, pero
donde se espere una mayor proporción de adultos mayores es preferible una altura de 0.52, para poder pararse con mayor facilidad.
Los niños y personas de talla baja preferirán asientos de una altura
de de 0.35.
Si el área para sentarse está adyacente a una pendiente descendente, que sea potencialmente peligrosa, debe proporcionarse entonces un bordillo alrededor del área nivelada.

Estacionamientos
Las personas con discapacidad motriz requieren de un espacio libre
junto a su auto para colocar elementos de asistencia (sillas de rueda
o andaderas, por ejemplo), transferirse y maniobrar, por lo tanto, los
cajones deben tener una anchura mayor a la estándar.

de 1.00, tener un color que contraste con su contexto, o contar con
una banda de color en el cuello para mejorar la visibilidad, no tener
elementos ornamentales que sobresalgan horizontalmente, estar bien
iluminados y posicionados de tal manera que no causen reﬂejos.
Debe colocarse una franja de pavimento táctil en el cruce de una
ruta vehicular o en un área donde no haya banquetas u otros elementos que la separen de la ruta peatonal.
En los estacionamientos de múltiples niveles con máquinas de prepago, debe haber al menos una máquina en el mismo nivel en el
que se encuentren los cajones accesibles.
Debe proporcionarse un espacio libre de al menos 1.20 x 1.20 en
frente de los controles de operativos de las máquinas de pago, para
una aproximación tanto frontal como lateral.
Número y características de los cajones
Se presenta a continuación una lista con una proporción de lugares que
se considera como una buena práctica; sin embargo, se sugiere consultar el reglamento de construcción, o a las autoridades locales, para determinar la mejor dotación de cajones accesibles, según las condiciones
particulares de cada localidad o construcción en particular.

Los cajones de estacionamiento accesibles deben estar lo más cercano posible a las entradas de una construcción o espacio. Si se trata
de un ediﬁcio de estacionamiento o lote, que no da servicio a ninguna construcción en particular, los cajones deben estar lo más cercano posible a las entradas peatonales de esa construcción o lote.
Los conductores que entran a un lote o ediﬁcio de estacionamiento
deben poder identiﬁcar claramente la ubicación de un espacio de
estacionamiento accesible. Cuando su ubicación no sea obvia o sea
distante del acceso, deben colocarse señalización de dirección en la
ruta que conduzca hacia ellos.
La ruta accesible desde los cajones debe evitar que las personas circulen atrás de vehículos.
Bolardos o bordillos en color contrastante deben ser usados para
prevenir que los vehículos estacionados invadan la ruta accesible.
La distancia entre los bolardos o bordillos debe permitir el paso de
una silla de ruedas. Cuando se coloquen bolardos al inicio de una
ruta accesible, deben tener un espaciamiento mínimo de 0.90, no
estar enlazados con una cadena o cuerda, tener una altura máxima
Guía de Recomendaciones Básicas de Diseño Universal para el Sector Turismo
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El cajón accesible debe medir 3.80 x 5.00. Debe encontrarse sobre
una superﬁcie ﬁrme, nivelada y antideslizante.

Debe evitarse el uso de piedras naturales, adoquines huecos tipo
“adopasto” o cualquier otro material con mucha textura para la superﬁcie de los cajones. También debe evitarse el pintar totalmente
su superﬁcie, a menos que se utilice una pintura especial antideslizante.
Cuando sea posible, los cajones accesibles deben estar a cubierto.
Se recomienda considerar también un cajón para camionetas, que
mida 4.10 x 6.00, para acomodar a las camionetas equipadas con
montacargas laterales. En los cajones designados para camionetas,
se recomienda utilizar una señalización para avisar la presencia de
un cajón y una circulación más amplia para los usuarios de estos vehículos.
Las rutas accesibles a los cajones de estacionamiento deben estar
al mismo nivel que los cajones. Preferiblemente evitar rampas o
áreas con pendiente superior al 6% en las rutas accesibles hacia los
cajones. Las circulaciones deben estar pintadas con franjas blancas
perpendiculares a la dirección de la circulación, cuando se encuentre
sobre el arroyo vehicular.
De ser necesario, se deben colocar bolardos o bordillos para evitar
que los autos invadan las circulaciones peatonales.

Zonas de ascenso y descenso
Dependiendo del género de la ediﬁcación y la aﬂuencia esperada,
debe contemplarse zonas de ascenso y descenso en la entrada principal accesible de los ediﬁcios, que acomode todo tipo de vehículos,
pudiendo incluir: autos, autobuses, taxis y camionetas.
La zona de ascenso/descenso debe estar conectada por una ruta accesible a las entradas y se recomienda que esta zona sea cubierta.
El cajón debe estar señalizado por:
Señalización vertical: con dimensiones mínimas de 0.30 x 0.45, con
su centro colocado a una altura entre1.50-2.50 del suelo, contar con
el Símbolo Internacional de Accesibilidad. Estar colocado de forma
que sea visible a los conductores, pero que no constituya un obstáculo.
Símbolo en el pavimento: Debe ser el Símbolo Internacional de Accesibilidad, pintado en el pavimento, al centro del cajón, se sugiere
una medida entre 1.50 x 1.50 mínimo y 2.00 x 2.00 máximo Se debe
evitar pintar el cajón por completo, ya que algunos tipos de pintura
pueden resultar peligrosos al estar mojados.
18
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La bahía para autos deber tener espacio suﬁciente para permitir que
una persona en silla de ruedas descienda del auto. Es recomendable
que si es necesaria la colocación de una rampa, esta abarque el largo
de la bahía.

Entradas

Lobby - Recepción

La entrada principal debe ser fácil de encontrar para personas con limitaciones cognoscitivas o personas con discapacidad visual. La entrada no debe estar “escondida”, debe estar diseñada para verse
como una entrada principal. Señales claras también facilitaran encontrar el ediﬁcio. El contraste de iluminación en puertas y corredores hacia la entrada y el uso pavimentos táctiles facilitan la ubicación
espacial de personas con discapacidad visual.

Se recomienda que los mostradores cuenten con superﬁcies a diversas alturas, que permitan la atención cómoda de personas tanto
de pie, como sentadas en silla de ruedas, personas de talla baja o
menores.
Altura del mostrador en su parte accesible: 0.70 al lecho bajo de la
superﬁcie.

Entradas y salidas deben estar identiﬁcadas por cambios de textura
en el piso.

Área de piso libre para acercarse frontalmente a un mostrador
0.80 x 1.30 metros.

Para construcciones pequeñas (tiendas, oﬁcinas, etc), que cuenten
con una puerta a la que se llega directamente desde la circulación
peatonal del exterior y que se encuentre a una altura mayor o menor
a esta, por lo que sea necesario construir una rampa, debe considerarse que la pendiente de la rampa no debe terminar en el vano de
la puerta, debe existir una superﬁcie nivelad a ambos lados, tal como
se especiﬁca a continuación.

El mostrador debe tener un área accesible. Se recomienda que los
pavimentos táctiles que se coloquen en los exteriores, lleguen hasta
el mostrador de información de un ediﬁcio o instalación.

Ejemplos de rampas adosadas a puertas:
Ejemplo 1

Iluminación
Deben evitarse cambios bruscos de luz entre espacios, que provoquen fatiga ocular o deslumbramiento.
Se recomienda el uso de colores contrastantes en zoclos, paredes y
puertas.
Ejemplo 2

Pasamanos, escaleras, rampas y elevadores
Pasamanos
Los pasamanos son uno de los elementos de accesibilidad más importantes para personas con y sin discapacidad, ya que constituyen
una ayuda para la orientación, para la prevención de caídas y accidentes. Son útiles también en casos de emergencia, en donde sirven
de apoyo en situaciones de poca luminosidad, a lo largo de las rutas
de evacuación.
Guía de Recomendaciones Básicas de Diseño Universal para el Sector Turismo
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Los pasamanos deben ser redondos u ovalados, por ser estas formas
las que mejor se adaptan a la mano. Pueden ser de cualquier material que resista el uso y la presión que se ejercerá sobre ellos, siendo
los metálicos los más recomendables.

Tanto en rampas como en escaleras es aconsejable que se coloquen
a ambos lados, como una ayuda a las personas que cuentan con más
fuerza en un sólo lado del cuerpo o que sólo pueden mover alguno
de los brazos.

El diámetro debe ser de entre 3 y 4 centímetros y deben ponerse en
pares, a diferentes alturas. El pasamanos inferior es necesario para
que personas de diversa estatura puedan usar el que se encuentre
a la altura más cómoda para ellos.

De no ser posible colocarlos en ambos lados, deben colocarse en el
lado más inseguro de la rampa o escalera, por ejemplo, en el borde
donde haya un vacío.

