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Durante los últimos años, Coldeportes y
DANE, realizaron el Censo de Escenarios Deportivos y Recreativos, en el que se incluyó el
Módulo de Estado de Infraestructura para las
personas con discapacidad. Donde el consolidado nacional inicial arrojó para COLDEPORTES datos relevantes y preocupantes sobre la
adecuación de la infraestructura para personas con discapacidad.
Esta situación llevó a que Coldeportes y el Comité Paralímpico Colombiano aunarán esfuerzos para socializar la información encontrada
y se iniciara un proceso de sensibilización y de
diseño de lineamientos y orientaciones para la
adecuación de los escenarios recreo deportivos con estándares de accesibilidad adecuados
para toda la población, a través del desarrollo
de ciclos de talleres en diferentes ciudades
GSRIP½RHITVSQSZIVIPVIWTIXSHIPSWHIVIchos de las personas con discapacidad, particularmente el derecho al disfrute del deporte
y recreación.
A través de la eliminación de barreras físicas
en los escenarios y usando como herramientas

la capacitación y sensibilización sobre legislación, la normatividad vigente y los lineamientos para la adecuación de espacios y/o nuevas
construcciones con condiciones accesibles, en
el marco de un diseño universal, a un mayor
número de ciudades y ampliar el número de
instancias sociales, motivadas, conscientes y
comprometidas con la generación de espacios
accesibles para personas con discapacidad en
el entorno del deporte y la recreación.
)RIPQMWQSWIRXMHSWIMHIRXM½GzYREHI½GMIRcia en la disposición y acceso a la información,
en plataformas tecnológicas que permitan la
democratización del conocimiento acerca del
acondicionamiento de espacios del deporte, la
recreación y otras cadenas productivas asociadas al mismo (hotelería, transporte, comercio).
Se llego a la necesidad de realizar un documento que permite socializar y disponer de
información de fácil uso y entendimiento para
WIVHMWXVMFYMHSWIRXVIPSWEGXSVIWE½RIWIMRteresados en el tema y que pretende ofrecer
una visión de la generación de políticas en
una de las áreas de mayor impacto para la
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población con discapacidad, con el desarrollo
de la “GUIA DE DISEÑO ACCESIBLE Y UNIVERSAL” , la cual pretende dar una visión de los
requerimientos legales y técnicos de los espacios accesibles para las personas con discapacidad en los diferentes escenarios deportivos.
Este tipo de documentos, servirán para generar una masa crítica y de multiplicadores que
propongan nuevas alternativas de intervención
y contribuyan a consolidar los desarrollos en
la generación de diseños de uso universal en
nuestra infraestructura deportiva y recreativa.

Everth Bustamante García
Director Coldeportes

Guia de diseño accesible y universal

Presentación

Presentación
Las políticas gubernamentales y el pronunciamiento de la comunidad internacional hacen
énfasis en la inclusión de todos los grupos sociales en las distintas actividades del acontecer
cotidiano. Consecuentes con lo anterior, las
autoridades y organizaciones establecen disposiciones que facilitan la participación activa de
los actores sociales, de acuerdo con sus condiciones personales.
El Instituto Colombiano del Deporte COLDEPORTES, el Comité Paralímpico Colombiano
CPC, la Federación Colombiana de Organizaciones de Personas con Discapacidad Física FECODIF y la Asociación Colombiana de
Universidades ASCUN, se hacen eco de dichas políticas y al efecto se comprometen en
la creación, recopilación y difusión de normas
jurídicas que establecen la obligatoriedad de
hacer accesibles los escenarios deportivos,
recreativos y sus entornos, así como la información de otras ayudas que reglamentan las
actividades recreo-deportivas de aquellas personas con necesidades especiales, en espacios,
transporte y hotelería, para facilitar su movilidad y comunicación, como parte de los derechos a la participación y a la inclusión total.

Americanos OEA y de la Organización de las
Naciones Unidas ONU, como también de la
QRUPDWLYDMXUtGLFDQDFLRQDO\UHJLRQDOFRQÀUPD
el compromiso interinstitucional y la práctica
de la política social.
El presente documento entrega a la comunidad, la información relacionada con los requerimientos de índole legal y disposiciones
técnicas que las distintas autoridades locales,
nacionales y sectores, tanto público como privado, deberán tener en cuenta a la hora de
abordar el desarrollo deportivo del sector de
las personas con discapacidad.
&RQODFRQÀDQ]DGHTXHHVWDVLHPEUDSURGX]FD
un fruto en la familia colombiana y amplíe la
esfera del conocimiento y participación comunitaria de la población deportiva con discapacidad, este documento será socializado en los
lugares que así lo ameriten.
Carlos Adolfo Sanchez R.
Director y coordinador
Guía de Diseño Accesible y Universal

Un recorrido por las declaraciones proferidas en el seno de la Organización de Estados
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Introducción

El descenso de la fecundidad y el aumento de
la esperanza de vida determinan una reducción
del número de los menores de quince años, y un
incremento de la población mayor de 65 años.
Según el Departamento Nacional de Estadística,
para al año 2020 el grupo de 65 y más años se
incrementará en un 35.8%. El proceso de envejecimiento que comienza a afectar a la población
colombiana, refuerza la necesidad de reorientar
las políticas de acuerdo con los cambios en la dinámica poblacional.
Estos cambios, en el marco de los entornos
urbanos, adquieren relevancia cuando, según el
informe del año 2002 de la Organización Panamericana de la Salud1,“la accesibilidad y la movilidad son los principales problemas a los que se
enfrenta la población con discapacidad, debido
a las barreras arquitectónicas, urbanísticas, de
GSQYRMGEGMzR]EGXMXYHMREPIWUYIMRXIRWM½GERPE
HM½GYPXEHTEVEMRXIKVEVWIEPQIVGEHSPEFSVEP]
realizar las actividades cotidianas.”

+Vj½GS
Colombia. Esperanza de vida al nacer.
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El Censo General de Población Colombiana del
2005, reporta que las personas con discapacidad
son el 6.3% del total de la población colombiana,
con una mayor prevalencia de limitaciones permanentes en la población adulta.
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El doctor Armando Vásquez, Asesor Regional de Prevención de
Discapacidades y Rehabilitación OPS/OMS, dice en la Revista
Atrévete: en nuestra región podemos decir que existen una
serie de factores y situaciones generadores de discapacidad
que, por su tendencia al incremento y por la magnitud que
hoy en día tienen en la población general, hacen de la discaTEGMHEHYRLIGLSHIHMQIRWMSRIWWMKRM½GEXMZEW WSFVIXSHS
por su repercusión social y económica.
Entre ellos, se pueden mencionar el incremento de las enfermedades crónicas, las enfermedades emergentes y reIQIVKIRXIW PEGVIGMIRXIZMSPIRGME PSWGSR¾MGXSWEVQEHSW IP
uso y abuso de alcohol, tabaco y sustancias prohibidas, los
accidentes de todo tipo.

1. Banco interamericano de desarrollo. Guía operativa de accesibilidad para proyectos de desarrollo urbano con criterios de diseño universal.
Eduardo Álvarez y Verônica Camisão autores. 2005
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Otras condiciones que favorecen el incremento de las discapacidades son el envejecimiento de la población, el aún
MRWY½GMIRXIEZERGIIRPEEXIRGMzRTIVMREXEP PEHIWRYXVMGMzR
la niñez abandonada, grupos sociales postergados como las
etnias, la pobreza extrema, el desplazamiento de grupos poblacionales y los fenómenos naturales.

las enfermedades infecciosas. Las enfermedades mentales
tienen una alta prevalencia (más de 25% de prevalencia
de vida). Son la causa de mucho sufrimiento y discapacidad
 HIPEHMWGETEGMHEHGEYWEHETSVIRJIVQIHEHIW ]VIWTSRWEFPIWTSVYRETEVXIWMKRM½GEXMZEHIPEGEVKEKPSFEPHIPEW
IRJIVQIHEHIW  IR 

Como consecuencia de estos factores y situaciones, existe un
grupo de personas, sin distinción de clase social, raza, género,
edad y condición económica, englobadas o no en un grupo
familiar, que presentan algún tipo de discapacidad y que demanda de la sociedad el derecho a una posición en la vida
en igualdad de condiciones para tener, entre otros, acceso a
la atención equitativa en los servicios de salud, educacionales,
laborales, recreacionales, ejercicio de derechos civiles, etc., de
manera que puedan tener una vida digna, de buena calidad
y plena participación en la sociedad.
0EHMWXVMFYGMzRHIQSKVj½GE]KISKVj½GEHIPEHMWGETEGMHEH
INIVGIYREMR¾YIRGMEWMKRM½GEXMZEIRPEWSGMIHEH0EWTIVWSREW
con discapacidad constituyen el 10% de la población general
y se considera que la discapacidad tiene repercusión sobre
el 25% de la población total. La discapacidad no sólo afecta
a la persona que la tiene, si no a aquellos que los cuidan, a
los familiares, a la comunidad y a cualquiera que apoye el
desarrollo comunitario.

http://www.fonadis.cl/index. php?seccion=15&articulo=%201001

De la población con discapacidad en América Latina, sólo el
2 al 3% tiene acceso a los servicios de rehabilitación y programas de atención para este sector. Un 2 - 3% de los recién
REGMHSWTVIWIRXEKVEZIWHI½GMIRGMEW]HIPEP HIPSWQIRSVIWHIEySWTVIWIRXETVSFPIQEWWMKRM½GEXMZSWHIPHIWErrollo. El 50% de los afectados por accidentes de tránsito son
jóvenes entre 15 y 35 años y el 25% de los ingresos hospitalarios requieren de atención de rehabilitación. La población de
la región está envejeciendo a un ritmo acelerado.
)PRQIVSHITIVWSREWHIEySW]QjWIRPE6IKMzRIWLS]
de 91 millones y se estima que en dos décadas se duplicará.
En las dos primeras décadas del nuevo milenio en América
del Sur y el Caribe, las enfermedades cardiovasculares (ECV)
van a causar tres veces más muertes y discapacidades que

2.. Accesibilidad (con seguridad) del medio físico, Demetrio Casado, 2000
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La discapacidad de una persona afecta no solo
su situación, sino también la de su familia y
entorno más cercano a lo largo de su ciclo de
vida. Según las estadísticas, la mayoría de las
personas llegará a la “tercera edad” y habrá
una prevalencia mayor de limitaciones permanentes en la población adulta, lo que nos lleva
a resaltar el papel que los urbanistas, diseñadores y constructores del medio físico - entendiendo por este el que resulta de la acción del
2
hombre , - tienen en la búsqueda de una mejor
calidad de vida para la población en general,
y en la real inclusión de grupos marginados
por efectos de los diseños y construcciones
de nuestras ciudades.
El entorno físico y social, se señala por primera vez como factor decisivo en la discapaciHEH]PEWTVSTMEWHI½GMIRGMEWHIHMWIySGSQS
las causantes de limitaciones y reducción de
STSVXYRMHEHIWIRIPRYIZSQSHIPSHI'PEWM½cación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud - CIF, desarrollado
por la Organización Mundial de la Salud.
)R VIWTYIWXE E IWEW HI½GMIRGMEW HIP HMWIyS
surge la accesibilidad, característica que permite en cualquier espacio o ambiente exterior
o interior el fácil desplazamiento de la poblaGMzR IR KIRIVEP ] IP YWS IR JSVQE GSR½EFPI
y segura de los servicios instalados en esos

Introducción

ambientes, incluyendo la eliminación de barre3
ras físicas, actitudinales y de comunicación .
La accesibilidad de un sitio, sistema o medio,
permite que las personas logren llegar, ingresar,
usar y egresar, especialmente en situaciones
de emergencia, en condiciones de seguridad y
con la mayor autonomía y confort posibles.
El objetivo es lograr entornos inclusivos que
brinden una mayor independencia y autonomía
para muchos, y una menor necesidad de ambientes especiales para las personas con discapaciHEH WMIRHSIRVIEPMHEHYRFIRI½GMSTEVEXSHE
la población, como lo propone el concepto del
diseño universal.
El Diseño Universal o Diseño para Todos, busca
responder a las necesidades de la mayor cantidad posible de personas, planeando espacios con
dimensiones y formas apropiadas para su interacción, así como el alcance y uso de productos
en general, independientemente de su tamaño,
postura o movilidad; reconoce y respeta la diversidad física y sensorial entre las personas y las
QSHM½GEGMSRIWTSVPEWGYEPIWTEWERYIWXVSGYIVpo desde la infancia hasta la vejez.
Pero la accesibilidad no se logra únicamente
con el diseño. Se deben considerar igualmenXI EWTIGXSW GSQS PE GSRWXVYGGMzR PEW QSHM½caciones o adaptaciones, y el mantenimiento y
KIWXMzRHIPEWIHM½GEGMSRIWIUYMTSW]WMWXIQEW
Objeto de la Guía
Este documento tiene como objeto servir de
fuente de información práctica conceptual y
técnica del diseño universal, con parámetros
de accesibilidad, para profesionales y personal vinculados a la planeación, diseño, manejo

y a los usuarios de proyectos de desarrollo
YVFERS IHM½GEGMzR KIRIVEP ] HI IWGIREVMSW
deportivos en especial.
Igualmente, sirve como herramienta introductoria para la implementación de la accesibilidad
y el diseño universal e incluye normativa nacioREP I MRXIVREGMSREP RSVQEW ] IWTIGM½GEGMSRIW
técnicas aplicables en entornos nuevos y existentes, en los ámbitos del turismo, el transporte y escenarios de uso público, en especial el
recreativo y deportivo, para hacer posible su
disfrute por la mayor cantidad posible de personas, independientemente de sus características físicas y sensoriales.
El documento es una recopilación y edición de
la amplia información existente en accesibilidad
y diseño para todos. Los criterios, parámetros y
recomendaciones técnicas citados en este documento se basan, entre otros, en las Normas
Técnicas Colombianas de Accesibilidad, en las
Normas Técnicas Regionales de Accesibilidad
de COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas) y en normativa nacional vigente.
Se recomienda la utilización de esta Guía desde la etapa de la planeación y el diseño, dando
especial énfasis a aspectos como la localización
y la selección del sitio.
El formato propuesto, capítulos o secciones temáticas organizadas en una carpeta, busca ofrecer un documento en permanente evolución,
revisión y actualización.
Invitamos a los lectores en enviarnos sus sugerencias, comentarios e inquietudes al correo
guiaaccesibilidad@gmail.com

3. ICONTEC. Accesibilidad al medio físico. Normas técnicas colombianas, 2006
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Normativa en materia de accesibilidad
Normativa Nacional

Normativa Nacional
LEY 12 DE 1987
Por la cual se suprimen algunas barreras arquitectónicas y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1º.0SWPYKEVIWHIPSWIHM½GMSWTFPMGSW ] TVMZEHSW UYI TIVQMXIR IP EGGIWS EP
TFPMGSIRKIRIVEPHIFIVjRHMWIyEVWI]GSRWXVYMVWIHIQERIVEXEPUYIJEGMPMXIRIPMRKVIWS]
XVjRWMXSHITIVWSREWGY]EGETEGMHEHQSXSVES
HISVMIRXEGMzRIWXqHMWQMRYMHETSVPEIHEHPE
MRGETEGMHEHSPEIRJIVQIHEH
4EVjKVEJS(IFIVjREGSKIVWIEPSHMWTYIWXSIR
PETVIWIRXI0I]PEWGSRWXVYGGMSRIWHIWXMREHEW
E PE TVIWXEGMzR HI WIVZMGMSW HI WEPYH GSQS
LSWTMXEPIW GPuRMGEW ] GIRXVSW QqHMGSEWMWXIRGMEPIWPSWGIRXVSWHIIRWIyER^EIRPSWHMZIVWSWRMZIPIW]QSHEPMHEHIWHIPEIHYGEGMzRPSW
IWGIREVMSWHITSVXMZSWPSWGMRIW]XIEXVSWPSW
IHM½GMSWHIPEEHQMRMWXVEGMzRTFPMGEPSWIHM½GMSWHSRHIJYRGMSRIRWIVZMGMSWTFPMGSWPSW
WYTIVQIVGEHSW PSW GIRXVSW GSQIVGMEPIW PEW
JjFVMGEWPSWFERGSW]HIQjWIWXEFPIGMQMIRXSW
HIPWIGXSV½RERGMIVSPEWMKPIWMEWPSWEIVSTYIVXSWPEWXIVQMREPIWHIXVERWTSVXIPSWTEVUYIEHIVSW]PSWQIHMSWHIXVERWTSVXIPSWQYWISW
]PSWTEVUYIWTFPMGSW

Artículo 2º. )P+SFMIVRS2EGMSREPI\TIHMVj
IRIPXqVQMRSHIYREySGSRXEHSETEVXMVHIPE
ZMKIRGMEHIPETVIWIRXI0I]PEWRSVQEWEXMRIRXIWEPSSVHIREHSIRIPEVXuGYPSERXIVMSV]PEW
HIQjWHMWTSWMGMSRIWUYIHSXIREPEWEYXSVMHEHIWHIPSWMRWXVYQIRXSWPIKEPIWTEVEIPGYQTPMQMIRXSHIPSWTVSTzWMXSWHIPETVIWIRXI0I]
Artículo 3º.0EWS½GMREWHI4PERIEGMzR1YRMGMTEPSPEWUYIXIRKEREWMKREHEIWEJYRGMzRRS
TSHVjR ETVSFEV S I\TIHMV EYXSVM^EGMSRIW HI
GSRWXVYGGMSRIW S MRWXEPEGMSRIW UYI RS GYQTPER GSR PS HMWTYIWXS IR IWXE 0I] S WYW HIGVIXSW VIKPEQIRXEVMSW 0SW JYRGMSREVMSW UYI
ZMSPIRIWXETVSLMFMGMzRMRGYVVMVjRIRGEYWEPHI
QEPEGSRHYGXE

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
COLOMBIA 1991
Artículo 13.8SHEWPEWTIVWSREWREGIRPMFVIW
IMKYEPIWERXIPEPI]VIGMFMVjRPEQMWQETVSXIGGMzR]XVEXSHIPEWEYXSVMHEHIW]KS^EVjRHI
PSW QMWQSW HIVIGLSW PMFIVXEHIW ] STSVXYRMHEHIWWMRRMRKYREHMWGVMQMREGMzRTSVVE^SRIW
HIWI\SVE^ESVMKIRREGMSREPSJEQMPMEVPIRKYE
VIPMKMzRSTMRMzRTSPuXMGES½PSWz½GE
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)P)WXEHSTVSQSZIVjPEWGSRHMGMSRIWTEVEUYI
PEMKYEPHEHWIEVIEP]IJIGXMZE]EHSTXEVjQIHMHEWIRJEZSVHIKVYTSWHMWGVMQMREHSWSQEVKMREHSW
)P)WXEHSTVSXIKIVjIWTIGMEPQIRXIEEUYIPPEW
TIVWSREWUYITSVWYGSRHMGMzRIGSRzQMGEJuWMGESQIRXEPWIIRGYIRXVIRIRGMVGYRWXERGME
HIHIFMPMHEHQERM½IWXE]WERGMSREVjPSWEFYWSWSQEPXVEXSWUYIGSRXVEIPPEWWIGSQIXER
Artículo 47. )P )WXEHS EHIPERXEVj YRE TSPuXMGE HI TVIZMWMzR VILEFMPMXEGMzR I MRXIKVEGMzR
WSGMEPTEVEPSWHMWQMRYMHSWJuWMGSWWIRWSVMEPIW
]TWuUYMGSWEUYMIRIWWITVIWXEVjPEEXIRGMzR
IWTIGMEPM^EHEUYIVIUYMIVER

LEY 105 DE 1993
4SVPEGYEPWIHMGXERHMWTSWMGMSRIWFjWMGEWWSFVI
IP XVERWTSVXI WI VIHMWXVMFY]IR GSQTIXIRGMEW ]
VIGYVWSWIRXVIPE2EGMzR]PEW)RXMHEHIW8IVVMXSVMEPIWWIVIKPEQIRXEPETPERIEGMzRIRIPWIGXSV
XVERWTSVXI]WIHMGXERSXVEWHMWTSWMGMSRIW
Artículo 3º.- 4VMRGMTMSW HIP XVERWTSVXI TFPMGS )P XVERWTSVXI TFPMGS IW YRE MRHYWXVME
IRGEQMREHE E KEVERXM^EV PE QSZMPM^EGMzR HI
TIVWSREW S GSWEW TSV QIHMS HI ZILuGYPSW
ETVSTMEHSWEGEHEYREHIPEWMRJVEIWXVYGXYVEW
HIPWIGXSVIRGSRHMGMSRIWHIPMFIVXEHHIEGGIWSGEPMHEH]WIKYVMHEHHIPSWYWYEVMSWWYNIXS
EYREGSRXVETVIWXEGMzRIGSRzQMGE]WIVIKMVj
TSVPSWWMKYMIRXIWTVMRGMTMSW
-(IPEGGIWSEPXVERWTSVXI
)PGYEPMQTPMGE
H5YIIPHMWIySHIPEMRJVEIWXVYGXYVEHIXVERWTSVXIEWuGSQSIRPETVSZMWMzRHIPSWWIVZMGMSW
HIXVERWTSVXITFPMGSHITEWENIVSWPEWEYXS-
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VMHEHIWGSQTIXIRXIWTVSQYIZERIPIWXEFPIGMQMIRXSHIPEWGSRHMGMSRIWTEVEWYYWSTSVPSW
HMWGETEGMXEHSWJuWMGSWWIRWSVMEPIW]TWuUYMGSW
Artículo 71º.:MKIRGME HI PE 0I] )WXE 0I]
VMKI E TEVXMV HI PE JIGLE HI WY TYFPMGEGMzR ]
HIVSKE PEW HMWTSWMGMSRIW UYI PI WIER GSRXVEVMEWIRIWTIGMEPIPRYQIVEPHIPEVXuGYPS
HIP (IGVIXS  HI  ] IP EVXuGYPS 
HIPQMWQS(IGVIXS]PSWEVXuGYPSW]HIP
(IGVIXSHI

LEY 181 DE 1995
4SVPEGYEPWIHMGXERHMWTSWMGMSRIWTEVEIPJSQIRXSHIPHITSVXIPEVIGVIEGMzRIPETVSZIGLEQMIRXSHIPXMIQTSPMFVI]PE)HYGEGMzR*uWMGE]WIGVIE
IP7MWXIQE2EGMSREPHIP(ITSVXI
Artículo 42º.- 0EWGSRWXVYGGMSRIWHIMRWXEPEGMSRIW]IWGIREVMSWHITSVXMZSWUYIWIEHIPERXIR E TEVXMV HI PE ZMKIRGME HI PE TVIWIRXI
0I]HIFIVjRMRGPYMVJEGMPMHEHIWJuWMGEWHIEGGIWSTEVERMySWTIVWSREWHIPEXIVGIVEIHEH]
HMWGETEGMXEHSWIRWMPPEWHIVYIHEW
Parágrafo.- 0SW IWXEFPIGMQMIRXSW HITSVXMZSWUYIMRXIKVERIP7MWXIQE2EGMSREPHIP(ITSVXI HIFIVjR GSRXEV SFPMKEXSVMEQIRXI GSR
QIHMSHIEGGIWMFMPMHEHEWuGSQSMRWXEPEGMSRIW
WERMXEVMEW EHIGYEHEW TEVE TIVWSREW GSR HMWGETEGMHEHIWJuWMGEWIRYRTPE^SRSQE]SVHI
GYEXVS  EySWWSTIREHIWERGMSRIWUYIVIKPEQIRXIPETVIWIRXI0I]

LEY 324 DE 1996
4SVIPGYEPWIGVIEREPKYREWRSVQEWEJEZSVHI
PETSFPEGMzRWSVHE

Normativa en materia de accesibilidad
Normativa Nacional

Articulo 4º.-)P)WXEHSKEVERXM^EVjUYITSV
PSQIRSWIRYRSHIPSWTVSKVEQEWMRJSVQEXMZSWHMEVMSWHIEYHMIRGMEREGMSREPWIMRGPY]E
XVEHYGGMzREPE0IRKYE1ERYEP'SPSQFMERE(I
MKYEPJSVQEIP)WXEHSKEVERXM^EVjXVEHYGGMzRE
PE 0IRKYE 1ERYEP 'SPSQFMERE HI 4VSKVEQEW
HI-RXIVqW+IRIVEP'YPXYVEP6IGVIEXMZS4SPuXMGS)HYGEXMZS]7SGMEP
Artículo 7°.- )P )WXEHS KEVERXM^EVj ] TVSZIIVj PE E]YHE HI MRXqVTVIXIW MHzRISW TEVE
UYI WIE qWXI YR QIHMS E XVEZqW HIP GYEP PEW
TIVWSREWWSVHEWTYIHEREGGIHIVEXSHSWPSW
WIVZMGMSW UYI GSQS GMYHEHERSW GSPSQFMERSW
PIW GSR½IVI PE 'SRWXMXYGMzR 4EVE IPPS IP )WXEHSSVKERM^EVjEXVEZqWHI)RXIW3½GMEPIWS
TSV'SRZIRMSWGSR%WSGMEGMSRIWHI7SVHSWPE
TVIWIRGMEHIMRXqVTVIXIWTEVEIPEGGIWSEPSW
7IVZMGMSWQIRGMSREHSW

TVMQMV ] IZMXEV XSHE GPEWI HI FEVVIVEW JuWMGEW
IRIPHMWIyS]INIGYGMzRHIPEWZuEW]IWTEGMSW
TFPMGSW]HIPQSFMPMEVMSYVFERSEWuGSQSIR
PE GSRWXVYGGMzR S VIIWXVYGXYVEGMzR HI IHM½GMSWHITVSTMIHEHTFPMGESTVMZEHE
0SHMWTYIWXSIRIWXIXuXYPSWIETPMGEEWuQMWQSEPSWQIHMSWHIXVERWTSVXIIMRWXEPEGMSRIW
GSQTPIQIRXEVMEW HI PSW QMWQSW ] E PSW QIHMSWHIGSQYRMGEGMzR
Parágrafo.-0SWIWTEGMSW]EQFMIRXIWHIWGVMXSW IR PSW EVXuGYPSW WMKYMIRXIW HIFIVjR
EHIGYEVWIHMWIyEVWI]GSRWXVYMVWIHIQERIVE
UYIWIJEGMPMXIIPEGGIWS]XVjRWMXSWIKYVSHI
PE TSFPEGMzR IR KIRIVEP ] IR IWTIGMEP HI PEW
TIVWSREWGSRPMQMXEGMzR

Capítulo I.
Nociones generales

Artículo 44º.-4EVEPSWIJIGXSWHIPETVIWIRXI PI] WI IRXMIRHI TSV EGGIWMFMPMHEH GSQS PE
GSRHMGMzR UYI TIVQMXI IR GYEPUYMIV IWTEGMS
SEQFMIRXIMRXIVMSVSI\XIVMSVIPJjGMP]WIKYVSHIWTPE^EQMIRXSHIPETSFPEGMzRIRKIRIVEP
] IP YWS IR JSVQE GSR½EFPI ] WIKYVE HI PSW
WIVZMGMSW MRWXEPEHSW IR IWXSW EQFMIRXIW 4SV
FEVVIVEW JuWMGEW WI IRXMIRHI E XSHEW EUYIPPEW
XVEFEWMVVIKYPEVMHEHIW]SFWXjGYPSWJuWMGSWUYI
PMQMXIRSMQTMHERPEPMFIVXEHSQSZMQMIRXSHI
PEW TIVWSREW= TSV XIPIGSQYRMGEGMSRIW XSHE
IQMWMzR XVERWQMWMzR S VIGITGMzR HI WIyEPIW
IWGVMXYVEWMQjKIRIWWMKRSWHEXSWSMRJSVQEGMzRHIGYEPUYMIVREXYVEPI^ETSVLMPSVEHMS]
SXVSWWMWXIQEWzTXMGSWSIPIGXVSQEKRqXMGSW

Artículo 43º.- )P TVIWIRXI XuXYPS IWXEFPIGI
PEW RSVQEW ] GVMXIVMSW FjWMGSW TEVE JEGMPMXEV
PE EGGIWMFMPMHEH E PEW TIVWSREW GSR QSZMPMHEH
VIHYGMHEWIEqWXEXIQTSVEPSTIVQERIRXIS
GY]E GETEGMHEH HI SVMIRXEGMzR WI IRGYIRXVI
HMWQMRYMHE TSV PE IHEH EREPJEFIXMWQS PMQMXEGMzR S IRJIVQIHEH %Wu QMWQS WI FYWGE WY-

Artículo 45º.-7SRHIWXMREXEVMSWIWTIGMEPIWHI
IWXIXuXYPS PEWTIVWSREWUYITSVQSXMZSHIPIRXSVRSIRUYIWIIRGYIRXVER XMIRIRIGIWMHEHIW
IWTIGMEPIW ] IR TEVXMGYPEV PSW MRHMZMHYSW GSR PMQMXEGMSRIW UYI PIW LEKE VIUYIVMV HI EXIRGMzR
IWTIGMEP PSWERGMERSW]PEWHIQjWTIVWSREWUYI
RIGIWMXIRHIEWMWXIRGMEXIQTSVEP

LEY 361 DE 1997
4SVPEGYEPWIIWXEFPIGIRQIGERMWQSWHIMRXIKVEGMzRWSGMEPHIPETIVWSREWGSRPMQMXEGMzR]
WIHMGXERSXVEWHMWTSWMGMSRIW
TÍTULO IV
De la accesibilidad
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Artículo 46º.- 0EEGGIWMFMPMHEHIWYRIPIQIRXS IWIRGMEP HI PSW WIVZMGMSW TFPMGSW E GEVKS
HIP)WXEHS]TSVPSXERXSHIFIVjWIVXIRMHEIR
GYIRXE TSV PSW SVKERMWQSW TFPMGSW S TVMZEHSWIRPEINIGYGMzRHIHMGLSWWIVZMGMSW
)P+SFMIVRSVIKPEQIRXEVjPETVS]IGGMzRGSSVHMREGMzR]INIGYGMzRHIPEWTSPuXMGEWIRQEXIVME
HIEGGIWMFMPMHEH]ZIPEVjTSVUYIWITVSQYIZE
PEGSFIVXYVEREGMSREPHIIWXIWIVZMGMS

CAPÍTULO II
Eliminación de barreras
Arquitectónicas
Artículo 47º.- 0E GSRWXVYGGMzR EQTPMEGMzR
]VIJSVQEHIPSWIHM½GMSWEFMIVXSWEPTFPMGS
]IWTIGMEPQIRXIHIPEWMRWXEPEGMSRIWHIGEVjGXIVWERMXEVMSWIIJIGXYEVjRHIQERIVEXEPUYI
IPPSWWIEREGGIWMFPIWEXSHSWPSWHIWXMREXEVMSW
HIPETVIWIRXIPI]'SRXEP½RIP+SFMIVRSHMGXEVjPEWRSVQEWXqGRMGEWTIVXMRIRXIWPEWGYEPIW
HIFIVjRGSRXIRIVPEWGSRHMGMSRIWQuRMQEWWSFVIFEVVIVEWEVUYMXIGXzRMGEWEPEWUYIHIFIR
ENYWXEVWIPSWTVS]IGXSWEWuGSQSPSWTVSGIHMQMIRXSW HI MRWTIGGMzR ] HI WERGMzR IR GEWS
HIMRGYQTPMQMIRXSHIIWXEWHMWTSWMGMSRIW
0EW MRWXEPEGMSRIW ] IHM½GMSW ]E I\MWXIRXIW WI
EHETXEVjR HI QERIVE TVSKVIWMZE HI EGYIVHS
GSRPEWHMWTSWMGMSRIWTVIZMWXEWIRIPMRGMWSERXIVMSVHIXEPQERIVEUYIHIFIVjEHIQjWGSRXEV GSR TEWEQERSW EP QIRSW IR YRS HI WYW
HSWPEXIVEPIW
)P+SFMIVRSIWXEFPIGIVjPEWWERGMSRIWTSVIP
MRGYQTPMQMIRXSEPSIWXEFPIGMHSIRIWXIEVXuGYPS
Parágrafo.- )R XSHEW PEW JEGYPXEHIW HI EVUYMXIGXYVEMRKIRMIVuE]HMWIySHIPE6ITFPMGE HI 'SPSQFME WI GVIEVjR XEPPIVIW TEVE PSW
JYXYVSW TVSJIWMSREPIW HI PE EVUYMXIGXYVE PSW
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GYEPIWWIVjRIZEPYEHSW]GEPM½GEHSWGSRIPSFNIXMZSTVMQSVHMEPHIJSQIRXEVPEGYPXYVEHIPE
IPMQMREGMzRHIPEWFEVVIVEW]PMQMXEGMSRIWIRPE
GSRWXVYGGMzR
Artículo 48º.- 0EWTYIVXEWTVMRGMTEPIWHIEGGIWSHIXSHEGSRWXVYGGMzRWIEqWXETFPMGES
TVMZEHE WI HIFIVjR EFVMV LEGME IP I\XIVMSV S
IREQFSWWIRXMHSWHIFIVjREWuQMWQSGSRXEV
GSRQERMNEWEYXSQjXMGEWEPIQTYNEV]WMRWSR
GVMWXEP WMIQTVI PPIZEVjR JVERNEW EREVERNEHEW S
FPERGS¾YSVIWGIRXIEPEEPXYVEMRHMGEHE
)R XSHE GSRWXVYGGMzR HIP XIVVMXSVMS REGMSREP
]IRTEVXMGYPEVPEWHIGEVjGXIVIHYGEXMZSWIER
qWXEWTFPMGEWSTVMZEHEWPEWTYIVXEWWIEFVMVjRLEGMEIPI\XIVMSVIRYRjRKYPSRSMRJIVMSV
EKVEHSW]HIFIVjRGSRXEVGSRIWGETIHI
IQIVKIRGMEHIFMHEQIRXIMRWXEPEHSWHIEGYIVHS GSR PEW RSVQEW XqGRMGEW MRXIVREGMSREPIW
WSFVIPEQEXIVME
Parágrafo.- 0STVIZMWXSIRIWXIEVXuGYPSWI
IRXMIRHIWMRTIVNYMGMSHIPHIFIVHIXSQEVPEW
TVIZMWMSRIWVIPEXMZEWEPESVKERM^EGMzR]EQSFPEQMIRXS HI PEW ZuEW TFPMGEW PSW TEVUYIW ]
NEVHMRIWGSRIPTVSTzWMXSHIUYITYIHERWIV
YXMPM^EHSW TSV XSHSW PSW HIWXMREXEVMSW HI PE
TVIWIRXI PI] 4EVE IWXSW IJIGXSW PEW HMWXMRXEW
IRXMHEHIW IWXEXEPIW HIFIVjR MRGPYMV IR WYW
TVIWYTYIWXSW PEW TEVXMHEW RIGIWEVMEW TEVE PE
½RERGMEGMzRHIPEWEHETXEGMSRIWHIPSWMRQYIFPIWHIWYTVSTMIHEH
Artículo 49º.- 'SQSQuRMQSYR HIPSW
TVS]IGXSW IPEFSVEHSW TSV IP +SFMIVRS TEVE
PEGSRWXVYGGMzRHIZMZMIRHEHIMRXIVqWWSGMEP
WI TVSKVEQEVjR GSR PEW GEVEGXIVuWXMGEW GSRWXVYGXMZEWRIGIWEVMEWTEVEJEGMPMXEVIPEGGIWSHI
PSWHIWXMREXEVMSWHIPETVIWIRXIPI]EWuGSQS
IPHIWIRZSPZMQMIRXSRSVQEPHIWYWEGXMZMHEHIW

Normativa en materia de accesibilidad
Normativa Nacional

QSXVMGIW]WYMRXIKVEGMzRIRIPRGPISIRUYI
LEFMXIR
0STVIZMWXSIRIWXIEVXuGYPSVMKIXEQFMqRTEVE
PSW TVS]IGXSW HI ZMZMIRHE HI GYEPUYMIV SXVE
GPEWIUYIWIGSRWXVY]ESTVSQYIZERTSVIRXMHEHIWS½GMEPIWSTVMZEHEW)P+SFMIVRSI\TIHMVjPEWHMWTSWMGMSRIWVIKPEQIRXEVMEWTEVEHEV
GYQTPMQMIRXSEPSTVIZMWXSIRIWXIEVXuGYPS]
IR IWTIGMEP TEVE KEVERXM^EV PE MRWXEPEGMzR HI
EWGIRWSVIWGSRGETEGMHEHTEVEXVERWTSVXEVEP
QIRSWYRETIVWSREIRWYWMPPEHIVYIHEW
Parágrafo.- 'YERHSIP4VS]IGXSWIVI½IVI
E GSRNYRXSW HI IHM½GMSW I MRWXEPEGMSRIW UYI
GSRWXMXY]ERYRGSQTPINSEVUYMXIGXzRMGSqWXI
WITVS]IGXEVj]GSRWXVYMVjIRGSRHMGMSRIWUYI
TIVQMXERIRXSHSGEWSPEEGGIWMFMPMHEHHIPEW
TIVWSREW GSR PMQMXEGMzR E PSW HMJIVIRXIW MRQYIFPIWIMRWXEPEGMSRIWGSQTPIQIRXEVMEW
Artículo 50º.- 7MRTIVNYMGMSHIPSHMWTYIWXS
IR PSW EVXuGYPSW ERXIVMSVIW ] IR GSRGSVHERGME GSR PEW RSVQEW UYI VIKYPIR PSW EWYRXSW
VIPEXMZSW E PE IPEFSVEGMzR TVS]IGGMzR ] HMWIyS HI TVS]IGXSW FjWMGSW HI GSRWXVYGGMzR IP
+SFMIVRS2EGMSREPI\TIHMVjPEWHMWTSWMGMSRIW
UYIIWXEFPI^GERPEWGSRHMGMSRIWQuRMQEWUYI
HIFIVjRXIRIVWIIRGYIRXEIRPSWIHM½GMSWHI
GYEPUYMIVGPEWIGSRIP½RHITIVQMXMVPEEGGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREWGSRGYEPUYMIVXMTSHI
PMQMXEGMzR
0EEYXSVMHEHGSQTIXIRXIHIXSHSSVHIRWIEFWXIRHVjHISXSVKEVIPTIVQMWSGSVVIWTSRHMIRXI
TEVEEUYIPPSWTVS]IGXSWHIGSRWXVYGGMzRUYIRS
GYQTPERGSRPSHMWTYIWXSIRIWXIEVXuGYPS
Artículo 51º- 4EVEPSWIJIGXSWHIIWXIXuXYPS
WIIRXMIRHITSV±6ILEFMPMXEGMzRHIZMZMIRHEW²
PEWVIJSVQEW]VITEVEGMSRIWUYIPEWTIVWSREW
E UYI WI VI½IVI PE TVIWIRXI PI] XIRKER UYI

VIEPM^EVIRWYZMZMIRHELEFMXYEP]TIVQERIRXI
TSVGEYWEHIWYPMQMXEGMzR4EVEIWSWIJIGXSW
IP+SFMIVRS2EGMSREPHMGXEVjPEWRSVQEWQIHMERXIPEWGYEPIWWIVIKYPIRPuRIEWHIGVqHMXS
IWTIGMEPIWEWuGSQSPEWGSRHMGMSRIWVIUYIVMHEWTEVEPEGSRGIWMzRHIWYFWMHMSWTEVE½RERGMEV PEW VILEFMPMXEGMSRIW HI ZMZMIRHE E UYI WI
VI½IVIIPTVIWIRXIEVXuGYPS
Artículo 52º.- 0S HMWTYIWXS IR IWXI XuXYPS
] IR WYW HMWTSWMGMSRIW VIKPEQIRXEVMEW WIVj
XEQFMqRHISFPMKEXSVMSGYQTPMQMIRXSTEVEPEW
IHM½GEGMSRIWIMRWXEPEGMSRIWEFMIVXEWEPTFPMGSUYIWIERHITVSTMIHEHTEVXMGYPEVUYMIRIW
HMWTSRHVjR HI YR XqVQMRS HI GYEXVS EySW
GSRXEHSWETEVXMVHIPEZMKIRGMEHIPETVIWIRXI
PI]TEVEVIEPM^EVPEWEHIGYEGMSRIWGSVVIWTSRHMIRXIW )P +SFMIVRS 2EGMSREP VIKPEQIRXEVj
PEWWERGMSRIWHIXMTSTIGYRMEVMSIMRWXMXYGMSREPTEVEEUYIPPSWTEVXMGYPEVIWUYIHIRXVSHI
HMGLS XqVQMRS RS LYFMIVIR GYQTPMHS GSR PS
TVIZMWXSIRIWXIXuXYPS
Artículo 53º.-)RPEWIHM½GEGMSRIWHIZEVMSW
RMZIPIW UYI RS GYIRXIR GSR EWGIRWSV I\MWXMVjR VEQTEW GSR PEW IWTIGM½GEGMSRIW XqGRMGEW
]HIWIKYVMHEHEHIGYEHEWHIEGYIVHSGSRPE
VIKPEQIRXEGMzR UYI TEVE IP IJIGXS I\TMHE IP
+SFMIVRS2EGMSREPSWIIRGYIRXVIRZMKIRXIW
Artículo 54º.-)RXSHEGSRWXVYGGMzRXIQTSVEP S TIVQERIRXI UYI TYIHE SJVIGIV TIPMKVS
TEVEPEWTIVWSREWGSRPMQMXEGMzRHIFIVjIWXEV
TVSZMWXE HI PE TVSXIGGMzR GSVVIWTSRHMIRXI ]
HIPEEHIGYEHEWIyEPM^EGMzR
Artículo 55º.- )R XSHS GSQTPINS ZMEP ]S
QIHMS HI XVERWTSVXI QEWMZS MRGPYMHSW PSW
TYIRXIWTIEXSREPIWXRIPIWSIWXEGMSRIWUYI
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WIGSRWXVY]ERIRIPXIVVMXSVMSREGMSREPHIFIVj
JEGMPMXEV PE GMVGYPEGMzR HI PEW TIVWSREW E UYI
WIVVI½IVIPETVIWIRXIPI]TPERIERHSIMRWXEPERHS VEQTEW S IPIZEHSVIW GSR EGEFEHSW HI
QEXIVMEP ERXMHIWPM^ERXI UYI TIVQMXER QSZMPM^EVWIHIYRPYKEVESXVS]HIFIVjRGSRXEVGSR
PEWIyEPM^EGMzRVIWTIGXMZE
Artículo 56º.-8SHSWPSWWMXMSWEFMIVXSWEPTFPMGS HIGEVjGXIVVIGVIEGMSREPSGYPXYVEP GSQS
XIEXVSW]GMRIWHIFIVjRHMWTSRIVHIIWTEGMSWPSGEPM^EHSWEPGSQMIR^SSEP½REPHIGEHE½PEGIRXVEPTEVETIVWSREWIRWMPPEHIVYIHEW4EVEIWXSW
IJIGXSWWIYXMPM^EVjYRjVIEMKYEPEPEHIYREWMPPE
HIXIEXVS]RSWIHMWTSRHVjHIQjWHIHSWIWTEGMSWGSRXMKYSWIRPEQMWQE½PE
0E HIXIVQMREGMzR HIP RQIVS HI IWTEGMSW HI
IWXE GPEWI WIVj HIP HSW TSV GMIRXS HI PE GETEGMHEHXSXEPHIPXIEXVS 9RTSVGIRXENIWMQMPEVWI
ETPMGEVjIRPSWZIWXYEVMSWHIPSWGIRXVSWVIGVIEGMSREPIWTEVEPEWTIVWSREWIRWMPPEHIVYIHEW
Parágrafo.-IRXSHSGEWSqWXEW]PEWHIQjW
MRWXEPEGMSRIWEFMIVXEWEPTFPMGSHIFIVjRGSRXEVTSVPSQIRSWGSRYRWMXMSEGGIWMFPITEVEPE
TIVWSREWIRWMPPEHIVYIHEW
Artículo 57º.- )RYRXqVQMRSRSQE]SVHI
HMI^ ] SGLS QIWIW GSRXEHSW E TEVXMV HI PE
ZMKIRGME HI PE TVIWIRXI PI] PEW IRXMHEHIW IWXEXEPIW GSQTIXIRXIW IPEFSVEVjR TPERIW TEVE
PE EHETXEGMzR HI PSW IWTEGMSW TFPMGSW IHM½GMSWWIVZMGMSWIMRWXEPEGMSRIWHITIRHMIRXIWHI
EGYIVHSGSRPSTVIZMWXSIRIWXEPI]WYWRSVQEWVIKPEQIRXEVMEW
Artículo 58º.- 4EVE PSW IJIGXSW TVIZMWXSW IR
IWXIGETuXYPSIP+SFMIVRS2EGMSREPGSQTMPEVjIR
YRWzPSIWXEXYXSSVKjRMGSXSHEWPEWHMWTSWMGMSRIW
VIPEXMZEWEPEIPMQMREGMzRHIFEVVIVEWEVUYMXIGXz-
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RMGEW]EWuQMWQSYRM½GEVjYRVqKMQIRIWTIGMEP
HIWERGMSRIWTSVWYMRGYQTPMQMIRXS

CAPÍTULO III
Del transporte
Artículo 59º.- 0EW IQTVIWEW HI GEVjGXIV
TFPMGS TVMZEHS S QM\XS GY]S SFNIXS WIE IP
XVERWTSVXI EqVIS XIVVIWXVI QEVuXMQS JIVVSZMEVMSS¾YZMEPHIFIVjRJEGMPMXEVWMRGSWXSEHMGMSREPEPKYRSTEVEPETIVWSREWGSRPMQMXEGMzR
IPXVERWTSVXIHIPSWIUYMTSWHIE]YHEFMSQIGjRMGE WMPPEW HI VYIHEW Y SXVSW MQTPIQIRXSW
HMVIGXEQIRXI VIPEGMSREHSW GSR PE PMQMXEGMzR
EWuGSQSPSWTIVVSWKYuEWUYIEGSQTEyIRPEW
TIVWSREWGSRPMQMXEGMzRZMWYEP
%WuQMWQSWIHIFIVjRVIWIVZEVPEWWMPPEWHIPE
TVMQIVE½PETEVEPEWTIVWSREWGSRPMQMXEGMzR
IRIPIZIRXSHIUYIIRIPVIWTIGXMZSZMENIWI
IRGYIRXVI GSQS TEWENIVS EPKYRE TIVWSRE PMQMXEHE
Artículo 60º.- 0SW EYXSQzZMPIW EWu GSQS
GYEPUYMIVSXVEGPEWIHIZILuGYPSWGSRHYGMHSW
TSVYRETIVWSREGSRPMQMXEGMzRWMIQTVIUYI
PPIZIRIPHMWXMRXMZSRSQFVISMRMGMEPIWVIWTIGXMZSWXIRHVjRHIVIGLSWEIWXEGMSREVIRPYKEVIW IWTIGu½GEQIRXI HIQEVGEHSW GSR IP WuQFSPSMRXIVREGMSREPHIEGGIWMFMPMHEH0SQMWQS
WIETPMGEVjTEVEIPGEWSHIPSWZILuGYPSWTIVXIRIGMIRXIWEGIRXVSWIHYGEXMZSWIWTIGMEPIWS
HIVILEFMPMXEGMzR)P+SFMIVRSVIKPEQIRXEVjPE
QEXIVME
Artículo 61.-)P+SFMIVRS2EGMSREPHMGXEVj
PEWQIHMHEWRIGIWEVMEWTEVEKEVERXM^EVPEEHETXEGMzR TVSKVIWMZE HIP XVERWTSVXI TFPMGS EWu
GSQS PSW XVERWTSVXIW IWGSPEVIW ] PEFSVEPIW
GYEPUYMIVEUYIWIEPEREXYVEPI^EHIPEWTIVWS-
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REWSIRXMHEHIWUYITVIWXIRHMGLSWWIVZMGMSW
)RXSHSGEWSIPTPE^STEVEGYQTPMVGSRPSHMWTYIWXSIRIWXIEVXuGYPSRSTSHVjWIVWYTIVMSV
EGMRGSEySWGSRXEHSWETEVXMVHIPEZMKIRGME
HIPETVIWIRXIPI]
Artículo 62º.- 8SHSW PSW WMXMSW EFMIVXSW EP
TFPMGSGSQSGIRXVSWGSQIVGMEPIWRYIZEWYVFERM^EGMSRIW]YRMHEHIWVIWMHIRGMEPIWHIFIVjR
HMWTSRIVHIEGGIWS]IRIWTIGMEPWMXMSWHITEVUYISTEVEPEWTIVWSREWEUYIWIVI½IVIPETVIWIRXIPI]HIEGYIVHSEHMQIRWMSRIWEHSTXEHEW
MRXIVREGMSREPQIRXI IR YR RQIVS HI TSV PS
QIRSWIP HIPXSXEP(IFIVjREWuQMWQSIWXEVHMJIVIRGMEHSWTSVIPWuQFSPSMRXIVREGMSREP
HIPEEGGIWMFMPMHEH
Artículo 63.-)RPEWTVMRGMTEPIWGEPPIW]EZIRMHEWHIPSWHMWXVMXSW]QYRMGMTMSWHSRHILE]E
WIQjJSVSW PEW EYXSVMHEHIW GSVVIWTSRHMIRXIW
HIFIVjR HMWTSRIV PS RIGIWEVMS TEVE PE MRWXEPEGMzRHIWIyEPIWWSRSVEWUYITIVQMXERPEGMVGYPEGMzRWIKYVEHIPEWTIVWSREWGSRPMQMXEGMzR
ZMWYEP
Artículo 64.- 0EW ^SREW HI GVYGI TIEXSREP
HIFIR IWXEV WIyEPM^EHEW IR JSVQE ZMWMFPI ]
EHIGYEHE 0EW EYXSVMHEHIW HMWXVMXEPIW ] QYRMGMTEPIWGSVVIWTSRHMIRXIWHIFIVjRMQTSRIVPEW
WERGMSRIWTVIZMWXEWTEVEPSWGSRHYGXSVIWUYI
ZMSPIRPEWHMWTSWMGMSRIWUYISFPMKEREVIWTIXEV
PEW^SREWHIGVYGITIEXSREP
Artículo 65.- )P+SFMIVRS2EGMSREPEXVEZqW
HIP 1MRMWXIVMS HI8VERWTSVXI IR GSSVHMREGMzR
GSRPEWEPGEPHuEWQYRMGMTEPIW]PEWHMWXVMXEPIWMRGPYMHSIP(MWXVMXS'ETMXEP WIVjRPSWIRGEVKEHSW
HIHMGXEV]LEGIVGYQTPMVPEWRSVQEWHIPTVIWIRXIGETMXYPS IRIWTIGMEPPEWHIWXMREHEWEJEGMPMXEV

IPXVERWTSVXI]IPHIWTPE^EQMIRXSHIXSHEWPEW
TIVWSREWEUYMIRIWWIPIWETPMGEPETVIWIRXIPI]
4EVEIWXSWIJIGXSWIP+SFMIVRSGSQTMPEVjIRYR
WzPS IWXEXYXS SVKjRMGS XSHEW PEW RSVQEW I\MWXIRXIWVIPEXMZEWEPSVIKYPEHSTSVIWXIGETuXYPS
]EWuQMWQSIWXEFPIGIVjYRVqKMQIRIWTIGMEPHI
WERGMSRIWTSVWYMRGYQTPMQMIRXS

CAPÍTULO IV
De las comunicaciones
Artículo 66º.-)P+SFMIVRS2EGMSREPEXVEZqW
HIP1MRMWXIVMSHI'SQYRMGEGMSRIW EHSTXEVjPEW
QIHMHEWRIGIWEVMEWTEVEKEVERXM^EVPIWEPEWTIVWSREWGSRPMQMXEGMzRIPHIVIGLSEPEMRJSVQEGMzR
Artículo 67º.-(IEGYIVHSGSRPSIWXEFPIGMHS
IR IP EVXuGYPS ERXIVMSV PEW IQMWMSRIW XIPIZMWMZEW
HIMRXIVqWGYPXYVEPIMRJSVQEXMZSIRIPXIVVMXSVMS
REGMSREPHIFIVjRHMWTSRIVHIWIVZMGMSWHIMRXqVTVIXIWSPIXVEWUYIVITVSHY^GERIPQIRWENITEVE
TIVWSREWGSRPMQMXEGMzREYHMXMZE)P1MRMWXIVMSHI
'SQYRMGEGMSRIW IR YR XqVQMRS HI WIMW QIWIW
ETEVXMVHIPETVSQYPKEGMzRHIIWXEPI]HIFIVj
I\TIHMVVIWSPYGMzRUYIIWTIGM½UYIPSWGVMXIVMSW
TEVEIWXEFPIGIVUYqTVSKVEQEWIWXjRSFPMKEHSW
TSVPSHMWTYIWXSIRIWXIEVXuGYPS
0EIQTVIWE4VSKVEQEHSVEUYIRSGYQTPEGSRPS
HMWTYIWXSIRIWXIEVXuGYPSWILEVjEGVIIHSVEHI
QYPXEWWYGIWMZEWHIWEPEVMSWQuRMQSWQIRWYEPIWPIKEPIWZMKIRXIWLEWXEUYIGYQTPEGSRWY
SFPMKEGMzR 0EWERGMzRPEMQTSRHVjIP1MRMWXIVMS
HI 'SQYRMGEGMSRIW ] PSW HMRIVSW MRKVIWEVjR EP
8IWSVS2EGMSREP
Artículo 68º.-)PPIRKYENIYXMPM^EHSTSVTIVWSREWWSVHEWIWYRQIHMSZjPMHSHIQERMJIWXEGMzR
HIPEZSPYRXEH]WIVjVIGSRSGMHSGSQSXEPTSV
XSHEWPEWEYXSVMHEHIWTFPMGEW]TVMZEHEW
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Artículo 69.- 4EVE PSW IJIGXSW TVIZMWXSW IR
IWXIGETuXYPSIP+SFMIVRS2EGMSREPGSQTMPEVjIR
YRWzPSIWXEXYXSSVKjRMGSXSHEWPEWRSVQEW]HMWTSWMGMSRIWUYITIVQMXEREPEWHMJIVIRXIWTIVWSREWGSRPMQMXEGMzREGGIHIVEPWIVZMGMSHIGSQYRMGEGMSRIW (IFIVjEWuQMWQSMRGPYMVWIIRHMGLS
IWXEXYXSYRVqKMQIRIWTIGMEPHIWERGMSRIWTSVIP
MRGYQTPMQMIRXSHIHMGLEWRSVQEW
TITULO V
Disposiciones varias
Artículo 70.-0EWHMWXMRXEWEHQMRMWXVEGMSRIW
XERXSHIPSVHIRREGMSREPGSQSXIVVMXSVMEPMRGPYMVjRIRWYWTPERIWHIHIWEVVSPPSIGSRzQMGS
]WSGMEPTVSKVEQEW]TVS]IGXSWUYITIVQMXER
PE½RERGMEGMzR]IPHIWEVVSPPSEHIGYEHSWEPEW
HMWXMRXEW HMWTSWMGMSRIW GSRXIRMHEW IR PE TVIWIRXIPI]
Artículo 72.- )P)WXEHSKEVERXM^EVjPSWEHIGYEHSW QIGERMWQSW HI GSRGIVXEGMzR IR IP
HMWIyS ] INIGYGMzR HI PEW TSPuXMGEW UYI XIRKERUYIZIVGSRPETSFPEGMzRPMQMXEHEGSRPEW
SVKERM^EGMSRIW HI ] TEVE TIVWSREW GSR PMQMXEGMzR
Artículo 73.-0ETVIWIRXIPI]VMKIETEVXMVHI
PEJIGLEHIWYTYFPMGEGMzR]HIVSKEXSHEWPEW
HMWTSWMGMSRIWUYIPIWIERGSRXVEVMEW

DECRETO 1504 DE 1998
4SVIPGYEPWIVIKPEQIRXEIPQERINSHIPIWTEGMS
TFPMGSIRPSWTPERIWHISVHIREQMIRXSXIVVMXSVMEP
Artículo 1º.- )WHIFIVHIP)WXEHSZIPEVTSV
PETVSXIGGMzRHIPEMRXIKVMHEHHIPIWTEGMSTFPMGS ] TSV WY HIWXMREGMzR EP YWS GSQR IP
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GYEPTVIZEPIGIWSFVIIPMRXIVqWTEVXMGYPEV)RIP
GYQTPMQMIRXSHIPEJYRGMzRTFPMGEHIPYVFERMWQS0SWQYRMGMTMSW]HMWXVMXSWHIFIVjRHEV
TVIPEGMzR E PE TPERIEGMzR GSRWXVYGGMzR QERXIRMQMIRXS ] TVSXIGGMzR HIP IWTEGMS TFPMGS
WSFVIPSWHIQjWYWSWHIPWYIPS
Artículo 2º.- )P IWTEGMS TFPMGS IW IP GSRNYRXSHIMRQYIFPIWTFPMGSW]PSWIPIQIRXSW
EVUYMXIGXzRMGSW ] REXYVEPIW HI PSW MRQYIFPIW
TVMZEHSW HIWXMREHSW TSV REXYVEPI^E YWSW S
EJIGXEGMzREPEWEXMWJEGGMzRHIRIGIWMHEHIWYVFEREWGSPIGXMZEWUYIXVERWGMIRHIRPSWPuQMXIW
HIPSWMRXIVIWIWMRHMZMHYEPIWHIPSWLEFMXERXIW
M  0SW GSQTSRIRXIW HI PSW TIV½PIW ZMEPIW XEPIW GSQS jVIEW HI GSRXVSP EQFMIRXEP ^SREW
HIQSFMPMEVMSYVFERS]WIyEPM^EGMzRGjVGEQSW
] HYGXSW XRIPIW TIEXSREPIW TYIRXIW TIEXSREPIWIWGEPMREXEWFYPIZEVIWEPEQIHEWVEQTEW
TEVE HMWGETEGMXEHSW ERHIRIW QEPIGSRIW TEWISW QEVuXMQSW GEQIPPSRIW WEVHMRIPIW GYRIXEWGMGPSTMWXEWGMGPSZuEWIWXEGMSREQMIRXSTEVE
FMGMGPIXEWIWXEGMSREQMIRXSTEVEQSXSGMGPIXEW
IWXEGMSREQMIRXSWFENSIWTEGMSTFPMGS^SREW
E^YPIWFELuEWHIIWXEGMSREQMIRXSFIVQEWWITEVEHSVIW VIHYGXSVIW HI ZIPSGMHEH GEP^EHEW
carriles;
Artículo 5º.-)PIWTEGMSTFPMGSIWXjGSRJSVQEHS TSV IP GSRNYRXS HI PSW WMKYMIRXIW IPIQIRXSWGSRWXMXYXMZSW]GSQTPIQIRXEVMSW
Elementos constitutivos
 )PIQIRXSWGSRWXMXYXMZSWREXYVEPIW
 )PIQIRXSWGSRWXMXYXMZSWEVXM½GMEPIWSGSRWXVYMHSW
EÅVIEWMRXIKVERXIWHIPSWTIV½PIWZMEPIWTIEXSREP]ZILMGYPEVGSRWXMXYMHEWTSV
M 0SW GSQTSRIRXIW HI PSW TIV½PIW ZMEPIW XEPIW GSQS jVIEW HI GSRXVSP EQFMIRXEP ^SREW
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HIQSFMPMEVMSYVFERS]WIyEPM^EGMzRGjVGEQSW
] HYGXSW XRIPIW TIEXSREPIW TYIRXIW TIEXSREPIWIWGEPMREXEWFYPIZEVIWEPEQIHEWVEQTEW
TEVE HMWGETEGMXEHSW ERHIRIW QEPIGSRIW TEWISW QEVuXMQSW GEQIPPSRIW WEVHMREPIW GYRIXEWGMGPSTMWXEWGMGPSZuEWIWXEGMSREQMIRXSTEVE
FMGMGPIXEWIWXEGMSREQMIRXSTEVEQSXSGMGPIXEW
IWXEGMSREQMIRXSWFENSIWTEGMSTFPMGS^SREW
E^YPIWFELuEWHIIWXEGMSREQMIRXSFIVQEWWITEVEHSVIW VIHYGXSVIW HI ZIPSGMHEH GEP^EHEW
carriles;
F ÅVIEW EVXMGYPEHSVEW HI IWTEGMS TFPMGS ] HI
IRGYIRXVS XEPIW GSQS TEVUYIW YVFERSW ^SREW
HIGIWMzRKVEXYMXEEPQYRMGMTMSSHMWXVMXSTPE^EW
TPE^SPIXEW IWGIREVMSW HITSVXMZSW IWGIREVMSW
GYPXYVEPIW]HIIWTIGXjGYPSWEPEMVIPMFVI
GÅVIEWTEVEPEGSRWIVZEGMzR]TVIWIVZEGMzRHI
PEWSFVEWHIMRXIVqWTFPMGS]PSWIPIQIRXSWYVFERuWXMGSWEVUYMXIGXzRMGSWLMWXzVMGSWGYPXYVEPIW
VIGVIEXMZSWEVXuWXMGSW]EVUYISPzKMGSWPEWGYEPIW
TYIHIRWIVWIGXSVIWHIGMYHEHQER^EREWGSWXEHSWHIQER^EREWMRQYIFPIWMRHMZMHYEPIWQSRYQIRXSWREGMSREPIWQYVEPIWIWGYPXYVEPIWJYIRXIW
SVREQIRXEPIW]^SREWEVUYISPzKMGEWSEGGMHIRXIWKISKVj½GSW
Artículo 6º.- )PIWTEGMSTFPMGSHIFITPERIEVWIHMWIyEVWIGSRWXVYMVWI]EHIGYEVWIHIXEPQERIVE UYI JEGMPMXI PE EGGIWMFMPMHEH E PEW TIVWSREW
GSR QSZMPMHEH VIHYGMHE WIE qWXE XIQTSVEP S
TIVQERIRXISGY]EGETEGMHEHHISVMIRXEGMzRWI
IRGYIRXVIHMWQMRYMHETSVPEIHEHEREPJEFIXMWQS
PMQMXEGMzR S IRJIVQIHEH HI GSRJSVQMHEH GSR
PEWRSVQEWIWXEFPIGMHEWIRPE0I]HI]
EUYIPPEWUYIPEVIKPEQIRXIR

LEY 582 DE 2000
±4SVQIHMSHIPEGYEPWIHI½RIIPHITSVXI asoGMEHS HI TIVWSREW GSR PMQMXEGMSRIW JuWMGEW
QIRXEPIWSWIRWSVMEPIWWIVIJSVQEPE0I]

HI]IP(IGVIXSHI]WIHMGXERSXVEWHMWTSWMGMSRIW²
Artículo 4º. )P'SQMXq4EVEPuQTMGS'SPSQFMERS GSQS SVKERMWQS WYTIVMSV HI GSSVHMREGMzR HIP HITSVXI EWSGMEHS TEVE TIVWSREW
GSRPMQMXEGMSRIWJuWMGEW QIRXEPIWSWIRWSVMEPIW
XMIRIGSQSSFNIXMZSTVMRGMTEPPEEWIWSVuETEVEPE
JSVQYPEGMzRHIPEWTSPuXMGEW TPERIW TVSKVEQEW]
TVS]IGXSWHIWYTVSTMSSVHIRMRWXMXYGMSREPVIPEGMSREHSWGSR
)PHITSVXIVIGVIEXMZS]XIVETqYXMGS
)PHITSVXIGSQTIXMXMZS
)PHITSVXIHIEPXSVIRHMQMIRXS
 0EVIGVIEGMzR]IPETVSZIGLEQMIRXSHIPXMIQTSPMFVIHIPEWTIVWSREWGSRPMQMXEGMSRIWJuWMGEW
QIRXEPIWSWIRWSVMEPIW
0EEWIWSVuEEP+SFMIVRS2EGMSREPTEVEPEEHSTGMzRHITSPuXMGEW RSVQEW]VIKPEQIRXSW TEVEIP
EHIGYEHSHIWEVVSPPSHIPEEGXMZMHEHHITSVXMZEHI
PEWTIVWSREWGSRPMQMXEGMSRIWJuWMGEW QIRXEPIWS
WIRWSVMEPIW
0EWHIQjWUYIGSRWEKVIIPVIKPEQIRXS
Artículo 10. 0ETVIWIRXIPI]VMKIETEVXMVHI
PEJIGLEHIWYTVSQYPKEGMzR]HIVSKEPEWHMWTSWMGMSRIWUYIPIWIERGSRXVEVMEWIWTIGMEPQIRXIIP
EVXuGYPSHIP(IGVIXSHI

DECRETO 1660 DE 2003
4SV IP GYEP WI VIKPEQIRXE PE EGGIWMFMPMHEH E PSW
QSHSWHIXVERWTSVXIHIPETSFPEGMzRIRKIRIVEP
]IRIWTIGMEPHIPEWTIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH

CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1°. 3FNIXS)PTVIWIRXIHIGVIXSXMIRI
TSVSFNIXS½NEVPERSVQEXMZMHEHKIRIVEPUYIKEVERXMGIKVEHYEPQIRXIPEEGGIWMFMPMHEHEPSWQSHSW
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HIXVERWTSVXI]PEQSZMPM^EGMzRIRIPPSWHIPETSFPEGMzRIRKIRIVEP]IRIWTIGMEPHIXSHEWEUYIPPEW
TIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH
Artículo 2°. ÅQFMXSHIETPMGEGMzR0EWHMWTSWMGMSRIWGSRXIRMHEWIRIPTVIWIRXIHIGVIXSWIETPMGEVjREPWIVZMGMSTFPMGSHIXVERWTSVXIHITEWENIVSW]QM\XSIRXSHSWPSWQSHSWHIXVERWTSVXI
HIEGYIVHSGSRPSWPMRIEQMIRXSWIWXEFPIGMHSWIR
PEW 0I]IW  HI   HI  ]  HI
 IRGSRGSVHERGMEGSRPEW0I]IW]
HI
)RGYERXSLEGIEPEMRJVEIWXVYGXYVEHIXVERWTSVXIPETVIWIRXIRSVQEXMZMHEHWIVjETPMGEFPIWzPSE
PSWQYRMGMTMSWHI'EXIKSVuE)WTIGMEP]EPSWHI
4VMQIVE]7IKYRHE'EXIKSVuE
Artículo 3°. 2SVQEWXqGRMGEW0SWIUYMTSWMRWXEPEGMSRIWIMRJVEIWXVYGXYVEHIPXVERWTSVXIVIPEGMSREHSWGSRPETVIWXEGMzRHIPWIVZMGMSHIXVERWTSVXIHITEWENIVSWIRPSWHMJIVIRXIWQSHSWUYI
WIEREGGIWMFPIWHIEGYIVHSGSRPSUYIHIXIVQMRI IWXI HIGVIXS HIFIVjR MRHMGEVPS QIHMERXI IP
WuQFSPSKVj½GSHIEGGIWMFMPMHEH2SVQE8qGRMGE
28'%GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGSWuQFSPSKVj½GSGEVEGXIVuWXMGEW
)RQEXIVMEHIEGGIWMFMPMHEHHIXVERWTSVXI]XVjRWMXS WIVjR HI IWXVMGXS GYQTPMQMIRXS PEW WIyEPM^EGMSRIWGSRXIRMHEWIRIPQERYEPZMKIRXIWSFVI
HMWTSWMXMZSWTEVEPEVIKYPEGMzRHIPXVjRWMXSIRGEPPIW]GEVVIXIVEWPE2SVQE28'EWuGSQS
PEWUYIWII\TMHERSEHSTXIRIRIPJYXYVSGSQS
WSTSVXIHIIWXEVIKPEQIRXEGMzR
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CAPITULO II
(I½RMGMSRIW
Artículo 4°.)WTIGMEPMHEH%HIQjWHIPEWHI½RMGMSRIWGSRXIQTPEHEWIRPSWHMJIVIRXIWVIKPEQIRXSWHI PSW QSHSWHI XVERWTSVXI TEVE
PE MRXIVTVIXEGMzR ] ETPMGEGMzR HIP TVIWIRXI
HIGVIXSWIXIRHVjRIRGYIRXERPEWWMKYMIRXIW
HI½RMGMSRIWIWTIGMEPIW
Accesibilidad: 'SRHMGMzR UYI TIVQMXI IR
GYEPUYMIVIWTEGMSSEQFMIRXII\XIVMSVSMRXIVMSVIPJjGMP]WIKYVSHIWTPE^EQMIRXS]PEGSQYRMGEGMzR HI PE TSFPEGMzR IR KIRIVEP ] IR
TEVXMGYPEV HI PSW MRHMZMHYSW GSR HMWGETEGMHEH
]QSZMPMHEH]SGSQYRMGEGMzRVIHYGMHE]EWIE
TIVQERIRXISXVERWMXSVME
Ayudas técnicas: 4EVE IJIGXSW HIP TVIWIRXI
HIGVIXSWSRE]YHEWXqGRMGEWEUYIPPSWIPIQIRXSWUYIEGXYERHSGSQSMRXIVQIHMEVMSWIRXVI
PETIVWSREGSREPKYREHMWGETEGMHEH]IPIRXSVRSEXVEZqWHIQIHMSWQIGjRMGSWSIWXjXMGSW
JEGMPMXERWYVIPEGMzR]TIVQMXIRYREQE]SVQSZMPMHEH]EYXSRSQuEQINSVERHSWYGEPMHEHHI
ZMHE
Ayudas vivas: 4EVE IJIGXSW HI IWXI HIGVIXS
WSRE]YHEWZMZEWPSWERMQEPIWHIEWMWXIRGMEUYI
JEGMPMXER PE EGGIWMFMPMHEH HI PEW TIVWSREW GSR
HMWGETEGMHEH
Apoyo isquiático: 7STSVXIYFMGEHSIRJSVQE
LSVM^SRXEPTEVEETS]EVPEGEHIVEGYERHSYRETIVWSREWIIRGYIRXVIIRTSWMGMzRTMIWIHIRXI
Barreras físicas: 7IIRXMIRHITSVFEVVIVEWJuWMGEWXSHEWEUYIPPEWXVEFEW]SFWXjGYPSWJuWMGSW
UYIPMQMXIRSMQTMHERPEPMFIVXEHHIQSZMQMIRXSSRSVQEPHIWTPE^EQMIRXSHIPEWTIVWSREW
(I½GMIRGME )W XSHE TqVHMHE S ERSVQEPMHEH
HIYREIWXVYGXYVESJYRGMzRGSKRMXMZEQIRXEP
WIRWSVMEPSQSXSVE
 1IRXEP %PXIVEGMzR IR PEW JYRGMSRIW QIRXEPIWSIWXVYGXYVEWHIPWMWXIQERIVZMSWSUYI
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TIVXYVFER IP GSQTSVXEQMIRXS HIP MRHMZMHYS
PMQMXjRHSPSTVMRGMTEPQIRXIIRPEINIGYGMzRHI
EGXMZMHEHIWHIMRXIVEGGMzR]VIPEGMSRIWTIVWSREPIWHIPEZMHEGSQYRMXEVMEWSGMEP]GuZMGE
'SKRMXMZE%PXIVEGMzRIRPEWJYRGMSRIWQIRXEPIWSIWXVYGXYVEWHIPWMWXIQERIVZMSWSUYI
PMQMXEREPMRHMZMHYSTVMRGMTEPQIRXIIRPEINIGYGMzRHIEGXMZMHEHIWHIETVIRHM^ENI]ETPMGEGMzR
HIPGSRSGMQMIRXS
7IRWSVMEP:MWYEP%PXIVEGMzRIRPEWJYRGMSRIW
WIRWSVMEPIWZMWYEPIW]SIWXVYGXYVEWHIPSNSS
HIPWMWXIQERIVZMSWSUYIPMQMXEREPMRHMZMHYS
IRPEINIGYGMzRHIEGXMZMHEHIWUYIMQTPMUYIR
IPYWSI\GPYWMZSHIPEZMWMzR
 7IRWSVMEP %YHMXMZE %PXIVEGMzR IR PEW JYRciones sensoVMEPIW EYHMXMZEW ]S IWXVYGXYVEW
HIP SuHS S HIP WMWXIQE RIVZMSWS UYI PMQMXER
EPMRHMZMHYSTVMRGMTEPQIRXIIRPEINIGYGMzRHI
EGXMZMHEHIWHIGSQYRMGEGMzRWSRSVE
1SXSVE %PXIVEGMzRIRPEWJYRGMSRIWRIYVSQYWGYPSIWUYIPqXMGEW]SIWXVYGXYVEWHIPWMWXIQERIVZMSWS]VIPEGMSREHEWGSRIPQSZMQMIRXSUYIPMQMXEREPMRHMZMHYSTVMRGMTEPQIRXIIR
PEINIGYGMzRHIEGXMZMHEHIWHIQSZMPMHEH
Discapacidad: )WXSHEVIWXVMGGMzRIRPETEVXMGMTEGMzR]VIPEGMzRGSRIPIRXSVRSWSGMEPSPE
PMQMXEGMzRIRPEEGXMZMHEHHIPEZMHEHMEVMEHIFMHEEYREHI½GMIRGMEIRPEIWXVYGXYVESIRPE
JYRGMzRQSXSVEWIRWSVMEPGSKRMXMZESQIRXEP
Equipo de transporte accesible: )W EUYIP
UYIWMVZITEVEPEQSZMPM^EGMzRHIXSHSXMTSHI
TIVWSREW ] UYI EHIQjW IWXj EGSRHMGMSREHS
IWTIGMEPQIRXITEVEIPXVERWTSVXIHITIVWSREW
GSRQSZMPMHEHVIHYGMHE
Movilidad y/o comunicación reducida: Es
PEQIRSVGETEGMHEHHIYRMRHMZMHYSTEVEHIWTPE^EVWIHIYRPYKEVESXVS]SSFXIRIVMRJSVQEGMzRRIGIWEVMETEVEQSZMPM^EVWISHIWIRZSPZIVWIIRIPIRXSVRS

Semáforo accesible: %UYIP HMWIyEHS TEVE

WIVYXMPM^EHSTSVPSWTIEXSRIWIRIWTIGMEPTSV
TIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHZMWYEPWMPPEWHIVYIHERMySW]TIVWSREWHIIWXEXYVEVIHYGMHE
Señalización mixta: %UYIPPE UYI GSRXMIRI
MRJSVQEGMzRUYIGSQFMREEPQIRSWHSWXMTSW
SJSVQEWHIHEVEGSRSGIVIPQIRWENITYIHI
WIVZMWYEPWSRSVEZMWYEPXjGXMPSXjGXMPWSRSVE
Señalización sonora: )WPEUYIQIHMERXIWSRMHSWIJIGXEPEGSQYRMGEGMzRGSRIPYWYEVMS
TEVEUYITYIHEEGXYEV
Señalización táctil: 7IHIRSQMREEWuEUYIPPE
UYIQIHMERXIIPWIRXMHSHIPXEGXSIWTIVGMFMHETSVIPYWYEVMS7ITYIHIYXMPM^EVIP7MWXIQE
&VEMPPISQIRWENIWIREPXSSFENSVVIPMIZITEVE
IWXEFPIGIV PE GSQYRMGEGMzR GSR IP YWYEVMS E
IJIGXSHIPSKVEVWYEGXYEGMzR
Señalización visual: )WPEUYIQIHMERXI½KYVEWTMGXSKVEQEWSXI\XSIJIGXEPEGSQYRMGEGMzRIRJSVQEZMWYEPGSRIPYWYEVMSTEVEUYI
TYIHEEGXYEV
7uQFSPS KVj½GS HI EGGIWMFMPMHEH 'SVVIWTSRHIEPWuQFSPSYWEHSTEVEMRJSVQEVEPTFPMGSUYIPSWIyEPM^EHSIWEGGIWMFPIJVERUYIEFPI
]YXMPM^EFPITSVXSHEWPEWTIVWSREW0SWVIUYMWMXSW ] GEVEGXIVuWXMGEW HI IWXI WuQFSPS IWXjR
HI½RMHSWIRPE2SVQE8qGRMGE-GSRXIG28'
%GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGSWuQFSPSKVj½GSGEVEGXIVuWXMGEWSEUYIPPE
UYIIP1MRMWXIVMSHI8VERWTSVXIIWXEFPI^GES
EHSTXI
Transporte mixto: )WIPXVEWPEHSHIQERIVE
WMQYPXjRIEIRYRQMWQSIUYMTSHITIVWSREW
ERMQEPIW]SGSWEW
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CAPITULO III
Capacitación
Artículo 5°.3FPMKEXSVMIHEH0EWIQTVIWEW]
IRXIWTFPMGSWEHQMRMWXVEHSVIWHIPSWXIVQMREPIWIWXEGMSRIWTYIVXSW]IQFEVGEHIVSWEWu
GSQS PEW IQTVIWEW HI GEVjGXIV TFPMGS TVMZEHSSQM\XSGY]SSFNIXSWIEIPXVERWTSVXI
HI TEWENIVSW GETEGMXEVjR ERYEPQIRXI E XSHS
IPTIVWSREPHIMRJSVQEGMzRZMKMPERGMEEWISI\TIRHIHSVIWHIXMUYIXIWGSRHYGXSVIWKYuEWHI
XYVMWQS ] TIVWSREP EJuR IR QEXIVMEW VIPEGMSREHEWGSRPEEXIRGMzRMRXIKVEPEPTEWENIVSGSR
HMWGETEGMHEHTEVEPSGYEPTSHVjRGIPIFVEVGSRZIRMSW GSR MRWXMXYGMSRIW TFPMGEW S TVMZEHEW HI
VIGSRSGMHEXVE]IGXSVMEIRPEQEXIVME IRJYRGMzR
HIPRQIVSHITEWENIVSW]HIPEWGEVEGXIVuWXMGEW
STIVEGMSREPIW
Parágrafo. (IPEQMWQEQERIVEPEWIQTVIWEW
EHQMRMWXVEHSVEWHIPSWXIVQMREPIWEqVISWSXIVVIWXVIWIWXEGMSRIWTYIVXSWIQFEVGEHIVSWGIRXVSWGSQIVGMEPIW WYTIVQIVGEHSW TEVUYIEHIVSW
TFPMGSWSTVMZEHSWGSREGGIWSEPTFPMGSYRMHEHIWHITSVXMZEW]IRKIRIVEPIRXSHSWMXMSHSRHII\MWXERTEVUYIEHIVSWLEFMPMXEHSWTEVEIPYWS
TFPMGS IQTVIRHIVjRGEQTEyEWMRJSVQEXMZEWHI
QERIVETIVQERIRXIWSFVIPERSVQEVIPEGMSREHE
GSRIPYWSHIPEW^SREWIWTIGMEPIWHIIWXEGMSREQMIRXSHIUYIXVEXEIPTVIWIRXIHIGVIXS%HIQjW
MQTEVXMVjRTVIGMWEWMRWXVYGGMSRIWEWYWIQTVIWEW
HIZMKMPERGME]SZMKMPERXIWTEVEUYIWILEKERVIWTIXEVHMGLSWIWTEGMSW
Artículo 6°. 4IVWSREP HI XVjRWMXS 0E EYXSVMHEHHITSPMGuEUYIPIGSQTIXEEGEHEQSHSHI
XVERWTSVXIIRYRXqVQMRSRSWYTIVMSVEWIMW  
QIWIW GSRXEHSW E TEVXMV HI PE TYFPMGEGMzR HIP
TVIWIRXI HIGVIXS MRGPYMVj HIRXVS HI PSW TPERIW
HI GETEGMXEGMzR E WYW EKIRXIW GYVWSW XIzVMGS

Guia de diseño accesible y universal

TVjGXMGSWIRGEQMREHSWEPEEXIRGMzRHITIVWSREW
GSR HMWGETEGMHEH EP GSVVIGXS YWS HI PEW ^SREW
HI IWXEGMSREQMIRXS HI½RMHEW TEVE IPPSW ] E PSW
HIQjWEWTIGXSWHIIWXIHIGVIXS IRIWTIGMEPIP
VIPEGMSREHSGSRIPVqKMQIRHIWERGMSRIWTSVZMSPEGMzREPEWHMWTSWMGMSRIWHIPQMWQS

CAPITULO IV
Zonas especiales de estacionamiento
y parqueo.
Artículo 7°. (IQEVGEGMzR0EWEYXSVMHEHIWHI
XVERWTSVXI]XVjRWMXSHIPEWIRXMHEHIWXIVVMXSVMEPIWHMWXVMXEPIW]QYRMGMTEPIWHIFIRIWXEFPIGIVIR
PEW^SREWHIIWXEGMSREQMIRXS]IRPSWTEVUYISW
TFPMGSWYFMGEHSWIRIPXIVVMXSVMSHIWYNYVMWHMGGMzR WMXMSWHIQEVGEHSW XERXSIRTMWSGSQSIR
WIyEPM^EGMzRZIVXMGEPGSRIPWuQFSPSMRXIVREGMSREP
HIEGGIWMFMPMHEH 28' TEVEIPTEVUYISHI
ZILuGYPSW EYXSQSXSVIW YXMPM^EHSW S GSRHYGMHSW
TSVTIVWSREWGSRQSZMPMHEHVIHYGMHE
Parágrafo. 4EVEPEETPMGEGMzRHIPTVIWIRXIEVXuGYPSWIHIFIXIRIVIRGYIRXEPE2SVQE8qGRMGE
28']EUYIPPEWRSVQEWUYIPSW1MRMWXIVMSW
HI%QFMIRXI:MZMIRHE](IWEVVSPPS8IVVMXSVMEP]
HI8VERWTSVXI SUYMIRIWLEKERWYWZIGIW IWXEFPI^GERIRIPJYXYVS
Artículo 8°. 7MXMSW IWTIGMEPIW HI TEVUYIS )R
HIWEVVSPPSHIPSTVIZMWXSIRIPEVXuGYPSHIPE
0I]HIIRPSWWMXMSWEFMIVXSWEPTFPMGS
XEPIWGSQSGIRXVSWGSQIVGMEPIWWYTIVQIVGEHSW
GPuRMGEW]LSWTMXEPIWYRMHEHIWHITSVXMZEWEYXSGMRIQEW YRMHEHIW VIWMHIRGMEPIW RYIZEW YVFERM^EGMSRIW]IRKIRIVEPIRXSHSWMXMSHSRHII\MWXER
TEVUYIEHIVSWLEFMPMXEHSWTEVEIPYWSTFPMGS WI
HIFIVj HMWTSRIV HI WMXMSW HI TEVUYIS HIFMHEQIRXIWIyEPM^EHSW]HIQEVGEHSW TEVETIVWSREW
GSRHMWGETEGMHEH]SQSZMPMHEHVIHYGMHEGSRPEW
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HMQIRWMSRIW MRXIVREGMSREPIW IR YR TSVGIRXENI
QuRMQS IUYMZEPIRXI EP HSW TSV GMIRXS   HIP
XSXEPHITEVUYIEHIVSWLEFMPMXEHSW)RRMRKRGEWS
TSHVjLEFIVQIRSWHIYR  IWTEGMSLEFMPMXEHS
HIFMHEQIRXIWIyEPM^EHSGSRIPWuQFSPSMRXIVREGMSREPHIEGGIWMFMPMHEH
Artículo 9°. )WTEGMS )RPSWQIHMSWHIXVERWTSVXITFPMGSGSPIGXMZSHITEWENIVSWIRGYEPUYMIVEHIPSWQSHSWHIFIVIWIVZEVWIIPIWTEGMSJuWMGS
RIGIWEVMSTEVEUYIWITYIHERHITSWMXEVEUYIPPEW
E]YHEWGSQSFEWXSRIWQYPIXEWWMPPEWHIVYIHEW]
GYEPUYMIVSXVSETEVEXSSQIGERMWQSUYIGSRWXMXY]E YRE E]YHE XqGRMGE TEVE YRE TIVWSRE GSR
HMWGETEGMHEH WMRUYIIWXSVITVIWIRXIGSWXSEHMGMSREPTEVEHMGLEWTIVWSREW
(IPEQMWQEJSVQEWIHIFIVjTIVQMXMVEPEWTIVWSREW GSR HMWGETEGMHEH IP EGSQTEyEQMIRXS HI
E]YHEWZMZEWWMRGSWXSEHMGMSREP

CAPITULO V
Condiciones generales y especiales
de accesibilidad.
Artículo 10. 8IVQMREPIWEGGIWMFPIW 4EVEIJIGXSW HIP TVIWIRXI HIGVIXS WI GSRWMHIVER GSQS
XIVQMREPIWEGGIWMFPIWHIXVERWTSVXIHITEWENIVSW
PSWWMXMSWHIWXMREHSWEGSRGIRXVEVPEWWEPMHEW PPIKEHEW ] XVjRWMXSW HI PSW IUYMTSW HI XVERWTSVXI
TFPMGSIRGEHEPSGEPMHEH UYIVIRERPEWGSRHMGMSRIWQuRMQEWUYIEGSRXMRYEGMzRWIHIXEPPER
%GGIWSWTEVEIRXVEHEW]WEPMHEWHIPSWQIHMSW
HIXVERWTSVXI
%GGIWSWTEVEIRXVEHEW]WEPMHEWHITEWENIVSW
MRHITIRHMIRXIWHIPSWQIHMSWHIXVERWTSVXI
 >SREWHIIWTIVEMRHITIRHMIRXIWHIPSWERHIRIW
 1IGERMWQSWHIMRJSVQEGMzR]WIyEPM^EGMzRZMWYEPWSRSVE]SXjGXMPUYIKEVERXMGIRIPEGGIWSE

HMGLEMRJSVQEGMzREPEWTIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHEYHMXMZE]SZMWYEP
 >SREEPXIVREXMZEHITEWS HIFMHEQIRXIWIyEPM^EHS UYI TIVQMXE IP EGGIWS HI TIVWSREW GSR
QSZMPMHEHVIHYGMHE IREUYIPPSWWMXMSWIRHSRHI
WIYXMPMGIRXSVRMUYIXIWVIKMWXVEHSVEWYSXVSWHMWTSWMXMZSWUYILEKERHMWTIRHMSWSIPEGGIWSHIPEW
TIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHJuWMGE
%RHIRIWHITIEXSRIWSQM\XSWEGGIWMFPIWUYI
TIVQMXERPEYRMzRIRXVIPEZuETFPMGE]PSWEGGIWSWEPEWMRWXEPEGMSRIWWIKRPSWGSRGITXSWIWXEFPIGMHSWIRPE2SVQE8qGRMGE28'EGGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGS
 0EWjVIEWHIGMVGYPEGMzRIRIPMRXIVMSVHIPSW
XIVQMREPIW EWuGSQSIPEGGIWSEPSWWIVZMGMSW]
ZILuGYPSW HIFIVjR GYQTPMV GSR PSW VIUYMWMXSW
FjWMGSW HI EGGIWMFMPMHEH HI PEW RSVQEW XqGRMGEW
VIJIVIRXIWETMWSWMPYQMREGMzR]VEQTEW
0SWFSVHIWHIPSWERHIRIWHIFIVjRIWXEVWIyEPM^EHSWIRIPWYIPSGSRYREJVERNEHIXI\XYVE]GSPSVHMJIVIRGMEHEVIWTIGXSEPVIWXSHIPTEZMQIRXS
 4EVEIPVITSWSHIPEWTIVWSREWGSRQSZMPMHEH
VIHYGMHEWIHIFIHMWTSRIVHIWY½GMIRXIWETS]SW
MWUYMjXMGSWEEPXYVEUYISWGMPIIRXVI]
QIXVSW WITEVEHSWGSQSQuRMQSEGQ HIPE
TEVIH
)RPSWERHIRIWHIFIVjHMWTSRIVWIHIYRRMZIP
HIMPYQMREGMzRQuRMQEHIPY\IWEYREEPXYVE
HIYR  QIXVSWSFVIIPRMZIPHIPWYIPS
 (IFIVjRGSRXEVGSRTSVPSQIRSWHSW  
FEySWEGGIWMFPIWYRSTSVGEHEWI\S
0EWIWGEPIVEWHIFIVjRGYQTPMVGSRPEWIWTIGM½GEGMSRIWGSRXIRMHEWIRPE2SVQE8qGRMGE28'
%GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGS )HM½GMSW )WGEPIVEW 0SWTEWMPPSW]GSVVIHSVIW
GSRPE2SVQE8qGRMGE28'%GGIWMFMPMHEH
HIPEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGSIHM½GMSW4EWMPPSW]
GSVVIHSVIW 'EVEGXIVuWXMGEW+IRIVEPIW 0SWFSVHMPPSW TEWEQERSW ] EKEVVEHIVEW GSR PE 2SVQE
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8qGRMGE28'%GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREW
EPQIHMSJuWMGSIHM½GMSW)UYMTEQMIRXSW&SVHMPPSW
TEWEQERSW]EKEVVEHIVEW PSWTIEXSREPIWGSRPE
2SVQE8qGRMGE28'%GGIWMFMPMHEHHIPEW
TIVWSREWEPQIHMSJuWMGS )WTEGMSWYVFERSW]VYVEPIW:uEWHIGMVGYPEGMzRTIEXSREPIWTPEREWPEWIyEPM^EGMzRI\XIVMSVGSRPE2SVQE8qGRMGE28'
%GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGS 7IyEPM^EGMzRTEVEIPXVjRWMXSTIEXSREPIRIP
IWTEGMSTFPMGSYVFERS 0EWIyEPM^EGMzRMRXIVMSV
GSRPE2SVQE8qGRMGE28'%GGIWMFMPMHEH
HIPEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGS )HM½GMSW 7IyEPM^EGMzR]PEWVEQTEWGSRPE2SVQE8qGRMGE28'
%GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGS)HM½GMSW6EQTEW½NEW
 'SRXEV GSR WEPMHEW HI IQIVKIRGME HIFMHEQIRXI WIyEPM^EHEW ] GSR HIQjW IPIQIRXSW HI
WIKYVMHEH IWXEFPIGMHSW IR PE 0I]  HI  S
PEWUYIPEQSHM½UYIRSEHMGMSRIR]WYWRSVQEW
VIKPEQIRXEVMEW
Artículo 11. 'SRHMGMSRIW HI EGGIWMFMPMHEH
RYIZSW XIVQMREPIW 0EW IWXEGMSRIW XIVQMREPIW S
TSVXEPIW HIXVERWTSVXITFPMGSHITEWENIVSW HI
RYIZEGSRWXVYGGMzRIRXSHSIPXIVVMXSVMSREGMSREPIRPSUYIWIVI½IVIEPSWIWTEGMSWHIEGGIWS
EPEWMRWXEPEGMSRIW PEZMRGYPEGMzRHIPSWIWTEGMSW
HIWIVZMGMSW]IWTEGMSWHIEGGIWSEPSWIUYMTSW
HIFIRWIVEGGIWMFPIWIRPEWGSRHMGMSRIWIWXEFPIGMHEWIRIPTVIWIRXI(IGVIXS]PEWRSVQEWZMKIRXIWWSFVIEGGIWMFMPMHEH
Artículo 12. %GSRHMGMSREQMIRXS)RYRXqVQMRSRSQE]SVEXVIW  EySWGSRXEHSWETEVXMVHI
PETYFPMGEGMzRHIPTVIWIRXIHIGVIXSPEWXIVQMREPIW
]IWXEGMSRIWHIXVERWTSVXITFPMGSHITEWENIVSW
IRGYEPUYMIVEHIPSWQSHSWHIFIREGSRHMGMSREVWIMRXIKVEPQIRXIHIEGYIVHSGSRPSIWXEFPIGMHS
IRIWXI(IGVIXS
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CAPÍTULO VI
Disposiciones sobre accesibilidad
en el transporte público colectivo
terrestre automotor de pasajeros.
Artículo 13. :ILuGYPSWEGGIWMFPIW)P1MRMWXIVMS
HI8VERWTSVXI HIRXVSHIPEySWMKYMIRXIEPETYFPMGEGMzRHIPTVIWIRXIHIGVIXSQIHMERXIEGXSEHQMRMWXVEXMZSIWXEFPIGIVjPSWTEVjQIXVSWQuRMQSW
UYI HIFIVj TSWIIV YR ZILuGYPS HI XVERWTSVXI
GSPIGXMZSXIVVIWXVIEYXSQSXSVHITEWENIVSWTEVE
WIVGSRWMHIVEHSGSQSEGGIWMFPI
Artículo 14. %GGIWMFMPMHEHHIPTEVUYIEYXSQSXSVRYIZS%TEVXMVHIPHINYPMSHIPEyS
IPZIMRXITSVGMIRXS  HIPTEVUYIEYXSQSXSV
HIGEHEIQTVIWEUYIMRKVIWITSVTVMQIVEZI^EP
WIVZMGMSTSVVIKMWXVSMRMGMEPSVITSWMGMzRHIFIVj
WIVEGGIWMFPIHIEGYIVHSEPEVIKPEQIRXEGMzRUYI
I\TMHEIP1MRMWXIVMSHI8VERWTSVXI
Parágrafo 1°. 0EW JVEGGMSRIW VIWYPXERXIW HI
ETPMGEVIWXITSVGIRXENIMKYEPIWSWYTIVMSVIWE
WIETVS\MQEVjREPEYRMHEHMRQIHMEXEQIRXIWYTIVMSV]PEWJVEGGMSRIWMRJIVMSVIWEWIETVS\MQEVjREPEYRMHEHMRQIHMEXEQIRXIMRJIVMSV)RXSHS
GEWSIPRQIVSHIZILuGYPSWEGGIWMFPIWVIWYPXERXIRSTYIHIWIVQIRSWEYRS  TSVIQTVIWE
Parágrafo 2°.)PTSVGIRXENIIWXEFPIGMHSIRIP
TVIWIRXIEVXuGYPSWIVjMRGVIQIRXEHSIRYRZIMRXITSVGMIRXS  GEHEEySLEWXEPPIKEVEPGMIR
TSVGMIRXS  HIEGGIWMFMPMHEHIRPSWZILuGYPSWUYIMRKVIWIRTSVTVMQIVEZI^EPWIVZMGMS
Artículo 15. 6IKPEQIRXEGMzR]GSRXVSP4EVEIP
WIVZMGMSHIXVERWTSVXIHIVEHMSHIEGGMzRQYRMGMTEPHMWXVMXEP]SQIXVSTSPMXERSPEWVYXEW]LSVEVMSW
HI YXMPM^EGMzR HI PSW ZILuGYPSW EGGIWMFPIW WIVjR
VIKPEQIRXEHEWTSVPEWEYXSVMHEHIWQYRMGMTEPIW]
TEVEIPVEHMSHIEGGMzRMRXIVQYRMGMTEPSREGMSREP
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TSVIP1MRMWXIVMSHI8VERWTSVXIHIEGYIVHSGSR
IPIWXYHMSHIRIGIWMHEHIW
%PEWEYXSVMHEHIWHIXVERWTSVXI]XVjRWMXSPIWGSVVIWTSRHIVjPEZIVM½GEGMzR]GSRXVSPHIPGYQTPMQMIRXSHIPSWTSVGIRXENIWHIZILuGYPSWEGGIWMFPIW
HIRXVSHIPEWGSRHMGMSRIWHIPTVIWIRXIHIGVIXS
IRWYVIWTIGXMZSVEHMSHIEGGMzR
Artículo 16. %GSRHMGMSREQMIRXS QuRMQS HI
IUYMTSWIRYWS0EWIQTVIWEWHIXVERWTSVXIGSPIGXMZSXIVVIWXVIEYXSQSXSVHITEWENIVSW HIFIVjREGSRHMGMSREVIRXSHSZILuGYPSHIGETEGMHEH
MKYEPSWYTIVMSVETEWENIVSWHSW  WMPPEWHSXEHEWHIGMRXYVzRHIWIKYVMHEH PSQjWGIVGERS
EPEWTYIVXEWHIEGGIWS]WIyEPM^EHEWEHIGYEHEQIRXITEVEYWSTVIJIVIRGMEPTSVTEVXIHIPSWTEWENIVSWGSRHMWGETEGMHEH
Parágrafo. 0EWIQTVIWEWGSRXEVjRGSRYRTPE^SHIYR  EySETEVXMVHIPEJIGLEHITYFPMGEGMzRHIPTVIWIRXI(IGVIXS TEVEGYQTPMVGSRPS
IWXEFPIGMHSIRIPTVIWIRXIEVXuGYPS
Artículo 17. )\IRGMzR 0SW ZILuGYPSW HMWIyEHSW GSRWXVYMHSW S HIWXMREHSW I\GPYWMZEQIRXI
EPXVERWTSVXIHIPEWTIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH
WMIQTVI UYI IWXEW SGYTIR IP ZILuGYPS IWXEVjR
I\IRXSW HI PEW QIHMHEW VIWXVMGXMZEW HI GMVGYPEGMzRUYIIWXEFPI^GERPEWEYXSVMHEHIWPSGEPIW )WXEW EYXSVMHEHIW VIKPEQIRXEVjR PEW GSRHMGMSRIW
TEVEGMVGYPEGMzRHIIWXSWZILuGYPSWHIEGYIVHS
GSRPEWGEVEGXIVuWXMGEWTVSTMEWHIGEHEHMWXVMXSS
QYRMGMTMS)RXSHSGEWSIWXERSVQEIWXEVjZMKIRXILEWXEGYERHSWIZIVM½UYIPEIUYMTEVEGMzRHI
STSVXYRMHEHIWEPEGGIWSEPXVERWTSVXITFPMGSHI
PEWTIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH
Parágrafo.4EVEXIRIVHIVIGLSEPEI\IRGMzR
HI UYI XVEXE IP TVIWIRXI EVXuGYPS PEW TIVWSREW
GSR HMWGETEGMHEH HI GEVjGXIV TIVQERIRXI PSW
GIRXVSWHIEXIRGMzRIWTIGMEP]HIVILEFMPMXEGMzR

HIHMWGETEGMXEHSWNYRXSGSRPSWZILuGYPSWVIWTIGXMZSWWIKRWIEIPGEWS HIFIVjRMRWGVMFMVWIERXI
IPSVKERMWQSHIXVjRWMXSGSVVIWTSRHMIRXIUYMIR
I\TIHMVj)PWEPZSGSRHYGXSHIVMKSV TEVEPSGYEP
PEEYXSVMHEHPSGEPGSQTIXIRXIVIKPEQIRXEVjPSW
VIUYMWMXSWQuRMQSWUYIHIFIVjREGVIHMXEVWITEVE
WY SFXIRGMzR )WXSW ZILuGYPSW EHIQjW HIFIVjR
TSVXEVIRYRPYKEVZMWMFPIIPWuQFSPSYRMZIVWEPHI
EGGIWMFMPMHEHHIWGVMXSIRIPEVXuGYPSHIPTVIWIRXIHIGVIXS]IPWEPZSGSRHYGXSI\TIHMHSTSV
IP3VKERMWQSHI8VjRWMXS

CAPITULO VII
Disposiciones sobre accesibilidad
en el transporte ferroviario
y masivo.
Artículo 18. 'SRHMGMSRIWHIPEWIWXEGMSRIW0EW
IWXEGMSRIW]XIVQMREPIWHIXVIRIWHITEWENIVSW]
QIXVSWEWuGSQSPSWTSVXEPIWHI8VERWQMPIRMSS
WMWXIQEWWMQMPEVIWHIXVERWTSVXIQEWMZS UYIWI
GSRWXVY]ER GSR TSWXIVMSVMHEH E PE TYFPMGEGMzR
HIPTVIWIRXIIWXEXYXSSPEWUYIPEPI]TIVQMXEVIGSRWXVYMV]SVILEFMPMXEV HIFIVjRGYQTPMVGSQS
QuRMQSGSRPEWGSRHMGMSRIWHIPEVXuGYPSHIP
TVIWIRXIHIGVIXS
Artículo 19. 'SRHMGMSRIWHIPSWIUYMTSW0SW
IUYMTSWHIXVIRIWHITEWENIVSW1IXVS]HIXVERWTSVXIQEWMZS UYIWIEHUYMIVERSEGSRHMGMSRIR
GSRTSWXIVMSVMHEHEPETYFPMGEGMzRHIPTVIWIRXI
(IGVIXSHIFIRKEVERXM^EVIPXVERWTSVXIGzQSHS
]WIKYVSHIPEWTIVWSREWIRIWTIGMEPEUYIPPEWGSR
HMWGETEGMHEHTEVEPSGYEPGYQTPMVjRPEWWMKYMIRXIW
GSRHMGMSRIW
(MWTSRIVHIIPIQIRXSWHIWIyEPM^EGMzRWSRSVE ] ZMWYEP UYI MRJSVQIR E XSHSW PSW TEWENIVSW
EGIVGEHIPEPPIKEHEEGEHEIWXEGMzRGSRPEHIFMHE
ERXMGMTEGMzR
 (MWTSRIVHIIWTEGMSWEHIGYEHSWTEVEPEYFM-
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GEGMzRHIE]YHEW XEPIWGSQSFEWXSRIW QYPIXEW
WMPPEW HI VYIHEW ] GYEPUYMIV SXVS ETEVEXS S
QIGERMWQSUYIGSRWXMXY]EYREE]YHEXqGRMGE
TEVE YRE TIVWSRE GSR HMWGETEGMHEH WMR UYI
IWXS VITVIWIRXI GSWXS EHMGMSREP TEVE HMGLEW
TIVWSREW
'SRXEVGSRjVIEWEHIGYEHEQIRXIWIyEPEHEW
GIVGEHIPEWTYIVXEWHIIRXVEHETEVEPEYFMGEGMzRHITIVWSREWIRWMPPEWHIVYIHEWTVSZMWXEW
GSQSQuRMQSGSRGMRXYVSRIWHIWIKYVMHEH]
TVIJIVMFPIQIRXIGSRERGPENIWTEVEPEWWMPPEW
4VSTSVGMSREVjVIEW]HMQIRWMSRIWQuRMQEW
HIXEPQERIVEUYIPEWTIVWSREWGSRQSZMPMHEH
VIHYGMHETYIHERHIWTPE^EVWIIRIPMRXIVMSVHIP
IUYMTSGSRWYWVIWTIGXMZEWE]YHEWGSQSWMPPEW
HIVYIHEW
4SWIIVEWMHIVSWHIWYNIGMzRZIVXMGEP]LSVM^SRXEP WY½GMIRXIW ] HIFMHEQIRXI PSGEPM^EHSW
TEVEJEGMPMXEVIPEGGIWS]HIWTPE^EQMIRXSHIPEW
TIVWSREWEPMRXIVMSVHIPIUYMTSHIXVERWTSVXI
*EGMPMXEV]KEVERXM^EVIPEGGIWSHIXSHSWPSW
IPIQIRXSWUYIGSRWXMXY]ERYREE]YHETEVEIP
HIWTPE^EQMIRXSHIPEWTIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHMRGPY]IRHSPSWERMQEPIWHIEWMWXIRGME
(MWTSRIVHIIWGEPIVEWUYIGYQTPERGSRPE
2SVQE8qGRMGE 28' %GGIWMFMPMHEH HI
PEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGS)HM½GMSW)WGEPIVEW]VEQTEWUYIGYQTPERGSRPE2SVQE8qGRMGE28'%GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREW
EP QIHMS JuWMGS 2SVQE8qGRMGE 28'  ]
PEWHIQjWRSVQEWZMKIRXIWSEUYIPPEWUYIPEW
QSHM½UYIR EHSTXIR EHMGMSRIR EWu GSQS HI
EGYIVHSGSRPEVIKPEQIRXEGMzRUYIIZIRXYEPQIRXIIWXEFPI^GEIP1MRMWXIVMSHI8VERWTSVXI
%VXuGYPS8MTSPSKuEIRPEWVYXEWEPMQIRXEHSVEW%TEVXMVHIPHINYPMSHIPEySPSW
ZILuGYPSW HI RYIZE EHUYMWMGMzR UYI TVIWXIR
WIVZMGMS IR PEW VYXEW EPMQIRXEHSVEW MRXIKVEHEWEPWMWXIQEHIXVERWTSVXIQEWMZSHIFIVjR
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WIVEGGIWMFPIWHIEGYIVHSGSRPSTVIZMWXSIR
IPEVXuGYPSHIPTVIWIRXIHIGVIXS1MIRXVEW
XERXSPSWZILuGYPSWHIRYIZEEHUYMWMGMzRUYI
TVIWXIR WIVZMGMS IR HMGLEW VYXEW GYQTPMVjR
GSRPSWTEVjQIXVSWIWXEFPIGMHSWIRPE2SVQE
8qGRMGE28'

CAPITULO VIII
Disposiciones sobre accesibilidad
IRIPXVERWTSVXI¾YZMEP
Artículo 21. 'SRHMGMSRIW KIRIVEPIW 0SW
TYIVXSWXIVQMREPIWQYIPPIWIQFEVGEHIVSWS
WMQMPEVIWHSRHIWITVIWXIIPWIVZMGMSHIXVERWTSVXI TFPMGS ¾YZMEP HI TEWENIVSW HIFIVjR
GSRXEV GSR TIVWSREP GETEGMXEHS IRXVIREHS ]
HMWTSRMFPI TEVE EXIRHIV E PSW TEWENIVSW GSR
QSZMPMHEH]SGSQYRMGEGMzRVIHYGMHE]QERXIRIV IR WYW MRWXEPEGMSRIW IUYMTS ETVSTMEHS
TEVEJEGMPMXEVWYQSZMPM^EGMzRXEPIWGSQSWMPPEW
HIVYIHEWGEQMPPEWQYPIXEWFEWXSRIW]HIQjW
IPIQIRXSWUYIWIGSRWMHIVIRRIGIWEVMSW
Artículo 22. %GSRHMGMSREQMIRXSHIIUYMTSW
0EWIQFEVGEGMSRIWHIXVERWTSVXITFPMGS¾YZMEPHIZIMRXI  SQjWTEWENIVSWHIFIRGSRXEV QuRMQS GSR HSW   TYIWXSW TEVE IP YWS
TVIJIVIRGMEP HI TIVWSREW GSR HMWGETEGMHEH
HIFMHEQIRXI WIyEPM^EHSW YFMGEHSW IR PE ½PE
QjWGIVGEREEPEGGIWS]TVSZMWXSWHIGLEPIGSW
WEPZEZMHEW
Parágrafo. 0SWTEWENIVSWEPSWUYIWIVI½IVI IP TVIWIRXI EVXuGYPS WIVjR PSW PXMQSW IR
IQFEVGEV]PSWTVMQIVSWIRHIWIQFEVGEV
Artículo 23. 'SRWXVYGGMzR S EHIGYEGMzR HI
TYIVXSW0SWTVS]IGXSWTEVEGSRWXVYMVSEHIGYEV
TYIVXSW XIVQMREPIW QYIPPIW IQFEVGEHIVSW ¾YZMEPIW S WMQMPEVIW HIFIR GYQTPMV GSR PEW IW-
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TIGM½GEGMSRIWGSRXIQTPEHEWIRIPEVXuGYPS
HIPTVIWIRXIHIGVIXSIRGSRGSVHERGMEGSRPEW
HIQjW HMWTSWMGMSRIW PIKEPIW ZMKIRXIW UYI VIKYPERIWXEQEXIVME

CAPITULO IX
Disposiciones sobre accesibilidad
en el transporte marítimo.
Artículo 24.%GGIWMFMPMHEHIRFYUYIWHITEWENIVSW]JIVVMW0SWFYUYIWHI TEWENIVSWHIFIVjRGYQTPMVGSRPSIWXEFPIGMHSIRPERSVQE
MRXIVREGMSREP±6IKYPEXMSRWJSVEHETXMRKTYFPMG
XVERWTSVX ZILMGPIW JSV YWMRK F] HMWEFPIH TIVWSRW²8LI 7[IHMWL &SEVH SJ8VERWTSVX 
PSWIyEPEHSIRPEWVIGSQIRHEGMSRIWHIPE31-
-RXIVREXMSREP 1EVuXMQE 3VKERM^EXMSR  ] PEW
UYIPEWQSHM½UYISEHMGMSRIR
Artículo 25. %GGIWMFMPMHEHIRIQFEVGEGMSRIW
TIUYIyEWHITEWENIVSWSHIGEFSXENIUYIXVERWMXERTSVGSWXEWGSPSQFMEREW7IEHSTXEPSIWXEFPIGMHSIRIPEVXuGYPSHIPTVIWIRXIHIGVIXSVIJIVIRXIEPEWIQFEVGEGMSRIWUYITVIWXER
IPWIVZMGMSHIXVERWTSVXI¾YZMEPHITEWENIVSW
Artículo 26. %HIGYEGMzRHIMRWXEPEGMSRIW0EW
7SGMIHEHIW4SVXYEVMEW6IKMSREPIWUYISFXIRKER
EYXSVM^EGMzRTSVTEVXIHIPE7YTIVMRXIRHIRGME
HI4YIVXSW]8VERWTSVXISUYMIRLEKEWYWZIGIWTEVEPEEXIRGMzR]TVIWXEGMzRHIWIVZMGMSWE
FYUYIWHITEWENIVSWIRWYWMRWXEPEGMSRIWTSVXYEVMEWHIFIVjREHIGYEVIRYRXqVQMRSRSQE]SV E XVIW   EySW E TEVXMV HI PE JIGLE HI PE
TYFPMGEGMzRHIPTVIWIRXIHIGVIXSPEWMRWXEPEGMSRIWHIWYXIVQMREPTEVEIPWIVZMGMSHITEWENIVSW
GSRHMWGETEGMHEHEGSVHIWGSRPSWVIUYMWMXSWHIP
EVXuGYPSHIPTVIWIRXIHIGVIXS]IRIWTIGMEP
GSRPEWWMKYMIRXIWGEVEGXIVuWXMGEW

 )WXEV HSXEHE HI IUYMTSW HI GSQYRMGEGMzR
EGWXMGSW
+EVERXM^EVIPEGGIWSTSVTEWEVIPEEPEWTIVWSREWGSRQSZMPMHEHVIHYGMHEMQTPIQIRXERHS
IPIQIRXSW HI WIKYVMHEH WY½GMIRXIW VEQTEW
EQTPMXYH HI TEWMPPSW TEWEQERSW WIyEPM^EGMzR
WYTIV½GMIW ERXMHIWPM^ERXIW IXG  HI EGYIVHS
GSRPEWRSVQEW-'328)'28'28'
28'=28'PEWHIQjWRSVQEWZMKIRXIW]EUYIPPEWUYIPEWQSHM½UYIRS
EHMGMSRIR
 'SRXEV GSR PSW IPIQIRXSW HI WIyEPM^EGMzR
WSFVIEGGIWMFMPMHEHHIEGYIVHSGSRPSUYIIWXEFPIGIIPTVIWIRXIHIGVIXS
)WXEFPIGIV]GSSVHMREVTVSKVEQEWHIGETEGMXEGMzRERYEPTEVEEWIKYVEVWIUYIWIHMWTSRI
HITIVWSREPIRXVIREHSTEVEEXIRHIVPSWTEWENIVSW GSR QSZMPMHEH ]S GSQYRMGEGMzR VIHYGMHE WYW EGSQTEyERXIW IUYMTSW EY\MPMEVIW ]
ERMQEPIWHIEWMWXIRGME
 +EVERXM^EV PE I\MWXIRGME HI IUYMTSW ETVSTMEHSWE½RHIJEGMPMXEVIPHIWTPE^EQMIRXSHI
TEWENIVSWGSRQSZMPMHEH]SGSQYRMGEGMzRVIHYGMHEIRXVIPEIQFEVGEGMzR]IPXIVQMREPHI
TEWENIVSWXERXSEPEPPIKEHEGSQSEPEWEPMHE
4EVjKVEJS0EW7SGMIHEHIW4SVXYEVMEWUYISFXIRKERYREGSRGIWMzRTEVEPEGSRWXVYGGMzR]
STIVEGMzRHIYRXIVQMREPXYVuWXMGSHIFIRMRZSPYGVEVIRWYVIKPEQIRXSHISTIVEGMSRIWPE
TVIWIRXIRSVQE
Artículo 27. %GSRHMGMSREQMIRXSHIIUYMTSW
)R PSW FEVGSW UYI TVIWXIR WIVZMGMS HI GEFSXENI WI HIFI EGSRHMGMSREV YR IWTEGMS TEVE
YFMGEVYREWMPPEHIVYIHEWGSRPSWIPIQIRXSW
WY½GMIRXIW HI GSQSHMHEH ] WIKYVMHEH XEPIW
GSQSERGPENIWGMRXYVSRIWHIWIKYVMHEHVITSWEGEFI^EW]WMQMPEVIWHIGSRJSVQMHEHGSRPEW
RSVQEWMRXIVREGMSREPIW
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0EW IQFEVGEGMSRIW HI XVERWTSVXI HI TEWENIVSWIRPEWGSWXEWHIPTEuWUYITVIWXERWIVZMGMS
TFPMGSHIFIRGSRXEVGSRTSVPSQIRSWHSW
 TYIWXSWTEVEIPXVERWTSVXITVIJIVIRGMEPHI
TIVWSREWGSRQSZMPMHEH]SGSQYRMGEGMzRVIHYGMHEHIFMHEQIRXIWIyEPM^EHSWYFMGEHSWIR
PE½PEQjWGIVGEREEPEGGIWS]TVSZMWXSHIGLEPIGSWWEPZEZMHEW

CAPITULO X
Disposiciones sobre accesibilidad
en el transporte aéreo
Artículo 28. 'YQTPMQMIRXSHIPERSVQE)R
YRXqVQMRSRSQE]SVHIYR  EySGSRXEHSE
TEVXMVHIPETYFPMGEGMzRHIPTVIWIRXIHIGVIXS
PEWIQTVIWEWTVIWXEHSVEWHIPWIVZMGMSHIXVERWTSVXI EqVIS HI TEWENIVSW ] PSW STIVEHSVIW HI
PEMRJVEIWXVYGXYVEEIVSTSVXYEVMEHIFIVjRGYQTPMV
GSRPEWWMKYMIRXIWHMWTSWMGMSRIW
 'YQTPMV GSR PEW RSVQEW QuRMQEW YRMJSVQIW
VIWTIGXSEPEGGIWSEPSWWIVZMGMSWHIXVERWTSVXI
HIPEWTIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH HIWHIIPQSQIRXSHIPEPPIKEHEEPEIVSTYIVXSHISVMKIRLEWXEUYIEFERHSRIRIPEIVSTYIVXSHIHIWXMRS IR
IWTIGMEPPEWHMGXEHEWTSVPE9RMHEH%HQMRMWXVEXMZE
)WTIGMEPHI%IVSRjYXMGE'MZMP GSRXIRMHEWIRPSW
§6IKPEQIRXSW%IVSRjYXMGSW HI 'SPSQFME TEVE
IPXVERWTSVXIHITEWENIVSWHMWGETEGMXEHSW¨SPEW
RSVQEWUYIPSWQSHM½UYIRSWYWXMXY]ER
 )WXEFPIGIV]GSSVHMREVTVSKVEQEWHIGETEGMXEGMzRERYEP TEVEEWIKYVEVWIHIUYIWIHMWTSRI
HITIVWSREPIRXVIREHSTEVEEXIRHIVPSWTEWENIVSWGSRQSZMPMHEH]SGSQYRMGEGMzRVIHYGMHE E
WYWEGSQTEyERXIWIUYMTSEY\MPMEV]ERMQEPIWHI
EWMWXIRGME
4VIZIVYRE^SREHIFMHEQIRXIHIQEVGEHE]WIyEPM^EHE TEVE IP IWXEGMSREQMIRXS TVSZMWMSREP HI
ZILuGYPSWEYXSQSXSVIWUYIXVERWTSVXIRTIVWSREW
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GSR HMWGETEGMHEH TEVE JEGMPMXEV IP EGGIWS ] WEPMHE
HIPXIVQMREPHIXEPIWTIVWSREW)WXEW^SREWHIFIR
IWXEVPSQjWGIVGETSWMFPIHIPEWIRXVEHEWHITEWENIVSWIRGEHEXIVQMREP
Artículo 29. %GGIWSEPEMRJVEIWXVYGXYVEEIVSTSVXYEVME%HIQjWHIPEWGSRHMGMSRIWKIRIVEPIW HI EGGIWMFMPMHEH TVIZMWXEW IR IP EVXuGYPS
PE9RMHEH%HQMRMWXVEXMZE)WTIGMEPHI%IVSRjYXMGE 'MZMP PEW IQTVIWEW TVMZEHEW TFPMGEW
] QM\XEW IRGEVKEHEW HI PE EHQMRMWXVEGMzR ]
STIVEGMzRHIPEWMRWXEPEGMSRIWTVIWXEHSVEWHI
WIVZMGMSWEIVSTSVXYEVMSWHSRHIWIIJIGXIRIP
IQFEVUYIXVEWFSVHSSIPHIWIQFEVUYIHITEWENIVSWHIFIREHETXEVPEWMRWXEPEGMSRIW]WIVZMGMSW EGXYEPQIRXI IR YWS GSR PEW WMKYMIRXIW
GSRHMGMSRIWQuRMQEWIRYRXqVQMRSRSQE]SV
HIYR  EySGSRXEHSETEVXMVHIPEJIGLEHI
TYFPMGEGMzRHIPTVIWIRXIHIGVIXS
'SRXEVGSRIUYMTSWETVSTMEHSWE½RHIJEGMPMXEVIPQSZMQMIRXSHIPEWTIVWSREWGSRQSZMPMHEHVIHYGMHEIRXVIPEWEIVSREZIW]IPXIVQMREP
HITEWENIVSWXERXSEPEPPIKEHEGSQSEPEWEPMHE
WIKRWIERIGIWEVMS)WXEVIWTSRWEFMPMHEHTSHVjHIPIKEVPEIPEHQMRMWXVEHSVHIPEIVSTYIVXS
SWYSTIVEHSVIRPEWEIVSPuRIEWUYITVIWXIRIP
WIVZMGMSIRIPEIVSTYIVXS
)RPEW^SREWHIIQFEVUYIPSWXVERWTSVXEHSVIWEqVISWPSWEHQMRMWXVEHSVIWYSTIVEHSVIW
HI PEW XIVQMREPIW HIFIVjR HMWTSRIV HI ZILuGYPSW IUYMTEHSW GSR WMWXIQEW QSRXEGEVKEW
Y SXVSW HMWTSWMXMZSW QIGjRMGSW S QERYEPIW
WMQMPEVIW E ½R HI JEGMPMXEV IP HIWTPE^EQMIRXS
HIPSWTEWENIVSWGSRHMWGETEGMHEHSQSZMPMHEH
]SGSQYRMGEGMzRVIHYGMHEIRXVIPEEIVSREZI
]IPIHM½GMSXIVQMREPXERXSEPEPPIKEHEGSQS
EPEWEPMHEHIPSWZYIPSWWIKRWIERIGIWEVMS
GYERHSRSWIIQTPIIRTEWEVIPEWXIPIWGzTMGEW
0EWEIVSPuRIEWHIFIVjREWIKYVEVWIHIUYIWI
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SJVI^GE IR JSVQE TIVQERIRXI ] KVEXYMXE IP
WIVZMGMS HI KYuEW TEVE IWXI XMTS HI TIVWSREW
UYIEWuPSVIUYMIVER
%HSTXEVQIHMHEWUYIEWIKYVIRUYIPEWTIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHWIRWSVMEPEYHMXMZE]ZMWYEPTYIHERSFXIRIVPEMRJSVQEGMzRSTSVXYRE
HIPZYIPS
*EGMPMXEVWMIQTVIUYIWIERIGIWEVMS]TSWMFPIIPXVEWFSVHSHMVIGXSHIPSWTEWENIVSWGSR
QSZMPMHEH]SGSQYRMGEGMzRVIHYGMHEGYERHS
PEWGMVGYRWXERGMEWHIQSHSXMIQTS]PYKEVEWu
PSNYWXM½UYIR
7MXYEVPSQjWGIVGETSWMFPIHIPEWIRXVEHEW
TVMRGMTEPIWIRIPEIVSTYIVXS^SREWVIWIVZEHEW
TEVE IP EGGIWS ] WEPMHE HI PEW TIVWSREW GSR
HMWGETEGMHEHSQSZMPMHEHVIHYGMHE4EVEJEGMPMXEVIPQSZMQMIRXSIRPEWjVIEWHIPEIVSTYIVXS
PEW VYXEW HI EGGIWS HIFIVuER IWXEV PMFVIW HI
SFWXjGYPSW
0SWEIVSTYIVXSWHIGEXIKSVuEMRXIVREGMSREP
]REGMSREPHIFIRHMWTSRIVHITPERSWKYuE
8IRIVYREWIyEPM^EGMzREHIGYEHEZMWYEPXjGXMP
]SWSRSVEUYIMRHMUYIRPEWVYXEWLEGMEPEWHMJIVIRXIW^SREWHIPEIVSTYIVXS
 (MWTSRIV HI YR TEWS EPXIVREXMZS HIFMHEQIRXI WIyEPM^EHS UYI TIVQMXE IP EGGIWS HI
TIVWSREWGSRQSZMPMHEHVIHYGMHEIREUYIPPSW
WMXMSWIRHSRHIWIYXMPMGIRXSVRMUYIXIWVIKMWXVEHSVEWYSXVSWHMWTSWMXMZSWUYIPIWVIWXVMRNE
IPTEWS
0EYRMzRIRXVIPEZuETFPMGE]PSWEGGIWSWE
PEWMRWXEPEGMSRIWHIPEIVSTYIVXSWIHIFIVIEPM^EVQIHMERXIERHIRIWHITIEXSRIWSQM\XSW
EGGIWMFPIW WIKR PSW GSRGITXSW IWXEFPIGMHSW
IRPE2SVQE8qGRMGE28'%GGIWMFMPMHEH
HI PEW TIVWSREW EP QIHMS JuWMGS 7IyEPM^EGMzR
TEVE XVjRWMXS TIEXSREP IR IP IWTEGMS TFPMGS
YVFERS

0EWjVIEWHIGMVGYPEGMzRIRIPMRXIVMSVHIP
EIVSTYIVXSEWuGSQSIPEGGIWSEPSWWIVZMGMSW
]ZILuGYPSWHIFIRGYQTPMVGSRPSWVIUYMWMXSW
FjWMGSWHIEGGIWMFMPMHEHTVIZMWXSWIRIPEVXuGYPSHIPTVIWIRXIHIGVIXS
Artículo 30. %GGIWSEPWIVZMGMSHIXVERWTSVXIEqVIS0E9RMHEH%HQMRMWXVEXMZE)WTIGMEPHIPE
%IVSRjYXMGE'MZMPPEWIQTVIWEWTVMZEHEWTFPMGEW
]QM\XEWIRGEVKEHEWHIPEEHQMRMWXVEGMzR]STIVEGMzRHIPEWMRWXEPEGMSRIWEIVSTSVXYEVMEWHSRHI
WIIJIGXIRIPIQFEVUYIXVEWFSVHSSIPHIWIQFEVUYI HI TEWENIVSW HIFIR XSQEV PEW QIHMHEW
RIGIWEVMEW TEVE EWIKYVEV UYI PEW TIVWSREW GSR
HMWGETEGMHEHSQSZMPMHEHSGSQYRMGEGMzRVIHYGMHEHMWTSRKERHIEGGIWSEHIGYEHSEPSWWIVZMGMSW
EqVISW]HIMRJSVQEGMzRWSFVIPSWQMWQSW
0EW EIVSREZIW UYI IRXVIR TSV TVMQIVE ZI^ IR
WIVZMGMSHIFIVjRGSRXEVGSRPEWGSRHMGMSRIWQuRMQEWHIEGGIWMFMPMHEHHIEGYIVHSGSRPSWTEVjQIXVSWEHSTXEHSWTSVPE9RMHEH%HQMRMWXVEXMZE
)WTIGMEP HI%IVSRjYXMGE 'MZMP PE GYEP HMWTSRHVj
HIYR  EySGSRXEHSETEVXMVHIPEJIGLEHIPE
TYFPMGEGMzRHIPETVIWIRXIRSVQE TEVEI\TIHMV
PEVIKPEQIRXEGMzRIRPSUYIEGXYEPQIRXIRSWI
IRGYIRXVIVIKYPEHSIRPSW§6IKPEQIRXSW%IVSRjYXMGSWHI'SPSQFMETEVEIPXVERWTSVXIHITEWENIVSWHMWGETEGMXEHSW¨
Parágrafo. )PXVERWTSVXEHSVEqVISRSTYIHIRIKEVIPWIVZMGMSHIXVERWTSVXIETIVWSREW
GSR HMWGETEGMHEH E QIRSW UYI WI HIXIVQMRI TPIREQIRXI UYI HMGLS XVERWTSVXI TYIHI
IQTISVEVPEWMXYEGMzRHIPTEWENIVSTSRIVIR
VMIWKSPEMRXIKVMHEHHIPSWHIQjWTEWENIVSWS
aJIGXEVPEWIKYVMHEHHIPZYIPS
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CAPITULO XI
Disposiciones generales sobre
ayudas vivas
Artículo 31. 6IUYMWMXSW HI PSW TIVVSW HI
EWMWXIRGME4EVEPSWIJIGXSWHIPTVIWIRXIHIGVIXSXIRHVjRPEGEPMHEHHITIVVSWHIEWMWXIRGME
EUYIPPSWINIQTPEVIWGY]SWYWYEVMSWEGVIHMXIR
UYIIWXSWLERWMHSEHMIWXVEHSWIRGIRXVSWREGMSREPIWSMRXIVREGMSREPIWTSVTIVWSREPGEPM½GEHS UYI TIVXIRI^GER S WIER LSQSPSKEHSW
TSVPE%WSGMEGMzR'SPSQFMEREHI>SSXIVETME
]EGXMZMHEHIWE½RIWSTSVPEIRXMHEHUYIIP-RWXMXYXS'SPSQFMERS%KVSTIGYEVMS-'%SUYMIR
LEKEWYWZIGIWEYXSVMGI
)PGEVRqUYII\TMHEPEWVIJIVMHEWEWSGMEGMSRIW
HIFIVjGSRXIRIV
0EJSXSHIPINIQTPEV
)PRSQFVI]EPEVE^EEUYITIVXIRIGI
2SQFVIIMHIRXM½GEGMzRHIPYWYEVMSSTVSTMIXEVMSHIPERMQEP
*IGLEHII\TIHMGMzR]I\TMVEGMzR
:MKIRGMEHIPEWZEGYREW]GIRXVSHIGETEGMXEGMzR
)RXSHSGEWSIPYWYEVMSSTVSTMIXEVMSHIFIVj
IWXEVIRGSRHMGMSRIWHIEGVIHMXEVUYIIPERMQEP
GYQTPI GSR PSW VIUYMWMXSW WERMXEVMSW GSVVIWTSRHMIRXIW]UYIRSTEHIGIRMRKYREIRJIVQIHEHXVERWQMWMFPIEPLSQFVIIRXIRHMIRHSTSV
XEPIWPEWMRGPYMHEWIRIPGYEHVSHIERXVSTS^SSRSWMWZMKIRXIIRGEHEQSQIRXS)RXSHSGEWS
IPTIVVSHIEWMWXIRGMEHIFIVjIWXEVZEGYREHS
GSRXVEPEVEFMEGSRXVEXEQMIRXSTIVMzHMGSHI
IUYMRSGSGSWMWI\IRXSHITEVjWMXSWI\XIVRSW
]LEFIVHEHSVIWYPXEHSRIKEXMZSEPEWTVYIFEW
HIPIMWLQERMEWMWPITXSWTMVSWMW]FVYGIPSWMW
Parágrafo. 4EVEPEYXMPM^EGMzRHISXVSWXMTSW
HIERMQEPIWUYIWIGSRWXMXY]ERIRE]YHEWZMZEWWIXSQEVjRGSQSTEVjQIXVSWHIVIJIVIR-
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GMEPSIWTIGM½GEHSIRIPTVIWIRXIGETuXYPSWMR
TIVNYMGMSHIPEVIKPEQIRXEGMzRUYIWII\TMHE
WSFVIPEQEXIVME
(I EGYIVHS GSR PEW RSVQEW MRXIVREGMSREPIW
IP TIVVS PPIZEVj GSPSGEHS YR GLEPIGS ZIVHI
GYERHS IWXq IR TVSGIWS HI EHETXEGMzR ] IR
IWXI GEWS HIFIVj IWXEV EGSQTEyEHS EHIQjW
HIWYYWYEVMSHIPMRWXVYGXSVTVSJIWMSREPGYERHSIPERMQEPXIVQMRzWYIRXVIREQMIRXS]IWXj
EHETXEHSGSRWYYWYEVMSTSVXEVjYRGLEPIGS
VSNS)RXSHSGEWSIPYWYEVMSHIYRTIVVSHI
EWMWXIRGME IW VIWTSRWEFPI HIP GSVVIGXS GSQTSVXEQMIRXS HI IWXI EWu GSQS HI PSW IZIRXYEPIWHEySWUYITYIHESGEWMSREVEXIVGIVSW
(IMKYEPJSVQEHIFITSVXEVZMKIRXIIPGEVRq
HIPERMQEP
Artículo 32. 'SRHMGMSRIWKIRIVEPIWHIYWS
HI TIVVSW HI EWMWXIRGME 0SW TIVVSW HIFIVjR
GSRXEVGSRWYGSVVIWTSRHMIRXIEVRqWGLEPIGS
HIMHIRXM½GEGMzRWIKRPEGEXIKSVuEHIPTIVVS
HI EGYIVHS GSR PEW TVjGXMGEW MRXIVREGMSREPIW
HIMHIRXM½GEGMzRGERMRETEVEIPEGGIWSEPQIHMSHIXVERWTSVXI]HIFIVjRTIVQERIGIVHYVERXIIPVIGSVVMHSEPTMIHIPTEWENIVS)PTVIWXEHSVHIPWIVZMGMSTSHVjI\MKMVUYIIPTIVVSHI
EWMWXIRGMEPPIZIGSPSGEHSYRFS^EP)RIPQSHS
EqVISWIEXIRHIVjEPEWHMWTSWMGMSRIWREGMSREPIWZMKIRXIWWSFVIPEQEXIVMESIRWYHIJIGXSE
PETVjGXMGEMRXIVREGMSREPWSFVIXVERWTSVXIHI
IWXIXMTSHIERMQEPIW
(IEGYIVHSGSRPEWRSVQEWMRXIVREGMSREPIWIP
TIVVSPPIZEVjGSPSGEHSYRGLEPIGSZIVHIGYERHS IWXq IR TVSGIWS HI EHETXEGMzR ] IR IWXI
GEWSHIFIVjIWXEVEGSQTEyEHSEHIQjWHIWY
YWYEVMS HIP MRWXVYGXSV TVSJIWMSREP GYERHS IP
ERMQEPXIVQMRzWYIRXVIREQMIRXS]IWXjEHETXEHSGSRWYYWYEVMSTSVXEVjYRGLEPIGSVSNS
)RXSHSGEWSIPYWYEVMSHIYRTIVVSHIEWMW-
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XIRGME IW VIWTSRWEFPI HIP GSVVIGXS GSQTSVXEQMIRXSHIIWXIEWuGSQSHIPSWIZIRXYEPIW
HEySW UYI TYIHE SGEWMSREV E XIVGIVSW (I
MKYEPJSVQEHIFITSVXEVZMKIRXIIPGEVRqHIP
ERMQEP
Artículo 33. 3FPMKEGMzRHITVIWXEVIPWIVZMGMS0SWGSRHYGXSVIWYSTIVEVMSWHIZILuGYPSW
HIWIVZMGMSTFPMGSHIXVERWTSVXIRSTSHVjR
RIKEVWIE TVIWXEVIP WIVZMGMS E TIVWSREW GSR
HMWGETEGMHEHEGSQTEyEHEWHIWYTIVVSHIEWMWXIRGMEWMIQTVI]GYERHSIWXIPXMQSZE]ETVSZMWXSHIPHMWXMRXMZSIWTIGMEPMRHMGEXMZSEUYIWI
VI½IVIIPEVXuGYPSERXIVMSV]PEWGEVEGXIVuWXMGEW
HIPTIVVS]PEXMTSPSKuEHIPVIWTIGXMZSZILuGYPS
TIVQMXERWYXVERWTSVXIIRJSVQERSVQEP

CAPITULO XII
Régimen de sanciones
Artículo 34. 4SV JEPXE S MRHIFMHE WIyEPM^EGMzR ]EHIGYEGMzRHIMRWXEPEGMSRIW 0EWIQTVIWEW S IRXIW IRGEVKEHSW HI PE EHQMRMWXVEGMzR ]
STIVEGMzR HI PSW8IVQMREPIW HI8VERWTSVXI8IVVIWXVI HI PEW IWXEGMSRIW HI 1IXVS HI XVIRIW
HITEWENIVSW]HIXVERWTSVXIQEWMZSYVFERS HI
PSWTYIVXSWXIVQMREPIWQYIPPIWIQFEVGEHIVSWS
WMQMPEVIWHIXVERWTSVXI¾YZMEP]QEVuXMQS]PSW
EIVSTYIVXSWUYIRSGYQTPERGSRPSIWXEFPIGMHS
IRPETVIWIRXIRSVQEIRGYERXSEPEWIyEPM^EGMzR
]EHIGYEGMzRETVSTMEHEHIWYWMRWXEPEGMSRIWTEVE
IPHIWTPE^EQMIRXSHITIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH
WIVjR WERGMSREHEW GSR QYPXE UYI SWGMPER IRXVI
GMRGYIRXE  ]GMIR  WEPEVMSWQuRMQSWHMEVMSWPIKEPIWZMKIRXIW
Artículo 35.4SVMRWY½GMIRGMESGEVIRGMEHI
IUYMTSWEGSRHMGMSREHSWEGGIWMFPIWSTSVJEPXESMRHIFMHEWIyEPM^EGMzRHIPSWQMWQSW0EW

IQTVIWEW GY]S SFNIXS WIE PE TVIWXEGMzR HIP
WIVZMGMS TFPMGS HI XVERWTSVXI HI TEWENIVSW
EqVISXIVVIWXVIQEVuXMQSJIVVSZMEVMSQEWMZS
S¾YZMEPUYIMRGYQTPERPESFPMKEGMzRHIGSRXEV GSR IUYMTSW HIFMHEQIRXI WIyEPM^EHSW S
EGSRHMGMSREHSWSEGGIWMFPIWWIKRPSIWXEFPIGMHS IR IP TVIWIRXI HIGVIXS TEVE JEGMPMXEV IP
XVERWTSVXIHIPEWTIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH
WIVjRWERGMSREHEWGSRQYPXEUYISWGMPEIRXVI
GMRGYIRXE   ] GMIR   WEPEVMSW QuRMQSW
HMEVMSWPIKEPIWZMKIRXIW
Artículo 36.4SVMRHIFMHSIWXEGMSREQMIRXS
0SW GSRHYGXSVIW GSR QSZMPMHEH RSVQEP UYI
IWXEGMSRIR WYW ZILuGYPSW IR PYKEVIW TFPMGSW
HI IWXEGMSREQMIRXS IWTIGu½GEQIRXI HIQEVGEHSWGSRIPWuQFSPSMRXIVREGMSREPHIEGGIWMFMPMHEHTEVEPSWEYXSQSXSVIWUYIXVERWTSVXIR
SWIERGSRHYGMHSWTSVTIVWSREWGSRQSZMPMHEHVIHYGMHESZILuGYPSWTEVEGIRXVSWHIIHYGEGMzRIWTIGMEPSHIVILEFMPMXEGMzRMRGYVVMVjR
IR WERGMzR HI QYPXE HI UYMRGI   WEPEVMSW
QuRMQSWPIKEPIWHMEVMSWZMKIRXIW
)R MKYEP WERGMzR MRGYVVMVjR UYMIRIW GSQIXER
IWXE MRJVEGGMzR IR ^SREW IWTIGMEPIW HI IWXEGMSREQMIRXSTEVETIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH
YFMGEHEWIRTEVUYIEHIVSWLEFMPMXEHSWIRGIRXVSW GSQIVGMEPIW WYTIVQIVGEHSW GPuRMGEW ]
LSWTMXEPIW YRMHEHIW HITSVXMZEW EYXSGMRIQEW
]IRKIRIVEPIRXSHSWMXMSHSRHII\MWXERTEVUYIEHIVSWLEFMPMXEHSWTEVEIPYWSTFPMGSER
HIRXVSHIYRMHEHIWVIWMHIRGMEPIWTVMZEHEW
Artículo 37. 4SVRSHMWTSRIVHIWMXMSWIWTIGMEPIWHITEVUYIS)PVIWTSRWEFPIHIPGYQTPMQMIRXS
HIPESFPMKEGMzRGSRXIRMHEIRIPEVXuGYPSHIP
TVIWIRXIHIGVIXSMRGYVVMVjIRWERGMzRHIXVIMRXE
 WEPEVMSWQuRMQSWPIKEPIWHMEVMSWZMKIRXIW
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Artículo 38. 4SV GEVIRGME HI TIVWSREP IWTIGMEPM^EHS 0EW IQTVIWEW GY]S SFNIXS WIE PE
TVIWXEGMzRHIPWIVZMGMSTFPMGSHIXVERWTSVXI
HITEWENIVSWEqVISXIVVIWXVIQEVuXMQSQEWMZS JIVVSZMEVMS S ¾YZMEP ] PEW IQTVIWEW EHQMRMWXVEHSVEW HI PSW XIVQMREPIW ] TYIVXSW UYI
MRGYQTPERPESFPMKEGMzRHIGSRXEVGSRIPTIVWSREPGETEGMXEHSTEVEPEEXIRGMzRHITIVWSREW
GSR HMWGETEGMHEH MRGYVVMVjR IR WERGMzR UYI
SWGMPEIRXVIGMRGYIRXE  ]GMIR  WEPEVMSWQuRMQSWPIKEPIWHMEVMSWZMKIRXIW
Artículo 39. 4SVRIKEVWIETVIWXEVIPWIVZMGMS0EWIQTVIWEWHIXVERWTSVXIIRGYEPUYMIVE
HIPSWQSHSWUYIWMRNYWXEGEYWEWIRMIKYIR
E TVIWXEV IP WIVZMGMS E TIVWSREW GSR RSXSVME
HMWGETEGMHEH S QSZMPMHEH VIHYGMHE WI LEVjR
EGVIIHSVEW E WERGMzR UYI SWGMPE IRXVI HMI^
 ]HSWGMIRXSW  WEPEVMSWQuRMQSWPIKEPIWHMEVMSWZMKIRXIWHITIRHMIRHSHIPEREXYVEPI^EHIPWIVZMGMS]PEWGMVGYRWXERGMEWHIQSHS
XMIQTS ] PYKEV IR UYI WI RIKz PE TVIWXEGMzR
HIPQMWQS
Artículo 40. %YXSVMHEHIW 0EW EYXSVMHEHIW
GSQTIXIRXIWTEVEMRZIWXMKEV]ETPMGEVPEWWERGMSRIWIWXEFPIGMHEWIRPSWEVXuGYPSW
]WIVjRPEWWMKYMIRXIW
0E7YTIVMRXIRHIRGMEHI8VERWTSVXISUYMIR
LEKEWYWZIGIWIRVIPEGMzRGSRPEWXIVQMREPIW]
IQTVIWEWEHQMRMWXVEHSVEWHIXIVQMREPIW]PEW
IQTVIWEWTVIWXEHSVEWHIWIVZMGMSTFPMGSHI
XVERWTSVXIHITEWENIVSWI\GITXSIRIPGEWSHI
PEWIQTVIWEWHIWIVZMGMSTFPMGSHIXVERWTSVXIXIVVIWXVIEYXSQSXSVHITEWENIVSWHIVEHMS
HIEGGMzRQYRMGMTEPHMWXVMXEPSQIXVSTSPMXERS
UYIGSVVIWTSRHIEPSWSVKERMWQSWHI8VjRWMXS
]8VERWTSVXIVIWTIGXMZSW
0E9RMHEH%HQMRMWXVEXMZE)WTIGMEPHI%IVS-
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RjYXMGE'MZMPWERGMSREVjEPEWIQTVIWEWHIWIVZMGMS TFPMGS HI XVERWTSVXI EqVIS HI TEWENIVSWEWuGSQSEPEWIQTVIWEWEHQMRMWXVEHSVEW
YSTIVEHSVEWHIPSWXIVQMREPIWEqVISW
)RIPGEWSHIPEWERGMzRTVIZMWXEIRIPEVXuGYPSPEGSQTIXIRGMEWIVjHIPSWSVKERMWQSW
HIXVERWMXSQYRMGMTEPIWHMWXVMXEPIWSQIXVSTSPMXERSWGSVVIWTSRHMIRXIW
 4EVE PE MRJVEGGMzR GSRXIQTPEHE IR IP EVXuGYPSPEGSQTIXIRGMEWERGMSREXSVMEVIGEIVj
IRPEWEYXSVMHEHIWYVFERuWXMGEWQYRMGMTEPIWS
HMWXVMXEPIWGSVVIWTSRHMIRXIW
Artículo 41. 4VSGIHMQMIRXS4EVEETPMGEVPEW
WERGMSRIW GSRXIQTPEHEW IR PSW EVXuGYPSW 
  ]  HIP TVIWIRXI HIGVIXS WI WIKYMVj
IP TVSGIHMQMIRXS IWXEFPIGMHS IR IP EVXuGYPS
 HI PE 0I]  HI  ] WY (IGVIXS 6IKPEQIRXEVMS  HI  S PE RSVQE UYI PS
QSHM½UYISWYWXMXY]E
4EVE PE MQTSWMGMzR HI PE WERGMzR HIP EVXuGYPS
 WI ETPMGEVj IP TVSGIHMQMIRXS WIyEPEHS IR
IP'zHMKS2EGMSREPHI8VjRWMXS8IVVIWXVI0I]
HI
4EVEPEMQTSWMGMzRHIPEWERGMzRGSRXIRMHEIR
IPEVXuGYPSWIETPMGEVjIPTVSGIHMQMIRXSUYI
WIyEPIRPSGEPQIRXIPEWRSVQEWYVFERuWXMGEWS
HITPERIEGMzRGSVVIWTSRHMIRXI

CAPITULO XIII
(MWTSWMGMSRIW½REPIW
Artículo 42. (MZYPKEGMzR )P +SFMIVRS 2EGMSREP E XVEZqW HI PE 'SRWINIVuE HI PE 4SPuXMGE7SGMEPHIPE4VIWMHIRGMEHIPE6ITFPMGEIR
GSSVHMREGMzRGSRIP1MRMWXIVMSHI8VERWTSVXI
IP -RWXMXYXS 2EGMSREP TEVE 'MIKSW -2'- ] IP
-RWXMXYXSTEVE7SVHSW-2736SUYMIRIWLEKER
WYWZIGIWKEVERXM^EVjRPEHMJYWMzRHIPEWRSV-
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QEWWSFVIPEQEXIVMEIRXVIPEWTIVWSREWGSR
HMWGETEGMHEH]PEGMYHEHERuEIRKIRIVEP
Artículo 43. :MKIRGME )P TVIWIRXI HIGVIXS
VMKI E TEVXMV HI PE JIGLE HI WY TYFPMGEGMzR ]
HIVSKE XSHEW PEW HMWTSWMGMSRIW UYI PI WIER
GSRXVEVMEW

DECRETO 1538 DE 2005
4SVIPGYEPWIVIKPEQIRXETEVGMEPQIRXIPE0I]
HI

CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1°. ÅQFMXS HI ETPMGEGMzR 0EW HMWTSWMGMSRIWGSRXIRMHEWIRIPTVIWIRXIHIGVIXS
WIVjRETPMGEFPIWTEVE
E )PHMWIySGSRWXVYGGMzREQTPMEGMzRQSHM½GEGMzR]IRKIRIVEPGYEPUYMIVMRXIVZIRGMzR]Y
SGYTEGMzRHIZuEWTFPMGEWQSFMPMEVMSYVFERS
]HIQjWIWTEGMSWHIYWSTFPMGS
F )PHMWIyS]INIGYGMzRHISFVEWHIGSRWXVYGGMzREQTPMEGMzREHIGYEGMzR]QSHM½GEGMzRHI
IHM½GMSW IWXEFPIGMQMIRXSW I MRWXEPEGMSRIW HI
TVSTMIHEHTFPMGESTVMZEHEEFMIVXSW]HIYWS
EPTFPMGS
Artículo 2°. (I½RMGMSRIW4EVEIJIGXSWHIPE
EHIGYEHE GSQTVIRWMzR ] ETPMGEGMzR HIP TVIWIRXIHIGVIXSWIIWXEFPIGIRPEWWMKYMIRXIWHI½RMGMSRIW
1. Accesibilidad: 'SRHMGMzRUYITIVQMXIIR
GYEPUYMIVIWTEGMSSEQFMIRXI]EWIEMRXIVMSVS
I\XIVMSVIPJjGMP]WIKYVSHIWTPE^EQMIRXSHIPE
TSFPEGMzRIRKIRIVEP]IPYWSIRJSVQEGSR½EFPI I½GMIRXI ] EYXzRSQE HI PSW WIVZMGMSW
MRWXEPEHSWIRIWSWEQFMIRXIW

2. Barreras físicas: 7SRXSHEWEUYIPPEWXVEFEW

MVVIKYPEVMHEHIW ] SFWXjGYPSW JuWMGSW UYI PMQMXERSMQTMHIRPEPMFIVXEHSQSZMQMIRXSHIPEW
TIVWSREW
3. Barreras arquitectónicas: 7SRPSWMQTIHMQIRXSW EP PMFVI HIWTPE^EQMIRXS HI PEW TIVWSREWUYIWITVIWIRXEREPMRXIVMSVHIPEWIHM½GEGMSRIW
4. Movilidad reducida: )WPEVIWXVMGGMzRTEVE
HIWTPE^EVWI UYI TVIWIRXER EPKYREW TIVWSREW
HIFMHSEYREHMWGETEGMHEHSUYIWMRWIVHMWGETEGMXEHEWTVIWIRXEREPKRXMTSHIPMQMXEGMzRIR
WY GETEGMHEH HI VIPEGMSREVWI GSR IP IRXSVRS
EPXIRIVUYIEGGIHIVEYRIWTEGMSSQSZIVWI
HIRXVS HIP QMWQS WEPZEV HIWRMZIPIW EPGER^EV
SFNIXSWWMXYEHSWIREPXYVEWRSVQEPIW
)HM½GMSEFMIVXSEPTFPMGS-RQYIFPIHI
TVSTMIHEHTFPMGESTVMZEHEHIYWSMRWXMXYGMSREPGSQIVGMEPSHIWIVZMGMSWHSRHIWIFVMRHE
EXIRGMzREPTFPMGS
6. Franja de amoblamiento:>SREUYILEGI
TEVXIHIPEZuEHIGMVGYPEGMzRTIEXSREP]UYI
HIWXMREHEEPEPSGEPM^EGMzRHIPSWIPIQIRXSWHI
QSFMPMEVMSYVFERS]PEMRWXEPEGMzRHIPEMRJVEIWXVYGXYVEHIPSWWIVZMGMSWTFPMGSW
7. Franja de circulación peatonal: >SRES
WIRHIVS HI PEW ZuEW HI GMVGYPEGMzR TIEXSREP
HIWXMREHE I\GPYWMZEQIRXI EP XVjRWMXS HI PEW
TIVWSREW
8. Paramento: 4PERSZIVXMGEPUYIHIPMQMXEIP
MRMGMSHIPEGSRWXVYGGMzRIRYRTVIHMS'YERHSRSI\MWXIERXINEVHuRGSMRGMHIGSRPEPuRIE
HIHIQEVGEGMzR
9. Plan para la adaptación de los espacios
TFPMGSW IHM½GMSW WIVZMGMSW I MRWXEPEGMSnes dependientes: )W IP GSRNYRXS HI EGGMS-

RIW IWXVEXIKMEW QIXEW TVSKVEQEW ] RSVQEW
HIPSWQYRMGMTMSWSHMWXVMXSWHMVMKMHEWEEHIGYEVPSWIWTEGMSWTFPMGSW]IHM½GMSWEFMIVXSW
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EPTFPMGSIRPSVIPEGMSREHSGSRPEIPMQMREGMzR
HIFEVVIVEWJuWMGEW]PEEGGIWMFMPMHEHHIRXVSHI
PSWTPE^SWHMWTYIWXSWIRPE0I]HI]
WYWHIGVIXSWVIKPEQIRXEVMSW
10. Rampa: 7YTIV½GMI MRGPMREHE UYI WYTIVE
HIWRMZIPIWIRXVITMWSW
11. Vado:6IFENIUYIERYPEIPHIWRMZIPIRXVI
PEGEP^EHE]PEEGIVEQERINERHSTIRHMIRXIWIR
PEW XVIW GEVEW UYI PS GSRJSVQER E HMJIVIRGME
HIPEVEQTEUYIRSTVIWIRXETIRHMIRXIWIRWYW
TPERSWPEXIVEPIW
12. Vía de circulación peatonal: >SREHIWXMREHEEPEGMVGYPEGMzRTIEXSREPGSRJSVQEHETSVPEW
JVERNEWHIEQSFPEQMIRXSHIGMVGYPEGMzRTIEXSREP
]HIEGGIWSEPSWIHM½GMSW]GSRWXVYGGMSRIW
Artículo 3°. -RWXVYQIRXSWHITPERIEGMzRXIVVMXSVMEP0EWHMWTSWMGMSRIWGSRXIRMHEWIRPE0I]
HI]IRIPTVIWIRXIHIGVIXSWIIRXIRHIVjR
MRGSVTSVEHEW IR PSW 4PERIW HI 3VHIREQMIRXS
8IVVMXSVMEP]IRPSWMRWXVYQIRXSWUYIPSW HIWEVVSPPIR S GSQTPIQIRXIR ] WIVjR HI MRQIHMEXE
ETPMGEGMzR
Artículo 4°. 7uQFSPSWHIEGGIWMFMPMHEH)PWuQFSPSKVj½GSHIEGGIWMFMPMHEHHIUYIXVEXEPE2SVQE 8qGRMGE -GSRXIG 28' ±%GGIWMFMPMHEH
HIPEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGS7uQFSPS+Vj½GS
'EVEGXIVuWXMGEW+IRIVEPIW² WIVjRHISFPMKEXSVME
MRWXEPEGMzRIRPSWIWTEGMSWTFPMGSW]IHM½GMSWHI
YWS TFPMGS HSRHI WI GYQTPER PEW GSRHMGMSRIW
HIEGGIWMFMPMHEHTVIZMWXEWIRIPTVIWIRXIHIGVIXS
Artículo 5°. %HETXEGMzR HIP IWTEGMS TFPMGS
0SWIWTEGMSWHIYWSTFPMGSHIUYIXVEXEIP'ETuXYPS7IKYRHSHIPTVIWIRXIHIGVIXSWIVjREHETXEHSWIRPEJSVQEUYIIWXEFPI^GERPSWQYRMGMTMSW]
HMWXVMXSWHIGSRJSVQMHEHGSRPSTVIZMWXSIRWYW
4PERIWHI%HETXEGMzRTEVE)WTEGMSW4FPMGSW)HM-
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½GMSW7IVZMGMSWI-RWXEPEGMSRIW(ITIRHMIRXIWHI
GSRJSVQMHEHGSRPSTVIZMWXSIRIPEVXuGYPSHI
PE0I]HI
Artículo 6°. %HETXEGMzRHIFMIRIWHIMRXIVqW
GYPXYVEP 0EEHIGYEGMzRSEHETXEGMzRHIMRQYIFPIWHIGPEVEHSWGSQSFMIRIWHIMRXIVqWGYPXYVEP
HIGSRJSVQMHEHGSRPE0I]HI WIWSQIXIVjREPEWVIKYPEGMSRIWHIGSRWIVZEGMzRETPMGEFPIWEXEPIWFMIRIW PEWGYEPIWTVIZEPIGIVjRIR
XSHSWPSWGEWSWWSFVIIWXEVIKPEQIRXEGMzR

CAPITULO II
Accesibilidad a los espacios
de uso público
Artículo 7°. %GGIWMFMPMHEH EP IWTEGMS TFPMGS
0SWIPIQIRXSWHIPIWTEGMSTFPMGSHIFIVjRWIV
HMWIyEHSW]GSRWXVYMHSWHERHSGYQTPMQMIRXSE
PSWWMKYMIRXIWTEVjQIXVSW
a. Vías de circulación peatonal
0SWERHIRIWHIFIRWIVGSRXMRYSW]ERMZIPWMR
KIRIVEVSFWXjGYPSWGSRPSWTVIHMSWGSPMRHERXIW]
HIFIRWIVXVEXEHSWGSRQEXIVMEPIWHYVSW]ERXMHIWPM^ERXIWIRWIGS]IRQSNEHS
4EVETIVQMXMVPEGSRXMRYMHEHIRXVIPSWERHIRIW
]SWIRHIVSWTIEXSREPIWWIHMWTSRHVjRPSWIPIQIRXSWRIGIWEVMSWUYIWYTIVIRPSWGEQFMSWHI
RMZIPIRPSWGVYGIWHIGEP^EHEWGMGPSVYXEW]SXVSW
)RIWXSWGEWSWWIYXMPM^EVjRZEHSWVEQTEWWIRHIVSWIWGEPSREHSWTYIRXIW]XRIPIW
 )RPSWGVYGIWTIEXSREPIWPSWZEHSWHIFIRGSRIGXEVHMVIGXEQIRXIGSRPEGIFVES^SREHIQEVGEHETEVEIPXVjRWMXSHITIEXSRIW
7SFVIPEWYTIV½GMIGSVVIWTSRHMIRXIEPEJVERNE
HIGMVGYPEGMzRTIEXSREPWIHIFIHMWIyEV]GSRWXVYMVYREKYuEHIHMJIVIRXIXI\XYVEEPQEXIVMEPHI
PEWYTIV½GMIHIPEZuEHIGMVGYPEGMzRTIEXSREPUYI
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SVMIRXIIPHIWTPE^EQMIRXSHIPEWTIVWSREWMRZMHIRXIWSHIFENEZMWMzR
4EVEKEVERXM^EVPEGSRXMRYMHEHHIPEGMVGYPEGMzR
TIEXSREPWSFVIPEGIFVEIRPSWWITEVEHSVIWZMEPIW
WIWEPZEVjRPSWHIWRMZIPIWI\MWXIRXIWGSRZEHSWS
RMZIPERHSIPWITEVEHSVGSRPEGEP^EHE
 'YERHSWIMRXIKVIIPERHqRGSRPEGEP^EHE WI
HIFITVIZIVIPHMWIyS]PEGSRWXVYGGMzRHIYRE
JVERNEHIXI\XYVEHMJIVIRXI]PEMRWXEPEGMzRHIIPIQIRXSW HI TVSXIGGMzR TEVE PSW TIEXSRIW TEVE
HIPMQMXEVPEGMVGYPEGMzRTIEXSREPHIPEZILMGYPEV
0EWVEQTEWHIEGGIWSEPSWWzXERSWHIPEWIHM½GEGMSRIWHIFIVjRMRMGMEVWIETEVXMVHIPTEVEQIRXS
HIGSRWXVYGGMzR]IRRMRKRGEWSWSFVIPEJVERNE
HIGMVGYPEGMzRTIEXSREPHIPERHqR
7IHIFIVjRIPMQMREVXSHSWPSWIPIQIRXSW]IWXVYGXYVEW UYI SFWXEGYPMGIR PE GSRXMRYMHEH HI PE
JVERNEHIGMVGYPEGMzRTIEXSREP
0SWIWTEGMSWTFPMGSWTIEXSREPIWRSWITSHVjR
GIVVEVRMSFWXEGYPM^EVGSRRMRKRXMTSHIIPIQIRXSUYIMQTMHEIPPMFVIXVjRWMXSTIEXSREP
b. Mobiliario urbano
)PQSFMPMEVMSWIHIFIPSGEPM^EVRMGE]I\GPYWMZEQIRXI IR PE JVERNE HI EQSFPEQMIRXS KEVERXM^ERHSUYIPEJVERNEHIGMVGYPEGMzRTIEXSREPTIVQERI^GEPMFVI]GSRXMRYE
 0SWIPIQIRXSWHIPQSFMPMEVMSYVFERSMRWXEPEHSWEPSPEVKSHIPEWZuEWTIEXSREPIW HIFIRWIV
JjGMPQIRXI HIXIGXEFPIW TSV XSHEW PEW TIVWSREW
IRIWTIGMEPTSVPEWTIVWSREWMRZMHIRXIWSHIFENE
ZMWMzRTEVEIPPSWIMRWXEPEVjYREJVERNEWSFVIPEWYTIV½GMIHIPTMWSHIHMJIVIRXIXI\XYVEEPQEXIVMEP
HIPEWYTIV½GMIHIPERHqR
c. Cruces a desnivel:
Puentes y túneles peatonales
0SWVIGSVVMHSWHIPXVj½GSHIPEJVERNEHIGMVGYPEGMzRTIEXSREPHIFIRGSRHYGMVLEGMEPEWIWGEPI-

VEW]VEQTEWHIIWXSWIPIQIRXSW
0SWTYIRXIWTIEXSREPIWHIFIVjRGSRXEVGSRYR
WMWXIQEHIEGGIWSHIVEQTEW7MIRIPIWTEGMSIR
IPUYIIWXjTVIZMWXEPEGSRWXVYGGMzRHIYRTYIRXI
TIEXSREPRSWITYIHIHIWEVVSPPEVPEWWSPYGMSRIW
HIEGGIWSTIEXSREPQIHMERXIVEQTEWWIHIFIVj
MRWXEPEVYRWMWXIQEEPXIVRSI½GMIRXIUYIGYQTPE
PEQMWQEJYRGMzR]UYIKEVERXMGIIPEGGIWSEYXzRSQSHIPEWTIVWSREWGSRQSZMPMHEHVIHYGMHE
0SWTYIRXIWTIEXSREPIWHIFIVjRGSRXEVGSRYR
FSVHMPPSGSRXIRIHSVEPSPEVKSHIXSHEWYI\XIRWMzRTEVETVIZIRMVUYIPEWVYIHEWHIPSWGSGLIW
WMPPEWHIVYIHEWIRXVISXVEWWIWEPKERHIPSWPuQMXIWHIIWXI%HIQjWHIFIRGSRXEVGSRIPIQIRXSW
HITVSXIGGMzRGSQSFEVERHEW]TEWEQERSWUYI
KEVERXMGIRPEGMVGYPEGMzRWIKYVEHIPSWYWYEVMSW
 )PTEZMQIRXS]PEWWYTIV½GMIWHIPSWGVYGIWE
HIWRMZIPHIFIRWIVERXMHIWPM^ERXIWIRWIGS]IR
QSNEHS
%PMRMGMSHIPSWGVYGIWEHIWRMZIPWIHIFIHMWIyEV]GSRWXVYMVYRGEQFMSHIXI\XYVEIRIPTMWS
UYITIVQMXEPEHIXIGGMzRHIPSWQMWQSWTSVTEVXI HI PSW MRZMHIRXIW S HI PEW TIVWSREW HI FENE
ZMWMzR
d. Parques, plazas y plazoletas
0SWIWTINSWHIEKYEIWXERUYIWHITVIWMSRIW]
SXVSW GSQTSRIRXIW HIP EQFMIRXI ] HIP TEMWENI
UYIMQTPMUYIRYRGEQFMSIRXVIIPWIRHIVSTIEXSREP]IPIRXSVRSHIFIVjRGSRXEVGSRIPIQIRXSWHITVSXIGGMzRUYIKEVERXMGIRPEWIKYVMHEHHI
PEWTIVWSREW
0SWIPIQIRXSWHITVSXIGGMzR]HIHIPMQMXEGMzRIRTEVUYIW^SREWZIVHIWNEVHMRIW]IWTEGMSWHIGMVGYPEGMzRIRKIRIVEPRSHIFIRXIRIV
EVMWXEW ZMZEW RM IPIQIRXSW WSFVIWEPMIRXIW S
TVS]IGXEHSWTIPMKVSWEQIRXIWSFVIPEJVERNEHI
GMVGYPEGMzRTIEXSREP
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Parágrafo 1°. )R RMRKR GEWS PEW RSVQEW
QYRMGMTEPIW S HMWXVMXEPIW TSHVjR TIVQMXMV PE
SGYTEGMzR YWS XIQTSVEP S VIHYGGMzR HI PE
JVERNE HI GMVGYPEGMzR TIEXSREP TEVE PSGEPM^EV
IPIQIRXSW HI QSFMPMEVMS YVFERS XEPIW GSQS
UYMSWGSW GEWIXEW GEVTEW S GSRWXVYGGMSRIW
QzZMPIWXIQTSVEPIWSGSRERGPENIWPSWGYEPIW
WSPS TSHVjR YFMGEVWI HIRXVS HI PE JVERNE HI
EQSFPEQMIRXS
Parágrafo 2°. %HIQjWHIPSHMWTYIWXSIRIP
TVIWIRXIEVXuGYPSWIVjRHISFPMKEXSVMEETPMGEGMzRIRPSTIVXMRIRXIPEWWMKYMIRXIW2SVQEW
8qGRMGEW'SPSQFMEREWTEVEIPHMWIyS]GSRWXVYGGMzRHIPSWIPIQIRXSWHIPIWTEGMSTFPMGS
E 28'±%GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREWEP
QIHMSJuWMGS)WTEGMSWYVFERSW]VYVEPIW:uEW
HIGMVGYPEGMzRTIEXSREPIWTPEREW²
F 28'±%GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREW
EP QIHMS JuWMGS )WTEGMSW YVFERSW ] VYVEPIW
'VYGIWTIEXSREPIWERMZIP]IPIZEHSWSTYIRXIWTIEXSREPIW²
Artículo 8°. %GGIWMFMPMHEH IR PEW ZuEW TFPMGEW 0EW ZuEW TFPMGEW UYI WI GSRWXVY]ER EP
MRXIVMSV HIP TIVuQIXVS YVFERS E TEVXMV HI PE
ZMKIRGMEHIIWXIHIGVIXSHIFIRGSRXIQTPEVPE
GSRWXVYGGMzRHIPEXSXEPMHEHHIPSWIPIQIRXSW
HIPTIV½PZMEPIRIWTIGMEPPEWGEP^EHEWPSWWITEVEHSVIWPSWERHIRIWPSWWEVHMRIPIWPEW^SREW
ZIVHIW]HIQjWIPIQIRXSWUYIPSGSRJSVQER
WIKR PS UYI IWXEFPI^GE IP 4PER HI 3VHIREQMIRXS8IVVMXSVMEPHIPQYRMGMTMSSHMWXVMXS
0EWZuEWTFPMGEWI\MWXIRXIWEPMRXIVMSVHIPTIVuQIXVSYVFERSUYIEPEJIGLEHII\TIHMGMzR
HI IWXI HIGVIXS RS GYIRXIR GSR PE XSXEPMHEH
HIPSWIPIQIRXSWHIPTIV½PZMEPHIFIVjREHIGYEVWI HI EGYIVHS GSR PS HMWTYIWXS IR PSW
TPERIWHI EHETXEGMzRHIP IWTEGMSTFPMGS HIP
VIWTIGXMZSQYRMGMTMSSHMWXVMXS]GSRWYNIGMzR
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EPEWGSRHMGMSRIWHIEGGIWMFMPMHEHIWXEFPIGMHEW
IRIPEVXuGYPSHIPTVIWIRXIHIGVIXS]EPEW
RSVQEWHIPTIV½PZMEPIWXEFPIGMHEWTSVIPVIWTIGXMZS QYRMGMTMS S HMWXVMXS HIRXVS HIP XqVQMRS HI ZMKIRGME HIP 4PER HI 3VHIREQMIRXS
8IVVMXSVMEP

CAPITULO III
%GGIWMFMPMHEHEIHM½GMSWEFMIVXSW
al público
Artículo 9°. 'EVEGXIVuWXMGEWHIPSWIHM½GMSW
EFMIVXSW EP TFPMGS 4EVE IP HMWIyS GSRWXVYGGMzRSEHIGYEGMzRHIPSWIHM½GMSWHIYWSTFPMGS IR KIRIVEP WI HEVj GYQTPMQMIRXS E PSW
WMKYMIRXIWTEVjQIXVSWHIEGGIWMFMPMHEH
E%GGIWSEPEWIHM½GEGMSRIW
 7I TIVQMXMVj IP EGGIWS HI TIVVSW KYuE WMPPEWHIVYIHEWFEWXSRIW]HIQjWIPIQIRXSWS
E]YHEW RIGIWEVMEW TSV TEVXI HI PEW TIVWSREW
UYITVIWIRXIRHM½GYPXEHSPMQMXEGMzRTEVEWY
QSZMPMHEH]HIWTPE^EQMIRXS
7IHMWTSRHVjHIWMWXIQEWHIKYuEWIMRJSVQEGMzRTEVEPEWTIVWSREWMRZMHIRXIWSGSRZMWMzRHMWQMRYMHEUYIJEGMPMXI]EKMPMGIWYHIWTPE^EQMIRXSWIKYVS]IJIGXMZS
F)RXSVRSHIPEWIHM½GEGMSRIW
 0EW LSNEW HI PEW ZIRXEREW HIP TVMQIV TMWS
UYIGSPMRHIRGSRERHIRIWSWIRHEWTIEXSREPIWRSTSHVjREFVMVLEGMEEJYIVE
0SWHIWRMZIPIWUYIWITVIWIRXIRIRIHM½GMSW
HIYWSTFPMGSHIWHIIPERHIRLEWXEIPEGGIWS
HIPQMWQSHIFIRWIVWYTIVEHSWTSVQIHMSHI
ZEHSWVEQTEWSWMQMPEVIW
 'YERHS WI XVEXI HI YR GSRNYRXS HI IHM½GMSWSMRWXEPEGMSRIWHIYWSTFPMGSHIFIVjKEVERXM^EVWITSVPSQIRSWUYIYREHIPEWVYXEW
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TIEXSREPIWUYIPSWYRERIRXVIWu]GSRPEZuE
TFPMGE WI GSRWXVY]E WIKR PEW GSRHMGMSRIW
IWXEFPIGMHEW IR IP 'ETuXYPS 7IKYRHS HI IWXI
HIGVIXS

EGYIVHSGSRPSWTEVjQIXVSWEHSTXEHSWTSVIP
1MRMWXIVMSHIPE4VSXIGGMzR7SGMEP
7IHMWTSRHVjHIEPQIRSWYRWIVZMGMSWERMXEVMS
EGGIWMFPI

G%GGIWSEPMRXIVMSVHIPEWIHM½GEGMSnes de uso público
%PQIRSWYRSHIPSWEGGIWSWEPMRXIVMSVHIPE
IHM½GEGMzRHIFIWIVGSRWXVYMHSHIXEPJSVQE
UYITIVQMXEIPMRKVIWSHITIVWSREWGSREPKR
XMTS HI QSZMPMHEH VIHYGMHE ] HIFIVj GSRXEV
GSR YR ERGLS QuRMQS UYI KEVERXMGI PE PMFVI
GMVGYPEGMzRHIYRETIVWSREIRWMPPEHIVYIHEW
'YERHSIPHMWIySGSRXIQTPIEWGIRWSVIWIP
ERGLSHIPSWQMWQSWHIFIKEVERXM^EVIPPMFVI
EGGIWS]QERMSFVEFMPMHEHHIPEWTIVWSREWGSR
QSZMPMHEHVIHYGMHE]SIRWMPPEWHIVYIHEW
 0EW TYIVXEW TVMRGMTEPIW HI EGGIWS E XSHE
GSRWXVYGGMzRWIEIWXETFPMGESTVMZEHEWIHIFIVjREFVMVLEGMEIPI\XIVMSVSIREQFSWWIRXMHSWHIFIVjREWuQMWQSGSRXEVGSRQERMNEW
EYXSQjXMGEW EP IQTYNEV )R RMRKR GEWS TYIHIRMRZEHMVPEWjVIEWHIGMVGYPEGMzRTIEXSREP
0EWTYIVXEWHIZMHVMSWMIQTVIPPIZEVjRJVERNEWEREVERNEHEWSFPERGS¾YSVIWGIRXIEPEEPXYVEMRHMGEHE
 )R GEWS HI UYI IP EGGIWS EP MRQYIFPI WI
LEKEQIHMERXITYIVXEWKMVEXSVMEWXSVRMUYIXIW
S WMQMPEVIW UYI HM½GYPXIR IP XVjRWMXS HI PEW
TIVWSREWIRWMPPEWHIVYIHEWSGSRQSZMPMHEH
VIHYGMHEWIHIFIVjHMWTSRIVHIYREGGIWSEPXIVRSUYIPIWJEGMPMXIWYMRKVIWS
8SHEW PEW TYIVXEW GSRXEVjR GSR QIGERMWQSW
HIJjGMPETIVXYVEQERYEPTEVEKEVERXM^EVYREWIKYVE]JjGMPIZEGYEGMzRIRGYEPUYMIVIQIVKIRGME
MRGPY]IRHS PSW WMWXIQEW HI ETIVXYVE IPqGXVMGSW
]HIWIRWSVIW 4EVEXEPIJIGXS XSHSWPSWRMZIPIW
HIPEIHM½GEGMzRGSRXEVjRGSRTPERSWHIVYXEHI
IQIVKIRGME]PEWIyEPM^EGMzRHIIQIVKIRGMEHI

d. Espacios de recepción o vestíbulo
 )P jVIE UYI SGYTI IP QSFMPMEVMS HI VIGITGMzRHIFIWIVMRHITIRHMIRXIHIPjVIEHIGMVGYPEGMzR
)RPEWWEPEWHIIWTIVESHIWGERWSWIHMWTSRHVjRIWTEGMSWTEVEPSWYWYEVMSWIRWMPPEHIVYIHEWUYITIVQMXERWYTIVQERIRGMEWMRSFWXVYMV
PEW^SREWHIGMVGYPEGMzR
 0EW IHM½GEGMSRIW HI YWS TFPMGS UYI HMWTSRKERHIjVIEWTEVEPEIWTIVESIWXERGMEHI
TIVWSREW ] UYI GSPMRHIR GSR ZEGuSW WSFVI
SXVSWRMZIPIWHIFIVjRKEVERXM^EVPEWIKYVMHEH
E XVEZqW HI PE GSRWXVYGGMzR HI TVSXIGGMSRIW
GSQSQYVSWVINEWSFEVERHEWWzPMHEW
Parágrafo. %HIQjW HI PS HMWTYIWXS IR IP
TVIWIRXIEVXuGYPSWIVjRHISFPMKEXSVMEETPMGEGMzRIRPSTIVXMRIRXIPEWWMKYMIRXIW2SVQEW
8qGRMGEW 'SPSQFMEREW TEVE IP HMWIyS GSRWXVYGGMzRSEHIGYEGMzRHIPSWIHM½GMSWHIYWS
TFPMGS
E  28' ±%GGIWMFMPMHEH HI PEW TIVWSREW
EP QIHMS JuWMGS )HM½GMSW TEWMPPSW GSVVIHSVIW
'EVEGXIVuWXMGEW+IRIVEPIW²
F 28'±%GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREW
EPQIHMSJuWMGS)HM½GMSWVEQTEW½NEW²
G 28'±%GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREWEP
QIHMSJuWMGS)HM½GMSW)WGEPIVEW²
H 28'±%GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREW
EP QIHMS JuWMGS )HM½GMSW )UYMTEQMIRXSW &SVHMPPSWTEWEQERSW]EKEVVEHIVEW²
I 28'±%GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREW
EPQIHMSJuWMGS)HM½GMSW%WGIRWSVIW²
%VXuGYPS%GGIWMFMPMHEHEIHM½GEGMSRIWTEVE
ZMZMIRHE 7MR TIVNYMGMS HI PS HMWTYIWXS IR IP
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parágrafo 2° HIPEVXuGYPSHIPE0I]
HI  TEVE IP HMWIyS ] GSRWXVYGGMzR HI
ZMZMIRHERYIZEWIHEVjETPMGEGMzRIRPSTIVXMRIRXI E PEW RSVQEW XqGRMGEW TVIZMWXEW IR
IPEVXuGYPSERXIVMSV]GYERHSWIXVEXIHIYR
GSRNYRXSVIWMHIRGMEPHIYRESZEVMEWIHM½GEGMSRIWPEWVYXEWTIEXSREPIWHIFIRGYQTPMVPEW
GSRHMGMSRIWHIEGGIWMFMPMHEHIWXEFPIGMHEWIR
IPEVXuGYPSHIPTVIWIRXIHIGVIXSHIQERIVEUYIWIEWIKYVIPEGSRI\MzRIRXVIIWTEGMSW
]WIVZMGMSWGSQYREPIWHIPGSRNYRXSSEKVYTEGMzR]GSRPEZuETFPMGE

CAPITULO IV
Accesibilidad
en los estacionamientos
Artículo 11. 6IWIVZE HI IWXEGMSREQMIRXSW
EGGIWMFPIWIR^SREWHITEVUYIS)RXSHSWPSW
WMXMSW EFMIVXSW EP TFPMGS GSQS IHM½GMSW HI
YWSTFPMGSGIRXVSWGSQIVGMEPIWRYIZEWYVFERM^EGMSRIW]YRMHEHIWVIWMHIRGMEPIW]IRKIRIVEPIRXSHSWMXMSHSRHII\MWXERTEVUYIEHIVSW
LEFMPMXEHSWTEVEZMWMXERXIWWIHMWTSRHVjHIWMXMSWHITEVUYISTEVETIVWSREWGSRQSZMPMHEH
VIHYGMHE HIFMHEQIRXI WIyEPM^EHSW ] GSR PEW
HMQIRWMSRIWMRXIVREGMSREPIW
)RIWXSWIWTEGMSWWIKEVERXM^EVjGSQSQuRMQS
YR TSVGIRXENI IUYMZEPIRXI EP HSW TSV GMIRXS
 HIPXSXEPHITEVUYIEHIVSWLEFMPMXEHSW)R
RMRKRGEWSTSHVjLEFIVQIRSWHIYR  IWTEGMSLEFMPMXEHSHIFMHEQIRXIWIyEPM^EHSGSR
IPWuQFSPSKVj½GSHIEGGIWMFMPMHEH
Parágrafo. 0EWEYXSVMHEHIWQYRMGMTEPIW]HMWXVMXEPIWGSQTIXIRXIWHIXIVQMREVjRIRPEWRSVQEW
YVFERuWXMGEWHIP4PERHI3VHIREQMIRXS8IVVMXSVMEP PEVIWIVZETEVEIWXEGMSREQMIRXSWEGGIWMFPIW
GSRXMKYSWEXSHSGIRXVSHIMRXIVqWTFPMGS WIE
IWXI HI XMTS EHQMRMWXVEXMZS GSQIVGMEP GYPXYVEP
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VIGVIEXMZSHITSVXMZSSHIWIVZMGMSWHMGLEVIWIVZERSTSHVjWIVQIRSVHIIWXEGMSREQMIRXSW
TSVGEHE
Artículo 12. 'EVEGXIVuWXMGEWHIPSWIWXEGMSREQMIRXSW TEVE TIVWSREW GSR QSZMPMHEH VIHYGMHE
)P HMWIyS GSRWXVYGGMzR S EHIGYEGMzR HI ^SREW
HITEVUYISTEVEPEWTIVWSREWGSRQSZMPMHEHVIHYGMHEIRIWTEGMSTFPMGSSIHM½GEGMSRIWHIFIVj
GYQTPMVGSRPEWWMKYMIRXIWGEVEGXIVuWXMGEW
7IYFMGEVjRJVIRXIEPEGGIWSHIPEWIHM½GEGMSRIW
SPSQjWGIVGERSEIPPEW]GSRXMKYSWEWIRHIVSW
SVYXEWTIEXSREPIW
 0EW HMJIVIRGMEW HI RMZIP I\MWXIRXIW IRXVI PSW
TYIWXSWHIIWXEGMSREQMIRXSEGGIWMFPIW]PSWWIRHIVSWSVYXEWTIEXSREPIWWIVjRVIWYIPXEWQIHMERXIPEGSRWXVYGGMzRHIZEHSWSVEQTEW E½RHI
JEGMPMXEVPEGMVGYPEGMzREYXzRSQEHIPEWTIVWSREW
GSRQSZMPMHEHVIHYGMHE

