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Prólogo

Durante los últimos años, Coldeportes y 
DANE, realizaron el Censo de Escenarios De-
portivos y Recreativos, en el que se incluyó el 
Módulo de Estado de Infraestructura para las 
personas con discapacidad. Donde el consoli-
dado nacional inicial arrojó para COLDEPOR-
TES datos relevantes y preocupantes sobre la 
adecuación de la infraestructura para perso-
nas con discapacidad.

Esta situación llevó a que Coldeportes y el Co-
mité Paralímpico Colombiano aunarán esfuer-
zos 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 deporti-
vos con estándares de accesibilidad adecuados 
para toda la población, a través del desarrollo 
de ciclos de talleres en diferentes ciudades 

-
chos de las personas con discapacidad, parti-
cularmente 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 legisla-
ción, la normatividad vigente y los lineamien-
tos 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.  

-
cia 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 asocia-
das al mismo (hotelería, transporte, comercio).  

Se llego a la necesidad de realizar un docu-
mento que permite socializar y disponer de 
información de fácil uso y entendimiento para 

-
teresados en el tema y que pretende ofrecer 
una visión de la generación de políticas en 
una de las áreas de mayor impacto para la 

Prólogo
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población con discapacidad, con el desarrollo 
de la “GUIA DE DISEÑO ACCESIBLE Y UNI-
VERSAL” , la cual pretende dar una visión de los 
requerimientos legales y técnicos de los espa-
cios accesibles para las personas con discapaci-
dad en los diferentes escenarios deportivos.

Este tipo de documentos, servirán para gene-
rar 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

Prólogo
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Presentación

Las políticas gubernamentales y el pronuncia-
miento de la comunidad internacional hacen 
énfasis en la inclusión de todos los grupos so-
ciales en las distintas actividades del acontecer 
cotidiano. Consecuentes con lo anterior, las 
autoridades y organizaciones establecen dispo-
siciones que facilitan la participación activa de 
los actores sociales, de acuerdo con sus  con-
diciones personales.

El Instituto Colombiano del Deporte COLDE-
PORTES, el Comité Paralímpico Colombiano 
CPC, la Federación Colombiana de Organi-
zaciones de Personas con Discapacidad Físi-
ca FECODIF y la Asociación Colombiana de 
Universidades ASCUN, se hacen eco de di-
chas 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 infor-
mación de otras ayudas que reglamentan las 
actividades recreo-deportivas de aquellas per-
sonas con necesidades especiales, en espacios, 
transporte y hotelería, para facilitar su movili-
dad y comunicación, como parte de los dere-
chos a la participación y a la inclusión total.

Un recorrido por las declaraciones proferi-
das en el seno de la Organización de Estados 

Americanos OEA y de la Organización de las 
Naciones Unidas  ONU, como también de la 

el compromiso interinstitucional y la práctica 
de la política social.

El presente documento entrega a la comu-
nidad, la información relacionada con los re-
querimientos de índole legal y disposiciones 
técnicas que las distintas autoridades locales, 
nacionales y sectores, tanto público como pri-
vado, deberán tener en cuenta a la hora de 
abordar el desarrollo deportivo del sector de 
las personas con discapacidad. 

un fruto en la familia colombiana y amplíe la 
esfera del conocimiento y participación comu-
nitaria de la población deportiva con discapa-
cidad, este documento será socializado en los 
lugares que así lo ameriten.

Carlos Adolfo Sanchez R.

Director y coordinador 
Guía de Diseño Accesible y Universal
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Introducción

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 per-
manentes en la población adulta.

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 enve-
jecimiento que comienza a afectar a la población 
colombiana, refuerza la necesidad de reorientar 
las políticas de acuerdo con los cambios en la di-
námica poblacional.

Estos cambios, en el marco de los entornos 
urbanos, adquieren relevancia cuando, según el 
informe del año 2002 de la Organización Pana-
mericana de la Salud1,“la accesibilidad y la movi-
lidad son los principales problemas a los que se 
enfrenta la población con discapacidad, debido 
a las barreras arquitectónicas, urbanísticas, de 

realizar las actividades cotidianas.”

Fuente: DANE – Proyecciones de Población 2005 – 2020

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 disca-

por su repercusión social y económica.

Entre ellos, se pueden mencionar el incremento de las en-
fermedades crónicas, las enfermedades emergentes y re-

uso y abuso de alcohol, tabaco y sustancias prohibidas, los 
accidentes de todo tipo. 
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Introducción

Otras condiciones que favorecen el incremento de las dis-
capacidades son el envejecimiento de la población, el aún 

la niñez abandonada, grupos sociales postergados como las 
etnias, la pobreza extrema, el desplazamiento de grupos po-
blacionales y los fenómenos naturales.

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 de-
manda 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.

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.

De la población con discapacidad en América Latina, sólo el 
2 al 3% tiene acceso a los servicios de rehabilitación y pro-
gramas de atención para este sector. Un 2 - 3% de los recién 

-
-

rrollo. El 50% de los afectados por accidentes de tránsito son 
jóvenes entre 15 y 35 años y el 25% de los ingresos hospita-
larios requieren de atención de rehabilitación. La población de 
la región está envejeciendo a un ritmo acelerado. 

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 

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 

-

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

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 perma-
nentes en la población adulta, lo que nos lleva 
a resaltar el papel que los urbanistas, diseñado-
res y constructores del medio físico - enten-
diendo por este el que resulta de la acción del 
hombre2, - 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 prime-
ra vez como factor decisivo en la discapaci-

las causantes de limitaciones y reducción de 
-

cación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud - CIF, desarrollado 
por la Organización Mundial de la Salud.

surge la accesibilidad, característica que per-
mite en cualquier espacio o ambiente exterior 
o interior el fácil desplazamiento de la pobla-

y segura de los servicios instalados en esos   

Guia de diseño accesible y universal
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ambientes, incluyendo la eliminación de barre-
ras físicas, actitudinales y de comunicación3.

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 ambien-
tes especiales para las personas con discapaci-

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 canti-
dad posible de personas, planeando espacios con 
dimensiones y formas apropiadas para su inte-
racción, así como el alcance y uso de productos 
en general, independientemente de su tamaño, 
postura o movilidad; reconoce y respeta la diver-
sidad física y sensorial entre las personas y las 

-
po desde la infancia hasta la vejez.

Pero la accesibilidad no se logra únicamente 
con el diseño. Se deben considerar igualmen-

-
caciones o adaptaciones, y el mantenimiento y 

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 perso-
nal vinculados a la planeación, diseño, manejo 

y a los usuarios de proyectos de desarrollo 

deportivos en especial.  

Igualmente, sirve como herramienta introduc-
toria para la implementación de la accesibilidad 
y el diseño universal e incluye normativa nacio-

técnicas aplicables en entornos nuevos y exis-
tentes, en los ámbitos del turismo, el transpor-
te y escenarios de uso público, en especial el 
recreativo y deportivo, para hacer posible su 
disfrute por la mayor cantidad posible de per-
sonas, independientemente de sus característi-
cas 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 do-
cumento se basan, entre otros, en las Normas 
Técnicas Colombianas de Accesibilidad, en las 
Normas Técnicas Regionales de Accesibilidad 
de COPANT (Comisión Panamericana de Nor-
mas Técnicas) y en normativa nacional vigente.

Se recomienda la utilización de esta Guía des-
de 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 te-
máticas organizadas en una carpeta, busca ofre-
cer un documento en permanente evolución, 
revisión y actualización.

Invitamos a los lectores en enviarnos sus su-
gerencias, comentarios e inquietudes al correo 
guiaaccesibilidad@gmail.com

Introducción

Guia de diseño accesible y universal
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Normativa Nacional

Artículo 1º. -

-

-
-

-

-
-

LEY 12 DE 1987
Artículo 2º. 

-

-
-

Artículo 3º. -

-
-

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
COLOMBIA 1991

Artículo 13.
-

-

Por la cual se suprimen algunas barreras arquitectó-
nicas y se dictan otras disposiciones.

13
Normativa en materia de accesibilidad

Normativa Nacional
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-
-

-

-

Artículo 47. -

LEY 105 DE 1993

-

Artículo 3º.- -

-

-

-

-

Artículo 71º.

-

LEY 181 DE 1995

-
-

Artículo 42º.- -
-

-

Parágrafo.- -
-

-

-

LEY 324 DE 1996
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Articulo 4º.-
-

-

Artículo 7°.- -

-

LEY 361 DE 1997

-

TÍTULO IV
De la accesibilidad

Capítulo I. 
Nociones generales

Artículo 43º.-

-
-

-

-

-

Parágrafo.- -

Artículo 44º.- -

-

-

Artículo 45º.-
-

-
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Artículo 46º.- -

-

-

CAPÍTULO II
Eliminación de barreras 

Arquitectónicas

Artículo 47º.-

-

-

-

-

-
-

-

Parágrafo.- -
-

-

Artículo 48º.- -

-

-

Parágrafo.- 

-

-

Artículo 49º.- 

-
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-
-

Parágrafo.- 

-

Artículo 50º.- 
-

-

-

-

Artículo 51º- 

-

-
-

Artículo 52º.-

-

-

-

Artículo 53º.-
-

Artículo 54º.- -

Artículo 55º.-

17

Guia de diseño accesible y universal

Normativa en materia de accesibilidad

Normativa Nacional



-

-

Artículo 56º.- -

-
-

-

-

-

Parágrafo.-
-

Artículo 57º.- 

-

-

-

Artículo 58º.- 

-

CAPÍTULO III
Del transporte

Artículo 59º.-

-
-

-

-

Artículo 60º.- 

-
-
-

-

Artículo 61.-
-

-

18
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-

Artículo 62º.- 
-

-
-

-

Artículo 63.- -

-
-

Artículo 64.-

-

Artículo 65.- 

-

-

-

CAPÍTULO IV
De las comunicaciones

Artículo 66º.-

-

Artículo 67º.-

-

-

Artículo 68º.- -
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Artículo 69.- 

-
-
-

TITULO V
Disposiciones varias

Artículo 70.-
-

-

Artículo 72.- -

-

-

Artículo 73.-

DECRETO 1504 DE 1998

Artículo 1º.- 
-

-

-

Artículo 2º.- -

-

-

-

-
-

-

carriles;

Artículo 5º.- -
-

Elementos constitutivos

-

-

-
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-

-
-

-

carriles; 

-

-
-

-

Artículo 6º.- -
-

LEY 582 DE 2000

 aso-

-

Artículo 4º. -
-

-

-

-

Artículo 10. 
-

DECRETO 1660 DE 2003

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. 
-
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-

Artículo 2°. -
-
-

-

Artículo 3°. -
-
-

-

-

-
-

-

CAPITULO II

Artículo 4°. -
-

Accesibilidad:
-
-

Ayudas técnicas: 
-

-

-

Ayudas vivas: 

Apoyo isquiático:
-

Barreras físicas: -

-

-
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-

-

-

-
ciones senso

-
-
-

Discapacidad: -

-

Equipo de transporte accesible: 

Movilidad y/o comunicación reducida: Es
-
-
-

Semáforo accesible: 

-

Señalización mixta:

Señalización sonora: -

Señalización táctil:
-

Señalización visual: -
-

-
-

-

-

Transporte mixto: 
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CAPITULO III
Capacitación

Artículo 5°.
-

-

-

-

-

Parágrafo. 
-
-

-
-

-

-

Artículo 6°. -

-

CAPITULO IV
Zonas especiales de estacionamiento 

y parqueo.

Artículo 7°. 
-

-

Parágrafo. -

-

Artículo 8°.

-
-

-
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-

Artículo 9°. -
-

-

-

-

CAPITULO V
Condiciones generales y especiales 

de accesibilidad.

Artículo 10. -

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

-
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-
-

-

-

-

-

Artículo 11. 

-

-
-

Artículo 12. -

-

CAPÍTULO VI
Disposiciones sobre accesibilidad 
en el transporte público colectivo 
terrestre automotor de pasajeros.

Artículo 13. 
-
-

Artículo 14. -

Parágrafo 1°.

-
-

-

Parágrafo 2°.
-

-

Artículo 15. 
-
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-
-

Artículo 16. 
-
-

-

-
-

Parágrafo. -
-

Artículo 17. -

-
-

-

Parágrafo.

-

-

CAPITULO VII
Disposiciones sobre accesibilidad 

en el transporte ferroviario 
y masivo.

Artículo 18. 

-

Artículo 19. 
-

-

-
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-

-

-

-
-

-

-

-

CAPITULO VIII
Disposiciones sobre accesibilidad 

Artículo 21.

-

-

Artículo 22. 
-
-

Parágrafo. -

Artículo 23. 

-
-
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-

CAPITULO IX
Disposiciones sobre accesibilidad 

en el transporte marítimo.

Artículo 24. -
-

-

Artículo 25. 
-
-
-

Artículo 26. 

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

Artículo 27. 
-

-
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-

-

-

CAPITULO X
Disposiciones sobre accesibilidad 

en el transporte aéreo

Artículo 28. 

-

-
-

-

-

-

-

Artículo 29. -
-

-

-
-

-
-

-

-

-
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-
-

-

-

-

-

-

-

-

Artículo 30. -

-

-

-

-
-

-
-

Parágrafo. -

-

a
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CAPITULO XI
Disposiciones generales sobre 

ayudas vivas

Artículo 31. 
-

-
-

-

-

-

-
-

-

Parágrafo. 
-
-

-

-
-

Artículo 32. 

-
-
-

-

-

-

-
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-

Artículo 33. -

-
-

CAPITULO XII
Régimen de sanciones

Artículo 34. -
-

-

-

Artículo 35.
-

-

-

Artículo 36.

-
-

-
-

-

-

-

Artículo 37. -
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Artículo 38. -

-
-

-

-

Artículo 39. -

-
-

Artículo 40. 
-

-

-

-
-

-

-

-

Artículo 41. 

-

CAPITULO XIII

Artículo 42. -
-

-
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Artículo 43. 

DECRETO 1538 DE 2005

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. -

-

-

Artículo 2°. 
-
-

1. Accesibilidad:

-

2. Barreras físicas: 
-

3. Barreras arquitectónicas: -
-
-

4. Movilidad reducida: 

-

-

6. Franja de amoblamiento:

-

7. Franja de circulación peatonal: 

8. Paramento: 
-

9. Plan para la adaptación de los espacios 
-

nes dependientes: -

-
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10. Rampa: 

11. Vado:

12. Vía de circulación peatonal: -

Artículo 3°. -

-

Artículo 4°. -
-

Artículo 5°. 
-
-

-

Artículo 6°. 
-

-
-

CAPITULO II
Accesibilidad a los espacios 

de uso público

Artículo 7°. 

a. Vías de circulación peatonal

-

-

-

-
-

-
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-

-

-

-

-

b. Mobiliario urbano
-
-
-

-

-

c. Cruces a desnivel:
Puentes y túneles peatonales

-
-

-

-

-

-

-

d. Parques, plazas y plazoletas

-
-

-
-
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Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 
-

-

-

Artículo 8°. -

-

-

-

-

-
-

CAPITULO III

al público

Artículo 9°. 
-
-

-

-
-
-

-

-
-
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-
nes de uso público

-
-

-

-
-

-

-

d. Espacios de recepción o vestíbulo
-
-

-
-

-

Parágrafo. 
-

-

-
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parágrafo 2° 

-

-

-

-

CAPITULO IV
Accesibilidad

en los estacionamientos

Artículo 11. 

-
-

-

-

Parágrafo. -

-

-

Artículo 12. -

-

-
-

CAPITULO V

Artículo 13. 

-

Artículo 14. 

LEY 982 DE 2005

-

CAPITULO V
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De los medios masivos 
de comunicación, la telefonía 

y otros servicios

Artículo 13. -
-

-
-

Parágrafo 1°. -

-
-

Artículo 15. -

-

-

Artículo 16. -

-

Artículo 18. 

-

LEY 1287 DE 2009

CAPÍTULO I

Artículo 1°

Bahías de estacionamiento: -

-
-
-

Accesibilidad: -

CAPÍTULO II
De las bahías de estacionamiento

Artículo 2° -
-
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Parágrafo. -

-

Artículo 3° -
-
-

-
-

-

-

-

Parágrafo.
-
-
-

Artículo 4° -
-

-
-

CAPÍTULO III
De la accesibilidad al medio físico

Artículo 5° -
-

-

-
-

-

CAPÍTULO IV
De las sanciones

Artículo 6°
-

-
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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 so-
cial. -

-
dos puedan acceder al ejercicio de su derecho 

-
-

PARÁGRAFO.

ingresos familiares mensuales sean iguales o in-
feriores a cuatro (4) salarios mínimos legales 

ARTÍCULO 35.
minusválidos -

-
peciales en materia de turismo para la tercera 

de 

PARÁGRAFO.