La altura de los pasamanos superior debe ser entre 0.80 y 0.90 sobre
el nivel de piso terminado, colocando el segundo 15 centímetros
más abajo.
La separación de los pasamanos respecto a las paredes debe ser de 3.5 a 4
centímetros como mínimo, ya que una
dimensión menor no permite una sujeción adecuada.
Las terminaciones de los pasamanos
deben ser redondeadas, uniendo los
dos extremos o doblándolos hacia el
piso o hacia la pared, de esta forma se
evita que la ropa o los elementos de
apoyo queden atrapados.
Se debe procurar que el pasamanos
esté libre de elementos que obstruyan
la sujeción, para que un usuario pueda deslizar su mano continuamente, sin necesidad de levantarla; esto contribuye a dar seguridad
en el desplazamiento, principalmente a personas adultas mayores y
ciegos.
Los pasamanos en escaleras y rampas deben ser continuos y sin interrupciones, abarcando descansos y cambios de dirección.
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Los pasamanos deben extenderse una distancia de 0.30, más allá de
los límites de rampas y escaleras.
Los pasamanos deben tener un color contrastante con su contexto.
También pueden ser remetidos, considerando un espacio superior
libre para la mano.

Escaleras
Todas las escaleras o escalinatas de más de tres escalones deben
contar con pasamanos.
Las escaleras usadas entre los niveles de una construcción deben
tener pasamanos en ambos lados preferentemente.
Las escalinatas exteriores que sean muy anchas (más de dos metros),
deben tener pasamanos en ambos extremos y las de más de cuatro
metros, también contar con pasamanos al centro.

Una excelente práctica es resaltar con un color contrastante el borde
de los escalones; de esta forma, cualquier persona se puede dar
cuenta de los cambios de nivel, particularmente al bajar las escaleras.

Especiﬁcaciones para la colocación de pasamanos en escaleras.

Las escaleras deben estar adecuadamente iluminadas, de tal forma
que se perciba con claridad todo su recorrido, sin zonas oscuras.
En los extremos de la escalera se colocará una franja de pavimento
táctil de advertencia, separada del borde el equivalente a la medida
de una huella, con un largo de 0.30 a 0.40 y abarcando todo el ancho
de la escalera. Vea el apartado de avisos táctiles para las especiﬁcaciones.
No se aconseja el uso de escalones compensados, peraltes aislados
ni tramos con menos de tres ni con más de doce peraltes.
En escaleras de largo desarrollo no deben usarse peraltes de más de
18cm ni menores de 16cm. La profundidad de la huella debe ser de
entre 0.28 cm y 0.32 cm.

Especiﬁcaciones para la colocación de pavimentos de advertencia
en las escaleras

El ángulo de inclinación de la escalera estará comprendido entre 25° y 30°.
Ancho mínimo: El ancho mínimo de las escaleras está deﬁnido en
los manuales de construcción locales. Si su localidad no cuenta con
uno, el ancho mínimo recomendable es de 90 cm y a continuación
se presentan las siguientes medidas como referencia:
En los espacios de uso público, el ancho mínimo según el ﬂujo previsto será:

Se deben evitar los escalones abiertos o los que tengan una nariz
prominente.

Si bajo una escalera se encuentra una circulación peatonal, se debe
colocar una protección
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Rampas
Desniveles menores a 2 centímetros deben ser salvados con un chaﬂán.
Desniveles superiores a 2 centímetros deben ser salvados con una rampa.
La pendiente de las rampas puede variar dependiendo de la altura
a librar:

En caso de que se necesite una rampa muy larga para cubrir un desnivel, debe haber un descanso cada 6.00 como máximo. El descanso
debe ser de superﬁcie plana y medir al menos 1.50 de largo por el
mismo ancho que la rampa y contar con pasamanos. El pasamanos
debe ser continuo y sin interrupciones a todo lo largo de la rampa,
incluyendo los descansos y cambios de dirección.

Para un desnivel: 0,80 m < d <0,90 m, la pendiente máxima será del 6 %;
En remodelación o adecuación de espacios existentes que cuenten con
áreas restringidas:
Para un desnivel: 0,30 m < d <0,80 m, la pendiente máxima será del 8 %;
En rampas de banqueta, se pueden utilizar las siguientes pendientes:
Para un desnivel: 0,18 m < d <0,30 m, la pendiente máxima será del 10 %.
Una rampa cómoda y
segura debe tener
una pendiente de 6%
o menor, esto signiﬁca que por cada 10
centímetros de altura,
la rampa debe medir
1.60.
Todas las rampas que
sean usadas para
subir desniveles de
más de 18 centímetros deben tener pasamanos en ambos lados
preferiblemente.
El ancho mínimo de las rampas en construcciones existentes con
poco espacio, debe ser de 0.90 entre barandales. Se deben evitar
anchos menores, ya que no podrá pasar una silla de ruedas de un
adulto.

El acabado de la superﬁcie de las rampas debe ser ﬁrme, continuo,
nivelado y antideslizante. Se puede utilizar cualquier material que
cumpla con estas características.
Algunos de los materiales recomendables para rampas exteriores:
Concreto lavado
Concreto escobillado (en sentido transversal a la
rampa)
Loseta cerámica deslizantes e con juntas a hueso
Losetas de barro con juntas a hueso
Piedras naturales lisas
Adoquines
Acabados epóxicos antideslizantes
Algunos de los materiales recomendables para rampas interiores:
Los mismos que para exterior más
Madera natural (triplay o duela).
Alfombra de poco espesor, (vea el apartado de Alfombras).
No se recomienda pintar las rampas de concreto, ya que no es necesario, además ciertos tipos de pintura se vuelven resbalosos al estar
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mojados. Si se desea poner color a una rampa, hay diversas opciones, como aditivos de color para el concreto o acabados epóxicos
antideslizantes.

Las rampas deben tener una franja de pavimento de advertencia de
0.30 0.40 de largo, por todo el ancho de la rampa, en el cambio de
nivel de ambos extremos.

En el caso de rampas metálicas que deben pintarse para evitar la corrosión, elija una lámina con textura para evitar el deslizamiento y de
preferencia pintura de esmalte antideslizante, si está disponible.

No se recomienda el uso de rejillas metálicas como superﬁcie para
las rampas, ya que constituyen una barrera para las ruedas de las sillas de ruedas, son incómodas e inseguras.

Es muy importante que las rampas que libren desniveles superiores
a 0.30 y que cuenten con lados expuestos hacia vacíos, tengan una
protección en sus extremos, esto sirve para prevenir que puedan salirse las ruedas de las sillas o las puntas de una muleta. La protección
puede ser de cualquier material, siempre y cuando se cumpla con las
condiciones de altura entre 5-10 centímetros y sea sólida, ofreciendo
la seguridad necesaria, ya que su ﬁnalidad es impedir que las ruedas
o bastones se deslicen por el borde.

Las rampas deben estar adecuadamente iluminadas, de tal forma
que se perciba con claridad todo su recorrido, sin zonas oscuras.
Ejemplos de diseño de rampas
Ejemplo de rampa para librar un desnivel de 70 (cinco escalones),
en este caso se propuso un descanso a la mitad para evitar un recorrido de 9 metros. Nótese que el barandal debe ser continuo y sin interrupción.

Ejemplo de rampa para librar un desnivel de 0.32 (dos escalones).
Por ser una rampa de 4.00 de longitud no es necesario colocar descanso intermedio, si se ha considerado el borde de protección.

Ejemplo de rampa para librar un escalón de 0.10, en este caso no es
necesario la colocación de pasamanos ni bordes de protección y en
este caso la pendiente puede ser hasta del 10%.
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Elevadores
Las dimensiones y conﬁguración de la cabina dependerán de las necesidades de cada tipo de ediﬁcio. En cualquier caso, el área libre interior del elevador debe permitir que una persona en silla de ruedas
entre y maniobre para alcanzar los controles, es necesario que el espacio acomode a una persona en silla de ruedas y su acompañante.
Se recomienda que el área interior nunca sea menor a 110 de ancho
por 1.40 de fondo.

Los botones de los controles deben estar identiﬁcados por caracteres táctiles y visuales excepto cuando se colocan siguiendo el diseño
de teclado telefónico estándar.
Los caracteres táctiles y el sistema braille deben estar colocados inmediatamente a la izquierda del botón que representan.
Los botones para los
pisos deben tener indicadores visuales que
muestren que la llamada ha sido registrada. Este indicador
visual debe apagarse
cuando la cabina arribe
al piso designado.
Los botones interiores
deben colocarse en alguna de las paredes laterales del elevador, a una
distancia de al menos
0.40 de las esquinas.
Cada elevador en un banco de elevadores debe tener medios de
identiﬁcación audible y visual.