CAPITULO V
(MWTSWMGMSRIW½REPIW
Artículo 13. 0MGIRGMEW 4EVE IJIGXSW HI PE
I\TIHMGMzR HI PMGIRGMEW HI YVFERM^EGMzR ]S
GSRWXVYGGMzRPEEYXSVMHEHGSQTIXIRXIZIVM½GEVjIPGYQTPMQMIRXSHIPEWRSVQEWTVIZMWXEW
IRIPTVIWIRXIHIGVIXS
Artículo 14. :MKIRGME )P TVIWIRXI HIGVIXS
VMKIETEVXMVHIWYTYFPMGEGMzR

LEY 982 DE 2005
4SVPEGYEPWIIWXEFPIGIRRSVQEWXIRHMIRXIWE
PEIUYMTEVEGMzRHISTSVXYRMHEHIWTEVEPEWTIVWSREWWSVHEW]WSVHSGMIKEW]WIHMGXERSXVEW
HMWTSWMGMSRIW

CAPITULO V
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De los medios masivos
de comunicación, la telefonía
y otros servicios
Artículo 13. )P)WXEHSEWIKYVEVjEPEWTIVWSREWWSVHEWWSVHSGMIKEWILMTSEGWMGEWIPIJIGXMZSINIVGMGMSHIWYHIVIGLSEPEMRJSVQEGMzR
IRWYWGEREPIWREGMSREPIWHIXIPIZMWMzREFMIVXE
TEVEPSGYEPMQTPIQIRXEVjPEMRXIVZIRGMzRHI
-RXqVTVIXIW HI 0IRKYE HI 7IyEW GPSWIH GETXMSR]WYFXuXYPSWIRPSWTVSKVEQEWMRJSVQEXMZSWHSGYQIRXEPIWGYPXYVEPIWIHYGEGMSREPIW]
IRPSWQIRWENIWHIPEWEYXSVMHEHIWREGMSREPIW
HITEVXEQIRXEPIW ] QYRMGMTEPIW HMVMKMHSW E PE
GMYHEHERuE
Parágrafo 1°. )R PSW EIVSTYIVXSW XIVQMREPIWHIXVERWTSVXI]HIQjWPYKEVIWTFPMGSW
HSRHIWIHqMRJSVQEGMzRTSVEPXSTEVPERXIHIFIVjRGSRXEVGSRWMWXIQEWHIMRJSVQEGMzRIWGVMXEZMWMFPIWTEVETIVWSREWWSVHEW
Artículo 15. 8SHSIWXEFPIGMQMIRXSSHITIRHIRGMEHIP)WXEHS]HIPSWIRXIWXIVVMXSVMEPIW
GSREGGIWSEPTFPMGSHIFIVjGSRXEVGSRWIyEPM^EGMzREZMWSWMRJSVQEGMzRZMWYEP]WMWXIQEW
HI EPEVQEW PYQMRSWEW ETXSW TEVE WY VIGSRSGMQMIRXSTSVTIVWSREWWSVHEWWSVHSGMIKEWI
LMTSEGWMGEW
Artículo 16. )RXSHSERYRGMSHIWIVZMGMSTFPMGSIRIPUYIWIYXMPMGIEPKRWSRMHSEQFMIRXEP
IJIGXSW WSRSVSW HMjPSKS S QIRWENI ZIVFEP UYI
WIEXVERWQMXMHSTSVIPGEREPMRWXMXYGMSREPHIP)WXEHS WIHIFIVjRYXMPM^EVPSWWMWXIQEWHIEGGIWS
EPEMRJSVQEGMzRTEVEPSWWSVHSWGSQSIPGPSWIH
GETXMSRSXI\XSIWGSRHMHS PEWYFXMXYPEGMzR]IP
WIVZMGMS HI MRXIVTVIXEGMzR IR 0IRKYE HI 7IyEW
HIEGYIVHSGSRPEVIKPEQIRXEGMzRUYII\TMHEIP
+SFMIVRS2EGMSREPTEVEXEPIJIGXS
Artículo 18. 0SW XIPqJSRSW TFPMGSW HIFIVjR

GSRXEV GSR GEVEGXIVuWXMGEW XqGRMGEW UYI TIVQMXEREPSWPMQMXEHSWWIRWSVMEPIWIPEGGIWSEIWXI
WIVZMGMS )P +SFMIVRS 2EGMSREP VIKPEQIRXEVj PE
QEXIVME

LEY 1287 DE 2009
CAPÍTULO I
(IPEWHI½RMGMSRIW
Artículo 1°(I½RMGMSRIW
4EVE IJIGXSW HI PE EHIGYEHE GSQTVIRWMzR ]
ETPMGEGMzRHIPETVIWIRXIPI]WIIWXEFPIGIRPEW
WMKYMIRXIWHI½RMGMSRIW
Bahías de estacionamiento: 4EVXI GSQTPIQIRXEVMEHIPEIWXVYGXYVEHIPEZuEYXMPM^EHEGSQS
^SREHIXVERWMGMzRIRXVIPEGEP^EHE]IPERHqR
HIWXMREHEEPIWXEGMSREQMIRXSHIZILuGYPSW
1SZMPMHEHVIHYGMHEIWPEVIWXVMGGMzRTEVEHIWTPE^EVWIUYITVIWIRXEREPKYREWTIVWSREWHIFMHSEYREHMWGETEGMHEHSUYIWMRWIVHMWGETEGMXEHEWTVIWIRXEREPKRXMTSHIPMQMXEGMzRIR
WY GETEGMHEH HI VIPEGMSREVWI GSR IP IRXSVRS
EPXIRIVUYIEGGIHIVEYRIWTEGMSSQSZIVWI
HIRXVS HIP QMWQS WEPZEV HIWRMZIPIW EPGER^EV
SFNIXSWWMXYEHSWIREPXYVEWRSVQEPIW
Accesibilidad: 'SRHMGMzRUYITIVQMXIIRGYEPUYMIV IWTEGMS S EQFMIRXI ]E WIE MRXIVMSV S
I\XIVMSV IP JjGMP ] WIKYVS HIWTPE^EQMIRXS HI PE
TSFPEGMzRIRKIRIVEP]IPYWSIRJSVQEGSR½EFPI
I½GMIRXI]EYXzRSQEHIPSWWIVZMGMSWMRWXEPEHSW

CAPÍTULO II
De las bahías de estacionamiento
Artículo 2° %YXSVuGIWI IP TEVUYIS HI ZILuGYPSWIRPEWFELuEWHIIWXEGMSREQMIRXSHI½RMHEWTSVPEPI]HIPEPEWTIVWSREW
GSRQSZMPMHEHVIHYGMHE]EWIERGSRHYGXSVIW
SEGSQTEyERXIW
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Parágrafo. 0EWEYXSVMHEHIWQYRMGMTEPIW]HMWXVMXEPIWGSQTIXIRXIWLEFMPMXEVjR]VIKPEQIRXEVjR
IRFIRI½GMSHIPEWTIVWSREWGSRQSZMPMHEHVIHYGMHEIPYWSHIPEWFELuEWHIIWXEGMSREQMIRXS4SV
IPYWSHIPEWFELuEWWITSHVjRGSFVEVPEWXEVMJEW
PIKEPQIRXIIWXEFPIGMHEW
Artículo 3°'SRIP½RHIKEVERXM^EVPEQSZMPMHEHHIPEWTIVWSREWGSRQSZMPMHEHVIHYGMHE PEW EYXSVMHEHIW QYRMGMTEPIW ] HMWXVMXEPIWEYXSVM^EVjRPEGSRWXVYGGMzRHIPEWFELuEW
HI IWXEGMSREQMIRXS ] HMWTSRHVjR IR PSW
WMXMSW HSRHI IPPEW I\MWXER EWu GSQS IR PSW
LSWTMXEPIW GPuRMGEW MRWXMXYGMSRIW TVIWXEHSVEW HI WEPYH MRWXMXYGMSRIW ½RERGMIVEW GIRXVSWGSQIVGMEPIWWYTIVQIVGEHSWIQTVIWEW
TVIWXEHSVEWHIWIVZMGMSWTFPMGSWHSQMGMPMEVMSWTEVUYIWYRMHEHIWVIWMHIRGMEPIWRYIZEW
YVFERM^EGMSRIW IHM½GEGMSRIW HIWXMREHEW E
IWTIGXjGYPSW TFPMGSW YRMHEHIW HITSVXMZEW
EYXSGMRIQEW GIRXVSW IHYGEXMZSW IHM½GMSW
TFPMGSW ] TVMZEHSW HI WMXMSW HI TEVUYIS
HIFMHEQIRXIWIyEPM^EHSW]HIQEVGEHSWTEVE
TIVWSREWGSREPKRXMTSHIHMWGETEGMHEH]S
QSZMPMHEH VIHYGMHE S GY]E GETEGMHEH HI
SVMIRXEGMzR WI IRGYIRXVI HMWQMRYMHE TSV
VE^zRHIPEIHEHSIRJIVQIHEHGSRPEWHMQIRWMSRIWMRXIVREGMSREPIWIRYRTSVGIRXENI
QuRMQS IUYMZEPIRXI EP HSW TSV GMIRXS  
HIP XSXEP HI TEVUYIEHIVSW LEFMPMXEHSW )R
RMRKR GEWS TSHVj LEFIV QIRSW HI YR  
IWTEGMS LEFMPMXEHS HIFMHEQIRXI WIyEPM^EHS
GSR IP WuQFSPS MRXIVREGMSREP HI%GGIWMFMPMHEH HI GSRJSVQMHEH GSR PS IWXEFPIGMHS IR
IP(IGVIXSHIP
Parágrafo.4EVEPSWIJIGXSWTVIZMWXSWIRIWXI
EVXuGYPS WI GSRWMHIVE UYI YRE TIVWSRE WI IRGYIRXVEHMWQMRYMHEIRWYGETEGMHEHHISVMIRXEGMzRTSVVE^zRHIPEIHEHGYERHSXIRKESI\GIHEPSWWIWIRXE]GMRGS  EySW
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Artículo 4° )R EUYIPPSW QYRMGMTMSW ] HMWXVMXSW IR PSW GYEPIW PEW FELuEW HI IWXEGMSREQMIRXSI\MWXIRXIWLE]ERWMHSGPEYWYVEHEW
WYW EYXSVMHEHIW TVSGIHIVjR E LEFMPMXEVPEW E
TEVXMV HI PE IRXVEHE IR ZMKIRGME HI PE TVIWIRXIPI]]GYEPUYMIVGMYHEHERSTSHVjEGYHMVEPEEGGMzRHIGYQTPMQMIRXSTEVELEGIV
ZEPIVPSHMWTYIWXSIRPEQMWQE

CAPÍTULO III
De la accesibilidad al medio físico
Artículo 5°0EWTIVWSREWREXYVEPIWSNYVuHMGEWTFPMGEWSTVMZEHEWPEWIRXMHEHIWMRHMGEHEWIRIPEVXuGYPSHIPETVIWIRXIPI]EWu
GSQS PEW EYXSVMHEHIW KYFIVREQIRXEPIW HIP
RMZIPREGMSREPHITEVXEQIRXEPHMWXVMXEP]QYRMGMTEP UYI RS GYQTPER GSR PS IWXEFPIGMHS
IRIPXuXYPS-:'ETuXYPSW-]--HIPE0I]
HI]IRIPHIGVIXSVIKPEQIRXEVMS
HIPWSFVIPEEGGIWMFMPMHEHEPQIHMSJuWMGSIPMQMREGMzRHIPEWFEVVIVEWEVUYMXIGXzRMGEWEGGIWSEPSWIWTEGMSWHIYWSTFPMGS
EPEWZuEWTFPMGEWEPSWIHM½GMSWEFMIVXSWEP
TFPMGS ] E PEW IHM½GEGMSRIW TEVE ZMZMIRHE
WIVjRWERGMSREHSWHIEGYIVHSGSRPSIWXEFPIGMHSIRIPGETuXYPS-:HIPETVIWIRXI0I]

CAPÍTULO IV
De las sanciones
Artículo 6°4EVEEUYIPPSWUYIMRGYQTPERGSR
PSIWXEFPIGMHSIRPETVIWIRXIPI]WIPIWETPMGEVjRPEWWMKYMIRXIWWERGMSRIW4EVEPEWTIVWSREW
REXYVEPIW S NYVuHMGEW TVMZEHEW WI ETPMGEVj YRE
WERGMzR UYI MVj IRXVI GMRGYIRXE   ] LEWXE
HSWGMIRXSW  WEPEVMSWQuRMQSWPIKEPIWHMEVMSWZMKIRXIW
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Normativa Nacional
LEY 300 DE 1996
(Julio 26)
“Por la cual se expide la ley general de
turismo y se dictan otras disposiciones”
ARTÍCULO 32. Turismo de interés social. 'HÀQLFLyQ(VXQVHUYLFLRS~EOLFRSURPRYLGR SRU HO (VWDGR FRQ HO SURSyVLWR GH TXH
ODV SHUVRQDV GH UHFXUVRV HFRQyPLFRV OLPLWDdos puedan acceder al ejercicio de su derecho
DO GHVFDQVR \ DO DSURYHFKDPLHQWR GHO WLHPSR
OLEUH PHGLDQWH SURJUDPDV TXH OHV SHUPLWDQ
UHDOL]DUDFWLYLGDGHVGHVDQRHVSDUFLPLHQWRUHFUHDFLyQGHSRUWH\GHVDUUROORFXOWXUDOHQFRQGLFLRQHV DGHFXDGDV GH HFRQRPtD VHJXULGDG \
FRPRGLGDG
PARÁGRAFO. (QWLpQGDVH SRU SHUVRQDV GH
UHFXUVRVHFRQyPLFRVOLPLWDGRVDTXHOORVFX\RV
ingresos familiares mensuales sean iguales o inferiores a cuatro (4) salarios mínimos legales
PHQVXDOHV

ARTÍCULO 35. 7HUFHUDHGDGSHQVLRQDGRV\
minusválidos (OJRELHUQRQDFLRQDOUHJODPHQWDUi ORV SODQHV GH VHUYLFLRV \ GHVFXHQWRV HVpeciales en materia de turismo para la tercera
HGDGGHTXHWUDWDHODUWtFXOROLWHUDOE de
OD/H\GH
PARÁGRAFO. /DVHQWLGDGHVTXHGHVDUUROOHQ
DFWLYLGDGHVGHUHFUHDFLyQ\WXULVPRVRFLDOGHEHUiQ GLVHxDU RUJDQL]DU SURPRFLRQDU \ GHVDUUROODU SURJUDPDV GH UHFUHDFLyQ RULHQWDGRV D
ODWHUFHUDHGDGSHQVLRQDGRV\minusválidos
HVSHFLDOPHQWHHQSHUtRGRVGHEDMDWHPSRUDGD
(VWDVFRUSRUDFLRQHVDGHFXDUiQVXVHVWUXFWXUDV
ItVLFDVHQORVSDUTXHVUHFUHDFLRQDOHV\YDFDFLRQDOHVDFRUGHFRQODVOLPLWDFLRQHVGHHVWDSREODFLyQ

POLÍTICA DE TURISMO
CULTURAL
6HSWLHPEUH
Identidad y desarrollo competitivo
del patrimonio

Guía de diseño accesible y universal

42-1

42-2

Normativa en materia de accesibilidad
Normativa nacional en turismo accesible

IV ANTECEDENTES:
'HLJXDOIRUPDOD3ROtWLFDGHWXULVPRFXOWXUDO
SDUD &RORPELD GHEH UHVSRQGHU GH PDQHUD
WUDQVYHUVDODORVREMHWLYRV\UHWRVGHFRPSHWLWLYLGDG GHO VHFWRU JHQHUDU HVWUDWHJLDV SDUD
IRPHQWDUVXFDOLGDGPHMRUDUODIRUPDFLyQHVpecializada y fortalecer la infraestructura; y especialmente desarrollar el componente social
TXHWLHQHODFXOWXUDFRPRIDFWRULPSUHVFLQGLEOHGHOWXULVPRSDUDODVFRPXQLGDGHVYLQFXODGDV\FRPRRSFLyQGHGHVDUUROORSHUVRQDO\GH
DSURYHFKDPLHQWRGHOWLHPSROLEUHSDUDODSREODFLyQ&RORPELDQDMXYHQLOGHWHUFHUDHGDGD
JUXSRVpWQLFRV\con discapacidad

POLÍTICA DE TURISMO
SOCIAL
'LFLHPEUH
´+DFLDXQWXULVPRLQFOX\HQWH\DFFHVLEOH
SDUDWRGRVORVFRORPELDQRVµ

QHQWHVSDUD  DVHJXUDUTXHODVpersonas con
discapacidad tengan acceso a instalaciones deSRUWLYDVUHFUHDWLYDV\WXUtVWLFDVµ
2. MARCO LEGAL
/H\  GH  SRU PHGLR GH OD FXDO VH
DSUXHEDOD&RQYHQFLyQLQWHUDPHULFDQDSDUDOD
HOLPLQDFLyQGHWRGDVODVIRUPDVGHGLVFULPLQDFLyQFRQWUDODVpersonas con discapacidad
/H\GHSRUPHGLRGHODFXDOVHRUganiza el Sistema Nacional de Discapacidad y
VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
3ODQ 1DFLRQDO GH 'LVFDSDFLGDG HQ HO FXDO VH
plantea en uno de sus capítulos el derecho a
ODUHFUHDFLyQ\DOGHSRUWHFX\DVDFFLRQHVHVWiQ HQFDPLQDGDV EiVLFDPHQWH KDFLD ORV GHUHFKRVTXHJDUDQWL]DQODIRUPDFLyQLQWHJUDO\HO
GHVDUUROOR GH KDELOLGDGHV \ SRWHQFLDOHV GH ODV
personas con discapacidad SDUD TXH WHQJDQ DFFHVR D WRGR WLSR GH SURJUDPDV SODQHV
\HYHQWRV

3. MARCO CONCEPTUAL
La ley también establece que el Plan Sectorial de Turismo deberá contener directrices
y programas de apoyo al turismo de interés
social y delimita los segmentos de la población a los cuales deberán estar dirigidas
estas acciones: tercera edad, pensionados,
personas con discapacidad y turismo juvenil.
1. ANTECEDENTES
&RORPELDHVVLJQDWDULDGHOD&RQYHQFLyQGHORV
Derechos Humanos de las personas con DiscapacidadDSUREDGDHQTXHHQVXDUWtFXOR
QXPHUDOHVWDEOHFHTXH´DÀQGHTXHODVpersonas con discapacidad pueden participar en
LJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVFRQODVGHPiVHQDFWLYLGDGHVUHFUHDWLYDVGHHVSDUFLPLHQWR\GHSRUWLYDV
ORV(VWDGRV3DUWHVDGRSWDUiQODVPHGLGDVSHUWL-
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3DUDHIHFWRVGHOD3ROtWLFDGH7XULVPR6RFLDOVH
entenderá por:
Accesibilidad económica: &UHDFLyQGHPHFDQLVPRVDFXHUGRV\FRQYHQLRVGRQGHVHSDFWHQWDULIDVSUHIHUHQFLDOHV\GHEDMRFRVWRIDFLOLWDQGRHODFFHVRDODDGTXLVLFLyQGHVHUYLFLRV\
SURGXFWRVWXUtVWLFRVDODGHPDQGDGHWXULVPR
VRFLDO
Accesibilidad física: )DFWRUTXHH[LJHTXHVH
HOLPLQHQODVEDUUHUDVItVLFDVGHFRPXQLFDFLyQ\
GH VHUYLFLRV SDUD SHUPLWLU VLQ GLVFULPLQDFLyQ
TXH FXDOTXLHU SHUVRQD SXHGD XWLOL]DU ORV SURGXFWRV \ VHUYLFLRV WXUtVWLFRV LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXVGLIHUHQFLDV
Accesibilidad social: &UHDFLyQ GH KHUUDPLHQWDVTXHIDYRUH]FDQHOWXULVPRFRPRDFWL-
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YLGDGSDUDHMHUFHUHOGHUHFKRIXQGDPHQWDODOD
UHFUHDFLyQ\DSURYHFKDPLHQWRGHOWLHPSROLEUH
SDUD WRGD OD SREODFLyQ FRORPELDQD FRQVWUX\HQGRXQDFXOWXUDGHLQFOXVLyQGHUHVSHWR\
WUDWRGLJQRDORVWXULVWDVLQGHSHQGLHQWHPHQWH
GHVXVGLIHUHQFLDVVRFLDOHV\RHFRQyPLFDV
Accesible: Que tiene capacidad para ser usaGRSRUWRGDVODVSHUVRQDVWRPDQGRHQFXHQWD
VXVGLIHUHQWHV FRQGLFLRQHV ItVLFDV HFRQyPLFDV
\VRFLRFXOWXUDOHV
Condición de discapacidad: Conjunto de
FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV ItVLFDV ELROyJLFDV
FXOWXUDOHV HFRQyPLFDV \ VRFLDOHV TXH SXHGHQ
DIHFWDU HO GHVHPSHxR GH XQD DFWLYLGDG LQGLYLGXDO IDPLOLDU R VRFLDO HQ DOJ~Q PRPHQWR GHO
FLFORYLWDO/DGLVFDSDFLGDGWLHQHXQDGLPHQVLyQ
VXSHULRU D OD GH XQ SUREOHPD GH VDOXG LQGLYLGXDO \ SRU WDQWR DIHFWD DO LQGLYLGXR HQ UHODFLyQ FRQ VX IDPLOLD \ HQ VX LQWHJUDFLyQ VRFLDO
La discapacidad no necesariamente es una desYHQWDMD HV OD VLWXDFLyQ TXH OD URGHD \ OD IDOWD
GHRSRUWXQLGDGHVSDUDVXSHUDUHOSUREOHPDOR
TXHJHQHUDWDOFRQGLFLyQ
Turismo social: (V XQ VHUYLFLR XQ S~EOLFR
SURPRYLGR SRU HO (VWDGR FRQ HO SURSyVLWR
GH TXH WRGRV ORV FRORPELDQRV SXHGDQ DFFHder al ejercido de su derecho al descanso y al
DSURYHFKDPLHQWRGHOWLHPSROLEUHDWUDYpVGHO
WXULVPR PHGLDQWH SURJUDPDV \ DFFLRQHV TXH
SURPXHYDQODDFFHVLELOLGDGDWRGRVORVJUXSRV
GHSREODFLyQHQSDUWLFXODUORVMyYHQHVODVIDPLOLDVODVSHUVRQDVPD\RUHVODVSHUVRQDVFRQ
UHFXUVRVHFRQyPLFRVOLPLWDGRVODVpersonas
con discapacidadDVtFRPRODVTXHWDPELpQ
SUHWHQGHQDOFDQ]DUXQDFDOLGDGGHUHODFLyQHQWUHORVYLVLWDQWHV\ODVFRPXQLGDGHVDQÀWULRQDV

MXQWR GH SODQHV SURJUDPDV \ GHPiV DFFLRQHV
TXHEXVFDQKDFHUHIHFWLYRHOGHUHFKRDODVYDcaciones y acceso al turismo de todos los gruSRVGHSREODFLyQHQSDUWLFXODUORVMyYHQHVODV
IDPLOLDVODVpersonas con discapacidadODV
personas con recursos limitados y las personas
PD\RUHV
'H LJXDO IRUPD FRQWHPSOD HO GHVDUUROOR LQWHgral de las comunidades receptoras en aras de
REWHQHUUHODFLRQHVGHFDOLGDGHQWUHYLVLWDQWHV
\FRORQRV(QHVWHVHQWLGRHVWHVHFRQÀJXUDHQ
XQWXULVPRGHFDUiFWHUGRPpVWLFRTXHUHÁHMD
ODVPHGLGDVGHORVJRELHUQRVSDUDIDYRUHFHUHO
GLVIUXWH GHO WLHPSR OLEUH GH VXV KDELWDQWHV \
JRFHGHODVRSRUWXQLGDGHVWXUtVWLFDVTXHEULQGDVXWHUULWRULR
%DMRXQDGLVWLQFLyQHQWUHYXOQHUDELOLGDG\DFFHVLELOLGDG HVWD SROtWLFD HQIRFDUi HVSHFLDO  DWHQFLyQDODSREODFLyQRIDPLOLDVFRQUHFXUVRVHFRQyPLFRVOLPLWDGRV\DDTXHOODTXHVHHQFXHQWUH
HQORVVLJXLHQWHVVHJPHQWRVSHUVRQDPD\RUMyYHQHV\personas con discapacidad
Las personas con discapacidadGHEHQUHDlizar un turismo con igualdad de condiciones a
ODVGHPiV\DFFHGHUDODULTXH]DFXOWXUDODUWtVWLFD\ODEHOOH]DQDWXUDO\SDLVDMtVWLFDTXHRIUHFH&RORPELD

6. EJES TEMÁTICOS
'DGD OD IXQFLyQ FRQVWLWXFLRQDO TXH HVWDEOHFH
OD SULRULGDG GH DWHQFLyQ D FLHUWRV JUXSRV GH
SREODFLyQOD3ROtWLFDGH7XULVPR6RFLDOFRPR
HMHVWUDQVYHUVDOHVORVVLJXLHQWHV

Turismo para la población con y en situación de discapacidad.

4. DIAGNÓSTICO

7. OBJETIVOS
7.1. OBJETIVO GENERAL

8QD QRFLyQ XQ SRFR PDV RSHUDFLRQDO LQGLFD
TXH HO WXULVPR VRFLDO WLHQH HQ FXHQWD HO FRQ-

)DFLOLWDUHODFFHVRGHWRGRVORVFRORPELDQRVDO
WXULVPRFRPRXQDSRVLELOLGDGUHDOSDUDHOHMHU-
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FLFLRGHOGHUHFKRIXQGDPHQWDODODUHFUHDFLyQ
\DSURYHFKDPLHQWRGHOWLHPSROLEUHRWRUJDQGR
SULRULGDG D DTXHOORV VHJPHQWRV GH SREODFLyQ
FRQPHQRUHVSRVLELOLGDGHVGHGLVIUXWHGHOPLVPRWDOHVFRPRODVpersonas con discapacidadODVSHUVRQDVPD\RUHVMyYHQHV\HVFDVRV
UHFXUVRVHFRQyPLFRV

11. RESUMEN EJECUTIVO
MATRIZ DE LINEAMIENTOS - POLITICA DE TURISMO SOCIAL: Hacía un
WXULVPRDFFHVLEOHHLQFOX\HQWHSDUDWRGRVORV
FRORPELDQRV
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OBJETIVO GENERAL: Facilitar el acceso de
WRGRVORVFRORPELDQRVDOWXULVPRFRPRXQD
SRVLELOLGDG UHDO SDUD HO HMHUFLFLR IXQGDPHQWDO
DODUHFUHDFLyQ\DSURYHFKDPLHQWRGHOWLHPSR
OLEUHRWRUJDQGRSULRULGDGDDTXHOORVVHJPHQWRVGHSREODFLyQFRQPHQRUHVSRVLELOLGDGHVGH
GLVIUXWH GHO PLVPR WDOHV FRPR ODV personas
con discapacidad,ODVSHUVRQDVPD\RUHVMyYHQHV\GHHVFDVRVUHFXUVRVHFRQyPLFRV
EJES TRANSVERSALES: Personas con reFXUVRVHFRQyPLFRVOLPLWDGRVSHUVRQDVPD\RUHVpersonas con discapacidad\MyYHQHV
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Normativa de Transporte
LEY 336 DE 1996
(Diciembre 20)
“Por la cual se adopta el estatuto nacional
de transporte”
Artículo 27.- Se consideran como servicios
conexos al de transporte público los que se
prestan en las terminales, puertos secos, aeropuertos, puertos o nodos y estaciones, según
el modo de transporte correspondiente.
Los diseños para la construcción y operación
de las instalaciones donde funcionen los serYLFLRVDTXHVHUHÀHUHHOLQFLVRDQWHULRUFRQtemplarán el establecimiento de sistemas o
mecanismos apropiados para el desplazamiento de los discapacitados físicos.
Artículo 62.- Para la construcción y operación de nuevos terminales de transporte terrestre de pasajeros y/o carga se tendrán en
cuenta los planes y programas diseñados por
ODVRÀFLQDVGHSODQHDFLyQPXQLFLSDODVtFRPR
HO FXPSOLPLHQWR GH ORV tQGLFHV PtQLPRV GH

movilización acordes con la oferta y la demanGD GH SDVDMHURV ODV UHGHV \ VX ÁXMR YHKLFXODU
Igualmente, sus instalaciones tendrán los mecanismos apropiados para el fácil desplazamiento
de los discapacitados físicos, y serán de uso
obligatorio por parte de las empresas de transSRUWHKDELOLWDGDVSDUDHOOR

LEY 1383 de 2010
(Marzo 16)
“Por la cual se reforma la Ley 769 de
2002- Código Nacional de Tránsito y se
dictan otras disposiciones”
Artículo 21.(ODUWtFXORGHOD/H\GH
TXHGDUiDVt
Artículo 131. Multas. Los infractores de las
normas de tránsito será la imposición de mulWDVGHDFXHUGRFRQHOWLSRGHLQIUDFFLyQDVt
C. Será sancionado con multa equivalente a
TXLQFH  VDODULRVPtQLPRVOHJDOHVGLDULRVYL-
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gentes (SMLDV) el conductor y/o propietario
GHXQYHKtFXORDXWRPRWRUTXHLQFXUUDHQFXDOTXLHUDGHODVVLJXLHQWHVLQIUDFFLRQHV
C.2 (VWDFLRQDU XQ YHKtFXOR HQ VLWLRV SURKLELdos.
C.13&RQGXFLUXQYHKtFXORDXWRPRWRUVLQODV
adaptaciones pertinentes, cuando el conductor
SDGHFHGHOLPLWDFLyQItVLFD

RESOLUCIÓN 3636 DE 2005
(Noviembre 24)
“Por la cual se establecen los parámetros
PtQLPRVSDUDYHKtFXORVGHWUDQVSRUWH
colectivo terrestre automotor de pasajeros que permita la accesibilidad de
personas con movilidad reducida”
EL MINISTRO DE TRANSPORTE, en uso de las
facultades legales y en especial las que le conÀHUHQODV/H\HVGH\GH\
ORV'HFUHWRV\GH\

CONSIDERANDO:
4XH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH &RORPELD HQ
HO LQFLVR  GHO DUWtFXOR  HVWDEOHFH TXH HO
Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas
en favor de grupos discriminados o marginados;
4XH HQ GHVDUUROOR GH OD /H\  GH  VH
establecieron mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictaron disposiciones relacionadas con el acceso
al servicio de transporte y su infraestructura;
4XH HO DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR  GHO 
GHMXQLRGHGLVSXVRTXHHO0LQLVWHULRGH
Transporte, mediante acto administrativo, es-
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WDEOHFHUiORVSDUiPHWURVPtQLPRVTXHGHEHUi
SRVHHUXQYHKtFXORGHWUDQVSRUWHFROHFWLYRWHrrestre automotor de pasajeros, para ser considerado como accesible para las personas
con movilidad reducida;
4XHHO'HFUHWRGHRUJDQL]yHO6LVWHPD1DFLRQDOGH1RUPDOL]DFLyQ&HUWLÀFDFLyQ
\ 0HWURORJtD \ UHFRQRFLy DO ,QVWLWXWR &RORPbiano de Normas Técnicas, Icontec, como el
organismo competente a nivel nacional de los
procesos de normalización;
Que Icontec adoptó la Norma Técnica Colombiana NTC 4407, en la que se indican las caUDFWHUtVWLFDV SDUWLFXODUHV GH DFFHVLELOLGDG TXH
GHEHQFRQFXUULUHQXQYHKtFXORGHWUDQVSRUWH
colectivo terrestre automotor de pasajeros,
la cual el Ministerio de Transporte adoptará parcialmente y establecerá los parámetros
PtQLPRV TXH UHTXLHUH FXPSOLU XQ YHKtFXOR GH
transporte colectivo terrestre automotor de
pasajeros para ser considerado como accesible,

RESUELVE:
Artículo 1° $GRSWDUODVHVSHFLÀFDFLRQHVWpFnicas contenidas en los numerales 4.2 al 4.10
de la Norma Técnica Colombiana NTC 4407,
las que las actualicen o sustituyan, como paráPHWURVWpFQLFRVPtQLPRVTXHGHEHSRVHHUXQ
YHKtFXORGHWUDQVSRUWHFROHFWLYRWHUUHVWUHDXtomotor para ser considerado como accesible.
Parágrafo. Lo anterior, sin perjuicio de la
obligación de cumplir con los demás requisitos
WpFQLFRVYLJHQWHVSDUDYHKtFXORVGHWUDQVSRUWH
colectivo terrestre automotor de pasajeros.
Artículo 2°. Los importadores y fabricantes
GHODVFDUURFHUtDVVRQORVUHVSRQVDEOHVGHFXPSOLUFRQODVHVSHFLÀFDFLRQHVWpFQLFDVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORGHODSUHVHQWHGLVSRVLFLyQ
DWUDYpVGHXQFHUWLÀFDGRGHFRQIRUPLGDGGH
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acuerdo con las condiciones estipuladas o las
TXHVHGHWHUPLQHQSDUDVXYHULÀFDFLyQ

porte colectivo terrestre automotor para ser
considerado como accesible;

Artículo 3°. El incumplimiento de las exigencias contenidas en el presente reglamento será
sancionado de acuerdo con lo estipulado en
ORV'HFUHWRVGHOGHMXQLRGH\
HOGHOGHQRYLHPEUHGHUHVSHFtivamente.

4XHORVYHKtFXORVTXHH[LVWHQHQHOPHUFDGR
nacional para el transporte colectivo de pasajeros son de plataforma alta y su adaptación a los
parámetros contenidos en la Norma Técnica
Colombiana NTC-4407, resulta muy costosa y
SUHVHQWDEDUUHUDVWpFQLFDVGLItFLOHVGHVXSHUDU

Artículo 4º. La presente resolución rige a
SDUWLU GHO GtD VLJXLHQWH GH OD IHFKD GH VX SXblicación.

Que es urgente revisar y ajustar para nuestro
SDtVOD1RUPD17&UHIHUHQWHDORVSDUiPHWURVTXHGHEHQFXPSOLUORVYHKtFXORVSDUD
ser considerados accesibles;

RESOLUCIÓN 5515 DE 2006
(Diciembre 14)
Ministerio de Transporte

4XHSRUODVUD]RQHVDQWHVH[SXHVWDVVHKDFH
necesario suspender transitoriamente la ResoOXFLyQQ~PHURGHQRYLHPEUHGH
KDVWDWDQWRVHDFWXDOLFHOD1RUPD7pFQLFD&Rlombiana NTC-4407;

Por la cual se suspende transitoriamente Que en mérito de lo expuesto,
ODYLJHQFLDGHOD5HVROXFLyQQ~PHUR
RESUELVE:
de noviembre 24 de 2005
EL MINISTRO DEL TRANSPORTE, en
uso de las facultades legales y en especial
las conferidas en la Ley 336 de 1996 y el
Decreto 2053 de 2003, y

CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWHOD5HVROXFLyQQ~PHURGH
noviembre 24 de 2005 se estableció los paráPHWURVPtQLPRVSDUDYHKtFXORVGHWUDQVSRUWH
colectivo terrestre automotor de pasajeros
que permita la accesibilidad de personas con
discapacidad o con movilidad reducida;
4XHHODUWtFXORGHODFLWDGDUHVROXFLyQDGRSWy ODV HVSHFLÀFDFLRQHV WpFQLFDV FRQWHQLGDV HQ
los numerales 4.2 al 4.10 de la Norma Técnica
&RORPELDQD17&FRPRSDUiPHWURVPtQLPRVTXHGHEHSRVHHUXQYHKtFXORGHWUDQV-

Artículo1°. Suspender transitoriamente la
YLJHQFLDGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHQRYLHPEUHGHKDVWDWDQWRVHPRGLÀTXH
el alcance o “Campo de aplicación” de la Norma Técnica Colombiana NTC-4407 y se ajuste
la misma en los aspectos señalados en la parte
motiva de esta resolución.
Artículo 2°. /RV YHKtFXORV GHVWLQDGRV D OD
prestación del servicio público de transporte
masivo en las rutas alimentadoras, deberán seguir cumpliendo con los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC4901-1, mientras el Ministerio de Transporte
GHWHUPLQD ODV FRUUHVSRQGLHQWHV HVSHFLÀFDFLRQHVSDUDORVYHKtFXORVDFFHVLEOHV
Artículo 3°. El Ministerio de Transporte coordinará con el Icontec el desarrollo de las me-
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sas de trabajo requeridas para establecer los
SDUiPHWURV TXH GHEHQ FXPSOLU ORV YHKtFXORV
accesibles, para lo cual contará con un término
de seis (6) meses a partir de la vigencia de esta
resolución.
Artículo 4°. La presente resolución rige a
SDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ

RESOLUCIÓN 4659 DE 2008
(Noviembre 10)
Por la cual se adoptan unas medidas en
materia de accesibilidad a los sistemas
de transporte público masivo municipal,
distrital y metropolitano de pasajeros
EL MINISTRO DE TRANSPORTE, en uso de las
facultades legales y en especial las conferidas
HQODV/H\HVGH\GH\ORV
'HFUHWRV  \  GH  &216,'(5$1'2
4XHOD/H\GHHVWDEOHFLyPHFDQLVPRV
de integración social de las personas con discapacidad y dictó disposiciones relacionadas
con el acceso al servicio de transporte y su
infraestructura;
4XH PHGLDQWH 'HFUHWR  GH  VH UHglamentó la accesibilidad a los modos de transporte de la población general y en especial de
las personas con discapacidad;
4XHODVHJXULGDGKDVLGRGHÀQLGDSRUODOH\FRPR
una prioridad en el Sistema y en el Sector TransSRUWH\FRPRWDOVHKDFHQHFHVDULRH[SHGLUXQD
reglamentación que garantice que las personas
con discapacidad no encuentren obstáculos
que impidan la libre circulación a través de la
LQIUDHVWUXFWXUDYLDO\GHORVYHKtFXORVDFFHVLEOHV
Que PHGLDQWH 5HVROXFLyQ  de 2008 se
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adoptó la Norma Técnica Colombiana NTCYHKtFXORVSDUDWUDQVSRUWHXUEDQRPDVLYRGHSDVDMHURVSDUWH$XWREXVHV&RQYHQcionales y NTC-4901-2 métodos de ensayo,
FRPR UHTXLVLWRV TXH GHEHQ FXPSOLU ORV YHKtculos para el transporte urbano masivo de pasajeros -- con capacidad de 80 a 120 pasajeros;
Que el Ministerio de Transporte en coordinación con el Instituto Colombiano de Normas
7pFQLFDV\&HUWLÀFDFLyQ,FRQWHF\ODSDUWLFLpación de entidades del nivel Distrital y Municipal y los particulares interesados, desarrollaron
ODV (VSHFLÀFDFLRQHV 1RUPDWLYDV 'LVSRQLEOHV
END-0045 y END-0046, que indican los requiVLWRV \ FDUDFWHUtVWLFDV WpFQLFDV GH ´YHKtFXORV
DFFHVLEOHVFRQFDUDFWHUtVWLFDVSDUDHOWUDQVSRUte urbano de personas, incluidas aquellas con
movilidad y/o comunicación reducida.
&DSDFLGDGPtQLPDGHQXHYH  SDVDMHURVPiV
HOFRQGXFWRU\ORVYHKtFXORVDFFHVLEOHVSDUDHO
transporte de personas, incluidas aquellas con
movilidad y/o comunicación reducida.
&DSDFLGDGLJXDORPHQRUDRFKR  SDVDMHURV
más el conductor”, respectivamente;
Que en su carácter de servicio público, el
transporte debe entenderse como un sistema
que mediante la utilización y coordinación de
uno o varios modos, satisface las necesidades
de movilización de personas o cosas, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad para los usuarios;
Que el Ministerio de Transporte como autoridad de Transporte para la Administración de
ORV 6LVWHPDV GH7UDQVSRUWH 0DVLYR GHO SDtV \
dentro a coordinación institucional que le corresponde en el sector transporte, de conforPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGH
OD/H\GHDFRQWLQXDFLyQGHWHUPLQD
las siguientes orientaciones para los Sistemas
Integrados de Transporte Masivo de Pasajeros
GHOSDtV

Normativa en materia de accesibilidad
Normativa nacional de accesibilidad en el transporte

Que teniendo en cuenta que son autoridades de transporte en la jurisdicción Nacional,
el Ministerio de Transporte en la jurisdicción
Distrital y municipal; los Alcaldes municipales
y/o distritales o en los que estos deleguen tal
atribución;
4XHHQPpULWRGHORH[SXHVWRHVWHGHVSDFKR

RESUELVE:
Artículo 1°. Accesibilidad a los sistemas
integrados de transporte masivo. Para
JDUDQWL]DU ORV GHUHFKRV D OD OLEHUWDG GH ORFRmoción y a la igualdad de las personas con
discapacidad para acceder a los sistemas de
transporte masivo, el Ente Gestor del respectivo Sistema de Transporte Masivo bajo consiGHUDFLRQHV GH HÀFLHQFLD WpFQLFD \ HFRQyPLFD
deberá implementar servicios especializados
GH WUDQVSRUWH DFFHVLEOH R H[LJLU XQ PtQLPR
SRUFHQWDMHGHYHKtFXORVGHHVWDQDWXUDOH]DLQtegrados operacional y tarifariamente con el
servicio de transporte masivo, que permitan
atender las necesidades de este sector de la
población, de acuerdo con los estudios de demanda de equipo de la respectiva ciudad.
Parágrafo. En todo caso las autoridades competentes de los sistemas integrados de transporte masivo deberán garantizar el acceso al
transporte público de la población y en especial de las personas con discapacidad, sin
limitaciones que supongan cargas excesivas.
La utilización de los servicios especializados
de transporte y la excepción que esta permite
sobre las exigencias a los equipos no deberá
implicar, en ningún caso, una disminución en la
accesibilidad exigida en el transporte masivo.
Artículo 2°. Servicio especializado de
transporte accesible. Adoptar como norPDVSDUDODKRPRORJDFLyQGHYHKtFXORVSDUDHO
servicio especializado de transporte accesible
ODV (VSHFLÀFDFLRQHV 1RUPDWLYDV 'LVSRQLEOHV

END-0045 y END-0046 del Icontec.
Parágrafo. (OSRUFHQWDMHGHYHKtFXORVHVSHFLDlizados de transporte accesible, que determine
el ente gestor de cada sistema de transporWHPDVLYRGHEHUiFXPSOLUODVHVSHFLÀFDFLRQHV
HVWDEOHFLGDV HQ OD HVSHFLÀFDFLyQ 1RUPDWLYD
Disponible END-045. El Ente Gestor deberá
determinar, exigir e implementar mecanismos
GHLQIRUPDFLyQVREUHODVUXWDVIUHFXHQFLDVKRUDULRV\GHPiVFDUDFWHUtVWLFDVGHOVHUYLFLRGLULgida a los usuarios con discapacidad.
Artículo 3°./RVYHKtFXORVFRQFDSDFLGDGGH
80 a 120 pasajeros, destinados al transporte
WHUUHVWUH PDVLYR GH SDVDMHURV TXH QR KDJDQ
SDUWH GHO SRUFHQWDMH GH YHKtFXORV HVSHFLDOL]Ddos de transporte accesibles, deberán cumplir
SDUD OD KRPRORJDFLyQ ODV HVSHFLÀFDFLRQHV HVtablecidas en la Norma Técnica Colombiana
17& YHKtFXORV SDUD WUDQVSRUWH XUEDQRPDVLYRGHSDVDMHURVSDUWHH[FHSWRODV
SUHYLVWDVHQHOQXPHUDO
Artículo 5°. Vigencia. La presente resoluFLyQ D SDUWLU GH OD IHFKD GH VX SXEOLFDFLyQ \
deroga todas las disposiciones que le sean conWUDULDVHQHVSHFLDOOD5HVROXFLyQGH

REGLAMENTOS
AERONÁUTICOS DE
COLOMBIA
Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil
3.10. 2. EJECUCIÓN DEL TRANSPORTE: Derechos del Pasajero y
Deberes del Transportador
3.10.2.9. Pasajeros especiales
Los pasajeros con alguna limitación y los
adultos mayores, que requieran asistencia esSHFLDO DVt FRPR ORV QLxRV PHQRUHV GH FLQFR
(5) años y las mujeres embarazadas, junto con
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sus acompañantes (en caso de ser necesario),
tendrán prelación para el embarque.
/DDHUROtQHDGHEHUiEULQGDUDHVWRVSDVDMHURV
la asistencia necesaria para su ubicación en la
aeronave y en lo posible asignarles el asiento
más cómodo en su clase.

3.10.2.24.1. Asignación a pasajeros
especiales
Los pasajeros menores de edad, enfermos o
TXH WHQJDQ DOJXQD OLPLWDFLyQ DVt FRPR DTXH-
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llos que por cualquier motivo requieran de la
asistencia de otra persona, no deberán ocupar
asientos contiguos a las puertas de acceso o
VDOLGDVGHHPHUJHQFLDGHODDHURQDYHDÀQGH
facilitar una eventual evacuación. En el caso de
usar muletas, sillas de ruedas o cualquier otro
dispositivo, estos deberán ubicarse de modo
que no obstruyan la circulación dentro de la
aeronave o impidan la evacuación en una situación de emergencia.
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Normativa Territorial
DECRETO 57 DE 2003
(Marzo 10)
´3RUHOFXDOVHPRGLÀFDQORVDUWtFXORV
VHJXQGR\WHUFHURGHO'HFUHWRGH
2002”
(/$/&$/'(0$<25'(%2*27É'&
(Q HMHUFLFLR GH VXV DWULEXFLRQHV OHJDOHV HQ
HVSHFLDOGHODVVHxDODGDVHQHODUWtFXORGHO
'HFUHWRGH\HQORVDUWtFXORV\
GH OD /H\  GH   &yGLJR 1DFLRQDO GH
7UiQVLWR7HUUHVWUH\

CONSIDERANDO:
4XHOD$GPLQLVWUDFLyQ'LVWULWDOH[SLGLyHO'H
FUHWR 'LVWULWDO  GH  PHGLDQWH HO FXDO
VHWRPDQPHGLGDVSDUDHOPHMRURUGHQDPLHQWR
GHOWUiQVLWRGHYHKtFXORVHQODVYtDVS~EOLFDVGH
%RJRWi'&
4XHPHGLDQWHVHQWHQFLD7GHOD&RU
WH&RQVWLWXFLRQDORUGHQyDOD$OFDOGtD0D\RU\

DOD6HFUHWDUtDGH7UiQVLWR\7UDQVSRUWHDXWRUL
]DUODFLUFXODFLyQHQHOKRUDULRGHUHVWULFFLyQ
GHORVYHKtFXORVSDUWLFXODUHVXWLOL]DGRVSDUDHO
WUDQVSRUWHGH discapacitados;
4XH HQ OD PHQFLRQDGD VHQWHQFLD OD &RUWH
&RQVWLWXFLRQDOFRQVLGHUDQHFHVDULRSUHYHQLUD
OD$OFDOGtD0D\RU\DOD6HFUHWDUtDGH7UiQVLWR
\7UDQVSRUWHGH%RJRWiSDUDTXHHIHFW~HQORV
FRUUHFWLYRVQHFHVDULRVDÀQGHFXPSOLUFRQHO
GHEHUGHWUDWDUGHPDQHUDHVSHFLDODDTXHOODV
SHUVRQDVTXHVHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLRQHVVL
PLODUHVRPiVJUDYHVDODVHQHOODSODVPDGDV
4XHGHFRQIRUPLGDGFRQORVHxDODGRHQVHQ
WHQFLDFLWDGDHVQHFHVDULRDGRSWDUODVPHGLGDV
TXH SHUPLWDQ HYLWDU HVWH WLSR GH VLWXDFLRQHV
EDMRODFRQGLFLyQGHTXHORVYHKtFXORVH[FHS
WXDGRVGHODPHGLGDGHUHVWULFFLyQVyORSRGUiQ
FLUFXODUVLVHXWLOL]DQFRPRPHGLRSDUDWUDQV
SRUWDUa las personas discapacitadas;
4XHODVVDQFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHO'HFUHWR
PHQFLRQDGRGHEHQVHUDMXVWDGDVDORHVWDEOHFL
GRHQOD/H\GH&yGLJR1DFLRQDOGH
7UiQVLWR7HUUHVWUH

Guía de diseño accesible y universal

43

44

Normativa en materia de accesibilidad
Normativa territorial

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO.- 0RGLÀFDU HO DUWt
FXORVHJXQGRGHO'HFUHWRGHHOFXDO
TXHGDUiDVt
©$UWtFXOR6HJXQGR([FHSWXDUGHORGLVSXHVWR
HQHODUWtFXORDQWHULRUDORVVLJXLHQWHVYHKtFX
ORV
 /RV YHKtFXORV TXH WUDQVSRUWHQ D discapacitados~QLFDPHQWHFXDQGRVHXWLOLFHQFRPR
PHGLRGHWUDQVSRUWHGHHVWDVSHUVRQDVVLHP
SUH \ FXDQGR HO R los discapacitados HVWpQ
RFXSDQGRHOYHKtFXOR3DUDHVWRVHIHFWRVEDVWD
UiFRQODSUHVHQWDFLyQGHOFHUWLÀFDGRPpGLFR
FRUUHVSRQGLHQWH
ARTÍCULO SEGUNDO.- 0RGLÀFDUHODUWt
FXORWHUFHURGHO'HFUHWRGHHOFXDO
TXHGDUiDVt
©$UWtFXOR 7HUFHUR /RV LQIUDFWRUHV D OR GLV
SXHVWR HQ HVWH 'HFUHWR VHUiQ VDQFLRQDGRV
FRQ PXOWD HTXLYDOHQWH D TXLQFH   VDODULRV
PtQLPRV OHJDOHV GLDULRV YLJHQWHV \ HO YHKtFXOR
VHUiLQPRYLOL]DGRGHFRQIRUPLGDGFRQORSUH
YLVWR HQ HO DUWtFXOR  GHO &yGLJR 1DFLRQDO
GH7UiQVLWRª
ARTÍCULO TERCERO.- (O SUHVHQWH 'H
FUHWRULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ

DECRETO 482 DE 2006
1RYLHPEUH

GRUHV GH OD 3ROtWLFD 3~EOLFD GH -XYHQWXG SDUD
%RJRWi'&
Universalidad. /D3ROtWLFD3~EOLFDGH-XYHQWXG
SDUD %RJRWi '&  HVWi RULHQWDGD D
WRGDODSREODFLyQMRYHQTXHKDELWDHQ%RJRWi
'&HQIDWL]DQGRHQODVDFFLRQHVHQFDPLQDGDV
DORJUDUODVPLVPDVRSRUWXQLGDGHVGHDTXHOORV
MyYHQHV TXH SRU GLÀFXOWDGHV HQ HO DFFHVR D
ELHQHV \ VHUYLFLRV R SRU PDUJLQDFLyQ SROtWLFD
RVRFLRFXOWXUDOVHHQFXHQWUDQHQVLWXDFLyQGH
YXOQHUDELOLGDG
G Inclusión y promoción de la diversidad. /D 3ROtWLFD 3~EOLFD GH -XYHQWXG EXVFD HO
UHFRQRFLPLHQWR GH OD KHWHURJHQHLGDG MXYHQLO
HQDVSHFWRVWDOHVFRPRHOJpQHURHORULJHQpW
QLFR FXOWXUD RULHQWDFLyQ VH[XDO UHOLJLyQ RSL
QLyQ FRQGLFLyQ VRFLDO DSWLWXGHV ItVLFDV situación de discapacidad,HOOXJDUGRQGHVHYLYH
\ORVUHFXUVRVVRFLRHFRQyPLFRVTXHKDFHQGH
ODMXYHQWXGXQVXMHWRGLYHUVR\GLIHUHQFLDGR

&$3,78/2,
'(5(&+2$/$('8&$&,Ð1<
7(&12/2*Ì$
ARTÍCULO 15°. LINEAMIENTOS GENERALES./RVOLQHDPLHQWRVJHQHUDOHVJLUDQ
HQ WRUQR D FXDWUR HMHV OD FDOLGDG GH OD HGX
FDFLyQODFREHUWXUDDFFHVR\SHUPDQHQFLDOD
WHFQRORJtD \ OD LQIUDHVWUXFWXUD HGXFDWLYD /RV
OLQHDPLHQWRVVRQORVVLJXLHQWHV

TITULO I
MARCO GENERAL

*DUDQWL]DUODLQFOXVLyQ\DFFHVRDODHGXFDFLyQ
VHJ~QODVQRUPDVGHDFFHVLELOLGDGGHUHFXUVRV
KXPDQRV \ ItVLFRV  WDQWR HQ HO VHFWRU RÀFLDO
\ QR RÀFLDO \ HQ WRGRV ORV QLYHOHV D ORV \ ODV
jóvenes en situación de discapacidad,FRQ
WDOHQWRVRFDSDFLGDGHVH[FHSFLRQDOHV1((

ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS $GHPiV GH
ORUHIHULGRHQHODUWtFXORGHO$FXHUGRGH
ORVVLJXLHQWHVVRQORVSULQFLSLRVRULHQWD

'RWDU\PHMRUDUODLQIUDHVWUXFWXUDGHODVLQVWL
WXFLRQHVGHHGXFDFLyQIRUPDO\SDUDHOWUDED
MR\GHVDUUROORKXPDQRJDUDQWL]DQGRHVSDFLRV

´3RUHOFXDOVHDGRSWDOD3ROtWLFD3~EOLFD
GH-XYHQWXGSDUD%RJRWi'&µ
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DGHFXDGRVSDUDXQySWLPRGHVDUUROORDFDGpPL
FR\SHUVRQDOGHODV\ORVMyYHQHVERJRWDQRV
LQFOX\HQGRFRQGLFLRQHVHVSHFLÀFDVGHHTXLSD
PLHQWRPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\WDOHQWRKX
PDQR TXH SHUPLWDQ OD DFFHVLELOLGDG \ SHUPD
QHQFLD GH OD población joven en situación
de discapacidadFRQWDOHQWRVRFDSDFLGDGHV
H[FHSFLRQDOHV1((\GHJUXSRVpWQLFRV

&$3,78/2,,,
'(5(&+2$/$6$/8'
ARTÍCULO 19°. LINEAMIENTOS GENERALES. /RVOLQHDPLHQWRVJHQHUDOHVWLHQHQ
FRPR SULQFLSLRV OD HÀFLHQFLD XQLYHUVDOLGDG \
VROLGDULGDG\EXVFDQHOGHVDUUROORGHXQDDGH
FXDGDFRQGLFLyQItVLFDGHODV\ORVMyYHQHVDVt
FRPRGHVXHYROXFLyQSHUVRQDO\PHQWDODWUD
YpV GH OD SURPRFLyQ GH KiELWRV GH YLGD VDOX
GDEOH\ODDWHQFLyQLQWHJUDOHQVDOXGDORV\ODV
MyYHQHV/RVOLQHDPLHQWRVVRQORVVLJXLHQWHV
&UHDU VHUYLFLRV GH DWHQFLyQ HQ VDOXG HVSH
FLDOL]DGRV SDUD ORV \ ODV MyYHQHV TXH FXHQWHQ
FRQLQIUDHVWUXFWXUDItVLFDHQFDQWLGDG\FDOLGDG
VXÀFLHQWH FRQ DFFHVLELOLGDG SDUD población
en situación de discapacidad \ HTXLSRV
GH SURIHVLRQDOHV GH GLIHUHQWHV GLVFLSOLQDV TXH
EULQGHQDWHQFLyQLQWHJUDO

XQDPHMRUFDOLGDGGHYLGDWDQWRHQHODVSHFWR
SVLFROyJLFRFRPRHQHODVSHFWRItVLFR
ARTÍCULO 23°. LINEAMIENTOS GENERALES./RVOLQHDPLHQWRVJHQHUDOHVHVWiQ
RULHQWDGRVDJHQHUDUSURFHVRVHVSDFLRVItVLFRV
\VLPEyOLFRVGHXVRGLVIUXWH\DSURSLDFLyQGH
ODV RSRUWXQLGDGHV \ DFWLYLGDGHV UHFUHDWLYDV \
GHSRUWLYDVGHVGHHODSR\RDODVLQLFLDWLYDVMXYH
QLOHV/RVOLQHDPLHQWRVVRQORVVLJXLHQWHV
F3URSHQGHUSRUHOIRUWDOHFLPLHQWR\SURPR
FLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDItVLFDSDUDSURJUDPDV
GH IRUPDFLyQ UHFUHRGHSRUWLYRV TXH LQWHJUHQ
D VXV VHUYLFLRV OD LQFOXVLyQ GH personas en
situación de discapacidad WHQLHQGR FRPR
SULQFLSLR OD FRQVHUYDFLyQ \ HO XVR GHELGR GH
ORVHVFHQDULRVGHSRUWLYRVGHO'LVWULWR&DSLWDO
M 3URPRYHU HQ HO VHFWRU UXUDO OD GRWDFLyQ GH
HVFHQDULRV H LQIUDHVWUXFWXUD DGHFXDGD SDUD
OD SUiFWLFD GH OD UHFUHDFLyQ \ HO GHSRUWH DVt
FRPRIRPHQWDUODFUHDFLyQGHHVFXHODVGHIRU
PDFLyQDUWtVWLFRGHSRUWLYD

DECRETO 470 DE 2007
2FWXEUH
´3RUHOFXDOVHDGRSWDOD3ROtWLFD3~EOLFD
GH'LVFDSDFLGDGSDUDHO'LVWULWR&DSLWDOµ

&$3,78/29

&$3Ì78/2,,,

'(5(&+26$/$5(&5($&,Ð1<$/
'(3257(

',0(16,Ð1&8/785$/6,0%Ð/,&$

ARTÍCULO 22°. SOBRE LOS DERECHOS A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE. ,QFOX\HHOGHUHFKRDODUHFUHDFLyQD
ODSUiFWLFDGHOGHSRUWHDODSURYHFKDPLHQWRGHO
WLHPSROLEUH\DOGHVFDQVR(VWRVGHUHFKRVVH
DVXPHQFRPRSDUWHFRQVWLWXWLYDGHOGHUHFKRDO
OLEUHGHVDUUROORGHODSHUVRQDOLGDGHQWHQGLHQ
GRTXHVRQORVHVSDFLRVRULHQWDGRVDSURFXUDU

ARTÍCULO 25°. SOBRE EL TURISMO,
RECREACIÓN Y DEPORTE.(VWHDUWtFXOR
DERUGD OD SDUWLFLSDFLyQ GH ODV personas con
discapacidad MyYHQHV PXMHUHV HWQLDV \ SR
EODFLyQ/*%7HQODYLGDGHSRUWLYD\UHFUHDWL
YDDSDUWLUGHVXFDSDFLGDGFUHDGRUDDUWtVWLFD
H LQWHOHFWXDO ,QFOX\H ODV DFWLYLGDGHV D ODV TXH
WLHQHQGHUHFKRODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
VXVIDPLOLDV\VXVFXLGDGRUDV\FXLGDGRUHVHQ
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LJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVSDUDOOHYDUDFDERDFWL
YLGDGHVIXHUDGHVXHQWRUQRKDELWXDOFRQÀQHV
GHRFLRXWLOL]DFLyQGHOWLHPSRGHHVSDUFLPLHQ
WRJRFH\GLVIUXWHGHODFLXGDG\GHRWURVLWLRV
GHLQWHUpVWXUtVWLFR&RQVLGHUDODSDUWLFLSDFLyQ
GHODV3&'\VXVIDPLOLDVHQHOGLVHxR\HMHFX
FLyQ GH DFWLYLGDGHV GHSRUWLYDV \ WXUtVWLFDV QR
VRODPHQWHSDUDVXSURSLREHQHÀFLRVLQRWDP
ELpQSDUDHOHQULTXHFLPLHQWRGHVXFRPXQLGDG
'HVGH HVWH SXQWR GH YLVWD OD 3ROtWLFD 3~EOLFD
GH'LVFDSDFLGDGSDUDHO'LVWULWR&DSLWDO33''
GHEH
E3URPRYHUHODFFHVRDOXJDUHVHQTXHVHUHD
OLFHQ DFWRV VRFLDOHV GHSRUWLYRV FXOWXUDOHV \
WXUtVWLFRV JDUDQWL]DQGR HO TXH OD 3&' SXHGD
DVLVWLUDHOORV
F (VWDEOHFHU SODQHV SURJUDPDV \ SUR\HFWRV
GLULJLGRV DO DFFHVR GHO WXULVPR GH ODV personas con discapacidadHQODVFRQGLFLRQHVGH
VXEVLGLR DFFHVLELOLGDG ItVLFD \ HFRQyPLFD TXH
FRUUHVSRQGDQHQORVGLIHUHQWHVHVSDFLRVGHLQ
WHUYHQFLyQ\UHVSHWDQGRODGLYHUVLGDG\HOPH
GLRDPELHQWH
H)RUPXODUSODQHV\SUR\HFWRVTXHJDUDQWLFHQ
HOIRUWDOHFLPLHQWR\SURPRFLyQGHODFFHVRDOD
LQIUDHVWUXFWXUDItVLFDDFFHVLEOH\GHHOHPHQWRV
HVSHFLDOHVRDGDSWDGRVSDUDSURJUDPDVGHIRU
PDFLyQRFRPSHWHQFLDGHSRUWLYDTXHLQWHJUHQ
D VXV VHUYLFLRV OD LQFOXVLyQ GH personas en
situación de discapacidad
K*DUDQWL]DUTXHORVOXJDUHVHVSDFLRVS~EOLFRV
\GHVWLQRVWXUtVWLFRVDFWXDOHV\IXWXURVFXHQWHQ
FRQFRQGLFLRQHVGHDFFHVLELOLGDGTXHIDYRUH]
FDQODSDUWLFLSDFLyQGHODVpersonas en condición de discapacidad
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&$3Ì78/2,9
',0(16,Ð1(1725127(55,725,2<
0(',2$0%,(17(
ARTÍCULO 27°. SOBRE LA ACCESIBILIDAD.$ ÀQ TXH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSD
FLGDG SXHGDQ YLYLU HQ IRUPD LQGHSHQGLHQWH \
SDUWLFLSDU SOHQDPHQWH HQ WRGRV ORV DVSHFWRV
GHODYLGD(O'LVWULWR&DSLWDODGRSWDUiPHGLGDV
SHUWLQHQWHVSDUDDVHJXUDUHODFFHVRDGHFXDGR
GH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG HQ LJXDOGDG
GH FRQGLFLRQHV FRQ ODV GHPiV DO HQWRUQR It
VLFR HO WUDQVSRUWH ORV HVSDFLRV UHFUHDWLYRV \
FXOWXUDOHVODYLYLHQGDORVVLVWHPDV\ODVWHFQR
ORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODVFRPXQLFDFLRQHV
\ D RWURV VHUYLFLRV H LQVWDODFLRQHV DELHUWRV DO
S~EOLFRRGHXVRS~EOLFRWDQWRHQ]RQDVXUED
QDVFRPRUXUDOHV
ARTÍCULO 28°. SOBRE LA MOVILIDAD PERSONAL. (O'LVWULWR&DSLWDODGRS
WDUi PHGLGDV HIHFWLYDV SDUD DVHJXUDU TXH ODV
SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG VXV FXLGDGRUDV \
FXLGDGRUHVJRFHQGHPRYLOLGDGOLEUH\SHUVR
QDO FRQ OD PD\RU LQGHSHQGHQFLD \ DXWRQRPtD
SRVLEOH
D)DFLOLWDUODPRYLOLGDGGHODVSHUVRQDVFRQGLV
FDSDFLGDG\VXVFXLGDGRUHV\FXLGDGRUDVHQOD
IRUPD\HQHOPRPHQWRTXHORUHTXLHUDQRQH
FHVLWHQDXQFRVWRPiVEDMRTXHODWDULIDRÀFLDO
HVWDEOHFLGD
E)DFLOLWDUHODFFHVRGHODVSHUVRQDVFRQGLVFD
SDFLGDGDIRUPDVGHDVLVWHQFLDKXPDQDRDQLPDO
HLQWHUPHGLDULRVWHFQRORJtDVGHDSR\RGLVSR
VLWLYRVWpFQLFRV\D\XGDVSDUDODPRYLOLGDGGH
FDOLGDGLQFOXVRSRQLpQGRORVDVXGLVSRVLFLyQD
XQFRVWRDVHTXLEOH
F2IUHFHUDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGVXV
IDPLOLDVVXVFXLGDGRUDV\FXLGDGRUHV\DOSHU
VRQDOHVSHFLDOL]DGRTXHWUDEDMHFRQHVWDVSHU
VRQDVFDSDFLWDFLyQHQKDELOLGDGHVUHODFLRQDGDV
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FRQ OD PRYLOLGDG \ XVR GH WpFQLFDV DVLVWLGDV
FRPSOHPHQWDULDV
G(VWLPXODUDODVHQWLGDGHVTXHIDEULFDQD\XGDV
SDUDODPRYLOLGDGGLVSRVLWLYRV\WHFQRORJtDVGH
DSR\RDTXHWHQJDQHQFXHQWDWRGRVORVDVSHF
WRVGHODPRYLOLGDGGHODVSHUVRQDVFRQGLVFD
SDFLGDG
H*HQHUDUHVWUDWHJLDVHQODFRPXQLGDGHQJH
QHUDODVtFRPRHQORVVHFWRUHVS~EOLFR\SULYD
GRTXHSHUPLWDQUHFRQRFHU\UHVSHWDUHOGHUH
FKRTXHWLHQHQODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGD
XVDUDVLVWHQFLDVGLIHUHQWHV\FRPSOHPHQWDULDVD
ODVWpFQLFDV\KXPDQDVSDUDVXPRYLOLGDG\DVLV
WHQFLDSHUVRQDOFRPRVRQORVDQLPDOHVHQWUH
HOORVORVSHUURVOD]DULOORVJXtDRGHDVLVWHQFLD
HQWUHRWURVHQHVSDFLRVDELHUWRV\FHUUDGRV
ARTÍCULO 29°. SOBRE EL ACCESO
Y DISFRUTE. /DV PHGLGDV TXH LQFOXLUiQ OD
LGHQWLÀFDFLyQFRQVWUXFFLyQDGDSWDFLyQ\RHOL
PLQDFLyQ GH REVWiFXORV \ EDUUHUDV GH DFFHVR
VHDSOLFDUiQHQWUHRWUDVD
D (OLPLQDU ODV EDUUHUDV H[LVWHQWHV HQ ORV HGL
ÀFLRV ODV YtDV S~EOLFDV HO WUDQVSRUWH \ RWUDV
LQVWDODFLRQHV H[WHULRUHV H LQWHULRUHV WDQWR
S~EOLFDV R SULYDGDV FRPR HVFXHODV YLYLHQGDV
LQVWDODFLRQHV PpGLFDV HVSDFLRV GH UHFUHDFLyQ
\OXJDUHVGHWUDEDMRHVGHFLUKDFHUHIHFWLYRHO
FXPSOLPLHQWRGHORV'HFUHWRVGH\
GHyDTXHOORVTXHVHJHQHUHQ
E(OLPLQDUODVEDUUHUDVH[LVWHQWHVHQORVVHUYL
FLRVGHLQIRUPDFLyQFRPXQLFDFLRQHV\GHRWUR
WLSR LQFOXLGRV ORV VHUYLFLRV HOHFWUyQLFRV \ GH
HPHUJHQFLD
F)RPHQWDUHOUHVSHWRSRUHOHVSDFLR\ODVH
xDOL]DFLyQDVLJQDGRVSDUDODVSHUVRQDVFRQGLV
FDSDFLGDG
G3URPRYHUHOXVRGHORVHVSDFLRVKDELOLWDGRV
SDUDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG

H*DUDQWL]DUHOJRFH\GLVIUXWHGHXQHQWRUQR
IDYRUDEOH\VHJXUROLEUHGHYLROHQFLDFRQFRQ
GLFLRQHV VDQLWDULDV PtQLPDV DJXD SRWDEOH DLUH
OLPSLR OLEUH GH FRQWDPLQDFLyQ YLVXDO DXGLWLYD
HURVLyQ FRQ DOLPHQWDFLyQ EDODQFHDGD HGXFD
FLyQYLYLHQGD\UHFUHDFLyQSDUDWRGRV\WRGDV
I'HVDUUROODUSURPXOJDU\VXSHUYLVDUODDSOLFD
FLyQGHQRUPDVPtQLPDV\GLUHFWULFHVVREUHOD
DFFHVLELOLGDGGHODVLQVWDODFLRQHV\ORVVHUYLFLRV
DELHUWRVDOS~EOLFRRGHXVRS~EOLFR
J$VHJXUDUTXHODVHQWLGDGHVSULYDGDVTXHSUR
SRUFLRQDQLQVWDODFLRQHV\VHUYLFLRVDELHUWRVDO
S~EOLFRRGHXVRS~EOLFRWHQJDQHQFXHQWDWR
GRV ORV DVSHFWRV GH VX DFFHVLELOLGDG SDUD ODV
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
K 'RWDU D ORV HGLÀFLRV \ RWUDV LQVWDODFLRQHV
DELHUWDVDOS~EOLFRGHVHxDOL]DFLyQHQ%UDLOOH\
HQIRUPDWRVGHIiFLOOHFWXUD\FRPSUHQVLyQ
L2IUHFHUIRUPDVGHDVLVWHQFLDKXPDQDRDQL
PDOHLQWHUPHGLDULRVLQFOXLGRVJXtDVOHFWRUHVH
LQWpUSUHWHVSURIHVLRQDOHVGHODOHQJXDGHVHxDV
SDUDIDFLOLWDUHODFFHVRDHGLÀFLRV\RWUDVLQVWD
ODFLRQHVDELHUWDVDOS~EOLFR
M 3URPRYHU RWUDV IRUPDV DGHFXDGDV GH DVLV
WHQFLD\DSR\RDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
SDUDDVHJXUDUVXDFFHVRDODLQIRUPDFLyQ
N3URPRYHUHODFFHVRGHODVSHUVRQDVFRQGLV
FDSDFLGDGDORVQXHYRVVLVWHPDV\WHFQRORJtDV
GHODLQIRUPDFLyQ\ODVFRPXQLFDFLRQHVLQFOXL
GD,QWHUQHW
O3URPRYHUHOGLVHxRHOGHVDUUROORODSURGXF
FLyQ\ODGLVWULEXFLyQGHVLVWHPDV\WHFQRORJtDV
GHODLQIRUPDFLyQ\ODVFRPXQLFDFLRQHVDFFHVL
EOHVHQXQDHWDSDWHPSUDQDDÀQGHTXHHVWRV
VLVWHPDV \ WHFQRORJtDV VHDQ DFFHVLEOHV DO PH
QRUFRVWR
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´3RUPHGLRGHOFXDOVHDGRSWDOD3ROtWLFD
3~EOLFDHQ'LVFDSDFLGDGSDUDHO0XQLFLSLR
GH0HGHOOtQµ
DEFINICIONES
3RU ©HTXLSDUDFLyQ GH RSRUWXQLGDGHVª VH HQ
WHQGHUi HO FRQMXQWR GH PHGLGDV RULHQWDGDV D
HOLPLQDUODVEDUUHUDVGHDFFHVRDRSRUWXQLGD
GHVGHRUGHQItVLFRDPELHQWDOVRFLDOHGXFDWLYR
HFRQyPLFR\FXOWXUDOTXHLPSLGDQDODVpersonas con discapacidad HO JRFH \ GLVIUXWH GH
VXVGHUHFKRV
3RU©GLVHxRXQLYHUVDOªVHHQWHQGHUiHOGLVHxR
GHSURGXFWRVHQWRUQRVSURJUDPDV\VHUYLFLRV
TXH SXHGDQ XWLOL]DU WRGDV ODV SHUVRQDV HQ OD
PD\RUPHGLGDSRVLEOHVLQQHFHVLGDGGHDGDSWD
FLyQQLGLVHxRHVSHFLDOL]DGR(O©GLVHxRXQLYHU
VDOªQRH[FOXLUiODVD\XGDVWpFQLFDVSDUDJUXSRV
SDUWLFXODUHVGHpersonas con discapacidad
FXDQGRVHQHFHVLWHQ

CAPÍTULO TERCERO
PRINCIPIOS
ARTÍCULO TERCERO. /D 3ROtWLFD 3~EOLFD
HQGLVFDSDFLGDGGH0HGHOOtQDFRJHFRPRSULQ
FLSLRVJHQHUDOHVORVHVWDEOHFLGRVHQODFRQYHQ
FLyQVREUHORVGHUHFKRVGHODVpersonas con
discapacidad, DGRSWDGRV SRU OD $VDPEOHD
*HQHUDO GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV HO  GH GL
FLHPEUH GH  \ UDWLÀFDGRV SRU &RORPELD
PHGLDQWHOD/H\GHOGHMXOLRGH
/RVSULQFLSLRVVHUiQ
I /DDFFHVLELOLGDG
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ARTÍCULO SEXTO: /D 3ROtWLFD 3~EOLFD
HQ GLVFDSDFLGDG GHO 0XQLFLSLR GH 0HGHOOtQ VH
RULHQWDUiSRUORVVLJXLHQWHVFRPSRQHQWHV\Ot
QHDVHVWUDWpJLFDVVXVWHQWDGRVHQODFRQFHSFLyQ
GHODGLVFDSDFLGDGGHVGHODSHUVSHFWLYDHFROy
JLFDODFRQYHQFLyQVREUHORVGHUHFKRVGHlas
personas con discapacidad \ ODV QHFHVLGD
GHVDQWHVH[SXHVWDV
&RPSRQHQWHVGHOD3ROtWLFD3~EOLFDHQGLVFDSD
FLGDGSDUDHO0XQLFLSLRGH0HGHOOtQ
1. COMPONENTE EQUIPARACIÓN DE
OPORTUNIDADES
(O FRPSRQHQWH GH HTXLSDUDFLyQ GH RSRUWXQL
GDGHVVHRULHQWDDFRQVWUXLUODVDFFLRQHVQHFH
VDULDVSDUDTXHlas personas con discapacidad,VXVIDPLOLDV\FXLGDGRUHVKDJDQXVRGHVXV
GHUHFKRV \ GHEHUHV HQ SUR GH OD JHQHUDFLyQ
GHFDSDFLGDGHVKXPDQDVVRFLDOHVFXOWXUDOHV\
SURGXFWLYDV SDUD OD LQFOXVLyQ VRFLDO PHGLDQWH
DFFLRQHVLQWHJUDOHVTXHJDUDQWLFHQHOGHVDUUR
OORKXPDQR\ODGLJQLGDGGHODVSHUVRQDV
(VWH FRPSRQHQWH DEDUFD ODV VLJXLHQWHV OtQHDV
HVWUDWpJLFDV
- Accesibilidad
,QFOX\H$FFHVRDOPHGLRItVLFRWUDQVSRUWH\D
ODFRPXQLFDFLyQ\ODLQIRUPDFLyQ
$FFHVLELOLGDG
ARTÍCULO 47 /D FRQVWUXFFLyQ DPSOLDFLyQ
\UHIRUPDGHORVHGLÀFLRVDELHUWRVDOS~EOLFR\
HVSHFLDOPHQWHGHODVLQVWDODFLRQHVGHFDUiFWHU
VDQLWDULRVHHIHFWXDUiQGHPDQHUDWDOTXHHOORV
VHDQDFFHVLEOHVDWRGRVORVGHVWLQDWDULRVGHOD
SUHVHQWH OH\  &RQ WDO ÀQ HO *RELHUQR GLFWD
Ui ODV QRUPDV WpFQLFDV SHUWLQHQWHV ODV FXDOHV
GHEHUiQFRQWHQHUODVFRQGLFLRQHVPtQLPDVVR
EUH EDUUHUDV DUTXLWHFWyQLFDV D ODV TXH GHEHQ
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DMXVWDUVHORVSUR\HFWRVDVtFRPRORVSURFHGL
PLHQWRV GH LQVSHFFLyQ \ GH VDQFLyQ HQ FDVR
GHLQFXPSOLPLHQWRGHHVWDVGLVSRVLFLRQHV/DV
LQVWDODFLRQHV\HGLÀFLRV\DH[LVWHQWHVVHDGDS
WDUiQ GH PDQHUD SURJUHVLYD GH DFXHUGR FRQ
ODV GLVSRVLFLRQHV SUHYLVWDV  HQ HO LQFLVR DQWH
ULRUGHWDOPDQHUDTXHGHEHUiDGHPiVFRQWDU
FRQ SDVDPDQRV DO PHQRV HQ XQR GH VXV GRV
ODWHUDOHV
ARTÍCULO 55 (Q WRGR FRPSOHMR YLDO \R
PHGLR GH WUDQVSRUWH PDVLYR LQFOXLGRV ORV
SXHQWHV SHDWRQDOHV W~QHOHV R HVWDFLRQHV TXH
VHFRQVWUX\DQHQHOWHUULWRULRQDFLRQDOVHGH
EHUi IDFLOLWDU OD FLUFXODFLyQ GH ODV SHUVRQDV D
TXHVHUHÀHUHODSUHVHQWHOH\SODQHDQGRHLQV
WDODQGRUDPSDVRHOHYDGRUHVFRQDFDEDGRVGH
PDWHULDODQWLGHVOL]DQWHTXHSHUPLWDQPRYLOL]DU
VHGHXQOXJDUDRWUR\GHEHUiQFRQWDUFRQOD
VHxDOL]DFLyQUHVSHFWLYD
E /RVVHUYLFLRVGHLQIRUPDFLyQFRPXQLFDFLR
QHV\GHRWURWLSRLQFOXLGRVORVVHUYLFLRVHOHF
WUyQLFRV\GHHPHUJHQFLD
7DPELpQVHDGRSWDUiQODVPHGLGDVSHUWLQHQWHV
SDUD
F 'HVDUUROODUFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVTXHUH
FRQR]FDQ HO GHUHFKR GH ODV personas con
discapacidadDDFFHGHUGHPDQHUDSUHIHUHQ
FLDO D SURJUDPDV GH YLYLHQGD SDUD HOODV \ VXV
IDPLOLDV

I $VHJXUDUTXHODVHQWLGDGHVSULYDGDVTXHSUR
SRUFLRQDQLQVWDODFLRQHV\VHUYLFLRVDELHUWRVDO
S~EOLFRRGHXVRS~EOLFRWHQJDQHQFXHQWDWR
GRV ORV DVSHFWRV GH VX DFFHVLELOLGDG SDUD ODV
personas con discapacidad
J 2IUHFHUIRUPDFLyQDWRGDVODVSHUVRQDVLQ
YROXFUDGDVHQORVSUREOHPDVGHDFFHVLELOLGDGD
TXHVHHQIUHQWDQODVpersonas con discapacidad.
K  'RWDU D ORV HGLÀFLRV \ RWUDV LQVWDODFLRQHV
DELHUWDVDOS~EOLFRGHVHxDOL]DFLyQHQ%UDLOOH\
HQIRUPDWRVGHIiFLOOHFWXUD\FRPSUHQVLyQ
L 2IUHFHUIRUPDVGHDVLVWHQFLDKXPDQDRDQL
PDOHLQWHUPHGLDULRVLQFOXLGRVJXtDVOHFWRUHVH
LQWpUSUHWHVSURIHVLRQDOHVGHODOHQJXDGHVHxDV
SDUDIDFLOLWDUHODFFHVRDHGLÀFLRV\RWUDVLQVWD
ODFLRQHVDELHUWDVDOS~EOLFR
M  3URPRYHU RWUDV IRUPDV DGHFXDGDV GH DVLV
WHQFLD\DSR\RDODVpersonas con discapacidadSDUDDVHJXUDUVXDFFHVRDODLQIRUPDFLyQ
N  3URPRYHU HO DFFHVR GH ODV personas con
discapacidadDORVQXHYRVVLVWHPDV\WHFQR
ORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODVFRPXQLFDFLRQHV
LQFOXLGD,QWHUQHW

G 3HUPLWLUTXHODVpersonas con discapacidadDFFHGDQDSURJUDPDVGHPHMRUDPLHQWRGH
YLYLHQGD TXH OHV SHUPLWD JDUDQWL]DU FRQGLFLR
QHVDFFHVLEOHVGHQWURGHOPDUFRGHORVDMXVWHV
UD]RQDEOHV

O 3URPRYHUHOGLVHxRHOGHVDUUROORODSURGXF
FLyQ\ODGLVWULEXFLyQGHVLVWHPDV\WHFQRORJtDV
GHODLQIRUPDFLyQ\ODVFRPXQLFDFLRQHVDFFHVL
EOHVHQXQDHWDSDWHPSUDQDDÀQGHTXHHVWRV
VLVWHPDV \ WHFQRORJtDV VHDQ DFFHVLEOHV DO PH
QRUFRVWR

H 'HVDUUROODUSURPXOJDU\VXSHUYLVDUODDSOL
FDFLyQGHQRUPDVPtQLPDV\GLUHFWULFHVVREUH
ODDFFHVLELOLGDGGHODVLQVWDODFLRQHV\ORVVHUYL
FLRVDELHUWRVDOS~EOLFRRGHXVRS~EOLFR

ARTÍCULO UNDÉCIMO (O SUHVHQWH
$FXHUGRULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFD
FLyQHQODJDFHWDRÀFLDOGHO0XQLFLSLR\GHURJD
ODVGLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDV
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CONCEJO DE SANTIAGO DE
CALI
$&8(5'21'(
´3RUPHGLRGHOFXDOVHDGRSWDOD3R
OtWLFD3~EOLFD0XQLFLSDOGHDWHQFLyQD
OD'LVFDSDFLGDG\HO3ODQ,QGLFDWLYRGH
DWHQFLyQDOD'LVFDSDFLGDGHQHO0X
QLFLSLRGH6DQWLDJRGH&DOL\VHGLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHVµ
ARTICULO 6º: 6RQOLQHDPLHQWRVGHODSROtWL
FD3~EOLFD0XQLFLSDOUHVSHFWRDOD(TXLSDUDFLyQ
GHRSRUWXQLGDGHV
2UJDQL]DUHLPSOHPHQWDUQRUPDV\SUR\HF
WRVTXHFRQWULEX\DQDJDUDQWL]DUODDFFHVLELOLGDG

Guía de diseño accesible y universal

HQHOHQWRUQRHOWUDQVSRUWHDOSOHQRHMHUFLFLR
GHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQODFRPXQLFDFLyQ
ODUHFUHDFLyQ\ODFXOWXUDGHODVpersonas con
discapacidad, FRQ SDUWLFLSDFLyQ GH ORV UH
SUHVHQWDQWHVGHODPHVDGHDFFHVLELOLGDGVRFLDO
FUHDGDHQHO0XQLFLSLR
PARÁGRAFO: 4XHVHDOD0HVDGH$FFHVLEL
OLGDG6RFLDOTXH\DHVWiFUHDGDHQFRRUGLQDFLyQ
FRQ OD GHSHQGHQFLD FRPSHWHQWH ORV HQFDUJD
GRVGHODLPSOHPHQWDFLyQGHHVWRVSUR\HFWRV
,PSOHPHQWDUSUR\HFWRVTXHFRQWULEX\DQD
ODDGHFXDFLyQGHOHQWRUQR\WUDQVSRUWHDFFHVL
EOHVDVtFRPRHOSOHQRHMHUFLFLRGHOGHUHFKRD
ODLQIRUPDFLyQODFRPXQLFDFLyQODUHFUHDFLyQ\
ODFXOWXUDGHODVpersonas con discapacidad.

Normativa en materia de accesibilidad
Normativa internacional

Normativa Internacional
RESOLUCIÓN 48/96
(Diciembre 20 de 1993)
Organización de Naciones Unidas
Artículo 11. Actividades recreativas y
deportivas
Los Estados deben adoptar medidas encaminadas a asegurar que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades para
realizar actividades recreativas y deportivas.
1. Los Estados deben iniciar medidas para que
los lugares donde se llevan a cabo actividades
recreativas y deportivas, los hoteles, las playas,
los estadios deportivos y los gimnasios, entre
otros, sean accesibles a las personas con discapacidad. Esas medidas abarcaran el apoyo al
personal encargado de programas de recreo
y deportes, incluso proyectos encaminados a
desarrollar métodos para asegurar el acceso y
programas de participación, información y capacitación.
2. Las autoridades turísticas, las agencias de
viaje, los hoteles, las organizaciones voluntarias

y otras entidades que participen en la organización de actividades recreativas o de viajes
turísticos deben ofrecer sus servicios a todo
el mundo, teniendo en cuenta las necesidades
especiales de las personas con discapacidad.
Debe impartirse formación adecuada para poder contribuir a ese proceso.

LEY 762 DE 2002
(Julio 31)
“Por medio de la cual se aprueba la
“Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, suscrita en la ciudad de Guatemala,
Guatemala, el siete (7) de junio de mil
novecientos noventa y nueve (1999)”
“CONVENCION INTERAMERICANA PARA
LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”
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Artículo III
Para lograr los objetivos de esta Convención,
los Estados Parte se comprometen a:
E   0HGLGDV SDUD TXH ORV HGLÀFLRV YHKtFXORV
e instalaciones que se construyan o fabriquen
en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad;
c) Medidas para eliminar, en la medida de lo
posible, los obstáculos arquitectónicos, de
transporte y comunicaciones que existan, con
ODÀQDOLGDGGHIDFLOLWDUHODFFHVR\XVRSDUDODV
personas con discapacidad, y

Artículo IV
Para lograr los objetivos de esta Convención,
los Estados Parte se comprometen a:
2. Colaborar de manera efectiva en:
b) El desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida indepenGLHQWH DXWRVXÀFLHQFLD H LQWHJUDFLyQ WRWDO HQ
condiciones de igualdad, a la sociedad de las
personas con discapacidad.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra las Personas con discapacidad”, suscrita en la ciudad de
Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de
mil novecientos noventa y nueve (1999).
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.

DECRETO 3973 DE 2005
(Noviembre 08)
Por el cual se promulga la “Convención
Interamericana para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra las
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Personas con Discapacidad”, suscrita en la
ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7)
de junio de mil novecientos noventa y nueve
(1999)
CONSIDERANDO:
Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-401 del 20 de mayo de 2003, declaró
exequibles la Ley 762 del 31 de julio de 2002
y la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad”, suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el
siete (7) de junio de mil novecientos noventa
y nueve (1999);
Que el 11 de febrero de 2004, Colombia depositó ante la Secretaría General de la Organización de los Estados Américanos, OEA, el
,QVWUXPHQWRGH5DWLÀFDFLyQGHOD´&RQYHQFLyQ
Interamericana para la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, suscrita en la ciudad
de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio
de mil novecientos noventa y nueve (1999). En
consecuencia, el citado instrumento internacional entró en vigor para Colombia el 12 de
marzo de 2004 de acuerdo con lo previsto en
su artículo X,

DECRETA:
Artículo 1°. Promúlgase la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad”, suscrita en la ciudad de
Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de
mil novecientos noventa y nueve (1999).
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir
de la fecha de su expedición.