-
-

minusválidos

-
-

POLÍTICA DE TURISMO 
CULTURAL

Identidad y desarrollo competitivo 
del patrimonio
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IV ANTECEDENTES:

-

-
pecializada y fortalecer la infraestructura;  y es-
pecialmente desarrollar el componente social 

-
-

-

con discapacidad

POLÍTICA DE TURISMO 
SOCIAL

La ley también establece que el Plan Secto-

rial de Turismo deberá contener directrices 

y programas de apoyo al turismo de interés 

social y delimita los segmentos de la pobla-

ción a los cuales deberán estar dirigidas 

estas acciones: tercera edad, pensionados, 

personas con discapacidad y turismo juve-

nil.

1. ANTECEDENTES

Derechos Humanos de las personas con Dis-
capacidad

per-
sonas con discapacidad pueden participar en 

-

-

personas con 
discapacidad  tengan acceso a instalaciones de-

2. MARCO LEGAL

-
personas con discapacidad

-
ganiza el Sistema Nacional de Discapacidad y 

plantea en uno de sus capítulos el derecho a 
-
-

personas con discapacidad -

3. MARCO CONCEPTUAL

entenderá por:

Accesibilidad económica: -
-
-

Accesibilidad física: 

-
-

Accesibilidad social: -
-
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-

Accesible: Que tiene capacidad para ser usa-

Condición de discapacidad: Conjunto de 

-

-
-

La discapacidad no necesariamente es una des-

Turismo social: 

-
der al ejercido de su derecho al descanso y al 

-

personas 
con discapacidad

-

4. DIAGNÓSTICO

-

-
caciones y acceso al turismo de todos los gru-

personas con discapacidad
personas con recursos limitados y las personas 

-
gral de las comunidades receptoras en aras de 

-

-
-
-

-
personas con discapacidad

Las personas con discapacidad -
lizar un turismo con igualdad de condiciones a 

-
-

6. EJES TEMÁTICOS

Turismo para la población con y en si-

tuación de discapacidad.

7. OBJETIVOS

7.1. OBJETIVO GENERAL

-
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-
personas con discapaci-

dad

11. RESUMEN EJECUTIVO
MATRIZ DE LINEAMIENTOS - POLI-
TICA DE TURISMO SOCIAL: Hacía un 

OBJETIVO GENERAL: Facilitar el acceso de 

-

personas 
con discapacidad, -

EJES TRANSVERSALES: Personas con re-
-

personas con discapacidad
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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, aero-
puertos, puertos o nodos y estaciones, según 
el modo de transporte correspondiente.

Los diseños para la construcción y operación 
de las instalaciones donde funcionen los ser-

-
templarán el establecimiento de sistemas o 
mecanismos apropiados para el desplazamien-
to de los discapacitados físicos.

Artículo  62.- Para la construcción y opera-
ción de nuevos terminales de transporte te-
rrestre de pasajeros y/o carga se tendrán en 
cuenta los planes y programas diseñados por 

movilización acordes con la oferta y la deman-

Igualmente, sus instalaciones tendrán los meca-
nismos apropiados para el fácil desplazamiento 
de los discapacitados físicos, y serán de uso 
obligatorio por parte de las empresas de trans-

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.

Artículo 131. Multas. Los infractores de las 
normas de tránsito será la imposición de mul-

C. Será sancionado con multa equivalente a 
-
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gentes (SMLDV) el conductor y/o propietario 
-

C.2 -
dos.

C.13
adaptaciones pertinentes, cuando el conductor 

RESOLUCIÓN 3636 DE 2005
(Noviembre 24)

“Por la cual se establecen los parámetros 

colectivo terrestre automotor de pa-
sajeros 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 con-

CONSIDERANDO:

Estado promoverá las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o margina-
dos;

establecieron mecanismos de integración so-
cial de las personas con limitación y se dicta-
ron disposiciones relacionadas con el acceso 
al servicio de transporte y su infraestructura;

Transporte, mediante acto administrativo, es-

-
rrestre automotor de pasajeros, para ser con-
siderado como accesible para las personas 
con movilidad reducida;

-

-
biano de Normas Técnicas, Icontec, como el 
organismo competente a nivel nacional de los 
procesos de normalización;

Que Icontec adoptó la Norma Técnica Colom-
biana NTC 4407, en la que se indican las ca-

colectivo terrestre automotor de pasajeros, 
la cual el Ministerio de Transporte adopta-
rá parcialmente y establecerá los parámetros 

transporte colectivo terrestre automotor de 
pasajeros para ser considerado como accesible,

RESUELVE:

Artículo 1° -
nicas contenidas en los numerales 4.2 al 4.10 
de la Norma Técnica Colombiana NTC 4407, 
las que las actualicen o sustituyan, como pará-

-
tomotor para ser considerado como accesible.

Parágrafo. Lo anterior, sin perjuicio de la 
obligación de cumplir con los demás requisitos 

colectivo terrestre automotor de pasajeros.

Artículo 2°. Los importadores y fabricantes 
-
-
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acuerdo con las condiciones estipuladas o las 

Artículo 3°. El incumplimiento de las exigen-
cias contenidas en el presente reglamento será 
sancionado de acuerdo con lo estipulado en 

-
tivamente.

Artículo 4º. La presente resolución rige a 
-

blicación.

RESOLUCIÓN 5515 DE 2006
(Diciembre 14)

Ministerio de Transporte

Por la cual se suspende transitoriamente 

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:

noviembre 24 de 2005 se estableció los pará-

colectivo terrestre automotor de pasajeros 
que permita la accesibilidad de personas con 
discapacidad o con movilidad reducida;

-

los numerales 4.2 al 4.10 de la Norma Técnica 
-
-

porte colectivo terrestre automotor para ser 
considerado como accesible;

nacional para el transporte colectivo de pasaje-
ros son de plataforma alta y su adaptación a los 
parámetros contenidos en la Norma Técnica 
Colombiana NTC-4407, resulta muy costosa y 

Que es urgente revisar y ajustar para nuestro 
-

ser considerados accesibles;

necesario suspender transitoriamente la Reso-

-
lombiana NTC-4407;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo1°. Suspender transitoriamente la 
-

el alcance o “Campo de aplicación” de la Nor-
ma Técnica Colombiana NTC-4407 y se ajuste 
la misma en los aspectos señalados en la parte 
motiva de esta resolución.

Artículo 2°.
prestación del servicio público de transporte 
masivo en las rutas alimentadoras, deberán se-
guir cumpliendo con los parámetros estable-
cidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-
4901-1, mientras el Ministerio de Transporte 

-

Artículo 3°. El Ministerio de Transporte coor-
dinará con el Icontec el desarrollo de las me-
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sas de trabajo requeridas para establecer los 

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 

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 

-

de integración social de las personas con dis-
capacidad y dictó disposiciones relacionadas 
con el acceso al servicio de transporte y su 
infraestructura;

-
glamentó la accesibilidad a los modos de trans-
porte de la población general y en especial de 
las personas con discapacidad;

una prioridad en el Sistema y en el Sector Trans-

reglamentación que garantice que las personas 
con discapacidad no encuentren obstáculos 
que impidan la libre circulación a través de la 

Que  de 2008 se 

adoptó la Norma Técnica Colombiana NTC-
-
-

cionales y NTC-4901-2 métodos de ensayo, 
-

culos para el transporte urbano masivo de pa-
sajeros -- con capacidad de 80 a 120 pasajeros;

Que el Ministerio de Transporte en coordina-
ción con el Instituto Colombiano de Normas 

-
pación de entidades del nivel Distrital y Munici-
pal y los particulares interesados, desarrollaron 

END-0045 y END-0046, que indican los requi-

-
te urbano de personas, incluidas aquellas con 
movilidad y/o comunicación reducida.

transporte de personas, incluidas aquellas con 
movilidad y/o comunicación reducida.

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 condi-
ciones de libertad de acceso, calidad y seguri-
dad para los usuarios;

Que el Ministerio de Transporte como auto-
ridad de Transporte para la Administración de 

dentro a coordinación institucional que le co-
rresponde en el sector transporte,  de  confor-

las siguientes orientaciones para los Sistemas 
Integrados de Transporte Masivo de Pasajeros 
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Que teniendo en cuenta que son autorida-
des 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;

RESUELVE:

Artículo 1°. Accesibilidad a los sistemas 
integrados de transporte masivo. Para 

-
moción y a la igualdad de las personas con 
discapacidad para acceder a los sistemas de 
transporte masivo, el Ente Gestor del respec-
tivo Sistema de Transporte Masivo bajo consi-

deberá implementar servicios especializados 

-
tegrados 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 de-
manda de equipo de la respectiva ciudad.

Parágrafo. En todo caso las autoridades com-
petentes de los sistemas integrados de trans-
porte masivo deberán garantizar el acceso al 
transporte público de la población y en espe-
cial 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 nor-

servicio especializado de transporte accesible 

END-0045 y END-0046 del Icontec.

Parágrafo. -
lizados de transporte accesible, que determine 
el ente gestor de cada sistema de transpor-

Disponible END-045. El Ente Gestor deberá 
determinar, exigir e implementar mecanismos 

-
-

gida a los usuarios con discapacidad.

Artículo 3°.
80 a 120 pasajeros, destinados al transporte 

-
dos de transporte accesibles, deberán cumplir 

-
tablecidas en la Norma Técnica Colombiana 

-

Artículo 5°.  Vigencia. La presente resolu-

deroga todas las disposiciones que le sean con-

REGLAMENTOS
AERONÁUTICOS DE

COLOMBIA

Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil

3.10. 2. EJECUCIÓN DEL TRANS-
PORTE: 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 es-

(5) años y las mujeres embarazadas, junto con 
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sus acompañantes (en caso de ser necesario), 
tendrán prelación para el embarque.

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 

-

llos que por cualquier motivo requieran de la 
asistencia de otra persona, no deberán ocupar 
asientos contiguos a las puertas de acceso o 

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 situa-
ción de emergencia.



Normativa en materia de accesibilidad

Guía de diseño accesible y universal

Normativa territorial

Normativa Territorial

43

DECRETO 57 DE 2003
(Marzo 10)

2002”

CONSIDERANDO:

 discapacitados;

a las personas discapacitadas;
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DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.-

discapa-
citados

los discapacitados

ARTÍCULO SEGUNDO.-

ARTÍCULO TERCERO.-

DECRETO 482 DE 2006

TITULO I
MARCO GENERAL

ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS

Universalidad. 

 Inclusión y promoción de la diversi-
dad. 

situa-
ción de discapacidad,

ARTÍCULO 15°. LINEAMIENTOS GE-
NERALES.

jóvenes en situación de discapacidad,
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población joven en situación 
de discapacidad

ARTÍCULO 19°. LINEAMIENTOS GE-
NERALES. 

población 
en situación de discapacidad

ARTÍCULO 22°. SOBRE LOS DERE-
CHOS A LA RECREACIÓN Y AL DE-
PORTE. 

ARTÍCULO 23°. LINEAMIENTOS GE-
NERALES.

personas en 
situación de discapacidad

DECRETO 470 DE 2007

ARTÍCULO 25°. SOBRE EL TURISMO, 
RECREACIÓN Y DEPORTE.

personas con 
discapacidad
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perso-
nas con discapacidad

personas en 
situación de discapacidad

personas en con-
dición de discapacidad

ARTÍCULO 27°. SOBRE LA ACCESIBI-
LIDAD.

ARTÍCULO 28°. SOBRE LA MOVILI-
DAD PERSONAL. 
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ARTÍCULO 29°. SOBRE EL ACCESO 
Y DISFRUTE.
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DEFINICIONES

perso-
nas con discapacidad

personas con discapacidad

CAPÍTULO TERCERO

PRINCIPIOS

ARTÍCULO TERCERO. 

personas con 
discapacidad,

ARTÍCULO SEXTO:

las 
personas con discapacidad

1. COMPONENTE EQUIPARACIÓN DE 
OPORTUNIDADES

las personas con discapaci-
dad,

- Accesibilidad

ARTÍCULO 47
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ARTÍCULO 55

personas con 
discapacidad

personas con discapaci-
dad

personas con discapacidad

personas con discapa-
cidad.

personas con discapaci-
dad

personas con 
discapacidad

ARTÍCULO UNDÉCIMO
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CALI

ARTICULO 6º: 

personas con 
discapacidad,

PARÁGRAFO: 

personas con discapacidad. 

46-4
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RESOLUCIÓN 48/96
(Diciembre 20 de 1993)

Organización de Naciones Unidas

Artículo 11. Actividades recreativas y 
deportivas

Los Estados deben adoptar medidas encamina-
das a asegurar que las personas con discapa-
cidad 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 dis-
capacidad. 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 ca-
pacitación.

2.  Las autoridades turísticas, las agencias de 
viaje, los hoteles, las organizaciones voluntarias 

y otras entidades que participen en la orga-
nización 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 po-
der contribuir a ese proceso.

LEY 762 DE 2002
(Julio 31)

“Por medio de la cual se aprueba la 
“Convención Interamericana para la Elimi-
nación de todas las Formas de Discrimi-

nación contra las Personas con Discapaci-
dad”, 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 PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD”



Normativa en materia de accesibilidad

Guía de diseño accesible y universal

Normativa internacional
48

Artículo III

Para lograr los objetivos de esta Convención, 
los Estados Parte se comprometen a:

e instalaciones que se construyan o fabriquen 
en sus territorios respectivos faciliten el trans-
porte, la comunicación y el acceso para las per-
sonas con discapacidad;
c)  Medidas para eliminar, en la medida de lo 
posible, los obstáculos arquitectónicos, de 
transporte y comunicaciones que existan, con 

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 diseña-
dos para facilitar o promover la vida indepen-

condiciones de igualdad, a la sociedad de las 
personas con discapacidad.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase la “Convención In-
teramericana para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra las Perso-
nas 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 

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 Sen-
tencia 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 Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad”, suscri-
ta 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 de-
positó ante la Secretaría General de la Orga-
nización de los Estados Américanos, OEA, el 

Interamericana para la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación contra las Per-
sonas 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 interna-
cional 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 In-
teramericana 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.
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LEY 1346 DE 2009
(Julio 31)

Por medio de la cual se aprueba la “Con-
vención sobre los Derechos de las personas 
con Discapacidad”, adoptada por la Asam-

blea 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 discapaci-
dad”, 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

Preámbulo
Los Estados Partes en la presente Con-
vención,

v) Reconociendo la importancia de la acce-
sibilidad al entorno físico, social, económico y 
cultural, a la salud y la educación y a la informa-
ción y las comunicaciones, para que las perso-
nas con discapacidad puedan gozar plenamente 
de todos los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales.

Convienen en lo siguiente:

Artículo 2°:

presente Convención: 

La “comunicación” incluirá los lenguajes, la vi-
sualización de textos, el Braille, la comunicación 
táctil, los macrotipos, los dispositivos multime-
dia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, 
los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los 
medios de voz digitalizada y otros modos, me-

dios y formatos aumentativos o alternativos de 
comunicación, incluida la tecnología de la infor-
mación 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 dise-
ño de productos, entornos, programas y ser-
vicios 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 discapaci-
dad, cuando se necesiten. 

Artículo 3°: Principios generales: Los prin-
cipios de la presente Convención serán: 

f) La accesibilidad; 

Artículo 4°: Obligaciones generales:

f) Emprender o promover la investigación 
y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e 
instalaciones de diseño universal, con arreglo 

Convención, que requieran la menor adapta-
ción posible y el menor costo para satisfacer 

discapacidad, promover su disponibilidad y uso, 
y promover el diseño universal en la elabora-
ción 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 tecno-
logías de la información y las comunicaciones, 
ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos 
y tecnologías de apoyo adecuadas para las per-
sonas con discapacidad, dando prioridad a las 
de precio asequible; 



Normativa en materia de accesibilidad

Guía de diseño accesible y universal

Normativa internacional
50

h) Proporcionar información que sea accesible 
para las personas con discapacidad sobre ayu-
das a la movilidad, dispositivos técnicos y tec-
nologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, 
así como otras formas de asistencia y servicios 
e instalaciones de apoyo; 

Artículo 9°: Accesibilidad

-
dad puedan vivir en forma independiente y 
participar plenamente en todos los aspectos 
de la vida, los Estados Partes adoptarán me-
didas 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 comunicacio-
nes, 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 

-
cación y eliminación de obstáculos y barreras 
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

-
te y otras instalaciones exteriores e interiores 
como escuelas, viviendas, instalaciones médicas 
y lugares de trabajo; 

b) Los servicios de información, comunicacio-
nes y de otro tipo, incluidos los servicios elec-
trónicos y de emergencia. 