La puerta del elevador debe tener un ancho mínimo de 0.90 m.

Las señales audibles deben sonar una vez cuando van hacia ARRIBA
y dos veces cuando van hacia ABAJO y deben tener anuncios verbales que indiquen la palabra ARRIBA o ABAJO. Cuando la cabina pase
o pare en un piso debe sonar una señal audible en el interior a una
frecuencia máxima de 1500 Hz.

Las puertas deben contar con un elemento de reapertura
que pare y abra automáticamente ambas puertas si son obstruidas por un objeto o persona.

Se debe proporcionar una señal audible y visible en cada marco de
entrada a las cabinas para indicar cuál elevador está respondiendo
a una llamada y en qué dirección.

La distancia máxima (espacio) entre el piso exterior y el piso
del elevador debe ser de 0.032

El tiempo de apertura máxima de las puertas debe ser de 8 segundos, sin embargo para ediﬁcaciones en las que se espere una alta
aﬂuencia de personas con discapacidad, como por ejemplo hospitales o centros de rehabilitación, puede ser necesario dar más
tiempo para el cierre de las puertas

Debe existir un área libre despejada en el vestíbulo fuera del
elevador, en cada piso, debiendo ser de 1.50 x 1.50.

Si se utiliza alfombra, el espesor del tejido debe ser de un
máximo de 1.3 centímetros.
Se deben proporcionar pasamanos en todas las paredes interiores del elevador.
Los botones interiores y exteriores deben estar instalados a
una altura entre 0.90 y 1.20 sobre el suelo.
24
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Elevadores exclusivos para sillas de ruedas
Los elevadores exclusivos para silla de ruedas pueden clasiﬁcarse
según la tabla siguiente, en donde se especiﬁcan sus características
y medidas mínimas:

La plataforma debe tener un área libre de al menos 0. 90 x 1.40 para
la silla de ruedas, contará con barreras abatibles en ambos extremos
y barras protectoras. El pavimento debe ser de material antideslizante.
Deben contar al menos con canceles de protección en todos sus
lados.
Los controles deben
ser de presión constante y estar colocados de forma que se
puedan accionar
desde la silla de ruedas y estar a una altura entre 0.70 y
0.90.
Debe haber un espacio libre para el
ascenso y descenso
de la plataforma, en
cada nivel, de 1.50 x
1.50 m.

Plataforma salvaescaleras
La dimensión mínima es de 0.80 x 1.20, sin embargo, se recomienda
consultar con el fabricante la posibilidad de contar con plataformas
de largo mayor (1.30) para poder acomodar sillas de ruedas eléctricas.
La plataforma debe estar dotada de terminaciones abatibles en
ambos extremos, que sirvan para el acceso y protección, además de
pasamanos de seguridad. La plataforma debe tener la
posibilidad de abatirse hacia la pared
cuando esté fuera
de uso. Los controles deben ser de
presión constante y
estar colocados de
forma que se puedan accionar desde
la silla de ruedas y
estar a una altura
entre 0.70 y 0.90.
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Controles, contactos, apagadores o similares
Para efectos de este manual, se entienden por controles los apagadores y contactos eléctricos o cualquier otro dispositivo que regule
el funcionamiento de algún elemento arquitectónico.
Los controles deben ser operables con una sola mano, sin necesidad
de apretarlos, o de tener que girar la muñeca. Su fuerza de operación
no debe exceder 22N.
Procure que los controles estén libres de muebles, macetas u objetos
semejantes que bloqueen su alcance.
Procure que las tapas de apagadores y contactos, u otros controles
similares, sean de un color contrastante con la pared (rojo sobre
blanco, por ejemplo).

de personas en silla de ruedas u otras que presenten algún problema de movilidad, y que no pueden agacharse a la altura a la que
usualmente son colocados.
Para las máquinas expendedoras de tickets y de pago, la información
en letreros visuales debe complementarse con información táctil
y/o auditiva, con contraste de color y localizada en una superﬁcie
libre de reﬂejos. Debe proporcionarse un espacio libre de al menos
1200 x 1200mm en frente de los controles de operativos de las máquinas de tickets y pago, para una aproximación tanto frontal como
lateral.

Información y señalización
Características

Es recomendable que los controles proporcionen información táctil
y audible, ya que de esta forma sirven mejor a un rango más amplio
de usuarios.

La señalización debe tener un color contrastante con su entorno, diseño uniforme, estar en superﬁcies libre de reﬂejos, libre de sombras
y tener consistencia en su localización.

El nivel de iluminación mínimo para el área donde existan controles
debe ser de100 luxes. En controles o despliegues visuales donde sea
necesario leer, el nivel mínimo de iluminación debe ser de 200 luxes.

Los mensajes en la señalización deben ser simples, cortos y fáciles de
entender. Se deben preferir pictogramas, y para las señalizaciones
que contengan texto, se recomienda el uso de señalización táctil,
que contiene letras realzadas junto con sistema braille localizado directamente abajo del texto.

Los controles operables deben tener un color contrastante con el
fondo.
Altura para controles
Los dispositivos de accionamiento de los controles deben estar a
una altura comprendida entre 0.90 y 1.20, como máximo, sobre el
nivel de piso terminado.
Es recomendable que algunos de los contactos eléctricos en un espacio se ubiquen a una altura de 50-60 para facilitar su uso por parte

Leer táctilmente más de un número o palabra es inviable por el
tiempo que se requiere, además de poco efectivo, por lo que debe
utilizarse únicamente para señalización que identiﬁque espacios especíﬁcos dentro una instalación.
Deben cumplir con estas características:
Altura del relieve para letras entre 1 y 5 mm.
Altura del relieve para símbolos de 2mm.
El ancho del trazo debe ser de 1.5 – 2 mm, con los
bordes redondeados.
La altura mínima del carácter es de 15 mm y la máxima de 50 mm.
El espacio entre caracteres oscila entre 0.5 y 1 mm,
en función del tamaño de las letras.
Un letrero táctil debe permitir que una persona se acerque a
1.00mm del letrero sin encontrar objetos sobresalientes o barreras
en el abatimiento de la puerta.
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En donde se usan puertas de doble hoja, o donde no haya una pared
adyacente del lado de la cerradura, el letrero táctil debe estar montado en la pared más cercana, o al centro de la puerta del lado derecho.

Los letreros táctiles deben tener un área despejada de pared a su alrededor de al menos 7.5 centímetros.

Cuando la ubicación de una instalación determinada no es obvia o
es distante desde la línea de visión de la ruta de acercamiento,
deben colocarse señales direccionales con el símbolo internacional
de accesibilidad a lo largo de la ruta y en los puntos de toma de decisiones, que dirijan a las personas con discapacidad hacia elementos como elevadores, entradas, cabinas telefónicas, sanitarios,
estacionamientos y similares.

Caracteres y/o Braille no deben estar localizados en el campo de un
pictograma.
Los pictogramas deben contrastar con su fondo: ya se aun pictograma claro sobre fondo oscuro o pictograma oscuro sobre fondo
claro.
Para el caso de señalización corporativa, donde no se puede cambiar
el color, se debe colocar un borde contrastante alrededor del letrero.
La señalización debe tener números arábigos.
Las letras deben tener una forma convencional y no itálicos, oblicuos, script, muy decorados o de formas inusuales. Se recomienda el
uso de tipografía arial.
La mezcla de mayúsculas y minúsculas puede leerse y reconocerse
más fácilmente que usando sólo mayúsculas.
Una letra mayúscula sólo debe usarse para la primera letra de una
frase, sustantivos y nombres propios, letras individuales o del alfabeto, iniciales y acrónimos.
La línea central de las señalizaciones interiores debe estar a una altura sobre el suelo de 1.50 +/-0.025, exceptuando los que contengan
información en braille, que deben estar colocados a una altura entre
1.20 y 1.75. Fuera de este rango no se debe insertar texto en braille
ni alto relieve, ya que se diﬁculta su lectura o es físicamente imposible.
Las señalizaciones interiores deben estar localizadas del lado de la
cerradura de las puertas. Cuando no haya pared del lado de la cerradura de la puerta, la señalización debe estar localizada en la pared
más cercana o al centro de la puerta.