Normativa en materia de accesibilidad
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LEY 1346 DE 2009
(Julio 31)
Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas
con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006
El Congreso de la República
Visto el texto de la “Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006,
que a la letra dice:
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

dios y formatos aumentativos o alternativos de
comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;
Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje
oral como la lengua de señas y otras formas de
comunicación no verbal;
Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas,
en la mayor medida posible, sin necesidad de
adaptación ni diseño especializado. El “diseño
universal” no excluirá las ayudas técnicas para
grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.
Artículo 3°: Principios generales: Los principios de la presente Convención serán:
f) La accesibilidad;

Preámbulo
Los Estados Partes en la presente Convención,
v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y
cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Convienen en lo siguiente:
Artículo 2°: 'HÀQLFLRQHV $ ORV ÀQHV GH OD
presente Convención:
La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación
táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito,
los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los
medios de voz digitalizada y otros modos, me-

Artículo 4°: Obligaciones generales:
f) Emprender o promover la investigación
y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e
instalaciones de diseño universal, con arreglo
D OD GHÀQLFLyQ GHO DUWtFXOR  GH OD SUHVHQWH
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer
ODVQHFHVLGDGHVHVSHFtÀFDVGHODVSHUVRQDVFRQ
discapacidad, promover su disponibilidad y uso,
y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y
el desarrollo, y promover la disponibilidad y el
uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones,
ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos
y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las
de precio asequible;

Guía de diseño accesible y universal

49

50

Normativa en materia de accesibilidad
Normativa internacional

h) Proporcionar información que sea accesible
para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías,
así como otras formas de asistencia y servicios
e instalaciones de apoyo;
Artículo 9°: Accesibilidad
 $ ÀQ GH TXH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLdad puedan vivir en forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos
de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de
las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de
la información y las comunicaciones, y a otros
servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como
UXUDOHV(VWDVPHGLGDVTXHLQFOXLUiQODLGHQWLÀcación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
D  /RV HGLÀFLRV ODV YtDV S~EOLFDV HO WUDQVSRUte y otras instalaciones exteriores e interiores
como escuelas, viviendas, instalaciones médicas
y lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados Partes también adoptarán las
medidas pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios
abiertos al público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que
proporcionan instalaciones y servicios abiertos

Guía de diseño accesible y universal

al público o de uso público tengan en cuenta
todos los aspectos de su accesibilidad para las
personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a
que se enfrentan las personas con discapacidad;
G  'RWDU D ORV HGLÀFLRV \ RWUDV LQVWDODFLRQHV
abiertas al público de señalización en Braille y
en formatos de fácil lectura y comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e
intérpretes profesionales de la lengua de señas,
SDUDIDFLOLWDUHODFFHVRDHGLÀFLRV\RWUDVLQVWDlaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad
para asegurar su acceso a la información;
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías
de la información y las comunicaciones, incluida Internet;
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de
la información y las comunicaciones accesibles en
XQDHWDSDWHPSUDQDDÀQGHTXHHVWRVVLVWHPDV\
tecnologías sean accesibles al menor costo.
Artículo 20: Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la
mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;
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b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal
e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de
calidad, incluso poniéndolos a su disposición a
un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y
al personal especializado que trabaje con estas
personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas
para la movilidad, dispositivos y tecnologías de
apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos
de la movilidad de las personas con discapacidad.

Artículo 30: Participación en la vida cultural,
las actividades recreativas, el esparcimiento y
el deporte
1. Los Estados Partes reconocen el derecho
de las personas con discapacidad a participar,
en igualdad de condiciones con las demás, en
la vida cultural y adoptarán todas las medidas
pertinentes para asegurar que las personas
con discapacidad:
a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en
formatos accesibles;
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales
tales como teatros, museos, cines, bibliotecas
y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de
importancia cultural nacional.

$ ÀQ GH TXH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG
puedan participar en igualdad de condiciones
con las demás en actividades recreativas, de
esparcimiento y deportivas, los Estados Partes
adoptarán las medidas pertinentes para:
c) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños
y niñas a la participación en actividades lúdicas,
recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar;
e) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase la “Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesWR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\ D GH  OD
“Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de
GLFLHPEUH GH  TXH SRU HO DUWtFXOR  GH
esta ley se aprueba, obligará al país a partir de
la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
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CÓDIGO ÉTICO
MUNDIAL PARA
EL TURISMO

la Igualdad de Oportunidades para las
Personas con discapacidad. (para consultar el texto completo en: http://www.
un.org/documents/ga/res/48/a48r096.htm)

Principios
Artículo 2: El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo

Como ejemplo, a continuación se citan
cuatro de estas Normas que están directamente relacionadas con el sector turístico.
Las cuatro normas son:

Las actividades turísticas respetarán la igualdad
de hombres y mujeres. Asimismo, se encaminarán a promover los derechos humanos y,
HQ SDUWLFXODU ORV GHUHFKRV HVSHFtÀFRV GH ORV
grupos de población más vulnerables, especialmente los niños, las personas mayores, y las
personas con discapacidades, las minorías
étnicas y los pueblos autóctonos.

Artículo 7: Derecho al turismo
1 .Se fomentará y se facilitará el turismo de las
familias, de los jóvenes y de los estudiantes, de
las personas mayores y de las que padecen
discapacidades.

DERECHOS DE LOS
TURISTAS CON
DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO
INTERNACIONAL
DESDE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS
1.Derechos de las personas en el
marco de las Naciones Unidas
1.1. Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de
oportunidades para las personas con
discapacidad. A/RES/48/96 (1993)
En el año 1993 en la 85ª reunión plenaria
A/RES/48/96 de las Naciones Unidas se
aprobaron unas Normas Uniformes sobre
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Norma 1. Sensibilización. Los países incrementarán la concienciación y sensibilización
de la sociedad (Ej. potenciales turistas, empresarios turísticos, etc.) sobre los derechos
y obligaciones, necesidades y la contribución
que pueden hacer las personas con discapacidad a la sociedad en general a través de
campañas, anuncios en los medios de masas,
distribución de información, programas públicos de formación, etc.
Norma 5.Accesibilidad. Los países introducirán
programas de acción para procurar entornos físicos accesibles, como el desarrollo de estándares y guías de obligado cumplimiento en todas
las esferas de la sociedad y que estas medidas
llegaran a las personas responsables de implanWDUODV (M HGLÀFLRV R PHGLRV GH WUDQVSRUWH GH
uso público tanto públicos como privados) y
tomar medidas para proveer acceso a la información y comunicación en todos los formatos
posibles a las personas con discapacidad.
Norma 10. Cultura. Los países se asegurarán
que las personas estén integradas y participen
en las distintas actividades culturales que cada
país realice en igualdad de condiciones.
Norma 11. Deportes y diversión. Los países
tomarán medidas para hacer playas, hoteles,
deportes, gimnasios, etc. accesibles a las personas con discapacidad. Todos los organizadores de viajes y actividades de tiempo libre
deberían organizar servicios pensando en las

Normativa en materia de accesibilidad
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necesidades de las personas con discapacidad,
para ello es necesario formar a las personas.

1.2. Tratado Internacional por
el que se garantizan los
derechos y libertades de las
Personas con discapacidad
En agosto de 2006, tuvo lugar en Nueva
<RUNOD&RQYHQFLyQGHOD218VREUH'HUHchos de las Personas con Discapacidades.
Allí se aprobó un Tratado Internacional
(preceptivo, vinculante y con potencialidad
coactiva) por el que se garantizan los derechos y libertades de las Personas con discapacidad, constituyendo el primer tratado
VREUH 'HUHFKRV +XPDQRV TXH VH DSUXHED
en el siglo XXI. A lo que sin duda llevará es a una mejora desde el punto de vista
práctico en el tratamiento de las Personas
con discapacidad. (para consultar el texto
completo en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf)
El objetivo de la Convención fue elaborar
GHWDOODGDPHQWH ORV 'HUHFKRV GH ODV Personas con discapacidad y establecer un
código de aplicación para que estos derechos sean efectivos. El Tratado incluye entre otras, las Normas Uniformes de 1993.
7RGRV ORV SDtVHV TXH UDWL¿FDURQ HVWH 7UDtado, entre los que están los países de la
8QLyQ(XURSHDHVWiQREOLJDGRVDPRGL¿car o abolir las leyes para adecuarse a las
exigencias de este Tratado en materia de
Igualdad de Oportunidades, concienciar a
su población desde las primeras edades y

dotar de recursos hasta el máximo disponible y si fuera necesario en el marco de la
cooperación internacional.

1.3. Derechos de las personas
bajo la Organización Mundial
del Turismo
1.3.1. Declaración sobre Turismo
Mundial (1980)
En el año 1980, La Asamblea General de la
OMT constituida en Manila en el año 1980
D¿UPyHQVX'HFODUDFLyQVREUH7XULVPR0XQdial que: “...el derecho al turismo, que
debe concebirse en armonía con las prioridades, las instituciones y las tradiciones
de cada país, supone para la sociedad
el deber de crear para el conjunto de
los ciudadanos las mejores condiciones
prácticas de acceso efectivo y sin discriminación a este tipo de actividad...”

1.3.2. Anexo Resolución A/
RES/284(IX) – Documento
“Para un turismo accesible a los
minusválidos en los años 90”
(1991)
En el año 1991, la Organización Mundial de
Turismo -OMT- en el Anexo a la resolución A/
RES/284(IX) de la Asamblea General adoptado en la Sesión 9ª, usa, en su documento “Para
un turismo accesible a los minusválidos
en los años 90”(OWH[WRVHFHQWUDHQGH¿QLU
el concepto de persona con discapacidad y en
dar pautas de actuación al sector turístico en
materia de información y publicidad turística,
en formación al personal y en los requisitos
JHQHUDOHV\HVSHFt¿FRVTXHGHEHQFXPSOLUODV
distintas instalaciones turísticas para ser accesibles a las personas con movilidad reducida.
(Léase más sobre el tema en: www.unwto.org/
quality/std/en/pdf/handi.pdf)
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1.3.3.Resolución A/
RES/492(XVI)/10
– Documento “Hacia un
turismo accesible para
todos”, que establece los
requisitos que el sector
turístico debe adoptar
(2005)
En el año 2005, la OMT aprobó la resolución
A/RES/492(XVI)/10, en la Sesión nº 16 de la
Asamblea General de la OMT, bajo la recomendación del Comité de Apoyo a la Calidad
\ DO &RPHUFLR 'H HOOD GHULYy HO GRFXPHQWR
³+DFLDXQWXULVPRDFFHVLEOHSDUDWRGRV´TXH
establece los requisitos que el sector turístico debe adoptar para permitir la igualdad de
oportunidades para las personas con capacidades restringidas (PCR). Este documento fue
preparado con la ayuda de expertos de la Fundación ONCE (para consultar el texto completo en: www.unwto.org/quality/std/en/pdf/02_2_
accesibility.pdf)
El documento explica, con cierto detalle, los
requisitos de accesibilidad que debería tener
cada elemento que forma el servicio turístico.
Este documento es la versión revisada y actualizada del documento que publicó la OMT en el
año 1991. La estructura del este documento es
la siguiente:
a) Formación del personal
b) Requisitos comunes en todos los establecimientos
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F 5HTXLVLWRV HVSHFt¿FRV GH ORV GLVWLQWRV HVWDblecimientos:
* Terminales o estaciones
* Alojamientos turísticos
* Restaurantes
 0XVHRV\RWURVHGL¿FLRVGHLQWHUpVWXUtVtico
* Excursiones
* Salas de conferencia
* Carreteras principales

1.3.4. Programa
“Competitividad y comercio
de servicios turísticos” de la
OMT
La Organización Mundial de Turismo incluye el concepto de Accesibilidad en su actual
programa de “Competitividad y comercio de
VHUYLFLRV WXUtVWLFRV´ /D $FFHVLELOLGDG HVWi
considerada, por la Organización Mundial del
Turismo, como un factor incluido dentro del
concepto de Calidad, junto al concepto de SeJXULGDG+LJLHQH$XWHQWLFLGDG\$UPRQL]DFLyQ
del turismo con el entorno. (Léase más sobre el
tema en: www.unwto.org/quality)

Especificaciones técnicas generales
Especificaciones técnicas en turismo accesible
Especificaciones técnicas de accesibilidad en el
transporte
Especificaciones técnicas en escenarios
deportivos

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

Especificaciones Técnicas
MARCO CONCEPTUAL
Accesibilidad
(I½RMHEWIKRPE2SVQE8qGRMGE'SPSQFMERE
GSQS PE GEVEGXIVuWXMGE UYI TIVQMXI IR GYEPUYMIVIWTEGMSSEQFMIRXII\XIVMSVSMRXIVMSV
IPJjGMPHIWTPE^EQMIRXSHIPETSFPEGMzRIRKIRIVEP]IPYWSIRJSVQEGSR½EFPI]WIKYVEHI
PSWWIVZMGMSWMRWXEPEHSWIRIWSWEQFMIRXIWMRGPY]IPEIPMQMREGMzRHIFEVVIVEWJuWMGEWEGXMXY1
HMREPIW]HIGSQYRMGEGMzR )WXjHMVIGXEQIRXI
VIPEGMSREHEGSRPEIVKSRSQuEIRPEFWUYIHE
HISTXMQM^EVPEWMRXIVEGGMSRIWIRXVIIPWIVLYQERSIPEQFMIRXI]WYIUYMTEQMIRXS
0EEGGIWMFMPMHEHIWYRGSRGITXSWSGMEPUYILEGI
VIJIVIRGMEEPEWGSRHMGMSRIWHIJEGMPMHEHUYIYRE
TIVWSREXMIRITEVEVIPEGMSREVWIGSRWYIRXSVRS
]VI¾INEIPHIWEVVSPPSHIYREWSGMIHEH0EEGGIWMFMPMHEHIWYRETSWMFMPMHEHHIEGGIHIVEEPKSPS
UYIWYKMIVIYRGVMXIVMSYRMZIVWEPUYIJEGMPMXEIP
EGGIWSEPSWVIGYVWSWUYIIWIEPKSFVMRHIEWu
WITYIHILEFPEVHIEGGIWMFMPMHEHEPSWIWTEGMSW

JuWMGSWEPSWIWTEGMSWZMVXYEPIWEPEGYPXYVEEPE
IHYGEGMzREPHITSVXISEGYEPUYMIVSXVEQERMJIWXEGMzRWSGMEP
4IVSGYERHSPETSWMFMPMHEHHIEGGIHIVEIWSW
VIGYVWSW WI IRQEVGE HIRXVS HI PEW  GSRXMRKIRGMEWJuWMGEWMRQIHMEXEWHIPSWWIVIWLYQERSW MRHMZMHYEPQIRXI GSRWMHIVEHSW XIRMIRHS
IR GYIRXE PE HMZIVWMHEH HI WMXYEGMSRIW PMQMXEGMSRIW S GSRHMGMSRIW HI IHEH S EGXMZMHEH
WI IRGYEHVEHIRXVS HI PE TVSFPIQjXMGE HI PE
HMWGETEGMHEHTSVPSUYIIWZjPMHSE½VQEVUYI
PSWXqVQMRSWEGGIWMFMPMHEH]HMWGETEGMHEHWSR
VIPEGMSREHSWMRXIVEGXMZSWIMRHMWSPYFPIWIRPSW
TVSGIWSWHIHIWEVVSPPSHIPEWWSGMIHEHIWQSHIVREWHIXEPQERIVEUYITEVEUYIWIHqYRS
HIIPPSWHIFIHEVWIIPSXVSWMIQTVIIRXqVQMRSWHIVIGMTVSGEVIJIVIRGME2.
,EGIYRSWEySWWIVIPEGMSREFEPEEGGIWMFMPMHEH
GSRPEIPMQMREGMzRHIFEVVIVEWTEVETIVQMXMVIP
TEWSHITIVWSREWUYIWIQSZMPM^EFERIRWMPPE
HIVYIHEW+VEGMEWEPETVSKVIWMZEMRXIKVEGMzR
HIPEWTIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHEPEWSGMIHEH
GSRIPIRJSUYIHIMRGPYWMzR]PEXSQEHIGSRGMIRGME HI PE MQTPMGEGMzR UYI PE EGGIWMFMPMHEH

1. ICONTEC. Accesibilidad al medio físico. Normas Técnicas Colombianas, 2006
2. Francisco A. Fajardo. Diplomado accesibilidad en escenarios recreo deportivos y su entorno Coldeportes - Comité Paralímpico Colombiano. Una visión
legal de la accesibilidad.
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XMIRIGSRPEGEPMHEHHIZMHEXEP]GSQSPSIWXEFPIGIPE'-*IWXIGSRGITXSLEIZSPYGMSREHS
0EEGGIWMFMPMHEHIRYRMXMRIVEVMSWMXMSWMWXIQE
S QIHMS TIVQMXI UYI XSHEWPEW TIVWSREW PSKVIRPPIKEVMRKVIWEVYWEV]IKVIWEVIRXSHEWPEW
WMXYEGMSRIW ] IWTIGMEPQIRXI IR PEW HI IQIVKIRGME IR GSRHMGMSRIW HI WIKYVMHEH GSR PE
QE]SV EYXSRSQuE ] GSRJSVX 0E WIKYVMHEH IW
YREWTIGXSIWIRGMEPUYIHIFIIWXEVMQTPuGMXS
en la accesibilidad.
La '32:)2'-Ì2()0%32973&6)037()6)',37()0%74)6732%7'32(-7'%4%'-(%( TVSTSVGMSRE YR WMWXIQE HI SGLS TVMR-

GMTMSW JYRHEQIRXEPIW UYI WMVZIR GSQS FEWI
TEVEGYEPUYMIVEGGMzRPIKMWPEXMZEIRGEHETEuW]
VITVIWIRXEIPTVMQIVXVEXEHSHIHIVIGLSWLYQERSWIRIPUYIPE%GGIWMFMPMHEHIWVIPIZERXI
)R WY%VXuGYPS  Accesibilidad, IWXEFPIGI
UYI%½RHIUYIPEWTIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH
puedan vivir en forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida, los
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes
para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información
y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al
público o de uso público, tanto en zonas urbaREWGSQSVYVEPIW)WXEWQIHMHEWUYIMRGPYMVjRPE
MHIRXM½GEGMzR]IPMQMREGMzRHISFWXjGYPSW]FEVVIras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a los
IHM½GMSW PSWGEQMRSW IPXVERWTSVXI]SXVEWSFVEW
3
bajo techo y al aire libre, etc ."
4SV WY TEVXI PE 3VKERM^EGMzR 1YRHMEP HI PE
7EPYH IR PE 'PEWM½GEGMzR -RXIVREGMSREP HIP

*YRGMSREQMIRXS HI PE (MWGETEGMHEH ] HI PE
7EPYH '-* TSVTVMQIVEZI^WIWIyEPEEPIRXSVRSJuWMGS]WSGMEPGSQSYRJEGXSVHIGMWMZS
IRPEHMWGETEGMHEH]EPEWTVSTMEWHI½GMIRGMEW
HIHMWIySGSQSPEWGEYWERXIWHIPMQMXEGMSRIW
]VIHYGGMzRHISTSVXYRMHEHIW
0%'-*IWYRGSRNYRXSSVHIREHSWMWXIQjXMGS
UYIEFEVGEXSHSPSUYILEGIEPJYRGMSREQMIRXSLYQERSIRXVIWHMQIRWMSRIWFMSPzKMGETWMGSPzKMGE]WSGMEP
'PEWM½GEGMzRPerspectiva de los componentes de la CIF.
DEFINICIONES
En el contexto de la salud:
*YRGMSRIWGSVTSVEPIWWSRPEWJYRGMSRIW½WMSPzKMcas de los sistemas corporales (incluyendo las
funciones psicológicas).
Estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades y sus componentes.
(I½GMIRGMEW WSR TVSFPIQEW IR PEW JYRGMSRIW S
estructuras corporales, tales como una desviaGMzRWMKRM½GEXMZESYRETqVHMHE
Actividad es la realización de una tarea o acción
por parte de un individuo.
Participación es el acto de involucrarse en una
situación vital.
0MQMXEGMSRIWIRPE%GXMZMHEHWSRHM½GYPXEHIWUYI
un individuo puede tener en el desempeño/realización de actividades.
Restricciones en la Participación son problemas

3. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?navid=12&pid=497
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UYIYRMRHMZMHYSTYIHII\TIVMQIRXEVEPMRZSPYcrarse en situaciones vitales.
Factores Ambientales constituyen el ambiente fíWMGS WSGMEP ] EGXMXYHMREP IR IP UYI PEW TIVWSREW
viven y conducen sus vidas.
Factores Contextuales
Los Factores Contextuales representan el trasfondo
total tanto de la vida de un individuo como de su
estilo de vida. Incluyen los Factores Ambientales y
PSW*EGXSVIW4IVWSREPIWUYITYIHIRXIRIVYRIJIGXS
en la persona con una condición de salud y sobre
la salud y los estados “relacionados con la salud” de
esta persona.
Los Factores Ambientales constituyen el ambiente fíWMGSWSGMEP]EGXMXYHMREPIRIPUYIPEWTIVWSREWZMZIR
y desarrollan sus vidas.
Los factores son externos a los individuos y pueden
XIRIVYREMR¾YIRGMERIKEXMZESTSWMXMZEIRIPHIWempeño/realización del individuo como miembro de
la sociedad, en la capacidad del individuo o en sus
estructuras y funciones corporales.
(1) Los Factores Ambientales están organizados en
PEGPEWM½GEGMzRGSRXIQTPERHSHSWRMZIPIWHMWXMRXSW
(a) Individual - en el contexto/entorno inmediato
del individuo, incluyendo espacios tales como el
hogar, el lugar de trabajo o la escuela. En este
nivel están incluidos las propiedades físicas y
QEXIVMEPIW HIP EQFMIRXI GSR PEW UYI YR MRHMZMHYSXMIRIUYIIRJVIRXEVWIEWuGSQSIPGSRXEGXS
directo con otras personas tales como la familia,
amigos, compañeros y desconocidos.
(b) Social - estructuras sociales formales e informales, servicios o sistemas globales existentes en
PEGSQYRMHEHSPEGYPXYVEUYIXMIRIRYRIJIGXS
en los individuos.
Este nivel incluye organizaciones y servicios relacionados con el entorno laboral, actividades comuni-

tarias, agencias gubernamentales, servicios de
comunicación y transporte, redes sociales

(MWIyS9RMZIVWEP
)P HMWIyS YRMZIVWEP IRXIRHMHS GSQS HMWIyS
YRMZIVWEPMWXE GSRGMFI IWTEGMSW ] TVSHYGXSW
UYI TYIHER WIV YXMPM^EHSW TSV XSHEW PEW TIVWSREW  IR PE QE]SV I\XIRWMzR TSWMFPI  WMR
RIGIWMHEHHIUYIWIEREHETXEHSWQIHMERXIHMWIySWIWTIGu½GSW7IGSQTPIQIRXEGSRTPERIW
HIEGGMzRTEVEPEKIWXMzRQINSVESEHIGYEGMzR
]QERXIRMQMIRXSHIPIRXSVRSUYIGSRPPIZERPE
XVERWJSVQEGMzR HI PEW IWXVYGXYVEW WSGMEPIW S
IGSRzQMGEWIRPSWUYIWIFEWER

4VMRGMTMSWHIP(MWIyS9RMZIVWEP
0SW TVMRGMTMSW HIP HMWIyS YRMZIVWEP WSR PSW
TSWXYPEHSWUYIJEZSVIGIRIPHMWIySHIEQFMIRXIWTVSHYGXSW]WIVZMGMSWUYIIWXqREPEPGERGI
HIPEQE]SVGERXMHEHHITIVWSREWTSWMFPIHI
QSHSUYIRSVIUYMIVEREHETXEGMzRRMHMWIyS
IWTIGMEPM^EHS EPKYRS )WXjR GSRWXMXYMHSW TSV
WMIXIJYRHEQIRXSWHIPHMWIySFENSPE½PSWSJuE
TEVEXSHSWÏXMP]EWIUYMFPI9WS¾I\MFPI9WS
WMQTPIIMRXYMXMZSHIMRJSVQEGMzRTIVGITXMFPI
8SPIVERXIEPIVVSVHIFENSIWJYIV^S]XEQEyS
]IWTEGMSEHIGYEHSWIRETVS\MQEGMzR]YWS4.
IV 4VMRGMTMS 9WS IUYMTEVEFPI )P HMWIyS IW
XMP]ZIRHMFPIETIVWSREWGSRHMZIVWEWGETEGMHEdes.
4EYXEWTEVEIP4VMRGMTMS
 5YI TVSTSVGMSRI PEW QMWQEW QERIVEW HI
YWSTEVEXSHSWPSWYWYEVMSWMHqRXMGEWGYERHS
IWTSWMFPIIUYMZEPIRXIWGYERHSRSPSIW

4. )RXSVRSWIHMPMGMSWHIMRGPYWMzR9REQMVEHEHIWHIPEEVUYMXIGXYVE.SVKI8SVVIW,SPKYuR8VEFENSHIKVEHSTEVESTXEVEPXuXYPSHI1EKuWXIVIR(MWGETEGMdad e inclusión social. Bogotá, 2007
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 5YI IZMXI WIKVIKEV S IWXMKQEXM^EV E GYEPUYMIVYWYEVMS
0EWGEVEGXIVuWXMGEWHITVMZEGMHEHKEVERXuE]
WIKYVMHEHHIFIRIWXEVMKYEPQIRXIHMWTSRMFPIW
TEVEXSHSWPSWYWYEVMSW
5YIIPHMWIySWIEEXVEGXMZSTEVEXSHSWPSW
usuarios.
4VMRGMTMS9WS¾I\MFPI)PHMWIySWIEGSQSHEEYREQTPMSVERKSHITVIJIVIRGMEW]LEbilidades individuales.
4EYXEWTEVEIP4VMRGMTMS
5YISJVI^GETSWMFMPMHEHIWHIIPIGGMzRIRPSW
QqXSHSWHIYWS
5YITYIHEEGGIHIVWI]YWEVWIXERXSGSRPE
QERSHIVIGLEGSQSGSRPEM^UYMIVHE
5YIJEGMPMXIEPYWYEVMSPEI\EGXMXYH]TVIGMWMzR
5YIWIEHETXIEPTEWSSVMXQSHIPYWYEVMS
4VMRGMTMS7MQTPIIMRXYMXMZS )PYWSHIPHMWIySIWJjGMPHIIRXIRHIV EXIRHMIRHSEPEI\TIVMIRGME GSRSGMQMIRXSW LEFMPMHEHIWPMRKuWXMGEWS
KVEHSHIGSRGIRXVEGMzREGXYEPHIPYWYEVMS
4EYXEWTEVEIP4VMRGMTMS
5YIIPMQMRIPEGSQTPINMHEHMRRIGIWEVME
5YIWIEGSRWMWXIRXIGSRPEWI\TIGXEXMZEWI
MRXYMGMzRHIPYWYEVMS
5YIWIEGSQSHIEYREQTPMSVERKSHIEPJEFIXM^EGMzR]LEFMPMHEHIWPMRKuWXMGEW
5YIHMWTIRWIPEMRJSVQEGMzRHIQERIVEGSRWMWXIRXIGSRWYMQTSVXERGME
5YITVSTSVGMSRIEZMWSWI½GEGIW]QqXSHSW
HIVIWTYIWXEHYVERXI]XVEWPE½REPM^EGMzRHI
PEXEVIE
4VMRGMTMS-RJSVQEGMzRTIVGITXMFPI)PHMWIyS GSQYRMGE HI QERIVE I½GE^ PE MRJSVQEGMzR RIGIWEVME TEVE IP YWYEVMS EXIRHMIRHS E
PEWGSRHMGMSRIWEQFMIRXEPIWSEPEWGETEGMHEdes sensoriales del usuario.
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4EYXEWTEVEIP4VMRGMTMS
 5YI YWI HMJIVIRXIW QSHSW TEVE TVIWIRXEV
HIQERIVEVIHYRHERXIPEMRJSVQEGMzRIWIRGMEP
KVj½GEZIVFEPSXjGXMPQIRXI 
5YITVSTSVGMSRIGSRXVEWXIWY½GMIRXIIRXVI
PEMRJSVQEGMzRIWIRGMEP]WYWEPVIHIHSVIW
 5YI EQTPuI PE PIKMFMPMHEH HI PE MRJSVQEGMzR
esencial.
5YIHMJIVIRGMIPSWIPIQIRXSWIRJSVQEWUYI
TYIHER WIV HIWGVMXEW TSV INIQTPS UYI LEKE
JjGMPHEVMRWXVYGGMSRIWSHMVIGGMSRIW 
5YITVSTSVGMSRIGSQTEXMFMPMHEHGSRZEVMEW
XqGRMGEW S HMWTSWMXMZSW YWEHSW TSV TIVWSREW
GSRPMQMXEGMSRIWWIRWSVMEPIW
4VMRGMTMS'SRXSPIVERGMEEPIVVSV)PHMWIySQMRMQM^EPSWVMIWKSW]PEWGSRWIGYIRGMEW
EHZIVWEWHIEGGMSRIWMRZSPYRXEVMEWSEGGMHIRXEPIW
4EYXEWTEVEIP4VMRGMTMS
5YIHMWTSRKEPSWIPIQIRXSWTEVEQMRMQM^EV
PSWVMIWKSW]IVVSVIWIPIQIRXSWQjWYWEHSW
QjWEGGIWMFPIW]PSWIPIQIRXSWTIPMKVSWSWIPMQMREHSWEMWPEHSWSXETEHSW
 5YI TVSTSVGMSRI EHZIVXIRGMEW WSFVI TIPMKVSW]IVVSVIW
5YITVSTSVGMSRIGEVEGXIVuWXMGEWWIKYVEWHI
MRXIVVYTGMzR
5YIHIWEPMIRXIEGGMSRIWMRGSRWGMIRXIWIRXEVIEWUYIVIUYMIVIRZMKMPERGME
4VMRGMTMS5YII\MNETSGSIWJYIV^SJuWMGS
)PHMWIySTYIHIWIVYWEHSI½GE^]GSRJSVXEFPIQIRXI]GSRYRQuRMQSHIJEXMKE
4EYXEWTEVEIP4VMRGMTMS
 5YI TIVQMXE UYI IP YWYEVMS QERXIRKE YRE
TSWMGMzRGSVTSVEPRIYXVE
5YIYXMPMGIHIQERIVEVE^SREFPIPEWJYIV^EW
RIGIWEVMEWTEVESTIVEV

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

5YIQMRMQMGIPEWEGGMSRIWVITIXMXMZEW
5YIQMRMQMGIIPIWJYIV^SJuWMGSGSRXMRYEHS
4VMRGMTMS8EQEyS]IWTEGMSTEVEIPEGGIWS ] YWS 5YI TVSTSVGMSRI YR XEQEyS ]
IWTEGMS ETVSTMEHSW TEVE IP EGGIWS EPGERGI
QERMTYPEGMzR]YWSEXIRHMIRHSEPXEQEySHIP
GYIVTSPETSWXYVESPEQSZMPMHEHHIPYWYEVMS
4EYXEWTEVEIP4VMRGMTMS
 5YI TVSTSVGMSRI YRE PuRIE HI ZMWMzR GPEVE
LEGME PSW IPIQIRXSW MQTSVXERXIW XERXS TEVE
YRYWYEVMSWIRXEHSGSQSHITMI
 5YI IP EPGERGI HI GYEPUYMIV GSQTSRIRXI
WIE GSRJSVXEFPI TEVE GYEPUYMIV YWYEVMS WIRXEHSSHITMI
5YIWIEGSQSHIEZEVMEGMSRIWHIXEQEySHI
PEQERSSHIPEKEVVI
 5YI TVSTSVGMSRI IP IWTEGMS RIGIWEVMS
TEVEIPYWSHIE]YHEWXqGRMGEWSHIEWMWXIRGMETIVWSREP5.

PARÁMETROS
ANTROPOMÉTRICOS
0EERXVSTSQIXVuEIWIPIWXYHMSHIPEWHMQIRWMSRIWLYQEREWTEVEGSRSGIVJSVQETIWSXEQEyS
GSQTSWMGMzR HMWXVMFYGMzR ] TVSTSVGMzR HI WYW
TEVXIW]IWYWEHETEVEHMWIyS]TVSHYGGMzRHI
IPIQIRXSW]IWTEGMSW4EVEPETSFPEGMzRGSRHMWGETEGMHEHPEERXVSTSQIXVuEIWJVEKQIRXEHE]HMJuGMPHIIQTPIEVHEHEWPEZEVMIHEH]HMZIVWMHEHHI
HMWGETEGMHEHIWI\MWXIRXIW
7SGMEPQIRXIPE½REPMHEHHITIRWEVIRIPIQIRXSW]IWTEGMSWGSRPPIZEPEFWUYIHEHIGEPMHEH
HIZMHE]NYWXM½GEUYIPSWIWTEGMSWTFPMGSW]
TVMZEHSWWIERIWGIREVMSWUYILEKERTPEGIRXIVS GzQSHS ] WIKYVS IP XVERWMXEV ] HMWGYVVMV
TSVXSHSPYKEV]TEVEXSHEWPEWTIVWSREW

0EW TIVWSREW TSV GSRWXMXYGMzR XMIRIR WMQMPEVIW JSVQEW TIVS GEVEGXIVuWXMGEW HMWXMRXEW
WMIRHSHIMRXIVqWTEVXMGYPEVPEWHMJIVIRGMEWIR
KqRIVSIHEHKVYTSqXRMGSEWuGSQSXEQFMqR
PEWZEVMEGMSRIWIRXEQEySGSVTSVEPGSQTSVXEQMIRXSTWMGSPzKMGS]JYRGMzRSVKjRMGE)WXEHuWXMGEQIRXIUYIHERIRKPSFEHEWQjWHIP 
HIPEWTIVWSREWGYERHSWISFWIVZERHSWZEVMEGMSRIWIWXjRHEVEPEHIVIGLEIM^UYMIVHEHI
YR TVSQIHMS 4SV IPPS WI SFXMIRIR QYIWXVEW
HITSFPEGMSRIW]JVIGYIRGMEHIWYHMWXVMFYGMzR
IWXSTIVQMXIHMWIySWGSRZEVMEGMSRIWUYIHER
HIVIGLS E PEW QMWQEW STSVXYRMHEHIW ] E YR
HIWEVVSPPSHMKRS
4IVSPEWQIHMHEWXSQEHEWHIFIRWIVYXMPM^EHEW
TEVEFVMRHEVIRPSWHMWIySWYREEHETXEGMzRHI
PEW TIVWSREW EP QIHMS ] FVMRHEV WMQYPXjRIEQIRXIWIKYVMHEH]YWSIRJSVQEI\XIRWMZEHI
XSHSW PSW IPIQIRXSW IR WMXYEGMSRIW HI YWS
HMEVMS]IRGSRHMGMSRIWI\XVIQEWSEHZIVWEW
IPQINSVHIPSWINIQTPSWIWIPHMWIySHIPEW
WMPPEWHIVYIHEWUYIHIFIRFVMRHEVIWTEGMSGSQSHMHEH]IWXEFMPMHEHTEVEIPYWYEVMS]EPEZI^
TIVQMXMVUYIIPHMWIySWIEGSQTEXMFPIGSRPSW
IPIQIRXSWHIYWSHMEVMS]WIVGSQTEXMFPIGSR
PSW HMWIySW EVUYMXIGXzRMGSW HI FEySW GSQIHSVIW]HIQjWjVIEW]QSFMPMEVMSHIGSRWXVYGGMSRIWTFPMGEW]TVMZEHEW
)PHMPIQETEVEIPHMWIyEHSVWIVjWMIQTVIUYq
QIHMHEWGSVTSVEPIWXSQEVTEVEHIWEVVSPPEVYR
TVSHYGXS ½REP XMP TEVE PE TSFPEGMzR IR UYq
JSVQEXSQEVPEWEUYMIRIWXSQEVPEWUYqTSWMGMzRZEEEHSTXEVUYIVSTEYXMPM^EV]HYVERXI
GYjRXS XMIQTS TEVE RS GSRZIVXMV PE MHIE IR
YRIPIQIRXSHIVMIWKS4SVIPPSPEERXVSTSQIXVuE
HIFIWIVERXIXSHSJYRGMSREP]RSWSPSIWXVYGXYVEP]EUYIIPYWYEVMSHIFIIQTPIEVIPIPIQIRXS

5.Versión 1997, Centro para el Diseño Universal (NC State University,The Center for Universal Design, Traducción y adaptación Emmanuelle Gutiérrez
y Restrepo Fundación Sidar - Acceso Universal.
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IREGXMZMHEHIWVIEPIW]IRYRQYRHSVIEPHSRHI XMIRI UYI VIGMFMV JYIV^EW ] KIRIVEV XVEFENSW
] HIWTPE^EVWI IR HMJIVIRXIW JSVQEW PE ERXVSTSQIXVuERSTYIHIWIVYREHMWGMTPMREEPINEHEHIPE
FMSQIGjRMGEGMRIQjXMGE]GMRIWMSPSKuELYQERE
)RIPHMWIySHIIWTEGMSWIUYMTEQMIRXSW]QSFMPMEVMSWIHIFIXIRIVIRGYIRXEPEHMZIVWMHEH
HI GEVEGXIVuWXMGEW JuWMGEW HIWXVI^EW ] LEFMPMHEHIW HI PSW YWYEVMSW GSRGMPMERHS XSHSW PSW
EWTIGXSW UYI TIVQMXER IP MRKVIWS YWS ] HMWJVYXI]IKVIWSIRJSVQEWIKYVEEYXzRSQE]
GSRJSVXEFPI
'YERHS WI HMWIyE ] GSRWXVY]I XSQERHS IR
GSRWMHIVEGMzR PE HMZIVWMHEH HI GETEGMHEHIW
ETXMXYHIW]TVIJIVIRGMEWHIPSWWIVIWLYQERSW
TIVWSREW GSR HMWGETEGMHEH EHYPXSW QE]SVIW
RMySW]IRKIRIVEPIPWIVLYQERSIRWYZEVMIHEHHIGSRHMGMSRIWWIPSKVERIRXSVRSWIRPSW
UYI WI KEVERXM^E PE EYXSRSQuE GSQSHMHEH ]
WIKYVMHEHHIQYGLSW]IPFIRI½GMSHIXSHSW

%RXVSTSQIXVuEIR'SPSQFME
)\MWXI PE RIGIWMHEH ER WMR VIWSPZIV HI HMWTSRIV HI MRJSVQEGMzR ERXVSTSQqXVMGE HI PE
TSFPEGMzRGSPSQFMEREUYITIVQMXEHI½RMVTEVjQIXVSWTVSTMSWTEVEETPMGEVPSWIRIPHMWIyS
HIIHM½GEGMSRIWTYIWXSWHIXVEFENS]IUYMTSW
EHIGYEHSWERYIWXVEWGEVEGXIVuWXMGEW
0EMRJSVQEGMzRVIUYIVMHEWIVI½IVIEZEVMEFPIW
GSQSPEWWMKYMIRXIW
 (IWGVMTXSVIW FjWMGSW HI HMQIRWMSRIW HIP
GYIVTSLYQERSTIVWSREWEQFYPERXIWYWYEVMSWHIWMPPEWHIVYIHEWIXG HMQIRWMSRIWWIRXEHSEPXYVEHISNSWTIWSIXG
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 %PGERGIW ] EPGERGIW JYRGMSREPIW JVSRXEPIW
PEXIVEPIW 
 (MQIRWMSRIW HI JYIV^EW HIP FVE^S STIVEGMzRHIIUYMTSW ]QERS XVERWJIVIRGMEW 
(MQIRWMSRIWHIPGEQTSHIZMWMzR
% PE JIGLE IP RMGS IWXYHMS ERXVSTSQqXVMGSVIEPM^EHSIRIPTEuWIW%GSTPEIPGYEP
IZEPYz YR WIGXSV HI PE TSFPEGMzR PEFSVEP GSPSQFMERE TIVWSREW PEFSVEPQIRXI EGXMZEW ]
GPuRMGEQIRXI WEREW )R IP IWXYHMS WI I\GPY]z
HI QERIVE I\TPuGMXE TIVWSREW IRJIVQEW GSR
TVSFPIQEWTSWXYVEPIWEQTYXEGMSRIWEWuGSQS
XEQFMqRPSWQMPMXEVIWPSWGEQTIWMRSWPSWQMRIVSW ] PSW XVEFENEHSVIW HIP WIGXSV MRJSVQEP
HIPEIGSRSQuE
)RSXVSHSGYQIRXSVIEPM^EHSIR'SPSQFME0E
IWXEXYVEHIPSWGSPSQFMERSWYRIRWE]SHIERXVSTSQIXVuELMWXzVMGEWIIWXYHME
PE IZSPYGMzR HI PE IWXEXYVE TVSQIHMS HI PSW
GSPSQFMERSWHIEPGSRYREFEWIHI
HEXSW HI QjW HI SGLS QMPPSRIW HI SFWIVZEGMSRIWTVSZIRMIRXIHIPEGqHYPEHIGMYHEHERuE
HILSQFVIW]QYNIVIWTEVEXSHSIPTEuW]TSV
PYKEVHIREGMQMIRXS
)PIWXYHMS%GSTPEERSXzYREIWXEXYVEQIHME
IRLSQFVIWHI]IRQYNIVIWHI
)PIRWE]SWSFVIERXVSTSQIXVuELMWXzVMGEHEYR
VIWYPXEHSHIIWXEXYVETVSQIHMSTEVELSQFVIW
HIGQ]TEVEQYNIVIWGQ6IWYPXEHSWQY]PINSWHIPTEVjQIXVSETPMGEHSTSV
EVUYMXIGXSW]HMWIyEHSVIWGSPSQFMERSW
)WXI TEVjQIXVS HI HMWIyS IW XSQEHS HIP
XI\XS%VXI HI TVS]IGXEV IR EVUYMXIGXYVE HIP
TVSJIWSV )VRWX 2IYJIVX IHMXEHS IR IWTEySP
HIWHI]ERLS]XI\XSKYuEIRRYIWXVEW
IWGYIPEWHIHMWIyS)RIPWIYXMPM^EYRETIVWSRE
HIEPXYVEGQIWXEXYVEQIHMEHIPLSQFVI
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IR )YVSTE TEVE PSW EySW GYEVIRXE GSQS VIJIVIRGME HI XSHEW PEW TVSTYIWXEW (I QERIVE
WMQMPEVIPEVUYMXIGXS0I'SVFYWMIVHIWEVVSPPz
WYXISVuEHIPEWTVSTSVGMSRIWGSRFEWIIRYR
LSQFVIHITMIWGQ]PSYXMPM^zIRWYW
TVS]IGXSW7YTVSTYIWXEHIUYIPEEVUYMXIGXYVEHIFITEVXMVHIPLSQFVI)P,SQFVIIWPE
QIHMHEHIXSHEWPEWGSWEWLEWMHSXSQEHEHI
QERIVEPMXIVEP]IRRYIWXVSQIHMSWYWXISVuEW
GSRXMRERWMIRHSETPMGEHEWWMRGSRXI\XYEPM^EVPEW]EHIGYEVPEWERYIWXVEWGSRHMGMSRIW±,E]
YR RMGS GVMXIVMS EGITXEFPI UYI VIGSRHYGMVj
XSHSWPSWTVSFPIQEWEWYWZIVHEHIVSWJYRHEQIRXSWIWXIGVMXIVMSIWIPLSQFVI²

0EVIPEGMzRHIPETIVWSREGSR
WYIRXSVRSJuWMGS
4EVE IP ERjPMWMW HI PE EGGIWMFMPMHEH IR IHM½GMSW IP EVUYMXIGXS GEXEPjR <EZMIV +EVGuE1MPj
TVSTSRI  YRE VI¾I\MzR WSFVI PE VIPEGMzR HI
PE TIVWSRE GSR EPKR XMTS HI PMQMXEGMzR GSR
WY IRXSVRS JuWMGS MRQIHMEXS WIKR PE GYEP IW
RIGIWEVMS IWXYHMEV PEW HM½GYPXEHIW UYI WI PI
TVIWIRXER TEVE HIWEVVSPPEV PEW EGXMZMHEHIW HI
WY ZMHE GSXMHMERE GSQS EWIEVWI MV EP XVEFENS
S E PE IWGYIPE XVEFENEV IWXYHMEV WEPMV GSR PSW
EQMKSWMVEPGMRIIXGVIPEGMSRjRHSPEWGSRPEW
EPXIVREXMZEW UYI SJVIGI PE EVUYMXIGXYVE TEVE
QINSVEVIWEVIPEGMzR
)WHIGMVIPHMWIyS]GSRWXVYGGMzRTEVEIPWIV
LYQERSGSQRIRWYHMZIVWMHEHHIGETEGMHEHIWETXMXYHIW]TVIJIVIRGMEW
)WXE MRXIVVIPEGMzR TIVWSREIRXSVRS JuWMGS
XSQEIRGYIRXEXVIWZEVMEFPIW
8MTSW HI YWYEVMSW8VEXERHS HI IWXEFPIGIV
KVYTSWPSQjWLSQSKqRISWTSWMFPIIRGYERXS
EWYWGETEGMHEHIWJuWMGEWGSRIP½RHIEREPM^EV

la incidencia de las barreras a la accesibilidad
en cada uno de ellos.
8MTSWHIHM½GYPXEHIWUYITPERXIEIPIRXSVRS
GSRWXVYMHSXERXSTEVEGSRWIKYMVYRETPIREEYXSRSQuEHIQSZMQMIRXSWGSQSYRYWSEHIGYEHS
HIPSWIPIQIRXSWUYIIRqPWIIRGYIRXVER
2MZIPHII\MKIRGMEDiferenciando niveles de
EGGIWMFMPMHEHUYITIVQMXERMRGSVTSVEVPEIRXSHSWPSWIHM½GMSW4SVINIQTPSIWHMJIVIRXITVS]IGXEVYRIHM½GMSRYIZSEGGIWMFPIUYIEHETXEV
YRS I\MWXIRXI IWTIGMEPQIRXI WM JSVQE TEVXI
HIPTEXVMQSRMSEVUYMXIGXzRMGSTVSXIKMHS
0EWEGXMZMHEHIWHIRYIWXVEZMHEGSXMHMEREWSR
QY]ZEVMEHEWTIVSPEWHM½GYPXEHIWHIEGGIWMFMPMHEHUYIWYVKIREPPPIZEVPEWEGEFSWIVITMXIR
Componentes de la actividad
(IWHI IP TYRXS HI ZMWXE HI PE EGGIWMFMPMHEH
XSHEEGXMZMHEHUYIHIWEVVSPPEYRETIVWSREXMIRIHSWGSQTSRIRXIW
()740%>%1-)283XVEWPEHSLEWXEIPPYKEV
MHzRISTEVEVIEPM^EVPEEGGMzR
973HIWEVVSPPSHIPEEGGMzRIRWu
)\MWXIRHSWGPEWIWHIHIWTPE^EQMIRXS
El HIWTPE^EQMIRXS,SVM^SRXEPEUYIPUYITIVQMXIXVEWPEHSWHIYRWMXMSESXVSIRYRQMWQS
RMZIPQSZMqRHSWITSVTEWMPPSWGSVVIHSVIWGEPPIWIXG
(IWTPE^EQMIRXS:IVXMGEP EUYIP UYI WI VIEPM^E
IRXVEWPEHSWEHMJIVIRXIWRMZIPIWWYFMIRHSS
FENERHSTIPHEySWIWGEPIVEWVEQTEWIXG
El HIWTPE^EQMIRXS KIRIVE SXVEW HM½GYPXEHIW
en la 1ERMSFVEPEWUYIPMQMXERPEGETEGMHEHHI
EGGIHIV S IWTEGMSW ] QSZIVWI IR IPPSW ] IR
los GEQFMSWHIRMZIPUYIWIHERTEVEPPIKEVE
HMJIVIRXIWTMWSW
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)PYWSUYIGSQSWIQIRGMSREIRWYHI½RMGMzR
MQTPMGE IP HIWEVVSPPS HI PE EGGMzR XMIRI HSW
IWXEHMSW
La 4VITEVEGMzRIWIPEGIVGEVWIWMXYEVWITSHIV
GSRIGXEVGSRIPSFNIXSEYXMPM^EV0E)NIGYGMzR
UYIIWPEVIEPM^EGMzRHIPEEGXMZMHEHHIWIEHEIP
SFNIXMZS½REPHIXSHSIPTVSGIWS
4IVSIPYWSMQTPMGESXVEWHM½GYPXEHIW0EWHM½GYPXEHIWHIEPGERGIUYIXMIRIRWYSVMKIRIR
YREPMQMXEGMzRIRPEWTSWMFMPMHEHIWHIPPIKEVE
SFNIXSW]TIVGMFMVWIRWEGMSRIW=PEWHM½GYPXEHIWHIGSRXVSPPEWUYIETEVIGIRGSQSGSRWIGYIRGMEHIPETqVHMHEHIGETEGMHEHTEVEVIEPM^EVEGGMSRIWSQSZMQMIRXSWTVIGMWSWGSRPEW
I\XVIQMHEHIW

1,50 - 1,90
1,40 - 1,80

Figura 1. Dimensiones de altura, y altura de visión,
de personas de pie nuevo.

:EVMEFPIW]4EVjQIXVSW
%RXVSTSQqXVMGSWTEVE
IP(MWIySHI)WTEGMSW

25°
Línea de horizonte visual
30°
2,90

%GSRXMRYEGMzRWIHIXEPPERZEVMEFPIW]TEVjQIXVSWERXVSTSQqXVMGSWQuRMQSWUYIHIFIRWIV
XIRMHSWIRGYIRXETEVEIPHMWIySHIIWTEGMSW
Tipos de usuarios
)\MWXIYRQuRMQSHIGEVEGXIVuWXMGEWGSQYRIW
UYITIVQMXIRPPIKEVEHI½RMVXVIWKVERHIWKVYTSWHITSFPEGMzRGSRRIGIWMHEHIWHIEGGIWMFMPMHEHWMQMPEVIW

1,40

Figura 2. Ejemplo de cono visual de una persona de pie

%QFYPERXIW
9WYEVMSWHIWMPPEHIVYIHEW
7IRWSVMEPIW
Ambulantes
%UYIPPEWTIVWSREWUYIINIGYXERHIXIVQMREHSW
QSZMQMIRXSWGSRHM½GYPXEHWIERGSRPEE]YHE
SRSHIETEVEXSWSVXSTqHMGSW
2SXE0EWHMQIRWMSRIWMRHMGEHEWIRPEW½KYVEWWII\TVIWERIRQIXVSW
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0,75
0,70 - 0,90

Figura 3. Persona con bástón

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

1,50 - 1,60

0,75
0,70 - 0,80

0,90

Figura 6. Persona con coche para bebé

Figura 4. Persona con caminador

1,20

0,95
1,20

0,90

Figura 5. Persona con muletas

Figura 7. Persona con maletas

4VSFPIQEWTEVEEQFYPERXIWIRPEYXMPM^EGMzRHIP
IRXSVRS

(M½GYPXEHIWHIYWS (M½GYPXEHIREFVMV]GIVVEV
TYIVXEW IWTIGMEPQIRXIWMXMIRIRQIGERMWQSWHI
VIXSVRS HM½GYPXEH TEVE QERXIRIV IP IUYMPMFVMS
TEVEWIRXEVWI]PIZERXEVWI ]TEVEEGGMSREVQIGERMWQSWUYIVIUYMIVERHSWQERSWEPEZI^

(M½GYPXEHIW HI HIWTPE^EQMIRXS (M½GYPXEH IR
WEPZEV TIRHMIRXIW JYIVXIW HIWRMZIPIW EMWPEHSW ]
IWGEPIVEWIRTEWEVTSVIWTEGMSWIWXVIGLSWIRVIGSVVIVXVE]IGXSWPEVKSWWMRHIWGERWEV 4VIWIRXER
QE]SVTIPMKVSHIGEuHEWTSVVIWFEPSRIWSXVSTMI^SWHIPSWTMIWSPSWFEWXSRIW
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Usuarios de silla de ruedas
7SR EUYIPPEW TIVWSREW UYI VIUYMIVIR HI YRE
WMPPEHIVYIHEWTEVEPPIZEVEGEFSWYWEGXMZMHEHIWHIJSVQEEYXzRSQESGSRE]YHEHIXIVGIVEWTIVWSREW

1,20
0,90
1,20
1,20

Figura 10. Desplazamiento de un peatón y una persona
en silla de ruedas

Figura 8. Persona en silla de ruedas.
1zHYPSHIVIJIVIRGME



1,50 - 1,80

0,90

Figura 9. Desplazamiento de una persona en
silla de ruedas

Guia de diseño accesible y universal

Figura 11. Desplazamiento de dos personas en silla
de ruedas

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

20°
Línea de horizonte visual
38°
2,20
1,15

1,80 - 2,00

Figura 12. Ejemplo de cono visual de una persona
en silla de ruedas

0,90

Figura 15. Espacio para personas en silla de ruedas y
asistente

0,50 a 0,55

1,50 Silla manual

Figura 13. Alcance frontal para persona en silla de ruedas

1,40

0,40

Figura 14. Alcance lateral de personas en silla de ruedas

Figura 16. Radio de giro de personas en silla de ruedas

4VSFPIQEWTEVEYWYEVMSWHIWMPPEHIVYIHEWIR
PEYXMPM^EGMzRHIPIRXSVRS
(M½GYPXEHIW HI HIWTPE^EQMIRXS -QTSWMFMPMHEH HI WYTIVEV HIWRMZIPIW EMWPEHSW IWGEPIVEW
] TIRHMIRXIW TVSRYRGMEHEW TIPMKVS HI ZSPGEV
IR IWGEPIVEW XVEZIWEySW IXG  MQTSWMFMPMHEH
HITEWEVTSVPYKEVIWIWXVIGLSWRIGIWMHEHHI
IWTEGMSWEQTPMSWTEVEKMVEVEFVMVTYIVXEWIXG
(M½GYPXEHIWHIYWS0MQMXEGMzRHIWYWTSWMFMPMHEHIW HI EPGER^EV SFNIXSW IR WYW jVIEW HI
ZMWMzR HM½GYPXEHIW TSV IP SFWXjGYPS UYI VI-
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TVIWIRXERWYWTVSTMEWTMIVREW]TVSFPIQEWHI
GSQTEXMFMPMHEHIRXVIWYWMPPEHIVYIHEW]SXVSW
IPIQIRXSWHIQSFMPMEVMS
Sensoriales
7SREUYIPPEWTIVWSREWUYIXMIRIRHM½GYPXEHIW
HI TIVGITGMzR HIFMHS E PMQMXEGMSRIW IR WYW
GETEGMHEHIW WIRWMXMZEW S HI GSQYRMGEGMzR
TVMRGMTEPQIRXIPEWEYHMXMZEW]PEWZMWYEPIWGSR
HMWGETEGMHEH GSKRMXMZE S GSR HM½GYPXEHIW HI
GSQYRMGEGMzR GSQS TIVWSREW EREPJEFIXEW S
UYIRSWIGSQYRMGERIRIPQMWQSMHMSQE

%PKYREWTIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHZMWYEPYXMPM^ERIPFEWXzRTEVESVMIRXEVWIIRWYWHIWTPE^EQMIRXSWTSVIPPSIWRIGIWEVMSIZMXEVSFWXjGYPSWUYIRSTYIHERWIVHIXIGXEHSWTSVIWXEW
TIVWSREW]TVSZSUYIRXVSTMI^SW]GEuHEW

0,90 a 1,10

Figura 19. Ancho de paso de persona con discapacidad
ZMWYEPUYIYXMPM^ETIVVSKYuE

0,80

Figura 17. Ancho de paso de persona con discapacidad
ZMWYEPUYIYXMPM^EFEWXzR

1,15 a 1,25

Figura 18. Longitud de paso de persona con discapacidad
ZMWYEPUYIYXMPM^EFEWXzR
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0EWTIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHZMWYEPUYIWIHIWTPE^ERGSRPEE]YHEHIYRTIVVSKYuEVIUYMIVIR
YR ERGLS PMFVI HI TEWS EHMGMSREP TEVE HIXIGXEV
SFWXjGYPSW
0EWHMQIRWMSRIWMHzRIEWHITIRHIRHIHMZIVWEW
ZEVMEFPIWTIVWSREPIWTIVSWIHI½RIRPSWWMKYMIRXIWVERKSWERGLSEQ]PSRKMXYH
EGQ
0EWTIVWSREWGSREPKRXMTSHIHI½GMIRGMEIRIP
WIRXMHSHIPEZMWXEIRGYIRXVERPMQMXEHEWYEYXSRSQuEEWu
(M½GYPXEHIWHIHIWTPE^EQMIRXS 4VSFPIQEWTEVE
HIXIGXEVSFWXjGYPSW HIWRMZIPIWIPIQIRXSWWEPMIRXIWEKYNIVSWIXG ]HM½GYPXEHIWTEVEHIXIVQMREV
HMVIGGMSRIW]TEVEIPWIKYMQMIRXSHIMXMRIVEVMSW

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

(M½GYPXEHIWHIYWS0MQMXEGMSRIWIRPESFXIRGMzRHIMRJSVQEGMzRKVj½GE IWGVMXSWMQjKIRIW
KVj½GEWGSPSVIWIXG ]HM½GYPXEHTEVEPSGEPM^EV IPIQIRXSW HI GSRXVSP HIP IRXSVRS JuWMGS
FSXSRIVEWXMVEHSVIWIPIQIRXSWHIQERHSIR
KIRIVEPIXG 
0EWFEVVIVEWUYIIRJVIRXERPEWTIVWSREWWSVHEWSGSRHM½GYPXEHIWHIGSQYRMGEGMzRWSRPE
JEPXEHIMRJSVQEGMzREGGIWMFPI]EWIEUYITVSZIRKEHIPEMRXIVEGGMzRGSRTIVWSREWUYIRS
GSRSGIRSYWERPEPIRKYEHIWIyEWSPIRKYENI
PSGEPSHIQIHMSWQEWMZSWHIMRJSVQEGMzR

REQUISITOS PARA DISEÑO
ACCESIBLE Y UNIVERSAL
El espacio público está constituido por el conjunto
HI MRQYIFPIW TFPMGSW ] IPIQIRXSW EVUYMXIGXzRMcos y naturales destinado a la satisfacción de las
necesidades urbanas colectivas. El espacio público
debe planearse, diseñarse, construirse y adecuarWIHIXEPQERIVEUYIJEGMPMXIPEEGGIWMFMPMHEHEPEW
personas con movilidad reducida, sea esta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad. Decreto 1504
HIHIP1MRMWXIVMSHI(IWEVVSPPS)GSRzQMGS
)WXIGETuXYPSHIWGVMFIGVMXIVMSW]VIUYMWMXSWHI
HMWIySUYIFYWGERGSRXVMFYMVEPPSKVSHIIWTEGMSWTEVEXSHSW

'VMXIVMSW+IRIVEPIWHI(MWIyS

Figura 20. Persona con discapacidad auditiva

0EWTIVWSREWGSRTVSFPIQEWHIGSQYRMGEGMzR
XMIRIR
(M½GYPXEHIWHIHIWTPE^EQMIRXS7IRWEGMzRHI
EMWPEQMIRXS VIWTIGXS EP IRXSVRS ] PMQMXEGMSRIWIRPEGETXEGMzRHIWIyEPIWSEHZIVXIRGMEW
EGWXMGEW
(M½GYPXEHIWHIYWS4VSFPIQEWTEVESFXIRIVPE
MRJSVQEGMzRSJVIGMHEQIHMERXIWIyEPIWEGWXMGEW ZS^EPEVQEWXMQFVIWIXG ]PMQMXEGMzRHI
PEGETEGMHEHHIVIPEGMzRIMRXIVGEQFMSGSRPEW
HIQjWTIVWSREW

Orientación
4EVE IZMXEV UYI PEW TIVWSREW GSR HMWGETEGMHEHZMWYEPEYHMXMZESMRXIPIGXYEPTYIHERXIRIV
TVSFPIQEW HI SVMIRXEGMzR WI VIGSQMIRHE PE
GSPSGEGMzRIRPSWIHM½GMSWTFPMGSWHIYRTPERS HI SVMIRXEGMzR ZMWYEP ] XjGXMP TVz\MQS EP
EGGIWSTVMRGMTEP]SVMIRXEHSHIEGYIVHSGSR
IPIHM½GMS%PKYRSWHIPSWQIHMSWUYIFVMRHER
GSRHMGMSRIW HI SVMIRXEGMzR WEXMWJEGXSVME WSR
EHIQjWHIPSWTPERSWHISVMIRXEGMzRYSXVSW
WSTSVXIW JuWMGSW HI MRJSVQEGMzR IP GSRXVEWXI
HIPYQMRERGMEPEMPYQMREGMzRIPIQTPISHIQEXIVMEPIWSGSPSVIWHMWXMRXSW]GSRXVEWXERXIWEWu
GSQSWIyEPIWPYQMRSWEWSEGWXMGEW
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Comunicación e información
0EGSQYRMGEGMzRIMRJSVQEGMzRWSRRIGIWMHEHIWFjWMGEW]HIVIGLSWUYIPIWEWMWXIREXSHEW
PEWTIVWSREW'SQSTVSGIWSWHIMRXIVGEQFMS
WSRTIVGMFMHEWEXVEZqWHIPSWWIRXMHSWTIVS
VIUYMIVIR EHIQjW HI GSQTIXIRGMEW QuRMQEW
GSQS IP TSHIV MRXIVEGXYEV GSR SXVEW TIVWSREWIPGSRSGMQMIRXSHIPMHMSQEIRIPGYEPWI
GSQYRMGE PE PIGXYVE PE MRXIVTVIXEGMzR KVj½GE
]SXVSW
0EMRJSVQEGMzRHIFIWIVXVERWQMXMHEIRJSVQE
ZMWYEPXjGXMP]WSRSVE4EVEIPYWSEHIGYEHSHI
YRIRXSVRSIHM½GEHSHIFIWIVTIVGITXMFPI]
GSQTVIRWMFPIWMQTPI]GSRXIRIVPSIWIRGMEP
Señalización
NTC 4139 - Accesibilidad al medio físico. Símbolo
KVj½GS'EVEGXIVuWXMGEWKIRIVEPIW
NTC 4141 - Accesibilidad de las personas al meHMSJuWMGS 7uQFSPSHIWSVHIVEILMTSEGYWMESHM½cultad de comunicación.
NTC 4142 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolos de ceguera y baja visión.
NTC 4144 - Primera actualización. Accesibilidad
EPQIHMSJuWMGS)HM½GMSWIWTEGMSWYVFERSW]VYVEles. Señalización.
NTC 4695. Primera actualización. Accesibilidad
de las personas al medio físico. Señalización para
tránsito peatonal en el espacio público urbano.
0EWIyEPM^EGMzRFVMRHEEPYWYEVMSMRJSVQEGMzR
MRWXVYGGMSRIWSHMVIGGMSRIW
9RE VYXE 9R TPERS HIP TMWS S YR HMVIGXSVMS
HIFIWIVMRWXEPEHSIRPEIRXVEHETVMRGMTEPTEVE
EZMWEVEPSWYWYEVMSWPETSWMGMzRHIPSWTVMRGMTEPIWGSQTSRIRXIWHIPIHM½GMS
9R TIPMKVS 7EPMHEW HI IQIVKIRGME HIFIR IWXEV
EHIGYEHEQIRXIWIyEPM^EHEWIRXSHSIPIHM½GMS
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9RWIVZMGMS7ERMXEVMSWHIFIRIWXEVEHIGYEHEQIRXIWIyEPM^EHEWIRXSHSIPIHM½GMS9FMGEV
WIyEPIWIRWMXMSWGPEVEQIRXIZMWMFPIWTEVETIVWSREWWIRXEHEWHITMISGEQMRERHS
9RETIVWSREGSRFENEZMWMzRTYIHIPIIVYRE
WIyEPWMPSKVEETVS\MQEVWITEVEXIRIVYREZMWYEP GIVGERE 7IyEPIW PSGEPM^EHEW IR TEVIHIW
son ideales.
9FMGEVWIyEPIWIRWMXMSWHSRHIIPPIGXSVRS
SFWXVY]EGMVGYPEGMSRIW
)RWIyEPM^EGMzRWYWTIRHMHEHIPXIGLSEYRUYI
IWMQTSVXERXIUYIPEWIyEPRSGVIIYRSFWXjGYPSIWMKYEPQIRXIMQTSVXERXIUYIIPXEQEyS
HIPEPIXVEWIMRGVIQIRXIIRTVSTSVGMzREPE
HMWXERGMEHIPPIGXSV
%PXYVE HI PIXVEW ] WIyEPIW HI HMVIGGMzR 0E
PIGXYVEFMPMHEH HI YRE WIyEP IWXj HIXIVQMREHE
TSVWYYFMGEGMzRXEQEySHMWXERGMEHIPIGXYVE
]GSRXVEXIWHIGSPSVGSRIPJSRHS)RPEQIHMHEUYIPEHMWXERGMEIRXVIPEWIyEP]IPPIGXSV
WI MRGVIQIRXE IP XEQEyS HI PEW PIXVEW HIFI
MRGVIQIRXEVWITVSTSVGMSREPQIRXI
 0IGXYVE GIVGERE 4EVE WIyEPIW HI TEVIH IR
PSWGYEPIWIPPIGXSVHITYIHIEGIVGEVEPEWIyEP
WIVIGSQMIRHEYREPIXVEGSREPXYVEQuRMQEHI
Q
0IGXYVEHIVERKSQIHMS4EVEMHIRXM½GEGMzR
HIWIyEPIWIRjVIEWHIVIGITGMzRSWIyEPM^EGMzR HMVIGGMSREP IR YR IHM½GMS WI HIFI YWEV
PIXVEHIYREEPXYVEIRXVIQ
)PGSPSV]GSRXVEWXIHIPSWXI\XSW]IPJSRHS
WSRMQTSVXERXIW2IKVSWSFVIFPERGSSFPERGS WSFVI RIKVS LEGIR FYIR GSRXVEWXI%PKYRSWGSPSVIWTYIHIRQINSVEVPEZMWMFMPMHEHTSV
INIQTPSJSRHSE^YPGSRXI\XSFIMKIJSRHSRIKVSXI\XSEQEVMPPSJSRHSFIMKIGSRXI\XSE^YP
SRIKVS
4EVEXI\XSWPEVKSWXI\XSSWGYVSIWIPQINSV

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

7IyEPM^EGMzRGSRXI\XSWHIFIYXMPM^EVQE]WGYPEW]QMRWGYPEWEWuPEWTEPEFVEWXMIRIRYRE
JSVQEUYIJEGMPMXEPEPIGXYVE1INSVIWXMTSWHI
JYIRXI WSR 7ERW WIVMJ%VMEP ,IPZIXMGE *YXYVE
%ZERX+EVHI
0EWYTIV½GMIHIPEWIyEPHIFIXIRIVXIVQMREHSQEXITEVEVIHYGMVVI¾INSW]VIWTPERHSV
0EMPYQMREGMzRHIPEWIyEPIWMQTSVXERXI9RE
WIyEPHIFIWIVZMWMFPIIRIPHuESIRPERSGLI
'YERHS PE WIyEP IWXj MPYQMREHE PE JYIRXI HI
PY^HIFIIWXEVSGYPXETEVEIPPIGXSVTEVEIZMXEV
VI¾INSWWTPERHSV
0EWWIyEPIWHIFIRIWXEVGSPSGEHEWEPEEPXYVE
HIPSWSNSW0EEPXYVEzTXMQEIWXjIRXVIE
QHIPRMZIPHIPTMWS
'YERHSWITVIZqUYIPEWIyEPTYIHEWIVSFWXVYMHETSVYREQYPXMXYHWIHIFIGSPSGEVEYRE
EPXYVEQuRMQEHIQUYIWIHIFIGSQTPIQIRXEVGSRYREUYIGYQTPEIPVIUYIVMQMIRXS
ERXIVMSV
0EWWIyEPIWWYWTIRHMHEWHIPXIGLSHIFIRIWXEVTSVIRGMQEHIQHIEPXYVE
7MYREWIyEPIRPETEVIHXMIRIVIPMIZIS&VEMPPI
HIFIIWXEVGSPSGEHEEYREEPXYVEIRXVIQ
EQHIWHIIPTMWSXIVQMREHS0EWPIXVEW
HIFIR XIRIV  Q GSR PSW FSVHIW PMKIVEQIRXIVIHSRHIEHSW
'SRZIRGMSRIW HI GSPSVIW ] JSVQEW E]YHER E
GSQYRMGEVPEMRJSVQEGMzR
)NIQTPSW
8VMjRKYPSW EQEVMPPSW GSR WuQFSPS IR RIKVS 
MRHMGERYRTIPMKVSTSXIRGMEP
6IGXjRKYPSWZIVHIWMRHMGERYREGSRHMGMzRHI
WIKYVMHEHTSVINIQTPS7%0-(%)PXI\XSHIFI
ser blanco en fondo verde o viceversa.
'uVGYPSWVSNSW MRHMGERTVSLMFMGMzR
'uVGYPSW E^YPIW MRHMGER MRWXVYGGMzR E WIKYMV
TSVINIQTPSQERXIRIVPETYIVXEGIVVEHE
)PWuQFSPSHIFIWIVFPERGSWSFVIJSRHSE^YP

7uQFSPSW
4YIHIRWIVSFNIXSMQEKIRTEPEFVEWSRMHSS
QEVGE UYI VITVIWIRXE EPKS TSV EWSGMEGMzR
TEVIGMHSSGSRZIRGMzR4SVINIQTPSIREPKYRSWTEuWIWYRSGXjKSRSVSNSIWIPWuQFSPSUYI
XVERWQMXIPEMHIEHIP4%6)
0ERSVQE-737uQFSPSWHIMRJSVQEGMzR
EPTFPMGSGSRXMIRIPSWWuQFSPSWIWXjRHEV
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7uQFSPSWFMIRHMWIyEHSWXMIRIRPEWWMKYMIRXIW
ZIRXENEWWSFVIXI\XSW
1jWI½GMIRXIWTEVEMRHMGEVPSWEXVMFYXSWHIP
IWTEGMS
1jWJjGMPHIVIGSRSGIV]VIGSVHEV
1jWJjGMP]VjTMHSTEVEETVIRHIV
7MVZITEVEGYEPUYMIVMHMSQE

Señal de Dirección

7IyEPHI-HIRXM½GEGMzR

Señal de Información

7uQFSPSMRXIVREGMSREPHITIVWSREWGSRGIKYIVE]FENEZMWMzR

7uQFSPS-RXIVREGMSREPHIEGGIWMFMPMHEH7-%

7IKR PS IWXEFPIGMHS IR PE 2SVQE 8qGRMGE
'SPSQFMERE28'IP7-%WIYXMPM^ETEVE
MRJSVQEV EP TFPMGS UYI PS WIyEPM^EHS IW EGGIWMFPIJVERUYIEFPI]YXMPM^EFPITSVXSHEWPEW
TIVWSREW
)P 7-% GSRWMWXI IR YR TMGXSKVEQE FPERGS WSFVIJSRHSGSPSVE^YP 4ERXSRI SJSRHS
RIKVS]GSRXMIRIPEMQEKIRIWXMPM^EHEHIYRE
TIVWSRE IR WMPPE HI VYIHEW (MQIRWMzR I\XIVMSVQ\QQuRMQSLEWXEQ
\QGSQSQj\MQS0E½KYVEHIFIQMVEV
EPEHIVIGLEEQIRSWUYII\MWXERVE^SRIWHMVIGGMSREPIWTEVEQMVEVEPEM^UYMIVHE2SWIPI
HIFILEGIVRMRKYREQSHM½GEGMzRIWXMPM^EGMzR
SEHMGMzREIWXIWuQFSPS
.YRXSGSRIP7-%WIHIFITVSZIIVWIyEPIWHMVIGGMSREPIWIMRJSVQEGMzRZMWYEPTEVEKYMEVE
PE TIVWSRE E PE YFMGEGMzR I\EGXE HIP WIVZMGMS
accesible.
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)PWuQFSPSMRXIVREGMSREPHITIVWSREWGSRGIKYIVE ] FENE ZMWMzR WI YXMPM^E TEVE MRHMGEV PE
I\MWXIRGME HI IUYMTEQMIRXS QSFMPMEVMS ] WIVZMGMSW TEVE TIVWSREW GSR HMWGETEGMHEH ZMWYEP
'SRWMWXIIRPEMQEKIRIWXMPM^EHEHIYRETIVWSREHIWTPE^jRHSWIGSRE]YHEHIYRFEWXzRTEVE
HIXIGXEV SFWXjGYPSW FPERGE WSFVI JSRHS E^YP
4ERXSRI SFPERGSWSFVJSRHSRIKVS0E
½KYVEHIFIQMVEVEPEHIVIGLE2SWIPIHIFI
LEGIVRMRKYREQSHM½GEGMzRIWXMPM^EGMzRSEHMGMzREIWXIWuQFSPS
7uQFSPSHIWSVHIVEILMTSEGYWMESHM½GYPXEH
HIGSQYRMGEGMzR

)WXIWuQFSPSGSRXMIRIPEMQEKIRIWXMPM^EHSHI
YRE SVINE ] YRE JVERNE HMEKSREP 0E MQEKIR ]

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

PEJVERNEHIFIRWIVHIGSPSVFPERGSWSFVIYR
JSRHSHIGSPSVE^YP 4ERXSRI6IJ1YRWIPP
&Y4ERXSRI' 
7IYXMPM^ETEVEMRJSVQEVWSFVIPETVIWIRGMEHI
TIVWSREWGSRLMTSEGYWMEWSVHIVESHM½GYPXEH
HIGSQYRMGEGMzR]TEVEWIyEPM^EVWMXMSWIUYMTEQMIRXSW TVSHYGXSW TVSGIHMQMIRXSW S WIVZMGMSWTEVEWIVYWEHSHMVIGXEQIRXITSVIPPEW
2SWIPIHIFILEGIVRMRKYREQSHM½GEGMzRIWXMPM^EGMzRSEHMGMzREIWXIWuQFSPS
Iluminación
0SW GVMXIVMSW HI MPYQMREGMzR UYI WI EHSTXIR
IRYRIRXSVRSIHM½GEHSHIFIREWIKYVEVUYI
PEGERXMHEH]GEPMHEHHIPY^IRqWXITVSTSVGMSRIRPEWGSRHMGMSRIWzTXMQEWTEVEYREQFMIRXI
visual adecuado.
0EMPYQMREGMzRREXYVEPIWTVIJIVMFPIEPEEVXM½GMEP
 0E MPYQMREGMzR WI TYIHI YXMPM^EV TEVE EGIRXYEVIPGSPSV]TEVEJEGMPMXEVPESVMIRXEGMzR9RE
FYIRE MPYQMREGMzR TIVQMXI UYI PEW TIVWSREW
GSR HMWGETEGMHEH EYHMXMZE TYIHER YXMPM^EV PE
PIGXYVEPEFMEP
'YERHSWIETSWMFPIXSHEMPYQMREGMzRMRGPYMHEPEPY^REXYVEPHIFIWIVENYWXEFPI]GSRXVSPEFPITEVEUYIWIEHETXIEPEWRIGIWMHEHIWHI
PEWTIVWSREW
0EMPYQMREGMzRHIFIHMWTSRIVWIXIRMIRHSIR
GYIRXE PE HMVIGGMzR HI PE ZMWMzR ] HIP SFNIXS
UYIWIUYMIVISFWIVZEV4EVEIZMXEVUYIWITVSHY^GERHIWPYQFVEQMIRXSWRSWIHIFIHMWTSRIVIRPSWIWTEGMSWHIGMVGYPEGMzRMPYQMREGMzR
HMVMKMHE LEGME EVVMFE GY]EW JYIRXIW HI PY^ IWXqRWMXYEHEWERMZIPHIPTMWSSEYRRMZIPFENS
)PTMWSHIFIIWXEVFMIRMPYQMREHSWMRUYIWI
TVSHY^GER WSQFVEW IWTIGMEPQIRXI IR ^SREW
TIPMKVSWEWXEPIWGSQSIWGEPIVEWSGEQFMSWHI

RMZIPEPSPEVKSHIYRHIXIVQMREHSMXMRIVEVMS
EWu GSQS IR EGGIWSW S WMWXIQEW HI MRJSVQEGMzR0EMPYQMREGMzRRSHIFITVSHYGMVVI¾INSW
PEWWYTIV½GMIWGSRXIVQMREHSQEXIWSREHIGYEHEWTEVEIZMXEVPSW
 2S HIFIR I\MWXMV XVERWMGMSRIW FVYWGEW HI
GSRXVEWXI HIWHI IWTEGMSW MPYQMREHSW E IWTEGMSW SWGYVSW 0E MPYQMREGMzR MRXIVMSV ] I\XIVMSVEPVIHIHSVHIPEGGIWSWIHIFIENYWXEVEHIGYEHEQIRXITEVEMQTIHMVIPHIWPYQFVEQMIRXS
GYERHSWIIRXVESWIWEPIHIPIHM½GMS
Seguridad
'YERHSWITPERM½UYIIPIRXSVRSJuWMGSWIHIFIRXIRIVIRGYIRXEPEWGSRHMGMSRIWEHIGYEHEWTEVEIZMXEVUYIWISVMKMRIRTIPMKVSWIRPSW
IHM½GMSWTEVEXSHEWPEWTIVWSREWUYIMRXIVEGXERIRIPPSW
0SWGEQFMSWHIRMZIPGSQSIWGEPIVEW]VEQTEWWIHIFIRWIyEPM^EV7IHIFIRIZMXEVIWGEPSnes aislados.
(YVERXIIPXVERWGYVWSHIYRESFVEIRYRIWTEGMSGSRGMVGYPEGMzRHITFPMGSHIFIRI\MWXMV
IPIQIRXSW HI TVSXIGGMzR ] WIyEPM^EGMzR UYI
TIVQMXER HIXIGXEV E XMIQTS PE I\MWXIRGME HI
YRSFWXjGYPS]SVMIRXEVLEGMEIPMXMRIVEVMSEGGIWMFPIEPXIVREXMZS0EWFEVVIVEWHIFIRWIVIWXEFPIW]GSRXMRYEWWIyEPM^EHEWIMPYQMREHEW
)RPSWGEWSWIRUYIPSWIHM½GMSWGYIRXIRGSR
WEPMHEWHIIQIVKIRGMEPEWGMVGYPEGMSRIWWIHIFIRZMRGYPEVEjVIEWHIVIWGEXI)WXEjVIEHIFI
XIRIV HMQIRWMSRIW QuRMQEW HI GQ TSV
GQ]RSTYIHIWYTIVTSRIVWIRMMRXIVJIVMV
GSRPEGMVGYPEGMzR
0EWIWTIGM½GEGMSRIWGSRXIRMHEWIRPEKYuEIWXjRSVKERM^EHEWHIPEWMKYMIRXIQERIVE
 2SVQE XqGRMGE HI VIJIVIRGME (IWGVMFI PE
2SVQE8qGRMGE'SPSQFMEREETPMGEFPI
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'VMXIVMSWHIHMWIyS0EETPMGEGMzRHIIWXSW
GVMXIVMSWJEGMPMXE]TVSQYIZIIPHMWIyS]GSRWXVYGGMzRHIIRXSVRSWEGGIWMFPIW
 6IUYMWMXSW HI HMWIyS WSR VIJIVIRGMEW TEVE
PSW TVSJIWMSREPIW UYI TVSZIIR PSW IRXSVRSW
TEVEXSHSWPSWYWYEVMSW
(MQIRWMSRIWIRQIXVSW

Altura libre
de obstáculos
2,20

:uEW]IWTEGMSWYVFERSW
Itinerario urbano peatonal accesible
IWXSHSIWTEGMSHIGMVGYPEGMzREGIVEWIRHIVS
EPEQIHEUYITIVQMXIEYRTIEXzRVIEPM^EVYR
VIGSVVMHSGSRXMRYSUYIVIPEGMSRE]TSWMFMPMXE
EGGIHIV E PSW HMJIVIRXIW IPIQIRXSW IUYMTEQMIRXSWIWTEGMSWHIYWSTFPMGS]IHM½GEGMSRIW HIP IRXSVRS GYQTPMIRHS GSR XSHSW PSW
GVMXIVMSW]TEVjQIXVSWHIEGGIWMFMPMHEHETPMGEbles.
NTC 4279 Vías de circulación peatonales horizontales. Establece las dimensiones mínimas y
PEWGEVEGXIVuWXMGEWJYRGMSREPIW]GSRWXVYGXMZEWUYI
deben cumplir las vías de circulación peatonales
planas.
NTC 4143 (Segunda actualización). Accesibilidad
de las personas al medio físico. )HM½GMSW6EQTEW
½NEW)WXEFPIGIPEWHMQIRWMSRIWQuRMQEW]PEWGEVEGXIVuWXMGEWUYIHIFIRGYQTPMVPEWVEQTEWUYIWI
GSRWXVY]IRIRIHM½GEGMSRIWTEVEJEGMPMXEVIPEGGIso a todas las personas.
'VMXIVMSW
 0SW MXMRIVEVMSW TIEXSREPIW HIFIR QERXIRIV
GSRHMGMSRIW HI EGGIWMFMPMHEH IR JSVQE GSRXMRYEIRXSHSWYHIWEVVSPPS]XIRIVTMWS½VQI
ERXMHIWPM^ERXI]WMRVIWEPXSW
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Ancho mínimo libre 1,20

Figura 21. Vía de circulación peatonal horizontal

'YEPUYMIVHIWRMZIPWEPZEHSTSVIWGEPSRIWSIWGEPIVEW HIFI IWXEV GSQTPIQIRXEHS TSV VEQTE
EWGIRWSVSGYEPUYMIVSXVSWMWXIQEHIIPIZEGMzR
'YERHSIRYRMXMRIVEVMSI\MWXEYRHIWRMZIPWEPZEHSTSVVEQTEWIVIGSQMIRHEUYIXEQFMqRI\MWXERIWGEPIVEW ]EUYIqWXEWWYIPIRWIVYRQIHMS
QjWWIKYVSTEVETIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHQSXVM^UYIXMIRIRHM½GYPXEHTEVEGEQMREV
'YERHSWIHMWIyIIPEGGIWSEPSWIHM½GMSW WI
HIFIXIRIVIRGYIRXEUYIPSWGEQFMSWHIRMZIP
TVIWIRXERHM½GYPXEHIWTEVETIVWSREWIRWMPPEHI
VYIHEWGSRFEWXSRIW]GSRHMWGETEGMHEHZMWYEP
)PMXMRIVEVMSHIEGGIWSHIFIXIRIVIPERGLSWY½GMIRXITEVETIVQMXMVIPTEWSHIYRETIVWSREIR
WMPPEHIVYIHEW]YRTIEXzRWMQYPXjRIEQIRXI
6IUYMWMXSW
%RGLSHIFIWIVEHIGYEHSEWYTSWMFPIHIRWMHEH HI YXMPM^EGMzR GSR YR ERGLS QuRMQS PMFVI
HISFWXjGYPSWHIQ ]YREEPXYVEPMFVIHI
SFWXjGYPSWHIQ TEVETIVQMXMVIPTEWSHI
TIVWSREWGSRFEWXSRIWQYPIXEWPPIZERHSGEVVMXSW
]YWYEVMSWHIWMPPEWHIVYIHEW

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

150 - 1,80

1,20

Figura 22. Ancho mínimo libre de obstáculos para
peatones.

Figura 23. Ancho mínimo libre de obstáculos para
2 personas en silla de ruedas.

Altura libre
de obstáculos
2,20

Franja de amoblamiento
o infraestructura

Franja de circulación peatonal

Franja de acceso

Ancho mínimo libre 1,20

Figura 24. Itinerario urbano peatonal accesible
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 0E TIRHMIRXI PSRKMXYHMREP Qj\MQE IW   ]
TIRHMIRXIXVERWZIVWEPQj\MQE 

Figura 25. Pendiente transversal

 )R PEWIWUYMREWSGVYGIWTIEXSREPIWHSRHI
I\MWXEHIWRMZIPIRXVIPEGEP^EHE]PEJVERNEHI
ERHqR HI GMVGYPEGMzR qWXI WI HIFI WEPZEVWI
QIHMERXIZEHSW
 )R IWTEGMSW HI PSRKMXYH QE]SV E  Q
HSRHIRS I\MWXIR FSVHIW S JEGLEHE WI HIFI
YXMPM^EVTEZMQIRXSWXjGXMPIWHIKYuETEVEJEGMPMXEVPESVMIRXEGMzRHITIVWSREWGSRHMWGETEGMdad visual.
'YERHSI\MWXERVINMPPEWHIHIWEKIWIRIPMXMRIVEVMSqWXEWWIHIFIRGSPSGEVIRIPWIRXMHS
GSRXVEVMSEPHIPEQEVGLE]HIFIRIWXEVRMZIPEHEWGSRIPTMWSGMVGYRHERXI0EWEFIVXYVEWHI
IWXEWVINMPPEWXMIRIRYREHMQIRWMzRQj\MQEHI
 Q TEVE UYI TIVWSREW EQFYPERXIW GSR
FEWXSRIWIMRGPYWSTIVWSREWYWYEVMEWHIWMPPEW
HI VYIHEW RS MRXVSHY^GER IR IPPSW TSV EGGMHIRXIIPFEWXzRSPEVYIHE
Sentido de
la marcha

Figura 26. Rejillas.
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'SRHMGMSRIWTEVEPEQSZMPMHEHTIEXSREP
Condición de Seguridad desde la infraestructura:
- físicamente segura, dada por la separación de de
¾YNSWTIEXSRIWGMVGYPERTSVIPERHqRPSWEYXSQzZMles transitan por la calzada.
- con las plenas garantías de poder circular en forQEWIKYVE IPERHqRHIFIXIRIVHI½RMHEPEJVERNE
de circulación, sin interrupciones ni obstáculo de seyEPM^EGMzR IUYMTEQMIRXSYVFERSSMRJVEIWXVYGXYVE
viaria.
- Garantía de uso continuo de día o de noche: correcta iluminación
- En condiciones extremas de clima (lluvia) se debe
garantizar la movilidad, por ejemplo: los pisos deFIRGSRXIRIVXI\XYVEWUYIKEVERXMGIRPEEHLIVIRGMEIMRGPYMVHVIRENIWHITMWSHIXEPJSVQEUYIRSWI
produzca estancamiento de agua.
Condición de Confort
- la infraestructura debe ser confortable: un itineVEVMS UYI GSRXIQTPI IP YWS HI VEQTEW GSRZMIRI
realizarlas con pendientes transitables e incluir desGERWSWGzQSHSWIRGEWSHIUYIWYWXVEQSWWIER
I\XIRWSWHIXEPJSVQEUYIWIIZMXEPEJEXMKEIRPSW
usuarios.
- Contar con ayudas mecánicas: cuando se va a salvar un gran desnivel y no se cuenta con el espacio
WY½GMIRXITEVEMQTPERXEVYREVEQTEPEHMWTSWMGMzR
de un ascensor o una plataforma facilitan el tránsito de los peatones.
'SQTPIQIRXEVIPIWTEGMSGSRIUYMTEQMIRXSEGcesible, por ejemplo: en zonas públicas donde se
localizan los teléfonos públicos, contar por lo menos
GSRYRSEYREEPXYVEEHIGYEHE HIXEPJSVQEUYI
un peatón con movilidad reducida pueda utilizarlo
cómodamente.
Condición de Autonomía
- Los espacios se deben organizar de la manera
más autónoma posible para el usuario: la guía táctil

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

SVMIRXERHSIPIWTEGMSTFPMGS LEGIUYIIPTIEXzR
invidente sea autónomo.
0SWIWTEGMSWHIFIRGSRXEVGSRIPIQIRXSWUYIJEciliten la autonomía de los usuarios: en una rampa
la ubicación de los pasamanos a la altura ideal,
LEGIUYIIPTIEXzRWIZEPKETSVWuQMWQS

 7IVIUYMIVIEWMWXIRGME
6% Itinerario accesible
Nivel ideal

Fuente: Guía práctica de la movilidad urbana. GustaZS1EVXuRI^ -RWXMXYXSHI(IWEVVSPPS9VFERSHI&SKStá.2007.
Figura 27. Pendientes de rampas.