2. Los Estados Partes también adoptarán las 
medidas pertinentes para: 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplica-
ción 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 

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 in-
volucradas en los problemas de accesibilidad a 
que se enfrentan las personas con discapacidad; 

abiertas al público de señalización en Braille y 
en formatos de fácil lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o ani-
mal e intermediarios, incluidos guías, lectores e 
intérpretes profesionales de la lengua de señas, 

-
laciones abiertas al público; 

f) Promover otras formas adecuadas de asis-
tencia y apoyo a las personas con discapacidad 
para asegurar su acceso a la información; 

g) Promover el acceso de las personas con dis-
capacidad a los nuevos sistemas y tecnologías 
de la información y las comunicaciones, inclui-
da Internet; 

h) Promover el diseño, el desarrollo, la produc-
ción y la distribución de sistemas y tecnologías de 
la información y las comunicaciones accesibles en 

tecnologías sean accesibles al menor costo.

Artículo 20: Movilidad personal

Los Estados Partes adoptarán medidas efec-
tivas para asegurar que las personas con dis-
capacidad gocen de movilidad personal con la 
mayor independencia posible, entre ellas: 

a) Facilitar la movilidad personal de las perso-
nas con discapacidad en la forma y en el mo-
mento que deseen a un costo asequible; 
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b) Facilitar el acceso de las personas con disca-
pacidad a formas de asistencia humana o animal 
e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispo-
sitivos 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 relacio-
nadas 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 forma-
tos accesibles; 

b) Tengan acceso a programas de televisión, pe-
lículas, teatro y otras actividades culturales en 
formatos accesibles; 

c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrez-
can representaciones o servicios culturales 
tales como teatros, museos, cines, bibliotecas 
y servicios turísticos y, en la medida de lo posi-
ble, tengan acceso a monumentos y lugares de 
importancia cultural nacional. 

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, re-
creativas y turísticas; 

d) Asegurar que los niños y las niñas con disca-
pacidad tengan igual acceso con los demás niños 
y niñas a la participación en actividades lúdicas, 
recreativas, de esparcimiento y deportivas, inclui-
das las que se realicen dentro del sistema escolar; 

e) Asegurar que las personas con discapacidad 
tengan acceso a los servicios de quienes parti-
cipan en la organización de actividades recrea-
tivas, turísticas, de esparcimiento y deportivas. 

DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase la “Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad”, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispues-

“Convención sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad”, adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas el 13 de 

esta ley se aprueba, obligará al país a partir de 
la fecha en que se perfeccione el vínculo inter-
nacional 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
Principios

Artículo 2: El turismo, instrumento de desa-
rrollo personal y colectivo

Las actividades turísticas respetarán la igualdad 
de hombres y mujeres. Asimismo, se encami-
narán a promover los derechos humanos y, 

grupos de población más vulnerables, especial-
mente 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 Na-
ciones 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 

la Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con discapacidad. (para con-

sultar el texto completo en: http://www.

un.org/documents/ga/res/48/a48r096.htm)

Como ejemplo, a continuación se citan 

cuatro de estas Normas que están directa-

mente relacionadas con el sector turístico. 

Las cuatro normas son:

Norma 1. Sensibilización. Los países incre-
mentarán la concienciación y sensibilización 
de la sociedad (Ej. potenciales turistas, em-
presarios turísticos, etc.) sobre los derechos 
y obligaciones, necesidades y la contribución 
que pueden hacer las personas con disca-
pacidad a la sociedad en general a través de 
campañas, anuncios en los medios de masas, 
distribución de información, programas públi-
cos de formación, etc.

Norma 5. Accesibilidad. Los países introducirán 
programas de acción para procurar entornos fí-
sicos accesibles, como el desarrollo de estánda-
res y guías de obligado cumplimiento en todas 
las esferas de la sociedad y que estas medidas 
llegaran a las personas responsables de implan-

uso público tanto públicos como privados) y 
tomar medidas para proveer acceso a la infor-
mación 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 per-
sonas con discapacidad. Todos los organi-
zadores de viajes y actividades de tiempo libre 
deberían organizar servicios pensando en las 
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dotar de recursos hasta el máximo dispo-

nible 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 

-
dial que: “...el derecho al turismo, que 
debe concebirse en armonía con las prio-
ridades, 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 discri-
minación 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 adopta-
do en la Sesión 9ª, usa, en su documento “Para 
un turismo accesible a los minusválidos 
en los años 90”
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 

distintas instalaciones turísticas para ser acce-
sibles 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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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 

-

chos de las Personas con Discapacidades.

Allí se aprobó un Tratado Internacional 

(preceptivo, vinculante y con potencialidad 

coactiva) por el que se garantizan los dere-

chos y libertades de las Personas con dis-
capacidad, constituyendo el primer tratado 

en el siglo XXI. A lo que sin duda lleva-

rá 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/soc-

dev/enable/documents/tccconvs.pdf)

El objetivo de la Convención fue elaborar 

Per-
sonas con discapacidad y establecer un 

código de aplicación para que estos dere-

chos sean efectivos. El Tratado incluye en-

tre otras, las Normas Uniformes de 1993. 

-

tado, entre los que están los países de la 

-

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 



Normativa en materia de accesibilidad
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Normativa internacional

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 reco-

mendación del Comité de Apoyo a la Calidad 

establece los requisitos que el sector turísti-

co debe adoptar para permitir la igualdad de 

oportunidades para las personas con capaci-
dades restringidas (PCR). Este documento fue 

preparado con la ayuda de expertos de la Fun-

dación ONCE (para consultar el texto comple-

to 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 actua-

lizada 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 estableci-

mientos

-

blecimientos:

* Terminales o estaciones

* Alojamientos turísticos

* Restaurantes

-

tico

* Excursiones

* Salas de conferencia

* Carreteras principales

1.3.4. Programa

“Competitividad y comercio 
de servicios turísticos” de la 

OMT

La Organización Mundial de Turismo inclu-

ye el concepto de Accesibilidad en su actual 

programa de “Competitividad y comercio de 

considerada, por la Organización Mundial del 

Turismo, como un factor incluido dentro del 

concepto de Calidad, junto al concepto de Se-

del turismo con el entorno. (Léase más sobre el 

tema en: www.unwto.org/quality)
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Especificaciones técnicas generales

Especificaciones técnicas en turismo accesible

Especificaciones técnicas de accesibilidad en el 
transporte

Especificaciones técnicas en escenarios 
deportivos



Especificaciones Técnicas

MARCO CONCEPTUAL

Accesibilidad

-

-

-
-

1

-

-

-

-
-

-

-

-
2.

-
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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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-

-

-

en la accesibilidad.

La -
-
-

-

Accesibilidad,

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 dis-
capacidad, en igualdad de condiciones con las de-
más, al entorno físico, el transporte, la información 
y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicacio-
nes, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, tanto en zonas urba-

-
ras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a los 

bajo techo y al aire libre, etc3."

-

-
-

Perspectiva de los componen-
tes de la CIF.

DEFINICIONES
En el contexto de la salud:

-
cas de los sistemas corporales (incluyendo las 
funciones psicológicas).

Estructuras corporales son las partes anatómi-
cas del cuerpo, tales como los órganos, las extre-
midades y sus componentes.

estructuras corporales, tales como una desvia-

Actividad es la realización de una tarea o acción 
por parte de un individuo.

Participación es el acto de involucrarse en una 
situación vital.

un individuo puede tener en el desempeño/reali-
zación de actividades.
Restricciones en la Participación son problemas 

52

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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-
crarse en situaciones vitales.
Factores Ambientales constituyen el ambiente fí-

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 

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 fí-

y desarrollan sus vidas.
Los factores son externos a los individuos y pueden 

-
empeño/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 

(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 

-

directo con otras personas tales como la familia, 
amigos, compañeros y desconocidos.
(b) Social - estructuras sociales formales e infor-
males, servicios o sistemas globales existentes en 

en los individuos. 

Este nivel incluye organizaciones y servicios relacio-
nados con el entorno laboral, actividades comuni-

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

-

-

-

4.

-
des.

4. -
dad e inclusión social. Bogotá, 2007
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-

usuarios. 

-
-

bilidades individuales.

-
-

-

-

-
-

-
des sensoriales del usuario.

esencial. 

-

-

-

-

-

-
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-

-

-
5.  

PARÁMETROS
 ANTROPOMÉTRICOS

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
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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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-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

la incidencia de las barreras a la accesibilidad 
en cada uno de ellos.

-

Diferenciando niveles de 
-
-

-

Componentes de la actividad

-

El -

-

El
en la 

los
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La

-

-
-
-

-

Tipos de usuarios

-
-

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

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

Figura 3. Persona con bástón

1,50 - 1,90

1,40 - 1,80

0,75
0,70 - 0,90

2,90

1,40

30°

25°
Línea de horizonte visual



-

-
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Figura 4. Persona con caminador

Figura 5. Persona con muletas

0,90

1,20

0,95

Figura 6. Persona con coche para bebé

Figura 7. Persona con maletas

0,70 - 0,80

1,50 - 1,60

0,90

1,20

-

0,75



Usuarios de silla de ruedas

-
-
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Figura 8. Persona en silla de ruedas. 

1,20
1,20

0,90

0,90

1,20

Figura 9. Desplazamiento de una persona en 
silla de ruedas

Figura 11. Desplazamiento de dos personas en silla 
de ruedas

1,50 - 1,80

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



-

-

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

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

Figura 13. Alcance frontal para persona en silla de ruedas

Figura 14. Alcance lateral de personas en silla de ruedas

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

0,40

1,40

1,80 - 2,00

1,50 Silla manual

2,20

1,15

38°

20°
Línea de horizonte visual

0,90

0,50 a 0,55



-
-
-

-

-

-

-

Sensoriales
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Figura 17. Ancho de paso de persona con discapacidad 

Figura 18. Longitud de paso de persona con discapacidad 

0,80

1,15 a 1,25

Figura 19. Ancho de paso de persona con discapacidad 

0,90 a 1,10



-

-

-

-

-

-

REQUISITOS PARA DISEÑO 
ACCESIBLE Y UNIVERSAL

El espacio público está constituido por el conjunto 
-

cos y naturales destinado a la satisfacción de las 
necesidades urbanas colectivas. El espacio público 
debe planearse, diseñarse, construirse y adecuar-

personas con movilidad reducida, sea esta tempo-
ral o permanente, o cuya capacidad de orienta-
ción se encuentre disminuida por la edad, analfa-
betismo, limitación o enfermedad. Decreto 1504 

-

Orientación
-

-

-

63

Guia de diseño accesible y universal

Figura 20. Persona con discapacidad auditiva



Comunicación e información
-

-

Señalización
NTC 4139 - Accesibilidad al medio físico. Símbolo 

NTC 4141 - Accesibilidad de las personas al me-
-

cultad de comunicación.  
NTC 4142 - Accesibilidad de las personas al me-
dio físico. Símbolos de ceguera y baja visión. 
NTC 4144 - Primera actualización. Accesibilidad 

-
les. Señalización.
NTC 4695. Primera actualización. Accesibilidad 
de las personas al medio físico. Señalización para 
tránsito peatonal en el espacio público urbano.

-

-

-

-

son ideales. 

-

-

-

-
-

-

64
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-

-

-

-

-

-

ser blanco en fondo verde o viceversa. 

-
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-

-

-

-

-

accesible.

-

-

-

-

-
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Señal de InformaciónSeñal de Dirección



-
-

-

Iluminación

-

visual adecuado. 
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-
-

Seguridad
-
-

-

-
-

nes aislados.
-

-
-

-

-
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-

Itinerario urbano peatonal accesible 

-
-

-
bles.

NTC 4279 Vías de circulación peatonales hori-
zontales. Establece las dimensiones mínimas y 

deben cumplir las vías de circulación peatonales 
planas. 

NTC 4143 (Segunda actualización). Accesibilidad 
de las personas al medio físico. 

-

-
so a todas las personas.

-

-

-
-

-

-

-
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Figura 21.  Vía de circulación peatonal horizontal

Altura libre 
de obstáculos 
2,20

Ancho mínimo libre 1,20
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Figura 22. Ancho mínimo libre de obstáculos para 
peatones.

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

150 - 1,80

Franja de accesoFranja de amoblamiento 
o infraestructura

Figura 24. Itinerario urbano peatonal accesible

1,20

Franja de circulación peatonal

Altura libre 
de obstáculos 
2,20

Ancho mínimo libre 1,20



-
-

dad visual.
-

-

-

Condición de Seguridad desde la infraestructura: 
- físicamente segura, dada por la separación de de 

-
les transitan por la calzada. 
- con las plenas garantías de poder circular en for-

de circulación, sin interrupciones ni obstáculo de se-

viaria.
- Garantía de uso continuo de día o de noche: co-
rrecta iluminación 
- En condiciones extremas de clima (lluvia) se debe 
garantizar la movilidad, por ejemplo: los pisos de-

-

produzca estancamiento de agua.
Condición de Confort
- la infraestructura debe ser confortable: un itine-

realizarlas con pendientes transitables e incluir des-

usuarios.
- Contar con ayudas mecánicas: cuando se va a sal-
var un gran desnivel y no se cuenta con el espacio 

de un ascensor o una plataforma facilitan el tránsi-
to de los peatones. 

-
cesible, por ejemplo: en zonas públicas donde se 
localizan los teléfonos públicos, contar por lo menos 

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 
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Figura 26. Rejillas.

Figura 25. Pendiente transversal

Sentido de 
la marcha



-

-

invidente sea autónomo.
-

ciliten la autonomía de los usuarios: en una rampa 
la ubicación de los pasamanos a la altura ideal, 

Fuente: Guía práctica de la movilidad urbana. Gusta-
-

tá.2007.

Rampas

Rampas NTC 4143 (Segunda actualización). Esta-
blece las dimensiones mínimas y las características 

a todas las personas.

-
-

-

-
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Figura 27. Pendientes de rampas.

6% Itinerario accesible

Nivel ideal



-

-

-
rios accesibles.

adecuada.

-

Escaleras
Escaleras NTC 4145 (Segunda actualización). Es-
tablece las dimensiones mínimas y las característi-

-

-

-
sos inclinados. 

-

-

-

-

-

-
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Figura 28. Rampas
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Descanso

0,90
Ancho mínimo



-

-

-

-

Pasamanos
-

-

NTC 4201 (Primera actualización). Accesibilidad de 
-

tos, bordillos y agarraderas. Establece las caracte-

y agarraderas. 

73

Figura 31. Pasamanos
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Figura 30. Espacios bajo escaleras, protegido para evitar 
accidentes altura mínima 2,10

Altura 
mínima

libre
2,10

Figura 29. Escaleras.

1,20

0,90 0,70



-

-

-

-

uso a diversos usuarios. 

-

-

-

-

Ascensores

NTC 4349. Accesibilidad de las personas al medio 

-

-
-

-
-

-

-

-
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Figura 32. Ascensores

0,90 - 1,10

Botoneras

Colores contrastantes en el 
marco de la puerta



-

-

-
-

do al ascensor.
-

-

Estacionamientos
-
-

-

-

-
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5,0

2,50 1.20 2,50

Figura 33. Estacionamientos



-

-

-
nes.

-

-

-

-
-

Cruces peatonales
NTC 4774 (Segunda actualización). Establece 
las dimensiones mínimas y las características fun-

cruces peatonales a nivel, elevados o puentes pea-
tonales.

-

-
-
-

no deseada.
-
-

y visuales. 
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-

En ca-
-

-

-
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Figura 34. Vado peatonal

Figura 36.  Vado peatonal deprimido Figura 38.  Elevación de calzado

Figura 37.  cruces peatonales



-
-

-

Piso táctil para orientación

-

NTC 5610. Accesibilidad al medio físico. Señali-

instalación para las señales táctiles sobre super-

segura de personas con limitación visual.

-

-

-

direcciones.

-
-

-

-

-

-

-

-
-
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Figura 39.  Vado vehicular



-

-
-

Mobiliario y Equipamiento 
Urbano

-

-

-

-

Alcorques

-

-

Apoyos isquiáticos

-

79

Guia de diseño accesible y universal

0,40 0,40

Figura 40.  Patrón táctil de alerta
Figura 41.  Patrón táctil direccional

0,40
0,40



Bancos

-
-

-

-

Bebederos
-

-

-

-
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Figura 44. Banco

Figura 45. Bebederos

0,75 – 0,90



-

Bolardos

-

-

Jardines y espacios abiertos

-
-

81

-
-

-

Mesas

-

las rodillas.
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Figura 46. Señalizacioón en jardines y espacios abiertos

0,70



82

usuario de silla de ruedas.
-

de silla de ruedas.