Deben colocarse ﬂechas del lado del signo hacia donde apuntan.
Esto es, si una ﬂecha punta hacia la izquierda, el espacio a que hace
referencia, debe estar del lado izquierdo del letrero, y si es hacia la
derecha, del lado derecho del letrero.
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rieles se encuentren embebidos en el pavimento.
La altura máxima para un sardinel en una puerta que conduce al exterior debe ser no más de 1.3 centímetros.
Las puertas y canceles de cristal deben contar con marcas que señalen su presencia. Deben tener una tira de color contrastante en el
perímetro de la abertura circundante, de por lo menos 5 centímetros
de ancho. También puede usarse una franja horizontal de un ancho
similar a una altura desde el suelo de entre 1.20 y 1.50 m.
Si las puertas tienen más de una hoja de operación independiente,
al menos una hoja debe cumplir con los requisitos de este apartado.
El letrero debe evitar los bordes aﬁlados y si está dentro de un
marco, éste debe carecer de bordes aﬁlados.
Las combinaciones de color que deben evitarse incluyen:
amarillo/gris, amarillo/blanco, azul/verde, rojo/verde, negro/violeta
y rojo/negro.
Deben evitarse los escritos en vertical.
Las señalizaciones de cristal o acrílico claros iluminadas y con leyendas serigraﬁadas no son aceptables por razones de legibilidad.
Si se emplea señalización electrónica dinámica con luces intermitentes, debe limitarse el número de destellos por segundo para evitar que afecte desfavorablemente a personas epilépticas, se
recomienda 2.5 destellos por segundo y no sobrepasar un máximo
de 5.

Cuando sólo una puerta en un conjunto de varias sea accesible
según los requisitos de este apartado, debe estar identiﬁcada con
el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
Las cerraduras deben ser operables con una sola mano, sin necesidad de apretar, asir fuertemente o girar la muñeca. Las cerraduras
accesibles cuentan con un doblés en la terminación para prevenir
que se resbale la mano al accionarla, es el modelo más indicado. Este
tipo de herraje permite la sujeción con una posición más natural de
la mano y menor esfuerzo para su accionamiento. Las jaladeras
como la de la ilustración también son adecuadas.

Las salidas y los pasajes que guíen hacia ellas deben estar marcados
para guiar a las personas
Puertas y ventanas
Las puertas que formen parte de rutas y espacios accesibles cumplirán con los requisitos aquí descritos.
Las puertas deben tener un ancho libre mínimo de 90. El marco y la
puerta deben ser de un color contratante con su entorno.
Cuando existan puertas giratorias debe existir también al menos
una puerta de abatimiento normal, que cumpla con las características aquí descritas, colocada junto a la puerta giratoria.
El umbral de la puerta debe ser plano, sin sardineles, bordes o juntas
que impidan la libre circulación de la silla de ruedas. Si se utilizan
puertas de aluminio corredizas o similares, se recomienda que los
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Guía de Recomendaciones Básicas de Diseño Universal para el Sector Turismo

Es recomendable que las cerraduras contrasten con el color de la
puerta.
Las cerraduras deben estar colocadas a una altura sobre el suelo de
entre 0.90-1.00 m.

Puertas automáticas
Es altamente recomendable que se coloquen puertas automáticas
de accionamiento por sensor de presencia en los accesos principales
de ediﬁcios de servicio al público.
Una puerta automática de accionamiento por sensor debe permanecer abierta por un mínimo de 5 segundos.

nivel de la manija, o que estén incorporadas a esta, y evitar la cerraduras al nivel del piso, que puedan diﬁcultar su uso por una persona
con movilidad reducida.
Los diagramas muestran los espacios que deben existir en los lados
de las puertas y cuando existen dos puertas contiguas.

El tiempo mínimo para que una puerta equipada con cierre automático cierre de un ángulo de 90° a uno de 12° debe ser 5 segundos.
Las puertas de emergencia deben contar con una barra de pánico
para su accionamiento y apertura, ubicada a una altura entre 0.801.00 sobre el piso.
Áreas de aproximación
Las puertas deben tener un área nivelada para maniobrar del lado
de apertura de la puerta.
Es recomendable que todas las puertas deben tener espacio libre
en ambos lados, para que las personas que utilicen ayudas para la
movilidad puedan maniobrar, abrir y traspasar y cerrar la puerta.
El área mínima para maniobra recomendada en ambos lados de una
puerta abatible es de 1.50 x 1.50 m.
Cuando se instalen mirillas, debe existir una segunda mirilla a una altura entre 1.00-1.20 m.
En puertas de cristal, debe preferirse el uso de cerraduras al mismo

Sanitarios públicos y vestidores
El contar con sanitarios adecuados contribuirá a que las personas
con discapacidad se sientan cómodas al asistir a una ediﬁcación,
contribuyendo a que no sólo puedan llegar, sino también permanecer y disfrutar adecuadamente su estancia en un ediﬁcio.
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Se debe tener en cuenta que los sanitarios prestan servicio a un
rango muy amplio de necesidades y capacidades físicas; es decir,
tanto a niños como a adultos, personas con diversos tipos y grados
de discapacidad.

debe proveerse una barra en alguno de los extremos (de preferencia
en ambos), a la misma altura que la indicada en el diagrama.

Existen diversas formas de transferencia desde una silla de ruedas al
retrete. Los siguientes diagramas muestran formas de transferirse
de la silla de ruedas. Hacemos notar que existen más formas, según
las capacidades de cada persona y si requieren de un asistente que
les apoye.
Transferencia diagonal

Transferencia lateral
Lavabos
Los manerales de los lavabos deben ser del tipo palanca, ya que las
de pomo son más difíciles de operar para niños o personas que tengan alguna limitación física en las manos o brazos.

Mingitorios
Si se cuenta con mingitorios de cerámica, debe tener al menos uno
adaptado según las medidas del ejemplo de la ilustración.
Si tiene mamparas a los lados, debe haber 0.70 como mínimo cm
entre ellas.
Se recomienda considerar mingitorios hasta el piso (si están disponibles en su localidad), ya que son útiles para personas de cualquier
altura. De lo contrario considere colocar uno a menor altura, con la
zona de uso a una altura entre 0.30-0.35. Se deben utilizar modelos
tales que la distancia entre la pared trasera y el borde frontal sea
como mínimo 0.35.
Si se cuenta con mingitorios hechos en obra o de acero inoxidable,
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Es deseable tener lavabos empotrados, o sobre un mueble; no se recomiendan los lavabos de pedestal. Tampoco se recomiendan los
lavabos poco profundos en donde se usen grifos tipo cuello de
ganso.

La manija del grifo, en posición de apagado, debe estar apuntando
al frente.
Los accesorios como jaboneras, o dispensadores de jabón, toalleros,
secadoras de mano, deben estar colocados en la proximidad del lavabo.
Existen dos opciones de colocación, junto al lavabo, como por ejemplo en un paramento lateral, o directamente sobre él. Cuando se encuentren junto al lavabo, deben estar a una altura comprendida
entre 0.90 y 1.20.
Cuando se encuentren sobre el lavabo, deben estar a una altura
comprendida entre 0.90 y 1.20 y a no más de 0.40 del borde frontal
del mismo.

persona situada en una silla de ruedas y en una ubicación que no
obstruya el uso de las barras de apoyo. Vea el ejemplo de las ilustraciones.
Cubículos ubicados dentro de los grupos de sanitarios
para hombres y mujeres
Debe haber una ruta accesible hacia el cubículo y estar lo más cerca
posible de la entrada a los sanitarios.
Las medidas internas mínimas de los cubículos son (longitud x
ancho) 1.70 x 1.50, cuando no se coloca un lavabo en su interior.
La puerta debe ser operable desde el interior con una sola mano,
con controles que no necesiten asirlos ﬁrmemente, apretarlos o girar
la muñeca.
La puerta del cubículo debe cerrar por sí misma de forma que
cuando no se use no obstruya el paso.
Ancho mínimo de la puerta: 0.90.
Debe haber un espacio libre mínimo frente a la puerta de 1.50 x 1.50 m.
La puerta debe abatir hacia afuera, tener en el interior una manija
horizontal tipo D de al menos 0.14 de largo y colocada a una altura
desde el suelo de 0.80-1.00 m.

Escusado
El escusado debe tener controles
que se accionen con la mano. Si
el escusado no tiene tanque,
debe tener un soporte para la espalda.
Es conveniente colocar llaves y
ﬂuxómetros automáticos, de esta
forma se reduce el esfuerzo que
necesita hacer la persona con discapacidad, al menos en los muebles de cubículos accesibles.
Los dispensadores de papel
deben estar al alcance de una
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Sanitario familiar
La práctica usual es adaptar un cubículo de un grupo de sanitarios,
tanto en la sección de hombres como en la de mujeres. Pero una
mejor solución, si se cuenta con espacio, es hacer un cubículo individual, separado de los grupos de hombres y mujeres y con un área
mayor que la de un cubículo estándar.

Tome en cuenta que un sanitario individual sin las barras adecuadas
es sólo un gasto de espacio valioso dentro de una ediﬁcación.
En las ilustraciones siguientes se muestra un diagrama con las medidas y distribución de un cubículo individual. La colocación del lavabo puede variar.