Rampas
9REVEQTEIWYREZuEMRGPMREHEUYIPPIZEHIYR
RMZIPESXVS
Rampas NTC 4143 (Segunda actualización). Establece las dimensiones mínimas y las características
KIRIVEPIW UYI HIFIR GYQTPMV PEW VEQTEW UYI WI
GSRWXVY]ERIRIHM½GEGMSRIWTEVEJEGMPMXEVIPEGGIWS
a todas las personas.
'VMXIVMSW
 'YERHS LE]E GEQFMSW HI RMZIP YRE VEQTE IW
YREQERIVEIJIGXMZEHIEWIKYVEVEGGIWMFMPMHEHTEVE
TIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH]EHYPXSWQE]SVIW
0EWVEQTEWTEVEIPXVjRWMXSHITIEXSRIWHIFIRIWXEVPMFVIWWMRSFWXjGYPSWIRXSHEWYI\XIRWMzR]IRPEWjVIEWHIETVS\MQEGMzR
)PTMWSHIFIWIV½VQIERXMHIWPM^ERXIWMREGGMHIRXIW HMJIVIRGMEHS GSR XI\XYVE ] GSPSV EP
MRMGMS]EP½REP
)PIRGYIRXVSHIPEVEQTEGSRPEGEP^EHEHIFI
IWXEVEPQMWQSRMZIPWMRRMRKRIWGEPzRSVIWEPXS
IZMXERHSjVIEWIRPEWUYIWIEGYQYPIIPEKYE
 )RXVI QIRSV WIE PE TIRHMIRXI HI PE VEQTE
QjWJjGMPHIYXMPM^EVWMRE]YHE
7YFMVYREVEQTEQY]MRGPMREHEI\MKIYRIWJYIV^SHIPETIVWSRE]LEGIHMJuGMPGSRXVSPEVPE
ZIPSGMHEHGYERHSWIFENE

-RGPMREGMSRIWJYIVXIWTSRIRIRTIPMKVSEPETIVWSRE IR WMPPE HI VYIHEW TYIHIR GEIVWI LEGME
EXVjWSLEGMEEHIPERXITYIWQYGLSWYWYEVMSW
RS TYIHIR MRGPMREVWI S ENYWXEV WY IUYMPMFVMS
TEVEEGSQSHEVWIEPETIRHMIRXI
 9RE VEQTE UYI WEPZE YR GEQFMS JYIVXI IR
RMZIP HIFI XIRIV YRE KVER PSRKMXYH )R IWXSW
GEWSWIWQINSVGSRWMHIVEVSXVEWSTGMSRIW
6IUYMWMXSW
%RGLSXMPHITEWSSjVIEHIGMVGYPEGMzR
QGSQSQuRMQSGSRYREPSRKMXYHQj\MQEHI
QTSVXVEQS
2MZIPHIMPYQMREGMzRQuRMQSHIPY\
 0SW IWTEGMSW GSR EPXYVE MRJIVMSV E  Q
FENSPEWVEQTEWHIFIRIWXEVTVSXIKMHSWTEVE
IZMXEVEGGMHIRXIW
 'YERHS IRXVI PE VEQTE ] PE ^SRE EH]EGIRXILE]EYRHIWRMZIPMKYEPSWYTIVMSVEQ
HIFIXIRIVYRIPIQIRXSHITVSXIGGMzRPEXIVEP
HIQHIEPXYVEWSFVIIPTMWS
0SWHIWGERWSWMVjRIRXVIXVEQSWHIVEQTE
GYERHSI\MWXEPETSWMFMPMHEHHIYRKMVS]JVIRXI
EGYEPUYMIVXMTSHIEGGIWS
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Descanso

0,90
Ancho mínimo

Figura 28. Rampas

4IRHMIRXIWPSRKMXYHMREPIWQj\MQEWHI
4EVEXVEQSWMRJIVMSVIWEQHIPSRKMXYH
  IR
4EVEXVEQSWIRXVIQ]QHIPSRKMXYH  IR
4EVEXVEQSWIRXVIQ]QHIPSRKMXYH  IR
4EVEXVEQSWHILEWXEQHIPSRKMXYH
  IR
6EQTEWIWGEPSREHEW
'VMXIVMSW
2SWIEGITXERVEQTEWIWGEPSREHEWIRMXMRIVErios accesibles.
)WXE IW YRE WSPYGMzR I\XVIQE UYI WI YXMPM^E
GYERHS IP IWTEGMS HMWTSRMFPI RS TIVQMXI PE
GSRWXVYGGMzRHIYREVEQTEGSRPETIRHMIRXI
adecuada.
6IUYMWMXSW
0SW HIWGERWSW XIRHVjR QuRMQS  Q ] PE
EPXYVEHIPSWIWGEPSRIWWIVjGSQSQj\MQSHI
GQ0SWIWGEPSRIWHIFIRIWXEVWIyEPM^EHSW
XERXSPELYIPPEGSQSPEGSRXVELYIPPEGSRGSPSVIWGSRXVEWXERXIWTEVEIZMXEVEGGMHIRXIW0E
TIRHMIRXIPSRKMXYHMREPQj\MQEHIGEHELYIPPE
WIVjHIP VIGSQIRHEFPI 
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Escaleras
Escaleras NTC 4145 (Segunda actualización). Establece las dimensiones mínimas y las característiGEWKIRIVEPIWUYIHIFIRGYQTPMVPEWIWGEPIVEW
(IFIRXIRIVYRHMWIySXEPUYITIVQMXEETIVWSREW GSR S WMR HMWGETEGMHEH YRE QSZMPMHEH
WIKYVE]EYXzRSQE
'VMXIVMSW
7MPEIWGEPIVEIWXjIRYRMXMRIVEVMSEGGIWMFPI
WI HIFI GSQTPIQIRXEV GSR VEQTEW TPEXEJSVQEWIPIZEHSVEWSEWGIRWSVIW
8SHSWPSWTEWSWHIFIRWIVYRMJSVQIW
7IHIFIIZMXEVIWGEPIVEWGMVGYPEVIW]HIWGERsos inclinados.
7IHIFIRHMWIyEVGSRHMQIRWMSRIWUYIGSVVIWTSRHEREPRQIVSHIYWYEVMSWTEVEUYITYIHER
GMVGYPEV HI QERIVE GzQSHE ] WIKYVE IWTIGMEPQIRXIEUYIPPSWGSRTVSFPIQEWHIQSZMPMHEH
)RIPEWGIRWSHIPEIWGEPIVEPEWTIVWSREWGSR
QYPIXEWSFEWXSRIWIRJVIRXERTIPMKVSWMPEWYTIV½GMIRSIWGSRXMRYE
7IHIFIRIZMXEVIWGEPSRIWEFMIVXSW
 )WGEPIVEW UYI RS WI RSXIR WSR TIPMKVSWEW
TEVETIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHZMWYEPSEHYPXSWQE]SVIW
 0E WIyEPM^EGMzR XjGXMP PSGEPM^EHE IWXVEXqKMGEQIRXIIWIWIRGMEPTEVEIZMXEVGEuHEW
4EVETIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHZMWYEPWIVIGSQMIRHE WIyEP XjGXMP EP MRMGMS ] EP ½REP HI PE
IWGEPIVEWYTIV½GMIWHIGSPSVIWGSRXVEWXERXIW
GEVEGXIVIWKVERHIW]WuQFSPSWHIJSVQEWFMIR
HI½RMHEW
7MFMIRPSWTEZMQIRXSWXjGXMPIWE]YHERIRPE
SVMIRXEGMzR E EPKYREW TIVWSREW TYIHIR WIV
TIPMKVSWSW TEVE TIVWSREW GSR TVSFPIQEW HI
QSZMPMHEHRMySW]EHYPXSWQE]SVIW

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

0,90

0,70

1,20

 'SRXVELYIPPE Qj\MQE HI  Q UYI GYQTPE
GSR PE JzVQYPE HI &PSRHIPP PE WYQEXSVME HI 
GSRXVELYIPPEWQjWYRELYIPPEHIFIWIVGQ GSR
WYTIV½GMIGSRXMRYEIRLYIPPE]GSRXVELYIPPE
,YIPPE ] GSRXVELYIPPE GSR GSPSVIW GSRXVEWXERXIW
4EZMQIRXSERXMHIWPM^ERXIIRPEWLYIPPEW WMRWEPMIRXIWRMHMWGSRXMRYMHEHGSRPEWGSRXVELYIPPEW
4EVEJEGMPMXEVIPYWSHIIWGEPIVEWGSREPXEGMVV
GYPEGMzR HI TIVWSREW WI TYIHI HMWQMRYMV PE
GSRXVELYIPPEEQIMRGVIQIRXEVPELYIPPE
EQ

Figura 29. Escaleras.

6IUYMWMXSW
0EWIWGEPIVEWHIYWSTFPMGSHIFIRXIRIVYR
ERGLSQuRMQSHITEWSHIQGSRHIWGERWSWMRXIVQIHMSWGSRYREPSRKMXYHQuRMQEHI
QIRPEHMVIGGMzRHIPEGMVGYPEGMzR
1j\MQSIWGEPSRIWWMRHIWGERWSMRXIVQIHMS
4EZMQIRXSHMJIVIRGMEHSGSRXI\XYVE]GSPSV
EPMRMGMS]½REP
2MZIPHIMPYQMREGMzRQuRMQSHIPY\
 0SW IWTEGMSW GSR EPXYVE MRJIVMSV E  Q
FENSPEWIWGEPIVEWHIFIRIWXEVTVSXIKMHSWTEVE
IZMXEVEGGMHIRXIW

Pasamanos
0SWTEWEQERSW]FEVVEWTVSZIIRETS]SEXSHEWPEWTIVWSREW7SRIWTIGMEPQIRXIXMPIWTEVE
TIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH]EHYPXSWQE]SVIW
(IFIRXIRIVPEWHMQIRWMSRIWJSVQE]JYIV^E
EHIGYEHEW]IWXEVYFMGEHEWGSRZIRMIRXIQIRXI
TEVETVSZIIVYREKEVVIWIKYVS]TSHIVWSTSVV
XEVIPTIWSHIPETIVWSREUYIPSWYWE
NTC 4201 (Primera actualización).Accesibilidad de
PEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGS)HM½GMSW)UYMTEQMIRtos, bordillos y agarraderas. Establece las caracteVuWXMGEW UYI HIFIR XIRIV PSW FSVHMPPSW TEWEQERSW
y agarraderas.

Altura
mínima
libre
2,10

Figura 30. Espacios bajo escaleras, protegido para evitar
accidentes altura mínima 2,10

Figura 31. Pasamanos
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'VMXIVMSW
4EWEQERSWHIFIRTSHIVWIVYXMPM^EHSWIREQFSWWIRXMHSWHIGMVGYPEGMzR GSRYRHMWIySUYI
TIVQMXEIPFYIRHIWTPE^EQMIRXSHIPEQERS
(IFIRWIVHMWIyEHSWTEVETVSZIIVYREKEVVI
JjGMP½VQI]GzQSHSEXSHSWPSWYWYEVMSW]
WMR SFWXVYGGMSRIW GYERHS PE TIVWSRE HIWPM^E
PEQERS
'YERHSWITVSZIIRTEWEQERSWGSRXIVQMREHSHIGSPSVGSRXVEWXERXIIMRJSVQEGMzRXjGXMP
]IR&VEMPPIWIJEGMPMXEPEGMVGYPEGMzRHITIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHZMWYEP
)PQEXIVMEPPEJSVQE]EPXYVEHIFIRWIVGYMHEHSWEQIRXI WIPIGGMSREHSW TEVE TIVQMXMV WY
uso a diversos usuarios.
6IUYMWMXSW
0SWTEWEQERSWHIFIRWIVGSPSGEHSWEEPXYVEWHIQ]QQIHMHSWHIWHIIPTMWS
LEWXEIPINIHIPEWIGGMzR]GSRYRHMWIySUYI
TIVQMXE IP FYIR HIWTPE^EQMIRXS HI PE QERS
HIJSVQEGSRXMRYE
7IGGMzRHIQEQHIHMjQIXVS
WITEVEHSGSQSQuRMQSQHIPSWTEVEQIRXSW PEXIVEPIW ] TVSPSRKEHS  Q QjW
EPPj HI PSW I\XVIQSW HI GEHE XVEQS GSR YR
EGEFEHSWMRFSVHIW½PSWSW]WMRUYIWITVS]IGXIIRYREGMVGYPEGMzR
(IFIRWSTSVXEVYREGEVKEHIRSQIRSWHI
O2ETPMGEHELSVM^SRXEPSZIVXMGEPQIRXI
)ZMXEVQEXIVMEPIWUYIWIGEPMIRXIREPWSP
4VSZIIVIRGEHETMWSYRE¾IGLEHMVIGGMSREP
UYIMRHMUYIIPRQIVSHITMWSXjGXMP]IR&VEMPPI TEVE JEGMPMXEV PE SVMIRXEGMzR HI TIVWSREW
GSRHMWGETEGMHEHZMWYEP
Ascensores
)P EWGIRWSV IW YR QIHMS TEVE XVEWPEHEV E PEW
TIVWSREWHIYRTMWSESXVSZIVXMGEPQIRXI
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NTC 4349. Accesibilidad de las personas al medio
JuWMGS)HM½GMSW%WGIRWSVIW
'VMXIVMSW
0SWEWGIRWSVIWTYIHIRE]YHEVETVSZIIVEGGIWSETMWSWHMJIVIRXIWHIPRMZIPHIEGGIWS 7MWSR
HMWIyEHSWHIQERIVEEHIGYEHEWSRIPQINSVQIHMSHIEGGIWSZIVXMGEPTEVETIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH
9RETIVWSREIRWMPPEHIVYIHEWRIGIWMXEIWTEGMS
WY½GMIRXITEVEIRXVEV]WEPMVHIPEWGIRWSV
)PXEQEySHIPEWGIRWSVHIFIVIWTSRHIVEPRQIVSHITIVWSREWJVIGYIRGMEHIYWS]RIGIWMHEHIWHITIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH
)PWMWXIQEHIGMIVVIHIPEWTYIVXEWHIFITIVQMXMVXMIQTSEHIGYEHSTEVEIPTEWSHITIVWSREW
GSRHMWGETEGMHEH]EHYPXSWQE]SVIW
7IVIGSQMIRHEPEMRWXEPEGMzRHIYRIWTINSIR
PE TEVIH HIP JSRHS HIP EWGIRWSV UYI PI TIVQMXI E PE TIVWSRE ZIV GYERHS VIXVSGIHIR S ZIV
PEMPYQMREGMzRHIPEWFSXSRIVEWIRGEHETEVEHE
IREWGIRWSVIWIRPSWUYITSVWYXEQEySRSWI
TYIHELEGIVIPKMVSHIPEWMPPEHIVYIHEW 2SWI
VIGSQMIRHEGSPSGEVIWTINSWIRXSHEWPEWTEVIHIW
HIP EWGIRWSV TSV GYERXS TYIHIR HIWSVMIRXEV E
EPKYREWTIVWSREW
0SWGSRXVSPIWHIFIRWIVMRWXEPEHSWIRYRETSWMGMzRUYIIWXqEPEPGERGIHIXSHSWPSWYWYEVMSW
MRGPY]IRHSTIVWSREWIRWMPPEHIVYIHEW
Colores contrastantes en el
marco de la puerta

0,90 - 1,10
Botoneras

Figura 32. Ascensores

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

6IUYMWMXSW
(MQIRWMzRQuRMQEHIGEFMREHIQQIHMHE
IRIPWIRXMHSHIEGGIWS]HIQQIHMHEIR
WIRXMHSTIVTIRHMGYPEV GSRTEWEQERSWIRXSHEW
PEWTEVIHIWHIPEGEFMREGSPSGEHSWEYREEPXYVE
HIQGSRHMWIySEREXzQMGSUYIWIEHETXI
EPEQERSWIGGMzRIUYMZEPIRXIEPEHIYRXYFSHI
QEQHIHMjQIXVS]WITEVEHSIRXVI
Q]QHIPSWTEVEQIRXSWPEXIVEPIW
4YIVXEWGSRERGLSQuRMQSHITEWSHIQ
&SXSRIVEWHIPPEQEHSGSPSGEHEWIRXVIQ]
QHIEPXYVE]HIGEFMREIRXVIQ]
QHIEPXYVEMRHMGERHSIRVIPMIZISIR&VEMPPIIR
IPPEHSM^UYMIVHSHIPFSXzRGSVVIWTSRHMIRXI PE
RYQIVEGMzRIRPEWFSXSRIVEW)PFSXzRHIPPEQEHSHIFIVIUYIVMVYRETIUYIyETVIWMzRTEVEUYI
PETIVWSREWITEUYI]ELETVIWMSREHSIPFSXzR
)PFSXzRHIFITVSZIIVGSR½VQEGMzRHIUYIIWXj
JYRGMSRERHSTSVINIQTPSGSRYREPY^
%PPEHSHIPETYIVXE]IRGEHETPERXEYRRQIVS
IREPXSVVIPMIZITEVEMHIRXM½GEVPETPERXEGSRYRE
HMQIRWMzRQuRMQEHIQ]YREEPXYVEHI
QQIHMHEHIWHIIPRMZIPHIPTMWSXIVQMREHS
)PXMIQTSQuRMQSUYIHIFIRTIVQERIGIVEFMIVXEWPEWTYIVXEWIWHIWIKYRHSW
)PYWSHIGSPSVIWGSRXVEWXERXIWIRIPQEVGSHI
PETYIVXEIPFSVHIHIPETPEXEJSVQE]IPTERIPHI
GSRXVSPIWQINSVERPEWIKYVMHEHHIPSWTEWENIVSW
(MWTSWMXMZSWHIVIETIVXYVEHIFIRHIXIGXEVRMySWTIVVSWKYuE]TIVWSREWUYIIRXVIRGEQMRERdo al ascensor.
7IyEPIWWSRSVEWUYIERYRGMIRPEPPIKEHEHIPEWGIRWSVEGEHETMWS
)PTERIPHIGSRXVSPHIFI
8IRIV PSW FSXSRIW GSR YRE HMQIRWMzR QuRMQE HI
Q
8IRIVWIyEPIWXjGXMPIW]IR&VEMPPI
)WXEVMRWXEPEHSIRXVIQEQHIPTMWS
8IRIVGSRXVEWXIEHIGYEHSIRXVIPSWFSXSRIW]IPJSRHS
8IRIVERYRGMSWWSRSVSW]ZMWYEPIWHIPPIKEHEHITMWS

75

)PFSXzRHIIQIVKIRGMEHIFIWIVJjGMPQIRXI
MHIRXM½GEFPIYXMPM^ERHSGSPSVIW&VEMPPI]WIyEPIWXjGXMPIW
Estacionamientos
)WXEGMSREQMIRXSW EGGIWMFPIW 28'  7IKYRHE EGXYEPM^EGMzR  )WXEFPIGI PEW HMQIRWMSRIW QuRMQEW ] PEW GEVEGXIVuWXMGEW KIRIVEPIW
UYIHIFIRGYQTPMVPSWIWXEGMSREQMIRXSWEGGIWMFPIWTEVEZILuGYPSWHITEWENIVSW

5,0

2,50

1.20

2,50

Figura 33. Estacionamientos

'VMXIVMSW
0EWTIVWSREWEQFYPERXIWUYIPPIKYIREYRIHM½GMSGSQSTEWENIVSWHIYRZILuGYPSHIFIRTSHIV
HIWGIRHIVGIVGEHIPEIRXVEHETVMRGMTEP
7MLE]YRHMWTIRWEHSVHIXMUYIXIWTEVEIWXEGMSREQMIRXSHIFIIWXEVPSGEPM^EHSHIQERIVE
UYITIVQMXEEYRYWYEVMSHIWMPPEHIVYIHEWS
TIVWSREHIXEPPEFENEEGIVGEVWIEPEQjUYMRE]
YXMPM^EVPE
% PE IRXVEHE HI IWXEGMSREQMIRXSW WI HIFI
WIyEPM^EVIPRQIVSHIIWTEGMSWEGGIWMFPIW]
WIHIFIMRHMGEVPEVYXEEIPPSW
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6IUYMWMXSW
0SWIWXEGMSREQMIRXSWEGGIWMFPIWHIFIRJSVQEVTEVXISIWXEVZMRGYPEHSWHMVIGXEQIRXIE
YRMXMRIVEVMSEGGIWMFPI]PSGEPM^EHSWTVz\MQSW
EPSWEGGIWSWTEVETIEXSRIW
)WXIMXMRIVEVMSHIFIIWXEVGPEVEQIRXIWIyEPM^EHSJYIVEHIVYXEWZILMGYPEVIWTEVEUYIPSW
TIEXSRIW WI TYIHER QSZMPM^EV GSR WIKYVMHEH
LEWXE IP IHM½GMS 0E WIyEPM^EGMzR HIFI XIRIV
GSRXVEWXIZMWYEP]XjGXMPTEVEQE]SVWIKYVMHEH
7IVIGSQMIRHEYXMPM^EVXSTIWTEVEPEWPPERXEW
HIPSWGEVVSWTEVEIZMXEVTIPMKVSEPSWTIEXSnes.
 (MQIRWMSRIW QuRMQEW HI IWXEGMSREQMIRXS
Q\QWIyEPM^EHSWGSRIPWuQFSPS
HIEGGIWMFMPMHEHIRIPTMWS]GSRYREWIyEPZIVXMGEPYFMGEHEIRYRPYKEVZMWMFPI
)PIWTEGMSHIFIIWXEVGPEVEQIRXIWIyEPM^EHS
GSRIP7-%]IPRQIVS
8SHSWPSWIWXEGMSREQMIRXSWTFPMGSW]TVMZEHSWHIFIVjRXIRIVYR HIPRQIVSXSXEPHI
WMXMSWVIWIVZEHSWTEVEIPYWSI\GPYWMZSHITIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH)RRMRKRGEWSTSHVj
LEFIVQIRSWHIYR  IWTEGMSLEFMPMXEHS
4EVEIWXEGMSREQMIRXSWEGGIWMFPIWGSRXMKYSW
EXSHSGIRXVSHIMRXIVqWTFPMGSHIXMTSEHQMRMWXVEXMZSGSQIVGMEPGYPXYVEPVIGVIEXMZSHITSVXMZSSHIWIVZMGMSWPEVIWIVZERSTSHVjWIV
QIRSVHIIWXEGMSREQMIRXSWTSVGEHE
Cruces peatonales
NTC 4774 (Segunda actualización). Establece
las dimensiones mínimas y las características funGMSREPIW]HIGSRWXVYGGMzRUYIHIFIRGYQTPMVPSW
cruces peatonales a nivel, elevados o puentes peatonales.

Guia de diseño accesible y universal

'VMXIVMSW
7IHIFIRVIFENEVPSWFSVHMPPSWHIPEWEGIVEW
JVIRXIEPSWGVYGIWTIEXSREPIWIRGEPPIWZILMGYPEVIWGSRHMJIVIRXIRMZIP]KIRIVEVZEHSWS
VEQTEW GSRWXVYMHEW IR ZuEW TIEXSREPIW TEVE
ZIRGIV IP GEQFMS HI RMZIP IRXVI PEW EGIVEW ]
PEWGEP^EHEW
0SWVIGSVVMHSWHIFIRWIVPSQjWTPERSWUYI
WIETSWMFPIIRWIRXMHSPSRKMXYHMREP]XEQFMqR
XVERWZIVWEP
:EHSWTIEXSREPIW
'VMXIVMSW
(IFIRTIVQMXMVYREHIGYEHSHIWEKISHVIRENITIVSPETIRHMIRXIXVERWZIVWEPHIFIJEGMPMXEVIPHIWTPE^EQMIRXSHITIVWSREWGSRQSZMPMHEH VIHYGMHE ] YWYEVMSW HI WMPPEW HI VYIHEW
WMRIPTIPMKVSHIGEIVZSPGEVSKMVEVIRJSVQE
no deseada.
0SWZEHSWTIEXSREPIWFIRI½GMER]IZMXEREGGMHIRXIWEXSHEWPEWTIVWSREWGSRSWMRHMWGETEGMHEH
0SWTEZMQIRXSWXjGXMPIWHIEPIVXERSXM½GERPE
TVIWIRGMEHIXVj½GSZILMGYPEV
)PTMWSHIFIWIVERXMHIWPM^ERXI
0SWZEHSWHIFIRWIVGSRWXVYMHSWIRXSHSW
PSWGVYGIWHSRHIWIERIGIWEVMSW]NYRXSGSR
WIQjJSVSWUYIXIRKERWIyEPIWXjGXMPIWWSRSVEW
y visuales.
6IUYMWMXSW
%RGLSMKYEPEPGVYGITIEXSREPSQuRMQSQ
 (MJIVIRGME HI RMZIP GSR PE GEP^EHE Qj\MQS
Q
4IRHMIRXIXVERWZIVWEPRSQE]SVHIP 
4IRHMIRXIPSRKMXYHMREPRSQE]SVHIP ]IR
XVEQSWHILEWXEQHIPSRKMXYH
4YIHIRXIRIVTIRHMIRXIWQE]SVIWTIVSIR
XVEQSWHIQIRSVI\XIRWMzR

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

)RRMRKRGEWSPETIRHMIRXIWIVjQE]SVHIP
 ]qWXEWIVjEHQMXMHEWSPEQIRXIIRXVEQSW
RSQE]SVIWHIQ
'SRTEZMQIRXSXjGXMPHIEPIVXE
:EHSYFMGEHSHIXEPQERIVEUYIPSWYWYEVMSW
XIRKER YRE ZMWMzR WMR SFWXjGYPSW HIP XVj½GS
TVSZIRMIRXIHIGYEPUYMIVHMVIGGMzR

6IJYKMSWTIEXSREPIW 7MIPERGLSHIPEZuETVIZq
UYI PSW TIEXSRIW EXVEZMIWIR IR HSW XMIQTSW
IWRIGIWEVMSGSPSGEVYRVIJYKMSHIRXVSHIPWITEVEHSV

Figura 37. cruces peatonales
Figura 34.Vado peatonal

*MKYVE:EHSTIEXSREPIRIWUYMRE

Figura 36. Vado peatonal deprimido

)PIZEGMzR HI PE GEP^EHES TSQTI]ERS En caPPIW GSR FENE GMVGYPEGMzR HI ZILuGYPSW S GVYGIW TIEXSREPIW TEVE KEVERXM^EV PE WIKYVMHEH
] GSRXMRYMHEH IR IP VIGSVVMHS TIEXSREP TYIHIWYFWXMXYMVWIIPYWSHIZEHSWQERXIRMIRHS
IP RMZIP HI EGIVE ] IPIZERHSIP HI PE GEP^EHE
KIRIVERHS ZEHSW ZILMGYPEVIW )R IWXSW GEWSW
WIVjIPZILuGYPSIPUYIEWGMIRHE]HIWGMIRHEIR
IPGVYGI]IPTEZMQIRXSHIEPIVXEHIFIVjGSPSGEVWIWIyEPM^ERHSIPMRMGMS]XIVQMREGMzRHIPE
GMVGYPEGMzRGSQTEVXMHEGSRPSWZILuGYPSW

Figura 38. Elevación de calzado
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:EHSWZILMGYPEVIW
)RZEHSWTEVEIRXVEHE]WEPMHEHIZILuGYPSW
IPMXMRIVEVMSHITIEXSRIWUYIPSEXVEZMIWIRS
TYIHIWIVEJIGXEHSTSVYRETIRHMIRXIPSRKMXYHMREPWYTIVMSVE ]YRETIRHMIRXIXVERWZIVWEPWYTIVMSVE 
(IFIXIRIVIRPEEGIVEYRTEWSPMFVIHISFWXjGYPSWHIQuRMQSQHIERGLS\Q
HIEPXYVEHIPERXIHIIPPSW

HMRIW TPE^EW TEWISW FYPIZEVIW IXG UYI RS
GYIRXIRGSRYRFSVHMPPSSPuRIEHIIHM½GEGMzR
GSQS VIJIVIRGME WI GSPSGEVj YRE KYuE TEZMQIRXSHMVIGGMSREP TEVETSHIVHIXIVQMREVPEW
direcciones.
4EVETIVWSREWGSRFENEZMWMzRIWMQTSVXERXI
UYIIPTMWSXjGXMPWIEHIYRGSPSVUYIGSRXVEWXIGSRIPGSPSVHIPTMWSGMVGYRHERXIJEGMPMXERHSWYSVMIRXEGMzR
6IUYMWMXSW
0E WIyEPM^EGMzR XjGXMP IR IP TMWS TYIHI WIV
HI HSW XMTSW HI EPIVXE S HMVIGGMSREP 7I VIGSQMIRHE UYI EQFEW XIRKER XI\XYVE ] GSPSV
GSRXVEWXERXIGSRIPTMWSEH]EGIRXI]UYIRS
TVIWIRXIRHIWRMZIPGSRqWXI

Figura 39. Vado vehicular

Piso táctil para orientación
7SRJVERNEWGSRWYTIV½GMIIRVIPMIZIHMJIVIRXI
EPEYXMPM^EHEIRIPTMWSHIPWMXMSTEVEWIVTIVGMFMHEGSRQjWJEGMPMHEHTSVPSWTMIW]TSVIP
FEWXzR
NTC 5610. Accesibilidad al medio físico. Señali^EGMzRXjGXMP )WTIGM½GEPSWVIUYMWMXSWHIHMWIySI
instalación para las señales táctiles sobre super½GMIWTIEXSREPIWTEVEQSZMPMHEHMRHITIRHMIRXI]
segura de personas con limitación visual.
'VMXIVMSW
0ETIVWSREGSRHMWGETEGMHEHZMWYEPEGSWXYQFVEKYMEVWIGSREY\MPMSHIYRFEWXzR]TIVGMFI
PSWGEQFMSWQIHMERXIWYGSRXEGXSGSRIPTMWS
]PEWTEVIHIWTSVWYXI\XYVE]VIWEPXSW
)RPSWVIGSVVMHSWTIEXSREPIWIRTEVUYIWNEV-

Guia de diseño accesible y universal

4MWSXjGXMPHIEPIVXE
7MVZITEVEEZMWEVEPEWTIVWSREWGMIKEWSGSR
FENEZMWMzRHIPEI\MWXIRGMEHIHIWRMZIPIWIWGEPIVEWVEQTEWYSFWXjGYPSWIRPEGMVGYPEGMzR
7IYXMPM^ERGSQSTYRXSWHIVIJIVIRGMETEVEJEGMPMXEVPESVMIRXEGMzRHIPEWTIVWSREW]FVMRHEV
QE]SVWIKYVMHEH]EYXSRSQuE
0EYXMPM^EGMzRHIPTMWSXjGXMPHIEPIVXEWIyEPM^E
WMXYEGMSRIWUYIMQTPMUYIRVMIWKS
:EHSW
-RMGMS]½REPHIIWGEPIVEW½NEWIWGEPIVEWQIGjRMGEW]VEQTEW
.YRXSEHIWRMZIPIWXEPIWGSQSTPEXEJSVQEWHI
IQFEVUYI]HIWIQFEVUYIEQHIHMWXERGMEHIPFSVHIHIPEWQMWQEW
)PIQIRXSWRSEHIGYEHSWUYITVIWIRXIRSFWXjGYPSWWEPMIRXIWSGSRZSPEHM^SWYFMGEHSWIRXVIQ]QHIEPXYVEQIHMHEWSFVI
IP TMWS XIVQMREHS S UYI XIRKER YR ZSPYQIR
QE]SVIRPETEVXIWYTIVMSVUYIIRPEFEWI

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

4MWSXjGXMPHMVIGGMSREP
7I YXMPM^E IR jVIEW HI GMVGYPEGMzR GSR EYWIRGMESMRXIVVYTGMzRHIYREKYuEMHIRXM½GEFPIHI
TEVEQIRXSGSQSPEPuRIEHIIHM½GEGMzR]
IRIWTEGMSWEQTPMSWMRHMGERHSIPGEQMRSEWIV
VIGSVVMHSXERXSIREQFMIRXIWMRXIVRSWGSQS
I\XIVRSW
7IVIGSQMIRHEUYIPEWIyEPM^EGMzRXjGXMPHMVIGGMSREPMRHMUYIIPGEQFMSHIHMVIGGMzR]WIRXMHSHIPHIWTPE^EQMIRXS
0,40

0,40

VMSWHISVHIREGMzRHIPIWTEGMSTEVERSMRXIVVYQTMVPEGMVGYPEGMzRTIEXSREPRMWYYWS
Alcorques
'VMXIVMSW
0SW EPGSVUYIW HI PSW jVFSPIW IR MXMRIVEVMSW
EGGIWMFPIW HIFIR IWXEV GYFMIVXSW GSR VINEW Y
SXVSW IPIQIRXSW RMZIPEHSW GSR IP TEZMQIRXS
GMVGYRHERXI
6IUYMWMXSW
0EW VINEW IWXEVjR HMWTYIWXEW TEVE IZMXEV XVSTMI^SW HI TIVWSREW GSR FEWXzR S IR WMPPE HI
VYIHEW]WYWEKYNIVSWWIVjRGSQSQj\MQSHI
Q\Q

0,40
0,40

*MKYVE%PGSVUYI
Figura 40. Patrón táctil de alerta
Figura 41. Patrón táctil direccional

Mobiliario y Equipamiento
Urbano
)PQSFMPMEVMS]IPIUYMTEQMIRXSYVFERSHIFIVjR MRWXEPEVWI IR XSHSW PSW GEWSW ZMRGYPEHSW
HMVIGXEQIRXIEMXMRIVEVMSWEGGIWMFPIW
'VMXIVMSW
(MWIySYRMZIVWEPE½RHITIVQMXMVIPYWSIR
GSRHMGMSRIWHIGSQSHMHEHEGYEPUYMIVTIVWSREIMRHITIRHMIRXIQIRXIHIWYWGETEGMHEHIW
 9FMGEGMzR EHIGYEHE VIWTSRHMIRHS E GVMXI-

3XVE QERIVE HI TVSXIKIV PSW LYIGSW HI PSW
jVFSPIWIWGSRYR^zGEPSEPVIHIHSVHIQuRMQSQHIEPXYVEQuRMQE
Apoyos isquiáticos
'VMXIVMSW
)PIQIRXSWUYITIVQMXIRIPHIWGERWSIRTSWMGMzR
IWXjXMGE WIQMWIRXEHE WMR XIRIV UYI VIEPM^EV IP
IWJYIV^S HI WIRXEVWI ] PIZERXEVWI TIVQMXMIRHS
VIGSFVEVJjGMPQIRXIPETSWMGMzRIVKYMHE
6IUYMWMXSW
0EEPXYVEHIPWSTSVXIWSFVIIPRMZIPHIPTMWSXIVQMREHSIWIRXVIQ EQ ]YRERGLS
QuRMQSHIQGSRFSVHIWVIHSRHIEHSW
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 (IFIR XIRIV VIWTEPHS ] ETS]EFVE^SW TEVE
JEGMPMXEVWIRXEVWI]PIZERXEVWI
 7I HIFIR IZMXEV FSVHIW ] ½PSW UYI TYIHER
PEWXMQEVEPYWYEVMSEWuGSQSQEXIVMEPIW]GSPSVIWUYIWIGEPMIRXIRGSRIPWSP
(MQIRWMSRIW
%PXYVEHIPEWMIRXSIRXVIQ]Q
4VSJYRHMHEHIRXVIQ]Q
%PXYVEHIIWTEPHEVQ¯Q
%PXYVEHIETS]EFVE^SWIRXVIQ]Q
WSFVIPEEPXYVEHIPEWMIRXS
*MKYVE%TS]SMWUYMjXMGS

Bancos
'VMXIVMSW
>SREWHIFERGSWHIFIRWIVJjGMPQIRXIMHIRXM½GEFPIW]IWXEVZMRGYPEHEWEPSWMXMRIVEVMSWEGGIWMFPIWGSRXMKYSWEIWXSW]WMRMRXIVJIVMVGSR
PEGMVGYPEGMzRGSRTSWMFMPMHEHHIEVFSPIWUYI
HIRWSQFVESVMIRXEHSWLEGMEPE^SREHIEGXMZMHEHHIPIRXSVRS

Bebederos
)WPEJSVQEHITVSZIIVEKYETYVEEPSWYWYEVMSWHIPIWTEGMSTFPMGS
'VMXIVMSW
)PHMWIyS]YFMGEGMzRHIPSWFIFIHIVSWHIFI
XIRIV IR GYIRXE YWYEVMSW GSR HMWGETEGMHEH
EQFYPERXIWRMySWTIVWSREWHIXEPPEFENE
7IHIFITVSZIIVEGGIWS]IWTEGMSHIQERMSFVETEVETIVWSREWIRWMPPEHIVYIHEW

0,75 – 0,90

Figura 45. Bebederos

Figura 44. Banco

6IUYMWMXSW
 )R jVIEW HI FERGSW WI HIFI HINEV YR jVIE
VIWIVZEHETEVEWMPPEWHIVYIHEWSTEVEGSGLIW
HIFIFqWIXGHIQHIERGLS]Q
HIPSRKMXYH
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6IUYMWMXSW
7EPMHEHIEKYEHIFIIWXEVYFMGEHEEYREEPXYVEIRXVIQ]QHIPTMWS
 'SRXVSPIW EYXSQjXMGSW S JjGMPIW HI STIVEV
GSRIPTYySGIVVEHS]GSRYREWSPEQERSUYI
RS VIUYMIVE EKEVVI ] KMVS HI PE QYyIGE PSGEPM^EHSWEPJVIRXISIRIPPEXIVEPTVz\MQSEP
FSVHIJVSRXEP

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

(IFITVSZIIVIWTEGMSPMFVITEVEETVS\MQEGMzRHIQ\Q
Bolardos
'VMXIVMSW
8MIRIRGSQS½RMQTIHMVIPTEWSHIZILuGYPSW
EERHIRIWTEVUYIWNEVHMRIWTPE^EW^SREWTIEXSREPIWIXG
6IUYMWMXSW
(IFIRXIRIVIRXVIIPPSWYREPY^PMFVIHIQIXVS]YREEPXYVEQuRMQEHIQ
Jardines y espacios abiertos
'VMXIVMSW
7IVIGSQMIRHSMRGPYMVTPERXEW]IWTIGMIWGSRHMZIVWMHEHHIXI\XYVEWETEVMIRGMEGSPSVIW]JVEKERGMEW]TVSZIIVjVIEWHIFERGSWTVSXIKMHEWHIPWSP
]HIPEKYEEPSPEVKSHIPSWVIGSVVMHSW

IRjVIEWEH]EGIRXIWEPEGMVGYPEGMzRTIEXSREP
)RPEWGMVGYPEGMSRIWTIEXSREPIWWIHIFIYXMPM^EVFSVHMPPSWSPMQMXIWUYITIVQMXERPESVMIRXEGMzRHITIVWSREWGMIKEWSGSRFENEZMWMzR]
WYHIXIGGMzRGSRFEWXSRIW
 7M WI MRGPY]IR WIyEPIW IWXEW HIFIR WIV IR
GSPSVIW GSRXVEWXERXIW GSR PIXVEW S MQjKIRIW
GPEVSW]JSRHSWSWGYVSWWMQTPIW]HIXEQEyS
EHIGYEHSWIKRPEHMWXERGMEHIPIGXYVEIRVIPMIZI ] FVEMPPI 7I HIFIR GSPSGEV IR YR TPERS
MRGPMREHSSKVEHSWHIPELSVM^SRXEP]E
YREEPXYVEHIQ]Q
7MWITIVQMXIIPYWSRSGXYVRSHIFIXIRIVPE
MPYQMREGMzREHIGYEHE
Mesas
'VMXIVMSW
0EWQIWEWHIFIRTSHIVWIVYXMPM^EHEWTSVTIVWSREW YWYEVMEW HI WMPPEW HI VYIHEW IW HIGMV
HIFIR XIRIV TVz\MQEW E qWXE YR IWTEGMS HI
QERMSFVEW]YRIWTEGMSPMFVIHIFENSTEVEUYI
IPYWYEVMSHIWMPPEHIVYIHEWTYIHEMRXVSHYGMV
las rodillas.

Figura 46. Señalizacioón en jardines y espacios abiertos
0,70

6IUYMWMXSW
7MLE]IWGYPXYVEWSJYIRXIWIWXEWHIFIRTIVQMXMV
IPTEWSHIPSWTIEXSRIWVIWTIXERHSIPYRERGLS
QuRMQSPMFVIHISFWXjGYPSWHIQ]PEEPXYVE
PMFVIHISFWXjGYPSWHIQ
'IVGEEPEKSW]JYIRXIWHIFII\MWXMVYRFSVHMPPS

*MKYVE1IWEWIRIWTEGMSTFPMGS
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6IUYMWMXSW
'YERHSWIYXMPMGIRQIWEWGSREWMIRXSW½NSW
HIFI I\MWXMV IWTEGMS PMFVI TEVE EP QIRSW YR
usuario de silla de ruedas.
%PXYVEPMFVIHIQuRMQSHIQERGLSQuRMQSHIQTVSJYRHMHEHQuRMQEHI
QTEVETIVQMXMVIPEGIVGEQMIRXSHIYWYEVMSW
de silla de ruedas.
Papeleras y otros elementos del
equipamiento urbano
'VMXIVMSW
7IHIFIRPSGEPM^EVIRPEJVERNEHIEQSFPEQMIRXSSMRJVEIWXVYGXYVE
6IUYMWMXSW
)WXSW IPIQIRXSW RS TSHVjR MRWXEPEVWI E QIRSWHIQHIPRMZIPHIPTMWSEQIRSWUYI
GYIRXIRGSRYRETPEXEJSVQEHIEPXYVEQuRMQE
QUYIGSMRGMHEGSRPETVS]IGGMzRLSVM^SRXEPHIPIPIQIRXS
Semáforos
'VMXIVMSW
fWXSW HIFIR IWXEV WMXYEHSW PS QjW GIVGE HIP
FSVHIHIPERHqRIZMXERHSUYISFWXEGYPMGIRPE
ZuEHIGMVGYPEGMzR
6IUYMWMXSW
'YERHSTSWIERHMWTSWMXMZSWHIEGGMSREQMIRXSQERYEPTEVEGVYGIHITIEXSRIWqWXSWHIFIRIWXEVEYREEPXYVEGSQTVIRHMHEIRXVI
Q]QHIPTMWSXIVQMREHS
 0SW WIQjJSVSW MRWXEPEHSW IR ZuEW TFPMGEW
GSREPXSZSPYQIRHIXVjRWMXSHITIVWSREWGSR
HMWGETEGMHEH ZMWYEP HIFIR GSRXEV GSR QIGERMWQSW UYI IQMXER YRE WIyEP WSRSVE IRXVI
H& ] H& Y SXVS QIGERMWQS EPXIVREXMZS
UYI MRHMUYI E PEW TIVWSREW GSR HMWGETEGMHEH

Guia de diseño accesible y universal

ZMWYEP GYERHS IWXj LEFMPMXEHS S HIWLEFMPMXEHS
IP GVYGI TIEXSREP )WXE WIyEP HIFI WIV TIVGMFMHETSVIRGMQEHIPSWVYMHSWEQFMIRXEPIW]
IQMXMHEHIWHIPSWHSWPEHSWHIPERHqR
0SWWSTSVXIWZIVXMGEPIWHIWIyEPIW]WIQjJSVSWXIRHVjRYREWIGGMzRHIIWUYMREWVIHSRHEW
TEVETVSGYVEVUYIWMWIXVSTMI^EGSRIPPSWPSW
KSPTIWWIERQIRSWMRXIRWSW
7MRSI\MWXIEGIVESWYEQTPMXYHJYIVEMRJIVMSVEQWIGSPSGEVjRWYNIXSWEPEWJEGLEHEWHIPSWIHM½GMSWTSVIRGMQEHIQHI
EPXYVEPMFVIWHISFWXjGYPSW
Teléfonos y Cabinas telefónicas.
0SW XIPqJSRSW TFPMGSW HIFIW WIV EGGIWMFPIW
TEVEXSHSWPSWYWYEVMSWMRGPY]IRHSTIVWSREW
IRWMPPEHIVYIHEW]GSRHMWGETEGMHEHIWZMWYEPIWSEYHMXMZEW
NTC 4961. Accesibilidad de las personas al medio
físico. Elementos urbanos y rurales. Teléfonos públicos accesibles.
'VMXIVMSW
0SWXIPqJSRSWTFPMGSWHIFIRIWXEVYFMGEHSW
HI XEP QERIVE UYI RS GVII YR SFWXjGYPS IR
MXMRIVEVMSWHITIEXSRIW
0SWXIPqJSRSWHIFIRIWXEVEYREEPXYVEETVSTMEHEUYITIVQMXEERMySWSTIVWSREWIRWMPPE
de ruedas su uso
3XVEWGEVEGXIVuWXMGEWXMPIWWSRMPYQMREGMzR
EHIGYEHE EWMIRXSW GIVGERSW XIGPEW KVERHIW
EQTPM½GEHSVIWHIWSRMHS
8IPqJSRSWHIXI\XSTIVQMXIREPEWTIVWSREW
GSRHMWGETEGMHEHEYHMXMZELEGIVPPEQEHEW
6IUYMWMXSW
)PXIGPEHSHIPSWXIPqJSRSWHIFIXIRIVIPMRHMGEHSVHIRQIVS

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

%PQIRSWYRXIPqJSRSHIYREWIVMIHIFIWIVEGGIWMFPI]IWXEVHMWIyEHSGSRPEWGEVEGXIVuWXMGEW
ÅVIEHIETVS\MQEGMzRPMFVIHISFWXjGYPSW
9FMGEHSIRYRE^SRETPERE
'YIVHEHIQuRMQSQ
6ERYVETEVEQSRIHESXEVNIXEEEPXYVEQj\MQEHIQHIPRMZIPHIPTMWS
ÅVIEPMFVIHIQuRMQSQTSVQ
TEVETIVQMXMVETVS\MQEGMzRJVSRXEPSTEVEPIPE
TSVYWYEVMSWHIWMPPEHIVYIHEW
)PETEVEXSXIPIJzRMGSHIFIXIRIVIPIPIQIRXS
QjWEPXSQERMTYPEFPIEYREEPXYVEQj\MQEHI
QIXVSW
)PXIPqJSRSHIFIXIRIVFSXSRIWHITVIWMzR
GSRGEVEGXIVIWIRGSRXVEWXIGSRIPJSRHS
)PIWTEGMSQuRMQSHIFENSHIYRXIPqJSRSHI
QIWEIWQTEVETIVQMXMVIPYWSTSVTEVXI
HITIVWSREWIRWMPPEHIVYIHEW
(IFIXIRIVGSRXVSPHIZSPYQIRTEVEKEVERXM^EVIPYWSTSVTEVXIHITIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHEYHMXMZE
 0EW GEFMREW HIFIR XIRIV YRE HMQIRWMzR MRXIVMSVUYITIVQMXEMRWGVMFMVIRWYMRXIVMSVYR
GuVGYPS GY]S HMjQIXVS WIVj HI  QIXVSW
GSQS QuRMQS PMFVI HI SFWXjGYPSW GSR TMWS
RMZIPEHSGSRIPTEZMQIRXSGMVGYRHERXITYIVXE
HIEFVMVLEGMEJYIVE]ERGLSPMFVIHIQ
4VSZIIVYREWMPPEWMIWTSWMFPITEVETIVWSREW
EQFYPERXIWERGMERSWGSRQYPIXEW
8EVNIXEWTEVESTIVEVXIPqJSRSWHIFIRXIRIVYRE
WIyEPIRPEIWUYMREWYTIVMSVM^UYMIVHETEVESVMIRXEVEPEWTIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHZMWYEP
%PQIRSWYRXIPqJSRSHIYREWIVMIHIFIXIRIVEQTPM½GEHSVHIWSRMHS]IWXEVMHIRXM½GEHSGSRIPWuQFSPSMRXIVREGMSREPHIEGGIWMFMPMHEHTEVEHMWGETEGMHEHEYHMXMZE
(IFIRXIRIVWIyEPM^EGMzRZMWYEP]XjGXMP
7IVIGSQMIRHEHINEVYREWYTIV½GMILSVM^SRXEPTEVEHMVIGXSVMSW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Indicador del número 5

0

Vegetación
'VMXIVMSW
0SWIPIQIRXSWHIZIKIXEGMzRXEPIWGSQSVEQEW LSNEW HI EVFYWXSW S jVFSPIW RS HIFIR
SFWXEGYPM^EVPEZuEHIGMVGYPEGMzRTIEXSREP
6IUYMWMXSW
)RjVIEWTVz\MQEWEPEGMVGYPEGMzRTIEXSREPWI
HIFIRIZMXEVIWTIGMIWGSRIWTMREWTVSHYGXSVEWHIWYWXERGMEWXz\MGEWSIWTIGMIWMRZEWMZEW
UYI VIUYMIVER YR QERXIRMQMIRXS GSRWXERXI
TPERXEWUYIHIWTVIRHERQYGLEWLSNEW¾SVIW
JVYXSWWIQMPPEWSGYEPUYMIVSXVEWYWXERGMEUYI
XSVRIRVIWFEPEHM^SIPTEZMQIRXSSGSRVEuGIW
MRZEWMZEWUYIHIXIVMSVIRIPTEZMQIRXS
Zonas de obras en vía pública
'VMXIVMSW
0SW IPIQIRXSW HI TVSXIGGMzR ] WIyEPM^EGMzR
HISFVEWIRPEZuETFPMGEHIFIRWIVFEVVIVEW
IWXEFPIW]GSRXMRYEW RSWzPSGYIVHEWGEFPIW
SWMQMPEVIW UYITIVQERI^GERMPYQMREHEWXSHE
PERSGLIGSRYRRMZIPQuRMQSHIPY\GSR
IPIQIRXSWHITVSXIGGMzR]WIyEPM^EGMzRZMWYEP
]EYHMXMZEHIJSVQEUYIXSHEWPEWTIVWSREWMRGPY]IRHSEUYIPPEWGSRHMWQMRYGMzRZMWYEPSEYHMXMZETYIHERHIXIGXEVEXMIQTSPEI\MWXIRGME
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HIP SFWXjGYPS ] PE SVMIRXEGMzR LEGME IP MXMRIVEVMS EGGIWMFPI EPXIVREXMZS UYI HIFI GYQTPMV
GSRIPERGLS]EPXYVEQuRMQS
0SWIPIQIRXSWHITVSXIGGMzRHIFIRWIVIWXEFPIW
] GSPSGEHSW ½VQIQIRXI IR GSPSVIW GSRXVEWXERXIW7IHIFITVSZIIVFEVVIVEWTEVETVSXIKIV
EPSWTIEXSRIWHIPSWGEVVSW7IVIGSQMIRHEYR
IPIQIRXSSFEVVIVEUYITYIHEWIVHIXIGXEHS
TSVPSWFEWXSRIWHITIVWSREWGMIKEW

MRXIVMSVHIFIRIWXEVFMIRMPYQMREHSW]GSRIGXEHEWEYRMXMRIVEVMSEGGIWMFPI

0,80

0,30

Figura 49.Terminales de acceso público

Figura 48. Elementos de proteción en obra

Terminales de Acceso Público
8IVQMREPIWHI%GGIWS4FPMGS8%4WSRTEVXI
IUYMTEQMIRXSHIPIWTEGMSTFPMGSGENIVSWEYXSQjXMGSW OMSWGSW HI MRJSVQEGMzR QjUYMREW
I\TIRHIHSVEWHIXMUYIXIWTERXEPPEWHIMRJSVQEGMzREGGIWSWGSRXVSPEHSWGSRXEVNIXEQjUYMREWHIMRJSVQEGMzRHIXVERWEGGMSRIWIRXVI
SXVSW
'VMXIVMSW
4EVEUYIWITYIHERYXMPM^EVPSW8IVQMREPIWHI
%GGIWS4FPMGSHIFIRGYQTPMVGSRPSWWMKYMIRXIWGVMXIVMSW
7MIWTSWMFPIPSW8%4WIHIFIRIWXEVTVSXIKMHSWHIPQEPXMIQTS7IHIFIIZMXEVPEPY^HIP
WSPIRJSVQEHMVIGXEWYVI¾INSSGYEPUYMIVPY^
FVMPPERXIIRPETERXEPPE7MPSW8%4IWXjRIRIP
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 (IFIR TIVQMXMV IP YWS XERXS TSV TIVWSREW
YWYEVMEWHIWMPPEWHIVYIHEWGSQSTSVTIVWSREW
UYIIWXqRHITMI7IHIFIRIZMXEVPSWVI¾INSW
HIPWSP]HIPEMPYQMREGMzRWSFVIPETERXEPPE
7IVIGSQMIRHEHMWTSRIVHIYRHMWTSWMXMZSWSRSVSTEVETIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHZMWYEP
 0EW TIVWSREW GSR HMWGETEGMHEH EYHMXMZE VIUYMIVIRIWTEGMSWGSRFYIREEGWXMGETEVEJEGMPMXEVPEGSQYRMGEGMzR(IPEQMWQEQERIVE84%
UYISJVI^GERMRJSVQEGMzRWSRSVETSVINIQTPS
TEVE YWYEVMSW GSR HMWGETEGMHEH ZMWYEP RS HIFIRIWXEVIREQFMIRXIWVYMHSWSW
0EYFMGEGMzRHIPSW84%EJIGXEWYYWSWIKYVS
%PKYRSWYWYEVMSWWSRQjWZYPRIVEFPIWEYREXEUYIUYISXVSW7IHIFIRFYWGEVWMXMSWWIKYVSW
TEVEWYPSGEPM^EGMzR
'SRIP½RHIE]YHEVEPEWTIVWSREWEPSGEPM^EV
PSW8%4PEWIyEPM^EGMzRHIFIIWXEVIRPSWWMXMSW
HSRHIWIXSQERHIGMWMSRIWIRMRXIVMSVSI\XIVMSV]XIRIVWuQFSPSWIWXERHEVM^EHSW
8SHEWPEWWIyEPIWHIFIRIWXEVYFMGEHEWGSRWMWXIRXIQIRXI]HIXEPQERIVEUYIWIZIERJjGMPQIRXI

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

6IUYMWMXSW
0EWTERXEPPEWHIFIRIWXEVEYRjRKYPSHI
EHIPEZIVXMGEP]EYREEPXYVEIRXVIQ
ERHQHIPTMWS
7IyEPM^EGMzRHMVIGGMSREPJjGMPHIYFMGEVJEGMPMXE
IPYWSHIPEW84%EPEWTIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHGSKRMXMZEUYIRSLEFPIRPEPIRKYEPSGEP
STIVWSREWEREPJEFIXEWUYITYIHIRXIRIVHM½GYPXEHIWIRTVIKYRXEVPEYFMGEGMzRHIIPPEW
0SWWuQFSPSWKVj½GSWWSRYREE]YHEIWIRGMEP
TEVETIVWSREWGSRTVSFPIQEWHIETVIRHM^ENI]
TIVWSREWUYIRSGSRS^GERPE^SREIRPEUYI
IWXjR-GSRSW]TEPEFVEWWIRGMPPEWE]YHEREPEW
TIVWSREWGSRHMWPI\ME
 )P GSPSV HIFI WIV YXMPM^EHS GSQS GSQTPIQIRXS HI PE MRJSVQEGMzR IR XI\XS 7I HIFIR
YWEVWIyEPIWUYIXIRKERGSRXVEWXIGSRIPJSRHSWuQFSPSWWMQTPIW]UYIIPXEQEySHIPEWPIXVEWIWXqVIPEGMSREHSGSRPEHMWXERGMEHIPIGXYVE7MIWTSWMFPIWIHIFIYWEVXEQFMqR&VEMPPI
4EVEUYITYIHERWIVYXMPM^EHEWIRPERSGLI]
IRHuEWSWGYVSWPEWWIyEPIWHIFIRXIRIVMPYQMREGMzRMRXIVRE]IWXEVYFMGEHEWWSFVIPSW8%4
7MIWTSWMFPIHIFIVuEXIRIVWIyEPIWHIPIGXYVE
JVSRXEP HIWHIIPSXVSPEHSHIPEGEPPI ]PIGXYVEPEXIVEP HIWHIIPQMWQSERHqR 
4EZMQIRXSWXjGXMPIWHMVIGGMSREPIWLEGIRQjW
JjGMPEPEWTIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHZMWYEPIRGSRXVEVPSW84%
)RKIRIVEPPEMPYQMREGMzRHIFIIWXEVHMWIyEHETEVETVSZIIVQSZMPMHEHWIKYVEEXVEZqWHI
YREFYIREZMWMFMPMHEHHIPSWEQFMIRXIW(IFI
I\MWXMVYRTEXVzRGSRWMWXIRXI]YRFYIRRMZIP
HIMPYQMREGMzRGYERHSRSLE]PY^REXYVEP0E
MPYQMREGMzRHIFIIZMXEVWSQFVEWIRKEySWEW]
VIWEPXEVSFWXjGYPSWGSQSIWGEPIVEWSVEQTEW
IRIPjVIEHIPEW8%4
 9RE FYIRE MPYQMREGMzR MQTPMGE EYWIRGME HI
VIWTPERHSV PY^ TIVQERIRXI WY½GMIRXI MRXIR-

WMHEHHIPEPY^WY½GMIRXIGSRXVEWXIHMVIGGMzR
]HMWXVMFYGMzRETVSTMEHEHIPEPY^GSPSVETVSTMEHSHIPEPY^RSIQMWMSRIWHIGEPSVSVEHMEGMzR 9: )WXSW JEGXSVIW WSR TEVXMGYPEVQIRXI
MQTSVXERXIW TEVE TIVWSREW GSR HMWGETEGMHEH
ZMWYEP MRGPY]IRHS EHYPXSW QE]SVIW UYI GSR
JVIGYIRGMERIGIWMXERPIIVQY]GIVGEHIPXI\XS
(IFII\MWXMVIWTEGMSWY½GMIRXITEVETIVQMXMV
EPYWYEVMSWHIWMPPEHIVYIHEWPEETVS\MQEGMzR
JVSRXEPSPEXIVEPEP8%4TEVEUYITYIHEVIEPM^EV
PEW XEVIEW MRXIVEGXMZEW WMR XIRIV UYI EHSTXEV
TSWXYVEWMRGSQSHEW
(IFILEFIVIWTEGMSWY½GMIRXITEVEQERMSFVEV]YXMPM^EVPSW8%4JYIVEHIGMVGYPEGMSRIWS
QSZMQMIRXSHITIVWSREW
2SWIHIFIVIUYIVMVKVERJYIV^ETEVEEFVMV]
GIVVEVJjGMPQIRXIPEWTYIVXEWTEVETIVQMXMVWY
YWSTSVTEVXIHITIVWSREWIRWMPPEHIVYIHEW
TIVWSREW GSR TSGE JYIV^E S UYI RS TYIHIR
YWEVWYWFVE^SW]QERSW
 4YIVXEW GSR KVERHIW WYTIV½GMIW HI ZMHVMS
HIFIRXIRIVQEVGEWHIGSPSVUYITIVQMXERE
TIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHZMWYEPTIVGMFMVPEW
 'YERHS WI YXMPM^ER XEVNIXEW HI GSRXVSP IW
TVIJIVMFPIUYIPEVERYVEWIEZIVXMGEP

)HM½GEGMzR
'VMXIVMSWKIRIVEPIW
0SWIHM½GMSWWIGSRWMHIVEREGGIWMFPIWGYERHS
HMWTSRIRHIYRMXMRIVEVMSEGGIWMFPI]PSWIPIQIRXSWIPIUYMTEQMIRXS]IPQSFMPMEVMSHIPE
IHM½GEGMzRGYQTPIRGSRPSWGVMXIVMSW]VIUYMWMXSWIWXEFPIGMHSW
)WXEGMSREQMIRXSEGGIWMFPIGIVGEHIPEIRXVEHEGSRZEHSHIEGGIWSEPERHqRYRMXMRIVEVMS
EGGIWMFPILEWXEPEIRXVEHEUYIMRGPY]EHMWXERGMEWGSVXEW]IRXVEHE]WEPMHEWWMRRMZIPIW
4PERXIEQMIRXSWIVWMQTPI]PzKMGSTEVEJEGMPM-
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XEVPESVMIRXEGMzRGSRVYXEWMRXYMXMZEW]SFZMEW
TEVEIZEGYEGMzRIRIQIVKIRGMEW
'MVGYPEGMSRIWWMRRMZIPIWTEWSWYSFWXjGYPSW
]JjGMPEGGIWSETYIWXSWHIVIGITGMzRIPIZEHSVIW]FEySWWYTIV½GMIWERXMHIWPM^ERXIW
%WGIRWSVIWIWTEGMSWSWIWGEPIVEWWIKYVEWJjGMPIWHIYXMPM^EVUYIJEGMPMXIRPEIZEGYEGMzRS
VIWGEXIIRIQIVKIRGMEW
4YIVXEWEQTPMEW]HIJjGMPSTIVEGMzRGSRIWTEGMSWY½GMIRXIEPVIHIHSVUYITIVQMXEEFVMV]
GIVVEVTSVYRETIVWSREIRWMPPEHIVYIHEWGSR
IWTEGMSUYIQERMSFVEEHIGYEHS
'SRXVSPIWIMRXIVVYTXSVIWEYREPSGEPM^EGMzR
] EPXYVE EHIGYEHE ] HI JjGMP STIVEGMzR GSR
FYIREMPYQMREGMzR
 &YIR GSRXVEWXI ZMWYEP IR TEVIHIW TMWSW
TYIVXEW]WIyEPM^EGMzR
 7IyEPM^EGMzR I MRJSVQEGMzR GSQYRMGEHE ZuE
HSWWIRXMHSWSQjW XjGXMPWSRSVS]ZMWYEP 
+EVERXM^EVIPHIWTPE^EQMIRXSTSVYRIHM½GMS
I\MKI TVIZIV MXMRIVEVMSW EGGIWMFPIW UYI YRER
PSWHMZIVWSWIWTEGMSWIRXVIWu]GSRIPI\XIVMSV
)WXSWMXMRIVEVMSWHIFIRVIYRMVGYEXVSGVMXIVMSW
JYRGMSREPIWFjWMGSW
4PERSWSGSRTIRHMIRXIWYEZI2MPSWIWGEPSRIWRMPEWVEQTEWTVSRYRGMEHEWWSRETXEWTEVE
XSHEPETSFPEGMzRWMRSTYIHIRWIVXSXEPQIRXI
TPERSWPEVEQTEWIVjQY]WYEZI
0SQjWGSVXSWTSWMFPI4EVEIZMXEVVIGSVVMHSWPEVKSWEPEWTIVWSREWUYIQjWHM½GYPXEHIW
XMIRIR)RGEWSHIUYIRSXSHSWPSWMXMRIVEVMSW
WIER EGGIWMFPIW LEFVj UYI WIyEPM^EVPSW TEVE
IZMXEVIVVSVIW]VIGSVVMHSWIRZERS
'SRYRjQFMXSHITEWSPMFVIHISFWXjGYPSW
2S WzPS LER HI WIV WY½GMIRXIQIRXI ERGLSW
TEVEUYIUYITERPEWWMPPEWHIVYIHEWWMRSUYI
IWXEVjR PMFVIW HI SFWXjGYPSW E QIHME EPXYVE
QY]TIPMKVSWSWTEVEPSWMRZMHIRXIW
5YIHMWTSRKERHIIPIQIRXSWHIWSTSVXI]
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KYuEWIKYVSW)WHIGMVTEZMQIRXSWRSVIWFEPEHM^SWTEWEQERSWUYIWMVZERHIETS]SXI\XYVEWHMJIVIRGMEHEWTEVEMRZMHIRXIWIXG
+EVERXM^EV IP YWS HI PSW HMJIVIRXIW IWTEGMSW
] SFNIXSW HI YRE IHM½GEGMzR WMKRM½GE XIRIV
IRGYIRXEYRGSRNYRXSHIHIXEPPIWHMJuGMPIWHI
EGSXEV]GEQFMERXIWIRIPXMIQTSXERXSIRVIJIVIRGMEEPEIRSVQIHMZIVWMHEHHIEGXMZMHEHIW
UYI WI TYIHIR HIWEVVSPPEV GSQS TSV PEW HMJIVIRXIW GEVEGXIVuWXMGEW HI GEHE TIVWSRE 7MR
IQFEVKS WI TYIHI HIGMV UYI IWXSW HIXEPPIW
LERHITIVWIKYMVGYEXVSSFNIXMZSWJYRGMSREPIW
FjWMGSWTEVEGEHEEGGMzRGSRGVIXE
 5YI WI TYIHE PPIZEV E GEFS XEQFMqR TSV
TEVXIHIYRETIVWSREWIRXEHE%WuIWXEVjEPEPGERGIHIYWYEVMSWHIWMPPEHIVYIHEWTIVWSREW
QE]SVIWGSRHM½GYPXEHIWIXG
7MRQSZIVWIHIPWMXMSQMIRXVEWHYVE0EQE]SVuE
HIPEWTIVWSREWGSRPMQMXEGMSRIWYXMPM^EWYWI\XVIQMHEHIWWYTIVMSVIWTEVEE]YHEVWIIRIPHIWTPE^EQMIRXSTSVXERXSHMJuGMPQIRXITYIHIRHIWTPE^EVWI]EGXYEVEPEZI^
 4VIWGMRHMIRHS HI PEW EVXMGYPEGMSRIW ½REW 0EW
PPEZIWMRXIVVYTXSVIWQERMNEWHITYIVXEWIPIQIRXSWHIQERHS IXG HIFIRXIRIVYRHMWIySUYI
TIVQMXE WY QERMTYPEGMzR TSV TEVXI HI UYMIRIW
LERTIVHMHSJYIV^E]HIWXVI^EIRPEWQERSW
4VIWGMRHMIRHSHIYRWIRXMHSFjWMGSPEZMWXE
SFMIRIPSuHS7IVjRIGIWEVMSHMWTSRIVHIPSW
QIHMSWTEVEUYIPEMRJSVQEGMzRUYIWITIVGMFIEXVEZqWHIPWIRXMHSHIXIVMSVEHSWIVIGMFE
E XVEZqW HI PSW HIQjW WIRXMHSW FjWMGEQIRXI
WIVjIPSuHS]IPXEGXSIRPSWMRZMHIRXIW]PE
ZMWXEIRPEWTIVWSREWWSVHEW
%TVS\MQEGMzREPIHM½GMS
'VMXIVMSW
 )P MXMRIVEVMS HIWHI PE ZuE ] IWTEGMS YVFERS
IP IWXEGMSREQMIRXS ] EGGIWS IRXVI IHM½GMSW

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

]LEWXE]HIWHIPSWWIVZMGMSWEWSGMEHSWHIFI
TIVQMXMVIPYWSHIPEQE]SVGERXMHEHTSWMFPI
de usuarios.
6IUYMWMXSW
 0SW MXMRIVEVMSW IPIQIRXSW IUYMTEQMIRXS ]
QSFMPMEVMSHIPEIHM½GEGMzRHIFIRIWXEVWIyEPM^EHSWIMPYQMREHSW
)RIPGEWSHIEHIGYEGMzRHIIHM½GMSWI\MWXIRXIW GYERHS PE GSQYRMGEGMzR GSR IP IWXEGMSREQMIRXSRSWIEEXVEZqWHIYRMXMRIVEVMS
EGGIWMFPIHIFIRTVIZIVWIPYKEVIWHIIWXEGMSREQMIRXS VIWIVZEHSW TEVE TIVWSREW GSR HMWGETEGMHEHGSQYRMGEHSWGSRIPEGGIWSEXVEZqW
HIYRMXMRIVEVMSEGGIWMFPI
(IFITVIZIVWIYREWIyEPM^EGMzRMRJSVQEXMZE
MRHMGEXMZE ] HMVIGGMSREP HI PEW IRXVEHEW EGGIsibles.
)WGSRZIRMIRXIHMWTSRIVHIMRJSVQEGMzRHI
PSWMXMRIVEVMSWEGGIWMFPIWI\MWXIRXIWQIHMERXI
QETEWQEUYIXEW]STPERSWGSRMRJSVQEGMzR
HIXMTSWSRSVS]SZMWYEPSMRJSVQEGMzRIWGVMXEIR&VEMPPI
Entradas
6IUYMWMXSW
0EWIRXVEHEWTVMRGMTEPIWHIPSWIHM½GMSWHIFIR
WIVEGGIWMFPIW]IWXEVZMRGYPEHEWEYRMXMRIVEVMSEGGIWMFPIUYIGSQYRMUYIGSRPSWTVMRGMTEPIWPSGEPIWHIPIHM½GMS
6IUYMWMXSW
0SWEGGIWSWHIFIRWIVZMWMFPIW]IWXEVFMIR
MPYQMREHSW]WIyEPM^EHSWHIWHIPSWPuQMXIWHIP
IRXSVRS]HIWHIIPIWXEGMSREQMIRXS
7IHIFITVSZIIVYRHMVIGXSVMSGSRMRJSVQEGMzRIRJSVQEXSWEYHMXMZSW]ZMWYEPIWMRQIHMEXEQIRXIEH]EGIRXIEPEIRXVEHETVMRGMTEPGSR
GEVEGXIVIW GSR FYIR GSRXVEWXI ] YR TPERS S
QETEXjGXMPHIPWMXMS

)RIPGEWSHII\MWXMVHIWRMZIPqWXIHIFIWEPZEVWIEXVEZqWHIYREVEQTEYSXVSQIGERMWQSHIIPIZEGMzR)WGSRZIRMIRXIUYIGSI\MWXERVEQTEW]IWGEPSRIW
 )P TEZMQIRXS HIFI WIV ½VQI TPERS ] ERXMHIWPM^ERXIIRGEWSHII\MWXMVEPJSQFVEWHIFIR
IWXEV½VQIQIRXIEHLIVMHEWEPEWYTIV½GMI
)RIPGEWSHITYIVXEWSWYTIV½GMIWXVERWTEVIRXIWqWXEWHIFIRIWXEVGPEVEQIRXIWIyEPM^Edas.
 )R IHM½GMSW I\MWXIRXIW TEXVMQSRMS LMWXzVMGSERXIPEMQTSWMFMPMHEHHIEHETXEVIPEGGIWS
TVMRGMTEPIWTSWMFPITVSZIIVYRMXMRIVEVMSEGGIWMFPIEPXIVREXMZSWMRGSRHMGMSREVWIWYYWSE
EYXSVM^EGMSRIWI\TVIWEWYSXVEWPMQMXEGMSRIW
Pasillos y Corredores
'SVVIHSVIWPSFFMIW]TEWMPPSWHIFIRWIVHMWIyEHEWTEVETIVQMXMVEPEWTIVWSREWYREQSZMPMHEHWIKYVE]EYXzRSQEHIRXVSHIPIHM½GMS
NTC 4140 (Primera actualización). Accesibilidad
HIPEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGS)HM½GMSW4EWMPPSW]
corredores. Características generales.
'VMXIVMSW
 'SVVIHSVIW PSFFMIW ] GMVGYPEGMSRIW HIFIR
WIVHMWIyEHSWGSRPEWHMQIRWMSRIWEHIGYEHEW
TEVETIVQMXMVIPTEWSHITIVWSREWYWYEVMEWHI
WMPPEWHIVYIHEW]SXVEWE]YHEWTEVEPEQSZMPMHEH]HIFIRWIVTPERSWIPTMWS½VQI]ERXMHIWPM^ERXI
0EWWYTIV½GMIW]EGEFEHSWHIFIRXIRIVGSRXVEWXIIRXVITEVIHIW]GMIPSVVEWSW]IRXVITEVIHIW ] TMWSW TEVE JEGMPMXEV PE SVMIRXEGMzR HI
TIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHZMWYEP
 7I HIFI TVSZIIV IWTEGMS WY½GMIRXI TEVE PE
QERMSFVEHIWMPPEWHIVYIHEW
7IHIFIIZMXEVQSFMPMEVMSUYIWSFVIWEPKEHI
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PEW TEVIHIW GSQS FIFIHIVSW XIPqJSRSW I\XMRKYMHSVIWWIyEPIWTIPMKVSWSWTEVETIVWSREW
GSRHMWGETEGMHEHZMWYEP
6IUYMWMXSW
 0SW TEWMPPSW ] GSVVIHSVIW HI YWS TFPMGS
XIRHVjRYRERGLSQuRMQSHIQPMFVIHI
SFWXjGYPSW ] HIWHI IP TMWS LEWXE  Q HI
EPXYVE
7IHIFIRIZMXEVGEQFMSWWFMXSWHIRMZIP
'YERHSI\MWXERGSRXVSPIWTEVEPEWIKYVMHEH
IRIPEGGIWSEPTFPMGSWIHIFIHINEVEPQIRSW
YRSHIPSWQzHYPSWGSRYRTEWSQuRMQSHI
 Q TEVE IP YWS HI TIVWSREW IR WMPPE HI
VYIHEWGSRGSGLIWSGEVKEWQEVGEHSGSRIP
7-%EQIRSWUYII\MWXEYRMXMRIVEVMSEGGIWMFPI
EPXIVREXMZSEH]EGIRXI

ancho mínimo 0,80

Figura 50. Controles de acceso

Puertas y ventanas
0EWTYIVXEWHIFIRWIVHMWIyEHEWTEVETIVQMXMV
EXSHEWPEWTIVWSREW]IWTIGMEPQIRXIIRWMPPE
HIVYIHEWPEIRXVEHE]WEPMHEHIIWTEGMSWHI
QERIVEJjGMP]EYXzRSQE
0EW ZIRXEREW LER HI TSHIVWI EFVMV ] GIVVEV
GzQSHEQIRXI
NTC 4960. Accesibilidad de las personas al medio
JuWMGS)HM½GMSW4YIVXEWEGGIWMFPIW
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Figura 51. Accesos

'VMXIVMSW
0EWIRXVEHEWTVMRGMTEPIWHIIHM½GMSWYWEHSW
JVIGYIRXIQIRXITSVIPTFPMGSGSQSIWGIREVMSWHITSVXMZSWS½GMREWHIKSFMIVRSXIEXVSW
QYWISWFMFPMSXIGEWTMWGMREWIHM½GMSWHIS½GMREWLSXIPIW]LSWTMXEPIWHIFIRXIRIVTYIVXEW
HIETIVXYVEEYXSQjXMGE0EWTYIVXEWTYIHIR
WIV STIVEHEW QERYEP S EYXSQjXMGEQIRXI 0E
TYIVXESTIVEHEEYXSQjXMGEQIRXI]HIGSVVIHIVEIWPEQINSVWSPYGMzRTEVEPEQE]SVTEVXI
HIPEWTIVWSREWTYIWIZMXEVMIWKSWEWSGMEHSWE
SXVSWXMTSWHITYIVXEW
0EWTYIVXEWHIGMIVVIEYXSQjXMGSWSRHMJuGMPIWHIQERINEVTSVTIVWSREWIRWMPPEHIVYIHEW
SGSRTSGEJYIV^EIRPSWFVE^SW
8SHEW PEW TYIVXEW HIFIR WIV PS WY½GMIRXIQIRXIERGLEWTEVETIVQMXMVIPTEWSHIPSWHMZIVWSWYWYEVMSWMRGPYMHSWTIVWSREWIRWMPPEHI
VYIHEW TIVWSREW GSR IUYMTENI GSR GSGLIW ]
RMySWTIUYIySW
7IHIFITVSZIIVIWTEGMSWY½GMIRXIEPPEHSHI
PETYIVXETEVEUYIYRETIVWSREIRWMPPEHIVYIHEWTYIHEEPGER^EVPEQERMNE]EFVMVPETYIVXE
9REFYIREWIPIGGMzRHIQEXIVMEPIWGSPSV]
GSRXVEWXIIRYRETYIVXEPELEGIIZMHIRXITEVE
TIVWSREWGSRFENEZMWMzR

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

0EWIyEPM^EGMzRHIPEWTYIVXEWHIZMHVMSIZMXE
EGGMHIRXIW]E]YHEEPEWTIVWSREWGSRFENEZMWMzREHIXIGXEVPSWSFWXjGYPSW
0EWZIRXEREWYFMGEHEWGSRXMKYEWEPEWGMVGYPEGMSRIWHIFIRIZMXEVUYIIPFEVVMHSHIPEWLSNEW
MRXIV½IVEGSRIWXE^SREHIGMVGYPEGMzR
0EWQERMNEWHIFIRXIRIVHMWIySIVKSRzQMGS
HITEPERGEJjGMPHIQERMTYPEVTSVWMRJYIV^EIR
WYWQERSW

Sanitarios
7ERMXEVMSW FMIR HMWIyEHSW HIFIR TSHIV WIV
YXMPM^EHSWTSVTIVWSREWGSRFIFIW]RMySWTIUYIySW TIVWSREW GSR HMWGETEGMHEH YWYEVMSW
HIWMPPEHIVYIHEWEHYPXSWQE]SVIWIXGHIPE
QERIVEQjWEYXzRSQETSWMFPI7IHIFITVSZIIVIWTEGMSHIQERMSFVEUYITIVQMXEEYWYEVMSWHIWMPPEHIVYIHEWPEXVERWJIVIRGMEJVSRXEP
PEXIVEPSHMEKSREPLEGME]HIWHIIPMRSHSVS

6IUYMWMXSW
%RGLS PMFVI QuRMQS  Q GSR YRE EPXYVE
QuRMQEPMFVIHIQ
ÅVIEPMFVIEH]EGIRXIEPPEHSHIPEQERMNEHIPE
TYIVXEQ
%PXYVEHIPEWQERMNEWQuRMQSIRXVIQ]
QWSFVIIPRMZIPHIPTMWSQIHMHSHIWHIPE
TEVXIWYTIVMSVHIPEQERMNE
0EWTYIVXEWHIZMHVMSWMRQEVGSHIFIRIWXEV
GPEVE]ZMWMFPIQIRXIWIyEPM^EHEW0EWIyEPHIFI
WIVGSPSGEHEEXVEZIWERHSPETYIVXEEYREEPXYVE
IRXVIQ]QHIWHIIPRMZIPHIPTMWS
XIVQMREHS )WXE QEVGE HIFI LEGIVWI XEQFMqR
IRPSWTERIWHIZMHVMSEH]EGIRXIWEPETYIVXE

NTC 5017. Accesibilidad de las personas al medio
JuWMGS)HM½GMSW7ERMXEVMSWEGGIWMFPIW

0,80
0,30

Figura 52. Puertas

'VMXIVMSWKIRIVEPIW
 4VSZIIV WERMXEVMSW MRHMZMHYEPIW EGGIWMFPIW
UYITYIHERWIVYXMPM^EHSWTSVLSQFVIW]QYNIVIWGSRYRIWTEGMSWY½GMIRXITEVEIPEGSQTEyERXISQMIQFVSHIJEQMPME
 7MIQTVI UYI WI TYIHE I\MWXMVj EP QIRSW
YRWIVZMGMSLMKMqRMGSEGGIWMFPITEVEGEHEKqRIVS MRXIKVEHS IR PE QMWQE  jVIE HI SXVS
WERMXEVMSIWXjRHEVYFMGEHSPSQjWGIVGETSWMFPIEPETYIVXETVMRGMTEPHIEGGIWSEIWXSW
IWTEGMSW
 9WS HI GSRXVSPIW MRJVEVVSNSW HI EKYE IR
PEZEQERSWWERMXEVMSW]SVMREPIW
9WSHIFSXSRIWHIPPEQEHEHIIQIVKIRGME
GSRJjGMPEGGIWSHIWHIIPTMWSIWTIGMEPQIRXIIRGYFuGYPSWMRHMZMHYEPIW)WXEWIyEPHIFI
IWXEVGSRIGXEHEGSRSJMGMREWHIWIKYVMHEHS
HIEWMWXIRGME
8SHSWPSWGSRXVSPIW]ETEVEXSWHIFIRXIRIVGSRXVEWXIGSRIPJSRHS
 4EZMQIRXS RS HIWPM^ERXI IWXERHS WIGS S
IRQSNEHS
)WGSRZIRMIRXITVSZIIVIWTEGMS]QYIFPI
TEVEGEQFMSHITEyEPIW
 0EW FEVVEW HI ETS]S RIGIWEVMEW TEVE PEW
XVERWJIVIRGMEWFVMRHERWIKYVMHEH]IWXEFMPM-

Guia de diseño accesible y universal

89

90

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

HEHIRIPYWSEPSWHMZIVWSWYWYEVMSWEHYPXSW
QE]SVIWRMySWTIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH
 (I QEXIVMEP RS S\MHEFPI ERXM FEGXIVMEW HI
JjGMPPMQTMI^EHIXEGXSEKVEHEFPI

1,50

'SRYRjVIEPMFVIHIQuRMQSQ\
QJVIRXIEGYFuGYPSTEVEQERMSFVEVSGSRYR
EGGIWSHMVIGXSUYIRSVIUYMIVEKMVSWIRPEWMPPE
de ruedas.
)WTEGMSHIKMVS]QERMSFVEHIQHIHMjQIXVSGSQSQuRMQSLEWXEYREEPXYVEHI
QQIHMHEHIWHIIPRMZIPHITMWS
Duchas
'VMXIVMSW
 )R YRE FEXIVuE HI HYGLEW WI HIFI TVSZIIV
EPQIRSWYREHYGLEEGGIWMFPI]WMIWPERMGE
IWXEHIFIWIVEGGIWMFPI

Figura 53. Sanitario

Ubicación de
accesorios

1,20

0,85

1j\MQS
1,40
Altura
mínima
espejo
0,90
1uRMQS
0,40

Figura 54. Detalles sanitario

6IUYMWMXSWKIRIVEPIW
 )R IHM½GMSW TFPMGSW HIFI LEFIV EP QIRSW
92  WERMXEVMSEGGIWMFPIIRGEHETMWS
9FMGEHSHMVIGXEQIRXIVIPEGMSREHSGSRYRE
GMVGYPEGMzRTFPMGE

Guia de diseño accesible y universal

Figura 55. Ducha

6IUYMWMXSW
ÅVIEQuRMQEHIYXMPM^EGMzRHIQHIERGLS]QHITVSJYRHMHEH
ÅVIEHIETVS\MQEGMzRHIPEWQMWQEWHMQIRWMSRIW
4MWSHIPEFEWIRMZIPEHSGSRTMWSGMVGYRHERXI
]WMRVIWEPXSWSFEVVIVEWMRXIVQIHMEWERXMHIWPM^ERXIIRWIGSSQSNEHS
'SRYREWMIRXSVIFEXMFPIGSRFSVHIWWYEZIW
½NEHSIRIPPEHSGSVXSHIPEWYTIV½GMI]GSR
HMQIRWMSRIWQuRMQEWQ\Q
&EVVEWHIETS]S½VQIWLSVM^SRXEPGSRYRE

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

EPXYVEHIQQIHMHSWHIWHIIPTMWSXIVQMREHS]ZIVXMGEPGSRYREEPXYVEHIWHIQ
LEWXEQQIHMHSWHIWHIIPRMZIPHIPTMWS
XIVQMREHS
'SRXVSPIWWMXYEHSWIRPETEVXII\XIVMSVTEVE
UYITYIHERWIVEPGER^EHSWJjGMPQIRXI
7MLE]PSGOIVWIRIPjVIEHIHYGLEWWIVIGSQMIRHE UYI IWXqR IR HMJIVIRXIW EPXYVEW GSR
RQIVSW]GIVVSNSWGSRFYIRGSRXVEWXI]HI
JjGMPSTIVEGMzR

Sanitario femenino

Sanitario masculino
o femenino

Sanitario masculino accesible

%GGIWSVMSWNEFSRIVESQIGERMWQSWHIEGGMSREQMIRXSGSPSGEHSWEYREEPXYVERSWYTIVMSV E  Q RM MRJIVMSV E  Q QIHMHSW
HIWHIIPRMZIPHIPTMWSXIVQMREHSEYREHMWXERGMEQuRMQEHIQHIYREIWUYMRE
Inodoro
'VMXIVMSW
(MWTSWMXMZSTEVEWYQMRMWXVSHIEKYEEPEPGERGIHIWHIIPMRSHSVS]UYIRSVIUYMIVEEKEVVI
SKMVSHIPEQYyIGE
 7I VIGSQMIRHE IP YWS HI MRSHSVS GSR GMWXIVRETEVEUYIIWXEWMVZEHIETS]SEPETIVWSREGSRHMWGETEGMHEHUYIYWYEPQIRXIRSXMIRI
IUYMPMFVMS

Sanitario masculino

Sanitario familiar

Sanitario femenino accesible

Grifería, Accesorios, Mecanismos,
Espejos
'VMXIVMSW
 0E KVMJIVuE WI HIFI EGGMSREV QIHMERXI QIGERMWQSW HI TVIWMzR TEPERGE S EYXSQjXMGSW
TEVEJEGMPMXEVWYQERMTYPEGMzRETIVWSREWGSR
HM½GYPXEHIWHIQSZMQMIRXSWIRWYWQERSW
6IUYMWMXSW
)WTINSWEYREEPXYVEQuRMQEHIQIRIP
FSVHIMRJIVMSVHIPIWTINS]]QIR
IPFSVHIWYTIVMSV

6IUYMWMXSW
'SRYRIWTEGMSPEXIVEPHIHMQIRWMSRIWQuRMQEWQ\QGSRYREEPXYVEQuRMQE
PMFVI HI  Q UYI TIVQMXE PE XVERWJIVIRGME
HIPETIVWSREEPMRSHSVS
%PXYVEHIPEWMIRXSIRXVI]Q
&EVVEHIETS]S½VQIPEXIVEPEPMRSHSVSYFMGEHE IR IP PEHS STYIWXS EP IWTEGMS HI EGIVGEQMIRXS E YRE EPXYVE IRXVI  Q ] 
QQIHMHEHIWHIIPRMZIPHIPTMWSXIVQMREHS
UYITIVQMXEEYRETIVWSREYWYEVMEHIWMPPEHI
VYIHEWEWMVWIGSRJYIV^EIJIGXYEVYREXVERWJIVIRGMEPEXIVEP]UYIFVMRHIWIKYVMHEHESXVSW
usuarios.
4YIHIHMWTSRIVHISXVEFEVVEHIETS]SPEXIVEP LEGME IP IWTEGMS HI EGIVGEQMIRXS TIVS
VIFEXMFPITEVETIVQMXMVPEXVERWJIVIRGME
Lavamanos
'VMXIVMSW
2SHIFIXIRIVTIHIWXEPSQSFMPMEVMSMRJIVMSV
UYIHM½GYPXIIPEGIVGEQMIRXSHIYRETIVWSRE
usuaria de silla de ruedas.
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)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

7ITYIHIRMRWXEPEVPEZEQERSWEHSWEPXYVEW
TEVETIVWSREWEHYPXEW]TEVERMySW
6IUYMWMXSW
)WTEGMSHIETVS\MQEGMzRJVSRXEPHIQHI
ERGLSQHIPSRKMXYH]QHIEPXYVE
0EEPXYVEHIWHIPETEVXIWYTIVMSVHIPPEZEQERSW
EPRMZIPHIPTMWSXIVQMREHSWIVjHIQ ]IP
IWTEGMSQuRMQSTSVHIFENSHIPTPERSHIXVEFENS
PMFVIHISFWXjGYPSWWIVjHIEPQIRSWQGSR
YRETVSJYRHMHEHHIEPQIRSWQ
Orinales
'VMXIVMSW
7ITYIHIRMRWXEPEVEHSWEPXYVEWTEVETIVWSREW
EHYPXEW]TEVERMySW
6IUYMWMXSW
1uRMQSYRSHIPSWSVMREPIWWIMRWXEPEVjEYRE
EPXYVEHIQSRXENIIRXVIQ]QIRPE
TEVXIQjWFENE
&EVVEHIETS]SPEXIVEPZIVXMGEPEQHI
EPXYVEHIPTMWSXIVQMREHS
Puertas
'VMXIVMSW
 (IFI WIV TSWMFPI EFVMV PSW WIKYVSW HI PEW
TYIVXEW HIWHI EJYIVE IR GEWS HI YRE IQIVKIRGME
6IUYMWMXSW
%RGLSQuRMQSHITEWSHIQ]ETIVXYVE
LEGMEIPI\XIVMSV
Señalización
6IUYMWMXSW
'PEVEWIyEPM^EGMzRZMWYEP]XjGXMPGSRIPWuQFSPSMRXIVREGMSREPHIEGGIWMFMPMHEHMRHMGERHSWM
IWTEVELSQFVIWSQYNIVIWYFMGEHEWSFVIPE
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TYIVXESNYRXSEPEQMWQEIRXVI]Q
GSRGEVEGXIVIWKVERHIW]GSRXVEWXEHSWGSRIP
fondo.
Interruptores y controles
'VMXIVMSW
 0E JEGMPMHEH HI STIVEGMzR ZMWMFMPMHEH EPXYVE
EHIGYEHE ] PMFVI HI SFWXjGYPSW WSR JEGXSVIW
GPEZI UYI EJIGXER IP YWS HI PSW WIVZMGMSW IR
IHM½GMSWTSVTIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH
8SHEW PEW XSQEW MRXIVVYTXSVIW ] GSRXVSPIW
HIFIR IWXEV GSPSGEHSW GSRWMWXIRXIQIRXI IR
VIPEGMzRGSRTYIVXEW]IWUYMREW]IRYREWIGYIRGMEPzKMGEIRXSHSIPIHM½GMS
8SQEWIMRXIVVYTXSVIWGIVGEHIPTMWSWSRTIPMKVSWSW ] HMJuGMPIW HI EGGIHIV TYIW PE TIVWSREWIHIFIEKEGLEVTEVESTIVEVPSW)RXVIQjW
EPXSIPGSRXVSPQE]SVPEJEGMPMHEHHIIRGLYJEV
SHIWIRGLYJEVPSWETEVEXSW
 TEVE JEGMPMXEV IP YWS TSV TEVXI HI TIVWSREW
GSRHMWGETEGMHEHZMWYEPPSWGSRXVSPIWHIFIXIRIVGSRXVEWXIHIGSPSVGSRIPJSRHSIMRJSVQEGMzRXjGXMP
6IUYMWMXSW

0,75 – 0,80

*MKYVE1SWXVEHSVIW

0,95 –1, 00

)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

9FMGEGMzR
'SRXVSPIWIMRXIVVYTXSVIWHIFIRIWXEVIRXVI
Q]QWSFVIIPRMZIPHIPTMWS
'SRXVSPIW
2SHIFIRIGIWMXEVEKEVVISKMVSHIPEQYyIGE
(IFIWIVZMWMFPIIRPETSWMGMzRWIRXEHS
2SHIFIXIRIVFSXSRIWTIUYIySW
Mostradores y recepción
'VMXIVMSW
0SWQSWXVEHSVIWSQIWEWHIEXIRGMzREPTFPMGS
HIFIRXIRIVYRE^SREGSRYREEPXYVEGSQTVIRHMHEIRXVIQ ]Q GSRPETEVXIMRJIVMSVPMFVIHISFWXjGYPSWIRYRERGLSQuRMQSHI
Q]QHIEPXYVEWSFVIIPRMZIPHIPTMWS
XIVQMREHS UYITIVQMXEPEETVS\MQEGMzRHIYRE
TIVWSREYWYEVMEHIWMPPEHIVYIHEW
6IUYMWMXSW
)P RMZIP HI MPYQMREGMzR QuRMQS IR IWXE ^SRE
HIFIWIVHIPY\]HIFITIVQMXMVUYIYRE
TIVWSREGSRHMWGETEGMHEHEYHMXMZETYIHEETVIGMEVIPVSWXVS]QERSWHIUYMIRPSIWXqEXIRdiendo.