Papeleras y otros elementos del 
equipamiento urbano

-

-

-

Semáforos

-
-

-

-

-

-
-

Teléfonos y Cabinas telefónicas.

-

NTC 4961. Accesibilidad de las personas al medio 
físico. Elementos urbanos y rurales. Teléfonos pú-
blicos accesibles.

-

de ruedas su uso

-
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83

-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

Vegetación

-

-

Zonas de obras en vía pública

-
-
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3

6

9
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-

-

Terminales de Acceso Público

-

-
-

-

-

84

-

-

-
-

-

-

-

-
-
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Figura 48. Elementos de proteción en obra

Figura 49. Terminales de acceso público

0,30

0,80
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-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-
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de usuarios.

-

-
-

-
-

-
sibles.

-

Entradas

-
-

-
-

-
-
-

-

-
-

das.
-

-

Pasillos y Corredores
-
-

NTC 4140 (Primera actualización). Accesibilidad 

corredores. Características generales.

-
-

-
-
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-

Puertas y ventanas

NTC 4960. Accesibilidad de las personas al medio 

-

-

-

-

-
-

-

Figura 50. Controles de acceso

Figura 51. Accesos
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ancho mínimo 0,80 



-

-

Sanitarios

-

-
-

NTC 5017. Accesibilidad de las personas al medio 

-
-

-

-

-

-

-
Figura 52. Puertas

0,80
0,30
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de ruedas.
-

Duchas

-

-

-

Figura 53. Sanitario

Figura 54. Detalles sanitario

Figura 55. Ducha
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1,40

Ubicación de 
accesorios

1,20 0,85

0,40

Altura
mínima
espejo
0,90

1,50



-

-

Grifería, Accesorios, Mecanismos, 
Espejos

-

-
-

-

Inodoro

-

-
-

-

-
-

-

usuarios.
-

Lavamanos

usuaria de silla de ruedas.

Sanitario femenino

Sanitario masculino 
o femenino

Sanitario masculino accesible

Sanitario masculino

Sanitario familiar

Sanitario femenino accesible

91

Guia de diseño accesible y universal



Orinales

Puertas

-

Señalización

-

fondo.

Interruptores y controles

-

-
-

-
-
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0,75 – 0,80 0,95 –1, 00



Mostradores y recepción

-
-

-
-

diendo.

Bares o restaurantes

Bibliotecas

-
cesible. 

Locales de exposición

-

Salas de espectáculos, cines, teatros, 
escenarios deportivos y similares

-

usuarios.

Espacios reservados

-
-

-
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y niveles
-

-

-

usuarios. 

-

-

-

-
-

-

-
-

 Figura 57. Espacios reservados en auditorios
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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 eco-
nómicos 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 provee-
dores independientes compuesto por cinco (5) 
elementos, que busca servir a un cliente:

1. La región originaria del viajero/ lugar 

95-1

El Diccionario de la Real Academia de la Len-

(Del ingl. tourism) como “Actividad o hecho de 
viajar por placer. Conjunto de los medios condu-
centes a facilitar estos viajes. Negocio o industria 
de proveer información, acomodación, transporte y 
otros servicios a los turistas”. 

-
vidades que realizan las personas durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos a su en-
torno habitual, por un periodo de tiempo con-

por negocios y otros”.1

Entendido el turismo como la actividad pla-
centera 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. 

Marco conceptual del         
turismo accesible
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es el turismo para todos, turismo universal, ac-
cesible e inclusivo.

El sistema del turismo y la 
accesibilidad

-
mentos: 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, cu-
bren todo el sistema desde la etapa antes del 
viaje, la etapa durante el viaje (tránsito y en el 

brindar productos turísticos a todos los clien-
tes en una forma adecuada, como se muestra 

-
los, 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, nego-
cios, salud, belleza.

En el sistema del turismo y la accesibili-
dad, 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.

95-2

de origen; viajes de descanso, negocios, sa-
lud, placer, estudio. Esta región estimula el 
viaje.

2. La región destino llama clientes a lugares 

los productos y servicios que van a ser 
utilizados por los clientes.

3. La región de tránsito, describe el perio-
do de tiempo que toma llegar al destino.

4. La industria del turismo y el viaje, pro-
ductos 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 impac-
to 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 (aeropuer-
tos, terminales, empresas de transporte, infor-
mación 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 comunicar-
se y ubicarse espacialmente, es decir, restric-
ciones 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 servi-
cios turísticos a la mayor parte de la población, 

-
tos/turismo/2008/SistemaIndicadores.pdf



Guía de diseño accesible y universal

El sistema del turismo y la accesibilidad

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

-
mentos: 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, cu-
bren todo el sistema desde la etapa antes del
viaje, la etapa durante el viaje (tránsito y en el 

brindar productos turísticos a todos los clien-
tes en una forma adecuada, como se muestra

-
los, 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, nego-
cios, salud, belleza.

En el sistema del turismo y la accesibili-
dad, 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 cultura-
les.
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Actividades: deportes y actividades cultura-
les

El turismo para todos, desde la perspectiva del 

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, independiente-
mente 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 convenci-
miento de que el turismo para todos es, además 
de una responsabilidad social, una oportunidad de 
negocio, y una ventaja competitiva para los pro-
ductos y servicios de turismo y ocio.4

La necesidad de que el turismo sea una reali-
dad para todos ha sido reconocida por diversas 
instancias internacionales. Así, el Código Ético 

-
-

Derecho 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.”

-
-

ción sobre los derechos de las personas con 
“la importan-

cia de la incorporación de las cuestiones de dis-
capacidad 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 ha-
cerse grandes esfuerzos para asegurar que las 
políticas y prácticas de turismo, sean inclusivas 
de las personas con discapacidad.

enunciados en su período de sesiones en Bue-

titulado “Creando oportunidades de acceso al  
turismo para todos”), actualizado en la reunión 

Turismo para 
todos donde se hace un nuevo llamamiento a 
todos los Estados para ofrecer:

Sitios de turismo con establecimientos ac-
cesibles a las personas con discapacidad y 
facilidades sin costo adicional para ellos. 

Formación especial para el personal de los 
sitios de turismo,  establecimientos y ser-
vicios relacionados con éste y, prepararlos 
para el trabajo con las personas con disca-
pacidad. 

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 tu-
rismo. 

también apoya los principios consagrados en 
-

chos 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 interins-
titucional para la Convención, y pide al Secre-

Consultar con organizaciones no guberna-
mentales representativas y activas en el área 

95-4
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de asistencia para las personas con discapa-

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 

turismo accesible
El turismo accesible representa para la indus-

-
tre los cuales cabe mencionar:

Aumento de la cantidad de mercado 

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 op-
timiza  la infraestructura turística.

Cabe recordar que en Colombia, según el De-

año 2020, el grupo de 65 y más años se incre-

con discapacidad va en crecimiento debido a 
factores relacionados con la situación de con-

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

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

Multiclientes
Si bien en Colombia no hay estudios sobre el 
turismo de las personas con discapacidad, se 
calcula que cada viaje realizado por una perso-
na 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 tu-
rismo para todas las personas pues amplía el 
grupo de clientes y contribuye a la competitivi-
dad de los destinos, marca la diferencia, y gana 
más mercado.

Desestacionalidad

La captación del segmento de la población con 
discapacidad, posibilita la reducción de la es-
tacionalidad, 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 me-
nor 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 compe-
titivas que marquen la diferencia para posicio-
narse 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.

95-5
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Clientes con necesidades    
especiales

Las personas consideradas como clientes 
con necesidades especiales, desde la pers-
pectiva de la movilidad, la comunicación y la 
ubicación espacial, lo son por diferentes ra-
zones de edad, condición física, desarro-
llo mental o enfermedad transitoria o per-
manente, que afecte la relación con el entorno 

manipulación, la comprensión y el aprovecha-
miento y disfrute de la actividad turística5.

Para mejorar y garantizar el turismo para to-
dos, es indispensable conocer las característi-
cas de aquellos clientes con necesidades espe-

en los diferentes elementos del sistema turís-
tico  permitirán, facilitarán y mejorarán el ac-
ceso 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 

-

-
mentación 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  de esta 
Guía de diseño accesible y universal, pá-
ginas 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. 

Capacitación del personal

sobre el tema de la accesibilidad y las implica-
ciones del uso y disfrute de los establecimien-
tos  por parte de la población con necesidades 
especiales se puede lograr por medio de la sen-
sibilización y capacitación de los prestadores 
de servicios turísticos, su papel, compromiso 
y responsabilidad social en el logro o mejo-
ramiento 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. 

cuente con políticas para las personas con nece-
sidades especiales y sus acompañantes. Estas po-
líticas establecen, entre otros productos, ofertas, 
descuentos, planes, actividades y opciones de 
habitaciones interconectadas, adyacentes o múl-
tiples, 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 entrena-
miento en el trato a clientes con necesidades 

Accesibilidad y                  
oferta turística

La oferta turística designa tanto el soporte na-

los equipamientos e instalaciones existentes 
para el aprovechamiento de su potencial turís-

95-6
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tico. -
tico: 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 direc-
tamente relacionadas con la experiencia del 
cliente, y constituyen una de las premisas bási-
cas, en términos competitivos y de calidad, 

La competitividad de la oferta turística implica 
calidad de sus productos y servicios con crite-
rios de sustentabilidad y productividad empre-
sarial, capacidad para generar ingresos superio-
res al promedio y bienestar para  la población.

Muchos de los indicadores que se utilizan para 
la medición de la competitividad de un pro-
ducto turístico pueden ser mejorados por la 
prestación de un servicio inclusivo, es decir, ac-
cesible para todos. El incremento de estos in-

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 

-
do por el Ministerio de Comercio, Vice minis-

6, no plantea 
entre sus estrategias la accesibilidad, y no tiene 
en cuenta las personas con necesidades espe-
ciales. 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 turis-
mo 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.  

diseño en establecimientos 
turísticos

Dentro del esquema del sistema de turismo, la 

de accesibilidad en los productos y servicios 
turísticos que van a ser utilizados por todos 
los clientes y que son aplicables a todo el sis-

y de destino.

-
tro grandes grupos:

Información y comercialización: agen-

información turística, públicas o privadas. 
Alojamiento y hospedaje: albergues, 
aparta hoteles, hoteles, posadas turísticas y 
campings. 
Establecimientos de la industria gas-
tronómica: 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 

-

-

95-7
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en el turismo accesible

En este apartado se ampliarán los aspectos 
propios de cada una de las categorías en las

turísticos.

-
-

dos, están organizadas de la siguiente manera:

1. Título del tema
. Describe

3. Criterios de diseño. La aplicación de es-
tos criterios facilita y promueve el diseño y 
construcción de entornos accesibles

4. Requisitos de diseño: son referencias 
para los profesionales que proveen los en-
tornos para todos los usuarios.

5. Dimensiones Dadas en metros.
6. Siempre que se haga referencia a una página, 

Guía de diseño accesi-
ble y universal.

Información y comercialización

Se desarrollan los criterios y requisitos espe-
-

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 mobilia-
rio, cumplen con los criterios y requisitos es-
tablecidos. 

-
rismo deben proveer información, material
promocional, formato de registro y salida, ma-

pas y guías, instrucciones para emergencias, en 
diferentes formatos accesibles, como docu-
mentos de textos o documentos en Word, etc., 

según sus necesidades auditivas, visuales, físicas, 
de comprensión etc. incorporando símbolos
internacionales de fácil comprensión. Ver ma-

El material promocional y la información  di-
fundidos en los diferentes medios como página 
Web, material escrito y demás documentación
de los establecimientos debe ser clara, com-
prensible, veraz y actualizada sobre las condi-
ciones 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 abier-rr
tas al público, restaurantes, piscinas, sanitarios, 
etc.

Figura 59. Opción de reservas de hotel vía página 
Web
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Reservas. Los clientes deben tener facilidad 
para hacer el trámite de reservas  por los di-
ferentes medios que se acomoden a sus ne-
cesidades, bien sea vía telefónica, Página Web, 
fax o correo electrónico. Es importante que 
el personal conozca y pueda suministrar infor-
mación sobre las características accesibles del 
establecimiento.

Establecimientos para 
alojamiento y hospedaje

-
jamiento y hospedaje. Categorización de hoteles por 

-
rial Colombiana NTSH 006 establece en el numeral 
6.2 Requisitos de accesibilidad. 

-
rantizar el ingreso accesible a todas las áreas, 
como mínimo. Ver mayor información páginas 

Vías y espacios urbanos
Contiene información detallada y remite a las 

-
pondientes 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 

-
pondientes a los siguientes temas:

Alcorques
Apoyos isquiáticos
Bancos
Bebederos
Bolardos

Mesas
Papeleras
Semáforos

Vegetación

Criterios generales. Los establecimientos 
para alojamiento se consideran accesibles 
cuando:
- Pueden ser utilizados con comodidad, auto-
nomía 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 comu-
nes del establecimiento hotelero.

- Prevén una evacuación del establecimiento 
libre de obstáculos, en caso de emergencia.

- Cumplen con los criterios y requisitos es-
tablecidos en lo relacionado con elementos, 
equipamiento y mobiliario.

Requisitos:Ver mayor información página 86.

Estacionamientos. Ver mayor información 

-
jamiento y hospedaje. Categorización de hoteles por 

-
rial Colombiana NTSH 006 establece como factor 
de evaluación para la categorización de hoteles de 
tres estrellas, en el numeral 8.2 REQUISITOS DE AC-

-
cionamiento: El estacionamiento del hotel debe ser 
accesible en un 2%, como mínimo. El hotel debe tener 
el 2% del servicio de estacionamiento privado accesi-
ble, como mínimo.  

Cruces peatonales. Ver mayor información 

95-9



Guía de diseño accesible y universal

Figura 60. Itinerario accesible de aproximación al 

Criterios

- El itinerario, desde la vía y espacio urbano, 

desde los servicios asociados debe permitir el
uso y disfrute de la mayor cantidad posible de 
usuarios.

Requisitos: 

Entradas
Criterios

-Las entradas principales de los establecimien-
tos para alojamiento deben ser accesibles y es-
tar vinculadas a un itinerario accesible que co-

- Los accesos deben ser visibles y estar bien
iluminados y señalizados, desde el estaciona-
miento.

- Se debe proveer un directorio con informa-
ción en formato auditivo y visual, adyacente a la 
entrada principal, con caracteres con contraste
y un plano o mapa táctil del establecimiento.

- En el caso de existir desnivel, éste debe sal-
varse a través de una rampa u otro mecanis-
mo de elevación. Es conveniente que coexistan
rampas y escalones.

-

posible adaptar el acceso principal, se puede 
proveer un itinerario accesible alternativo, de 
libre utilización y sin condicionar su uso a algu-
nas autorizaciones. 

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

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

NTC 4960. Accesibilidad de las personas al medio 

Requisitos: Ver mayor información páginas
88 y 89.

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 perso-
na con movilidad reducida, que lleve equipaje, 
o carritos con maletas. 
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Es necesario tener en cuenta el ritmo de aper-rr
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 li-
bre de 1,20 m., como mínimo.

Las puertas correderas de cierre automático 
tendrán un mecanismo que las mantenga to-
talmente 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.

Figura 61. Puerta de batiente.

Puertas de batiente 
Criterios

-

para que una persona en silla de ruedas pueda

Requisitos:

altura respecto al suelo en puertas de materia-
les que puedan dañarse por el impacto de las 
sillas de ruedas.

-Las puertas abatibles abrirán preferiblemente 
hacia el exterior con una apertura mínima de 

gran esfuerzo físico para su apertura.

-Las puertas batientes de cierre automático 
contarán con mecanismo que aminore la velo-
cidad 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 cie-
rre. En caso de emergencia o corte de suminis-
tro 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 62. Puerta de vidrio con señalización
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Las puertas de vidrio (que debe ser de seguri-
dad) contarán con marcas de color o con fran-
jas de color contrastante, situadas a la altura 
de la visual, y zócalo de protección con una 

-
tud de la hoja.
-Señalizadas con dos franjas horizontales (do-
ble banda), con marcado contraste de color. La 
anchura de la franja horizontal será de 0.10 m. 

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 giratorias

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 peli-
grosas para personas con discapacidad visual o 
adultos mayores.
En caso de existir este tipo de puertas, se dis-
pondrá junto a estas, otra puerta de acceso al 

-
namiento convencional, como alternativa acce-
sible, y debe tener mecanismos para reducir la
velocidad en el movimiento.

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

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

Figura 64. Mecanismo de presión en puerta de
emergencia

Manijas y accesorios

Figura 65. Puerta y mecanismo de apertura de pa-
lanca
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Las manijas de las puertas deberán:

de palanca o presión

-
cionable

manipulación

altura de manijas entre 0,95 m. y 1,05 
m. mínima, sobre el nivel del piso, medido des-
de la parte superior de la manija

– Estar separados del plano de la puerta como 

-
ta. 