Esta solución permite que los usuarios de cualquier edad, con cualquier tipo de discapacidad, portando cualquier tipo de aparato de
asistencia (silla de ruedas, andadera, etc.), o aquellos que necesitan
la ayuda de otra persona, puedan entrar y recibir el apoyo necesario.
Se recomienda un sanitario unisex en áreas usadas por el público
en general (por ejemplo, centros comerciales, instalaciones deportivas y hoteles), en donde una persona con discapacidad puede
estar acompañada por otra del sexo opuesto. El acceso a este espacio no de hacerse atravesando un área reservada para un sólo sexo.
Estos sanitarios son también una opción para construcciones existentes con poco espacio, o donde no sea posible adaptar los sanitarios existentes para hombres y mujeres. En el caso de ediﬁcios de
oﬁcinas de varios pisos no es necesario construir sanitarios individuales en cada piso, siempre y cuando los que se construyan puedan ser utilizados por cualquier usuario o visitante.
Debe contar con:
Área mínima de 3m2.
Dimensiones interiores mínimas entre paredes
deben ser 1.80 x 1.70 m.
Puerta abatible hacia el exterior.
Escusado próximo a una pared (vea la separación recomendada).
Barras en la pared según Diagrama.
Barra abatible del lado abierto.
Lavabo según Diagrama.
El escusado debe quedar junto a una pared, en uno de sus extremos
y tener un espacio libre en el otro. Debe haber una barra vertical y
una horizontal en la pared y en el extremo libre una barra abatible,
ya sea en sentido vertical u horizontal. El lavabo pude ubicarse en indistintamente, siempre y cuando se respeten los espacios libres al
lado y frente al escusado.
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Cuando se ofrezcan varios sanitarios individuales en diferentes ubicaciones, es aconsejable colocar el retrete en el espacio de transferencia en lados alternos (tipo espejo), con el ﬁn de ofrecer
alternativas en el lado de transferencia preferido.

Es preferible el uso de escusados montados en la pared porque proporcionan espacio adicional para los pies.
Los dispensadores de papel no deben interferir con las barras de
apoyo.
Los sanitarios unisex o familiares deben ser identiﬁcados en el símbolo de un hombre, una mujer y el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
Debe considerarse la capacidad de avisar a las personas con discapacidad auditiva sobre una emergencia, mediante la colocación de
alarmas auditivas y visuales

Dependiendo del tamaño, número de camas y categoría de la habitación, debe dejarse espacio alrededor de la cama para acercarse y
maniobrar con una silla de ruedas. Si hay espacio suﬁciente, se debe
considerar espacio en ambos lados, para que el usuario escoja el
lado desde el que le es más fácil transferirse, en caso contrario y de
ser un cuarto muy pequeño, el espacio libre debe estar al menos
uno de los lados de la cama, preferentemente el más cercano al acceso.
Repisas y cajones deben estar a una altura entre 0.40 y 1.20cm del
suelo y se evitarán herrajes tipo pomo.

Es aconsejable que la puerta exterior esté provista de algún medio
de indicar si el compartimento está ocupado.
En donde se proporcione un Sanitario Familiar, debe proporcionarse
una estación de cambio de pañales abatible, de forma que tanto padres como madres puedan usar este elemento.
Habitaciones en instalaciones de hospedaje
Se recomienda que exista al menos una habitación accesible por
cada nivel, sección, categoría, o una combinación de estos tres elementos, en una instalación de hospedaje, pero nunca menos de dos
en el local. La asignación del espacio para habitaciones accesibles
debe ser un parte integral del proceso de diseño de espacios nuevos
de alojamiento.
Es recomendable que las habitaciones accesibles se agrupen en
pares, para que los muebles, incluyendo los muebles de baño, sean
dispuestos en espejo, es decir, que tanto los accesorios, como los espacio libres y las barras de apoyo estén colocados alternadamente,
a la izquierda y la derecha (ver la ilustración).

Cuarto de Baño en instalaciones de alojamiento

Las puertas cumplirán con lo estipulado en el apartado de Puertas.

El pavimento del cuarto de baño debe ser antideslizante al estar mojado.

En las habitaciones accesibles, el usuario debe poder acceder y controlar el encendido y apagado de la luz, el televisor, despertador,
caja de seguridad, aire acondicionado, u otras amenidades con que
cuente la habitación, desde una silla de ruedas y desde la posición
de acostado.

El abatimiento de la puerta no debe interferir con los espacios libres
especiﬁcados para lavabos, escusados y regaderas. De ser necesario,
debe considerarse que la puerta del cuarto de baño abata hacia el
exterior, siempre y cuando tampoco interﬁera con los espacios de
circulación del cuarto.

La altura de la cama de la habitación accesible deberá estar comprendida entre 0.45-0.50, para facilitar la transferencia desde una
silla de ruedas. Alturas fuera de este rango diﬁcultan el paso de una
persona desde una silla de ruedas, al quedar a más altura, o de la
cama a la silla, si la altura es menor.

Lavabo
Debe cumplir con las especiﬁcaciones indicadas para los lavabos
ubicados en sanitarios públicos, esto es: altura, espacio libre, grifos,
colocación de accesorios, etc.
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Escusado
Al igual que en los sanitarios públicos y sanitarios familiar, el escusado debe tener un área libre de al menos 0.90 de ancho en uno de
sus lados, con su centro a no más de 0.45 de la pared lateral y cumplir con las demás características indicadas en el aparatado correspondiente.

Tinas y regaderas
Se pueden proporcionar dos tipos de espacios para el aseo:
Regaderas de acceso rodante con banca para transferencia
Tinas
Es altamente recomendable que existan los dos tipos en una misma
instalación de alojamiento, con el ﬁn de proporcionar a los visitantes
el tipo que mejor se acomode a sus preferencias o habilidades.
Es recomendable que se proporcione una forma de controlar la temperatura del agua caliente para evitar posibles quemaduras, utilizando los grifos que ya vienen equipados con control de
temperatura.
El área de la regadera o tina debe estar libre de canceles ﬁjos. Evite
las puertas que puedan constituir un obstáculo para entrar a la regadera, como aquellas ﬁjas a un riel en el suelo o las que limiten el
espacio de apertura. Debe preferirse el uso de cortinas.
Se deben colocar cabezales tipo teléfono y se recomiendan las que
tienen cabezal regulable en altura, montado sobre una barra.
La colocación de las regaderas no debe obstruir el uso de las barras
de apoyo. La longitud de la manguera debe ser de al menos 150 y el
cabezal debe poder utilizarse en una posición ﬁja. La montura del
cabezal debe poder ajustarse hacia arriba desde una altura sobre el
suelo de 1.20.
Las barras de apoyo deben ser de acero inoxidable y con un diámetro entre 3 y 4 centímetros. La barra vertical no debe interferir con la
cortina de baño.
El grifo, controles y accesorios deben ser claramente visibles y de
preferencia tener un color contrastante con el entorno, así como
existir una clara diferenciación para las posiciones de agua fría y caliente.
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Los manerales deben tener una longitud mínima desde el centro de
rotación hasta la punta de 0.075.
La altura máxima sobre el suelo a la que deben estar montados los
controles para regaderas es de 1.20.
Regadera con acceso rodante y banca para transferencia
El espacio debe permitir el ingreso de una silla de ruedas, o de un
asiento para baño. Debe tener un área interna mínima de 1.50 x 1.50.
También de existir la opción de que una persona se transﬁera a una
banca adosada a un muro. La banca debe poder plegarse para permitir el uso del espacio por personas en silla de ruedas y personas sin
discapacidad.
La banca debe permitir el drenaje del agua.
Los controles de la regadera deben estar montados dentro del alcance desde la banca.
La altura del sardinel para una regadera con acceso rodante no debe
exceder de un centímetro y tener un ancho menor a cinco centímetros. Debe tener sus bordes achaﬂanados, con una pendiente no

mayor a 1:2 (50%). El sardinel a la entrada de la regadera debe tener
un color que contraste con el suelo circundante, para prevenir tropiezos.
Una regadera con sardinel debe tener un espacio libre al frente de
la entrada de al menos (profundidad x ancho) 0.90 x 1.50 m, con el
lado largo paralelo a la entrada.

Fila de Espera
En los lugares en donde se instalen ﬁlas de espera para compra de
boletos o de acceso, con barreras ﬁjas, debe proporcionarse espacios
y anchos adecuados para el paso de personas con ayudas para la
movilidad, tanto en los extremos como en los cambios de dirección.

El drenaje de la regadera debe estar localizado bajo el asiento o
hacia un lado, de forma que se pueda colocar un tapete antideslizante sin que obstruya el drenaje.
Tina
No se deben colocar puertas deslizantes en tinas.
Para permitir un acceso fácil a la tina es deseable tener un asiento
que corra a lo ancho de ella, de 400mm de profundidad y al ras con
los bordes de la bañera y debe poder moverse a voluntad.