3XVEW)HM½GEGMSRIW
Bares o restaurantes
'VMXIVMSW
)RPE^SREHIQIWEWWIHIFIHMWTSRIVYRIWTEGMS
HIQERMSFVEZMRGYPEHSEYRMXMRIVEVMSEGGIWMFPI
6IUYMWMXSW
 )R PSGEPIW HI EYXSWIVZMGMS PE GMVGYPEGMzR
TVz\MQE EP QSWXVEHSV HIFI XIRIV QuRMQS
Q
7IVIGSQMIRHEUYII\MWXETSVPSQIRSWYR
INIQTPEVHIPEGEVXEIRPIRKYENI&VEMPPI

Bibliotecas
'VMXIVMSW
8SHEWPEWEqVIEWHIPEWFMFPMSXIGEWHIFIRWIV
EGGIWMFPIWMRGPY]IRHSIWXEGMSRIWHIXVEFENS]
HIPIGXYVE
6IUYMWMXSW
)PIWTEGMSQuRMQSIRXVIIWXERXIWIWHIQ
 0E%(% VIGSQMIRHE UYI QuRMQS IP   HI
GEHEYRSHIPSWWIVZMGMSWSIPIQIRXSWWIEEGcesible.
Locales de exposición
'VMXIVMSW
8SHSWPSWIPIQIRXSWI\TYIWXSWHIFIRIWXEV
IRYRPSGEPEGGIWMFPIZMRGYPEHSWEYRMXMRIVEVMS
EGGIWMFPI]HIFIRTIVQMXMVPEETVS\MQEGMzRE
PSWQMWQSW
6IUYMWMXSW
8uXYPSW]XI\XSWI\TPMGEXMZSWHSGYQIRXSWS
WMQMPEVIWHIFIRGYQTPMVGSRHMGMSRIWHIEGGIWMFMPMHEHIRXEQEySGSRXVEWXI]JSVQE
Salas de espectáculos, cines, teatros,
escenarios deportivos y similares
8SHSW PSW WIVZMGMSW GSQTPIQIRXEVMSW HI IWXEWjVIEWHIFIRWIVEGGIWMFPIWTEVEXSHSWPSW
usuarios.
Espacios reservados
'VMXIVMSW
)PjVIEHIWMPPEWTEVETIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHHIFIIWXEVWSFVIYREVYXEEGGIWMFPIJjGMPQIRXIMHIRXM½GEFPI]IRPSTSWMFPIEH]EGIRXI
EPEWEPMHE]EWERMXEVMSWEGGIWMFPIW
0SWIWTEGMSWTEVEYWYEVMSWHIWMPPEWHIVYIHEWHIFIRIWXEVPSGEPM^EHSWHIXEPQERIVEUYI
PETIVWSRETYIHEIWXEVEGSQTEyEHSTSVSXVS
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)WTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

YWYEVMSWHIWMPPEHIVYIHEWSTSVYRETIVWSRE
EQFYPERXI

Figura 57. Espacios reservados en auditorios

0EWPuRIEWHIZMWMzRHIFIRWIVGSQTEVEFPIWE
PEWHIGYEPUYMIVSXVSIWTIGXEHSV
 4VSZIIV IWTEGMSW IR HMJIVIRXIW YFMGEGMSRIW
y niveles
 7MWXIQEW HI E]YHE EYHMXMZE EQTPM½GE PE GSQYRMGEGMzRTYIHIWIVYXMPM^EHETSVTIVWSREW
GSREYHuJSRSW]RSMRXIV½IVIGSRPEEYHMGMzR
HIPEWHIQjWTIVWSREW,E]ZEVMSWXMTSWHIWMWXIQEWHIE]YHEEYHMXMZE]PEHIGMWMzRHIGYEP
YWEVHITIRHIHIJEGXSVIWGSQSIPXEQEySHIP
jVIEIPYWSHIIWTEGMSMRXIVJIVIRGMEWI\XIVREW
]QEXIVMEPIWYWEHSW
6IUYMWMXSW
 1uRMQS   HI PEW WMPPEW EGGIWMFPIW GSR YR
QuRMQSHIHMWXVMFYMHEWIRXSHSIPIWTEGMS]
IRXSHSWPSWRMZIPIWEKVYTEHSWIRTEVIW]RS
WITEVEHSWHIPEWWMPPEWVIKYPEVIW
'EHEIWTEGMSEGGIWMFPIHIFIXIRIVYREPuRIE
HIZMWMzRWMRSFWXjGYPSWEPIWGIREVMS
)WTEGMSQuRMQSHIQ\QGSRIP
PEHSHIQLEGMEIPIWGIREVMSSTERXEPPE
ZMRGYPEHSWEYRMXMRIVEVMSEGGIWMFPIWMRMRXIVV
JIVMV GSRPEGMVGYPEGMzRGSR TMWSGMVGYRHERXI
TPERS]RMZIPEHSMRXIKVEHSWEPSWEWMIRXSWHI
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PEWEPE]GSRFYIREZMWMFMPMHEH]EGWXMGE
%RGLSQuRMQSHIPGSVVIHSVLEGMEIPIWTEGMS
EGGIWMFPIHIWHIPEIRXVEHEHIFIXIRIVQuRMQS
Q
 7I TYIHIR YFMGEV WMPPEW VIQSZMFPIW IR PSW
IWTEGMSW HIWXMREHSW E TIVWSREW IR WMPPEW HI
VYIHEWGYERHSRSIWXqRSGYTEHSWTSVIWXSW
usuarios.
%TS]EFVE^SWHIPSWEWMIRXSWGSRXMKYSWEPE
GMVGYPEGMzRVIFEXMFPIWTEVETIVQMXMVPEXVERWJIVIRGMEHIWHIYREWMPPEHIVYIHEW]IPYWSTSV
TIVWSREWSFIWEW
7MPEWWMPPEWIWXjRRYQIVEHEWWIHIFITVSZIIV
RQIVSWIR&VEMPPI]XjGXMPIWIRPSWETS]EFVE^SW
 4VSZIIV EQTPM½GEHSVIW HI WSRMHS IR jVIEW
HIWMKREHEW TEVE TIVWSREW GSR HMWGETEGMHEH
EYHMXMZE
4VSZIIVQETEWHIPEWWEPMHEWHIIQIVKIRGME
IR&VEMPPI]XjGXMPIW
)PEYHMXSVMSIWGIREVMSWZIWXYEVMSWWIVZMGMSW
LMKMqRMGSW]HYGLEWHIFIRWIVEGGIWMFPIW]IWXEV ZMRGYPEHSW E YR MXMRIVEVMS EGGIWMFPI 0SW
TSHMSW HIFIR WIV EGGIWMFPIW TEVE TIVWSREW
HI HMJIVIRXI EPXYVE ] IUYMTEHSW GSR YRE PY^
UYI MPYQMRI QuRMQS  PY\ 0E SVMIRXEGMzR
HI PEW PYQMREVMEW ] IP RMZIP HI PE MPYQMREGMzR
HIFIRTSWMFMPMXEVEPEWTIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHEYHMXMZEPEPIGXYVEPEFMEP]PEZMWMzRHITVIWIRXEHSVIWSMRXqVTVIXIWHIPIRKYEHIWIyEW
7IHIFITVSZIIVYRjVIEFMIRMPYQMREHEIRIP
JVIRXIHIPWEPzRHSRHIWIYFMGEVjIPMRXqVTVIXI
HI PIRKYE HI WIyEW NYRXS GSR YR GSRXVSP HI
PY^ HMJIVIRXI TEVE IWXE jVIE UYI TIVQMXE WY
MPYQMREGMzRGYERHSPEPY^HIPWEPzRWIHMWQMRY]ITEVETVIWIRXEGMSRIWEYHMSZMWYEPIW
7IHIFIHMWTSRIVHIYRZIWXYEVMSEGGIWMFPI
ZMRGYPEHSEPSWHMWXMRXSWIWTEGMSWGSQSIPIWGIREVMSIPIWXVEHS]IPWIVZMGMSLMKMqRMGSEGGIWMFPIEXVEZqWHIYRMXMRIVEVMSEGGIWMFPI
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)PZIWXYEVMSGSRTYIVXEWGSRYRERGLSQuRMQSHITEWSHIQTEWMPPSWHIGMVGYPEGMzR
MRXIVMSVGSRYRERGLSQuRMQSHIQ]YR
IWTEGMSHIKMVSHIQHIHMjQIXVSGSQS
QuRMQSGSREPXYVEQuRMQEHIQ)WTEGMSW
HIETVS\MQEGMzRPEXIVEPEPSWGEWMPPIVSWHYGLEW
]QSFMPMEVMSGSRYRERGLSQuRMQSHIQ
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(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHQWXULVPRDFFHVLEOH

Marco conceptual del
turismo accesible
El Diccionario de la Real Academia de la LenJXD(VSDxRODHQVX(GLFLyQGHÀQH7XULVPR
(Del ingl. tourism) como “Actividad o hecho de
viajar por placer. Conjunto de los medios conducentes a facilitar estos viajes. Negocio o industria
de proveer información, acomodación, transporte y
otros servicios a los turistas”.
3DUD OD 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GHO 7XULVPR
207  ´HO WXULVPR FRPSUHQGH ODV DFWLvidades que realizan las personas durante sus
viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo conVHFXWLYR LQIHULRU D XQ DxR FRQ ÀQHV GH RFLR
por negocios y otros”.1
Entendido el turismo como la actividad placentera realizada en los viajes a distintos
destinos, éste se convierte, hoy en día, en un
medio crucial para promover y enriquecer el
conocimiento, la comunicación, y el respeto
entre los ciudadanos de diversas regiones.

El turismo es, además, una actividad clave en
la economía de muchos países. Constituye una
de las principales fuentes de divisas y uno de
los cinco (5) renglones más importantes de las
exportaciones mundiales.
Su crecimiento es uno de los fenómenos económicos y sociales más notables. En el siglo
XX, año 1950, se registraron 25 millones de
llegadas internacionales, se incrementó, en
2005, a 806 millones, con una tasa media de
crecimiento anual del 6,5 %.

Sistema del turismo
Según el proyecto Accessibility Market and
Stakeholder Analysis - OSSATE2, la industria del
turismo es un sistema complejo de proveedores independientes compuesto por cinco (5)
elementos, que busca servir a un cliente:
1. La región originaria del viajero/ lugar

 :RUOG7RXULVP2UJDQL]DWLRQ&RPPLWWHGWR7RXULVP7UDYHODQG0LOOHQQLXP'HYHORSPHQW*RDOV81:721HZV
3XEOLFDWLRQV'LVSRQLEOHHQKWWSZZZXQZWRRUJLQGH[SKS>&RQVXOWD@
 %XKDOLV'9(LFKKRUQ(0LFKRSRXORX *0LOOHU$FFHVVLELOLW\PDUNHWDQGVWDNHKROGHUDQDO\VLV2QH6WRS6KRS
IRU$FFHVVLEOH7RXULVPLQ(XURSH 266$7( 8QLWHG.LQJGRP8QLYHUVLW\RI6XUUH\
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de origen; viajes de descanso, negocios, salud, placer, estudio. Esta región estimula el
viaje.
2. La región destino llama clientes a lugares
HVSHFtÀFRV(VHOVLWLRGRQGHVHGHVDUUROODQ
los productos y servicios que van a ser
utilizados por los clientes.
3. La región de tránsito, describe el periodo de tiempo que toma llegar al destino.
4. La industria del turismo y el viaje, productos y servicios turísticos: agencias de
viajes, operadores, industria del transporte.
5. El medio ambiente: factores humanos,
socio-culturales, económicos, tecnológicos,
físicos, políticos y legales que tienen impacto en todo el sistema de turismo.
El funcionamiento del sistema depende de la
plataforma de soporte turístico, es decir que
hayan los elementos indispensables para que
se constituya el producto turístico y que estén
enfocados al servicio del cliente: prestadores
(alojamientos y establecimientos turísticos de
alimentos y bebidas); conectividad (aeropuertos, terminales, empresas de transporte, información y atractivos)
Parte del grupo de clientes que se desplaza y
demanda servicios turísticos, tiene necesidades
particulares y/o especiales relacionadas, ya sea
con su movilidad, su capacidad para comunicarse y ubicarse espacialmente, es decir, restricciones para utilizar con autonomía los medios
de transporte, las instalaciones y los servicios
que les ofrece el entorno convencional.
El turismo que permite el disfrute de los servicios turísticos a la mayor parte de la población,

es el turismo para todos, turismo universal, accesible e inclusivo.

El sistema del turismo y la
accesibilidad
(OVLVWHPDGHWXULVPRHVWiGHÀQLGRSRUHOHmentos: el lugar de origen de viajero, el lugar
de destino, una región de tránsito, una industria
de viajes y turismo y el ambiente externo. De
manera transversal, tanto la accesibilidad como
las necesidades de información del cliente, cubren todo el sistema desde la etapa antes del
viaje, la etapa durante el viaje (tránsito y en el
VLWLR \ODHWDSDGHVSXpVGHOYLDMHFRQHOÀQGH
brindar productos turísticos a todos los clientes en una forma adecuada, como se muestra
HQODÀJXUD
/RV7XULVWDVFOLHQWHVSXHGHQVHUYLDMHURVVRlos, personas con discapacidad visual, usuarios
de sillas de ruedas, familias con niños, adultos
mayores, etc.
Pueden ser viajeros con asistentes personales
o acompañantes, que viajan por placer, negocios, salud, belleza.
En el sistema del turismo y la accesibilidad, se consideran los siguientes conceptos:
Servicios: alojamiento, alimentación, compras,
entretenimiento
Atracciones: monumentos, eventos, música,
artes, deporte, museos, arquitectura, parques
temáticos, parques naturales.
Servicios Auxiliares: públicos: instituciones
de salud, embajadas, policía. Privados: bancos,
aseguradoras, casas de cambio, correo, entre
otros.

 0LQLVWHULRGH&RPHUFLRLQGXVWULD\WXULVPR9LFHPLQLVWHULRGH7XULVPR6LVWHPDGHLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGSDUDHO
WXULVPRFRORPELDQR9HUVLyQSUHOLPLQDU'LVSRQLEOHHQKWWSZZZPLQFRPHUFLRJRYFRH&RQWHQWGRFXPHQtos/turismo/2008/SistemaIndicadores.pdf
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El sistema del turismo y la accesibilidad

Figura 58. Fuente: Accessibility Market and Stakeholder Analysis – OSSATE. Traducción y adaptación: Claudia
Sánchez

(OVLVWHPDGHWXULVPRHVWiGHÀQLGRSRUHOHmentos: el lugar de origen de viajero, el lugar
de destino, una región de tránsito, una industria
de viajes y turismo y el ambiente externo. De
manera transversal, tanto la accesibilidad como
las necesidades de información del cliente, cubren todo el sistema desde la etapa antes del
viaje, la etapa durante el viaje (tránsito y en el
VLWLR \ODHWDSDGHVSXpVGHOYLDMHFRQHOÀQGH
brindar productos turísticos a todos los clientes en una forma adecuada, como se muestra
HQODÀJXUD
/RV7XULVWDVFOLHQWHVSXHGHQVHUYLDMHURVVRlos, personas con discapacidad visual, usuarios
de sillas de ruedas, familias con niños, adultos
mayores, etc.

Pueden ser viajeros con asistentes personales
o acompañantes, que viajan por placer, negocios, salud, belleza.
En el sistema del turismo y la accesibilidad, se consideran los siguientes conceptos:
Servicios: alojamiento, alimentación, compras,
entretenimiento
Atracciones: monumentos, eventos, música,
artes, deporte, museos, arquitectura, parques
temáticos, parques naturales.
Servicios Auxiliares: públicos: instituciones
de salud, embajadas, policía. Privados: bancos,
aseguradoras, casas de cambio, correo, entre
otros.
Actividades: deportes y actividades culturales.
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Actividades: deportes y actividades culturales
El turismo para todos, desde la perspectiva del
'LVHxR SDUD7RGRV DPSOtD ODV RSRUWXQLGDGHV
para todo el sistema del turismo, contribuye
a lograr una sociedad más justa e inclusiva y
asegura la calidad en el turismo para toda la
población.
El turismo es un bien social indispensable que
debe estar al alcance de todos los ciudadanos y
de todos los grupos de población, independientemente de las circunstancias personales, sociales,
económicas o de cualquier otra índole y debe ser
normalizado junto con todos los bienes y servicios
turísticos.
Los agentes turísticos deben llegar al convencimiento de que el turismo para todos es, además
de una responsabilidad social, una oportunidad de
negocio, y una ventaja competitiva para los productos y servicios de turismo y ocio.4
La necesidad de que el turismo sea una realidad para todos ha sido reconocida por diversas
instancias internacionales. Así, el Código Ético
0XQGLDO SDUD HO7XULVPR SRU XQ WXULVPR UHVSRQVDEOHGHODV1DFLRQHV8QLGDV\OD207H[SUHVDHQVXFDStWXORDerecho al turismo, “se
fomentará y se facilitará el turismo de las familias,
de los jóvenes y de los estudiantes, de las personas
mayores y de las que padecen minusvalías.”
3RURWUDSDUWHOD$VDPEOHD*HQHUDOGHODV1DFLRQHV8QLGDVHQHOSUHiPEXORGHOD&RQYHQción sobre los derechos de las personas con
GLVFDSDFLGDGDxRUHFRQRFH“la importancia de la incorporación de las cuestiones de discapacidad como parte integrante de estrategias
pertinentes del desarrollo sostenible”, y recuerda
que el turismo responsable es un componente

necesario de esas estrategias y que deben hacerse grandes esfuerzos para asegurar que las
políticas y prácticas de turismo, sean inclusivas
de las personas con discapacidad.
$GHPiVUHDÀUPDVROHPQHPHQWHORVSULQFLSLRV
enunciados en su período de sesiones en BueQRV$LUHV$UJHQWLQD HQ  $5(6 ,; 
titulado “Creando oportunidades de acceso al
turismo para todos”), actualizado en la reunión
GH'DNDU6HQHJDO$5(6 ;9, Turismo para
todos donde se hace un nuevo llamamiento a
todos los Estados para ofrecer:
 Sitios de turismo con establecimientos accesibles a las personas con discapacidad y
facilidades sin costo adicional para ellos.
 Formación especial
sitios de turismo,
vicios relacionados
para el trabajo con
pacidad.

para el personal de los
establecimientos y sercon éste y, prepararlos
las personas con disca-

 Información clara y detallada acerca de las
instalaciones de recepción para las personas
con discapacidad, así como los problemas
que pueden surgir durante sus viajes de turismo.
/D$VDPEOHD *HQHUDO GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
también apoya los principios consagrados en
HODUWtFXORGHOD&RQYHQFLyQVREUHORVGHUHchos de las personas con discapacidad e invita
a los Estados a ponerlos en práctica.
Además, llama la atención sobre el trabajo
que está realizando el grupo de apoyo interinstitucional para la Convención, y pide al SecreWDULR *HQHUDO GH OD 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GHO
7XULVPR207
 Consultar con organizaciones no gubernamentales representativas y activas en el área

 3e5(='DQLHO0DUFRV\*RQ]iOH]9\*21=É/(='LHJR-7XULVPRDFFHVLEOH1R&RPLWp(VSDxROGH5HSUHVHQWDQWHVGH3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDG²&(50,
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de asistencia para las personas con discapaFLGDGDÀQGHGHWHUPLQDUPiVSUHFLVDPHQWH
TXp SDSHO SRGUtD GHVHPSHxDU OD 207 HQ
este campo para comunicar los resultados
de estas consultas al Consejo Ejecutivo
 Hacerse representar en las reuniones de la
Comisión de los derechos de las personas
con discapacidad cuando se examinan las
disposiciones de la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad
SHUWLQHQWHVDPDQGDWRGHOD207

puede ayudar a transformar el sector e incrementar sus ingresos, respetando los derechos
de las persona con discapacidad y permitiendo
su participación en la sociedad.

Multiclientes

El turismo accesible representa para la indusWULDGHOUDPRJUDQGHVYHQWDMDV\EHQHÀFLRVHQtre los cuales cabe mencionar:

Si bien en Colombia no hay estudios sobre el
turismo de las personas con discapacidad, se
calcula que cada viaje realizado por una persona con discapacidad incluye 0,5 acompañantes,
que pueden ser cuidadores o familiares, lo cual
los hace “multiclientes”. De la misma manera,
al mejorar la accesibilidad e infraestructura en
los destinos turísticos, mejora la calidad del turismo para todas las personas pues amplía el
grupo de clientes y contribuye a la competitividad de los destinos, marca la diferencia, y gana
más mercado.

Aumento de la cantidad de mercado

Desestacionalidad

9HQWDMDV\EHQHÀFLRVGHO
turismo accesible

La atracción del segmento de mercado de
personas con necesidades especiales, clientes
de la tercera edad, personas con discapacidad,
permite aumentar la cuota de mercado actual,
contribuyendo a un incremento de los niveles
de rentabilidad empresarial, si se adecua y optimiza la infraestructura turística.
Cabe recordar que en Colombia, según el DeSDUWDPHQWR 1DFLRQDO GH (VWDGtVWLFD SDUD DO
año 2020, el grupo de 65 y más años se increPHQWDUiHQXQ\HOQ~PHURGHSHUVRQDV
con discapacidad va en crecimiento debido a
factores relacionados con la situación de conÁLFWRDUPDGR\YLROHQFLDH[LVWHQWHHQHOSDtV

Mejora de la imagen
Cuando los proveedores de turismo, ponen en
práctica políticas de responsabilidad social enmarcadas en el respeto, éstas conforman una
vía de diferenciación altamente rentable que

La captación del segmento de la población con
discapacidad, posibilita la reducción de la estacionalidad, característica del sector turístico.
Esta reducción se puede lograr con grupos de
personas mayores, o grupos de personas con
necesidades especiales y sus cuidadores con
capacidad económica y/o que reciben pensión,
y están dispuestos a viajar en las épocas de menor congestión y con más comodidad, siempre
y cuando se les brinden escenarios accesibles.
Los destinos turísticos enfrentan los retos de
la competencia global en términos de precio,
calidad y comodidad. Deben, por consiguiente,
enfrentar estos desafíos con respuestas que les
permitan aprovechar todas las ventajas competitivas que marquen la diferencia para posicionarse en el mundo del turismo. El turismo para
todos es el camino para enfrentar los retos de
la globalización en este renglón de la economía.
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Capacitación del personal

Clientes con necesidades
especiales
Las personas consideradas como clientes
con necesidades especiales, desde la perspectiva de la movilidad, la comunicación y la
ubicación espacial, lo son por diferentes razones de edad, condición física, desarrollo mental o enfermedad transitoria o permanente, que afecte la relación con el entorno
\ TXH JHQHUH GLÀFXOWDGHV SDUD OD PRYLOLGDG OD
manipulación, la comprensión y el aprovechamiento y disfrute de la actividad turística5.
Para mejorar y garantizar el turismo para todos, es indispensable conocer las características de aquellos clientes con necesidades espeFLDOHV$OJXQDV PRGLÀFDFLRQHV R DGDSWDFLRQHV
en los diferentes elementos del sistema turístico permitirán, facilitarán y mejorarán el acceso y el disfrute de los espacios por parte del
grupo de clientes con necesidades especiales.
En este sentido, las normas técnicas establecen
pautas de conocimiento y aceptación general para
ODHMHFXFLyQPRGLÀFDFLyQ\DGDSWDFLyQGHORVGLIHUHQWHV HVSDFLRV \ DPELHQWHV D ÀQ GH KDFHUORV
DFFHVLEOHVSDUDWRGRV8QUHTXLVLWRSDUDODLPSOHmentación exitosa de estas normas es difundir su
conocimiento por medio de la divulgación a los
proveedores del turismo sobre la normatividad y
el impacto positivo que su aplicación tendrá en la
utilización de instalaciones turísticas.
El &DStWXOR (VSHFLÀFDFLRQHV WpFQLFDV de esta
Guía de diseño accesible y universal, páginas 58 a 63, contiene variables y parámetros
antropométricos para el diseño de espacios,
complementado con los criterios, requisitos
y normas técnicas colombianas aplicables en
cada uno de los casos.

8QD PDQHUD GH LQFUHPHQWDU HO FRQRFLPLHQWR
sobre el tema de la accesibilidad y las implicaciones del uso y disfrute de los establecimientos por parte de la población con necesidades
especiales se puede lograr por medio de la sensibilización y capacitación de los prestadores
de servicios turísticos, su papel, compromiso
y responsabilidad social en el logro o mejoramiento del acceso e inclusión a la actividad
turística.
Las actividades de capacitación deben estar
dirigidas a todo el personal que labora en el
sector turístico y que tiene relación directa
con los clientes. Debe incluir un conocimiento
básico en temas de discapacidad, trato y apoyo
a las personas con diferentes discapacidades
o con necesidades especiales, un glosario de
términos relacionados y conocimientos sobre
las ayudas técnicas utilizadas como perros guía,
caminadores, etc.
7DPELpQHVFRQYHQLHQWHTXHHOVHFWRUWXUtVWLFR
cuente con políticas para las personas con necesidades especiales y sus acompañantes. Estas políticas establecen, entre otros productos, ofertas,
descuentos, planes, actividades y opciones de
habitaciones interconectadas, adyacentes o múltiples, que faciliten y hagan atractiva la actividad
turística para esta población. El anexo 1 “Trato
para clientes con necesidades especiales“
relaciona los requerimientos para el entrenamiento en el trato a clientes con necesidades
HVSHFLDOHVGHVDUUROODGDSRU3ROLEHD7XULVPR

Accesibilidad y
oferta turística
La oferta turística designa tanto el soporte naWXUDORSDWULPRQLDOGHXQiUHDJHRJUiÀFDFRPR
los equipamientos e instalaciones existentes
para el aprovechamiento de su potencial turís-

 *RGR\$QWRQLR\)UDQFR3HSDFRRUGLQDFLyQGHODSXEOLFDFLyQ&XUVRGHWXULVPRDFFHVLEOH5HDO3DWURQDWRVREUH
GLVFDSDFLGDGUHLPSUHVLyQ0DGULG
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tico.6HUHÀHUHDOGHQRPLQDGRSURGXFWRWXUtVtico: agencias de viajes, transporte, alojamiento,
centros de ocio y recreación, establecimientos
turísticos de alimentos y bebidas, comercio y
recursos turísticos.
Las características de la oferta están directamente relacionadas con la experiencia del
cliente, y constituyen una de las premisas básicas, en términos competitivos y de calidad,
La competitividad de la oferta turística implica
calidad de sus productos y servicios con criterios de sustentabilidad y productividad empresarial, capacidad para generar ingresos superiores al promedio y bienestar para la población.
Muchos de los indicadores que se utilizan para
la medición de la competitividad de un producto turístico pueden ser mejorados por la
prestación de un servicio inclusivo, es decir, accesible para todos. El incremento de estos inGLFDGRUHVSXHGHYHUVHUHÁHMDGRHQXQDPD\RU
ocupación hotelera, en el aumento del número
de usuarios de transporte; en el crecimiento
del índice de empleo en el sector turístico; en
un mayor gasto promedio del turista y en una
mayor rentabilidad empresarial, entre otros.
Si bien es cierto que en Colombia existe una
política nacional de turismo, expresada en el
3ODQ1DFLRQDOGH7XULVPR²H[SHGLdo por el Ministerio de Comercio, Vice minisWHULR GH7XULVPR HQ HO DxR 6, no plantea
entre sus estrategias la accesibilidad, y no tiene
en cuenta las personas con necesidades especiales. Asimismo, desconoce el gran aporte que
este grupo de población podría hacer al sector
turístico, si se concibiera el turismo accesible
como una forma de hacer más productiva esta
actividad económica.
Pero los cuatro productos que se mencionan en
el plan nacional de turismo 2008 – 2020 ecotu-

rismo, turismo cultural, turismo de salud y turismo de congresos y convenciones y en los que
se concentrarán las estrategias a implementar,
verían crecer su competitividad al considerar
también una política de accesibilidad al turismo.

&ODVLÀFDFLyQ\FULWHULRVGH
diseño en establecimientos
turísticos
Dentro del esquema del sistema de turismo, la
*XtDGHVDUUROODORVFULWHULRV\UHTXHULPLHQWRV
de accesibilidad en los productos y servicios
turísticos que van a ser utilizados por todos
los clientes y que son aplicables a todo el sisWHPDGHO7XULVPRUHJLyQGHRULJHQGHWUiQVLWR
y de destino.
'H DFXHUGR FRQ VX ÀQDOLGDG ORV SURGXFWRV \
VHUYLFLRVWXUtVWLFRVSXHGHQFODVLÀFDUVHHQFXDtro grandes grupos:
 Información y comercialización: agenFLDVGHYLDMHVFRPSDxtDVDpUHDVRÀFLQDVGH
información turística, públicas o privadas.
 Alojamiento y hospedaje: albergues,
aparta hoteles, hoteles, posadas turísticas y
campings.
 Establecimientos de la industria gastronómica: restaurantes, bares y cafeterías
 Aprovechamiento del ocio y recreo
que comprende:
 Establecimientos e instalaciones deportivas.
 Instalaciones y parques recreativos.
 Accesibilidad a las playas.
 Disfrute de la naturaleza.
 Otros equipamientos turísticos.
Los establecimientos mencionados requieren
la accesibilidad en cada aspecto analizado en el
FDStWXOR GH HVSHFLÀFDFLRQHV9HU PD\RU LQIRUPDFLyQSiJLQDVD

 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH7XULVPR 3ODQ 1DFLRQDO GH7XULVPR  ²  0LQLVWHULR GH &RPHUFLR9LFH PLQLVWHULR
GH 7XULVPR 'LVSRQLEOH HQ KWWSZZZPLQFRPHUFLRJRYFRHFRQWHQWGRFXPHQWRVWXULVPR3ODQ6HFWRULDSGI
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(VSHFLÀFDFLRQHVWpFQLFDV
en el turismo accesible
En este apartado se ampliarán los aspectos
propios de cada una de las categorías en las
TXHVHKDQFODVLÀFDGRORVSURGXFWRV\VHUYLFLRV
turísticos.
/DVHVSHFLÀFDFLRQHVFRQWHQLGDVHQHVWHDSDUWDGRGHOD*XtDDOLJXDOTXHHQORVGHPiVDSDUWDdos, están organizadas de la siguiente manera:
1. Título del tema
 1RUPDWpFQLFDGHUHIHUHQFLD. Describe
OD1RUPD7pFQLFD&RORPELDQDDSOLFDEOH
3. Criterios de diseño. La aplicación de estos criterios facilita y promueve el diseño y
construcción de entornos accesibles
4. Requisitos de diseño: son referencias
para los profesionales que proveen los entornos para todos los usuarios.
5. Dimensiones Dadas en metros.
6. Siempre que se haga referencia a una página,
VHUHÀHUHDHVWDGuía de diseño accesible y universal.

Información y comercialización

pas y guías, instrucciones para emergencias, en
diferentes formatos accesibles, como documentos de textos o documentos en Word, etc.,
TXH SHUPLWDQ DO FOLHQWH PRGLÀFDU HO IRUPDWR
según sus necesidades auditivas, visuales, físicas,
de comprensión etc. incorporando símbolos
internacionales de fácil comprensión. Ver ma\RULQIRUPDFLyQSiJLQDV\
El material promocional y la información difundidos en los diferentes medios como página
Web, material escrito y demás documentación
de los establecimientos debe ser clara, comprensible, veraz y actualizada sobre las condiciones de accesibilidad existentes, y debe estar
disponible para llenar las necesidades de los
clientes. Dicho material debe permitir que el
cliente potencial tome una decisión previa en
cuanto a la respuesta del establecimiento a sus
requerimientos, en cada una de las áreas abierr
tas al público, restaurantes, piscinas, sanitarios,
etc.

Se desarrollan los criterios y requisitos espeFtÀFRVHQHVWDEOHFLPLHQWRVWXUtVWLFRVGHLQIRUU
mación y comercialización. Estos se consideran
accesibles cuando pueden ser utilizados con
comodidad, autonomía y seguridad por todos
los clientes, disponen de un itinerario accesible
y los elementos, el equipamiento y el mobiliario, cumplen con los criterios y requisitos establecidos.
7RGRVORVHVWDEOHFLPLHQWRVGHOVLVWHPDGHWXrismo deben proveer información, material
promocional, formato de registro y salida, ma-
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Reservas. Los clientes deben tener facilidad
para hacer el trámite de reservas por los diferentes medios que se acomoden a sus necesidades, bien sea vía telefónica, Página Web,
fax o correo electrónico. Es importante que
el personal conozca y pueda suministrar información sobre las características accesibles del
establecimiento.

Establecimientos para
alojamiento y hospedaje
176+&ODVLÀFDFLyQGHHVWDEOHFLPLHQWRVGHDORjamiento y hospedaje. Categorización de hoteles por
HVWUHOODV UHTXLVLWRV  /D 1RUPD7pFQLFD 6HFWRrial Colombiana NTSH 006 establece en el numeral
6.2 Requisitos de accesibilidad.

3ODQWDGHOHGLÀFLR
(Q FXDQWR D OD HGLÀFDFLyQ HO KRWHO GHEH JDrantizar el ingreso accesible a todas las áreas,
como mínimo. Ver mayor información páginas
D

Vías y espacios urbanos
Contiene información detallada y remite a las
1RUPDV7pFQLFDV&RORPELDQDV17&FRUUHVpondientes a los siguientes temas:
 Vías y espacios urbanos
 Itinerario urbano peatonal accesible
 Rampas
 Escaleras
 Pasamanos
 Ascensores
 Estacionamientos
 Cruces peatonales
 Piso táctil para orientación

Mobiliario y equipamiento urbano
Contiene información detallada y remite a las
1RUPDV7pFQLFDV &RORPELDQDV 17& FRUUHVpondientes a los siguientes temas:

 Alcorques
 Apoyos isquiáticos
 Bancos
 Bebederos
 Bolardos
 -DUGLQHV\HVSDFLRVDELHUWRV
 Mesas
 Papeleras
 Semáforos
 7HOpIRQRVS~EOLFRV
 Vegetación
 =RQDVGHREUDVHQODYtDS~EOLFD
Criterios generales. Los establecimientos
para alojamiento se consideran accesibles
cuando:
- Pueden ser utilizados con comodidad, autonomía y seguridad por todos los clientes.
- Disponen de un itinerario accesible que les
permite acceder, utilizar y desplazarse desde la
recepción a su alojamiento, a las zonas comunes del establecimiento hotelero.
- Prevén una evacuación del establecimiento
libre de obstáculos, en caso de emergencia.
- Cumplen con los criterios y requisitos establecidos en lo relacionado con elementos,
equipamiento y mobiliario.
Requisitos:Ver mayor información página 86.
Estacionamientos. Ver mayor información
SiJLQD
176+&ODVLÀFDFLyQGHHVWDEOHFLPLHQWRVGHDORjamiento y hospedaje. Categorización de hoteles por
HVWUHOODV UHTXLVLWRV  /D 1RUPD7pFQLFD 6HFWRrial Colombiana NTSH 006 establece como factor
de evaluación para la categorización de hoteles de
tres estrellas, en el numeral 8.2 REQUISITOS DE AC&(6,%,/,'$' 3ODQWD GHO HGLÀFLR HQ FXDQWR DO HVWDcionamiento: El estacionamiento del hotel debe ser
accesible en un 2%, como mínimo. El hotel debe tener
el 2% del servicio de estacionamiento privado accesible, como mínimo.
Cruces peatonales. Ver mayor información
SiJLQD
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$SUR[LPDFLyQDOHGLÀFLR

- En el caso de existir desnivel, éste debe salvarse a través de una rampa u otro mecanismo de elevación. Es conveniente que coexistan
rampas y escalones.
(OSLVRGHEHVHUÀUPHSODQR\DQWLGHVOL]DQWH
(Q FDVR GH H[LVWLU DOIRPEUDV GHEHQ HVWDU ÀUU
PHPHQWHDGKHULGDVDODVXSHUÀFLH
(QHGLÀFLRVGHSDWULPRQLRKLVWyULFRVLQRHV
posible adaptar el acceso principal, se puede
proveer un itinerario accesible alternativo, de
libre utilización y sin condicionar su uso a algunas autorizaciones.

Requisitos:
Figura 60. Itinerario accesible de aproximación al
HGLÀFLR

Criterios
- El itinerario, desde la vía y espacio urbano,
HO HVWDFLRQDPLHQWR \ DFFHVR HQWUH HGLÀFLRV \
desde los servicios asociados debe permitir el
uso y disfrute de la mayor cantidad posible de
usuarios.

- El acceso debe estar protegido de la intemperie mediante una marquesina ubicada, al menos,
a 2,20 m. de altura respecto al suelo.

Puertas principales
Las puertas deben estar diseñadas para permitir la entrada y salida fáciles y autónomas a todas las personas, especialmente a aquellas que
se movilizan en silla de ruedas; utilizan muletas
o llevan equipaje,

Requisitos: 9HUPD\RULQIRUPDFLyQSiJLQD
Entradas
Criterios
-Las entradas principales de los establecimientos para alojamiento deben ser accesibles y estar vinculadas a un itinerario accesible que coPXQLTXHFRQODViUHDVSULQFLSDOHVGHOHGLÀFLR
- Los accesos deben ser visibles y estar bien
iluminados y señalizados, desde el estacionamiento.
- Se debe proveer un directorio con información en formato auditivo y visual, adyacente a la
entrada principal, con caracteres con contraste
y un plano o mapa táctil del establecimiento.

Guía de diseño accesible y universal

NTC 4960. Accesibilidad de las personas al medio
ItVLFR(GLÀFLRV3XHUWDVDFFHVLEOHV

Requisitos: Ver mayor información páginas
88 y 89.
/DVSXHUWDVGHEHQVHUGLVHxDGDVVHJ~QOD17&
 6H GHEH WHQHU HVSHFLDO FXLGDGR FRQ OD
altura y diseño de las cerraduras y mirillas que
pueden representar obstáculos para personas
en silla de ruedas o con discapacidad visual.

Puertas de apertura automática
Criterios
Pueden ser una solución ideal para una persona con movilidad reducida, que lleve equipaje,
o carritos con maletas.

(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHQWXULVPRDFFHVLEOH

Es necesario tener en cuenta el ritmo de aperr
tura y cierre para evitar accidentes.
Si es necesario accionarla pulsando un botón,
deberá estar ubicado a la altura que permita
que una persona en silla de ruedas o de baja
estatura tenga acceso a éste.

Requisitos:
Las puertas automáticas tendrán un ancho libre de 1,20 m., como mínimo.
Las puertas correderas de cierre automático
tendrán un mecanismo que las mantenga totalmente abiertas, sin necesidad de retenerlas
manualmente.
Los botones de control de apertura de las
puertas automáticas deben estar ubicados a
una altura máxima de 1,20 m.

para que una persona en silla de ruedas pueda
DFFLRQDUODVLQGLÀFXOWDG

Requisitos:
6HFRORFDUiXQ]yFDORLQIHULRUGHPGH
altura respecto al suelo en puertas de materiales que puedan dañarse por el impacto de las
sillas de ruedas.
-Las puertas abatibles abrirán preferiblemente
hacia el exterior con una apertura mínima de

'HEHQ VHU OLYLDQDV D ÀQ GH TXH QR H[LMDQ XQ
gran esfuerzo físico para su apertura.
-Las puertas batientes de cierre automático
contarán con mecanismo que aminore la velocidad y sistemas de detección de usuarios.
-Los mecanismos de retorno electrónico o
mecánico estarán adecuadamente regulados en
cuanto a esfuerzo y tiempo de apertura y cierre. En caso de emergencia o corte de suministro eléctrico, el mecanismo dejará de funcionar
y permitirá la apertura, mediante empuje.
-Ancho libre con una altura de 0,80 m., como
mínimo. Si la puerta es de dos hojas, al menos
una contará con esta dimensión.

Puertas de vidrio

Figura 61. Puerta de batiente.

Puertas de batiente
Criterios
6LHVWiVLWXDGDDOÀQDOGHXQDUDPSD\DEUHKDFLDHOH[WHULRUVHGHEHGHMDUHVSDFLRVXÀFLHQWH

Figura 62. Puerta de vidrio con señalización
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Las puertas de vidrio (que debe ser de seguridad) contarán con marcas de color o con franjas de color contrastante, situadas a la altura
de la visual, y zócalo de protección con una
DOWXUDGHPTXHHVWDUiHQWRGDODDPSOLtud de la hoja.
-Señalizadas con dos franjas horizontales (doble banda), con marcado contraste de color. La
anchura de la franja horizontal será de 0.10 m.
/D SULPHUD IUDQMD VH GLVSRQGUi D  P \ OD
segunda a 1,20 m., respecto al suelo.
- Las puertas de vidrio sin marco, deben estar
clara y visiblemente señalizadas. La señal debe
ser colocada atravesando la puerta a una altura
entre 0,90 m. y 1,50 m, desde el nivel del piso
terminado. Esta marca debe hacerse también
en los paneles de vidrio adyacentes a la puerta.

Puertas de emergencia
- Ancho libre de paso 1,00 m., como mínimo,
con mecanismo de apertura de presión de doble barra, ubicado a una altura de 0,90 m. respecto al nivel del piso.

Requisitos
En puertas de acceso exterior, a ambos lados
de las puertas, habrá un espacio libre, no barrido por las hojas de la puerta, que permita
inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro.

Puertas giratorias

Figura 64. Mecanismo de presión en puerta de
emergencia

Manijas y accesorios

Figura 63. Puerta giratoria, con puerta adyacente
alternativa

Se deben evitar, pues impiden el uso a personas
en silla de ruedas; son difíciles de utilizar si la
persona usa muletas o va con maletas, y peligrosas para personas con discapacidad visual o
adultos mayores.
En caso de existir este tipo de puertas, se dispondrá junto a estas, otra puerta de acceso al
´OREE\µGHDQFKRVXÀFLHQWH\VLVWHPDGHDFFLRnamiento convencional, como alternativa accesible, y debe tener mecanismos para reducir la
velocidad en el movimiento.
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Figura 65. Puerta y mecanismo de apertura de palanca

(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHQWXULVPRDFFHVLEOH

Las manijas de las puertas deberán:

1RWHQHUGLIHUHQFLDVGHQLYHO

²7HQHU DFFLRQDPLHQWR PHGLDQWH PHFDQLVPRV
de palanca o presión

- Si es posible, incluir pisos táctiles para orienWDFLyQ 9HUPD\RULQIRUPDFLyQSiJLQD TXH
conduzcan de la puerta de acceso al mostrador de recepción, a los puntos de información
y a los principales itinerarios.

²7HQHU DFFLRQDPLHQWR IiFLOPHQWH DVLEOH \ DFcionable
² 1R QHFHVLWDU HO JLUR GH OD PXxHFD SDUD VX
manipulación
²1RVHSHUPLWHQORVSRPRVUHGRQGRV
²7HQHUIRUPDVVXDYHV\UHGRQGHDGDV
²7HQHUXQDORQJLWXGPtQLPDGHP
²7HQHUaltura de manijas entre 0,95 m. y 1,05
m. mínima, sobre el nivel del piso, medido desde la parte superior de la manija
– Estar separados del plano de la puerta como
PFRPRPtQLPR
²7HQHUFRQWUDVWHGHFRORUFRQODKRMDGHSXHUta.
– Permitir la apertura desde el exterior para el
rescate en caso de emergencia

Recepción y lobby7
Registro y acomodación (check in)
La recepción y el lobby del hotel son los espacios de bienvenida al huésped. En estas áreas
se llevan a cabo muchas actividades, por esta
razón la información debe estar al alcance de
todos los visitantes.

Criterios
El lobby debe:
(VWDUXELFDGRHQHODFFHVRSULQFLSDOGHOHGLÀFLR

- Disponer de áreas de descanso con mobiliario accesible y la información general del establecimiento hotelero.
- Disponer de áreas de servicios, en las que se
encuentren teléfonos públicos,WIFI, directorio
telefónico, prensa diaria, etc.
-Señalización informativa y direccional clara, visible y en distintos medios y soportes, que no
produzca brillo que cause deslumbramiento y
ubicada a alturas y distancias adecuadas.
-Señalización (ver mayor información página
  HQ HO OREE\ \ UHFHSFLyQ HVWDUi HVFULWD HQ
dos idiomas, como mínimo.
- Se recomienda que, al menos, una persona
que atienda en el área de recepción, sea intérprete de la lengua de signos.
- Se recomienda hacer un recorrido de reconocimiento por las áreas de acceso público
para facilitar la autonomía para huéspedes con
discapacidad visual o con movilidad reducida,
en el establecimiento.

Requisitos
-El área de lobby y recepción contará con la
iluminación adecuada –que permita diferenciar
los distintos ambientes– para evitar deslumbramiento en la entrada y salida del establecimiento hotelero.

 0DQXDOGH$FFHVLELOLGDG8QLYHUVDOSDUDKRWHOHV6RFLHGDG\WpFQLFD6RF\WHF6/\3DUDGRUHVGHWXULVPRGH(VSDxD
6$5HDO3DWURQDWRVREUH'LVFDSDFLGDG3DUDGRUHVGH7XULVPRGH(VSDxD6$
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-La iluminación general estará comprendida
entre 150 y 200 luxes, y la iluminación dirigida
HQWUH\OX[HV

Recepción
El mostrador de atención e información tendrá
las siguientes características:
8ELFDFLyQ HQ XQD ]RQD GHO OREE\ GRQGH QR
interrumpa la circulación.
6XÀFLHQWHHVSDFLRGHHVSHUDGHORVFOLHQWHV
9LVLEOHLGHQWLÀFDEOH\VHxDOL]DGDGHVGHODHQtrada.
-Opción de atención en dos alturas y un espacio de atención en el que pueda realizarse la
aproximación frontal de una persona en silla
de ruedas, o en el que pueda atenderse a una
persona de baja estatura.

- Mostrador (ver mayor información página
92) diseñado a dos alturas: superior entre 0,95
P\P\ODLQIHULRUHQWUHP y 0,80
m. de altura
- La longitud de la zona accesible será de 1,20
m. y como mínimo, 80 cm.
(VSDFLROLEUHLQIHULRUFRQXQIRQGRP
bajo la mesa
$OWXUDOLEUHGHHQWUH\P
6XSHUÀFLH IURQWDO GRQGH VH SXHGD LQVFULELU
un círculo (libre de obstáculo y sin barrido de
puertas) de 1,50 m. de diámetro.
-El diseño del mostrador permitirá la aproximación frontal al mismo y dejará un espacio
OLEUH GH  FP \ XQD SURIXQGLGDG OLEUH GH
obstáculos de 60 cm. de modo que permita el
acercamiento frontal a un cliente en silla de
ruedas.
-Instalación de elementos de sujeción de bastones, muletas o ayudas técnicas

Mobiliario
-Mobiliario de las áreas de descanso y espera,
debe ofrecer sillas de diferente diseño, con reposabrazos.
-Asientos con apoyabrazos a diferentes alturas:
PODPtQLPD\PODPi[LPD

Figura 66. Mostrador de recepción

-El mostrador y demás mobiliario de atención
al cliente, estarán comunicados con un itinerario accesible y señalizado.

Requisitos:
$QFKRGHHVSDFLRGHDWHQFLyQP
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-Instalación de apoyos isquiáticos, para el descanso de las personas a las que resulta difícil
sentarse o levantarse.
7HOpIRQRVHQHVSDFLRVIiFLOHVGHORFDOL]DU\DFcesibles para personas con movilidad reducida.
(Ver mayor información página 82).

(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHQWXULVPRDFFHVLEOH

Procedimientos y sistemas de
emergencia y evacuación

Comunicaciones Horizontales
- Pasillos y Corredores

La seguridad de los huéspedes es responsabilidad de la administración del establecimiento, y la provisión de vías y procedimientos de
evacuación en emergencias, debe contemplar
todo el grupo de posibles visitantes, en especial aquellos con alguna discapacidad.

Corredores, lobby y pasillos deben ser diseñados para permitir a las personas una movilidad
VHJXUD\DXWyQRPDGHQWURGHOHGLÀFLR

-Las necesidades de personas con discapacidad
auditiva y visual deben ser tenidas en cuenta
en el diseño de los planes y sistemas de evacuación. Al efecto, se recomienda el uso de luces intermitentes, teléfonos con vibración que
complementen los planes en caso de incendios
o terremotos.
-Rutas de evacuación claramente señalizadas,
de manera visual y auditiva y en colores contrastantes.
-Se debe garantizar al menos una vía de evacuación accesible en caso de emergencia, desde la
habitación accesible hasta la puerta de salida.
-El itinerario de evacuación no presentará desniveles ni escalones aislados y, en caso de ser
necesaria una comunicación vertical, ésta será
accesible.
-Los cambios de dirección se harán preferiblePHQWHD\GLVSRQGUiQGHHVSDFLRVXÀFLHQWH
para inscribir un círculo de 1,20 m de diámetro, como mínimo.
- La vía de evacuación contará con un ancho
libre de paso de 1,00 m de ancho y 2,20 m de
altura, como mínimo.
-Salidas de emergencia con señalización direcFLRQDOHLGHQWLÀFDWLYD

NTC 4140 (Primera actualización). Accesibilidad de
ODVSHUVRQDVDOPHGLRItVLFR(GLÀFLRV3DVLOORV\FRUUHdores. Características generales.
Se debe garantizar la accesibilidad en los siguientes recorridos:
– Acceso exterior / Recepción / Habitación accesible.
– Habitación accesible / Restaurante, comedor
- bar-cafetería / sanitarios públicos accesibles.
– Habitación accesible / Ruta de evacuación accesible / Salida de emergencia accesible.

Criterios
- Corredores y circulaciones diseñados con las
dimensiones adecuadas para permitir el paso
de personas usuarias de sillas de ruedas y otras
ayudas para la movilidad, deben ser planos, el
SLVRÀUPH\DQWLGHVOL]DQWH
 6XSHUÀFLHV \ DFDEDGRV FRQWUDVWDQWHV HQWUH
paredes y cielorrasos y entre paredes y pisos
para facilitar la orientación de personas con
discapacidad visual.
3URYLVLyQGHHVSDFLRVXÀFLHQWHSDUDODPDQLRbra de sillas de ruedas.
- Evitar mobiliario que sobresalga de las paredes como bebederos, teléfonos, extinguidores,
señales, peligrosos para personas con discapacidad visual.

Requisitos. Ver mayor información página 88.
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Comunicaciones Verticales
Si en los recorridos se presentan diferencias
de nivel, deben ser salvados con rampas, escaleras, ascensores o elevadores especiales.
Rampas: 8QDUDPSDHVXQDYtDLQFOLQDGDTXH
lleva de un nivel a otro.
Rampas NTC 4143 (Segunda actualización). Establece las dimensiones mínimas y las características
generales que deben cumplir las rampas que se consWUX\DQHQHGLÀFDFLRQHVSDUDIDFLOLWDUHODFFHVRDWRdas las personas.

Requisitos. 9HUPD\RULQIRUPDFLyQSiJLQD
Escaleras: Deben tener un diseño tal que
permita a personas con o sin discapacidad una
movilidad segura y autónoma.
Escaleras NTC 4145 (Segunda actualización). Establece las dimensiones mínimas y las características
generales que deben cumplir las escaleras.

Requisitos. 9HUPD\RULQIRUPDFLyQSiJLQD
Ascensores: El ascensor es un medio para
trasladar a las personas de un piso a otro, verticalmente.
NTC 4349. Accesibilidad de las personas al medio
ItVLFR(GLÀFLRV$VFHQVRUHV

Requisitos. 9HUPD\RULQIRUPDFLyQSiJLQD
Elevadores especiales
-Se utilizan para superar tramos cortos que no
comunican dos pisos diferentes.
-Pueden ser utilizados por personas en silla de
ruedas, persona con movilidad reducida, perso-
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na mayor, persona con muletas, o con coches
de bebés.
- Podrán ser utilizados de manera autónoma
por la persona que lo requiera.
-Sólo se permitirá el movimiento de los elevadores cuando los elementos de seguridad
estén cerrados.
-Los elevadores estarán dotados de barrera de
protección y topes de seguridad para impedir
el deslizamiento de las sillas de ruedas.
-En caso de emergencia, la plataforma podrá
accionarse manualmente y contará con un sistema de desconexión automática por sobrecarga y/o calentamiento del motor.

Requisitos
-En zona de embarque y desembarque se preverá un espacio libre de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 m. de diámetro.
- Piso antideslizante.
- Controles de avance, retroceso y parada tanWR HQ OD SODWDIRUPD FRPR HO LQLFLR \ ÀQDO GHO
recorrido a una altura entre 0.85 m. y 1,20 m.
-Elementos perimetrales de seguridad entre
0.80 m. y 0.90 m para evitar que la silla de ruedas vuelque o se deslice durante el desplazamiento.

Elevadores especiales
* Plataformas elevadoras (desplazamiento
vertical)
* Plataformas salva escaleras (desplazamiento oblicuo)
* Sillas salva escaleras (desplazamiento inclinado).

(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHQWXULVPRDFFHVLEOH

Plataformas verticales elevadoras
(desplazamiento vertical)

m. de profundidad
-Ancho libre de paso de la puerta 0,80 m.
-Controles de fácil accionamiento.
-Altura de controles entre 0,85 m. y 1,20 m.
-Panel de instrucciones para la operación de la
plataforma de forma autónoma.
-Máxima pendiente del riel de deslizamiento:
%.

Figura 67. Plataforma vertical elevadora

-Altura a superar para un desplazamiento verr
tical 1,00 m.
-Dimensiones mínimas (acceso frontal) 1,10 m.
GHDQFKRPGHSURIXQGLGDG
'LPHQVLRQHVPtQLPDV DFFHVRD P
GHDQFKRPGHSURIXQGLGDG
-Anchura libre de paso de la puerta 0,90 m.
-Altura de controles 0,85 m. 1,20 m.
-Controles de fácil accionamiento
-Panel de instrucciones para la operación de la
plataforma de forma autónoma.
&DSDFLGDGGHFDUJDGHNJ
-Velocidad máxima de desplazamiento de 0,1
m/s.

Plataformas salva escaleras (desplazamiento oblicuo)

Figura 68. Plataforma salva escaleras

Características Diseño interior
Para facilitar la movilidad y orientación de todas las personas es importante tener en cuenWDORHVWDEOHFLGRHQHOFDStWXOR&ULWHULRV*HQHUDOHVGH'LVHxRSiJLQDDHQFXDQWRD
 Orientación
 Comunicación e información

Ayuda técnica que se puede utilizar únicamente cuando no exista otra posibilidad

 Señalización

-Ancho mínimo de la escalera por donde se
desplaza la plataforma: 1,20 m.

 Iluminación

-Dimensiones mínimas 1,00 m. de ancho 1,25

 Seguridad
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Contraste visual
El uso cuidadoso del contraste visual puede
ayudar a las personas con discapacidad visual
DLGHQWLÀFDUODViUHDVGHVHUYLFLR\PRYHUVHGH
manera autónoma en el establecimiento.
/DVJUDQGHVVXSHUÀFLHVFRPRSDUHGHVSLVRV\
cielorrasos deben tener colores diferenciados,
para permitir la percepción del espacio.
Se debe evitar el uso de columnas sueltas en
el diseño. Si existen, deben dar color para permitir su ubicación por parte de personas con
discapacidad visual.
En las paredes se debe evitar el uso de franjas y
diseños irregulares, especialmente si se distorsiona la ubicación de accesos, y puertas.
En los pisos se deben utilizar diseños que contribuyan con la orientación.

Interruptores y controles
Ver mayor información página 92
El cumplimiento de los criterios de ubicación
y requisitos para los interruptores y controles
permite su uso por parte de los visitantes.

Figura 70. Ejemplo de interruptor y control accesibles

Áreas Comunes
8QDVHxDOL]DFLyQDGHFXDGDSHUPLWHHOXVRIiFLO
\DXWyQRPR\D\XGDDLGHQWLÀFDUODVUXWDVPiV
seguras y efectivas dentro del establecimiento.

Las áreas comunes deben permitir el acceso,
uso y disfrute de todos los clientes del establecimiento.

Sanitarios en Áreas Públicas
Ver mayor información página 89.
Puede consultar el Ejemplo de Buenas Prácticas en la página 95-26

Baterías de servicios sanitarios en
áreas públicas
176+&ODVLÀFDFLyQGHHVWDEOHFLPLHQWRVGHDORjamiento y hospedaje. Categorización por estrellas de
hoteles, requisitos, 2009.

Figura 69. Ejemplo de información y señalización
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La 1RUPD7pFQLFD6HFWRULDO&RORPELDQD176+
&ODVLÀFDFLyQ GH HVWDEOHFLPLHQWRV GH DORMDPLHQWR \
hospedaje. Categorización de hoteles por estrellas,
requisitos, 2009, requiere que los establecimientos de
alojamiento y hospedaje dispongan de baños accesibles en las áreas públicas, como mínimo.

(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHQWXULVPRDFFHVLEOH

Criterios
Los sanitarios de servicio público son para los
clientes que están de paso en el establecimiento hotelero, y para algunos huéspedes, por tanto, deben situarse cerca de las áreas comunes
de servicio al cliente, tales como recepción, bar
y restaurante y salones de conferencias, áreas
recreativas e instalaciones deportivas.
-Los sanitarios accesibles de las zonas comunes del hotel deben estar integrados en los
bloques de hombres y mujeres y debe tener
una cabina accesible por batería, como mínimo.
-Cada batería que incluya una cabina accesible
se señalizará con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad (SIA). Además del SIA, se instalará el pictograma que indica que el servicio es
de hombres o de mujeres.

Figura 71. Batería de servicios sanitarios en áreas
públicas

Deben situarse próximos a los accesos del establecimiento hotelero.
8ELFDFLyQ GH ORV DVHRV JHQHUDOHV GHQWUR GHO
establecimiento hotelero señalizada verticalmente de manera que puedan ser fácilmente
ORFDOL]DGRVHLGHQWLÀFDGRVSRUORVFOLHQWHV
-Sanitarios accesibles permiten el uso por parte de todos los usuarios, y no deben ser utilizados como áreas de almacenamiento
-Puertas de los cubículos que abran hacia fuera,
de manera que en una situación de emergencia,
se pueda auxiliar más fácil y rápidamente a la
persona.
-Cada bloque de aseos tendrá un banco o
asiento que pueda, en cualquier momento, ser
utilizado por una persona mayor o una persona fatigada, para descansar.

Requisitos generales
-Puerta de los
sanitarios
señalizada con un
pictograma con
dimensiones mínimas de 0,15 m.
x 0,15 m. para indicar: mujeres u
hombres.
-Pictograma en
altorrelieve fácilFigura 72.
mente visible y de
Orinal a doble altura
color contrastante respecto a la
puerta. Se situará a una altura entre 1,20 m. y
1,60 m. del nivel del piso.
-Manija de la puerta con placa adhesiva con
una “H” o una “M” en altorrelieve que indique:
hombres o mujeres.
-Ambos sanitarios, el de hombres y el de mujeres, se instala un dispositivo abatible a 0,85 m.
de altura., para el cambio de pañales de bebés
y niños pequeños,
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ÉUHDGHFLUFXODFLyQ\PDQLREUDVLWXDGDHQWUH
lavamanos y cubículos con un espacio libre de
obstáculos en el que pueda inscribirse una circunferencia de 1,50 m de diámetro para que la
SHUVRQDHQVLOODGHUXHGDVKDJDXQJLURGH

Habitaciones accesibles

-Distribución de cubículos, mobiliario y lavamanos con un ancho libre de paso mayor o
igual a 0,80 m., para permitir la circulación de
una persona en silla de ruedas.

Cubículo accesible
-Puerta del cubículo accesible con un ancho
mayor o igual a 0,80 m. que abrirá hacia el exterior, o será del tipo corredera para que, en
caso de caída, la puerta pueda abrirse fácilmente y la persona pueda ser auxiliada.
-En el interior del cubículo accesible se podrá
inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro para que una persona en silla de ruedas
SXHGD UHDOL]DU XQ JLUR GH  IUHQWH DO LQRdoro.
- Lavamanos sin pedestal ni mobiliario inferior,
TXHGLÀFXOWHHODFHUFDPLHQWRGHXQDSHUVRQD
usuaria de silla de ruedas.
- Iluminación podrá activarse mediante un interruptor de luz de presión, o de sensor de
movimiento, con marco luminoso situado a
una altura entre 0,90 y 1,20 m.
-Sanitario masculino con instalación de un uriQDULRSRUORPHQRVDXQDDOWXUDHQWUH\
0,50 m., para ser utilizado por niños u hombres
de baja estatura.
(O 3ODQ 1DFLRQDO GH /ODYH HQ *UDQ %UHWDxD
ofrece acceso independiente a los sanitarios
públicos accesibles, por medio de una llave que
desbloquea los sanitarios del sistema en todo el
país. Ver mayor información en la página 95-26.
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Figura 73. Habitaciones accesibles en hoteles

176+  &ODVLÀFDFLyQ GH HVWDEOHFLPLHQWRV GH
alojamiento y hospedaje. Categorización de hoteles
SRU HVWUHOODV UHTXLVLWRV  (VWD 1RUPD7pFQLFD
Sectorial Colombiana NTSH 006 establece en el numeral 6.2 REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD. Planta
GHOHGLÀFLRHQFXDQWRDODODVKDELWDFLRQHVHOKRWHO
debe como mínimo garantizar que el ingreso desde el
exterior y hasta las habitaciones es accesible, y tener
el 2% de las habitaciones accesibles.
Las habitaciones son uno de los factores que
hará que el cliente tome la decisión de permanecer o no en el hotel.

Criterios
El itinerario para llegar a la habitación debe ser
accesible.
-Amplitud del espacio, disposición de los muebles y equipamiento que permita la circulación
de una persona en silla de ruedas.
(VSDFLRVXÀFLHQWHSDUDODDSUR[LPDFLyQ\XWLOLzación del mobiliario
- Recorrido dentro de la habitación libre de
obstáculos,

(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHQWXULVPRDFFHVLEOH

-Mesa o escritorio debe permitir la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.
-Posibilidad de una habitación adyacente o intercomunicada para los cuidadores.
-Sistema de apertura de los armarios con puerr
ta corredera y manijas tipo palanca en forma
de L o C., de preferencia.
-Cajones y rodillo para colgar la ropa, accesibles para las personas en sillas de ruedas y para
las de baja estatura
-Para mayor aproximación posible de la persona en silla de ruedas al closet, esta área debe
estar libre.

Puertas y cerraduras

 8VR GH PLULOODV D GRV DOWXUDV  P \ 
m medidos desde el piso. Estas permiten a los
huéspedes sentirse seguros en entornos no
familiares. Son útiles para que las personas
VRUGDVLGHQWLÀTXHQYLVLWDQWHVDQWHVGHDEULUOD
puerta.
-Se recomienda el uso de tarjetas de acceso,
con un indicador táctil en uno de los lados
para indicar el sentido correcto de uso. El perr
sonal debe instruir a los huéspedes acerca de
su uso correcto. Debe explicarse si esta tarjeta
también activa la electricidad en la habitación.
-Ancho mínimo de la puerta de acceso libre de
paso de 0,80 m.
1XPHUDFLyQGHODKDELWDFLyQVLWXDGDPi[LPR
a una altura de 1,50 m, desde el nivel del piso
y caracteres de 0,02 m. de altura mínima y en
altorrelieve.
-Balcón o terraza con un travesaño inferior o
complementarlo con una pequeña rampa.

Mobiliario
-Movimiento y transferencia desde la silla de
ruedas y el espacio contiguo a la cama, libre de
obstáculos, con un ancho mínimo de 0,90 m.
-Espacio donde se pueda inscribir una circunferencia de 1,50 m. de diámetro para permitir un
JLURGHDXQDSHUVRQDHQVLOODVGHUXHGDV
Figura 74. Mirillas en puertas

-Puertas fáciles de abrir.
- Mecanismos que aseguran el cierre de la
SXHUWD GHEHQ SHUPLWLU WLHPSR VXÀFLHQWH SDUD
que la persona pase.
-Apertura de puerta debe ser completa y sobre la pared adyacente

- Ancho mínimo de paso dentro de la habitación de 0,80 m. que permita circular alrededor
de los muebles y entre los muebles y las paredes.
-Muebles con bordes redondeados para reducir el peligro de accidentes, y contrastantes
con las paredes adyacentes para permitir su
localización, por parte de personas con discapacidad visual.
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-En habitaciones estrechas se asegurará que la
transferencia pueda realizarse, al menos, desde
uno de los dos lados de la cama.

Closet

- Mesa o escritorio con altura de 0,80 m y un
HVSDFLROLEUHLQIHULRUGHPGHDOWXUD\
m de profundidad
6LOODVFRQUHSRVDEUD]RVÀUPHV
- Enchufes, interruptores y en general todos
los aparatos y mecanismos de control ambienWDOVLWXDGRVDXQDDOWXUDHQWUH\P
-Cualquier objeto que pueda ser utilizado por
el huésped como mantas y almohadas extras,
control de televisión, aire acondicionado o calefacción, teléfono, caja fuerte, mini bar, etc. se
VLWXDUiQDXQDDOWXUDHQWUH\PSDUD
que pueden ser alcanzados por una persona en
silla de ruedas, de baja estatura, o un niño.
-En espejos de cuerpo entero, el borde inferior
de los espejos debe estar a 0,60 m. y superior
1,60 m. Espejos sobre muebles, borde inferior
0.90 m.
7HOHYLVRUHVFRQFRQWUROUHPRWR\VLHVSRVLble, subtítulo.
7HOpIRQRV Ver mayor información páginas 82
y 83), deben tener números grandes, luz intermitente, posibilidad de ajustar el volumen del
sonido, teclado con indicador del número cinco (5) en relieve.

Camas
6XSHUÀFLHGHODFDPDÀUPH\DPGHDOWXra, para facilitar transferencia.

Figura 75. Closet

Para que sea utilizable por todos los huéspedes debe tener
&DMRQHVGHDUPDULRVFRQDOWXUDGHHQWUH
y 1,20 m.
3HUFKHURDOWXUDPi[LPDGHP²PHGLGRV
desde el suelo, ajustable según la necesidad.
-Manijas de puertas y cajones alargadas.
-Puertas correderas.

Ventanas
- Antepechos de ventanas con una altura máxima de 1,00 m, para permitir la visión de una
persona en silla de ruedas, hacia el exterior.
-Ventanas preferiblemente correderas con un
sistema de apertura fácil de manipular, que no
requiera el giro de la muñeca.
-Frente a la ventana un espacio libre de obstáculos que permita la aproximación de una persona en silla de ruedas.

Iluminación
8QDLOXPLQDFLyQWDQWRQDWXUDOFRPRDUWLÀFLDO
efectiva puede ayudar a una persona con al-
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guna discapacidad a ser autónoma y moverse
libremente en la habitación.
-Iluminación de las habitaciones controlada
desde la cama.
-La utilización de interruptores-dimmers con
control del nivel de iluminación.
-Iluminación adicional disponible en escritorios y closets.
-Interruptores para lámparas de mesa al alcance de la persona, máximo a una distancia de
0,50 m desde la cama.

Aire acondicionado y calefacción
-El huésped debe estar en capacidad de controlar la temperatura de estos equipos, con
instrucciones claras y detalladas, debe ser informado de esto por el personal

Alarmas para emergencia
Las habitaciones accesibles deben tener alarmas adicionales a aquellas que forman parte
del plan de emergencias. Cada habitación debe
tener una alarma o teléfono, al alcance del piso
desde el cuarto o desde el baño.
Los huéspedes con discapacidad visual o auditiva contará con dispositivos adicionales que
indiquen emergencias: luces intermitentes, señales de vibración, u otros.

Servicio sanitario accesible dentro
de la habitación
Ver mayor información página 89
Los sanitarios son áreas absolutamente necesarias para todas las personas, pero pueden ser
también áreas peligrosas para huéspedes con
discapacidad, por lo cual es necesario que sean
seguras y accesibles para todos.

NTC 5017. Accesibilidad de las personas al medio
ItVLFR(GLÀFLRV6DQLWDULRVDFFHVLEOHV

Criterios
La puerta debe ser corrediza o abrir hacia el
exterior para no reducir el espacio de maniobra, dentro del aseo o cuarto de baño y, en
caso de caída, poder auxiliar a la persona lo
más rápidamente posible.

Requisitos:
-Puerta de acceso al cuarto de baño con un
ancho libre de paso mínimo de 0,80 m. y abrir
preferentemente hacia el exterior.
-Interior del sanitario poder inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro frente a
cada uno de los aparatos sanitarios para que
la persona en silla de ruedas realice un giro de

7DQWRHOLQRGRURFRPRODGXFKDGHEHQFRQWDU
con un espacio lateral libre de 0,90 por 1,20
m. como mínimo, de tal forma que permita la
transferencia desde una silla de ruedas.

-Inodoro y ducha con barras de sujeción
7RGRV ORV DFFHVRULRV GHO FXDUWR GH EDxR WDles como toallas, espejos, teléfono, jaboneras,
secador de pelo, etc., situados a una altura no
VXSHULRUGHP\DXQDGLVWDQFLDKRUL]RQtal, no mayor de 1,00 m de los ejes del aparato
sanitario al que dan servicio.

Lavamanos
-El lavamanos no debe tener pedestal
ÉUHDGHDSUR[LPDFLyQPGHDQFKR\
m. longitud
-Altura de 0,80 m., respecto al nivel del piso
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-Altura libre inferior
GH  P PtQLPR
que permita la aproximación frontal de una
persona en sillas de
ruedas.
- Llave mono comando
para que pueda ser utilizada por las personas
FRQGLÀFXOWDGGHPDQLpulación.
7RPDV LQWHUUXSWRUHV \
alarmas situadas a una alaccesible
tura de entre 0,85 y 1,10
m
-Accesorios: toallero, secadora, aparatos y mecanismos de control ambiental situados a una
DOWXUDHQWUH\P
- Borde inferior del espejo a 0,90 m.

Inodoro
- Espacio de transferencia lateral y frontal de
1,20 m x 1,60 m con una altura mínima libre
de 2,05 m.
$VLHQWRVLWXDGRDXQDDOWXUDHQWUH\
m.
- Barra de apoyo abatible en el lado del espacio
de acercamiento al inodoro y barra de apoyo
ÀMDHQHOODGRFRQWUDULR
-Barras colocadas a una altura entre 0.60 y
P
-Mecanismo
de
descarga del inodoro lateral al
mismo, a una altura máxima de 110
cm.
-Fácil de manipuFigura 77. lar y activar.

Sanitario accesible
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Ducha
-La ducha es la mejor opción para las personas
con movilidad reducida pues permite facilidad
de movimiento y transferencias.
-Frente a la ducha
–frente a la pared
en la que está colocada la grifería–
debe existir un
área libre de obstáculos de 0,85 m
de ancho por 1,20
m de profundidad
que permita la
aproximación de
una persona en silla de ruedas.
-El piso de la duFigura 78.
cha debe estar al
Ducha accesible
mismo nivel que el
resto del cuarto de baño, no tener ningún tipo
de escalón y ser antideslizante.
- Asiento abatible para las personas que necesitan ducharse sentados, con ancho y profundiGDGPtQLPDVGHP\DOWXUDPtQLPDHQWUH
\PUHVSHFWRDOVXHOR
-Ducha con una barra de apoyo horizontal situada en la misma pared de la grifería y al lado
GHODVLHQWRGHGXFKDFRQXQDDOWXUDGHP
- Barra de apoyo vertical con una longitud de
HQWUH\PGHVGHXQDDOWXUDGHP
*ULIHUtDWLSRPRQRPDQGRMDERQHUDWRDOOHUR
y todos los accesorios que dan servicio a la duFKDVHLQVWDODUiQDXQDDOWXUDHQWUH\
m., al alcance de una persona sentada o de pie.
*ULIHUtDGHEHLQFOXLUGXFKDWLSRWHOpIRQRTXH
permita graduar la altura de la salida del agua.

(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHQWXULVPRDFFHVLEOH

Cancelación de cuenta y salida
(check out)
-El establecimiento debe proveer sillas para
que personas que no puedan permanecer de
pie, las utilicen mientras hacen el proceso de
check out.
6LVHUHTXLHUHÀUPDUVHGHEHSURYHHUVXSHUÀcies planas, si la persona las requiere.
-Si la letra de los documentos es difícil de leer,
el personal debe ofrecer ayuda.
-Habitaciones o servicios accesibles no deben
tener un costo extra.

-Si el huésped no puede acceder a la recepción,
debe ser posible enviar la cuenta a la habitación.
-Si la cuenta no está disponible en formatos
alternativos, debe ser leída al huésped en su
totalidad antes de ser aceptada.
Encuestas de satisfacción: Deben estar disponibles en varios formatos, para que el huésped evalúe la accesibilidad. La respuesta a las
sugerencias debe ser comunicada a los visitantes.
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Ejemplo

Buenas prácticas
En Gran Bretaña, por lo general
donde hay servicio sanitarios públicos se encuentra uno accesible,
con gran espacio, barras, secadores de mano y a veces una alarma
(una cadena roja que alcanza el
suelo) para situaciones de emergencia. Si está bloqueado, es para
prevenir el vandalismo y el uso indebido de los aseos.
El Plan Nacional de Llave (National Key Scheme - NKS), operado por la Real Asociación para
la Discapacidad y Rehabilitación
(RADAR), ofrece acceso independiente a más de 7.000 sanitarios
accesibles en el Reino Unido.

Guía de diseño accesible y universal

RADAR suministra llaves
de sanitarios que forman Figura 79. Plan
parte de la red NKS. Una
nacional de
llave, que cuesta £ 3,50, llave de Inglaterra.
desbloquea cualquiera de
los 7.000 sanitarios registrados en el sistema. Otros aseos accesibles pueden encontrarse en lugares tales
como centros de información turística,
supermercados, restaurantes de comida
rápida, estaciones de tren y autobuses,
ferry de muelles y muchas atracciones
turísticas de Gran Bretaña. Ilustración.
Para mayor información: http://www.
radar.org.uk/radarwebsite/tabid/41/
default.aspx

(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHQWXULVPRDFFHVLEOH

Establecimientos de
alojamiento rural

-Espacio libre de obstáculos en el que pueda
inscribirse una circunferencia de 1,50 m de diámetro para que una persona en silla de ruedas
UHDOLFHXQJLURGH

/D1RUPD7pFQLFD6HFWRULDO&RORPELDQD176+
008. Alojamientos rurales, requisitos de planta
y servicios8GHÀQH alojamiento rural como
el establecimiento en que se presta el servicio de
alojamiento en unidades habitacionales privadas,
ubicado en áreas rurales y cuyo principal propósito es el desarrollo de actividades asociadas a su
entorno natural y cultural.

0HVDVFRQDVLHQWRVÀMRVFRQXQHVSDFLROLEUH
para un usuario de silla de ruedas, al menos.

El contenido de la guía para establecimientos
de alojamiento: entradas, puertas, mobiliarios,
comunicaciones horizontales y verticales, y
sanitarios, entre otros, es aplicable en los establecimientos de alojamiento rural, pero hay
DOJXQDVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtÀFDVGHDFFHVLELOLdad que se deben atender.

0HVDVFRQSDWDVRFRQXQSHGHVWDOFHQWUDO
que permita la introducción de las piernas bajo
la mesa.

La NTSH 008 establece que los establecimientos de
alojamiento rural deben tener la entrada y una habitación accesibles.

Mesas y sillas

 0HVDV FRQ DOWXUD OLEUH GH  P PtQLPR
ancho de 0,80 m., mínimo; profundidad de 0,60
m., mínimo, para permitir el acercamiento de
usuarios de silla de ruedas.

$OWXUD GH OD PHVD HQWUH ORV  \  P
desde el nivel del piso.
-Sillas con respaldo; altura del asiento entre
\PGHDOWXUD

Establecimientos de la
industria gastronómica
El contenido de la guía para establecimientos
de alojamiento: entradas, puertas, mobiliarios,
comunicaciones horizontales y verticales, sanitarios, entre otros, es aplicable en los establecimientos de la industria gastronómica, pero hay
DOJXQDVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtÀFDVGHDFFHVLELOLdad que se deben atender:

Mobiliario
-Disposición de forma que entre las mesas exista un ancho libre de paso mínimo de 0,80 m.

Figura 80. Mesas y sillas en restaurantes

 1RUPD7pFQLFD6HFWRULDO&RORPELDQD176+$ORMDPLHQWRVUXUDOHVUHTXLVLWRVGHSODQWD\VHUYLFLRV
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Barra del bar-cafetería
- Barra de doble altura con un espacio de atención de un ancho mínimo de 0,90 m, y una
DOWXUDOLEUHGHPPtQLPRHQHOTXHSXHGD
realizarse la aproximación frontal de una perr
sona en silla de ruedas, o en el que pueda atenderse a una persona de baja estatura,

- Platos o alimentos situados a una distancia
máxima de 0,60 m desde el borde de la barra,
\DXQDDOWXUDPi[LPDGHP

Figura 82. Barra de autoservicio

Información
Figura 81. Barra de bar-cafeteria

Barra de autoservicio
8ELFDGDDXQDDOWXUDHQWUH\PSDUD
permitir la aproximación frontal y lateral de
una persona en silla de ruedas.
-Bajo la barra debe haber una altura libre de
 P \ PtQLPR XQ IRQGR OLEUH GH PtQLPR
0,60 m,
- En toda su longitud debe haber un espacio
lateral libre de obstáculos de 0,80 m de ancho,
que permita la circulación de una persona en
silla de ruedas o de cualquier persona de movilidad reducida.
-Mesa de la barra de autoservicio con espacio
libre en el que pueda apoyarse y empujarse la
bandeja, sin necesidad de sostenerla.
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/LVWDGHSUHFLRVRPHQ~ÀMDGRVDODSDUHGVLWXDGRVDXQDDOWXUDGHPPi[LPRFRQYHniente para las personas en silla de ruedas o de
baja estatura:
-Iluminación adecuada.
- Libre de obstáculos delante para el acercamiento
7LSRJUDItDFODUDHQFRORUHVFRQWUDVWDQWHVSDUD
facilitar la lectura.
-Carta para clientes fácilmente legible.
-Carta en escritura braille para clientes invidentes.

(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHQWXULVPRDFFHVLEOH

Aprovechamiento del ocio y
recreo

- Elegir plantas aromáticas y árboles de sombra
bien mantenidos y podados para que no invadan las zonas de paso y alguien pueda golpearr
se con sus ramas.

Jardines y zonas al aire libre
- Itinerarios seguros con un ancho mínimo libre de obstáculos de 1,20 m., y una altura libre
de obstáculos de 2,20 m.
5HTXLVLWRVGHODVYtDV\HVSDFLRVXUEDQRVGHÀQLGRVHQODSiJLQDD

Piscinas
-Deben estar señalizadas adecuadamente para
evitar accidentes o caídas, cuando se encuentran fuera de uso.
-Señalización correcta de las diferentes profundidades, para evitar accidentes.

En algunos establecimientos hay espacios
abiertos, zonas deportivas, jardines, piscinas,
paseos, etc., que han de prever el uso y disfrute
de todos los clientes.
'HÀQLUDOPHQRVXQLWLQHUDULRDFFHVLEOHELHQ
señalizado que permita el acceso a estos espacios.
-Delimitar en las zonas verdes un camino para
ODV SHUVRQDV HQ VLOODV GH UXHGDV FRQ SLVR ÀUU
me.
-Iluminación adecuada de este recorrido.
8ELFDFLyQGHEDQFRV YHUPD\RULQIRUPDFLyQ
página 80).
- Instalación de papeleras en el recorrido.
- Si el clima lo demanda ubicar bebederos, según lo establecido en la página 80.

-Los bordes de las piscinas y de su equipamiento deben estar redondeados.
-La circulación alrededor de la piscina debe
tener un ancho mínimo de 1,80 m, tener una
pendiente transversal máxima de 2%, con pisos
antideslizantes
-Se debe garantizar el acceso a las piscinas, ya
sea por medio de rampas, escaleras o grúas hidráulicas:
-La rampa se debe ubicar en las zonas de menor profundidad. Con pendiente máxima de
8%, ancho mínimo de 0,90 m, con pasamanos
DDPERVODGRV\DGREOHDOWXUD\VHFFLyQ
P D  P GH GLiPHWUR FRQ VXSHUÀFLH DQWLdeslizante.
/DHVFDOHUDGHEHWHQHUSHOGDxRVGHPGH
huella y 0,16 m de contrahuella máxima, con
pasamanos prolongado de forma redondeada
DO LQLFLR \ ÀQDO GH OD HVFDOHUD FRQ VXSHUÀFLH
rugosa, no deslizante.
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-La grúa es un dispositivo con eje vertical de
accionamiento hidráulico al que se engancha
XQD VLOOD TXH VXEH KDVWD OD VXSHUÀFLH \ VH VXmerge hasta el interior de la piscina. Al girar,
facilita la transferencia desde la silla de ruedas
KDVWDODVLOODVXPHUJLEOH )LJXUD

Figura 84. Grúa para acceso de personas con discapacidad a la piscina

Playas
- Instalación de pasarelas o caminos de madera,
con un ancho mínimo de 1,50 m. para evitar las
GLÀFXOWDGHVTXHSUHVHQWDODDUHQDSDUDWUDQVLtar con bastones, muletas y sillas de ruedas,
-Provisión de sombrillas, duchas, sanitarios y
servicios para los clientes.

Figura 85. Pasarelas o caminos de madera en playas
accesibles
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Accesibilidad al Patrimonio cultural
Son múltiples las medidas que se están tomando para favorecer el acceso de las personas
con discapacidad y movilidad reducida al Patrimonio Cultural en todos los países. En CoORPELDHO0XVHR1DFLRQDOKDVLGRSLRQHURGH
estos esfuerzos. Por cortesía del Museo, mostramos un ejemplo de las acciones encaminadas a lograr el acceso a este patrimonio.
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Ejemplo de Buenas prácticas

Plan de Piloto de Accesibilidad del
Museo Nacional de Colombia
Desde 1999 el Museo Nacional de
Colombia se halla comprometido en
incrementar la accesibilidad de su
planta física y la oferta de sus servicios culturales. Con base en esta
iniciativa, y pensando en ampliar la
inclusión cultural de la comunidad
con discapacidad, se diseñó el Plan
Piloto de Accesibilidad. Un proyecto
encaminado a resolver algunos de los
más urgentes problemas de accesibiOLGDGTXHSUHVHQWDHOHGL¿FLRVHGHGH
su Colección, así como a incrementar
el contacto del público general con
sus objetivos de conservar y difundir
el patrimonio.
Este Plan piloto está basado en una
concepción de la accesibilidad como
condición que debe introducirse en
un ambiente u objeto para que todas
las personas puedan usarlo de forma
segura, confortable y autónoma. De
esta manera, para implementar las
PRGL¿FDFLRQHV QHFHVDULDV HQ HO HGL¿FLR R HQ VX SURJUDPD GH VHUYLFLRV
culturales, se establece un contacto
permanente con personas con discapacidad y entidades especializadas
en trabajar con esta población. De la
PLVPD PDQHUD VH KD EXVFDGR D¿DQzar el contacto con profesionales en

Figura 86. Aspecto de la Exposición Sentir para
Ver, uno de los productos mas destacados del
plan incluyente del Museo Nacional.

diseño accesible, a través de cuya asesoría se puedan aplicar las normas generadas desde organizaciones especializadas
en diseño y adecuación de espacios, objetos y servicios para población en situación de discapacidad.
Los principios que inspiran el Plan Piloto de Accesibilidad son la igualdad de
oportunidades, el acceso a la cultura y
el arte, a espacios alternativos de educación, a la comunicación e información.
De otra parte, sus líneas de acción contemplan la accesibilidad arquitectónica,
OD DFFHVLELOLGDG PXVHRJUi¿FD OD DFFHsibilidad a servicios de información, la
accesibilidad a servicios educativos y
culturales y la accesibilidad Virtual.
Contacto:
accesibilidad@museonacional.gov.co
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Organización y desarrollo de
actividades turísticas
accesibles

está en conocer y manejar el espacio y el tiempo disponibles y en el tratamiento cuidadoso
de la información.