– 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 espa-
cios 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:

- Si es posible, incluir pisos táctiles para orien-

conduzcan de la puerta de acceso al mostra-
dor de recepción, a los puntos de información 
y a los principales itinerarios.

- Disponer de áreas de descanso con mobilia-
rio accesible y la información general del esta-
blecimiento hotelero.

- Disponer de áreas de servicios, en las que se 
encuentren teléfonos públicos, WIFI, directorio 
telefónico, prensa diaria, etc.

-Señalización informativa y direccional clara, vi-
sible 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 

dos idiomas, como mínimo.

- Se recomienda que, al menos, una persona 
que atienda en el área de recepción, sea intér-
prete de la lengua de signos.

- Se recomienda hacer un recorrido de reco-
nocimiento 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 deslum-
bramiento en la entrada y salida del estableci-
miento hotelero. 

95-13
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-La iluminación general estará comprendida 
entre 150 y 200 luxes, y la iluminación dirigida 

Recepción
El mostrador de atención e información tendrá 
las siguientes características:

interrumpa la circulación. 

-
trada.

-Opción de atención en dos alturas y un espa-
cio 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.

Figura 66. Mostrador de recepción

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

Requisitos:

- Mostrador (ver mayor información página 
92) diseñado a dos alturas: superior entre 0,95 

y 0,80 
m. de altura 

- La longitud de la zona accesible será de 1,20 
m. y como mínimo, 80 cm.

bajo la mesa 

un círculo (libre de obstáculo y sin barrido de 
puertas) de 1,50 m. de diámetro.

-El diseño del mostrador permitirá la aproxi-
mación frontal al mismo y dejará un espacio

obstáculos de 60 cm. de modo que permita el 
acercamiento frontal a un cliente en silla de
ruedas. 

-Instalación de elementos de sujeción de bas-
tones, muletas o ayudas técnicas 

Mobiliario
-Mobiliario de las áreas de descanso y espera, 
debe ofrecer sillas de diferente diseño, con re-
posabrazos. 

-Asientos con apoyabrazos a diferentes alturas: 

-Instalación de apoyos isquiáticos, para el des-
canso de las personas a las que resulta difícil 
sentarse o levantarse. 

-
cesibles para personas con movilidad reducida. 
(Ver mayor información página 82).
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Procedimientos y sistemas de   
emergencia y evacuación 

La seguridad de los huéspedes es responsabi-
lidad de la administración del establecimien-
to, y la provisión de vías y procedimientos de 
evacuación en emergencias, debe contemplar 
todo el grupo de posibles visitantes, en espe-
cial aquellos con alguna discapacidad.

-Las necesidades de personas con discapacidad 
auditiva y visual deben ser tenidas en cuenta 
en el diseño de los planes y sistemas de eva-
cuación. Al efecto, se recomienda el uso de lu-
ces 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 con-
trastantes.

-Se debe garantizar al menos una vía de evacua-
ción accesible en caso de emergencia, desde la 
habitación accesible hasta la puerta de salida.

-El itinerario de evacuación no presentará des-
niveles ni escalones aislados y, en caso de ser 
necesaria una comunicación vertical, ésta será 
accesible.

-Los cambios de dirección se harán preferible-

para inscribir un círculo de 1,20 m de diáme-
tro, 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 direc-

Comunicaciones Horizontales           
- Pasillos y Corredores

Corredores, lobby y pasillos deben ser diseña-
dos para permitir a las personas una movilidad 

NTC 4140 (Primera actualización). Accesibilidad de 
-

dores. Características generales.

Se debe garantizar la accesibilidad en los si-
guientes recorridos:

– Acceso exterior / Recepción / Habitación ac-
cesible.

– Habitación accesible / Restaurante, comedor 
- bar-cafetería / sanitarios públicos accesibles.

– Habitación accesible / Ruta de evacuación ac-
cesible / 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 

paredes y cielorrasos y entre paredes y pisos 
para facilitar la orientación de personas con 
discapacidad visual.

-
bra de sillas de ruedas.

- Evitar mobiliario que sobresalga de las pare-
des como bebederos, teléfonos, extinguidores, 
señales, peligrosos para personas con discapa-
cidad 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, esca-
leras, ascensores o elevadores especiales.

Rampas:
lleva de un nivel a otro.

Rampas NTC 4143 (Segunda actualización). Esta-
blece las dimensiones mínimas y las características 
generales que deben cumplir las rampas que se cons-

-
das las personas.

Requisitos. 
Escaleras: Deben tener un diseño tal que 
permita a personas con o sin discapacidad una 
movilidad segura y autónoma.

Escaleras NTC 4145 (Segunda actualización). Esta-
blece las dimensiones mínimas y las características 
generales que deben cumplir las escaleras.

Requisitos. 
Ascensores: El ascensor es un medio para 
trasladar a las personas de un piso a otro, ver-
ticalmente.

NTC 4349. Accesibilidad de las personas al medio 

Requisitos. 

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-

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 ele-
vadores 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 sis-
tema de desconexión automática por sobre-
carga y/o calentamiento del motor.

Requisitos
-En zona de embarque y desembarque se pre-
verá un espacio libre de obstáculos donde pue-
da inscribirse un círculo de 1,50 m. de diáme-
tro.

- Piso antideslizante.

- Controles de avance, retroceso y parada tan-

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 rue-
das vuelque o se deslice durante el desplaza-
miento.

Elevadores especiales
* Plataformas elevadoras (desplazamiento 

vertical)

* Plataformas salva escaleras (desplazamien-
to oblicuo)

* Sillas salva escaleras (desplazamiento incli-
nado).

95-16
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Plataformas verticales elevadoras 
(desplazamiento vertical)

Figura 67. Plataforma vertical elevadora

-Altura a superar para un desplazamiento ver-rr
tical 1,00 m.
-Dimensiones mínimas (acceso frontal) 1,10 m. 

-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.

-Velocidad máxima de desplazamiento de 0,1
m/s.

Plataformas salva escaleras (despla-
zamiento oblicuo)

Ayuda técnica que se puede utilizar únicamen-
te cuando no exista otra posibilidad 

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

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

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 68. Plataforma salva escaleras

Características Diseño interior 

Para facilitar la movilidad y orientación de to-
das las personas es importante tener en cuen-

-

Orientación

Comunicación e información

Señalización

Iluminación

Seguridad
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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

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

Sanitarios en Áreas Públicas

Ver mayor información página 89.

Puede consultar el Ejemplo de Buenas Prácti-
cas en la página 95-26

Baterías de servicios sanitarios en 
áreas públicas

-
jamiento y hospedaje. Categorización por estrellas de 
hoteles, requisitos, 2009.

La

hospedaje. Categorización de hoteles por estrellas, 
requisitos, 2009, requiere que los establecimientos de 
alojamiento y hospedaje dispongan de baños accesi-
bles en las áreas públicas, como mínimo.

Contraste visual

El uso cuidadoso del contraste visual puede 
ayudar a las personas con discapacidad visual 

manera autónoma en el establecimiento.

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 per-
mitir 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 distor-
siona la ubicación de accesos, y puertas.

En los pisos se deben utilizar diseños que con-
tribuyan con la orientación.

seguras y efectivas dentro del establecimiento.

Figura 69. Ejemplo de información y señalización
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Criterios
Los sanitarios de servicio público son para los 
clientes que están de paso en el establecimien-
to hotelero, y para algunos huéspedes, por tan-
to, 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 comu-
nes 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 instala-
rá 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 es-
tablecimiento hotelero. 

establecimiento hotelero señalizada vertical-
mente de manera que puedan ser fácilmente 

-Sanitarios accesibles permiten el uso por par-
te de todos los usuarios, y no deben ser utili-
zados 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 perso-
na fatigada, para descansar. 

Requisitos generales
-Puerta de los
sanitarios se-
ñalizada con un 
pictograma con
dimensiones mí-
nimas de 0,15 m. 
x 0,15 m. para in-
dicar: mujeres u
hombres. 

-Pictograma en
altorrelieve fácil-
mente visible y de
color contrastan-
te 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 muje-
res, se instala un dispositivo abatible a 0,85 m. 
de altura., para el cambio de pañales de bebés
y niños pequeños, 

Figura 72. 
Orinal a doble altura
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lavamanos y cubículos con un espacio libre de 
obstáculos en el que pueda inscribirse una cir-
cunferencia de 1,50 m de diámetro para que la 

-Distribución de cubículos, mobiliario y lava-
manos 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 ex-
terior, o será del tipo corredera para que, en 
caso de caída, la puerta pueda abrirse fácilmen-
te y la persona pueda ser auxiliada.

-En el interior del cubículo accesible se podrá 
inscribir una circunferencia de 1,50 m de diá-
metro para que una persona en silla de ruedas 

-
doro.

- Lavamanos sin pedestal ni mobiliario inferior, 

usuaria de silla de ruedas. 

- Iluminación podrá activarse mediante un in-
terruptor 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 uri-

0,50 m., para ser utilizado por niños u hombres 
de baja estatura.

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.

Habitaciones accesibles

Figura 73. Habitaciones accesibles en hoteles

alojamiento y hospedaje. Categorización de hoteles 

Sectorial Colombiana NTSH 006 establece en el nu-
meral 6.2 REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD. Planta 

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 perma-
necer o no en el hotel. 

Criterios
El itinerario para llegar a la habitación debe ser 
accesible.

-Amplitud del espacio, disposición de los mue-
bles y equipamiento que permita la circulación
de una persona en silla de ruedas.

-
zación del mobiliario

- Recorrido dentro de la habitación libre de
obstáculos, 
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-Mesa o escritorio debe permitir la aproxima-
ción frontal de una persona en silla de ruedas. 

-Posibilidad de una habitación adyacente o in-
tercomunicada para los cuidadores.

-Sistema de apertura de los armarios con puer-rr
ta corredera y manijas tipo palanca en forma
de L o C., de preferencia.

-Cajones y rodillo para colgar la ropa, accesi-
bles para las personas en sillas de ruedas y para
las de baja estatura

-Para mayor aproximación posible de la perso-
na en silla de ruedas al closet, esta área debe
estar libre.

Puertas y cerraduras

Figura 74. Mirillas en puertas

-Puertas fáciles de abrir.

- Mecanismos que aseguran el cierre de la 

que la persona pase. 

-Apertura de puerta debe ser completa y so-
bre la pared adyacente

m medidos desde el piso. Estas permiten a  los 
huéspedes sentirse seguros en entornos no 
familiares. Son útiles para que las personas 

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 per-rr
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.

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 circunfe-
rencia de 1,50 m. de diámetro para permitir un 

- Ancho mínimo de paso dentro de la habita-
ción de 0,80 m. que permita circular alrededor 
de los muebles y entre los muebles y las pa-
redes. 

-Muebles con bordes redondeados para re-
ducir el peligro de accidentes, y contrastantes 
con las paredes adyacentes para permitir su 
localización, por parte de personas con disca-
pacidad 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.

- Mesa o escritorio con altura de 0,80 m y un 

m de profundidad 

- Enchufes, interruptores y en general todos 
los aparatos y mecanismos de control ambien-

-Cualquier objeto que pueda ser utilizado por 
el huésped como mantas y almohadas extras, 
control de televisión, aire acondicionado o ca-
lefacción, teléfono, caja fuerte, mini bar, etc. se 

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.

-
ble, subtítulo.

Ver mayor información páginas 82 
y 83), deben tener números grandes, luz inter-
mitente, posibilidad de ajustar el volumen del 
sonido, teclado con indicador del número cin-
co (5) en relieve.

Camas

-
ra, para facilitar transferencia.

Closet

Figura 75. Closet

Para que sea utilizable por todos los huéspe-
des debe tener 

y 1,20 m. 

desde el suelo, ajustable según la necesidad.

-Manijas de puertas y cajones alargadas.

-Puertas correderas. 

Ventanas

- Antepechos de ventanas con una altura máxi-
ma 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 obstá-
culos que permita la aproximación de una per-
sona en silla de ruedas.

Iluminación

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 escrito-
rios y closets.

-Interruptores para lámparas de mesa al alcan-
ce 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 con-
trolar la temperatura de estos equipos, con 
instrucciones claras y detalladas, debe ser in-
formado de esto por el personal

Alarmas para emergencia

Las habitaciones accesibles deben tener alar-
mas 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 audi-
tiva contará con dispositivos adicionales que 
indiquen emergencias: luces intermitentes, se-
ñales de vibración, u otros.

Servicio sanitario accesible dentro 
de la habitación

Ver mayor información página 89

Los sanitarios son áreas absolutamente nece-
sarias 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 

Criterios
La puerta debe ser corrediza o abrir hacia el 
exterior para no reducir el espacio de manio-
bra, 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 cir-
cunferencia 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 

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

-
les como toallas, espejos, teléfono, jaboneras, 
secador de pelo, etc., situados a una altura no 

-
tal, no mayor de 1,00 m de los ejes del aparato 
sanitario al que dan servicio.

Lavamanos

-El lavamanos no debe tener pedestal

m. longitud

-Altura de 0,80 m., respecto al nivel del piso 
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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 co-
locada la grifería– 
debe existir un 
área libre de obs-
táculos de 0,85 m 
de ancho por 1,20 
m de profundidad 
que permita la 
aproximación de 
una persona en si-
lla de ruedas.

-El piso de la du-
cha debe estar al 
mismo nivel que el 
resto del cuarto de baño, no tener ningún tipo 
de escalón y ser antideslizante.

- Asiento abatible para las personas que nece-
sitan ducharse sentados, con ancho y profundi-

-Ducha con una barra de apoyo horizontal si-
tuada en la misma pared de la grifería y al lado 

- Barra de apoyo vertical con una longitud de 

y todos los accesorios que dan servicio a la du-

m., al alcance de una persona sentada o de pie.

permita graduar la altura de la salida del agua.

Figura 78. 
Ducha accesible

-Altura libre inferior 

que permita la aproxi-
mación frontal de una 
persona en sillas de 
ruedas. 

- Llave mono comando 
para que pueda ser uti-
lizada por las personas

-
pulación. 

alarmas situadas a una al-
tura de entre 0,85 y 1,10 
m

-Accesorios: toallero, secadora, aparatos y me-
canismos de control ambiental situados a una

- 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.

m. 

- Barra de apoyo abatible en el lado del espacio 
de acercamiento al inodoro y barra de apoyo 

-Barras colocadas a una altura entre 0.60 y 

-Mecanismo de 
descarga del ino-
doro lateral al 
mismo, a una altu-
ra máxima de 110 
cm.

-Fácil de manipu-
lar y activar.

accesible

Figura 77. 
Sanitario accesible
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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.

-
cies 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 habita-
ción. 

-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 dis-
ponibles en varios formatos, para que el hués-
ped evalúe la accesibilidad. La respuesta a las 
sugerencias debe ser comunicada a los visitan-
tes.
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RADAR suministra llaves 

de sanitarios que forman 

parte de la red NKS. Una 

llave, que cuesta £ 3,50, 

desbloquea cualquiera de 

los 7.000 sanitarios regis-

trados en el sistema. Otros aseos accesi-

bles 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

En Gran Bretaña, por lo general 

donde hay servicio sanitarios pú-

blicos se encuentra uno accesible, 

con gran espacio, barras, secado-

res de mano y a veces una alarma 

(una cadena roja que alcanza el 

suelo) para situaciones de emer-

gencia. Si está bloqueado, es para 

prevenir el vandalismo y el uso in-

debido de los aseos. 

El Plan Nacional de Llave (Na-

tional Key Scheme - NKS), ope-

rado por la Real Asociación para 

la Discapacidad y Rehabilitación 

(RADAR), ofrece acceso indepen-

diente a más de 7.000 sanitarios 

accesibles en el Reino Unido. 

Ejemplo

Buenas prácticas
Figura 79. Plan 

nacional de
llave de Ingla-

terra.
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Establecimientos de
alojamiento rural

008. Alojamientos rurales, requisitos de planta
y servicios8 alojamiento rural como 
el establecimiento en que se presta el servicio de 
alojamiento en unidades habitacionales privadas, 
ubicado en áreas rurales y cuyo principal propó-
sito es el desarrollo de actividades asociadas a su
entorno natural y cultural.

El contenido de la guía para establecimientos
de alojamiento: entradas, puertas, mobiliarios, 
comunicaciones horizontales y verticales, y
sanitarios, entre otros, es aplicable en los es-
tablecimientos de alojamiento rural, pero hay 

-
dad que se deben atender.