Áreas de casilleros
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Es conveniente proporcionar casilleros a diferentes alturas, de forma
que puedan ser utilizados por personas de diversa estatura o por
personas en silla de ruedas.
Los casilleros deben tener números realzados y letreros Braille (vea
el Apartado de Señalización para las especiﬁcaciones Braille).
Las puertas de los casilleros deben contrastar tanto con el fondo,
como con las paredes.

Salones de Conferencias – Juntas
Debe haber al menos una ruta accesible hacia al menos una sección
de los salones de juntas o conferencias, siendo recomendable que
todos los que existan en la instalación tengan el acceso adecuado.
El mobiliario de las salas de juntas debe permitir su uso por personas
con discapacidad, según lo indicado en el apartado de Mobiliario.
Debe existir al menos un sanitario accesible cerca de los salones de
conferencias, servido por una ruta accesible.
Los pódiums o estrados deben planearse de forma que se considere
su uso por parte de personas usuarias de silla de ruedas, u otras ayudas para la movilidad.

Auditorios, Teatros, Cines, Estadios y otros espacios
similares con áreas de asientos
Asientos
Cuando se proporcionen más de 300 lugares, debe haber más de
una ubicación para los espacios para sillas de ruedas.
Las áreas para personas con discapacidad deben formar parte integral de la planeación de los espacios y estar dispersas por toda el
área de asientos y en todos los niveles. Las personas ubicadas en
estos lugares deben tener visibilidad comparable con las de todas
las localidades. Es importante que los lugares accesibles no sean colocados solamente al frente o en la parte trasera de un auditorio.
Las áreas accesibles para espectadores deben estar adyacentes a
una ruta accesible y preferentemente cerca de accesos o salidas.
El área para una silla de ruedas debe ser ﬁrme y nivelada, con superﬁcie antideslizante. Debe medir al menos 1.00 x 1.40 m. y el área mínima para dos sillas de ruedas adyacentes debe ser 1.70 x 1.90 m. Si
hay un desnivel, debe colocarse una guarnición de 5 centímetros de
alto. Si se colocan barandales, no deben interferir con la visión.
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Se debe proporcionar al menos un asiento para acompañante junto
al espacio para sillas de ruedas. Los asientos para acompañantes
deben ser equivalentes en tamaño, calidad, confort y amenidades a
los asientos de las áreas inmediatas.
Además de los espacios para sillas de ruedas, al menos el 1% de los
asientos ﬁjos de todas las secciones deben ser asientos de pasillo
sin descansabrazos, o con descansabrazos abatibles. Estos asientos
sirven a las personas que tienen problemas de movilidad pero que
no necesitan o no desean usar un espacio para silla de ruedas.
Al menos la mitad de áreas para espectadores en silla de ruedas
deben tener lugares colocados lado a lado (en pares).
Se pueden colocar asientos removibles o abatibles en los lugares
accesibles, para que puedan ser utilizados en caso de que no se necesite el espacio.
Las rutas de acceso no deben traslaparse con el área de los asientos,
y esta no debe bloquear pasillos o puertas de emergencia.
Es importante que en auditorios para conferencias o clases, el área
del estrado sea también accesible y que si se encuentra en desnivel,
se apliquen las recomendaciones del apartado de Rampas.
Es importante que los controles que existan en el estrado puedan
ser utilizados por todos, siguiendo las recomendaciones del apartado de Controles.

silla de ruedas. En establecimientos o plazas de comida donde se
proporcionen asientos ﬁjos, por lo menos una de cada 10 mesas o
fracción, o por lo menos dos mesas, lo que sea mayor, deben ser previstas para el uso por personas con discapacidad.
Si el diseño del local prevé contar únicamente con barras de autoservicio, se debe proporcionar un espacio accesible para permitir su
uso por una persona en silla de ruedas.
Si el diseño del local prevé proporcionar secciones diferenciadas,
como espacios interiores climatizados, balcones o terrazas, cada uno
de ellos debe ser accesible y estar todos conectados mediante una
ruta accesible con los accesos y salidas de emergencia.
En construcciones nuevas, la entrada accesible debe ser la misma
para todos los clientes.

Los límites del pódium o estrado deben estar deﬁnidos por una barrera o un contraste de color y textura.
En estadios y teatros se recomienda una ruta accesible conecte los
espacios para silla de ruedas con el escenario, o cancha, y los vestidores o camerinos.

Alarmas
Las alarmas visuales deben ser luces que centelleen junto con las
alarmas de emergencia audibles.
En espacios de alojamiento se debe considerar colocar alarmas visuales, además de audibles, en las habitaciones accesibles.

En construcciones nuevas debe considerarse la colocación de por
lo menos un sanitario individual (vea el apartado de Sanitario individual para las características del mismo).

Restaurantes y Cafeterías
Se debe contar con menú en braille.
Debe proporcionarse variedad en las mesas y sillas y en el arreglo
de las mismas, para permitir el paso de personas con ayudas técnicas. En lugares de dimensiones reducidas, al menos una parte de la
mesas debe ser accesible, proporcionando una ruta accesible y un espacio de maniobra adecuado para acercarse a la mesa o los asientos.
La altura de las mesas debe estar entre 0.75-0.85, considerando un espacio inferior libre para las rodillas de 0.70 de altura por 0.40 de profundidad.
Es aconsejable que donde se proporcionen asientos ﬁjos se contemplen espacios vacíos entre los asientos para acomodar a usuarios de
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Autoservicios y bufetes con líneas de espera
En los locales que ofrezcan buﬀet y en aquellos con estaciones de
autoservicio, los alimentos y productos deben estar colocados de

La pendiente no debe ser mayor al 6%. Debe contar con pasamanos
que cumplan con las especiﬁcaciones indicadas en el apartado de
Pasamanos de este manual.

forma accesible para personas en silla de rueda, personas de talla
baja y menores de edad.
La altura máxima de la barra para la charola debe ser de 1.20 m.
Si se cuenta con marcadores de ﬁlas, debe haber un espacio libre de
paso de 0.90 m.
El mostrador y la caja deben permitir su uso por una persona en silla
de ruedas.

Albercas en instalaciones de hospedaje
Es recomendable que exista un área que pueda ser utilizada por personas con problemas de movilidad. Esta área debe conectada a una
ruta accesible.
Las formas de accesos recomendables para albercas son:
Rampas
Sillas elevadoras
Transferencia a nivel
Las albercas en instalaciones turísticas y recreativas deben considerar al menos una forma de acceso. Las albercas con un perímetro
mayor a 100 m pueden considerar dos o más formas de acceso.
Las sillas elevadoras pueden adaptarse a cualquier albera existente.
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La transferencia a nivel consiste en elevar la alberca, o deprimir una
sección de pasillo, de forma que el borde quede a una altura que
permita la transferencia desde la altura de 0.45-0.50 m, equivalente
a la altura del asiento de una silla de ruedas.

Parques, jardines, áreas de picnic y otras áreas exteriores
Parques y jardines
Al ser un espacio abierto, si solamente un sección del espacio ha
sido diseñada o modiﬁcada para ser accesible, debe estar claramente delimitado por elementos continuos como vallas, setos, bordillos, muretes, etc.
Los acceso deben ser fácilmente reconocibles y localizables.
El acceso principal, o cada acceso, si todos tienen la misma jerarquía,
debe contar con un plano de ubicación visual y táctil.
Los andadores interiores de parques, plazas y jardines deben tener
un ancho mínimo de 2.00 m. Deben estar libres de ramas o troncos
inclinados, hasta una altura de 2.20 m.
El diseño puede utilizar estímulos sensoriales que faciliten la orientación.
Estos pueden ser Sonoros como:
Agua, ya sea en movimiento, como un canal o acequia; o ﬁja,
como en una fuente o cascada.
Sonido producido por elementos vegetales, si en la región
existen especies que se puedan utilizar para tal ﬁn.
Elementos decorativos como tubos o esculturas que produzcan sonido con el viento.
Táctiles: como cambios de textura en el pavimento (no pavimentos
táctiles), o la colocación de elementos de mobiliario urbano, que sirvan como puntos de referencia.
Visuales: como uso del color y de contrastes de forma, tamaño y
color en el entorno.
Si la geografía de lugar lo permite, todos los andadores deben ser
rutas accesibles.

Áreas de picnic
Donde se proporcione un área con dos o más mesas de picnic, por
lo menos el 50%, pero nunca menos de dos, deben ser accesibles. Si
en una instalación existen varias áreas de picnic, claramente separadas y diferenciadas, cada área debe cumplir con el 50% de mesas
accesibles.
Cada mesa accesible debe tener al menos un espacio para silla de
ruedas.
Si se proporcionan asadores o parrillas, al menos el 50% deben ser
accesibles, si es sólo uno, debe ser accesible.