Información y comercialización
Dado que las actividades turísticas tienen una
duración limitada en el tiempo, deben ser organizadas de acuerdo con un plan de viaje cuidadoso y teniendo en cuenta condiciones, costumbres, expectativas y necesidades especiales
GHORVFOLHQWHVDÀQGHTXHODDFFHVLELOLGDGVHD
uno de los factores decisivos en el momento
de la elección del destino y del producto turístico.
A continuación se describen las pautas que
permitirán la orientación adecuada de la planiÀFDFLyQRUJDQL]DFLyQ\GHVDUUROORGHVHUYLFLRV
y actividades turísticas9:
Adelantarse a los problemas. Permite prever situaciones que tiene solución cuando los
problemas se detectan antes del viaje
Ponerse en su lugar. La mejor manera de
adelantarse a los problemas es planear todas
las fases de que consta el viaje o actividad, desde la salida de la casa hasta el regreso, teniendo en cuenta las características de cada cliente.
8QDHOHFFLyQDGHFXDGDGHORVUHFXUVRVGLVWULbución de las habitaciones, colocación adecuaGDGHOPRELOLDULRRODPRGLÀFDFLyQGHOWLHPSR
o del orden de realización de determinadas
actividades, no tienen incidencia en el presupuesto.
Información, espacio y tiempo. La participación de personas con necesidades especiales en programaciones turísticas presenta dos
GLÀFXOWDGHV ORV SUREOHPDV GH PRYLOLGDG \ GH
FRPXQLFDFLyQ/DUHVSXHVWDDHVWDVGLÀFXOWDGHV

Comunicación
La comercialización es el momento en que se
pone un producto o servicio turístico en manos del consumidor. En este momento, la calidad y la oportunidad de información que llegue
al cliente será uno de los criterios para la selección de un determinado producto turístico
Entre los grupos de personas que requieren
formación e información del turismo accesible
están:

Turistas:
1HFHVLWDQ LQIRUPDFLyQ YHUD] \ DFWXDOL]DGD
acerca de las características de accesibilidad
de los lugares, lo cual depende de sus propias
necesidades. Los usuarios de silla de ruedas
deben enfrentarse usualmente a barreras del
entorno construido. Algunas personas de edad
experimentan menos barreras; las personas
con sobrepeso tienen necesidades de acceso
diferentes a las de alguien con discapacidades
auditivas, etc. Sin embargo, todos necesitan
información que les permita una buena experiencia en un destino turístico dado.

Proveedores del destino turístico:
'HEHQ SURSRUFLRQDU LQIRUPDFLyQ FRQÀDEOH
acerca de las características del establecimienWRTXHDIHFWHQODDFFHVLELOLGDG8QOXJDUDFFHsible para una amplia gama de clientes con información de accesibilidad, tendrá una mayor

9. Curso de turismo accesible. Edición: Real Patronato sobre Discapacidad. Coordinación de la publicación: Antonio
*RGR\\3HSD)UDQFR )ROLD&RQVXOWRUHV UHLPSUHVLyQ0DGULG1HRJUDÀV6/
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base de clientes, y su establecimiento será más
seguro y más cómodo para todos.

Profesionales:
Quienes tienen agencias de viajes y servicios
de información, necesitan incorporar información de accesibilidad en sus servicios, para que
se adapte a sus prácticas de negocio y les represente un mejor retorno de la inversión.

Guías de accesibilidad turística:
Buscan dar a conocer a este segmento de clientes la oferta turística accesible (alojamientos,
restaurantes, recursos, etc.) en los destinos.

Diseño de páginas web accesibles:
Actualmente la Internet constituye un elemento de comunicación muy importante para
acceder al público como objetivo potencial. El
GLVHxR GH SiJLQDV ZHE  DFFHVLEOHV HV XQD KHrramienta que permite a los clientes obtener
información de primera mano, previa a su viaje
y características del destino.

servicios de reparación y reposición de prótesis y ayudas técnicas, clínicas veterinarias para
perros guía, proveedores de asistencia médica
HVSHFLDOL]DGDDVRFLDFLRQHVHVSHFtÀFDVHWF

Promoción:
8QDVSHFWRPX\LPSRUWDQWHHQHOWXULVPRDFcesible es la divulgación al segmento de persoQDVFRQGLVFDSDFLGDG\VXViUHDVGHLQÁXHQFLD
como iniciativas que contribuyen a conocer
un destino turístico accesible.

Transporte y accesibilidad
El transporte accesible es uno de los factores
PiVLPSRUWDQWHVSDUDHOIRPHQWRGHO7XULVPR
SDUD7RGRV
Esta Guía de diseño accesible y universal
se ocupa de este tema en el apartado Transporte accesible, página 96-1.

Información y recursos
sobre turismo en Colombia

Informadores turísticos:
Es necesario tomar conciencia de que los proveedores de la información turística, deberían
tener conocimiento sobre el turismo accesible
y su oferta tanto como de la forma de comunicar y tratar a una persona con discapacidad,
para prestar un servicio de calidad a todo el
mundo.

Servicios de apoyo:
Adicional a la información que usualmente se
entrega al turista acerca de moneda nacional,
bancos, horarios, los informadores de los destinos turísticos deben elaborar y proporcionar
una lista de todos los servicios de apoyo que
puedan requerir los turistas con discapacidad:

El turismo en Colombia es responsabilidad del
0LQLVWHULRGH&RPHUFLR,QGXVWULD\7XULVPR\
del Vice ministerio de turismo. Los criterios
fundamentales se encuentran en el Plan sectorial de turismo 2008 – 2010 - “Colombia,
destino turístico de clase mundial”

Visión 2020 del turismo en Colombia.
- Calidad como responsabilidad de todos los
actores del turismo
- Calidad como factor de competitividad
para las empresas y los destinos turísticos.
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Políticas especializadas
- Competitividad, mercadeo y promoción turística de Colombia. Visión 2020 para el turismo

Proexport - Fondo Promoción de Exportaciones: Planes de mercado y promoción

Gremios nacionales

- Desarrollo del ecoturismo

Asociación Hotelera de Colombia – Cotelco

- Calidad turística

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes
\7XULVPR$QDWR

- Plan indicativo para la educación del sector
del turismo
 7XULVPRFXOWXUDO

Asociación Colombiana de Restaurantes y Similares - Acodres

Programas y acciones

$VRFLDFLyQ&RORPELDQDGHO7UDQVSRUWH7HUUHVtre Automotor Especial – Acoltes

Mejoramiento y consolidación de la competitividad

1RUPDVWpFQLFDVGHWXULVPR

&DGHQDVSURGXFWLYDVHÀFLHQWHVHQORVGHVWLQRV

La Asociación Hotelera de Colombia-Cotelco
HVOD8QLGDG6HFWRULDOGH1RUPDOL]DFLyQHQFDUgada de elaborar y divulgar las normas técnicas
sectoriales para el subsector de alojamiento.

Fortalecimiento de la institucionalidad turística nacional y regional
Calidad turística
Desarrollo de proyectos estratégicos
Reducción de la informalidad
Fortalecimiento de mercadeo, promoción y
comercialización
Bilingüismo
7LSVGHOWXULVPR
9LFHSUHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFD*UDQGHVSURyectos regionales

Entidades del orden nacional
Fondo de Promoción Turística: Proyectos
de competitividad y promoción

&HUWLÀFDFLyQHQFDOLGDGWXUtVWLFDHQ
Colombia10
Se desarrolló bajo el liderazgo del Vice ministerio
de Turismo, con el ánimo de mejorar la prestación
de los servicios turísticos mediante el fortalecimiento de la gestión de la calidad en las empresas
y destinos turísticos, como estrategia para generar
una cultura de excelencia que permita posicionar
a Colombia en los mercados turísticos como un
destino de calidad diferenciado y competitivo.

Categorización de hoteles
por estrellas
(VWD FHUWLÀFDFLyQ SHUPLWH GHPRVWUDU D ORV
clientes, las características de calidad en los
servicios y la infraestructura que deben cumplir

 &HUWLÀFDFLyQHQFDOLGDGWXUtVWLFD²&RORPELD,&217(&ZZZLFRQWHFRUJ>&RQVXOWD@
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los hoteles bajo la norma sectorial colombiana
176+ ´&ODVLÀFDFLyQ GH HVWDEOHFLPLHQWRV
de alojamiento y hospedaje. Categorización de
hoteles por estrellas, requisitos normativos”,
así como garantizar una adecuada relación entre el valor pagado y la calidad recibida.

Categorización de restaurantes por
tenedores
(VWD FHUWLÀFDFLyQ SHUPLWH GHPRVWUDU D ORV
clientes de un restaurante, las características
de calidad en cuanto a infraestructura, servicios, competencias del personal y buenas prácticas de higiene que deben cumplir este tipo
de establecimientos, de acuerdo con la norma
VHFWRULDO FRORPELDQD 176861$  &DWHgorización de restaurantes por tenedores. De
esta manera se busca garantizar una adecuada
relación entre el valor pagado y la calidad recibida.

Agencias de viajes
En esta área se garantiza a los clientes de las
DJHQFLDV GH YLDMHV WHQHU FRQÀDQ]D VHJXULGDG
oportunidad y agilidad en la asesoría para la
SODQLÀFDFLyQ\FRPSUDGHVXYLDMHORDQWHULRU
lo logran gracias a que las normas establecen
estrictos requisitos en la cadena de valor de
sus servicios lo cual incluye las reservas, las
ventas del servicio y el servicio postventa, además de un control permanente a sus proveedores (alojamientos, transportes).

Alojamientos rurales
(VWDFHUWLÀFDFLyQSHUPLWHGHPRVWUDUDORVFOLHQtes las características de calidad y los requisitos
de planta y servicios para los establecimientos
de alojamiento rural, mediante la norma sectoULDOFRORPELDQD176+´$ORMDPLHQWRVUXUDles, requisitos de planta y servicios”, así como
garantizar una adecuada relación entre el valor
pagado y la calidad recibida.
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ACCESIBILIDAD
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
El concepto de transporte se usa para designar el proceso, los medios y los sistemas
mediante los cuales, unos objetos dotados
GHVLJQLÀFDGRVRFLDOVRQWUDVODGDGRVDWUDvés del espacio y el tiempo. El transporte
implica el movimiento de esos objetos hasta una nueva localización, con ayuda de
algún mecanismo consumidor de energía
y a través de un medio ambiente, teniendo
consecuencias físicas y sociales que pueden ser intencionadas o no1.

La accesibilidad está relacionada con los espacios, la facilidad de llegar a un lugar y obtener
o utilizar un bien o servicio. Por consiguiente,
la accesibilidad y la movilidad se estiman con
UHODFLyQ DO JUDGR GH IDFLOLGDG R GLÀFXOWDG GH
desplazamiento con miras al logro de la satisfacción de necesidades, tanto grupales como
individuales.

Introducción

Transporte público. De conformidad con el
artículo 3º de la Ley 105 de 1993, el transporte
público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por
medio de vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad
de los usuarios, sujeto a una contraprestación
económica2.

La guía ofrece orientación y posibles soluciones para incorporar elementos de diseño accesible en el sistema de transporte, sin llegar a
dar una información detallada en lo que se reÀHUHDODLQJHQLHUtD6RORSURSRUFLRQDFULWHULRV
y requisitos para resolver problemas de accesibilidad en la infraestructura del transporte
público y muestra experiencias de cómo estos
temas se abordan en la actualidad por medio
de ejemplos de buenas prácticas

El concepto de movilidad está vinculado al
desplazamiento de las personas o mercancías a
los diferentes lugares y por diferentes medios.

La consideración de la importancia de la movilidad para personas con discapacidad, adultos
mayores y población con necesidades especia-

1. Ministerio de Transporte. Diagnóstico del transporte. Bogotá, Mintransporte, 2009.
2. Decreto No. 171 de 2001 por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor de
pasajeros por carretera.
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les, se ha incrementado en los últimos años
como resultado de la presencia y participación
activa de estos grupos en el panorama económico y social y su reconocimiento en los diferentes países y escenarios por medio de políticas sociales y económicas de los gobiernos que
buscan la igualdad de oportunidades y su inclusión en la sociedad. Estas políticas reducen el
aislamiento, la vulnerabilidad y la dependencia
de esta población.
6LQHPEDUJRHVWHUHFRQRFLPLHQWRVHGHEHQR
sólo a políticas socioeconómicas más inclusivas, sino también a la conciencia de que los
FDPELRV GHPRJUiÀFRV ²HQYHMHFLPLHQWR GH OD
SREODFLyQ \ YLROHQFLD SROtWLFD² VLJQLÀFDQ TXH
en el futuro, un número creciente de personas tendrá algún grado de discapacidad y, por
consiguiente, su movilidad y posibilidad de participación en la sociedad se verán restringidas.

Normativa
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas, establece
en el artículo 9º. Accesibilidad: DÀQGHTXHODV
personas con discapacidad puedan vivir en forma
independiente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones,
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público,
tanto en zonas urbanas como rurales. Estas mediGDVLQFOXLUiQODLGHQWLÀFDFLyQ\HOLPLQDFLyQGHREVtáculos y barreras de acceso y se aplicarán, entre
RWURVDORVHGLÀFLRVODVYtDVS~EOLFDVHOWUDQVSRUWH
y otras instalaciones exteriores e interiores como

escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo.
Por su parte, el estado colombiano por medio del Departamento Nacional de Planeación,
expresa en el Plan Nacional de Desarrollo,
Estado Comunitario 2006-2010 que la estrategia de mejoramiento de transporte urbano busFD HVWUXFWXUDU FLXGDGHV FRPSHWLWLYDV HÀFLHQWHV \
equitativas, que permitan a los ciudadanos tener
oportunidades seguras de movilidad, bajo principios de economía y deberán corresponder con las
QHFHVLGDGHVGHRUGHQDPLHQWR\SODQLÀFDFLyQGHVX
territorio, cuyos principios básicos deberán ser:
 (ÀFLHQWH/DPi[LPDXWLOL]DFLyQGHORVUHFXUVRV
con criterios de seguridad.
2. Responsable
3. Equitativo y competitivo: Que ofrezca la oportunidad a todos los ciudadanos de movilizarse
rápidamente, ofreciendo tarifas accesibles y
que soporten la mejora en competitividad de
las ciudades.
4. Ambientalmente sostenible
5. A la medida.3
En este contexto, en los últimos años, el EsWDGR KD FRÀQDQFLDGR OD FRQVWUXFFLyQ GH LQfraestructura y el desarrollo operativo para
OD LPSOHPHQWDFLyQ GH 6LVWHPDV ,QWHJUDGRV GH
7UDQVSRUWH0DVLYR²6,70HQFLXGDGHV\iUHDV
metropolitanas con población superior a los
600.000 habitantes. Estos proyectos buscan
mejorar las condiciones del transporte público
de pasajeros y ha logrado una mejora considerable en la calidad de vida de sus habitantes.
/RV 6,70 VRQ VLVWHPDV GH WUDQVSRUWH HQ ORV
que se comienza a tener en cuenta la inclusión
y accesibilidad que facilitan la equiparación de
oportunidades económicas y sociales a las personas con movilidad o comunicación reducida,

3. Plan Nacional de Desarrollo. Estado Comunitario 2006-2010: desarrollo para todos. Departamento Nacional de
Planeación. Bogotá
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para garantizarles la posibilidad de una vida autónoma e independiente.
Asímismo, el Decreto número 1660 de 2003
reglamenta la accesibilidad a los modos de
transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad. Este
Decreto, así como las normas técnicas de accesibilidad NTC son la base del presente documento, complementado con información de
diversas fuentes internacionales sobre accesibilidad al transporte.
La reglamentación legal vigente para el transporte accesible constituye un componente
apreciable dentro del panorama general del
tema.

Transporte inclusivo
6HUHÀHUHDOVLVWHPDGHWUDQVSRUWHDOTXHWRGD
persona puede acceder, utilizar y salir, en condiciones de seguridad, comodidad y autonomía.
/D DFFHVLELOLGDG HQ HO WUDQVSRUWH VH UHÀHUH DO
diseño de la infraestructura de terminales y paradas, al diseño de los vehículos, señalización e
información y a otros elementos como la formación de los funcionarios, la concientización y
educación de los pasajeros, la correcta gestión
del servicio y la vigilancia en el cumplimiento
de las normas, para lograr un transporte público seguro, cómodo y confortable, determinante en la calidad global del servicio
En la planeación, proyección y construcción de
sistemas de transporte público para todos,
transporte accesible o transporte inclusivo se deben tener en cuenta y cumplir no
VyOR ORV FULWHULRV UHODFLRQDGRV FRQ OD HÀFDFLD
de los servicios en cuanto a su funcionamiento
(tiempos de viaje, frecuencias en que se accede, etc.), sino también los relacionados con la
HÀFLHQFLDVRFLDOTXHKDFHQUHIHUHQFLDDODFFHVR

y utilización de los equipamientos y servicios
existentes en los distintos modos de transporte y el acceso a los sitios de trabajo, centros de
estudio, zonas de servicios, espacios de ocio
o esparcimiento etc. para brindar igualdad de
oportunidades a los diferentes usuarios del
sistema de transporte.

La cadena de viaje accesible
El apartado Accesibilidad en el transporte,
de la Guía de diseño accesible y universal,
considera soluciones técnicas, y se estructura
según los eslabones que componen la cadena
de un viaje accesible:
1. Obtención de información para el viaje
2. Desplazamiento desde el punto de origen
del viaje hasta la parada/estación/terminal
 ,QVWDODFLRQHVRWHUPLQDOHV\SDUDGDV
Adquisición y validación del tiquete / pasaje
Desplazamiento y estancia interior estación / terminal
Embarque / desembarque
4. Material móvil / vehículos
5. Desplazamiento y estancia en interior del
vehículo de transporte
6. Llegada al Destino

&ODVLÀFDFLyQGHORVPHGLRVGH
transporte
/RV PHGLRV GH WUDQVSRUWH VH FODVLÀFDQ HQ OD
Guía de acuerdo a las normas del Ministerio
de Transporte de Colombia, en relación con las
vías de comunicación de que se dispone para
acceder a los diversos destinos. La Guía hace
pQIDVLVHQHOWUDQVSRUWHWHUUHVWUH\HVSHFtÀFDmente, en el transporte masivo urbano.
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Modo marítimo y portuario
0RGRÁXYLDO
Modo aéreo
Modo ferroviario
Metro
Tranvía
Ferrocarril de cercanías
Modo carretero terrestre
Transporte por carretera intermunicipal
Transporte público colectivo urbano
Buses
Autobús de piso bajo
Autobús con escalones
6LVWHPD,QWHJUDGRGH7UDQVSRUWH0DVLYR
6,70
Taxis

(VSHFLÀFDFLRQHV
técnicas de accesibilidad
en el transporte público
Generalidades

Infraestructuras: estaciones, puertos, aeropuertos e intercambiadores.

Figura 87. Infraestructura de aeropuerto. Acceso
vehicular.

Vehículos o material móvil: buses, trenes,
aviones, barcos.

En Colombia, el Decreto número 1660 de 2003
reglamenta la accesibilidad a los diferentes modos de transporte de la población, en general
y, en especial, de las personas con discapacidad.
En el Capítulo normativa nacional, páginas 21 a
35, se reproduce el texto completo del Decreto, dado que es de obligatorio cumplimiento.
En el desarrollo del tema se hacen recomendaciones y se provee información relevante para
las acciones que deben ser realizadas en toda
la cadena de viaje, en los diferentes modos de
WUDQVSRUWH$GHPiVVHGHÀQHQDVSHFWRVHVSHFtÀFRVSDUDFDGDXQRGHORVPRGRV
El concepto de transporte tiene tres aspectos complementarios e inseparables:
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Figura 88.Vehículo o material móvil, bus de piso bajo

Vínculo de unión entre unas y otros, que
permite el acceso de los viajeros al interior de
los vehículos: paraderos, plataformas de acceso, escaleras, etc.
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Figura 89. Vínculo de unión accesible entre
infraestructura y el material móvil.

-Personal formado en el trato a clientes con
necesidades especiales en puestos de información, atención al cliente, venta de tiquetes, etc.
-Adecuada señalización de las distintas zonas
como mostradores de información y venta de
tiquetes, facturación de equipaje, salas de espera, teléfonos y servicios públicos, puertas y
muelles de embarque, etc.
6LVWHPDV GH LQIRUPDFLyQ YLVXDO PRQLWRUHV
paneles luminosos) y sonora (megafonía) en el
conjunto de las instalaciones, que garanticen
que un persona con discapacidad visual o auditiva, está perfectamente informada en todo
momento.

Exigencias para el transporte
accesible
El transporte accesible tiene una serie de exigencias en cuanto a los tres aspectos anteriores:
Infraestructuras de transporte: deben tener las características de accesibilidad propias
GHORVHGLÀFLRVGHXVRS~EOLFRFDStWXOR (VSHFLÀcaciones Técnicas de la Guía de diseño accesible y
Universal2WUDVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtÀFDVVRQ
,WLQHUDULR DFFHVLEOH GHVGH ORV HVWDFLRQDPLHQtos en el exterior, pasando por las puertas de
entrada y salida, hasta cada una de las depenGHQFLDV\VHUYLFLRVGHORVHGLÀFLRVTXHSHUPLtan el acceso y el uso por cualquier persona.

Figura 90. Itinerario accesible desde el exterior
hasta la estación.

Figura 91. Sistemas de información visual en
estaciones.

-Medios de transporte accesibles entre las disWLQWDVGHSHQGHQFLDVRHGLÀFLRVVLKD\TXHUHFRrrer largas distancias para el embarque como
ocurre, por ejemplo, en los grandes aeropuerr
tos.
-Folletos con información sobre normas, facilidades o limitaciones propias del transporte de
personas con discapacidad.
6RSRUWHVGHLQIRUPDFLyQVREUHKRUDULRVSUHcios, condiciones de los viajes, etc., accesibles a
personas con discapacidad visual.
Esta información debe ser accesible para las
diferentes clases de discapacidad
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Vehículos o material móvil. Estos deben
cumplir con las siguientes características en
todos los modos:
Toda persona, aún con discapacidad, podrá embarcar y desembarcar con comodidad, seguridad y autonomía.
,QIRUPDFLyQFRPSUHQVLEOH\IiFLOGHXWLOL]DU
6LVWHPDV GH PHJDIRQtD \ SDQHOHV OXPLQRVRV
que permitan a los viajeros, si es el caso, coQRFHUFRQVXÀFLHQWHDQWHODFLyQODOOHJDGDDODV
paradas.
Espacios reservados para personas con movilidad reducida y espacios con sistemas de anclaje para sillas de ruedas.
Dotación con mecanismos necesarios de seguridad y sistemas de señalización, comunicación
y emergencia. Esto permitirá que una persona
con movilidad o comunicación reducida, pueda
comprender y utilizar (barras de apoyo, asideros,
timbres de solicitud de parada, timbres o dispositivos para solicitar ayuda o de alarma, etc.).
6LVWHPDVGHHQWUDGD\VDOLGDLQFRUSRUDGRV SODtaformas elevadoras, rampas o pasarelas desplegables, mecanismos de “arrodillamiento”,
etc.), destinados al acceso de personas con
movilidad reducida.
Espacio físico necesario para la ubicación de
ayudas técnicas personales utilizadas por los
pasajeros.

Vínculos de enlace entre infraestructuras y vehículos, Los vínculos de enlace deberán ser:
 6HJXURVSDUDWRGRVORVXVXDULRV
- Respetuosos con la dignidad de la persona.
- Fáciles de maniobrar en los embarques y
desembarques.
- En el caso de aparatos o mecanismos auxiliares, es preciso que sean manejados por
SHUVRQDOHVSHFtÀFDPHQWHIRUPDGRSDUDXWLlizarlos y para brindar el trato adecuado a
los clientes con necesidades especiales.

Eslabones de la cadena del viaje
Para efectuar el desplazamiento de una perr
sona, entre dos puntos del territorio, es necesario que funcionen de manera coordinada
todas y cada una de las etapas o eslabones
del transporte que constituyen la cadena de un
viaje accesible:

1. Señalización e información para el
viaje
Ver mayor información páginas 63 a 66
Información

Figura 93. Información para el viaje

usuarios de silla de ruedas en el vehículo.
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La información y la señalización son importantes para los viajeros durante todo el viaje y en
cada uno de los eslabones de la cadena.

(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHQWUDQVSRUWHS~EOLFR

Para las personas con alguna discapacidad, es
imprescindible que la información y señalización cumplan con los requerimientos que les
permitan conocer la oferta disponible; seleccionar el mejor itinerario; conocer cómo adquirir un tiquete, a dónde dirigirse, saber el
tiempo de espera, el costo, frecuencia, estación,
lugar para tomar el medio de transporte, etc.

(Arial, Helvética, Futura, Avant Gard), frases
cortas y palabras sencillas, buen contraste con
el fondo y buena iluminación.

La información debe ser: clara, concisa,
exacta y actualizada, visible, por lo menos,
en dos formatos que puedan ser percibidos
por dos de los sentidos: visual, auditiva, táctil,
en relieve, en Braille, impresa, en pantallas, o
en signos. Una señalización clara a lo largo de
toda la cadena de transporte es importante
para todos, pero especialmente para personas
con discapacidades auditivas y visuales. La norr
PD,6275\RWUDVGHVFULEHQODVFDUDFWHrísticas precisas que debe tener la señalización.
Las señales que transmiten la información al
usuario del transporte público se pueden claVLÀFDUDVt4
De acuerdo con el objetivo:
Orientadoras (croquis, planos)
Direccionales (información de un punto a
otro)
Funcionales (explicativas: servicios higiénicos, estacionamiento)
De acuerdo con el destinatario:
Visuales
Táctiles
Audibles

Criterios para la señalización
-Toda información al usuario, debe cumplir con
requisitos tales como: uso de símbolos univerr
salmente reconocibles, tipo de letra sans serif


Figura 94. Señalización e información durante el
viaje en una terminal.

6HxDOHV IiFLOHV GH OHHU IiFLOHV GH HQWHQGHU \
texto en minúsculas.
6HxDOHV GH DODUPD GLVHxDGDV \ ORFDOL]DGDV GH
manera que se perciban en forma visual, táctil
y/o auditiva, simultáneamente.

Requisitos para la señalización
6HxDOHVYLVXDOHVXELFDGDVHQSDUHGHVDDOWXUDV
comprendidas entre 1,40 y 1,70 m. del nivel del
piso terminado.
6HxDOHV WiFWLOHV GH SHUFHSFLyQ PDQXDO XELFDdas entre 0,70 y 1,20 m.

,QVWLWXWR&RORPELDQRGH1RUPDV7pFQLFDV1RUPD7pFQLFD&RORPELDQD17&$FFHVLELOLGDGGHODVSHUVRQDV
DOPHGLRItVLFR(GLÀFLRVHVSDFLRVXUEDQRV\UXUDOHV6HxDOL]DFLyQ%RJRWi,&217(&
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-Tamaño mínimo de letras y signos, depende
de la distancia de lectura, y de la agudeza visual
del lector, pero debe tener dimensiones superiores a 0,10 m en espacios urbanos y 0,15 en
HGLÀFLRV

Figura 95. Señalización táctil

Figura 96. Información para el viaje
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Buenas prácticas:
La Comisión Europea lanzó una campaña
para informar de sus derechos a los pasajeros.
La campaña publicitaria difundida en 23
lenguas facilitará a los pasajeros aéreos o
ferroviarios el acceso a la información de
sus derechos. A pesar de que la Comisión ha
promulgado en los últimos años legislación
dirigida a garantizar la igualdad de trato de
los pasajeros aéreos y ferroviarios en toda
la Unión Europea, no todos los potenciales
EHQH¿FLDULRVGHHVDVQRUPDVODVFRQRFHQ$
partir de julio de 2010, se colocarán en los
aeropuertos y las estaciones ferroviarias de
todos los Estados miembros, carteles que recordarán los derechos de los usuarios. Además, los viajeros tendrán a su disposición,
folletos gratuitos y un sitio web, en todas las
OHQJXDV R¿FLDOHV GH OD 8QLyQ (XURSHD HVSHFLDOPHQWHFRQFHELGRVSDUDHVH¿Q
Como parte de la campaña se ha abierto el
sitio web http://ec.europa.eu/passenger-rights
en el que los usuarios pueden consultar los
derechos que les asisten en cada uno de los

Figura 97. Material utilizado en la campaña de
la Comisión Europea

distintos modos de transporte. Además, se
distribuirán folletos y se colocarán carteles
que describirán los derechos básicos en puntos como estaciones ferroviarias y aeropuerr
tos. Todos esos datos aparecerán en todas
ODVOHQJXDVR¿FLDOHVGHOD8(SDUDTXHORV
ciudadanos puedan informarse en su propio
idioma. Por ahora, la información está disponible únicamente en inglés.
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2. Desplazamiento desde el punto de
origen del viaje hasta la parada/estación/terminal
En Colombia, el Decreto 1504 de 1998 del Ministerio de Desarrollo Económico determina
que el espacio público está constituido por el
conjunto de inmuebles públicos y elementos
arquitectónicos y naturales destinado a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas. El espacio público debe planearse, diseñarse, construirse y adecuarse de tal manera
que facilite la accesibilidad a las personas con
movilidad reducida, sea esta temporal o perr
manente, o cuya capacidad de orientación se
encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad.

Escaleras
Pasamanos
Ascensores
Estacionamientos
Cruces peatonales
Piso táctil para orientación
Mobiliario y equipamiento urbano
Alcorques
Apoyos isquiáticos
Bancos
Bebederos
Bolardos
Jardines y espacios abiertos
Mesas
Papeleras
6HPiIRURV
Teléfonos públicos
Vegetación
Zonas de obras en la vía pública
Terminales de Acceso Público

4. Instalaciones o terminales
y paradas
Ubicación de las estaciones de
autobús, el ferrocarril y el intercambio

Figura 98. Itinerario urbano peatonal accesible,
con ancho libre de barreras, y elementos de
urbanización y mobiliario urbano

Los intercambiadores modales y estaciones de
transporte deben estar ubicados cerca a los
demás servicios de transporte, tiendas, locales
u otros destinos de los pasajeros.

Los principios para la construcción de espacio
público accesible están detallados en la Guia de
diseño accesible y universal, páginas 63 a 85 en lo
que respecta a:
Criterios Generales de Diseño en Vías y
espacios urbanos
2ULHQWDFLyQ&RPXQLFDFLyQHLQIRUPDFLyQ6HxDOL]DFLyQ,OXPLQDFLyQ6HJXULGDG
,WLQHUDULRXUEDQRSHDWRQDODFFHVLEOH
Rampas
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Figura 99. Itinerario peatonal hasta la entrada de
una terminal de transporte.

(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHQWUDQVSRUWHS~EOLFR

Criterios
- Planeación de áreas cercanas para el interr
cambio del transporte autobuses y taxis y automóviles privados
-Establecimiento de puntos de recogida de
usuarios con discapacidad para automóviles
SULYDGRVFRQHVSDFLRVHVSHFtÀFRVGHELGDPHQte señalizados.
,WLQHUDULR DFFHVLEOH GHVGH ORV SDUDGHURV GH
buses, áreas de desembarque de automóviles
privados o taxis hasta la entrada de la estación
o terminal, minimizando la distancia.
- Entradas accesibles claramente señalizadas
para que los pasajeros con PMR las encuentren
fácilmente.

Entradas y puertas
Ver mayor información páginas 63 a 66
La ubicación e infraestructura de estaciones de
transporte terrestre es muy variada, pero los
principios básicos en el diseño de los acceso,
VRQORVPLVPRVSDUDWRGDVODVHGLÀFDFLRQHV
- Entradas a las estaciones libres de puertas.
6LODVKD\VHUiQDXWRPiWLFDV\SHUPDQHFHUiQ
abiertas, un mínimo de seis (6) segundos. La
operación de puertas automáticas puede ser
desencadenada por un dispositivo de detección o por presión de pie o de mano. El dispositivo de funcionamiento más adecuado es
el tapete de contacto, porque las puertas perr
manecen abiertas, siempre y cuando el área de
cualquiera de los lados esté ocupada. Estos tapetes deben ser sensibles a la presión ejercida
de manera desigual (por ejemplo, los usuarios
de la muleta) y a la ligera presión (por ejemplo,
animal de asistencia)
-Zona de transición con iluminación inmediata
dentro de la puerta de entrada para permitir
el ajuste del ambiente exterior brillante a uno
interior más tenue o viceversa.
-Puertas, preferiblemente, con ancho libre de
1,20 m, una vez abiertas.

-Puertas de doble hoja, cada una de 0,90 m de
ancho, como mínimo.
-Puertas con contraste de tono con la pared
de su alrededor y manijas contrastantes con
las puertas, para ayudar a personas con discapacidad visual.

Pasillos y corredores
Ver mayor información páginas 85 a 87
,WLQHUDULRDFFHVLEOHGHVGHODHQWUDGDKDVWDHO
terminal que conecte cada una de las áreas y
servicios del mismo. Este itinerario accesible
también deberá servir como un medio de salida en situaciones de emergencia.
-Corredores bien diseñados ayudan a todos
los usuarios a encontrar su camino durante
HO UHFRUULGR GHO HGLÀFLR *HQHUDOPHQWH ODV
SHUVRQDV FRQ GHÀFLHQFLDV YLVXDOHV VH GHVSODzan centrándose principalmente en el piso y
hasta una altura de 1,50 m. hacia adelante. Los
acabados del piso, por tanto, pueden ayudar a
encontrar el camino a las personas con discapacidad visual. Estos deben incorporar puntos
de referencia como indicadores táctiles, diferentes materiales, cambios de textura cerca a
escaleras, etc. Estos cambios y símbolos deben
VHUFRKHUHQWHVHQWRGRHOHGLÀFLR
3DUHGHVFRQVXSHUÀFLHVFODUDVQRUHÁHFWDQWHV
y con color que contraste con el piso, para que
el límite de éste sea claramente visible.

Cintas transportadoras

Figura 100. Cinta o banda transportadoras en aeropuertos
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-En los terminales donde hay distancias considerables, las cintas transportadoras ayudan a
muchas personas con movilidad reducida, pero
deben tener siempre un corredor paralelo.
-Para algunas personas, especialmente ancianos, acceder a una cinta transportadora en
movimiento es difícil.
-Cuando se dispone de la cinta transportadora,
se debe mostrar claramente la dirección de los
YLDMHV\DOÀQDOWHQHUFRQWUDVWHGHFRORU
- Entrada y salida bien iluminadas
-Pasamanos con una sección redondeada, en
un color que contraste con el fondo

- Bien iluminadas
- Terminado antideslizante
- Número máximo de contrahuellas en un tramo: 12, con descansos sucesivos.
- Un área despejada de obstáculos en la parte
superior e inferior de cada tramo de escaleras
de una longitud mínima igual al ancho.

Rampas
Ver mayor información página 71

Escaleras
Ver mayor información páginas 72 a 74

Figura 102. Ejemplo de rampa accesible

Pasamanos
Ver mayor información página 73

Figura 101. Escaleras en terminal de transporte, con piso
GLIHUHQFLDGRDOFRPLHQ]R\DOÀQDO

-Todos los pasos en un tramo de escalera deben tener las mismas dimensiones.
- Evitar escaleras curvas o en espiral
 6HxDOL]DFLyQ WiFWLO GH DGYHUWHQFLD DO LQLFLR \
ÀQDOGHODHVFDOHUD
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Figura 103. Ejemplo de escalera accesible
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Distancias y recorridos para
peatones5
En la década de 1980 se hicieron investigaciones y, con base en éstas se recomiendan los
siguientes límites de distancia de recorrido, sin
un descanso:

Grupo
Usuarios de silla de ruedas
Personas con discapacidad
visual
Personas ambulantes, con
ayudas para la movilidad
Personas ambulantes

En zonas peatonales, estaciones e intercambiadores de transporte, comúnmente utilizados,
deben proporcionarse asientos a intervalos de
no más de 50 metros.

Distancia
recomendada
sin descanso

150 m
150 m.
50 m.
100 m.

Figura 104. Zona de espera en una estación de metro

Estas cifras son medidas promedio. Hay mucha
variación en la capacidad da recorrer tramos
para las personas, dependiendo de las características del piso, pendientes, condiciones meteorológicas, pasamanos, etc.

6L HV SRVLEOH WDPELpQ GHEHQ SURSRUFLRQDUVH
asientos en paradas de autobús, sin obstruir la
vía peatonal y con colores contrastantes para
ayudar a las personas con discapacidad visual.

Espera de pie

4. Adquisición y validación del tiquete

Permanecer de pie puede ser difícil y doloroso
para algunas personas con discapacidad, perr
sonas con problemas de artritis, reumatismo y
espalda. En el mismo estudio se advierte que el
9 por ciento de los encuestados podría estar
de pie, menos de un minuto, sin molestias; el 24
por ciento, entre uno y cinco minutos y un 22
por ciento, hasta diez minutos.
Las conclusiones de este estudio subrayan la
importancia de proporcionar asientos diseñados en forma apropiada y ubicados en lugares
de espera y a lo largo de las rutas peatonales.

Asientos

El sistema tarifario varía de acuerdo con el
modo de transporte y el esquema de administración económico del mismo.
Tarifa(QORVVLVWHPDV6,70HQ$PpULFD/DWLna, existe una tarifa única, con la cual los viajes
de distancias cortas subsidian los viajes largos.
6HSXHGHDGTXLULUWLTXHWHVHQFLOORRPXOWLYLDMHV
También es posible ofrecer una tarifa reducida
para adultos mayores, estudiantes, o personas
con discapacidad, como en el caso del metro
GHODFLXGDGGH6DR3DXOR%UDVLO

Las personas con problemas de movilidad necesitan asientos a intervalos frecuentes.
 8.'HSDUWPHQWRI7UDQVSRUW,QFOXVLYHPRELOLW\$JXLGHWREHVWSUDFWLFHRQDFFHVVWRSHGHVWULDQDQGWUDQVSRUW
infrastructure, Londres, Department for Transport, 2005
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Sistemas de validación y control

Adquiera en cualquiera de las taquillas de las
estaciones y portales o en los puntos de venta
externos, la tarjeta Propia o la tarjeta Capital y
recárguela con uno o hasta 50 viajes

Si llega en un bus verde alimentador al portal o
estación intermedia compre al bajar cualquiera
de las tarjetas (Propia, Capital o de un solo viaje)
en las taquillas ubicadas en las plataformas para
acceder a tomar el bus rojo trocal

Acérquese a los torniquetes que están ubicados
junto a las taquillas a la entrada de las
estaciones y portales

Si su tarjeta tiene más de un viaje acérquela al
lector ubicado en la parte superior del torniquete
e ingrese. Si tiene solo un viaje insértela en la
ranura

x
Usted no necesita tarjeta para salir del Sistema

Para los usuarios en condición de discapacidad,
se recomienda que adquieran la tarjeta Propia,
con ésta, el ingreso al Sistema es mucho más
fácil.

Figura 105. Recomendaciones para realizar el pago
y acceder a las estaciones y portales del sistema.
Fuente: www.transmilenio.gov.co

Red de Distribución y Venta. La adquisición
y validación de tiquetes de viaje puede darse
por el método de taquilla, como en el caso de
los sistemas integrados de transporte, tipo Curitiba, Quito, Bogotá, etc., y en los sistemas de
metro, tren y tranvía.
En los sistemas de autobuses regulares de plataforma alta o baja, el tiquete se tramita con
el conductor, dentro del autobús o antes de
abordar, en locales destinados a ésta y otras
funciones.
Existen también máquinas expendedoras.
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Figura 106. Ejemplo de sistema de validación y control

En principio debe establecerse si el servicio de
transporte público urbano es abierto o cerrado. A partir de éste, existe un gran número de
posibilidades técnicas y operativas sobre la validación, control, cancelación e intervención de
los títulos de transporte.
Sistema abierto. Tranvías y autobuses. Carece de barreras de entrada y salida, y se basa
en la necesidad de inspecciones y controles
periódicos.
Sistema cerrado6,70PHWUR\IHUURFDUULles de cercanías. Dispone de barreras y torniquetes a la entrada de las estaciones (en los
sistemas completamente cerrados incluso a
la salida), minimizando la necesidad de inspección y control. Los sistemas cerrados limitan
las posibilidades de fraude y ofrecen un mayor
volumen y calidad de información sobre los
desplazamientos de los viajeros.

(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHQWUDQVSRUWHS~EOLFR

Boletos. Las tarjetas inteligentes pre pagadas,
sistemas de validación por proximidad, al igual
que la posibilidad de adquirir boletos multiviajes, facilitan el uso del medio de transporte por
parte de usuarios con discapacidad.
Control. Consiste en inspeccionar que el viajero ha adquirido el boleto correcto y lo ha
validado en forma adecuada. El uso de tiquetes magnéticos ha reemplazado otros sistemas.
Los más modernos sistemas sin contacto, eliminan también cualquier proceso mecánico y
reducen los tiempos de espera.
Mobiliario. El mobiliario de atención al público tendrá una altura de mostrador de 0,80 m.,
máximo. La parte inferior libre de obstáculos
tendrá un ancho mínimo de 0,80 m y 0,70 m de
altura sobre el suelo, para permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas.
Las máquinas expendedoras de tarjetas deben
tener botones y ranuras tanto para el dinero
como para entregar las tarjetas de pago, a no
más de 1,20 m sobre el nivel de piso.

5. Embarque / desembarque
En la mayoría de los medios de transporte, el
HOHPHQWR TXH JHQHUD PD\RUHV GLÀFXOWDGHV GH
accesibilidad es la relación entre la acera/andén y el vehículo, que se expresa de distintas
maneras en función de los diferentes rasgos de
la infraestructura y el material móvil de cada
VXEVLVWHPD6XLPSRUWDQFLDUDGLFDHQHOFDUiFter central para la cadena de viaje, debido a
que determina la autonomía, la comodidad, la
seguridad y la rapidez con la que todas las personas abordan o desembarcan de un vehículo.
En el caso de los medios de transporte interurbanos, es habitual portar bultos y equipajes
y, por tanto, la mejora de la relación andénacera/vehículo es positiva para la mayoría de
los usuarios.

El objetivo de una aproximación correcta es
minimizar las separaciones horizontales y verticales entre el bordillo y la plataforma del
material móvil, de forma que el embarque o
desembarque se produzcan casi a nivel y en un
solo paso. Además, este hecho debe producirse en todas las puertas por igual, para que el
vehículo, aparte de estar cerca de la acera, está
también perfectamente alineado con ésta. Por
tal motivo, no se recomienda ubicar paradas
en curva.

Requisitos
-Acceso por una puerta con ancho de paso de
0,80 m., mínimo, libre de obstáculos. En el caso
de que se circule en ambos sentidos, esta medida debe ser superior a 1,20 m e inferior a
1,60 m. En el caso de dos puertas, se instalarán
hojas correderas de 0,60 m, mínimo y de 0,90
m, máximo cada una.
,QGLFDFLyQFODUD\FRPSUHQVLEOHGHOGHVWLQRGH
cada servicio, en el frente y lado.
-Piso de los vehículos debe estar al ras con el
SDYLPHQWR VXSHULRU GH ORV DQGHQHV 6H UHFRmienda proveer rampas cortas plegables, para
evitar que el desnivel supere los 0,10 m.

6. Material móvil / Vehículos
Desplazamiento y estancia en el
interior del vehículo de transporte
En los medios de transporte público colectivo
de pasajeros, en todos los modos, debe reservarse el espacio físico necesario para depositar
ayudas como bastones, muletas, sillas de ruedas y cualquier otro aparato o mecanismo que
constituya una ayuda técnica para una persona
con discapacidad, sin que esto represente costo adicional para dichas personas.
De la misma forma, se deberá permitir a las
personas con discapacidad, el acompañamiento
de ayudas vivas sin costo adicional.

Guía de diseño accesible y universal

96-15

(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHQWUDQVSRUWHS~EOLFR

Circulación interior
Requisitos
- Paso libre de un ancho de 0,90 m, como mínimo, en el espacio de circulación.
- Desniveles súbitos que no superen los 0,02
m, con señalización visual contrastante.
- Altura libre de 2,10 m, como mínimo, hasta el
techo en los pasillos.

Información

mapa de situación de las paradas, indicadores
informativos de siguiente parada, coordinación con otros modos y transbordos, tarifas,
tiquetes y formas de adquirirlos; cambios de
horario e itinerario del servicio; reglamento de
utilización del servicio; forma de presentación
de quejas y reclamaciones; mensajes relativos
a la correcta utilización de los equipos de que
consta el vehículo (puertas, asientos, aviso de
parada, ventanas ...)
-Las señales se colocan en lugares visibles, tanto para los pasajeros que viajen sentados como
para los que lo hacen de pie, complementados
con información acústica equivalente.

Solicitud de parada
-Los timbres u otros elementos que requieren
accionamiento manual estarán dispuestos a
una altura comprendida entre 0,80 y 1,10 metros, desde el piso del vehículo.
-Los avisos acústicos de solicitud de parada y
desembarque, deben ser audibles sin que lleguen a incomodar a los demás pasajeros

Área para los pasajeros. Área de
asientos
Mobiliario
Figura 107. Información dentro del vehículo

-Debe ser posible orientarse dentro del vehículo, conocer el destino, solicitar información,
conocer las posibilidades de trasbordo, conocer la siguiente parada, saber las posibles inciGHQFLDVFRQRFHUODSDUDGDÀQDOGHOYLDMH
-El vehículo a bordo del cual el ciudadano realiza su desplazamiento es también un entorno
ideal para el suministro de información relevante como itinerarios y horarios de la línea;
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-Un espacio para sillas de ruedas, ubicadas
en el sentido de la marcha, o contrario a ella,
con un área mínima reservada para cada silla
de ruedas de 1,20 m de ancho por 0,86 m de
largo, complementada por un área libre para
maniobra de embarque y desembarque.
'LVSRVLWLYR SDUD ÀMDFLyQ GH VLOODV GH UXHGDV
que puede ser operado preferentemente por
la persona con movilidad reducida, con las siguientes características: manejo fácil y seguro,
que inmovilice la silla en condiciones de acele-
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ración y frenado bruscos del vehículo; que no
cause daños a la silla de ruedas o a los demás
SDVDMHURV\TXHDGHPiVGHOGLVSRVLWLYRGHÀjación de la silla de ruedas, tenga un cinturón
de seguridad sub-abdominal con dos puntos,
como mínimo; apoyo posterior para la cabeza
y barra de protección del cuerpo en la parte
posterior a la silla de ruedas; un pasamanos en
material resistente instalado en toda la extensión lateral del espacio reservado, y barras de
sujeción y de apoyo de color contrastante.
6LOODVVHxDOL]DGDVSDUDSDVDMHURVFRQPRYLOLGDG
reducida y, si es posible, en colores diferentes.

Modo marítimo y portuario
DECRETO NÚMERO 1660 de 2003
CAPÍTULO IX. DISPOSICIONES
SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL
TRANSPORTE MARÍTIMO
En general, no existen estaciones portuarias
que cumplan los requisitos de accesibilidad en
ODV HGLÀFDFLRQHV 6LQ HPEDUJR HQ HVWH PHGLR
de transporte, una vez que los pasajeros están
situados en la zona de embarque, el acceso a
los barcos puede ser sencillo.

0RGRÁXYLDO
DECRETO NÚMERO 1660 de 2003
CAPÍTULO VIII. DISPOSICIONES
SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL
TRANSPORTE FLUVIAL
(Q &RORPELD HO WUDQVSRUWH ÁXYLDO TXH HV XQ
pequeño porcentaje del transporte de pasaMHURV VH PXHYH SRU HO UtR 0DJGDOHQD HO 6LQ~
(comunica zonas urbanas de la ciudad de Montería), represas y lagunas y, en menor medida,
SRURWURVUtRV6HUtDGHVHDEOHXQPD\RUDSURvechamiento de los ríos como un medio masivo de transporte de pasajeros, en provecho de
las ventajas físicas que tiene el país (número de
cuencas y kilómetros navegables), que permitirían la integración social de las zonas apartadas.

Modo aéreo
Figura 108. Área de pasajeros con movilidad
reducida, con diferenciación de colores.

Plataforma
6HUHFRPLHQGDTXHODSODWDIRUPDFRQWHQJDXQ
espacio de giro libre donde se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m de diámetro.

Aeropuertos
DECRETO NÚMERO 1660 de 2003
CAPÍTULO X. DISPOSICIONES
SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL
TRANSPORTE AÉREO
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Modo ferroviario
Ferrocarril de cercanías
DECRETO NÚMERO 1660 de 2003
DISPOSICIONES SOBRE
ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE
FERROVIARIO Y MASIVO
ARTÍCULO 18º. CONDICIONES DE
LAS ESTACIONES
Figura 109. Acceso al avión desde la terminal

Dentro de la infraestructura de los aeropuerr
tos, se debe distinguir entre infraestructura
aeronáutica y aeroportuaria. La primera comprende las instalaciones y equipos requeridos
para asistir a las aeronaves durante el vuelo;
PLHQWUDV TXH OD VHJXQGD VH UHÀHUH D ODV SLVtas, calles de rodaje, plataformas, franjas, estacionamientos públicos, áreas para autoridades
competentes, terminales aéreos de pasajeros y
carga, así como a los sistemas y servicios que
se requieren para su operación. Los criterios
de accesibilidad se aplican en esta última.

Criterios de atención al viajero
-Al realizar la reserva y adquirir el tiquete, el
personal que realiza la venta debe proveer información al viajero con movilidad reducida. El
personal debe tener la capacitación que le perr
mita conocer las necesidades de estos viajeros.
-Una vez en el aeropuerto, después de realizar los trámites de facturación, las compañías
aéreas deben ofrecer atención especializada a
los viajeros en silla de ruedas y personas con
movilidad reducida, de tal forma que les sea
posible desplazarse con seguridad, desde la silla hasta el asiento del avión.
-Cuando sea necesario el traslado por la pista,
desde la terminal hasta el avión, deberá realizarse en vehículos con plataforma elevadora.
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En el transporte ferroviario que opera en áreas
urbanas hay varias modalidades: metro, tranvía
y ferrocarril de cercanías. Estos tres medios de
transporte ferroviario tienen diferentes grados
de accesibilidad debido a las circunstancias de
su infraestructura y de los vehículos, así como
de la discapacidad de cada usuario.
En Colombia, los ferrocarriles para el transporte de pasajeros se utilizan únicamente en
algunos tramos. El sistema ferroviario del país
se complementará con los trenes de cercanías
de las grandes capitales que, por ahora, proyecta la adecuación en Bogotá, Cali y el Valle
de Aburrá mediante subsistemas complementarios o alternativos para mantener y mejorar
ODHÀFLHQFLDGHORVGHVSOD]DPLHQWRVGHORVFLXdadanos.

Figura 110. Estación de tren, con información visual
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Plataformas en el transporte
ferroviario
-Plataformas de pasajeros construidas con una
sección recta para reducir, al mínimo, la brecha
entre la plataforma y la vía.
$QFKRGHODSODWDIRUPDGHÀQLGRSRUHOQ~PHro (máximo) de pasajeros que lo usa, con un
mínimo de 2,00 m libres, además del ancho de
las zonas de seguridad
-Plataformas deben cumplir con todos los criWHULRV\UHTXLVLWRVGHÀQLGRVVer mayor información páginas 68 a 71

Embarque
Conexión parada / andén - con el
vehículo de transporte
 /D GLÀFXOWDG HQ HO DFFHVR DO WUHQ VH HQFXHQtra en la diferencia de altura entre el andén
y el plano del vagón. La altura normal de los
andenes de estación de ferrocarril es de 915
mm y no están al mismo nivel de embarque en
trenes, por lo cual el acceso es difícil para pasajeros con movilidad reducida, que necesitarán
una rampa móvil. Algunos sistemas ferroviarios
ligeros modernos están construidos con plataformas que mejoran el nivel de embarque.

-Piso táctil de advertencia para el borde de la
plataforma. Ver mayor información páginas 78 a
79.
-Equipamiento como máquinas expendedoras,
teléfonos, etc. colocado fuera del espacio de
circulación y señalizado por contraste de color
y tono.
-Evitar, si es posible, columnas y otros elementos sueltos en el área de circulación de pasajeURV6LH[LVWHQGHEHQHVWDUVHxDOL]DGRVPHGLDQte contraste de color y tono.
- En cada plataforma proporcionar, mínimo, un
punto de ayuda (para obtener información y
uso en una emergencia) con controles (botones de comando elevados) a una altura no ma\RUDP6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHHOSXQWR
de ayuda deberá proporcionar comunicación
visual y audible.

Figura 111. Embarque de una persona en silla de
ruedas al tren.

Vehículos
- Reserva de espacios para pasajeros en silla de
ruedas o con otras discapacidades
- Accesibilidad en los servicios higiénicos

- Anuncios, tales como retrasos o cambios de
plataformas, en forma auditiva y visual.

 ,QIRUPDFLyQ GH LQFLGHQFLDV \ VLJXLHQWHV SDradas.

6HUYLFLRVKLJLpQLFRVDFFHVLEOHV
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BUENAS PRÁCTICAS:

Tren civia
Algunas unidades ferroviarias hacen desaparecer esta discontinuidad
en la cadena por medio de vehículos
sin escalones, de piso bajo, al menos
en algunos de sus vagones.
Este es el caso del tren CIVIA aplicado en las cercanías de RENFE
en España6. El Tren CIVIA es una
unidad eléctrica para transporte rápido y masivo de viajeros en líneas
de cercanías urbanas y suburbanas,
con gran capacidad de transporte
de viajeros y paradas frecuentes.
Las principales características de
accesibilidad del tren CIVIA son:
-Es uno de los primeros trenes del
mundo que resuelve los problemas
de accesibilidad para las PMR. Incluye un piso bajo en la relación
andén/vehículo, lo que evita la utilización de aparatos mecánicos. Tam6.

bién existe un
pasillo continuo
en su interior.
-Es un tren modular que consiste en un coche intermedio
de piso bajo. En
este coche se ha Figura 112. Imágenes del
tren CIVIA: embarque, e
adaptado el piso Interior del vehículo.
bajo y el acceso
al andén se facilita, mediante rampa
automática.
-Puertas de acceso de la unidad con
un paso libre de 1,30 m.
- Sistema de información al viajero
con 6 monitores y sistemas de megafonía que facilita información de enlaces y paradas o mensajes de interés para el viajero, para mantenerlo
informado en todo momento.
-En el frontal y en los laterales exterr
nos existen señales para facilitar la
información del destino.

Imserso. La accesibilidad en España. Diagnóstico y bases para un plan integral de
supresión de barreras. Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, 2002.
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Modo ferroviario
Metro
Usualmente, la discontinuidad de la cadena se
produce en las infraestructuras de acceso y
desplazamiento de las estaciones.
Ver Plataformas en el transporte
ferroviario
-Los andenes cuentan con una pieza de borde
con una franja de pavimento especial que actúa
como señalizador de advertencia.

,QWHULRU GHO YDJyQ FRQ HVSDFLR VHxDOL]DGR \
protegido, dotado de cinturón de seguridad en
3 puntos, al menos, para que pueda viajar una
persona en silla de ruedas, El freno de emerr
gencia ha de estar a mano.
,QIRUPDFLyQJUiÀFDOXPLQRVD\SRUPHJDIRQtD
que informa la llegada a cada estación, con suÀFLHQWHDQWHODFLyQ
-Dintel de las puertas centrales de cada vagón
se encuentra instalado un timbre o zumbador que orienta a los usuarios que funcionará
mientras aquellas estén abiertas.
-Puertas con pintura brillante en el borde del
umbral de las puertas.
6LVWHPDGHVHJXULGDGSUHFLVRTXHEORTXHDOD
marcha, mientras las puertas estén abiertas.
-Puertas con sensores para impedir el aprisionamiento de cualquier objeto.

Figura 113. Plataforma de embarque al metro, con
señalización de alerta.

Vehículo
-El vehículo normalmente es accesible, con vagones de piso horizontal y puertas que abren
a pocos centímetros de los andenes. El primer
vagón es demarcado como accesible, debido a
que tiene la menor distancia entre este y la
plataforma.
- En algunas estaciones de curva, la separación
horizontal se incrementa, y para evitarlo debe
colocarse un puente
-En cada vagón se deben reservar asientos inmediatos a las puertas para personas con movilidad reducida.

Figura 114. Vehículo del Metro cable en Medellín

Modo ferroviario
Tranvía
Es un sistema recuperado en Europa completamente accesible como “tranvía de piso bajo”.
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Plataformas
- Plataformas de los andenes unidas con el serr
vicio urbano por rampas en sus dos extremos.
- Andenes y tranvías comunicados por las plataformas de estos casi a nivel (0,07 m. de separación horizontal y 0,08 m. vertical, en el caso
más favorable). En las zonas de las plataformas
inmediatas a las puertas extremas, suele habilitarse espacios para PMR en silla de ruedas
con avisador de parada al alcance que advierte
al conductor y pone en marcha un dispositivo
que incrementa el tiempo de apertura de la
puerta. En éstas también se adecuan los pulsadores de apertura de las mismas.

permite el libre paso de los viajeros entre coches y su óptima distribución.
- Puertas dobles de grandes dimensiones para
facilitar el acceso.
6LVWHPDGHVXVSHQVLyQTXHJDUDQWL]DODDOWXUD
constante de la plataforma de la unidad.
- Asientos abatibles que, en caso de no ser utilizados, constituyen un apoyo.
- Lugares reservados para usuarios con sillas
de ruedas en los coches con cabina. Disponen
de cinturones de seguridad y de unos pulsadores para comunicar al conductor la presencia
de una persona en silla de ruedas. El conductor
está pendiente de dicho cliente por medio de
cámaras internas de video-vigilancia.
 ,QIRUPDFLyQ OXPLQRVD TXH LQGLFD OD ORFDOL]Dción del tren en la línea y su salida.
- Pitido de cierre de puertas en los trenes.
- Botón para asientos reservados, dentro de
las unidades.

Modo carretero terrestre
Transporte por carretera intermunicipal
Figura 115. Tranvía accesible

Vehículos
- Existencia de indicadores acústicos de aproximación y llegada a las paradas
- Megafonía interior y exterior al vehículo
'LVSRVLFLyQGHSHUÀOHVHVSHFLDOHVHQERUGHV
de puertas y escalones interiores que permitan
ORFDOL]DUHLGHQWLÀFDUORVPLVPRVFRQHOSLH
- Dispositivo sonoro y luminoso que avisa el
cierre de las puertas
- Diseño tipo “boa” de carácter continuo que
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'HFUHWRQ~PHURGH$UWtFXOR6HUU
vicio Público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera. Es aquel que se
presta bajo la responsabilidad de una empresa
de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a través de
un contrato celebrado entre la empresa y cada
una de las personas que han de utilizar el vehículo de servicio público a esta vinculado, para
su traslado en una ruta legalmente autorizada.
A pesar de la legislación existente, la accesibilidad del transporte por carretera, es aún incipiente en Colombia. Los terminales de transporte están en el proceso de cumplimiento de
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la normativa, y progresivamente, van acometiendo obras para lograr la accesibilidad. También existen planes para su realización.

- Horarios y paradas de las líneas con el máximo de detalle
- Coordinación con otros modos o trasbordos
Tarifas

Figura 116. Vehículo accesible para transporte
intermunicipal.

Transporte público colectivo urbano
Obtención de información para el viaje
Para la información y señalización, se debe tener en cuenta lo ya expuesto en la página 7 de
este apartado.

Guías, mapas y folletos
La edición de guías y mapas es muy útil para
divulgar la red de transporte público y sus serr
vicios entre los ciudadanos.
- Las guías deben contener las principales características del servicio, incluidos los mapas
con itinerarios sobre el plano de la ciudad y
los horarios detallados.
- En general las guías pueden contener los siguientes aspectos:
 ,WLQHUDULRV GH ODV OtQHDV VREUH FDUWRJUDItD
adecuada

- Tiquetes especiales, condiciones para ser
EHQHÀFLDULR\IRUPDGHDGTXLULUORV
- Planes y proyectos en marcha
- Extracto del reglamento de utilización del
servicio
- Acciones de calidad, cartas de servicios
- Formularios para la presentación de quejas y
reclamaciones
- Ventajas de los cambios y mejoras introducidos en el servicio de transporte público
urbano
- Cambios producidos respecto a la situación
anterior.

Instalaciones o terminales y paradas
'HFUHWR Q~PHUR  GH 7(50,1$/ '(
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS.- Es
aquella instalación que presta servicios conexos al
sistema de transporte como una unidad de operación permanente en la que se concentran la oferta
y demanda de transporte, para que los usuarios
accedan a los vehículos que prestan el servicio público de transporte legalmente autorizado a las
sociedades transportadoras, en condiciones de seguridad y de comodidad.
Obligaciones de las terminales de transporte
Terrestre automotor de pasajeros por carretera: Prestar los servicios propios del terminal
relacionados con la actividad transportadora,
en condiciones de equidad, oportunidad, calidad y seguridad7.
6RQ SXQWRV GH HVWDFLRQDPLHQWR FRQMXQWR GH
EXVHVHQXQDFLXGDGGRQGHFRQÁX\HQGLVWLQWDV

7. Ministerio de transporte Decreto Número 2762 de 2001.Por el cual se reglamenta la creación, habilitación, homologación y operación de los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.
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líneas interurbanas que deben estacionarse un
cierto tiempo y que, en su caso, permiten el
intercambio con la red de autobuses urbanos y
otros modos de transporte.

ción frontal al lavamanos, y éste sin pedestal ni
PRELOLDULRLQIHULRUTXHGLÀFXOWHHODFHUFDPLHQto de una persona usuaria de silla de ruedas.

Para los criterios y requisitos de accesibilidad,
se debe tener en cuenta lo ya expuesto en la
página 11 de Transporte. Instalaciones o terminales y paradas. Entradas y puertas.

Equipamiento y Mobiliario
6HUHFRPLHQGDTXHHOHTXLSDPLHQWR\PRELOLDrio en las estaciones conforme un recinto que
tenga un acceso de un ancho de 0,80 m, como
mínimo y una altura de 2,05 m, como mínimo.
- Mobiliario de atención al público con doble
altura de mostrador con la parte inferior libre
de obstáculos, para permitir la aproximación
de una persona usuaria de silla de ruedas.
)LJXUD/DYDPDQRVDFFHVLEOH

Servicios sanitarios
-Una altura mínima que permita la utilización
por parte de un niño o una persona en silla de
ruedas
-Espacio lateral al inodoro que permita la transferencia de la persona al artefacto sanitario,

Figura 117. Señalización para servicios sanitarios

Los servicios sanitarios en una estación deben
cumplir con los requerimientos de la Guía, ver
páginas 89 y 90.
-Puertas con un ancho mínimo de paso de 0,80
m y apertura hacia el exterior, con un espacio
de giro y maniobra, con espacio de aproxima-
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Figura 119. Inodoro accesible
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%DUUDGHDSR\RÀUPHODWHUDODOLQRGRURHQHO
lado opuesto al espacio de acercamiento que
permitan asirse con fuerza a una persona usuaria de silla de ruedas que efectúe una transferencia lateral.

- Posible integración con otros medios de
transporte en condiciones de seguridad y comodidad.

-Puede disponer de otra barra de apoyo lateral
hacia el espacio de acercamiento, pero ésta ha
de ser abatible para permitir la transferencia.

- Diseño para proteger a los usuarios de las
inclemencias del tiempo y que, a la vez, permita
observar los vehículos que se aproximan.

-Accesorios o mecanismos de accionamiento,
llaves y manijas de las puertas accionadas mediante mecanismos de presión, palanca o automáticos; pavimento no deslizante en estado
seco o húmedo, y una clara señalización visual
y táctil que indique si es para hombres o mujeres.

-Provisto de asientos y apoyos isquiáticos para
personas ambulantes con movilidad reducida.

Paraderos de bus
NTC 5351 Accesibilidad de las personas al medio
físico. Paraderos accesibles para transporte público,
colectivo y masivo de pasajeros.
Los equipos de transporte accesibles mejoran
la movilidad de las personas con discapacidad,
únicamente si los paraderos también están diseñados para satisfacer sus necesidades, y permiten la cadena de transporte accesible.
La cantidad y localización de los puntos de paUDGD HVWpQ GHÀQLGRV SRU ODV DXWRULGDGHV FRrrespondientes de acuerdo con las necesidades individuales de cada municipio.
Los paraderos de bus pueden ser de dos (2)
WLSRVGHSRVWHHOHPHQWRVÁH[LEOHV\IiFLOPHQWHPRGLÀFDEOHV\GHPDUTXHVLQDTXHSURWHJHQ
del viento, la lluvia, el sol, y permiten una mayor
VXSHUÀFLHGHVWLQDGDDODLQIRUPDFLyQ

Criterios
-Ubicados a 100 m., como mínimo, después de
intersecciones de avenidas principales, con el
ÀQGHQRJHQHUDUULHVJRVSDUDORVXVXDULRV

3LVRUHJXODUÀUPHHVWDEOH\DQWLGHVOL]DQWH

-La señalización en los paraderos ha de proveer:
 3LFWRJUDPD GHO DXWRE~V FRQ LGHQWLÀFDGRU
de parada
 6tPERORLQWHUQDFLRQDOGHDFFHVLELOLGDG
3. Mapas y número de ruta o nombre
4. Rutas, destinos, horarios, frecuencias y tipos
de servicios
5. Tarifas y formas de adquirir los tiquetes
6. Coordinación con otros modos y trasbordos
7. Cambios de horario e itinerario del servicio.
El soporte de la información dependerá del
tipo de paradero y, por tanto, del espacio disponible.
/RVSDUDGHURVGHEHQFRQWDUFRQXQDVXSHUÀFLH
libre, reservada para la colocación de sillas de
ruedas, coches u otros útiles de ayuda, y un
área de circulación que permita maniobras de
embarque y desembarque para personas usuarias de sillas de ruedas.
-En los paraderos no deben existir paredes de
vidrio o similares transparentes, a menos que
VHVHxDOLFHODVXSHUÀFLHFRQHOHPHQWRVRSDFRV
y el límite inferior del nivel de anuncios se coloque a una altura no superior a 1,20 m.
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plataformas de ferrocarril, para proporcionar
orientación a los conductores de buses, e indicar a los pasajeros que deben mantenerse lejos
del borde de la acera.

Paraderos de postes

Figura 120. Paradero de marquesina

-Cuando se utilizan vidrio o paredes transparentes debe tener una banda de color contrastante, al menos de 0,15 m de ancho, con una
altura de 1,4 m a 1,6 m desde el suelo. Una
banda en segundo lugar, inferior se puede poner en 0,9 m a 1,0 m por encima del nivel del
suelo.
-En las paradas o plataformas de acceso se recomienda proveer asientos preferenciales con
apoyabrazos y espacio frontal mínimo de 0,60
m y altura entre 0,41 m y 0,43 m, cercana al
área de embarque o desembarque para persona con discapacidad o persona con movilidad
UHGXFLGDTXHQRLQWHUÀHUDQFRQHOiUHDGHFLUU
culación.

Figura 121. Paradero de poste

-Los paraderos de bus de poste deben llevar
una cantidad limitada de información para que
VHDPiVHÀFD]\QRLQGX]FDDFRQIXVLyQ

-Cuando su existencia pueda generar alguna interferencia con el área de circulación de
usuarios o de maniobra de sillas de ruedas, se
recomienda utilizar sillas abatibles. La cantidad
de asientos preferenciales en la plataforma se
GHÀQHGHDFXHUGRFRQODIUHFXHQFLDHQWUHYHhículos.

Número / nombre del bus
,PDJHQGHXQEXV
Mensaje especial
Números telefónicos para obtener información

6HUHFRPLHQGDODH[LVWHQFLDGHXQDOtQHDDPDrilla de 0,10 m a 0,45 m, medidos desde el borr
de exterior de la acera, como se hace en las

- Los paraderos de bus de poste deben estar
ubicados para que sea visible a los pasajeros
dentro del vehículo
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-Bandas de colores deben ser aplicadas en el
polo de la parada de autobús para aumentar la
visibilidad.
,JXDOTXHODPDUTXHVLQDGHEXVHVORVSDUDGHURVGHSRVWHGHEHQWHQHULOXPLQDFLyQVXÀFLHQte para permitir la lectura de las señales.
-Una buena iluminación mejorará también la
seguridad personal.

Asientos
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHGHEHQSURSRUFLRQDUse asientos en los paraderos.
-Asientos pintados de color de contrastante.
 6L HO SDUDGHUR QR HV FXELHUWR ORV DVLHQWRV
deben diseñarse con material resistente

Información de rutas y horarios
-Esta información debe proporcionarse siempre y estará ubicada entre 0,90 m y 1,80 m de
altura.
6HxDOHV FRQ WLHPSRV GH OOHJDGD \ HVSHUD GH
buses, destinos y retrasos son útiles para todos
los pasajeros, pero especialmente para personas con discapacidad auditiva.
-Cuando se proporciona información de este
tipo, en tiempo real, la pantalla debe estar protegida de la luz solar directa.
- La información auditiva ayudará a persoQDV FRQ GHÀFLHQFLDV YLVXDOHV \ GLÀFXOWDGHV GH
aprendizaje.

Vehículos
Buses de transporte público
urbano
6RQ YHKtFXORV FRQFHELGRV \ HTXLSDGRV SDUD
realizar servicios de transporte de viajeros urbanos, por calles y carreteras de un municipio.
-Tienen asientos y espacios destinados a usuarios que puedan viajar de pie y están acondicionados para permitir los desplazamientos de

los viajeros en razón de sus frecuentes paradas.
-Estos buses pueden ser de piso bajo o de plataforma alta con escalones; y se adaptan a una
serie de criterios técnicos para permitir el acceso de personas con movilidad reducida.
En la accesibilidad de los buses intervienen varios factores. Por un lado, la capacidad del vehículo para descender hasta la altura del andén
y/o la capacidad del andén para ascender hasta
la altura del vehículo.
En ciudades europeas y algunas ciudades de
Brasil como Curitiba, desde los años 1970, se
comenzaron a diferenciar los usos de los caUULOHV GH OD FDO]DGD 6H DVLJQDURQ FDUULOHV HVSHFtÀFRV SDUD OD FLUFXODFLyQ GH EXVHV TXH VH
conocían como “carriles solo bus”. En algunas
ocasiones, estos carriles se encontraban demarcados por un separador, que les permitía
trayectos más rápidos pues podían evitar la
FRQJHVWLyQGHOWUiÀFR6LQHPEDUJRODH[LVWHQcia de estas infraestructuras para el transporte
público no garantiza la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. La accesibilidad
KDPHMRUDGRVLJQLÀFDWLYDPHQWHSRUODVPRGLÀcaciones en los vehículos.
En los últimos años, muchas ciudades de América Latina han adoptado lo que se conoce
FRPR6LVWHPDV,QWHJUDGRVGH7UDQVSRUWH0DVLYR6,70 (QLQJOpV%57SRUVXVLJODV%XV5DSLG
Transport. Es un sistema de buses rápidos de
alta calidad que funciona en ciudades medias
y grandes para mejorar la movilidad en coUUHGRUHVHVWUDWpJLFRVGHWUiÀFRPDVLYR(VWRV
ejes troncales tienen carriles separados para
el transporte público y, en ocasiones andenes
elevados, lo que permite la accesibilidad y evita
la diferencia de nivel de los autobuses convencionales con escalones.
/DVÁRWDVGHEXVHVGHEHQFXPSOLUXQDVHULHGH
condicionantes que permitan con facilidad el
embarque y desembarque de las personas con
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movilidad reducida, para ser accesibles. Los criterios:
-Tener, al menos, una puerta para el acceso
de personas con movilidad reducida, adeFXDGDPHQWHLGHQWLÀFDGD\VHxDOL]DGD
- Asignar asientos cerca de las puertas, igualPHQWHLGHQWLÀFDGRV\VHxDOL]DGRVreservados
para las personas con movilidad reducida.
- Prever dos espacios para ubicar sillas de
ruedas, contrario al sentido de la marcha, con
los dispositivos de anclaje adecuados, cinturón
de seguridad y barra de agarre.
6XPLQLVWUDULQIRUPDFLyQVRQRUD\YLVXDOSDUD
indicar las paradas
- Disponer de un mapa del itinerario, próximo
a las puertas.

Figura 122. Bus de piso bajo. Embarque

Características

- En el caso de vehículos con escalones, tener
pasamanos con colores contrastantes, e iluminación y color en los peldaños.
(OYHKtFXORDFFHVLEOHGHEHUiHVWDULGHQWLÀFDGR
con el VtPEROR JUDÀFR LQWHUQDFLRQDO GH
accesibilidad y tener información visual externa en los lados lateral, frontal y trasero.
A continuación se describen con detalle las diferentes soluciones técnicas de los vehículos:

Bus de piso bajo
6H HQWLHQGH SRU DXWRE~V GH SLVR EDMR DTXHO
al que los pasajeros pueden acceder sin que
exista ningún escalón, al menos por dos de
sus puertas. El uso de este tipo de vehículos
se ha extendido en las ciudades europeas y en
algunas de América Latina. Ha sido muy bien
acogido por los usuarios que perciben una meMRUDVLJQLÀFDWLYDHQORVWLHPSRVGHYLDMH\HQOD
calidad del servicio en general.
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Figura 123. Bus de piso bajo. Barras para apoyo en
colores contrastantes.

- Permite el acceso a nivel del andén tanto en
el embarque y desembarque,
- Cuenta en el interior del bus, con una zona
GRQGHVHGLVSRQHGHHVSDFLRVXÀFLHQWHSDUDOD
ubicación de un usuario en silla de ruedas.
- El diseño se adapta a las personas de movilidad reducida, incluidas las personas con discapacidad sensorial.

(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHQWUDQVSRUWHS~EOLFR

-Existe información accesible para todos los
viajeros.
- Ayudas para la seguridad del viajero, barras de
apoyo en colores contrastantes.
(VWRVEXVHVEHQHÀFLDQWDQWRDODVSHUVRQDVFRQ
problemas de movilidad como a otros colectivos con discapacidad y al conjunto de los viajeros por la mejora en comodidad y velocidad.
Las empresas operadoras reducen el tiempo
de detención en la parada gracias a la mayor
velocidad en la entrada y salida de viajeros que
proporciona el piso bajo.

Bus con escalones
El embarque y desembarque de los vehículos debe ser a nivel, o aproximarse a ese plano
ayudado por sistemas eléctricos o mecánicos
para salvar la diferencia de altura, desde los
lugares de abordaje en paradas en el espacio
público o en las ubicadas terminales o interr
FDPELDGRUHV GH WUDQVSRUWH 6H SXHGH IDFLOLWDU
el acceso a los vehículos desde el exterior con
UDPSDV ÀMDVRPyYLOHV \RWURVVLVWHPDVTXH
se desarrollen

Figura 124. Bus de piso alto. Embarque e interior

Las recomendaciones referentes a la subida y
bajada del vehículo deben cumplir al menos

los siguientes requisitos: la puerta de acceso
tendrá, al menos un ancho de 0,80 m libre de
obstáculos; contará con información clara y
comprensible del destino de los servicios, tanto en lenguaje escrito, como con avisos luminosos y en forma verbal.
r
Otro aspecto importante a resolver es la circulación en el interior del vehículo, para lo
cual deben adoptarse una serie de criterios: el
ancho libre de obstáculos en el área de circulación debe ser de 0,90 m, como mínimo. Este
ancho puede reducirse en el área de pasajeros
a 0,60 m; los desniveles súbitos no deben superar los 0,02 m y debe señalizarse el borde, en
forma contrastada; las rampas interiores no superarán los 0,10 m de longitud, como máximo
y nunca superar el 6% de pendiente. La altura
libre de paso debe encontrarse como mínimo
a 2,10 m; las señales de aviso deben disponerse
en lugares elevados y visibles.
La zona de pasajeros debe contar con una
plataforma que contenga un espacio libre de
giro, donde se pueda inscribir un círculo de 1,5
m de diámetro; la zona de los asientos se regirá por los siguientes indicadores: los asientos
tendrán como mínimo 0,45 m de ancho, 0,50
m de alto, 0,75 m de separación entre respaldos, y la altura del asiento se encontrara a 0,65
m; el ancho libre del asiento será de 0,50 m.,
como mínimo.
En la zona de pasajeros debe proveerse espacio para usuarios de sillas de ruedas.
Los vehículos deben contar, al menos, con un
espacio para ubicar dos sillas de ruedas, que
dispongan de cinturones de seguridad y cerca
de la entrada. El área disponible para su localización debe contar con el espacio necesario
para permitir la maniobra de aproximación y el
JLURHOHPHQWRVGHÀMDFLyQSDUDODVLOOD\FLQWXrón de seguridad para el pasajero.
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Las barras de sujeción vertical y horizontal para el apoyo en el acceso y al interior del
vehículo deben estar a una altura que permita
ser utilizada por los usuarios con movilidad reducida. Los apoyos isquiáticos a una altura entre 0.70-0.75 m. Todos los elementos como sillas, muletas, caminadores, así como los perros
guías deben poder ser transportados en un
lugar próximo a la ubicación de las personas
con discapacidad y con las normas existentes.
La información es imprescindible en los eslabones de acceso al vehículo, de desplazamiento
en el interior del mismo y en el desembarque.
(VWDSXHGHVHUGLQiPLFD\HVWiWLFD6HDSOLFDHO
sistema de “doble canal”, por la percepción dos
de los sentidos humanos (vista, oído y tacto),
al menos, para poder cubrir las necesidades
GHOSRUFLHQWRGHORVYLDMHURV6HGHEHGDU
información en tiempo real e informar de las
incidencias que afecten al servicio.
Finalmente, el personal de los servicios de
transporte público deberá tener la formación
adecuada que le permita responder a las necesidades de atención de las personas con movilidad reducida.

Sistemas Integrados de
Transporte Masivo – SITM
Para la exposición de este tema, con la debida autorización se incluyen apartes, Páginas 13
a 24, de la publicación Pautas de Accesibilidad
SDUD 6LVWHPDV 6,70 GHVDUUR¤OODGDV SRU7RP
Rickert para el Banco Mundial. El documento
provee información sobre temas generales del
DFFHVRDHVSDFLRVS~EOLFRVHGLÀFLRVHLQIUDHVtructura peatonal (No incluidos en este Guía)
y recomendaciones estructuradas según el re-

corrido de viaje del pasajero al utilizar un sistema de transporte con una gama completa de
FDUDFWHUtVWLFDVGHXQ6,708. La cadena de viaje
accesible comienza con aceras y cruces peatonales, continuando hacia una típica estación
central tipo isla, servida por autobuses con
puertas de lado izquierdo. La estación es cerrada, con una plataforma elevada de acceso a
la misma altura del vehículo. Posteriormente la
guía se enfocará en las características de la estación, el acceso al bus (incluyendo la superación de la brecha entre éste y la plataforma), y
culminará con las características que deberían
tener los vehículos. Las referencias proveen
más información sobre los tópicos tratados en
ODJXtD6HHQFXHQWUDLQIRUPDFLyQVREUHODVUHIHUHQFLDVHQODVHFFLyQGH5HFXUVRVDOÀQDOGH
esta guía. Una Lista de Control se encuentra
como un apéndice a la guía para ayudar en la
aplicación de las pautas.
Política nacional de transporte urbano y masivo
Desarrollo de sistemas de alta calidad, sostenibles, para mejorar la movilidad en los principales corredores de tránsito masivo de cada
ciudad:
0HWURFDOL6DQWLDJRGH&DOL
0HWURSOXV9DOOHGH$EXUUi 0HGHOOtQ²,WDJt²
(QYLJDGR²%HOOR
Metrolínea Bucaramanga
Megabus Pereira- Dos Quebradas
Transmetro Barranquilla (en construcción)
Transcaribe Cartagena
7UDQVPLOHQLR²%RJRWi
7UDQVPLOHQLR6RDFKD HQFRQVWUXFFLyQ 8

 3DXWDVGH$FFHVLELOLGDGSDUD6LVWHPDV,QWHJUDGRVGH7UDQVSRUWH0DVLYR%DQFR0XQGLDO:DVKLQJWRQ
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Especificaciones Técnicas en
escenarios deportivos para
personas con discapacidad
auditiva, física y visual

Guia de diseño accesible y universal

Guia de diseño accesible y universal

)WTIGM½GEGMSRIW8qGRMGEWIRIWGIREVMSWHITSVXMZSWTEVETIVWSREW
GSRHMWGETEGMHEHEYHMXMZEJuWMGE]ZMWYEP

%HIGYEGMSRIWIWTIGu½GEWTEVE
TIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHEYHMXMZE
La señalización debe estar ubicada en un lugar
visible.
Es indispensable ubicar el subtitulo correspondiente en español en la parte inferior del pictoKVEQE]EUYIIREPKYRSWHIIWXSWRSWIXMIRI
GPEVSPSUYIWMQFSPM^E
Se propone, junto con la simbología para la señalización anteriormente mencionada, ubicar la
WIyEUYIGSVVIWTSRHIEIWXETEVEWIVIRXIRHMFPI]IQTPIEVPEQMWQEPIRKYEUYIYXMPM^ERPEW
TIVWSREWWSVHEW)WMQTSVXERXIUYIGEHETEPEFVEWITPEWQIIR½KYVE]PIXVETEVEUYIJEGMPMXI
la comunicación.

La señalización se debe ubicar en escenarios
HITSVXMZSWVIWXEYVERXIWLSXIPIWTEVUYIEHIVSW
]HIQjWMRJVEIWXVYGXYVEUYIWIGVIERIGIWEVME

Información

Información para personas
con discapacidad auditiva

Teléfono para personas sordas,
dotado de teclado y pantalla.

8IPqJSRSGSREQTPM½GEHSVUYI
permite su uso a personas con
hipoacusia.

Otra ayuda para escenarios son las pantallas,
relojes y tableros electrónicos, donde se podrá
instalar los programas de los eventos deportiZSW LSVEW WMXMSW ] HIQjW MRJSVQEGMzR UYI WI
puede trasmitir.
Se puede implementar la transmisión de himnos en lengua de señas y con el subtitulo correspondiente para sensibilizar y fomentar el
reconocimiento de la diversidad cultural.
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%HIGYEGMSRIWIWTIGu½GEWTEVE
TIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHZMWYEP
-HIRXM½GEGMzR 4IVWSREP 'VIEV YRE MHIRXM½GEGMzRUYIKEVERXMGIPEGVIHMFMPMHEHHIPETIVsona con la cual se está interactuando, aumenXERHSIPRMZIPHIGSR½ER^EHIPEWTIVWSREWGSR
limitación visual.

'EVXIPIVEW&VEMPPII-RJSVQEGMzR%GGIWMFPI

Ubicación de carteleras con información braille
de todas las actividades a realizarse dentro del
evento.
)WGIREVMSW]7IyEPM^EGMzR


Cada escenario debe contar, con una señalización
acorde a las necesidades del evento y a su infraestructura. Un mapa es una señal importante para
UYIIPEWMWXIRXIWIYFMUYIHIRXVSHIPIWGIREVMS]
YFMUYIXEQFMqRIPPYKEVEPGYEPUYMIVIPPIKEVGSR
VIGSVVMHSWGSRVIPMIZIUYIHIWGVMFERPEXI\XYVE
del suelo y tips sonoros, si es posible.
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%HETXEGMSRIW)WTIGu½GEW
Para facilitar la práctica deportiva de las personas en situación de discapacidad visual resulta
necesario ejecutar algunas adaptaciones a los
IWGIREVMSWTYIWXSUYIIWXSWIRWYQE]SVuEWSR
diseñados y utilizados para la práctica del deporte convencional.
%.)(6)>
Los escenarios utilizados para la práctica y
competición de ajedrez paralímpico, guardan
PEW QMWQEW GEVEGXIVuWXMGEW UYI PSW YXMPM^EHSW
para la práctica y competición en certámenes
GSRZIRGMSREPIWPEWEHETXEGMSRIWUYIJEGMPMXERPE
práctica de las personas en situación de discaTEGMHEHIWXjRHEHEWTSVEPKYREWQSHM½GEGMSRIW
realizadas a los tableros y las piezas de juego,
y también la utilización de relojes construidos
I\GPYWMZEQIRXITEVETIVWSREWIRWMXYEGMzRHI
discapacidad visual.
)RIPXEFPIVSPEWGYEHVMGYPEWSWGYVEWZERIR
EPXSVIPMIZIESFNIXSHIUYIWSFVIWEPKER8SHEW
las cuadriculas llevan un agujero en el centro
TEVE½NEVPEWTMI^EW
0EWTMI^EWWILEGIRHMJIVIRXIWEPXEGXSEXVEZqW
de la forma en su parte superior, las de un color son planas y las otras redondeadas.También
TVIWIRXERYREETz½WMWIRPETEVXIMRJIVMSVTEVE
TSHIVWIV½NEHEEPXEFPIVS]IZMXEVUYIWIGEMKER
o se muevan accidentalmente al contacto del
jugador
7ILERHMWIyEHS±VIPSNIWTEVPERXIW²IWTIGMEPIW
para personas con discapacidad visual
%80)8-713()'%143

0EWQSHM½GEGMSRIWHIFIRWIVYXMPM^EHEWHITIRHMIRHSHIPEGPEWM½GEGMzRJYRGMSREPHIPEXPIXEWM
IWXIIW&WIVIUYMIVIPETVIWIRGME]IPEGSQ-

)WTIGM½GEGMSRIW8qGRMGEWIRIWGIREVMSWHITSVXMZSWTEVETIVWSREW
GSRHMWGETEGMHEHEYHMXMZEJuWMGE]ZMWYEP

pañamiento de un guía para cada deportista.
La principal adaptación al campo de práctica la
constituye la demarcación en alto relieve de las
PuRIEW TEVE UYI IWXEW TYIHER WIV WIRWMFPIW EP
tacto; la utilización de señales sonoras son también de gran utilidad.

La presencia del piloto acompañante es la mayor adaptación realizada al ciclismo convencioREPTEVEUYIIWXEHMWGMTPMREHITSVXMZETYIHEWIV
practicada por personas en situación de discapacidad visual.
*98&307%0%

En competiciones donde las ayudas acústicas
son utilizadas se solicita al público silencio duVERXI IP HIWEVVSPPS HI PEW TVYIFEW IWTIGu½GEmente en las pruebas de campo (salto largo,
salto triple y salto alto).

Es la actividad deportiva mas practicada por los
deportistas en situación de discapacidad visual.
)PXIVVIRSHINYIKSVIUYMIVIYREWIVMIHIEHETtaciones para facilitar su práctica y evitar situaciones de peligrosidad en su desarrollo.

'YERHSPEWTVYIFEWVIUYMIVIRWMPIRGMSHIPTblico, se recomienda no realizar otras pruebas
WMQYPXjRIEW4EVEIPGEWSHIPSWEXPIXEWGPEWM½GEdos como B2, se permite la utilización de conos, banderas y si es el caso también las ayudas
acústicas.

ÅVIEHIPKYuELas dos líneas laterales de juego

Los atletas B3 se regirán en su totalidad por
las reglas de la IAAF, por consiguiente en este
GEWS RS WI VIUYIVMVjR RMRKR XMTS HI EHETXEción para los escenarios.
Para las competencias de atletismo de campo
IW RIGIWEVMS UYI PEW PuRIEW HI PMQMXERXIW HIP
campo, sean sensibles al tacto de los deportistas a través de la demarcación en alto relieve.

'YEHVERXIHIIWUYMREPara facilitar el manejo
HIPEWMRWXVYGGMSRIWZIVFEPIWUYIHIFIRVIGMFMV
los deportistas dentro del campo de juego, la
cancha se divide imaginariamente en tercios: En
PEWZEPPEWPEXIVEPIW]EQETVS\MQEHEQIRXI
de las líneas de meta se marcarán a lo alto de
las vallas unas líneas de 0.08 m. de ancho de
JSVQEXEPUYIPEWYTIV½GMIHINYIKSUYIHIHMvidida en tres tercios, los cuales representaran
PEW^SREWIRPEWUYIIRXVIREHSVKYuE]EVUYIVS
impartirán sus directrices de acompañamiento
al juego.

'-'0-713

Los escenarios utilizados para las competencias
de ciclismo en tándem deben guardar las mismas condiciones de accesibilidad de todas las
construcciones en general (pasamanos, ayudas
acústicas, carteleras y avisos en Braille, manejo
HIHMJIVIRXIWXI\XYVEWIRPSWTMWSW]GSRXEVGSR
PETVIWIRGMEHITIVWSREPHIETS]SUYITYIHER
ofrecer sus servicios como guías.)