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

Establecimientos de la
industria gastronómica

El contenido de la guía para establecimientos
de alojamiento: entradas, puertas, mobiliarios, 
comunicaciones horizontales y verticales, sani-
tarios, entre otros, es aplicable en los estableci-
mientos de la industria gastronómica, pero hay

-
dad que se deben atender:

Mobiliario

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

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

Mesas y sillas

para un usuario de silla de ruedas, al menos.

ancho de 0,80 m., mínimo; profundidad de 0,60 
m., mínimo, para permitir el acercamiento de 
usuarios de silla de ruedas.

que permita la introducción de las piernas bajo 
la mesa.

desde el nivel del piso.

-Sillas con respaldo; altura del asiento entre 

Figura 80. Mesas y sillas en restaurantes
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Barra del bar-cafetería

- Barra de doble altura con un espacio de aten-
ción de un ancho mínimo de 0,90 m,  y una

realizarse la aproximación frontal de una per-rr
sona en silla de ruedas, o en el que pueda aten-
derse a una persona de baja estatura, 

Figura 81. Barra de bar-cafeteria

Barra de autoservicio

permitir la aproximación frontal y lateral de 
una persona en silla de ruedas. 

-Bajo la barra debe haber una altura libre de 

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 mo-
vilidad reducida.

-Mesa de la barra de autoservicio con espacio
libre en el que pueda apoyarse y empujarse la 
bandeja, sin necesidad de sostenerla.

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

Figura 82. Barra de autoservicio

Información 

-
-

niente para las personas en silla de ruedas o de 
baja estatura:

-Iluminación adecuada.

- Libre de obstáculos delante para el acerca-
miento

facilitar la lectura. 

-Carta para clientes fácilmente legible.

-Carta en escritura braille para clientes invi-
dentes. 
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Aprovechamiento del ocio y
recreo 

Jardines y zonas al aire libre

En algunos establecimientos hay espacios 
abiertos, zonas deportivas, jardines, piscinas, 
paseos, etc., que han de prever el uso y disfrute
de todos los clientes. 

señalizado que permita el acceso a estos es-
pacios.

-Delimitar en las zonas verdes un camino para 
-

me.

-Iluminación adecuada de este recorrido.

página 80). 

- Instalación de papeleras en el recorrido.

- Si el clima lo demanda ubicar bebederos, se-
gún lo establecido en la página 80.

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

- Itinerarios seguros con un ancho mínimo li-
bre de obstáculos de 1,20 m., y una altura libre 
de obstáculos de 2,20 m.

-

Piscinas
-Deben estar señalizadas adecuadamente para
evitar accidentes o caídas, cuando se encuen-
tran fuera de uso.

-Señalización correcta de las diferentes pro-
fundidades, para evitar accidentes.

-Los bordes de las piscinas y de su equipa-
miento 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 hi-
dráulicas:

-La rampa se debe ubicar en las zonas de me-
nor profundidad. Con pendiente máxima de
8%, ancho mínimo de 0,90 m, con pasamanos

-
deslizante.

huella y 0,16 m de contrahuella máxima, con
pasamanos prolongado de forma redondeada 

rugosa, no deslizante.
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-La grúa es un dispositivo con eje vertical de
accionamiento hidráulico al que se engancha 

-
merge hasta el interior de la piscina. Al girar, 
facilita la transferencia desde la silla de ruedas 

Figura 84. Grúa para acceso de personas con disca-
pacidad a la piscina

Playas
- Instalación de pasarelas o caminos de madera, 
con un ancho mínimo de 1,50 m. para evitar las 

-
tar 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

Accesibilidad al Patrimonio cultural
Son múltiples las medidas que se están toman-
do para favorecer el acceso de las personas 
con discapacidad y movilidad reducida al Pa-
trimonio Cultural en todos los países. En Co-

estos esfuerzos. Por cortesía del Museo, mos-
tramos un ejemplo de las acciones encamina-
das a lograr el acceso a este patrimonio.
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Desde 1999 el Museo Nacional de

Colombia se halla comprometido en

incrementar la accesibilidad de su

planta física y la oferta de sus ser-

vicios 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 accesibi-

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

-

culturales, se establece un contacto

permanente con personas con disca-

pacidad y entidades especializadas

en trabajar con esta población. De la

-

zar el contacto con profesionales en 

diseño accesible, a través de cuya aseso-

ría se puedan aplicar las normas genera-

das desde organizaciones especializadas 

en diseño y adecuación de espacios, ob-

jetos y servicios para población en situa-

ción de discapacidad.

Los principios que inspiran el Plan Pi-

loto de Accesibilidad son la igualdad de 

oportunidades, el acceso a la cultura y

el arte, a espacios alternativos de educa-

ción, a la comunicación e información.

De otra parte, sus líneas de acción con-

templan la accesibilidad arquitectónica,

-

sibilidad a servicios de información, la

accesibilidad a servicios educativos y

culturales y la accesibilidad Virtual. 

Contacto: 
accesibilidad@museonacional.gov.co

Ejemplo de Buenas prácticas

Plan de Piloto de Accesibilidad del 
Museo Nacional de Colombia

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

plan incluyente del Museo Nacional.
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Organización y desarrollo de 
actividades turísticas

accesibles

Dado que las actividades turísticas tienen una 
duración limitada en el tiempo, deben ser or-
ganizadas de acuerdo con un plan de viaje cui-
dadoso y teniendo en cuenta condiciones, cos-
tumbres, expectativas y necesidades especiales 

uno de los factores decisivos en el momento 
de la elección del destino y del producto tu-
rístico. 

A continuación se describen las pautas que 
permitirán la orientación adecuada de la plani-

y actividades turísticas9:

Adelantarse a los problemas. Permite pre-
ver 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, des-
de la salida de la casa hasta el regreso, tenien-
do en cuenta las características de cada cliente. 

-
bución de las habitaciones, colocación adecua-

o del orden de realización de determinadas 
actividades, no tienen incidencia en el presu-
puesto.

Información, espacio y tiempo. La partici-
pación de personas con necesidades especia-
les en programaciones turísticas presenta dos 

está en conocer y manejar el espacio y el tiem-
po disponibles y en el tratamiento cuidadoso 
de la información.

Información y comercialización

Comunicación 

La comercialización es el momento en que se 
pone un producto o servicio turístico en ma-
nos del consumidor. En este momento, la cali-
dad y la oportunidad de información que llegue 
al cliente será uno de los criterios para la se-
lección de un determinado producto turístico

Entre los grupos de personas que requieren 
formación e información del turismo accesible 
están:

Turistas: 

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 expe-
riencia en un destino turístico dado. 

Proveedores del destino turístico: 

acerca de las características del establecimien-
-

sible para una amplia gama de clientes con in-
formación de accesibilidad, tendrá una mayor 

9. Curso de turismo accesible. Edición: Real Patronato sobre Discapacidad. Coordinación de la publicación: Antonio 
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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 informa-
ción de accesibilidad en sus servicios, para que 
se adapte a sus prácticas de negocio y les re-
presente un mejor retorno de la inversión.

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

Diseño de páginas web accesibles: 
Actualmente la Internet constituye un ele-
mento de comunicación muy importante para 
acceder al público como objetivo potencial. El 

-
rramienta que permite a los clientes obtener 
información de primera mano, previa a su viaje 
y características del destino. 

Informadores turísticos: 
Es necesario tomar conciencia de que los pro-
veedores de la información turística, deberían 
tener conocimiento sobre el turismo accesible 
y su oferta tanto como de la forma de comu-
nicar 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 des-
tinos turísticos deben elaborar y proporcionar 
una lista de todos los servicios de apoyo que 
puedan requerir los turistas con discapacidad: 

servicios de reparación y reposición de próte-
sis y ayudas técnicas, clínicas veterinarias para 
perros guía, proveedores de asistencia médica 

Promoción: 
-

cesible es la divulgación al segmento de perso-

como iniciativas que contribuyen a conocer  
un destino turístico accesible. 

Transporte y accesibilidad

El transporte accesible es uno de los factores 

Esta Guía de diseño accesible y universal 
se ocupa de este tema en el apartado  Trans-
porte accesible, página 96-1.

Información y recursos
sobre turismo en Colombia

El turismo en Colombia es responsabilidad del 

del Vice ministerio de turismo. Los criterios 
fundamentales se encuentran en el Plan sec-
torial de turismo 2008 – 2010 - “Colombia, 
destino turístico de clase mundial”

Visión 2020 del turismo en Colom-
bia. 

- Calidad como responsabilidad de todos los 
actores del turismo

- Calidad como factor de competitividad 
para las empresas y los destinos turísticos.

95-33



Guía de diseño accesible y universal

Políticas especializadas

- Competitividad, mercadeo y promoción tu-
rística de Colombia. Visión 2020 para el tu-
rismo

- Desarrollo del ecoturismo

- Calidad turística

- Plan indicativo para la educación del sector 
del turismo

Programas y acciones

Mejoramiento y consolidación de la competi-
tividad

Fortalecimiento de la institucionalidad turís-
tica nacional y regional

Calidad turística

Desarrollo de proyectos estratégicos

Reducción de la informalidad

Fortalecimiento de mercadeo, promoción y 
comercialización

Bilingüismo

-
yectos regionales

Entidades del orden nacional

Fondo de Promoción Turística: Proyectos 
de competitividad y promoción

Proexport - Fondo Promoción de Expor-
taciones: Planes de mercado y promoción

Gremios nacionales

Asociación Hotelera de Colombia – Cotelco

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes 

Asociación Colombiana de Restaurantes y Si-
milares - Acodres

-
tre Automotor Especial – Acoltes

La Asociación Hotelera de Colombia-Cotelco 
-

gada de elaborar y divulgar las normas técnicas 
sectoriales para el subsector de alojamiento.

Colombia10

Se desarrolló bajo el liderazgo del Vice ministerio 
de Turismo, con el ánimo de  mejorar la prestación 
de los servicios turísticos mediante el fortaleci-
miento 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

clientes, las características de calidad en los 
servicios y la infraestructura que deben cumplir 
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los hoteles bajo la norma sectorial colombiana 

de alojamiento y hospedaje. Categorización de 
hoteles por estrellas, requisitos normativos”, 
así como garantizar una adecuada relación en-
tre el valor pagado y la calidad recibida.

Categorización de restaurantes por 
tenedores

clientes de un restaurante, las características 
de calidad en cuanto a infraestructura, servi-
cios, competencias del personal y buenas prác-
ticas de higiene que deben cumplir este tipo 
de establecimientos, de acuerdo con la norma 

-
gorización de restaurantes por tenedores. De 
esta manera se busca garantizar una adecuada 
relación entre el valor pagado y la calidad re-
cibida.

Agencias de viajes

En esta área se garantiza a los clientes de las 

oportunidad y agilidad en la asesoría para la 

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, ade-
más de un control permanente a sus provee-
dores (alojamientos, transportes).

Alojamientos rurales

-
tes las características de calidad y los requisitos 
de planta y servicios para los establecimientos 
de alojamiento rural, mediante la norma secto-

-
les, requisitos de planta y servicios”, así como 
garantizar una adecuada relación entre el valor 
pagado y la calidad recibida.
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96-1

El concepto de transporte se usa para de-
signar el proceso, los medios y los sistemas 
mediante los cuales, unos objetos dotados 

-
vés del espacio y el tiempo. El transporte 
implica el movimiento de esos objetos has-
ta una nueva localización, con ayuda de 
algún mecanismo consumidor de energía 
y a través de un medio ambiente, teniendo 
consecuencias físicas y sociales que pue-
den ser intencionadas o no1.

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

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

La accesibilidad está relacionada con los espa-
cios, 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 

desplazamiento con miras al logro de la satis-
facción de necesidades, tanto grupales como 
individuales.

Introducción
La guía ofrece orientación y posibles solucio-
nes para incorporar elementos de diseño ac-
cesible en el sistema de transporte, sin llegar a 
dar una información detallada en lo que se re-

y requisitos para resolver problemas de acce-
sibilidad 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

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

ACCESIBILIDAD 

EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

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 econó-
mico y social y su reconocimiento en los dife-
rentes países y escenarios por medio de políti-
cas sociales y económicas de los gobiernos que 
buscan la igualdad de oportunidades y su inclu-
sión en la sociedad. Estas políticas reducen el 
aislamiento, la vulnerabilidad y la dependencia 
de esta población.

sólo a políticas socioeconómicas más inclusi-
vas, sino también a la conciencia de que los 

en el futuro, un número creciente de perso-
nas tendrá algún grado de discapacidad y, por 
consiguiente, su movilidad y posibilidad de par-
ticipación en la sociedad se verán restringidas.

Normativa

La Convención sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad, promulgada por la Or-
ganización de las Naciones Unidas, establece 
en el artículo 9º. Accesibilidad: 
personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos 
los aspectos de la vida, los Estados Partes adop-
tarán medidas pertinentes para asegurar el acce-
so 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 infor-
mación y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medi-

-
táculos y barreras de acceso y se aplicarán, entre 

y otras instalaciones exteriores e interiores como 

escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares 
de trabajo.

Por su parte, el estado colombiano por me-
dio del Departamento Nacional de Planeación, 
expresa en el Plan Nacional de Desarrollo, 
Estado Comunitario 2006-2010 que la estrate-
gia de mejoramiento de transporte urbano bus-

equitativas, que permitan a los ciudadanos tener 
oportunidades seguras de movilidad, bajo princi-
pios de economía y deberán corresponder con las 

territorio, cuyos principios básicos deberán ser:

con criterios de seguridad.

2. Responsable

3. Equitativo y competitivo: Que ofrezca la opor-
tunidad 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 Es-
-

fraestructura y el desarrollo operativo para 

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 consi-
derable en la calidad de vida de sus habitantes. 

que se comienza a tener en cuenta la inclusión 
y accesibilidad que facilitan la equiparación de 
oportunidades económicas y sociales a las per-
sonas 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 au-
tónoma e independiente.

Asímismo, el Decreto número 1660 de 2003 
reglamenta la accesibilidad a los modos de 
transporte de la población en general y en es-
pecial de las personas con discapacidad. Este 
Decreto, así como las normas técnicas de ac-
cesibilidad NTC son la base del presente do-
cumento, complementado con información de 
diversas fuentes internacionales sobre accesi-
bilidad al transporte.

La reglamentación legal vigente para el trans-
porte accesible constituye un componente 
apreciable dentro del panorama general del 
tema.

Transporte inclusivo 

persona puede acceder, utilizar y salir, en con-
diciones de seguridad, comodidad y autonomía. 

diseño de la infraestructura de terminales y pa-
radas, al diseño de los vehículos, señalización e 
información y a otros elementos como la for-
mación 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 públi-
co seguro, cómodo y confortable, determinan-
te en la calidad global del servicio

En la planeación, proyección y construcción de 
sistemas de transporte público para todos, 
transporte accesible o transporte inclu-
sivo se deben tener en cuenta y cumplir no 

de los servicios en cuanto a su funcionamiento 
(tiempos de viaje, frecuencias en que se acce-
de, etc.), sino también los relacionados con la 

y utilización de los equipamientos y servicios 
existentes en los distintos modos de transpor-
te 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

Adquisición y validación del tiquete / pasaje 

Desplazamiento y estancia interior esta-
ción / terminal

Embarque / desembarque

4. Material móvil / vehículos

5. Desplazamiento y estancia en interior del 
vehículo de transporte  

6. Llegada al Destino

transporte 

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 

-
mente, en el transporte masivo urbano.
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Modo marítimo y portuario

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

Taxis 

técnicas de accesibilidad 
en el transporte público

Generalidades

En Colombia, el Decreto número 1660 de 2003 
reglamenta la accesibilidad a los diferentes mo-
dos 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 Decre-
to, dado que es de obligatorio cumplimiento. 

En el desarrollo del tema se hacen recomenda-
ciones y se provee información relevante para
las acciones que deben ser realizadas en toda
la cadena de viaje, en los diferentes modos de

-

El concepto de transporte tiene tres aspec-
tos complementarios e inseparables: 

Infraestructuras: estaciones, puertos, aero-
puertos e intercambiadores. 

Figura 87. Infraestructura de aeropuerto. Acceso
vehicular.

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

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 acce-
so, escaleras, etc. 
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Figura 89. Vínculo de unión accesible entre
infraestructura y el material móvil.

Exigencias para el transporte
accesible
El transporte accesible tiene una serie de exi-
gencias en cuanto a los tres aspectos anteriores:

Infraestructuras de transporte: deben te-
ner las características de accesibilidad propias 

-
caciones Técnicas de la Guía de diseño accesible y 
Universal

-
tos en el exterior, pasando por las puertas de
entrada y salida, hasta cada una de las depen-

-
tan el acceso y el uso por cualquier persona. 