Playa
Las instalaciones y destinos turísticos deben considerar una ruta accesible hasta la playa, si la topografía permite construir una hacia
ella, sin grandes cambios en el paisaje y respetando las especiﬁcaciones para rampas, escaleras y elevadores indicadas en este manual.
Si la instalación cuenta con un área de sillas o palapas, la ruta debe
llegar a al menos una de ellas. Considere un acceso hasta un área
que tenga una superﬁcie nivelada, ﬁrme y con sombra preferentemente.
Las rutas deben cumplir con lo indicado en el apartado de Rutas Accesibles de este manual.
Se exhorta a considerar un sendero que conduzca hasta la orilla del
mar, pavimentado con materiales naturales preferentemente, como
madera o piedras. Existen ejemplos de pasarelas hechas con listones
de madera, enrollables, que pueden ser de un ancho de 90 cm y con
una separación máxima de 13 mm, para permitir la circulación de una
silla de ruedas. Esta pasarela es útil, tanto para personas con discapacidad, como adultos mayores, familias con niños, entre otros.
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Autoevaluación
Esta autoevaluación nos sirve para conocer el grado básico de accesibilidad de un inmueble, abarcando únicamente los espacios y
elementos esenciales.
Se presenta en forma de un listado de preguntas en el que hay que
responder únicamente si o no, sin una caliﬁcación ﬁnal, o un número
mínimo o máximo de “si” o “no” que deban cubrirse. Obviamente
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mientras mayor sea el número de respuestas negativas, mayor es la
necesidad de adecuaciones.
Recuerde que esta lista no es exhaustiva, puede haber inmuebles o
instalaciones con espacios adicionales o distintos, o personas con necesidades especíﬁcas que requieran adecuaciones especiales. Puede
suceder también que su inmueble no cuente con todos los espacios
aquí señalados, conteste solamente los que apliquen. Se incluye al
ﬁnal una sección especíﬁca para instalaciones de hospedaje.
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Servicios
Criterios básicos de atención a personas con discapacidad
Los profesionales del turismo deben disponer de información clara
sobre cómo se debe tratar a clientes con movilidad y/o comunicación reducidas. Además de recomendaciones generales, como
puede ser el respeto a las características de cada uno, la normalidad,
la apertura al trato y la naturalidad en la relación, existen otras recomendaciones especíﬁcas que se resumen a continuación.
Desarrollo de políticas, prácticas y procedimientos.
Sensibilización del personal.
Retroalimentación.
Información accesible.
Animales de servicio.
Asistentes personales.
Políticas, prácticas y procedimientos
Con ayuda de las recomendaciones de este documento, identiﬁque
los vacíos que existan en sus políticas y procedimientos, para que
las personas con discapacidad puedan acceder a sus instalaciones y
servicios.

Desarrolle nueva políticas y procedimientos considerando los siguientes principios:
Independencia de las personas con discapacidad.
Dignidad en el trato y la forma en que utilizarán sus
instalaciones y servicios.
Integración con los demás clientes.
Igualdad de oportunidades.
Permita que los clientes mantengan su independencia y dignidad.
Permita que hagan cosas por ellos mismos y asegúrese que todos
sus clientes reciban el mismo nivel de servicio.
Contemple que sus clientes con discapacidad tengan las mismas
oportunidades de acceder a sus bienes y servicios, de forma integrada con otros clientes, a menos que sea necesaria una forma alternativa.
Sensibilización
Proporcione sensibilización a su personal sobre cómo dar servicio a
personas con discapacidad al personal que interactúa con sus clientes, así como a quienes estén a cargo del desarrollo de políticas de
servicio, prácticas y procedimientos.
En el Anexo B se encuentran las recomendaciones generales para el
trato hacia las personas con distintas discapacidades.
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Retroalimentación
Establezca un procedimiento para recibir comentarios sobre el servicio que proporciona a los clientes con discapacidad y las acciones
que se tomarán al recibir quejas.
Información accesible
La comunicación con los clientes con discapacidad debe tomar en
cuenta los diversos tipos existentes y sus características. Este documento incluye una sección sobre cómo dirigirse a una persona con
discapacidad.
El acceso a la información se consigue mediante el uso de “Formatos
Alternativos”, los cuales consisten en presentar la información en diferentes medios adicionales al escrito, para que pueda ser entendida
por personas con cualquier tipo de discapacidad.

Use un lenguaje apropiado y respetuoso. Es aceptable usar palabras
como ciego, debilidad visual, ver, mirar, ver televisión. Use también
un lenguaje descriptivo incluyendo referencias a colores, formas,
etc.

Los formatos alternativos utilizables por personas con discapacidad
pueden incluir, braille, macrotipos (texto en letras de mayor tamaño), grabaciones de audio, interpretación en lengua de señas y
formatos electrónicos, entre otros, que cumplan con estándares internacionales de accesibilidad.

Será de mucha ayuda que los documentos de uso frecuente sean
proporcionados en formatos alternativos, como Braille, grabaciones
y texto en letras grandes.

Animales de servicio
Permita que sus clientes con discapacidad accedan con su animal
de servicio a cualquier parte de sus instalaciones que esté abierta al
público. Vea el Anexo A sobre lineamientos básicos para dar servicio
a personas que utilizan animales de servicio.
Asistentes personales
Permita que las personas con discapacidad accedan a sus instalaciones en compañía de sus asistentes personales.

Anexo A
Lineamientos para dar servicio a personas con discapacidad sensorial.
Personas ciegas
Haga las adecuaciones necesarias a las políticas y procedimientos,
como permitir el ingreso con animales de servicio.
Informe al cliente sobre los servicios disponibles, (que pueden incluir materiales en formatos alternativos como Braille, letras grandes
y versiones en audio de material que normalmente se proporciona
a los huéspedes), ofrezca asistencia y siga la respuesta del huésped.
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Un huésped está en su derecho de
rechazar asistencia o una habitación
en particular. Si una persona se encuentra en compañía de alguien
ciego, debe tratarlos como se trataría
a cualquier otro grupo de persona y
dirigirse a quien se acerque a hablar
con el personal, y si es la persona
ciega quien lo hace, el personal debe
dirigirse a él y no a su acompañante.
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Recomendaciones sobre animales de servicio
Personas de distintas discapacidades utilizan animales para que los
auxilien en actividades de la vida diaria. Los animales de servicio son
aquellos entrenados individualmente para desempeñar tareas para
las personas con discapacidad, entre las que se incluyen: guiar a personas ciegas o con debilidad visual, alertar a personas sordas, empujar silla de ruedas, o desempeñar otras tareas especiales.
Los más conocidos son los perros, pero también puede haber otro
tipo de animales. Los animales de servicio son animales de trabajo
y no mascotas.
En el caso de los perros guía, es necesario
indicar que son perros que mientras se
encuentren junto a su dueño y con su
arnés, están en servicio y no deben ser
distraídos, ni mucho menos tocados. Capacite a su personal para que sepa conducirse adecuadamente.
Los negocios pueden preguntar si un animal es un animal de servicio o para qué tareas ha sido entrenado, pero no deben
solicitar identiﬁcaciones del animal o preguntar sobre la discapacidad de la persona.

A las personas con discapacidad que utilicen animales de servicio
no se les deben cobrar tarifas adicionales, aislarlos de otros clientes
o tratarlos de forma menos favorable. Sin embargo, si un hotel tiene
como política cobrar al cliente los daños que pueda causar, se pueden cobrar a un cliente con discapacidad los daños que pueda causar su animal de servicio.
No se le puede pedir a una persona con discapacidad que retire a su
animal de servicio de un local, a menos que: el animal esté fuera de
control y el dueño no pueda recobrar el control, por ejemplo, que un
perro ladre repetidamente durante una película, o que el animal represente un riesgo evidente a la salud y seguridad de otros. En estos
casos se debe permitir a la persona con discapacidad los bienes y
servicios que requiera sin tener el animal en el local.
Los negocios que vendan o preparen alimentos y bebidas deben
permitir a los animales de servicio en las áreas públicas.
Los negocios no están obligados a proporcionar cuidado o servicio
a los animales, ni un lugar especial para que hagan sus necesidades.
Alergias o temor a los animales no son razones válidas para negar el
acceso o servicio a las personas que utilizan animales de servicio.
Personas sordas
La discapacidad auditiva se divide en dos grupos: personas con hipoacusia y personas sordas. Las primeras, se reﬁeren a aquellas que
tienen una deﬁiciencia (limitación) auditiva leve o superﬁcial y que
con el apoyo de ayudas técnicas como auxiliares auditivos, logran
entablar una comunicación oral sin problema alguno, en estos caso,
consulte el Anexo B, sobre cómo dirigirse a ellas.
En el caso de las personas sordas,
ellas se comunican a través de la lengua de señas, la cual, en la Ley General para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad, se deﬁne como la
lengua de una comunidad de sordos,
que consiste en una serie de signos
gestuales articulados con las manos
y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotado de función
lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad.
Y es tan rica y compleja en gramática y
vocabulario como cualquier lengua oral.