WIPPEQEVjRZEPPEWPEXIVEPIW]UYIHEVjRYFMGEHEW
a lo largo de todo el terreno de juego, y a un
 Q LEGME IP I\XIVMSV HIP QMWQS )WXEW ZEPPEW
tendrán de 1 m. a 1,20 m. de altura y una incliREGMzRRSQE]SVELEGMEIPI\XIVMSV

)P HIWTPE^EQMIRXS HIP EVUYIVS estará limiXEHS TSV YR VIGXjRKYPS HMWIyEHS TEVE XEP ½R
Se trazarán dos líneas imaginarias de 1 mts de
PSRKMXYH HIWHI IP I\XIVMSV HI GEHE TSWXI HI
meta y paralela a la línea de meta, estas líneas
se unirán con dos líneas paralelas de 2 m. de
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longitud hacia el interior del terreno de juego y
unida a ésta estará una línea recta de 5,16 m de
longitud y paralela a la línea de meta.
Detrás de las metas habrá una zona libre de
obstáculos para el desplazamiento del guía.
En la intersección de la valla lateral con la línea
de meta en dirección a la portería se marcará
una línea de 0,08 m. de ancho por 0,20 m. de
PSRKMXYHWEPMIRHSHIPEPuRIEHIQIXEEPI\XIrior del terreno de juego.
.9(3
El judo además de ser un deporte de alto conXEGXSIRPSUYIWIVI½IVIEGSQTIXIRGMEGYIRXE
GSRPSWQMWQEWGEVEGXIVuWXMGEWXqGRMGEWUYIIP
judo convencional, cuando hablamos de accesibilidad nos podemos referir al recorrido del
HITSVXMWXEHIWHIUYIPPIKEEPIWGIREVMSIWHIGMV
UYIGYIRXIGSRPEWE]YHEWXqGRMGEW]EVIJIVMHEW
GSRPEWUYIHIFIGSRXEVYRIWGIREVMSGSREGGIsibilidad para personas con limitación visual.
6IGYEHVSIREPXSVIPMIZIEl tatami (terreno
de combate) estará limitado por un recuadro
trazado en alto relieve para permitir la discriminación táctil por parte de los combatientes.
%HIGYEGMSRIWIWTIGu½GEWTEVE
TIVWSREWGSRHMWGETEGMHEHJuWMGE
)WGIREVMSW(ITSVXMZSW
Todos los escenarios deportivos deben tener
YRE ^SRE HI EGGIWS EHIGYEHE UYI TIVQMXE PE
libre y fácil movilización de los deportistas.
Las zonas de competencias deben tener zonas
libres donde los deportistas puedan ubicarse
antes y durante la competencia.
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%.)(6)>
El espacio físico para el desarrollo de campeonatos de ajedrez para personas con limitaciones
JuWMGEWRSHM½IVIRSXEFPIQIRXIGSRIPVIUYIVMHS
para competencias convencionales; sin embargo demanda la adaptación de un salón múltiple
GSR YR IWTEGMS WY½GMIRXI TEVE IP RQIVS HI
QIWEW VIUYIVMHEW HI EGYIVHS E PE MRWGVMTGMzR
½REPHIGSQTIXMHSVIWGSREGGIWMFMPMHEHWIKR
lo dispuesto en el presente documento.
&%032')78373&6)7-00%()69)(%7
8IVVIRS HI NYIKS El terreno de juego debe
WIVYREWYTIV½GMIVIGXERKYPEVTPERE]HYVEPMFVI
de obstáculos.

4EVEPEWTVMRGMTEPIWGSQTIXMGMSRIWS½GMEPIWHI
IWBF, así como para los terrenos de juego de
nueva construcción, las dimensiones deben ser
de 28 m. de longitud por 15 m. de ancho, meHMHSWHIWHIIPFSVHIMRXIVMSVHIPEWPuRIEWUYI
delimitan el terreno de juego.
Para todas las demás competiciones la IWBF,
y/o la Comisión Zonal o la Federación Nacional, tiene autoridad para aprobar los terrenos
HINYIKSI\MWXIRXIWGSRYREWHMQIRWMSRIWQunimas de 26 m. de longitud y 14 m. de ancho
Techo: La altura del techo o del obstáculo más
bajo debe ser, de 7.00 m.
7IyEPIW (IFIVjRI\MWXMVEPQIRSW  WIyEPIW
acústicas diferentes con sonidos claramente
distintos y muy potentes:
9RE  TEVEIPGVSRSQIXVEHSV]IPERSXEHSV
9RE  TEVEIPSTIVEHSVHIWIKYRHSW
1EVGEHSVDebe estar claramente visible para

todas las personas relacionadas con el partido,

)WTIGM½GEGMSRIW8qGRMGEWIRIWGIREVMSWHITSVXMZSWTEVETIVWSREW
GSRHMWGETEGMHEHEYHMXMZEJuWMGE]ZMWYEP

incluidos los espectadores. El marcador deberá
mostrar como mínimo: el tiempo de juego, el
tanteo, el número de periodo actual y el número de tiempos muertos registrados.

Si en la posición es de rodillas se utiliza una
QIWEKVERHIHIFIVj½NEVWIIRIPFSVHIHIIPPE
YRVIFSVHIHIWQSRXEFPIUYIXIRKEYRHMjQItro de 0,10 m. y un grosor mínimo de 0,02 m.

0):%28%1-)283()4)7%7
+MQREWMS La tarima de madera debe ser de 4
m. por 4 m. con una rampa con pendiente entre
el 4% y el 8% para personas con discapacidad
física.

%HIGYEGMSRIWIWTIGu½GEWTEVE
TIVWSREWGSRTEVjPMWMWGIVIFVEP

8)2-7()1)7%
7EPzR 1PXMTPI En la modalidad de silla de
ruedas el área de juego puede reducirse, pero
no puede ser inferior a 8m. de largo por 7 m.
de ancho.
0EWQIWEW HIFIRHIXIRIVYREEPXYVEXEPUYI
permitan el acceso de los deportistas en sillas
de ruedas.También deben permitir el acceso de
dos sillas de ruedas para juegos de dobles.

8-63
0EQIWEHIXMVSdebe estar horizontal o estar

IRIPQMWQSjRKYPSUYIIPWYIPSQIHMHSHIWHI
el centro de la mesa (se permite una variación
HI    KVEHSW  )R IP XMVS GSR VM¾I PE QIWE
o tablero puede estar tapizado con material
GSQTVIRWMFPI HI YR KVSWSV Qj\MQS HI 
Q'YEPUYMIVSXVSQEXIVMEPWSFVIPEQIWEHIFI
ser del mismo grosor para ambos codos. No se
podrá hacer ningún tipo de perforación en la
mesa o tablero, ni en el material de tapizado.
0EWYTIV½GMIQj\MQETIVQMXMHETEVEIPETS]S
del codo en la posición de rodillas será 0,10 m.
de diámetro.

&3''-%
7YTIV½GMIdel terreno de juego debe ser plana

y lisa, como un suelo de gimnasio de azulejo o
madera. No podrá ser resbaladiza y sus dimenWMSRIWWSRHIQ\Q
Todas las señalizaciones del campo de juego
deberán tener entre 0,02 y 0,04 m. de anchura
y ser fácilmente reconocibles. Para el marcaje
de las líneas, deberá utilizarse cinta adhesiva de
QTEVEPEWPuRIEWI\XIVREWHIPXIVVIRSHI
juego, y cinta adhesiva de 0,02 m. para las líneas
internas, como por ejemplo, la línea divisoria
HIFS\IW
 0E ^SRE HI PER^EQMIRXS IWXj HMZMHMHE IR 
FS\IWHIPER^EQMIRXS
8SHEWPEWQIHMGMSRIWHIPEWPuRIEWHIPMQMXEHSras del campo, serán realizadas desde el límite
interior de la cinta adhesiva correspondiente.
0EWPuRIEWMRXIVMSVIWHIPXIVVIRSHINYIKSWSR
medidas desde cada lado de la cinta adhesiva
LEWXEIPPEHSTVz\MQSHIPESXVEGMRXE
%HIGYEGMSRIWIWTIGu½GEWTEVE
TIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH
2%8%'-Ì2
0SWIWGIREVMSWUYIWIIRGYIRXVIRTVSZMWXSWHI
piscinas habilitadas para la práctica y la competición en natación deben contar con las mismas
JEGMPMHEHIWHIEGGIWSUYIGYEPUYMIVGSRWXVYGGMzR
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)WTIGM½GEGMSRIW8qGRMGEWIRIWGIREVMSWHITSVXMZSWTEVETIVWSREW
GSRHMWGETEGMHEHEYHMXMZEJuWMGE]ZMWYEP

HIXEPJSVQEUYIWIKEVERXMGIYRHIWTPE^EQMIRto seguro y autónomo por parte de las personas en situación de discapacidad visual.
7IVIUYMIVIHIYRTIVJIGXSWMWXIQEHIWSRMHS]
PETVIWIRGMETIVQERIRXIHIKYuEWEY\MPMEVIW0E
piscina olímpica utilizada en las competiciones
de la natación convencional es la misma utilizada para eventos en donde participen deportistas en situación de discapacidad visual.
1IHMHEW VIKPEQIRXEVMEW La piscina tiene una

longitud de 50.metros entre los dos paneles.
4VSJYRHMHEH0EVIUYIVMHEIWQuRMQSHIQ
0EWTEVIHIWHIPSWI\XVIQSWWIVjRTEVEPIPEW]
JSVQEVjRjRKYPSVIGXjRKYPSVIGXSGSRPEWYTIV½GMI
HIPEKYEGSRYREWYTIV½GMIERXMHIWPM^ERXII\XIRHMHEHIQHIFENSHIPEWYTIV½GMIHIPEKYE
6IFSWEHIVSWTYIHIRIWXEVWMXYEHSWIRXSHEW
las cuatro paredes de la pileta.
 4PEXEJSVQE HI 7EPMHE La altura de la plaXEJSVQEIRGMQEHIPEWYTIV½GMIHIPEKYETYIHIIWXEVIRXVIQ]Q0EWYTIV½GMI
HIFI WIV GSQS QuRMQS HI  Q \  Q
y estar cubierta con material antideslizante. La
MRGPMREGMzRQj\MQERSTYIHIWIVQE]SVHI
grados.
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0EWEKEVVEHIVEWTEVEPEWEPMHEHIIWTEPHEHIben estar situadas entre 0,30 m. y 0,60 m. enciQEHIPEWYTIV½GMIHIPEKYELSVM^SRXEP]ZIVXMGEPQIRXI(IFIRWIVTEVEPIPEWEPEWYTIV½GMIHI
la pared y no sobresalir de ella.
La profundidad del agua para la distancia de 1 m.
a 5 m. desde la pared donde sean instaladas deberá ser cuando menos de 1,20 m.
 0uRIEWHIWIyEPM^EGMzR Serán de un color
oscuro contrastante, situadas en el fondo de la
pileta, en el centro de cada carril. Ancho: míniQSQQj\MQSQ0EVKSQTEVE
piletas de 50 m.; 21 m. para piletas de 25 m.
0EWQIHMHEWQuRMQEWHIPEWTPEGEWHIPPIKEHE
HIXSUYIWIVjRHIQHIERGLSTSV
QHIEPXS]YRIWTIWSVQj\MQSHIQ)WXEWTPEGEWWII\XIRHIVjRQEVVMFE]
Q HIFENS HI PE WYTIV½GMI HIP EKYE )P IUYMpo de cada carril debe estar conectado indeTIRHMIRXIQIRXIHIXEPJSVQEUYITYIHEWIV
GSRXVSPEHS MRHMZMHYEPQIRXI 0E WYTIV½GMI HI
PSW TERIPIW HI XSUYI HIFI WIV HI YR GSPSV
brillante y deben tener las líneas demarcantes
aprobadas para la pared de llegada.
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Anexo 1
Trato adecuado a clientes con necesidades especiales
A continuación se relacionan los requerimientos para el entrenamiento en el trato a clientes
con necesidades especiales, desarrollada por
Polibea Turismo1.
 Tratar a la persona de forma natural. Se ha
de procurar evitar prejuicios y sobreprotecFLyQTXHLPSLGDQRGLÀFXOWHQXQDDGHFXDGD
relación con la persona con discapacidad.
 Centrarse en las capacidades y no en las limitaciones.
 No rechazar la relación con una persona
con discapacidad, por miedo a no hacerlo
correctamente.
 Preguntar, directamente, cómo se puede
ayudar. Quien mejor puede informar de sus
necesidades es la propia persona.
 Si por la discapacidad pueden existir notaEOHVGLÀFXOWDGHVHQODFRPXQLFDFLyQVHGHEH
asegurar que se ha entendido el mensaje y
que, a su vez, la persona lo ha comprendido.
 Destacar a la persona, tener en cuenta lo
que espera, necesita, siente, le gusta, etc.
 Para clientes que no hablen el idioma del lugar, personas con retraso mental o con problemas para la comunicación, se sugiere proSRUFLRQDUXQDWDUMHWDTXHORLGHQWLÀTXHSRU
su nombre y la dirección del lugar en que se
aloja, en caso de desorientación o pérdida.

Personas que caminan despacio y/o que utilizan muletas
En compañía de una persona que camina despacio y/o utiliza muletas:






Ajuste el paso al suyo.
Evite posibles empujones.
Ayúdele si transporta objetos o paquetes.
No la separe de sus muletas.

Personas que utilizan silla de
ruedas
Para hablar con una persona que utiliza silla de
ruedas:
 Sitúese de frente y a la misma altura (de ser
posible sentado).
 Si desconoce el manejo de la silla de ruedas,
pregunte al usuario cómo ayudarle.
 Diríjase a la persona en silla de ruedas y no
a su acompañante.

Personas con discapacidad
para hablar
 Procure no ponerse nervioso si una persona
con discapacidad se dirige a usted para hablarle.
 Trate de comprender, sabiendo que el ritmo
y la pronunciación son distintos a los acostumbrados.
 Si no ha comprendido, hágaselo saber para
que utilice otra manera de comunicar lo que
desea.
 No aparente haber comprendido, si no ha
sido así.

1. Polibea Turismo. www.polibeaturismo.com [Consulta 020710].
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Personas con discapacidad
visual
 Identifíquese al dirigirse a una persona con
discapacidad.
 Si se le ofrece o indica alguna cosa, pida aclaración de qué se trata y en qué lugar exacto
se encuentra.
 Si requiere ayuda, ofrezca el brazo y camine
ligeramente por delante.
 Advierta posibles obstáculos que se encuentren a su paso.
 No la deje sola, sin advertirle antes
 No cambie la posición de los objetos de su
entorno habitual.

Personas con discapacidad
auditiva
 Diríjase a la persona con discapacidad para
oír cuando nos esté mirando, evite hacerlo
si se encuentra de espalda.
 Si no conoce la lengua de signos, hable despacio y claramente, con el rostro bien iluminado. Utilice frases cortas
 9HULÀTXH TXH KD FRPSUHQGLGR OR TXH VH OH
trata de comunicar.
 (QFDVRGHPXFKDGLÀFXOWDGVHSXHGHHVFULbir aquello que se quiere decir.

Personas con limitaciones de
comprensión
 Sea natural y sencillo en la manera de hablar.

 Salvo para cuestiones intelectuales, trátelo
de acuerdo con su edad.
 Limite la ayuda a lo necesario, procurando
que se desenvuelva sola en el resto de las
actividades.
 Facilite su relación con otras personas.
 Personas con alteraciones del comportamiento.
 Sea discretos en el contacto y la relación
con personas con diferentes discapacidades.
 Evite situaciones que puedan generar violencia, como discusiones o críticas.
 Trate de comprender su situación, facilitando siempre su participación en todas las actividades.

Personas con otras
discapacidades
Existen otras discapacidades, algunas de éstas,
más difíciles de observar, como pueden ser las
relacionadas con la ingestión de determinados
alimentos, o reacciones alérgicas ante la exposición al aire, al sol o al contacto con algún tipo
de material, pinturas, etc. En la relación con
estas personas, como con el resto de las mencionadas, pregunte cómo desean ser tratadas.
Los destinos y ofertas turísticas diseñaGDVSDUDORVFOLHQWHVFRQPD\RUHVGLÀFXOtades, resultarán en un producto mejor y
de calidad, para todos los turistas2.

 Responda a las preguntas, asegurando que
ha comprendido.

2. Cómo hacer hoteles accesibles para personas con movilidad reducida. predif@predif.net . Disponible en www.
predif.org [Consulta (10, 06, 10].
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Anexo 2
Pautas de accesibilidad para Sistemas
Integrados de Transporte Masivo – SITM
Extracto de la publicación Pautas de accesibilidad para Sistemas Integrados
de Transporte Masivo – SITM.
Publicado con autorización expresa del Banco Mundial, de Julio 15 de 2010.
Por Tom Rickert
Consultor del Banco Mundial
Diciembre 2006

Introducción

Construcción de una línea SITM

en Cali, Colombia

En años recientes han aparecido guías tanto en
español como en inglés para ayudar a los plaQLÀFDGRUHVDFRQVWUXLUHGLÀFDFLRQHV\HVSDFLR
público accesibles para personas mayores, personas con discapacidad y todos aquellos que
VHEHQHÀFLDQGHOGLVHxRXQLYHUVDO6LQHPEDUJR
la disponibilidad de documentos sobre acceso
a sistemas de transporte público es limitada y
ORV SODQLÀFDGRUHV GH ORV 6LVWHPDV ,QWHJUDGRV
de Transporte Masivo (SITM)1 deben desarrollar prácticas propias en cada oportunidad, con
las demoras y complicaciones que esta experimentación implica.

En Colombia, los sistemas SITM se encuentran en diferentes fases de desarrollo. El conocido
TransMilenio de Bogotá está expandiéndose y el Megabús de Pereira está en operación. La plaQLÀFDFLyQ\FRQVWUXFFLyQVHDYDQ]DSDUDHO0,2GH&DOL0HWURSO~VGH0HGHOOtQ0HWUROtQHDGH
Bucaramanga, Transmetro de Barranquilla y Transcaribe de Cartagena, todos programados para
iniciar servicio en 2007 o 2008. De esta forma, Colombia será el primer país del mundo en contar
con Sistemas Integrados de Transporte Masivo en la mayoría de sus principales ciudades.
(OÀQDQFLDPLHQWRH[WHUQRSDUDHVWRVVLVWHPDVHVSURSRUFLRQDGRSRUHO%DQFR0XQGLDOFRQOD
H[FHSFLyQ GH &DOL GRQGH HO ÀQDQFLDPLHQWR SURYLHQH GHO %DQFR ,QWHUDPHULFDQR GH 'HVDUUROOR
Conscientes de su papel de promover políticas de “transporte para todos” alrededor del mundo,
instituciones como el Banco Mundial están trabajando con el Ministerio del Transporte de la República de Colombia y personal involucrado a nivel local, para promover el diseño y operación
1 Sistemas que incorporan un amplio espectro de características de diseño y operación en rutas integradas troncales
y alimentadoras, iniciado en América Latina y ahora expandiéndose a toda la región y a otras regiones del mundo.
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accesible de los sistemas SITM en Colombia y otros lugares. El Banco ha aprendido mucho de las
características de accesibilidad de TransMilenio y de los sistemas Metro y Metrocable de Medellín,
así como de otros sistemas SITM actualmente en operación, planeación o desarrollo por toda
Latinoamérica.
Esta experiencia, combinada con lo aprendido en otras regiones, ha conducido a la publicación
de estas Pautas de Accesibilidad para Sistemas SITM. La guía se centra en los SITM
y asume que las partes interesadas pueden aprovechar las guías existentes para
FODULÀFDU GXGDV VREUH WHPDV JHQHUDOHV
GHODFFHVRDHVSDFLRVS~EOLFRVHGLÀFLRVH
infraestructura peatonal. Las referencias
proveen más información sobre los tópicos tratados en la guía. Se encuentra información sobre las referencias en la sección
GH5HFXUVRVDOÀQDOGHHVWDJXtD8QD/LVWD
Construcción de SITM en
de Control se encuentra como un apénPereira
dice a la guía para ayudar en la aplicación
de las pautas.
La guía de recomendaciones seguirá el recorrido de viaje del pasajero al utilizar un sistema de
transporte con una gama completa de características de un SITM. La cadena de viaje accesible
comienza con aceras y cruces peatonales, continuando hacia una típica estación central tipo isla,
servida por autobuses con puertas de lado izquierdo (en los países en donde los vehículos se
manejan del lado derecho del camino). La estación es cerrada, con una plataforma elevada de
acceso a la misma altura del vehículo. Posteriormente la guía se enfocará en las características de
la estación, el acceso al bus (incluyendo la superación de la brecha entre éste y la plataforma), y
culminará con las características que deberían tener los vehículos. Debido a la naturaleza integrada de los SITM, la guía abarca tanto las líneas troncales como las alimentadoras, reconociendo
TXHXQSURFHVRGHSODQHDFLyQDODUJRSOD]RTXL]iVHDQHFHVDULRSDUDLGHQWLÀFDUIXHQWHVGHÀQDQciamiento que permitan mejorar la infraestructura y los vehículos de las líneas alimentadoras. La guía
presenta explicaciones más detalladas para atender aquellas características de los SITM que han sido
LGHQWLÀFDGDVFRPRSUREOHPiWLFDVSRUSODQLÀFDGRUHV\SDVDMHURVHQ/DWLQRDPpULFD7DPELpQVHLQFOX\HQ
DOHUWDVHVSHFLDOHVTXHEXVFDQHQIDWL]DUFRPHQWDULRVLPSRUWDQWHV
/DUHODFLyQGHFRVWRV\EHQHÀFLRVVHWUDWDHQXQGRFXPHQWRSRUVHSDUDGRTXHVHHQFXHQWUDHQ
la versión en CD de esta guía, pero la mayoría de las recomendaciones plasmadas en esta guía
son de bajo costo -- y algunas veces sin costo para los nuevos sistemas. Estas características no
sólo ayudan a los pasajeros con discapacidad, también hacen los sistemas SITM más atractivos a
ODVGLIHUHQWHVFDWHJRUtDVGHXVXDULRVTXHVHEHQHÀFLDQGHOGLVHxRXQLYHUVDO/DYHUVLyQHQ&'GH
esta guía también incluye otros recursos sobre el diseño incluyente de los SITM.
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El Banco Mundial agradece a quienes han enviado comentarios al borrador de estas pautas, incluyendo entre otros al Ministerio de Transporte de la República de Colombia, representantes
de agencias en las siete ciudades colombianas que operan o están desarrollando sistemas SITM;
\ SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG \ VXV 21* GH %RJRWi &DUWDJHQD &DOL %XFDUDPDQJD \ 0HGHOOtQ
Agradecemos especialmente a nuestros comentaristas individuales, incluyendo a Arq. Claudia
6iQFKH] &RORPELD 'U&*%0LWFKHOO 5HLQR8QLGR 'U&KULVWRIIHO9HQWHU 6XGiIULFD $UT6LOYLD
&RULDW $UJHQWLQD ,QJ*HUKDUG0HQFNKRII %DQFR0XQGLDO \OD/LF0DUtD(XJHQLD$QW~QH]\HO
Arq. Andrés Balcázar (México).
Esta guía está disponible en versiones en español e inglés. Las fotos son del autor, excepto en
donde se indique lo contrario.

Sobre el autor de esta guía
Por diez años, Tom Rickert desarrollaba la accesibilidad del sistema de transporte público
de San Francisco, California. Se retiró en 1990 para fundar a Access Exchange International
$(, XQD21*TXHSURPXHYHHOWUDQVSRUWHLQFOX\HQWHDOUHGHGRUGHOPXQGR+DSURYLVWR
talleres sobre el transporte accesible para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo, y agencias en más de 20 países. Su trabajo preparando estas pautas fue como
consultor del Banco Mundial para los Sistemas Integrados de Transporte Masivo para la
República de Colombia. Es miembro del Comité sobre Transporte Accesible y Movilidad
GHO7UDQVSRUWDWLRQ5HVHDUFK%RDUGGHORV(8$\GLULJHVXJUXSRGHWUDEDMRVREUHSDtVHV
en vías de desarrollo.
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3.0 PAGO DE TARIFA
3.1
Tarifa
única

- La “Tarifa Social,” una característica destacada de algunos SITM en
Latinoamérica, es una ayuda para las personas pobres, quienes usualmente viven en las afueras de las grandes ciudades, para trasladarse hacia su trabajo u
otros destinos a un bajo costo. Dado que la discapacidad se correlaciona con
ORVQLYHOHVGHLQJUHVRODWDULIDVRFLDOEHQHÀFLDHVSHFLDOPHQWHDSHUVRQDVFRQ
discapacidad motora, sensorial o intelectual. El uso de una tarifa única puede
ser implantado paulatinamente en algunos sistemas SITM, debido al complejo
proceso de reestructurar las tarifas. Se puede considerar tarifas reducidas,
por ejemplo durante horas no pico, para personas de la tercera edad o con
discapacidad.

3.2
Tarjetas
de pago . .

- Las tarjetas inteligentes de proximidad, de prepago, requieren de menor
GHVWUH]DFRQODVPDQRV\EHQHÀFLDQDODVSHUVRQDVFRQPRYLOLGDGOLPLWDGD/D
opción de pagar por múltiples viajes de una sola vez también puede facilitar
el uso del sistema para personas con discapacidad. Sin embargo, es necesario
resolver el problema de los grupos sociales de menores ingresos que no pueden prepagar múltiples viajes.

3.3
Sitios de
venta de
tarjetas de
pago

 8Q PRVWUDGRU EDMR TXH SHUPLWD DWHQGHU D SHUVRQDV HQ VLOOD GH UXHGDV \
personas de talla baja, debe idealmente incluirse en las taquillas de venta de
las tarjetas de pago ubicadas en los vecindarios, y debe ser una característica
GHQRUPDHQODVLQVWDODFLRQHV6,708QPRVWUDGRUDFFHVLEOHRYHQWDQLOODGHEH
estar a una altura de 800 mm, idealmente debe contar con un espacio para
las rodillas de los usuarios de silla de ruedas que mida aproximadamente 500
mm de fondo por 900 mm de ancho, con un espacio libre al frente de 1200
mm (TRL).
- Las máquinas electrónicas para
venta de tarjetas deben tener botones y ranuras tanto para el dinero
como para entregar las tarjetas de
pago a no más de 1200 mm sobre el
nivel de piso.
- Debe haber ayuda disponible para
los pasajeros ciegos o sordos u
RWURV TXH SXHGDQ WHQHU GLÀFXOWDG
Puerta de acceso ancha en un estación de
para la compra de tarjetas.
TransMilenio
- Debe considerarse la contratación de personas con discapacidad para que
trabajen en los puntos de venta.
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4.0 ACCESO A LAS ESTACIONES DE LA
LÍNEA TRONCAL

Foto: Estación en construcción en Cali, Colombia

4.1 PERSONAL DE LA ESTACIÓN
4.1.1
Personal
de
asistencia

- Si bien la mayoría de los pasajeros con discapacidad no necesitan ayuda, muFKRVGHHOORVHLQFOXVRWXULVWDV\RWURVWLSRVGHXVXDULRVVHEHQHÀFLDQGHOD
ayuda que puede proporcionar un personal bien capacitado, ya sea en el pago
de la tarifa, información del sistema, o ayudándolos en el paso por puertas y
torniquetes. Es importante contar entre el personal con alguien con manejo
de lengua de señas, para posibilitar la comunicación con usuarios sordos. Los
asistentes deben saber prestar ayuda, ser reconocibles, y vestir un uniforme
ROOHYDULGHQWLÀFDFLyQ

4.1.2
Personal
de
seguridad

- La presencia de personal de seguridad motiva el uso del transporte público
por un mayor número de pasajeros, incluyendo a las mujeres y personas con
discapacidad. Esto es aún más evidente de noche, cuando muchas mujeres
o ancianos pueden tener duda sobre la conveniencia de usar el transporte
público.

4.2 CARACTERÍSTICAS PARA LA MOVILIDAD
4.2.1
Diseño
uniforme

Las estaciones deben presentar un diseño uniforme tanto como sea posible, para
ayudar a los visitantes y turistas a recorrer
HO VLVWHPD 8Q GLVHxR XQLIRUPH HV GH JUDQ
ayuda para las personas con discapacidad
sensorial o cognoscitiva. (Foto cortesía de
TransMilenio)

4.2.2.
Rampas
hacia las
estaciones

SITM Rampas anchas y con pendientes suaves son de gran ayuda para la
mayoría de los pasajeros y especialmente para los usuarios de silla de ruedas al entrar a las estaciones SITM. Los anchos de las rampas tienden a ser
satisfactorios en el ambiente SITM, pero la pendiente es una preocupación
debido a limitaciones en la longitud de las estaciones más las rampas.
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Los estándares internacionales coinciden respecto a las inclinaciones de las
rampas de diversa longitud. Los lectores deben revisar la sección de Recursos
de esta guía para más información y especialmente el documento de TRL, pág.
145-146.
ALERTA Las rampas de las estaciones no deben exceder una pendiente de
1:12 (8%), y la pendiente preferida es 1:20 (5%). Cuando una sección de rampa
excede 9 metros, un descanso horizontal, del ancho de la rampa y de entre 1200 y 1500 mm de largo, ayudará a muchos pasajeros con discapacidad
(TRL, pág. 146). Las rampas de las estaciones SITM pueden o no caer dentro
de una longitud de 9 metros o menos. Si la longitud de la rampa solamente
excede ligeramente esta medida, una solución puede ser designar a personas
de asistencia de la estación para que ayuden a aquellos usuarios de silla de
rueda, que de otra forma se fatigarán por la distancia tan larga de la rampa de
DFFHVR/DVQRUPDVHQDOJXQRVSDtVHVHVSHFLÀFDQXQGHVFDQVRGHVSXpVGHXQD
ORQJLWXGPi[LPDGHUDPSDGHPHWURVRWURVODHVSHFLÀFDQGHPHWURV\KD\
RWURVTXHHVSHFLÀFDQORQJLWXGHVGLVWLQWDV/DVHFFLyQGHO$'$$*GHORV
(8$LQGLFD´VHGHEHXWLOL]DUODPHQRUSHQGLHQWHSRVLEOHSDUDXQDUDPSD/D
pendiente máxima de una rampa en una construcción nueva debe ser de 1:12.
La altura máxima de cualquier desarrollo de rampa debe ser de 760 mm.”
9HD$'$$*HQODVHFFLyQGH5HFXUVRV
- Pasamanos bien diseñados
ayudan tanto a los usuarios de
silla de ruedas como a otras
personas en el uso de las ramSDVGHODVHVWDFLRQHV6,709HD
el diagrama en 9.3, pág. 33 abaMR9HD75/SiJLQDV(Q
Colombia, vea la presentación
HQ 3RZHU3RLQW GH ,'8 VREUH
´SDVDPDQRVµ WDPELpQ ODV 1RUPDV,&217(&\
- El cruce peatonal que conduce a una estación SITM localizada en una isla
GHEHWHQHUHODQFKRVXÀFLHQWHSDUDSHUPLWLUTXHHOXVXDULRGHVLOODGHUXHGDV
KDJDXQJLURGHJUDGRVDOSLHGHODUDPSD 9HDIRWRDUULEDGH7UDQV0LOHQLR 
Esta área de llegada debe ser en cualquier caso de por lo menos 1200 mm
de ancho.
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4.2.3
Entradas y
salidas de
las
estaciones

El ancho de las estaciones SITM está determinado por el volumen de pasajeros, así
como por el ancho del corredor troncal.
(Compare la foto a la izquierda del Trole de
Quito con la foto arriba del TransMilenio de
Bogotá.)
Las estaciones más largas deben tener entrada en ambos extremos cuando
sea posible, como ayuda para las personas que no pueden caminar largas distancias. Se debe considerar una salida en el extremo más alejado de la estación, aún cuando no sea posible hacerla entrada. Las puertas de salida deben
contar con un claro libre mínimo de 900 mm. Las puertas de operación ma-

4.2.4
Puertas
de acceso

Se necesitan una puerta de acceso ancha, de al menos 900 mm para pasajeros
usuarios de silla de ruedas, andaderas o muletas.

4.2.5
Asientos y
soportes

Se pueden necesitar asientos abatibles si los tiempos de espera fuera de las
KRUDV SLFR R HQ ÀQHV GH VHPDQD H[FHGHQ ORV FLQFR PLQXWRV /RV VRSRUWHV
“isquiáticos” (perchas horizontales), de aproximadamente 700 mm de altura, son de gran ayuda para pasajeros con discapacidad oculta como artritis.
Al igual que con los asientos abatibles, la necesidad de soporte varía según
el tiempo de espera durante periodos de baja demanda fuera de las horas
SLFRRHQÀQGHVHPDQD$PERVHOHPHQWRVSXHGHQVHUFRORFDGRVGHIRUPD
que no reduzcan el ancho libre de la estación y deben ser pintados en color
contrastante.

4.2.6
Puertas
deslizables

Se deben usar puertas transparentes deslizables de la altura total del umbral.
Estas puertas proporcionan seguridad para todos los pasajeros.
La transparencia es necesaria para que los
pasajeros puedan ver los señalamientos de la
ruta en los autobuses que se aproximan. ALERTA Dado que la brecha entre la plataforma y
el autobús es usualmente menor en la entrada
frontal (vea 5.0), esta entrada debe ser designada para el uso de personas con discapacidad,
FRQHOEHQHÀFLRDGLFLRQDOGHHVWDUFHUFDGHOFRQGXFWRU1RSXHGHVHUQHFHsario una franja de advertencia táctil en el borde de la plataforma cuando se
utilizan puertas deslizantes que protegen la plataforma, pero sí son necesarias
cuando las puertas deslizantes no existen y el borde de la plataforma está
desprotegido. Las puertas deben tener señales audibles para avisar a las personas ciegas cuando se abran o cierren. Foto cortesía de TransMilenio.
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4.3 ELEMENTOS VISUALES
4.3.1
Iluminación

Los pasajeros necesitan buena iluminación, especialmente los que tienen viVLyQUHGXFLGD8QDEXHQDLOXPLQDFLyQSURSRUFLRQDVHJXULGDGSDUDWRGRVORV
pasajeros.

4.3.2
Contraste
de color

El contraste de colores puede ser proporcionado a un costo despreciable, y
debe ser usado para señalización (ver abajo) y para elementos de la estación
como barandales, torniquetes, puertas de acceso, advertencias táctiles en la
HQWUDGDGHORVDXWREXVHVDVLHQWRVDEDWLEOHV\EDUUDVGHDSR\RLVTXLiWLFR8Q
FUHFLHQWHQ~PHURGHSDtVHVXVDQHO´DPDULOORVHJXULGDGµR´DPDULOORWUiÀFRµ
FRPRHOFRORUHVFRJLGRSDUDHVWRVXVRV/DQRUPDGHOD2UJDQL]DFLyQ
,QWHUQDFLRQDO GH (VWDQGDUL]DFLyQ ,62  HVSHFLÀFD´DPDULOOR VHJXULGDGµ \ OD
QRUPDHTXLYDOHQWHHQORV(8$HV´$PDULOOR(VWiQGDU)HGHUDOµ

4.3.3
Señalización

8QDVHxDOL]DFLyQXQLIRUPHHVSDUWHGHXQGLVHxRHVWDQGDUL]DGRGHODVHVWDciones. Muchos países usan iconos y colores seleccionados para suplementar
los textos para las rutas y nombres de las estaciones, siendo de gran ayuda
para las personas con discapacidad intelectual, turistas y quienes no puedan
leer los textos.
Contraste de colores para señalización
Fondo

Color del panel de la señal

Color del letrero o símbolo

Rojo ladrillo o piedra oscura

Blanco

1HJURYHUGHRVFXURRD]XO
oscuro

Rojo ligero o
blanco

1HJURRD]XORVFXURR
verde oscuro

Blanco o amarillo

9HJHWDFLyQYHUGH

Blanco

1HJURYHUGHRVFXURRD]XO
oscuro

Iluminación desde
atrás

1HJUR

Blanco o amarillo

)XHQWH0HUVH\VLGH&RGHRI3UDFWLFH 8. HQ2[OH\  \75/SDJ

Tamaño mínimo de letras y aplicaciones recomendadas
Tamaño de letra mínimo
150 mm
50-100 mm
50 mm
25 mm
22 mm
Adaptado de TRL
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Aplicación
Lectura a larga distancia (por ejemplo, señalización a
la entrada de las estaciones)
Señales en corredores de las estaciones
Información en las paradas de autobús y refugios
Lectura de cerca, por ejemplo, horarios en las paredes
Mínimo para cualquier texto usado
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Izquierda: Señalización en
una estación de TransMilenio.
Señalización visible, indicando el tiempo de arribo del próximo autobús, especialmente ayuda a las personas con discapacidad auditiva.
4.4

/DV 6(f$/(6$8',%/(6 D\XGDQ D WRGRV ORV SDVDMHURV \ HVSHFLDOPHQWH D
aquellos con visión reducida.

4.4.1
Sonidos de
advertencia

El uso de señales auditivas para anunciar la apertura y cierre de las puertas
deslizables ayuda a los pasajeros ciegos o con baja visión. Todos los demás
WDPELpQVHEHQHÀFLDQGHHVWHWLSRGHD\XGD

4.4.2
Información
del
sistema

Dependiendo del sistema, los anuncios pueden ser basados en tecnología
*36 R VLPSOHPHQWH SURYLVWRV SRU DOWDYR] SRU HO SHUVRQDO GH OD HVWDFLyQ
7RGRVORVSDVDMHURVVHEHQHÀFLDQFRQHVWRHVSHFLDOPHQWHODVSHUVRQDVFRQ
baja visión, turistas y otros que usen por primera vez el sistema o tengan
GLÀFXOWDGSDUDOHHU,QIRUPDFLyQVREUHUHWUDVRVXRWURVFDPELRVHQHOVLVWHPD
es especialmente útil.

4.5

/RV(/(0(17267É&7,/(6D\XGDQDPXFKRVSDVDMHURV\HQSDUWLFXODUDORV
que tienen visión reducida.

4.5.1
Información
táctil

Algunos pasajeros ciegos apreciarán la colocación de los números realzados
de las rutas (aproximadamente 20 mm de alto y realce de 1-2 mm), en las
HVWDFLRQHV 2WURV SUHIHULUiQ OD FRORFDFLyQ GH VHxDOL]DFLyQ %UDLOOH \ KDEUi
quienes tengan alguna otra sugerencia. Se debe consultar con los grupos focales y el comité asesor sobre cualquier necesidad de información táctil en
las estaciones.
Las guías táctiles direccionales pueden conducir a las puertas de acceso de
ORVDXWREXVHVWURQFDOHV9HD*XtDVWiFWLOHV

4.6

&$5$&7(5Ì67,&$6'(/263257$/(6<
&(17526'(75$16)(5(1&,$,17(502'$/
Foto: Portal TransMilenio
Las terminales de las líneas troncales y otras estaciones de transferencia intermodal tienen características
adicionales, si bien algunas de las que se describen a continuación pueden
encontrarse en otras estaciones a lo largo de las rutas SITM.
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4.6.1
Ascensores
verticales
y máquinas
salvaescaleras

Los ascensores y salva-escaleras son caros y requieren mantenimiento continuo y deben usarse en la ausencia de otras alternativas tales como rampas.
Quienes más los necesitan son las personas que usan silla de ruedas y quienes
tienen problemas de movilidad. Se han observado máquinas salvaescaleras
afuera de servicio en algunos lugares de América Latina, quizá debido a problemas de mantenimiento o de capacitación del personal de las estaciones.
(Q&RORPELDHO,QVWLWXWRGH'HVDUUROOR8UEDQRWLHQHGLVSRQLEOHXQDSUHVHQWDFLyQGH3RZHU3RLQWPX\LOXVWUDWLYDVREUHDVFHQVRUHVDFFHVLEOHV 9HD,'8
en la sección de Recursos.)

4.6.2
Información
y servicios
adicionales

Las terminales de transferencia
pueden resultar confusas para
muchos pasajeros y especialmente para los que usan el sistema por primera vez. Los diferentes modos de transporte y
horarios deben ser entendidos
por los pasajeros: la foto a la
izquierda, cortesía de TransMilenio, ilustra la señalización en
un portal. Los pasajeros también necesitan instrucciones
sobre un abanico de servicios
públicos y comerciales.
(Q&RORPELD,'8WLHQHGLVSRQLEOHSUHVHQWDFLRQHVGH3RZHU3RLQWVREUHHO
acceso a sanitarios y teléfonos públicos. Para más información sobre acceso a
sanitarios, teléfonos públicos, taquillas, estacionamiento para autos privados,
y otros elementos que se encuentran en los portales vea “estaciones de tren
y autobús”, pp. 142-155 del documento de TRL; BID pp. 34-38, TRL pp. 142155, y AEI Movilidad para Todos.

4.6.3
Transferencias
Intermodales

Las transferencias intermodales accesibles son de gran ayuda a turistas y personas con discapacidad. Las rutas e instalaciones entre los vehículos SITM y
otros modos de transporte deben ser accesibles. En Colombia, Bucaramanga
planea integrar su corredor SITM en un importante punto de transferencia
para ligar con transporte interurbano. En Cartagena y Barranquilla la plaQLÀFDFLyQ D ODUJR SOD]R LQFOX\H LQWHJUDU ODV OtQHDV 6,70 FRQ HO WUDQVSRUWH
acuático, y la integración entre los SITM y las ciclopistas existe en Bogotá y
se planea para Bucaramanga.
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5.0 LA BRECHA ENTRE LA PLATAFORMA DE LA ESTACIÓN Y EL AUTOBÚS
El espacio entre el borde de la estación y el borde del piso del autobús debe ser eliminado o reducido
ORPiVSRVLEOHSDUDSUHYHQLUDFFLGHQWHV*UXSRVGHXVXDULRVHQ$VLD\/DWLQRDPpULFDKDQH[SUHVDGR
su preocupación por espacios excesivos.

5.1
Eliminación
de la
abertura

Las brechas entre las plataformas y el vehículo deben ser tan pequeñas como
sea posible, con un máximo permisible de 10 centímetros y una distancia
preferida de 7.5 centímetros.
ALERTA El espacio entre la plataforma y el vehículo es un punto crítico de
los sistemas integrados de transporte masivo que usan autobuses de piso
alto abordados desde plataformas elevadas, y también puede ser preocupante en los autobuses de piso bajo usados en plataformas bajas. Este espacio
puede ser eliminado por medio de un “puente” o minimizado mediante una
combinación de diseño en las estaciones y el vehículo, capacitación de los
conductores, y mantenimiento de vehículos y estaciones. En el futuro estas
brechas podrían reducirse mediante tecnología, que aún está siendo desarrollada, que permita un “acoplamiento de precisión” entre los vehículos SITM
y las estaciones.
(OSUREOHPD+HULGDVRUHWUDVRVHQHOVLVWHPDSXHGHQRFXUULUVLXQDVHSDUDción excesiva causa accidentes en niños, adultos mayores, pasajeros ciegos u
otros pasajeros cuyos pies queden atrapados en este espacio entre el borde
de la estación y el piso del autobús. Además, las pequeñas ruedas frontales
de las sillas de ruedas pueden caer también en esta abertura. Las brechas
son menores en la entrada frontal y se incrementan en las puertas traseras
debido al ángulo de aproximación de los autobuses. Mientras menor sea la
distancia, mejor, siendo consistentes con evitar contacto entre los autobuses
y el borde de la plataforma.
([SHULHQFLDDODIHFKD+D\UHODWLYDPHQWHSRFDH[SHULHQFLDGDGRTXHORV6,70
son un nuevo concepto.
8QDSDXWDUHOHYDQWH
1RUPDV GH DFFHVLELOLGDG GH
la Ley de Estadounidenses
FRQ 'LVFDSDFLGDG $'$$* 
49 CFR Parte 37, App. A
10.3.1(9).

3 pulgadas (aprox. 7.5 cm) como distancia
máxima horizontal y 5/8 de pulgada (aprox.
1.6 cm) como desnivel máximo vertical para
nuevos vehículos sobre rieles en nuevas estaciones. Esta norma parece relevante a las
La orientación citada por nuevas estaciones y vehículos troncales de
parte del Depto. De Trans- ORV 6,70 (VWD QRUPD UHFRQRFH OD GLÀFXOWDG
SRUWHGHOORV(8$HVIHFKDGD GHFXPSOLUFRQHVWDHVSHFLÀFDFLyQVLQXWLOL]DU
aditamentos mecánicos, de los cuales, si sea
el 1 de septiembre, 2005.
posible, “una plataforma elevada, junto con
puentes pequeños . . . debe ser la opción preIHULGDµ 2ULHQWDFLyQGHO'HSWRGH7UDQV
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1RUPD6XJHULGD8QDGLVWDQFLDKRUL]RQWDOGHFPHVFRQVLGHUDGDFRPRHO
máximo absoluto y distancias menores son altamente deseables. La distancia
vertical debe minimizarse a 1-2 cm.
Eliminación de la brecha:
1. Se recomienda consideración del uso de un puente mecánico para cubrir
la abertura. Tres sistemas SITM en América Latina, con amplia experiencia en
HO XVR GH SXHQWHV VRQ ORV GH 4XLWR (FXDGRU WUROH \ DXWRE~V  *XD\DTXLO
Ecuador; y Curitiba, Brasil. El sistema de puentes montados en los autobuses,
XVDGRHQ4XLWR\HQ*XD\DTXLOFRPELQDGRFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHV
del diseño de estaciones con el uso de puertas deslizantes en los autobuses
y las estaciones, usado por TransMilenio, puedan formar una combinación
buena de conveniencia y protección al pasajero.
La agencia que opera el trolebús del SITM de Quito reporta un costo de
86SRUFDGDSXHQWHPRQWDGRHQXQWUROHE~VR86SRUXQWURlebús articulado con tres puertas. El costo promedio de los autobuses articuODGRVGH4XLWRHVGH86TXHLPSOLFDTXHODDGLFLyQGHORVSXHQWHVD
los autobuses troncales de los SITM añadiría un incremento de aproximadamente 1.5% al costo del autobús. Abajo se muestran fotos del vehículo usado
HQ4XLWRFRQORVSXHQWHVÀMDGRVDOH[WHULRUGHODVSXHUWDV

En la próxima página, se muestran la vista frontal de un puente desplegado:
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1360 mm ancho de puerta

500 mm longitud
del puente

/DVIRWRVVXSHULRUHVVRQFRUWHVtDGHOD8QLGDG2SHUDGRUDGHO6LVWHPD7URlebús de Quito. Esta agencia declara un tiempo de despliegue de 3 segundos
por el puente, lo que implica 6 segundos adicionales por parada. Sin embargo,
el tiempo adicional real es notado como 4-5 segundos, porque (1) los ciclos
de operación de las puertas y el puente se traslapan parcialmente, y (2) los
pasajeros pueden cruzar el puente sin necesidad de hacer maniobras para
librar la abertura.
La foto a la derecha ilustra el uso de un puente a bordo en el SITM Ligeirinho
de Curitiba, Brasil. (Foto cortesía de Charles Wright.)
 8QD DOWHUQDWLYD PHQRV VDWLVIDFtoria puede ser el uso de un puente portátil colocado por personal
de la estación en la entrada frontal
del autobús para ayudar a un usuario de silla de ruedas que requiere
ayuda. Si bien ésta es una solución
fácil: (1) es necesario que el personal de la estación esté disponible y
entrenado para proporcionar esta
D\XGDGHIRUPDFRQVLVWHQWH\FRQÀDEOH\  QRVROXFLRQDHOSUREOHPDGHOD
distancia en las otras puertas del autobús o para otros pasajeros.
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5.2
Mitigando
la abertura

Contacte a TransMilenio para información técnica sobre sus métodos para reducir la distancia entre la plataforma y el autobús. Algunas de las acciones
tomadas por TransMilenio u otros sistemas SITM incluyen:
-Es necesario poner especial cuidado en diseñar y construir estaciones de forma que el borde de la plataforma, a la altura de las puertas deslizantes, quede lo
más cerca posible del borde del autobús al momento que las puertas se activen
en el autobús y en la estación.
-Capacitar a los conductores para que se acerquen a las estaciones de la forma
PiVSDUDOHODSRVLEOHSDUDUHGXFLUODGLVWDQFLDHQODVSXHUWDVWUDVHUDV1yWHVH
que una jornada de trabajo excesivamente larga puede resultar en la fatiga del
conductor y una reducción en su habilidad para acoplar el vehículo dentro de
los límites requeridos.
-Designar áreas de seguridad para usuarios de silla de rueda en la parte frontal
del autobús, donde la abertura es menor, designando al mismo tiempo las puertas deslizantes correspondientes en las estaciones, para su uso por personas
con discapacidad.
-Los asistentes en las estaciones deben estar alertas para ayudar a los usuarios
de silla de ruedas y otras personas con discapacidad a cruzar la abertura. Para
algunos usuarios de sillas de ruedas puede ser conveniente contar con un asistente en la estación o un amigo que los ayude a empujar sus sillas para librar la
abertura, inclinando el respaldo de la silla, reduciendo así la presión sobre las
ruedas frontales al atravesar la abertura.
- Los usuarios de sillas de ruedas pueden ser aconsejados sobre la opción de
entrar y salir de reversa del autobús, de forma que las ruedas grandes (por lo
general las de atrás) puedan cruzar la abertura primero, reduciendo la posibilidad de que las ruedas frontales caigan en dicha abertura.
- Se puede considerar el uso de una luz de advertencia, operada por una persona con discapacidad esperando un autobús en la plataforma, para avisar al
conductor de tener cuidado especial al acoplar el autobús con la plataforma. El
sistema Metrobús de la Ciudad de México está haciendo una prueba de este
método.
Debe considerarse el uso de bordillos inclinados en el diseño de los carriles
adyacentes a las estaciones SITM. La cuneta en la base de la estación debe estar
colocada con precisión y biselada a aprox. 65 grados. Debe entonces capacitarse a los conductores para colocar el autobús de forma que la rueda frontal
KDJDFRQWDFWRFRQHOERUGLOORSDUDTXHVHPLQLPLFHODDEHUWXUD1yWHVH
TXHODH[SHULHQFLDHXURSHDKDHQFRQWUDGRTXH´ODVXSHUÀFLHGHODFDO]DGDWLHQde a rasurarse por el uso continuo de la misma sección (especialmente cuando
se frena o acelera). El problema se ha reducido reforzando esta parte de la
calzada. . . .Es importante una capacitación adecuada de los conductores sobre
cómo aproximarse y hacer alto en el área de abordaje, como también lo es
involucrarlos en el diseño y desarrollo de dichas paradas.” (ECMT, 2004, p. 39)
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Glosario

Glosario
4EVEIJIGXSWHIIWXIHSGYQIRXSPEWWMKYMIRXIWHI½niciones tendrán el alcance indicado a continuación
de cada una de ellas:
Ajustes razonables: EPSW½RIWHIPE'SRZIRGMzR WI IRXIRHIVjR PEW QSHM½GEGMSRIW ]
adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular,
para garantizar a las personas con discapacidad
el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones
con las demás, de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales.
Área de aproximación: espacio sin obstáculos para que cualquier persona, incluso aquellas con movilidad reducida o usuarias de sillas
de ruedas u otra ayuda técnica, pueda maniobrar, aproximarse, ubicarse y utilizar elementos
o equipamiento con seguridad y de la manera
más equitativa, autónoma y cómoda posible.
Área de refugio: o de rescate, es un sitio accesible que permite permanecer en condiciones de seguridad a sus ocupantes mientras una
situación de emergencia es resuelta o asistida.

Área de transferencia: espacio necesario
libre de obstáculos, para que una persona usuaria de silla de ruedas o de ayudas técnicas, pueda posicionarse cerca del mobiliario al cual ha
de transferirse.
Asiento abatible: asiento que se puede
doblar.
Autonomía: derecho de las personas con
discapacidad de tomar sus propias decisiones
y el control de las acciones que las involucran
para una mejor calidad de vida, basada dentro
HIPSTSWMFPIIRPEEYXSWY½GMIRGME
Ayudas técnicas: elementos, equipos, productos, sistemas, hardware, software o servicio
utilizado para aumentar, mantener o mejorar
las capacidades funcionales de las personas con
discapacidad, mejorando su calidad de vida.
Ayudas vivas: animales de asistencia que facilitan la accesibilidad de las personas con discapacidad.
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Apoyo isquiático: soporte ubicado en forma horizontal para apoyar la cadera cuando una
persona se encuentre en posición pie-sedente
Barrera arquitectónica, urbanística,
ambiental o de comunicación: cualquier
IPIQIRXS REXYVEP MRWXEPEHS IHM½GEHS S ZMVtual, que impida la circulación en un espacio, la
aproximación a un elemento o bien a un equipamiento o mobiliario, una transferencia, una
percepción o una comunicación directa, mecánica, electrónica o digital.
Barrera Comunicativa: impedimento u
obstáculo que afecta nuestra capacidad, de
comunicación, de información, y altera la comprensión de mensajes o instrucciones.
Comunicación:EPSW½RIWHIPE'SRZIRGMzR
incluirá los lenguajes, la visualización de textos,
el Braille, la comunicación táctil, los macro tipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso,
así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz
digitalizada y otros modos, medios y formatos
aumentativos o alternativos de comunicación,
incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso.
Contraste: valor relativo de la diferencia de
GSPSVIRXVIYRSFNIXSSYREWYTIV½GMI]WYJSRdo inmediato.
Contraste de luminancia: cantidad de luz
VI¾INEHE HIWHI YRE WYTIV½GMI S GSQTSRIRXI
GSQTEVEHEGSRPEGERXMHEHHIPY^VI¾INEHEHIWHIPEWWYTIV½GMIWHIJSRHSSGMVGYRHERXIW

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
NACIONES UNIDAS. Propósito: promover,

proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas
las personas con discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquePPEWUYIXIRKERHI½GMIRGMEWJuWMGEWQIRXEPIWMRtelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con las demás.
Discriminación por motivos de discapacidad:EPSW½RIWHIPE'SRZIRGMzRWI
entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga
el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar
sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en
los ámbitos político, económico, social, cultural,
civil o de otro tipo. Incluye todas las formas
de discriminación, entre ellas, la denegación de
ajustes razonables.
Diseño universal: E PSW ½RIW HI PE 'SRvención, se entenderá el diseño de productos,
entornos, programas y servicios que puedan
utilizar todas las personas, en la mayor medida
posible, sin necesidad de adaptación ni diseño
especializado. El “diseño universal” no excluirá
las ayudas técnicas para grupos particulares de
personas con discapacidad, cuando se necesiten.
)HM½GMS EFMIVXS EP TFPMGS inmueble de
propiedad pública o privada de uso institucional,
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comercial o de servicios donde se brinda atención al público.
Elemento de urbanización: todo componente que conforma la infraestructura urbana,
como la pavimentación, jardinería, redes de
energía eléctrica, gas, telefonía y demás servicios entre otros.
)RXSVRS IHM½GEHS S IRXSVRS YVFERS
XSHEZuEIWTEGMSYVFERSSIHM½GMS]WYWIUYMTEQMIRXSW½NSWSQzZMPIWXERKMFPIWSMRXERKMFPIW
Equipamiento y mobiliario urbano: elementos presentes en las vías y espacios públicos y privados de uso público, superpuestos o
adosados a los elementos de urbanización o a
PEIHM½GEGMzRXEPIWGSQS
E )PIQIRXSWHIGSQYRMGEGMzRQETEWHIPSGEPMzación, planos de inmuebles históricos o lugares
de interés, informadores de temperatura, etc.
F  )PIQIRXSW HI SVKERM^EGMzR FSPEVHSW TEVEderos, semáforos, etc.
G )PIQIRXSWHIEQFMIRXEGMzRPYQMREVMEWTIEtonales, luminarias vehiculares, protectores de
árboles, rejillas de árboles, materas, etc.
H )PIQIRXSWHIVIGVIEGMzRNYIKSWTEVEEHYPtos y juegos infantiles.
I  )PIQIRXSW HI WIVZMGMS TEVUYuQIXVSW WYVtidores de agua, casetas de ventas, casetas de
turismo, etc.
J )PIQIRXSWHIWEPYHILMKMIRIFEySWTFPMGSW
canecas para reciclar las basuras.
K  )PIQIRXSW HI WIKYVMHEH FEVERHEW TEWEQEnos, cámaras de televisión para seguridad, etc.
Decreto 1504 DE 1998 - Ministerio de Desarrollo Económico.
)WTEGMSTFPMGSconjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y natu-

rales de los inmuebles privados destinados por
naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden
los límites de los intereses individuales de los
habitantes. Decreto 1504 DE 1998 - Ministerio
de Desarrollo Económico.
Franja de amoblamiento: zona que hace
parte de la vía de circulación peatonal y destinada a la localización de los elementos de mobiliario urbano y la instalación de la infraestructura de los servicios públicos.
Franja de circulación peatonal: zona
o sendero de las vías de circulación peatonal,
destinada exclusivamente al tránsito de las personas.
Información: es la puesta en conocimiento
del ser humano de cosas, hechos, acciones y/o
acontecimientos; es un envío de mensajes, imágenes o contenidos, que llegan por diferentes
QIHMSWEPEWTIVWSREWIRJSVQEKVj½GEIWGVMXE
o a través de la tecnología, Internet, teléfonos
celulares, etc.
Itinerario accesible: ruta continua sin obstrucciones que conecta elementos y espacios
EGGIWMFPIWHIYRIHM½GMSSYRGSRNYRXSHIIHM½GMSW
Itinerario peatonal: un recorrido con desplazamiento horizontal y eventuales cambios
de nivel, por parte de un peatón, cumpliendo
con todos los criterios y parámetros de accesibilidad aplicables.
Lengua manual colombiana: es la que se
I\TVIWE IR PE QSHEPMHEH ZMWSQERYEP 'SQS
cualquier otra lengua tiene su propio vocabu-
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lario, expresiones idiomáticas, gramáticas, sintaxis. Los elementos de esta lengua (las señas
MRHMZMHYEPIW  WSR PE GSR½KYVEGMzR PE TSWMGMzR
y la orientación de las manos en relación con
el cuerpo y con el individuo; la lengua también
utiliza el espacio, dirección y velocidad de movimientos, así como la expresión facial para ayuHEVEXVERWQMXMVIPWMKRM½GEHSHIPQIRWENI
Lenguaje: EPSW½RIWHIPE'SRZIRGMzRWIIRtenderá tanto el lenguaje oral como la lengua
de señas y otras formas de comunicación no
verbal.
Movilidad y/o comunicación reducida:
es la menor capacidad de un individuo para relacionarse con el entorno, desplazarse de un
lugar a otro y/o obtener información necesaria
para movilizarse o desenvolverse en el entorno.
Norma Técnica: conjunto de orientaciones técnicas que establecen directrices y restricciones a la elaboración de productos técRMGSWSTEYXEWTEVEEGXMZMHEHIWIWTIGu½GEW)W
el resultado consolidado de un procedimiento universal basado en la ciencia, la técnica y
la experiencia, aplicado por un organismo de
normalización reconocido. Las Normas menGMSREHEWIRIPTVIWIRXIHSGYQIRXSWSR
ISO International Organization for Standardization. Organización Internacional de Normalización. Entidad internacional responsable por
el diálogo entre las entidades nacionales de
normalización.
COPANT
ICONTEC

'SQMWMzR4EREQIVMGEREHI2SVQEW8qGRMGEW



]GIVXM½GEGMzR

ABNT

%WSGMEGMzR&VEWMPIyEHI2SVQEW8qGRMGEW

-RWXMXYXS'SPSQFMERSHI2SVQEW8qGRMGEW
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Paramento: plano vertical que delimita el iniGMS HI PE GSRWXVYGGMzR IR YR TVIHMS 'YERHS
no existe antejardín coincide con la línea de
demarcación.
Persona con discapacidad: es aquella que
XMIRIPMQMXEGMSRIWSHI½GMIRGMEWIRWYEGXMZMHEH
cotidiana y restricciones en la participación social por causa de una condición de salud, o de
barreras físicas, ambientales, culturales, sociales
y del entorno cotidiano.
Persona con discapacidad auditiva:
persona con pérdida total o parcial de la audición.
Persona con discapacidad comunicativa: persona portadora de una alteración a
nivel funcional o estructural que le ocasiona
HM½GYPXEHIWTEVEZIVSuVLEFPEVIRXIRHIVETVIRder o relacionarse con los demás.
Persona con discapacidad intelectual: TIVWSRE GSR PMQMXEGMSRIW WMKRM½GEXMZEW IR
el funcionamiento intelectual y en la conducXE EHETXEXMZE UYI WI QERM½IWXE IR LEFMPMHEHIW
adaptativas conceptuales, sociales y prácticas.
Persona con discapacidad motriz: persona con una pérdida total o parcial en su movilidad.
Persona con discapacidad visual: persona con pérdida total o parcial de la visión.
Piso táctil: pavimento caracterizado por la
diferencia de textura en relación al piso adyacente, destinado a constituir alerta o guía, perceptible por personas con discapacidad visual.

Glosario

Rampa: WYTIV½GMIMRGPMREHEUYIWYTIVEHIWRMveles entre pisos.
Semáforo accesible: aquel diseñado para
ser utilizado por los peatones, en especial por
personas con discapacidad visual, sillas de ruedas, niños y personas de baja estatura.
Señalización: indicaciones proporcionadas
TSVQIHMSWKVj½GSWXjGXMPIWPYQMRSWSWSEYHMbles que posibilitan orientar, dirigir e informar
a las personas para que puedan llegar o usar un
espacio o elemento.
Señalización táctil: aquella que mediante el
sentido del tacto es percibida por el usuario.
Se puede utilizar el Sistema Braille o mensajes
en alto o bajorrelieve, para establecer la comunicación con el usuario a efecto de lograr su
actuación.
Símbolo Internacional de accesibilidad
SIA: símbolo usado para informar al público
que lo señalizado es accesible, franqueable y
utilizable por todas las personas. Los requisitos
]GEVEGXIVuWXMGEWHIIWXIWuQFSPSIWXjRHI½RMHSWIRPE2SVQE8qGRMGE-'328)' NTC - 4139

nomía y la participación de la persona, su núcleo familiar, la comunidad y la población en
general en cualquier momento relativo al ciclo
vital, como resultado de las interacciones del
individuo con el entorno.
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones TIC: gama amplia de servicios, aplicaciones, y tecnologías, que utilizan
diversos tipos de equipos y de programas informáticos, y que a menudo se transmiten a
través de las redes de telecomunicaciones.
Incluye productos y tecnología utilizados por
las personas para transmitir y recibir información, adaptados o diseñados para el uso de las
TIVWSREWGSRHI½GMIRGMEWIRPEGSQYRMGEGMzR
EKIRHEW TSVXjXMPIW QEKRM½GEHSVEW HI MQEKIR
escáneres de lectura, calculadoras parlantes,
+47PuRIEWFVEMPPIFPYIXSSXLPIGXSVIWHITERXEPPENE[WQETEWIREPXSVIPMIZIQEKRM½GEHSVIW
HI ZMHIS XIPqJSRS HI8I\XS88= MRHMGEHSVIW
visuales y vibro táctiles, equipos FM.
Vado: parte rebajada de una acera o de su
bordillo para facilitar el acceso, suavizando la
transición entre el nivel de la acera y de la calle.

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO, SÍMBOLO
GRÁFICO. CARACTERÍSTICAS

Sistema Nacional de Discapacidad
(SND): conjunto de orientaciones, normas,
actividades, recursos, programas e instituciones
que permiten la puesta en marcha de los principios generales de la discapacidad contenidos
en la Ley 1145 de 2007.
Situación de discapacidad: conjunto de
condiciones ambientales, físicas, biológicas, culturales y sociales, que pueden afectar la auto-

Vía de circulación peatonal: zona destinada a la circulación peatonal, conformada por
las franjas de amoblamiento y de circulación
peatonal, tales como andenes, senderos y alamedas.
:uEW]IWTEGMSWYVFERSWHIYWSTFPMGS
son aquellos que forman parte del dominio
público y están destinados al uso o al servicio
público o, forman parte de bienes de propiedad privada, susceptibles de ser utilizados por
el público en general.
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ICONTEC. Normas técnicas colombianas sobre accesibilidad al medio físico. Normas Técnicas Colombianas
NTC 4139
Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo
KVj½GS'EVEGXIVuWXMGEWKIRIVEPIW
NTC 4140 (Primera actualización)
Accesibilidad de las personas al medio físico.
)HM½GMSW4EWMPPSW]GSVVIHSVIW'EVEGXIVuWXMGEWKIRIVEPIW
NTC 4141
Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo
HIWSVHIVEILMTSEGYWMESHM½GYPXEHHIGSQYRMGEGMzR
NTC 4142
Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolos
HIGIKYIVE]FENEZMWMzR
NTC 4143 (Segunda actualización).
Accesibilidad de las personas al medio físico.
)HM½GMSW6EQTEW½NEW
NTC 4144 (Primera actualización).
%GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGS)HM½GMSW
)WTEGMSWYVFERSW]VYVEPIW7IyEPM^EGMzR
NTC 4145 (Segunda actualización).
%GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGS)HM½GMSW
Escaleras.
NTC 4201 (Primera actualización).
Accesibilidad de las personas al medio físico.
)HM½GMSW)UYMTEQMIRXSWFSVHMPPSW]EKEVVEHIVEW
NTC 4279 (Primera actualización).

 %GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGS)HM½GMSW
Vías de circulación peatonales horizontales.
- NTC 4349.
%GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGS)HM½GMSW
Ascensores.
- NTC 4695 (Primera actualización).
Accesibilidad de las personas al medio físico.
 7IyEPM^EGMzRTEVEXVjRWMXSTIEXSREPIRIPIWTEGMSTblico urbano.
- NTC 4774
%GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGS)HM½GMSW
)WTEGMSWYVFERSW]VYVEPIW'VYGIWTIEXSREPIWERMZIP]
IPIZEHSWSTYIRXIWTIEXSREPIW]TEWSWWYFXIVVjRISW
- NTC 4902
Accesibilidad de las personas al medio físico.
 'VYGIW TIEXSREPIW E RMZIP 7IyEPM^EGMzR WSRSVE TEVE
semáforos peatonales.
- NTC 4904
Accesibilidad de las personas al medio físico.
Estacionamientos accesibles.
- NTC 4959
%GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGS)HM½GMSW
Griferías.
- NTC 4960
Accesibilidad de las personas al medio físico.
 )HM½GMSW4YIVXEWEGGIWMFPIW
- NTC 4961.Accesibilidad de las personas al medio físico.
)PIQIRXSWYVFERSW]VYVEPIW
 8IPqJSRSWTFPMGSWEGGIWMFPIW
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- NTC 5017
 %GGIWMFMPMHEHHIPEWTIVWSREWEPQIHMSJuWMGS)HM½GMSW
Sanitarios accesibles.
- NTC 5189. Informática para la salud. Aplicaciones inJSVQjXMGEWTEVETIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH6IUYMWMXSW
de accesibilidad de las plataformas informáticas.
Soporte físico.
- NTC 5190. Informática para la salud. Aplicaciones inJSVQjXMGEWTEVETIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH6IUYMWMXSW
de accesibilidad de las plataformas informáticas. Soporte lógico
- NTC 5351. Accesibilidad de las personas al medio físiGS4EVEHIVSWEGGIWMFPIWTEVEXVERWTSVXITFPMGSGSPIGXMZS]QEWMZSHITEWENIVSW
- GTC 87. Directrices para tener en cuenta las necesidaHIWHITIVWSREWQE]SVIW]TIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH
en el desarrollo de normas técnicas.
- NTC 5610. %GGIWMFMPMHEHEPQIHMSJuWMGS 7IyEPM^EGMzR
táctil
- NTC 4595. 4PERIEQMIRXS )HM½GMSW IWGSPEVIW 1-2
Educación)
- NTC. 4596. 7IyEPM^EGMzR IHM½GMSW IWGSPEVIW 1-2
Educación)
- VEEDURÍA DISTRITAL – ICONTEC. Compendio normas accesibilidad al medio físico.
- ADAAG%QIVMGERW[MXL(MWEFMPMX]%GX%GGIWWMFMPMX]+YMdelines
- Asociação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Normas
- ABNT 9050%GGIWMFMPMHEHEIHM½GEGMSRIW
- NBR 14273 Accesibilidad al transporte aéreo comercial
- NBR 14020 Accesibilidad al transporte férreo
- NBR 14021 Accesibilidad al transporte férreo
intermunicipal
- NBR 14022 Accesibilidad al transporte en ómnibus
 ]XVSPIFW
- NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 9050
- Comisión Panamericana de Normas Técnicas
COPANT. Normas técnicas en Accesibilidad
- INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TÉCNICAS.
UNIT 200:2007. Accesibilidad de las personas al
QIHMSJuWMGS'VMXIVMSW]VIUYMWMXSWKIRIVEPIWHIHMWIyS
TEVEYRIRXSVRSIHM½GEHSEGGIWMFPI
- Normas mínimas de accesibilidad
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NTON 12006-04. Normas Técnicas Obligatorias nicaragüenses de Accesibilidad. Gobierno de Nicaragua.
Ministerio de Transporte e Infraestructura. 2005
9*%79RMJSVQ*IHIVEP%GGIWWMFMPMX]7XERHEVHW
UNE-170001-1:2001 Accesibilidad global. Criterios
TEVE JEGMPMXEV PE EGGIWMFMPMHEH EP IRXSVRS 6IUYMWMXSW
(%0'3]7MWXIQEWHIKIWXMzRKPSFEPHIPEEGGIWMFMPMdad
UNITED STATES ACCESS BOARD. Americans with DiWEFMPMXMIW%GXERH%VGLMXIGXYVEP&EVVMIVW%GX%GGIWWMFMPMX]
Guidelines. 2004
Å0:%6)> Å0:%6)> '%1-7%3 +%6'È%1-0Å 7Å2',)>7%2',->7%2>%GGIWMFMPMHEHEPE-RJVEIWXVYGXYVE8VERWTSVXI8IGRSPSKuE ] 'SQYRMGEGMSRIW (SGYmento Técnico. BID. 2001.
Å0:%6)> +%6'È%1-0Å 7Å2',)> 'YVWS &jWMGS
sobre Accesibilidad al Medio Físico. Material para los
cursos
Å0:%6)>ÅPZEVI^'EQMWES+EVGuE1MPj7jRGLI^7ERGLM^7ER^&ERGS-RXIVEQIVMGERSHI(IWEVVSPPS&-(
(SGYQIRXS8qGRMGS%GGIWMFMPMHEHEPE-RJVEIWXVYGXYVE
8VERWTSVXI8IGRSPSKuE]'SQYRMGEGMSRIW
Å0:%6)>)HYEVHS'%1-7«3:IV|RMGE&ERGS-RXIVEQIVMGERSHI(IWEVVSPPS¯&-( +YuESTIVEXMZEHIEGGIWMFMPMHEH TEVE TVS]IGXSW HI HIWEVVSPPS YVFERS 'SR
GVMXIVMSWHIHMWIySYRMZIVWEP
ARCHITECTURAL SERVICES DEPARTMENT.The GoZIVRQIRX SJ XLI ,SRK /SRK 7TIGMEP %HQMRMWXVEXMZI
6IKMSR 9RMZIVWEP%GGIWWMFMPMX] &IWX4VEGXMGIWERH+YMdelines.
BETTY DION ENTREPRISES LTD. In partnership with
8LI'EREHMER-RWXMXYXIJSV&EVVMIV*VII(IWMKR
-RXIVREXMSREP&IWX4VEGXMGIWMR9RMZIVWEP(IWMKR%GSQTEVEXMZIWXYH]%KVMGYPXYVIERH%KVM*SSH'EREHEERH
XLI'EREHMER*SSH-RWTIGXMSR%KIRG]
')%4%8 %GGIWMFMPMHEH ] WYTVIWMzR HI FEVVIVEW EVUYMtectónicas. Dónde obtener información. Área de Documentación. 2007
COLDEPORTES – CPC. Guía de accesibilidad en infraIWXVYGXYVEHITSVXMZETEVETIVWSREWGSRHMWGETEGMHEH
(MWIyS]RSVQEXqGRMGE
(IWMKR1ERYEP&EVVMIV*VII%GGIWW,SRK/SRK
Buildings Department.
Guía COMUNICACIÓN PARA TODOS -Lineamientos
de política. Grupo de Enlace Sectorial de Accesibilidad
]1MRMWXIVMSHI'SQYRMGEGMSRIW
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Guía DE ESTILO PERIODÍSTICO - Para informar sobre discapacidad
Grupo de Enlace sectorial de accesibilidad - Min CoQYRMGEGMSRIW¯%7'34%6
-17)673 0MFVS:IVHI 0E EGGIWMFMPMHEH IR )WTEyE
(MEKRzWXMGS]FEWIWTEVEYR4PER-RXIKVEPTEVEPEWYpresión de barreras. IEE.1ª edición 2002.
IMSERSO. Plan Nacional de Accesibilidad
 4SVYRRYIZSTEVEHMKQEIP(MWIySTEVE
8SHSWLEGMEPETPIREMKYEPHEHHISTSVXYRMHEHIW
Julio 2003
*32(3()46):)2'-Ì2:-%02%'-32%0
92%'-32%0 *EGYPXEHHI%VXIW%GGIWMFMPMHEHEPQIHMSJuWMGS]EPXVERWTSVXI[[[QMRXVERWTSVXIKSZGS
FONDO DE PREVENCIÓN VIAL. Cuento. Caperucicla
]IPPSFSZIPS^ 5YIWE[E¯.EMQI'SVXqW 
+%6'È% +9>1Å2 %RXSRMS 7Å2',)> 2Ïg)>
Christian Alexis. Saltando las barreras de la discapaGMHEHQIHMERXIPEIHYGEGMzRJuWMGSHITSVXMZE9RMZIVWMHEHHI+VEREHE6IZMWXE4SPMFIE2S%yS
1)-7)06%HSPJS:)+%%1EVKEVMXE(SGYQIRXSWHI
XVEFENS WSFVI IGSRSQuE VIKMSREP 0E IWXEXYVE HI PSW
GSPSQFMERSW YR IRWE]S HI ERXVSTSQIXVuE LMWXzVMGE
2S1E]S[[[FERVITKSZGS
HSGYQIRXSWTYFPMGEGMSRIWTHJ(87)6THJ
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Manual
'SQMXq4EVMXEVMSHI7EPYH3GYTEGMSREP
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - COMITÉ
6)+-32%0 () 6),%&-0-8%'-Ì2 () %28-359-%
4SPuXMGE TFPMGE IR HMWGETEGMHEH  JSVXEPIGMQMIRXS ]
QSZMPM^EGMzRWSGMEP6IHHI7SPMHEVMHEH7SGMEP
Primera Edición 2005. Impresos Obregón Ltda.
Medellín Colombia
1-2-78)6-3()%79283773'-%0)7())74%g%
-27)6731ERYEPHI%GGIWMFMPMHEH

 2)9*)68)VRWX%VXIHI4VS]IGXEVIR%VUYMXIGXYVE
 )HMXSVMEP+YWXEZS+MPM&EVGIPSREIHMGMzR
 347317'EXjPSKS4YFPMGEGMSRIW]VIGYVWSWHIMRJSVQEGMzRWSFVIIQIVKIRGMEW]HIWEWXVIW
 347317 1MRMWXIVMS HI8VEFENS ] %WYRXS 7SGMEPIW
'PEWM½GEGMzR -RXIVREGMSREP HIP *YRGMSREQMIRXS HI PE
(MWGETEGMHEH]HIPE7EPYH
 46)*)-896%(3192-'È4-3()7«34%903
 +YMETEVEQSFMPMHEHI%GIWWuZIPIQZuEWTFPMGEW
Comissão Permanente de Acessibilidade.
- REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD DE ES4%g% 'YVWS&jWMGSWSFVI%GGIWMFMPMHEHEP1IHMS*uWMGS
Curso Básico sobre accesibilidad (con seguridad) al
QIHMSJuWMGS7IPIGGMzRHIQEXIVMEPIW1EHVMH6IEP4EXVSREXSWSFVI(MWGETEGMHEH
- REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD DE ES4%g%'YVWS&jWMGSWSFVI%GGIWMFMPMHEHEP1IHMS*uWMco. Edición Latinoamericana – Taller ISBA - Colección
92-8'%0-(%(
 6)%0 4%8632%83 73&6) (-7'%4%'-(%( GSR PE
colaboración de la Fundación ACS. Manual para un
)RXSVRS%GGIWMFPI
 63:-6%&)0)8%)RVMUYI0MFVSFPERGSHIPEEGGIWMFMPMHEH)HMXSVMEP1YXYEYRMZIVWEP
 92-:)67-(%(()%28-359-% 1)()00È2 'SPSQbia. Parámetros antropométricos de la población laboral colombiana 1995. (ACOPLA95). Anthropometric
4EVEQIXIVW SJ XLI [SVOMRK TSTYPEXMSR MR 'SPSQFME
.EMVS)WXVEHE14VSJIWSV*EGYPXEH2EGMSREPHI
7EPYH4FPMGE
- U.S. ARCHITECTURAL AND TRANSPORTATION
&%66-)67 '3140-%2') &3%6( %RXLVSTSQIXV]
JSV 4IVWSRW [MXL (MWEFMPMXMIW 2IIHW JSV XLI8[IRX]
*MVWX'IRXYV]8EWO%REP]WMWERH6IGSQQIRHEXMSRW
1997.
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[[[QMRXVERWTSVXIKSZGS
[[[QMRTVSXIGGMSRWSGMEPKSZGS
[[[QMRGSQIVGMSKSZGS[[[QMRIHYGEGMSRKSZGS
[[[QMREQFMIRXIKSZGS[[[QMRGSQYRMGEGMSRIWKSZGS
[[[QMRGYPXYVEKSZGS
[[[GSPHITSVXIWKSZGS
[[[GSQMXITEVEPMQTMGSKSZGS
[[[HIWMKRRGWYIHYGYH
[[[GEISVKYOMRGPYWMZI
[[[EHETXIRZSVK
www.accessforblind.com
www.tiresias.org
[[[HMWGETEGMHEHKSZGS
www.rpd.es
www.polibea.com
[[[WTSVXIRKPERHSVKWTSVXWJGLXQ LXXTIRTEVEP]QTMG
FIMNMRKGRWTSVXWJSSXFEPPEWMHIMRHI\WLXQP
[[[EGGIWWFSEVHKSZTPE]KYMHIKYMHITHJ
[[[GSQQYRMXMIWKSZYOTYFPMGEXMSRWGSQQYRMXMIWHIZIPSTMRKEGGIWWMFPITPE]
[[[IHJEGMPMXMIWSVKVPEGGIWWMFMPMX]GJQ
Normas Técnicas
[[[QNKSZFVWIHLGXGSVHIHTHLGSVHIRSVQEWCEFRX
asp
[[[YRMXSVKY]
[[[EGGIWWFSEVHKSZVIGVIEXMSRKYMHIWTHJWWTSVXWTHJ
LXXTEGGIWWFSEVHKSZTVS[EGKYMHI463;KYMHITHJ
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Departamento Nacional de Planeación.
- ECMT European Conference of Ministers of
Transport Improving Transport for People with
Mobility Handicaps. A Guide to Good Practice.
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- Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, reglamenta
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de sanciones por infracciones a las normas deTransporte Público Terrestre Automotor.
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- Norma Técnica Colombiana No. 5454 – Infraestructura de las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.
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Direcciones de interés
Nota: Las páginas Web estaban activas hasta el momento de la elaboración de esta
publicación.
www.internationaltransportforum.org/
www.dft.gov.uk
www.globalride-sf.org
www.eu-portal.net
www.otc-cta.gc.ca
www.romanse.org.uk
www.sustranlac.org
www.uitp.com
www.transmilenio.gov.co
www.transport-links.org
www.trb.org
www.elderairtravel.com
www.mintransporte.gov.co
www.dnp.gov.co
web.worldbank.org
go.worldbank.org/61NANCE7X0
www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/index.html
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 Accessibility market and stakeholder analysis.
One-Stop-Shop for Accessible Tourism in Europe (OSSATE), Buhalis, D., V. Eichhorn, E. Michopoulou & G. Miller. University of Surrey/ United
Kingdom, 2006.
 Best Practices In Tourism Accessibility For Travellers With Restricted Physical Ability. Final Report
APEC Tourism Working Group. Singapur, APEC,
2003
 &DUWLOOD GH FHUWLÀFDFLyQ GH FDOLGDG SDUD HO
transporte de turismo. Buenas prácticas en la
SUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHWUDQVSRUWHDXWRPRWRU
especial de turismo. Bogotá, Alcaldía Mayor de
Bogotá-IDT, Acoltes, 2008.
 &yGLJR eWLFR 0XQGLDO SDUD HO7XULVPR 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GHO7XULVPR KWWSZZZZRUOG
tourism.org 1999
 Real Patronato sobre discapacidad. Curso de
WXULVPRDFFHVLEOH(GLFLyQ5HDO3DWURQDWRVREUH
'LVFDSDFLGDG &RRUGLQDFLyQ GH OD SXEOLFDFLyQ
Antonio Godoy y Pepa Franco (Folia Consultores).
UHLPSUHVLyQ0DGULG1HRJUDÀV6/
 Guidance on Accessibility of large hotel premises
and hotel chains. British Standards Institute. PAS
 &LXGDGHGLWRULDODxR
 Huesca González, Ana María y Ortega Alonso
Elena. Hábitos y actitudes hacia el turismo de
las personas con discapacidad física. HGLFLyQ

0DGULG(GLWD3UHGLI5HDOL]DFLyQ*DOHQDV,PSULPH*UiÀFDV0RQWHUUHLQD'/0
 6DQFKR $PSDUR ,QWURGXFFLyQ DO WXULVPR 0Ddrid, OMT, 1998.
 ,QVWLWXWR'LVWULWDOGH7XULVPR²$1$720DQXDO
'LVHxR7XUtVWLFRV %RJRWi$VRFLDFLyQ &RORPELDna de Agencias de Viaje y Turismo, 2007.
 Fejidif, Jaen accesible. Manual Especializado de
Turismo Accesible-META. Junta de Andalucía,
2008.
 Manual de Accesibilidad Universal para hoteles.
6RFLHGDG\WpFQLFD6RF\WHF6/\3DUDGRUHVGH
WXULVPR GH (VSDxD 6$ 5HDO 3DWURQDWR VREUH
Discapacidad. © Paradores de Turismo de EspaxD6$
 1RUPDV7pFQLFDV6HFWRULDOHV$JHQFLDVGH9LDMHV
D&LXGDGHGLWRULDODxR
 176+  &ODVLÀFDFLyQ GH HVWDEOHFLPLHQWRV GH
DORMDPLHQWR\KRVSHGDMH&DWHJRUL]DFLyQSRUHVWUHllas de hoteles. Ciudad, editorial 2009.
 Política de Competitividad, Mercadeo y PromoFLyQ7XUtVWLFD9LFHPLQLVWHULRGH7XULVPR%RJRWi
Mincomercio 2008.
 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH7XULVPR 3ODQ 1DFLRQDO GH
Turismo 2008 – 2020, expedido por el Ministerio de Comercio,Viceministerio de Turismo. Bogotá Mincomercio 2008.
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 Sistema de indicadores de calidad para el turismo
colombiano. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 9LFHPLQLVWHULRGH7XULVPR9HUVLyQSUHOLPLQDU
Bogotá, Mincomercio, 2008.
 Tourism Signs and Symbols. A Status Report &
Guidebook. Published by the World Tourism Organization. 2001
 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Trato
adecuado para personas con discapacidad. Real
Patronato de Discapacidad. Ciudad, editorial,
DxR
 7XULVPR$FFHVLEOH Q  'DQLHO 0DUFRV 3pUH] \
'LHJR-*RQ]iOH]9HODVFR(GLWD&RPLWp(VSDxRO
de Representantes de Personas con Discapacidad – CERMI, (Ciudad, editorial, 2003.
 3DUN  5HF 1HZVOHWWHU 4XDUWHUO\ LQIRUPDWLRQ
OHWWHU0D\3HFNPDQ5RDG
 /LWWOH )DOOV 1-  86$7HO    
  )D[      LQIR#PREL
mat-dms.com
1250$67e&1,&$6&2/20%,$1$6
 1RUPDVWpFQLFDVVHFWRULDOHVHQWXULVPR
 176(VWDEOHFLPLHQWRVJDVWURQyPLFRV
 176$ORMDPLHQWR\KRVSHGDMH
 1767XULVPRVRVWHQLEOH
 176$JHQFLDVGHYLDMHV
1RUPDVWpFQLFDVVHFWRULDOHVHQWXULVPR
 176(VWDEOHFLPLHQWRVJDVWURQyPLFRV
 176$ORMDPLHQWR\KRVSHGDMH
 1767XULVPRVRVWHQLEOH
 176$JHQFLDVGHYLDMHV
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 176(VWDEOHFLPLHQWRVJDVWURQyPLFRV
 1RUPD 7pFQLFD 6HFWRULDO &RORPELDQD 176
861$,QIUDHVWUXFWXUDEiVLFDHQHVWDEOHFLPLHQWRVGHODLQGXVWULDJDVWURQyPLFD
 1RUPD 7pFQLFD 6HFWRULDO &RORPELDQD 176
861$&DWHJRUL]DFLyQGHUHVWDXUDQWHVSRU
tenedores, 2009.
 176$ORMDPLHQWR\KRVSHGDMH
 1RUPD 7pFQLFD 6HFWRULDO &RORPELDQD 176+
 &ODVLÀFDFLyQ GH HVWDEOHFLPLHQWRV GH DORMDPLHQWR\KRVSHGDMH&DWHJRUL]DFLyQSRUHVWUHllas de hoteles, requisitos, 2009.
 1RUPD7pFQLFD 6HFWRULDO 176+  3RVDGDV
WXUtVWLFDVUHTXLVLWRVGHSODQWD\VHUYLFLRV
 1RUPD 7pFQLFD 6HFWRULDO &RORPELDQD 176+
008. Alojamientos rurales, requisitos de planta
y servicios, 2006.
 1RUPD 7pFQLFD 6HFWRULDO &RORPELDQD 176+
009. Apartamentos turísticos, requisitos de planta y servicios, 2008.
 1RUPD 7pFQLFD 6HFWRULDO &RORPELDQD 176+
0010. Apartahoteles, requisitos de planta y servicios, 2008.
 1RUPD7pFQLFD6HFWRULDO176²$9,QIUDHVtructura en agencias de viaje, 2002.
 1RUPD7pFQLFD 6HFWRULDO 176 ²$9  'LVHxRGHSDTXHWHVWXUtVWLFRVHQDJHQFLDVGHYLDMHV
2003.
 1RUPDWpFQLFD6HFWRULDO176²$9&DOLGDG
HQODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHWUDQVSRUWHWXUtVtico terrestre automotor. Requisitos normativos,
2007.
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Direcciones de interés
Nota: Las páginas Web estaban activas hasta el momento de la elaboración de esta
publicación.
www.unwto.org/index.php
www.travability.travel/accessibility information for the world’s best travel destinations
www.icrtourism.org/turismo responsable
www.rollingrains.com
www.sath.org Society for Accessible Travel & Hospitality
2010legaciesnow.com/accessible_tourism
www.2010legaciesnow.com/accessible_tourism/
www.tourism.jp/english/services/business/accessible.php
www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/Accesibilidad/OcioAccesible/Paginas
www.youtube.com/watch?v=jBPZQn0ab-A
www.polibeaturismo.com/tratoAdecuadoClientesDiscapacidad.htm
www.tourismforall.org.uk/
www.accessibletourism.org/
www.visitbritain.es/things-to-see-and-do/things-to-do-for-people-like-me/physical-sensoryneeds/index.aspx
www.changing-places.org/
www.radar.org.uk
ZZZPLQFRPHUFLRJRYFRHFRQWHQWGRFXPHQWRVWXULVPR3XEOLFDFLRQHV&DUWLOOD&HUWLÀFDFLRQTransporte.pdf
www.icontec.org.co
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