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

-Personal formado en el trato a clientes con 
necesidades especiales en puestos de informa-
ción, 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 es-
pera, teléfonos y servicios públicos, puertas y 
muelles de embarque, etc. 

paneles luminosos) y sonora (megafonía) en el
conjunto de las instalaciones, que garanticen 
que un persona con discapacidad visual o au-
ditiva, está perfectamente informada en todo 
momento. 

Figura 91. Sistemas de información visual en
estaciones.

-Medios de transporte accesibles entre las dis-
-

rrer largas distancias para el embarque como 
ocurre, por ejemplo, en los grandes aeropuer-rr
tos. 

-Folletos con información sobre normas, facili-
dades o limitaciones propias del transporte de 
personas con discapacidad.

-
cios, 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 em-
barcar y desembarcar con comodidad, seguri-
dad y autonomía.

que permitan a los viajeros, si es el caso, co-

paradas.

Espacios reservados para personas con movili-
dad reducida y espacios con sistemas de ancla-
je para sillas de ruedas.

Dotación con mecanismos necesarios de segu-
ridad 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 dispo-
sitivos para solicitar ayuda o de alarma, etc.). 

-
taformas elevadoras, rampas o pasarelas des-
plegables, 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 infraestructu-
ras y vehículos, Los vínculos de enlace de-
berán ser:

- Respetuosos con la dignidad de la persona.
- Fáciles de maniobrar en los embarques y 

desembarques.
- En el caso de aparatos o mecanismos au-

xiliares, es preciso que sean manejados por 
-

lizarlos y para brindar el trato adecuado a 
los clientes con necesidades especiales. 

Eslabones de la cadena del viaje

Para efectuar el desplazamiento de una per-rr
sona, entre dos puntos del territorio, es ne-
cesario 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

La información y la señalización son importan-
tes para los viajeros durante todo el viaje y en
cada uno de los eslabones de la cadena. usuarios de silla de ruedas en el vehículo.
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Para las personas con alguna discapacidad, es
imprescindible que la información y señaliza-
ción cumplan con los requerimientos que les 
permitan conocer la oferta disponible; selec-
cionar el mejor itinerario; conocer cómo ad-
quirir un tiquete, a dónde dirigirse, saber el
tiempo de espera, el costo, frecuencia, estación, 
lugar para tomar el medio de transporte, etc. 

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 nor-rr

-
rísticas precisas que debe tener la señalización. 

Las señales que transmiten la información al
usuario del transporte público se pueden cla-

4

De acuerdo con el objetivo:

Orientadoras (croquis, planos)
Direccionales (información de un punto a 
otro)
Funcionales (explicativas: servicios higiéni-
cos, 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 univer-rr
salmente reconocibles, tipo de letra sans serif 

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

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

texto en minúsculas. 

manera que se perciban en forma visual, táctil
y/o auditiva, simultáneamente. 

Requisitos para la señalización

comprendidas entre 1,40 y 1,70 m. del nivel del 
piso terminado. 

-
das entre 0,70 y 1,20 m. 
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Figura 95. Señalización táctil

-Tamaño mínimo de letras y signos, depende
de la distancia de lectura, y de la agudeza visual
del lector, pero debe tener dimensiones supe-
riores a 0,10 m en espacios urbanos y 0,15 en 

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 pasa-

jeros.

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

partir de julio de 2010, se colocarán en los 

aeropuertos y las estaciones ferroviarias de 

todos los Estados miembros, carteles que re-

cordarán los derechos de los usuarios. Ade-

más, los viajeros tendrán a su disposición, 

folletos gratuitos y un sitio web, en todas las 

-

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

distintos modos de transporte. Además, se

distribuirán folletos y se colocarán carteles

que describirán los derechos básicos en pun-

tos como estaciones ferroviarias y aeropuer-rr

tos. Todos esos datos aparecerán en todas

ciudadanos puedan informarse en su propio

idioma. Por ahora, la información está dis-

ponible únicamente en inglés.

Figura 97. Material utilizado en la campaña de
la Comisión Europea
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2. Desplazamiento desde el punto de 
origen del viaje hasta la parada/esta-
ción/terminal

En Colombia, el Decreto 1504 de 1998 del Mi-
nisterio de Desarrollo Económico determina 
que el espacio público está constituido por el 
conjunto de inmuebles públicos y elementos
arquitectónicos y naturales destinado a la sa-
tisfacción de las necesidades urbanas colecti-
vas. El espacio público debe planearse, dise-
ñarse, construirse y adecuarse de tal manera 
que facilite la accesibilidad a las personas con
movilidad reducida, sea esta temporal o per-rr
manente, o cuya capacidad de orientación se 
encuentre disminuida por la edad, analfabetis-
mo, limitación o enfermedad.

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

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

-

Rampas

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

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
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. 

Figura 99. Itinerario peatonal hasta la entrada de
una terminal de transporte.
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Criterios
- Planeación de áreas cercanas para el inter-rr
cambio del transporte autobuses y taxis y au-
tomóviles privados
-Establecimiento de puntos de recogida de
usuarios con discapacidad para automóviles 

-
te señalizados.

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, 

- Entradas a las estaciones libres de puertas.

abiertas, un mínimo de seis (6) segundos. La 
operación de puertas automáticas puede ser 
desencadenada por un dispositivo de detec-
ción o por presión de pie o de mano. El dis-
positivo de funcionamiento más adecuado es
el tapete de contacto, porque las puertas per-rr
manecen abiertas, siempre y cuando el área de 
cualquiera de los lados esté ocupada. Estos ta-
petes 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 disca-
pacidad visual. 

Pasillos y corredores

Ver mayor información páginas 85 a 87

terminal que conecte cada una de las áreas y
servicios del mismo. Este itinerario accesible 
también deberá servir como un medio de sali-
da en situaciones de emergencia.
-Corredores bien diseñados ayudan a todos 
los usuarios a encontrar su camino durante

-
zan 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 disca-
pacidad visual. Estos deben incorporar puntos 
de referencia como indicadores táctiles, dife-
rentes materiales, cambios de textura cerca a 
escaleras, etc. Estos cambios y símbolos deben

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 consi-
derables, las cintas transportadoras ayudan a
muchas personas con movilidad reducida, pero
deben tener siempre un corredor paralelo. 

-Para algunas personas, especialmente ancia-
nos, acceder a una cinta transportadora en 
movimiento es difícil. 

-Cuando se dispone de la cinta transportadora, 
se debe mostrar claramente la dirección de los

- Entrada y salida bien iluminadas

-Pasamanos con una sección redondeada, en 
un color que contraste con el fondo 

Escaleras

Ver mayor información páginas 72 a 74

Figura 101. Escaleras en terminal de transporte, con piso

-Todos los pasos en un tramo de escalera de-
ben tener las mismas dimensiones.

- Evitar escaleras curvas o en espiral 

- Bien iluminadas

- Terminado antideslizante

- Número máximo de contrahuellas en un tra-
mo: 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

Figura 102. Ejemplo de rampa accesible

Pasamanos
Ver mayor información página 73

Figura 103. Ejemplo de escalera accesible
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Distancias y recorridos para
peatones5

En la década de 1980 se hicieron investigacio-
nes y, con base en éstas se recomiendan los 
siguientes límites de distancia de recorrido, sin
un descanso:

Grupo

Distancia

recomendada

sin descanso

Usuarios de silla de ruedas 150 m

Personas con discapacidad 

visual
150 m.

Personas ambulantes, con 

ayudas para la movilidad
50 m.

Personas ambulantes 100 m.

Estas cifras son medidas promedio. Hay mucha
variación en la capacidad da recorrer tramos
para las personas, dependiendo de las caracte-
rísticas del piso, pendientes, condiciones me-
teorológicas, pasamanos, etc. 

Espera de pie
Permanecer de pie puede ser difícil y doloroso 
para algunas personas con discapacidad, per-rr
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 diseña-
dos en forma apropiada y ubicados en lugares
de espera y a lo largo de las rutas peatonales.

Asientos
Las personas con problemas de movilidad ne-
cesitan asientos a intervalos frecuentes. 

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

Figura 104. Zona de espera en una estación de metro

asientos en paradas de autobús, sin obstruir la
vía peatonal y con colores contrastantes para 
ayudar a las personas con discapacidad visual.

4. Adquisición y validación del tiquete

El sistema tarifario varía de acuerdo con el
modo de transporte y el esquema de adminis-
tración económico del mismo. 

Tarifa -
na, existe una tarifa única, con la cual los viajes 
de distancias cortas subsidian los viajes largos. 

También es posible ofrecer una tarifa reducida 
para adultos mayores, estudiantes, o personas
con discapacidad, como en el caso del metro

infrastructure, Londres, Department for Transport, 2005
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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

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.

x

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 Cu-
ritiba, Quito, Bogotá, etc., y en los sistemas de 
metro, tren y tranvía.

En los sistemas de autobuses regulares de pla-
taforma 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.

Sistemas de validación y control

Figura 106. Ejemplo de sistema de validación y control

En principio debe establecerse si el servicio de 
transporte público urbano es abierto o cerra-
do. A partir de éste, existe un gran número de 
posibilidades técnicas y operativas sobre la va-
lidación, control, cancelación e intervención de 
los títulos de transporte.

Sistema abierto. Tranvías y autobuses. Care-
ce de barreras de entrada y salida, y se basa
en la necesidad de inspecciones y controles
periódicos.

Sistema cerrado -
les de cercanías. Dispone de barreras y torni-
quetes a la entrada de las estaciones (en los 
sistemas completamente cerrados incluso a
la salida), minimizando la necesidad de inspec-
ción 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.
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El objetivo de una aproximación correcta es 
minimizar las separaciones horizontales y ver-
ticales 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 producir-
se 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 me-
dida 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.

cada servicio, en el frente y lado.

-Piso de los vehículos debe estar al ras con el 
-

mienda 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 reser-
varse el espacio físico necesario para depositar 
ayudas como bastones, muletas, sillas de rue-
das y cualquier otro aparato o mecanismo que 
constituya una ayuda técnica para una persona 
con discapacidad, sin que esto represente cos-
to adicional para dichas personas.

De la misma forma, se deberá permitir a las 
personas con discapacidad, el acompañamiento 
de ayudas vivas sin costo adicional.
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Boletos. Las tarjetas inteligentes pre pagadas, 
sistemas de validación por proximidad, al igual 
que la posibilidad de adquirir boletos multivia-
jes, facilitan el uso del medio de transporte por 
parte de usuarios con discapacidad.

Control. Consiste en inspeccionar que el via-
jero ha adquirido el boleto correcto y lo ha 
validado en forma adecuada. El uso de tique-
tes magnéticos ha reemplazado otros sistemas. 
Los más modernos sistemas sin contacto, eli-
minan también cualquier proceso mecánico y 
reducen los tiempos de espera. 

Mobiliario. El mobiliario de atención al públi-
co 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 aproxi-
mación 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 

accesibilidad es la relación entre la acera/an-
dén y el vehículo, que se expresa de distintas 
maneras en función de los diferentes rasgos de 
la infraestructura y el material móvil de cada 

-
ter central para la cadena de viaje, debido a 
que determina la autonomía, la comodidad, la 
seguridad y la rapidez con la que todas las per-
sonas abordan o desembarcan de un vehículo.

En el caso de los medios de transporte inter-
urbanos, es habitual portar bultos y equipajes 
y, por tanto, la mejora de la relación andén-
acera/vehículo es positiva para la mayoría de 
los usuarios.
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Circulación interior
Requisitos 
- Paso libre de un ancho de 0,90 m, como mí-
nimo, 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

Figura 107. Información dentro del vehículo

-Debe ser posible orientarse dentro del vehí-
culo, conocer el destino, solicitar información, 
conocer las posibilidades de trasbordo, cono-
cer la siguiente parada, saber las posibles inci-

-El vehículo a bordo del cual el ciudadano rea-
liza su desplazamiento es también un entorno 
ideal para el suministro de información rele-
vante como itinerarios y horarios de la línea; 

mapa de situación de las paradas, indicadores
informativos de siguiente parada, coordina-
ción 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, tan-
to 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 me-
tros, desde el piso del vehículo.

-Los avisos acústicos de solicitud de parada y 
desembarque, deben ser audibles sin que lle-
guen a incomodar a los demás pasajeros

Área para los pasajeros. Área de
asientos 

Mobiliario
-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. 

que puede ser operado preferentemente por 
la persona con movilidad reducida, con las si-
guientes 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

-
jación 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 exten-
sión lateral del espacio reservado, y barras de
sujeción y de apoyo de color contrastante.

reducida y, si es posible, en colores diferentes.

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

Plataforma

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

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

de transporte, una vez que los pasajeros están
situados en la zona de embarque, el acceso a
los barcos puede ser sencillo.

DECRETO NÚMERO 1660 de 2003
CAPÍTULO VIII. DISPOSICIONES
SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL

TRANSPORTE FLUVIAL

pequeño porcentaje del transporte de pasa-

(comunica zonas urbanas de la ciudad de Mon-
tería), represas y lagunas y, en menor medida, 

-
vechamiento de los ríos como un medio masi-
vo de transporte de pasajeros, en provecho de
las ventajas físicas que tiene el país (número de
cuencas y kilómetros navegables), que permiti-
rían la integración social de las zonas apartadas.

Modo aéreo

Aeropuertos
DECRETO NÚMERO 1660 de 2003 
CAPÍTULO X. DISPOSICIONES 
SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL

TRANSPORTE AÉREO
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Figura 109. Acceso al avión desde la terminal

Dentro de la infraestructura de los aeropuer-rr
tos, se debe distinguir entre infraestructura
aeronáutica y aeroportuaria. La primera com-
prende las instalaciones y equipos requeridos 
para asistir a las aeronaves durante el vuelo; 

-
tas, calles de rodaje, plataformas, franjas, esta-
cionamientos 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 in-
formación al viajero con movilidad reducida. El 
personal debe tener la capacitación que le per-rr
mita conocer las necesidades de estos viajeros.

-Una vez en el aeropuerto, después de reali-
zar 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 si-
lla hasta el asiento del avión. 

-Cuando sea necesario el traslado por la pista, 
desde la terminal hasta el avión, deberá reali-
zarse en vehículos con plataforma elevadora.

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

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 trans-
porte 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, pro-
yecta la adecuación en Bogotá, Cali y el Valle 
de Aburrá mediante subsistemas complemen-
tarios o alternativos para mantener y mejorar 

-
dadanos.

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.

-
ro (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 cri-
Ver mayor informa-

ción páginas 68 a 71

-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 elemen-
tos sueltos en el área de circulación de pasaje-

-
te contraste de color y tono. 

- En cada plataforma proporcionar, mínimo, un
punto de ayuda (para obtener información y
uso en una emergencia) con controles (boto-
nes de comando elevados) a una altura no ma-

de ayuda deberá proporcionar comunicación 
visual y audible. 

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

Embarque 

Conexión parada / andén - con el
vehículo de transporte

-
tra 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 pasa-
jeros con movilidad reducida, que necesitarán 
una rampa móvil. Algunos sistemas ferroviarios 
ligeros modernos están construidos con plata-
formas que mejoran el nivel de embarque.

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

-
radas.
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bién existe un

pasillo continuo

en su interior. 

-Es un tren mo-

dular que con-

siste en un co-

che intermedio

de piso bajo. En 

este coche se ha 

adaptado el piso

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 mega-

fonía que facilita información de en-

laces y paradas o mensajes de inte-

rés para el viajero, para mantenerlo 

informado en todo momento.

-En el frontal y en los laterales exter-rr

nos existen señales para facilitar la

información del destino.

BUENAS PRÁCTICAS:

Tren civia
Algunas unidades ferroviarias ha-

cen 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 apli-

cado en las cercanías de RENFE 

en España6. El Tren CIVIA es una

unidad eléctrica para transporte rá-

pido 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. In-

cluye un piso bajo en la relación

andén/vehículo, lo que evita la utili-

zación de aparatos mecánicos. Tam-

Figura 112. Imágenes del 
tren CIVIA: embarque, e 
Interior del vehículo.

6. 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.

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

Vehículo
-El vehículo normalmente es accesible, con va-
gones 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 in-
mediatos a las puertas para personas con mo-
vilidad reducida.

protegido, dotado de cinturón de seguridad en
3 puntos, al menos, para que pueda viajar una
persona en silla de ruedas, El freno de emer-rr
gencia ha de estar a mano.

que informa la llegada a cada estación, con su-

-Dintel de las puertas centrales de cada vagón
se encuentra instalado un timbre o zumba-
dor que orienta a los usuarios que funcionará 
mientras aquellas estén abiertas.