Las lenguas de señas son, como cualquier otra lengua, lenguas completas con estructuras gramaticales que pueden expresar el pensamiento de igual manera que cualquier lengua oral. Es decir, cumplen
las mismas funciones que cualquier otra lengua. La lengua de señas
es la lengua natural de los sordos.
La lengua de señas no es universal, al igual que los diferentes países
no hablan la misma lengua, cada país tiene su propia lengua de
señas, en México las personas sordas “hablan” la Lengua de Señas
Mexicana (LSM) la cual es deﬁnida por la misma ley como una de las
lenguas nacionales que forman parte del patrimonio lingüístico con
que cuenta la nación mexicana.
El sector turístico puede ofrecer a las personas sordas un servicio de
calidad con equidad para lo cual se recomienda hacer uso de los servicios de intérpretes de lengua de señas, en México existen 45 intérpretes de LSM debidamente certiﬁcados, los cuales serían el
medio por el cual se podría hacer accesible toda la información turística que se ofrece como: servicios que se ofrecen en el hotel, información sobre visitas a lugares turísticos, información histórica y de
interés en general.
En el caso de personas sordas extranjeras que visiten México, es necesario saber si conocen la LSM, de lo contrario requerirían intérpretes de conozcan la lengua de señas del país de procedencia. Algunos
intérpretes en México cuentan con un alto nivel de competencia lingüística de la Lengua de Señas Americana (ASL por sus siglas en inglés) que es la lengua de señas que utilizan las personas sordas de
Estados Unidos, sin embargo, aún no existe una certiﬁcación para
distintos tipo de lenguas de señas que no sea la mexicana.

Anexo B
Como tratar a una persona con discapacidad
1 Recuerda que una persona con discapacidad tiene los mismos
derechos y obligaciones que las demás.
2 Si no sabes qué hacer o qué decir, deja que la persona con discapacidad te lo indique.
3 Reacciona con naturalidad, es decir, evita la sobreprotección,
mirarlos con miedo, curiosidad y/o lástima; en lugar de eso míralos de frente y a los ojos.
4 Las personas con discapacidad pueden y quieren tomar sus
propias decisiones y asumir la responsabilidad de sus actos.
5 Ofrece asistencia si te la piden o si es claramente evidente que
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la necesita. Pero no te sobrepases y menos aún insistas en ofrecer un servicio que no te han pedido.
6 Cuando quieras alguna información de una persona con discapacidad, dirígete directamente a ella y no a sus acompañantes
o intérpretes.
Como tratar a una persona ciega o con debilidad visual
1 Identifícate antes de tener un contacto físico.
2 Si solicita ayuda para desplazarse hay que ofrecerle el brazo y
caminar por delante de esta forma podrá percibir si aceleramos
o detenemos el paso, si salvamos un desnivel, etc. Debe evitarse
tomar a la persona del brazo e intentar dirigirla.
3 Camina ligeramente por delante.

5 Si acompañas a una persona con discapacidad que camina despacio, con auxilio o no de aparatos y bastones, procura ir al
ritmo de ella.
6 Si presencias una caída de una persona con discapacidad,
ofrece ayuda inmediatamente. Pero nunca ayudes sin preguntar cómo debes hacerlo.
7 Una persona con parálisis cerebral puede tener diﬁcultades
para caminar, puede hacer movimientos involuntarios con piernas y brazos y puede presentar expresiones especíﬁcas en el
rostro. No te intimides con esto, actúa naturalmente Trata a la
persona de acuerdo con su edad cronológica.

4 Utiliza frases como: izquierda, derecha, adelante, atrás.
5 Si es necesario, toma su mano y hazle palpar el objeto.
6 Describe verbalmente los escenarios, por ejemplo alguna grieta
en la acera, puertas, objetos que sobresalgan de una pared a la
altura de la cabeza como una planta o una lámpara.
7 Procura no utilizar la palabra ¡Cuidado!, ya que no indica a las
personas ciegas si deben detenerse, correr, agacharse o saltar.

9 Si se desconoce el manejo de la silla de ruedas, es mejor preguntarle al usuario cómo ayudarle.
10 Hay que dirigirse a la persona en silla de ruedas y no a su acompañante.

8 No dejes sola a la persona con discapacidad visual sin advertírselo antes.

Como tratar a una persona con hipoacusia o sorda

9 Cuida que no haya obstáculos por su camino.
10 Si la persona tiene un perro guía, camina del lado opuesto al
del perro.
11 No toques el bastón ni acaricies al perro guía, el perro está trabajando y debe concentrarse.
Como tratar a una persona con discapacidad motriz
1 Al conversar por mucho tiempo con una persona que usa silla
de ruedas, recuerda sentarte para que tú y ella queden con los
ojos al mismo nivel.
2 Nunca muevas la silla de ruedas u otro elemento de apoyo sin
antes pedir permiso a la persona.
3 Cuando empujes a una persona sentada en una silla de ruedas
y pares para conversar con alguien, acuérdate de girar la silla
de frente para que la persona también pueda participar de la
conversación.
4 Evita las rutas que tengan más de un escalón, no es digno car46

gar a una persona en silla de ruedas por una escalera, además
de que tanto ella como las personas que se ofrezcan a ayudarla
pueden lastimarse.
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8 Es muy importante respetar el ritmo de la persona con parálisis
cerebral, normalmente es más lenta en lo que hace, como hablar, andar, tomar las cosas.

1 Cuando quieras dirigirte a una persona con hipoacusia, si ella
no te está prestando atención, tócala levemente en el hombro.
2 Cuando estés conversando cerca de una persona con hipoacusia, habla de manera clara pronunciando bien las palabras, no
de manera exagerada y a un ritmo normal, a no ser que te pida
que lo hagas más lento y fuerte.
3 Habla directamente con la persona, no al lado o atrás de ella.
Haz que tu boca sea bien visible. No hagas ademanes o te tapes
la boca, esto imposibilita la lectura labial.
4 Mientras estés conversando, mantén siempre el contacto visual.
Si desvías la vista, la persona puede pensar que la conversación
terminó.
5 En el caso de una persona sorda, si fuera necesario comunícate
a través de lenguaje no verbal. Lo importante es comunicarse.
6 Sin embargo será mejor si puedes hacer uso de un intérprete
de Lengua de Señas Mexicana (LSM).
7 Cuando la persona sorda esté acompañada de un intérprete de

LSM, dirígete a la persona sorda y no al intérprete.
8 Sé expresivo al hablar. Como las personas sordas no pueden oír
cambios en el tono de la voz que indican sentimientos de alegría, tristeza, sarcasmo o seriedad, las expresiones faciales, los
gestos y los movimientos de tu cuerpo serán excelentes indicaciones de lo que quieres decir.
Como tratar a una persona con discapacidad intelectual
1 Las personas con discapacidad intelectual pueden tener limitaciones en la comunicación; utilizar un lenguaje sencillo y
claro, instrucciones cortas y ejemplos son de gran utilidad.
2 No es necesario que levantes la voz.
3 A las personas con discapacidad intelectual les puede costar
más trabajo entender, la mejor forma de ayudar es siendo amable y utilizando un lenguaje concreto.
4 Los tiempos de las personas con discapacidad intelectual son
distintos, aprende a respetarlos.
5 Siempre y en primer lugar hay que preguntar a la persona con
discapacidad intelectual lo que desea.

6 Trátalas de acuerdo a su edad cronológica; es decir, no le hables
de forma infantil.
7 Asegúrate que ha comprendido lo que se le quiso decir.
8 Limita la ayuda a lo necesario, procurando así que la persona
con discapacidad intelectual se desenvuelva sola en el resto de
las actividades.
9 Las personas con discapacidad intelectual dependen de la rutina para desenvolverse en las actividades cotidianas, un cambio en el entorno puede requerir una atención y periodo de
adaptación especíﬁcos.
Personas con problemas del lenguaje
1 Evitar estar nervioso si una persona con discapacidad para hablar se dirige a nosotros.
2 Tratar de comprender, sabiendo que el ritmo y la pronunciación
son distintos a los acostumbrados. Si no hemos comprendido lo
que nos dice, conviene hacérselo saber para que utilice otra manera de comunicarnos lo que desea.
3 No aparentar haber comprendido si no ha sido así.
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