-Puertas con pintura brillante en el borde del
umbral de las puertas.

marcha, mientras las puertas estén abiertas. 

-Puertas con sensores para impedir el aprisio-
namiento de cualquier objeto.

Figura 114. Vehículo del Metro cable en Medellín

Modo ferroviario 

Tranvía
Es un sistema recuperado en Europa comple-
tamente accesible como “tranvía de piso bajo”. 
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Plataformas
- Plataformas de los andenes unidas con el ser-rr
vicio urbano por rampas en sus dos extremos.

- Andenes y tranvías comunicados por las pla-
taformas de estos casi a nivel (0,07 m. de sepa-
ración horizontal y 0,08 m. vertical, en el caso 
más favorable). En las zonas de las plataformas
inmediatas a las puertas extremas, suele habi-
litarse 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 pulsa-
dores de apertura de las mismas. 

Figura 115. Tranvía accesible

Vehículos
- Existencia de indicadores acústicos de aproxi-
mación y llegada a las paradas

- Megafonía interior y exterior al vehículo

de puertas y escalones interiores que permitan

- Dispositivo sonoro y luminoso que avisa el
cierre de las puertas

- Diseño tipo “boa” de carácter continuo que

permite el libre paso de los viajeros entre co-
ches y su óptima distribución.

- Puertas dobles de grandes dimensiones para 
facilitar el acceso.

constante de la plataforma de la unidad.

- Asientos abatibles que, en caso de no ser uti-
lizados, constituyen un apoyo.

- Lugares reservados para usuarios con sillas
de ruedas en los coches con cabina. Disponen
de cinturones de seguridad y de unos pulsado-
res 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. 

-
ción 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

-
vicio Público de transporte terrestre automo-
tor de pasajeros por carretera. Es aquel que se 
presta bajo la responsabilidad de una empresa
de transporte legalmente constituida y debida-
mente habilitada en esta modalidad, a través de 
un contrato celebrado entre la empresa y cada
una de las personas que han de utilizar el vehí-
culo de servicio público a esta vinculado, para 
su traslado en una ruta legalmente autorizada.

A pesar de la legislación existente, la accesibi-
lidad del transporte por carretera, es aún inci-
piente en Colombia. Los terminales de trans-
porte están en el proceso de cumplimiento de 
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la normativa, y progresivamente, van acome-
tiendo obras para lograr la accesibilidad. Tam-
bién existen planes para su realización.

Figura 116. Vehículo accesible para transporte
intermunicipal.

Transporte público colectivo urbano
Obtención de información para el viaje

Para la información y señalización, se debe te-
ner 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 ser-rr
vicios entre los ciudadanos. 

- Las guías deben contener las principales ca-
racterísticas del servicio, incluidos los mapas 
con itinerarios sobre el plano de la ciudad y 
los horarios detallados. 

- En general las guías pueden contener los si-
guientes aspectos:

adecuada

- Horarios y paradas de las líneas con el máxi-
mo de detalle

- Coordinación con otros modos o trasbordos

Tarifas

- Tiquetes especiales, condiciones para ser 

- 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 introdu-
cidos en el servicio de transporte público
urbano

- Cambios producidos respecto a la situación 
anterior.

Instalaciones o terminales y paradas

TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS.- Es 
aquella instalación que presta servicios conexos al 
sistema de transporte como una unidad de opera-
ción permanente en la que se concentran la oferta
y demanda de transporte, para que los usuarios 
accedan a los vehículos que prestan el servicio pú-
blico de transporte legalmente autorizado a las 
sociedades transportadoras, en condiciones de se-
guridad y de comodidad.

Obligaciones de las terminales de transporte 
Terrestre automotor de pasajeros por carre-
tera: Prestar los servicios propios del terminal 
relacionados con la actividad transportadora, 
en condiciones de equidad, oportunidad, cali-
dad y seguridad7.

7. Ministerio de transporte Decreto Número 2762 de 2001.Por el cual se reglamenta la creación, habilitación, homo-
logación 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.

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

Equipamiento y Mobiliario
-

rio 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. 

Servicios sanitarios  

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-

ción frontal al lavamanos, y éste sin pedestal ni
-

to de una persona usuaria de silla de ruedas.

-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 trans-
ferencia de la persona al artefacto sanitario, 

Figura 119. Inodoro accesible
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lado opuesto al espacio de acercamiento que 
permitan asirse con fuerza a una persona usua-
ria de silla de ruedas que efectúe una transfe-
rencia lateral. 

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

-Accesorios o mecanismos de accionamiento, 
llaves y manijas de las puertas accionadas me-
diante mecanismos de presión, palanca o au-
tomáticos; pavimento no deslizante en estado 
seco o húmedo, y una clara señalización visual 
y táctil que indique si es para hombres o mu-
jeres.

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 di-
señados para satisfacer sus necesidades, y per-
miten la cadena de transporte accesible. 

La cantidad y localización de los puntos de pa-
-

rrespondientes de acuerdo con las necesida-
des individuales de cada municipio.

Los paraderos de bus pueden ser de dos (2) 
-

del viento, la lluvia, el sol, y permiten una mayor 

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

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

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

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

-La señalización en los paraderos ha de pro-
veer:

de parada

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 trasbor-
dos

7. Cambios de horario e itinerario del servi-
cio.

El soporte de la información dependerá del 
tipo de paradero y, por tanto, del espacio dis-
ponible.

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 usua-
rias de sillas de ruedas.

-En los paraderos no deben existir paredes de 
vidrio o similares transparentes, a menos que 

y el límite inferior del nivel de anuncios se co-
loque a una altura no superior a 1,20 m.
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Figura 120. Paradero de marquesina

-Cuando se utilizan vidrio o paredes transpa-
rentes debe tener una banda de color contras-
tante, 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 po-
ner en 0,9 m a 1,0 m por encima del nivel del 
suelo.

-En las paradas o plataformas de acceso se re-
comienda 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 perso-
na con discapacidad o persona con movilidad 

-
culación. 

-Cuando su existencia pueda generar algu-
na 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

-
hículos.

-
rilla de 0,10 m a 0,45 m, medidos desde el bor-rr
de exterior de la acera, como se hace en las

plataformas de ferrocarril, para proporcionar 
orientación a los conductores de buses, e indi-
car a los pasajeros que deben mantenerse lejos 
del borde de la acera. 

Paraderos de postes

Figura 121. Paradero de poste

-Los paraderos de bus de poste deben llevar 
una cantidad limitada de información para que 

Número / nombre del bus

Mensaje especial

Números telefónicos para obtener informa-
ción

- 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.

-
-

te para permitir la lectura de las señales.
-Una buena iluminación mejorará también la 
seguridad personal. 

Asientos
-

se asientos en los paraderos.
-Asientos pintados de color de contrastante.

deben diseñarse con material resistente 

Información de rutas y horarios
-Esta información debe proporcionarse siem-
pre y estará ubicada entre 0,90 m y 1,80 m de 
altura. 

buses, destinos y retrasos son útiles para todos 
los pasajeros, pero especialmente para perso-
nas con discapacidad auditiva. 
-Cuando se proporciona información de este 
tipo, en tiempo real, la pantalla debe estar pro-
tegida de la luz solar directa. 
- La información auditiva ayudará a perso-

aprendizaje. 

Vehículos

Buses de transporte público 
urbano

realizar servicios de transporte de viajeros ur-
banos, por calles y carreteras de un municipio. 

-Tienen asientos y espacios destinados a usu-
arios que puedan viajar de pie y están acondi-
cionados para permitir los desplazamientos de 

los viajeros en razón de sus frecuentes paradas.

-Estos buses pueden ser de piso bajo o de pla-
taforma alta con escalones; y se adaptan a una 
serie de criterios técnicos para permitir el ac-
ceso de personas con movilidad reducida. 

En la accesibilidad de los buses intervienen va-
rios factores. Por un lado, la capacidad del ve-
hículo 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 ca-

-

conocían como “carriles solo bus”. En algunas 
ocasiones, estos carriles se encontraban de-
marcados por un separador, que les permitía 
trayectos más rápidos pues podían evitar la 

-
cia de estas infraestructuras para el transporte 
público no garantiza la accesibilidad de las per-
sonas con movilidad reducida. La accesibilidad 

-
caciones en los vehículos. 

En los últimos años, muchas ciudades de Amé-
rica Latina han adoptado lo que se conoce 

-

Transport. Es un sistema de buses rápidos de 
alta calidad que funciona en ciudades medias 
y grandes para mejorar la movilidad en co-

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 conven-
cionales con escalones. 

condicionantes que permitan con facilidad el 
embarque y desembarque de las personas con 
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movilidad reducida, para ser accesibles. Los cri-
terios: 

-Tener, al menos, una puerta para el acceso
de personas con movilidad reducida, ade-

- Asignar asientos cerca de las puertas, igual-
reservados 

para las personas con movilidad reduci-
da.

- 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.

indicar las paradas

- Disponer de un mapa del itinerario, próximo
a las puertas. 

- En el caso de vehículos con escalones, tener 
pasamanos con colores contrastantes, e ilumi-
nación y color en los peldaños.

con el 
accesibilidad y tener información visual ex-
terna en los lados lateral, frontal y trasero.

A continuación se describen con detalle las di-
ferentes soluciones técnicas de los vehículos: 

Bus de piso bajo

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 me-

calidad del servicio en general. 

Figura 122. Bus de piso bajo. Embarque

Características

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

ubicación de un usuario en silla de ruedas. 

- El diseño se adapta a las personas de movili-
dad reducida, incluidas las personas con disca-
pacidad sensorial. 
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-Existe información accesible para todos los 
viajeros. 
- Ayudas para la seguridad del viajero, barras de 
apoyo en colores contrastantes. 

problemas de movilidad como a otros colecti-
vos con discapacidad y al conjunto de los via-
jeros 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 vehícu-
los 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 inter-rr

el acceso a los vehículos desde el exterior con

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, tan-
to en lenguaje escrito, como con avisos lumi-
nosos y en forma verbal.

Otro aspecto importante a resolver es la cir-rr
culación en el interior del vehículo, para lo 
cual deben adoptarse una serie de criterios: el 
ancho libre de obstáculos en el área de circu-
lación 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 supe-
rar los 0,02 m y debe señalizarse el borde, en 
forma contrastada; las rampas interiores no su-
perarán 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 re-
girá 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 respal-
dos, 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 es-
pacio 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 loca-
lización debe contar con el espacio necesario
para permitir la maniobra de aproximación y el 

-
rón de seguridad para el pasajero. 
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Las barras de sujeción vertical y horizon-
tal 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 re-
ducida. Los apoyos isquiáticos a una altura en-
tre 0.70-0.75 m. Todos los elementos como si-
llas, 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 esla-
bones de acceso al vehículo, de desplazamiento 
en el interior del mismo y en el desembarque. 

sistema de “doble canal”, por la percepción dos 
de los sentidos humanos (vista, oído y tacto), 
al menos, para poder cubrir las necesidades 

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 nece-
sidades de atención de las personas con movi-
lidad reducida. 

Sistemas Integrados de 
Transporte Masivo – SITM 

Para la exposición de este tema, con la debi-
da autorización se incluyen apartes, Páginas 13 
a 24, de la publicación Pautas de Accesibilidad 

Rickert para el Banco Mundial. El documento 
provee información sobre temas generales del 

-
tructura peatonal (No incluidos en este Guía) 
y recomendaciones estructuradas según el re-

corrido de viaje del pasajero al utilizar un sis-
tema de transporte con una gama completa de 

8. La cadena de viaje 
accesible comienza con aceras y cruces pea-
tonales, continuando hacia una típica estación 
central tipo isla, servida por autobuses con 
puertas de lado izquierdo. La estación es ce-
rrada, con una plataforma elevada de acceso a 
la misma altura del vehículo. Posteriormente la 
guía se enfocará en las características de la es-
tación, el acceso al bus (incluyendo la supera-
ción 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 

-

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 ma-
sivo

Desarrollo de sistemas de alta calidad, soste-
nibles, para mejorar la movilidad en los prin-
cipales corredores de tránsito masivo de cada 
ciudad:

Metrolínea Bucaramanga 

Megabus  Pereira- Dos Quebradas

Transmetro Barranquilla  (en construcción)

Transcaribe Cartagena

8
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Especificaciones Técnicas en 
escenarios deportivos para 
personas con discapacidad 
auditiva, física y visual
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Teléfono para personas sordas, 

dotado de teclado y pantalla. permite su uso a personas con 

hipoacusia.

La señalización debe estar ubicada en un lugar 
visible.

Es indispensable ubicar el subtitulo correspon-
diente en español en la parte inferior del picto-

Se propone, junto con la simbología para la se-
ñalización anteriormente mencionada, ubicar la 

-

-

la comunicación.

Otra ayuda para escenarios son las pantallas, 
relojes y  tableros electrónicos, donde se podrá 
instalar los programas de los eventos deporti-

puede trasmitir.

Se puede implementar la transmisión de him-
nos en lengua de señas y con el subtitulo co-
rrespondiente para sensibilizar y fomentar el 
reconocimiento de la diversidad cultural.

La señalización se debe ubicar en escenarios 

Información para personas 

con discapacidad auditiva

Información
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-
-

sona con la cual se está interactuando, aumen-

limitación visual.

Ubicación de carteleras con información braille 
de todas las actividades a realizarse dentro del 
evento.

Cada escenario debe contar, con una señalización 
acorde a las necesidades del evento y a su infraes-
tructura. Un mapa es una señal importante para 

del suelo y tips sonoros, si es posible.

Para facilitar la práctica deportiva de las perso-
nas en situación de discapacidad visual resulta 
necesario ejecutar algunas adaptaciones a los 

diseñados y utilizados para  la práctica del de-
porte convencional.

Los escenarios utilizados para la práctica y 
competición de ajedrez paralímpico, guardan 

para la práctica y competición en certámenes 

práctica de las personas en situación de disca-

realizadas a los tableros y las piezas de juego, 
y también la utilización de relojes construidos 

discapacidad visual.

las cuadriculas llevan un agujero en el centro 

de la forma en su parte superior, las de un co-
lor son planas y las otras redondeadas. También 

o se muevan accidentalmente al contacto del 
jugador

para personas con discapacidad visual

-

-
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pañamiento de un guía para cada deportista. 
La principal adaptación al campo de práctica la 
constituye la demarcación en alto relieve de las 

tacto; la utilización de señales sonoras son tam-
bién de gran utilidad. 

En competiciones donde las ayudas acústicas 
son utilizadas se solicita al público silencio  du-

-
mente en las pruebas de campo (salto largo, 
salto triple y salto alto).

-
blico, se recomienda no realizar otras pruebas 

-
dos como B2, se permite la utilización de co-
nos, banderas y si es el caso también las ayudas 
acústicas.

Los atletas B3 se regirán en su totalidad por 
las reglas de la IAAF, por consiguiente en este 

-
ción para los escenarios.
Para las competencias de atletismo de campo 

campo, sean sensibles al tacto de los deportis-
tas a través de la demarcación en alto relieve.

Los escenarios utilizados para las competencias 
de ciclismo en tándem deben guardar las mis-
mas condiciones de accesibilidad de todas las 
construcciones en general (pasamanos, ayudas 
acústicas, carteleras y avisos en Braille, manejo 

ofrecer sus servicios como guías.)

La presencia del piloto acompañante es la ma-
yor adaptación realizada al ciclismo convencio-

practicada por personas en situación de disca-
pacidad visual.

Es la actividad deportiva mas practicada por los 
deportistas en situación de discapacidad visual. 

-
taciones para facilitar su práctica y evitar situa-
ciones de peligrosidad en su desarrollo.

Las dos líneas laterales de juego 

a lo largo de todo el terreno de juego, y a un 

tendrán de 1 m. a 1,20 m. de altura y una incli-

Para facilitar el manejo 

los deportistas dentro del campo de juego, la 
cancha se divide imaginariamente en tercios: En 

de las líneas de meta se marcarán a lo alto de 
las vallas unas líneas de 0.08 m. de ancho de 

-
vidida en tres tercios, los cuales representaran 

impartirán sus directrices de acompañamiento 
al juego.

estará limi-

Se trazarán dos líneas imaginarias de 1 mts de 

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 

-
rior del terreno de juego.

El judo además de ser un deporte de alto con-

judo convencional, cuando hablamos de acce-
sibilidad nos podemos referir al recorrido del 

-
sibilidad para personas con limitación visual.

El tatami (terreno 
de combate) estará limitado por un recuadro 
trazado en alto relieve para permitir la discri-
minación táctil por parte de los combatientes.

Todos los escenarios deportivos deben tener 

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.

El espacio físico para el desarrollo de campeo-
natos de ajedrez para personas con limitaciones 

para competencias convencionales; sin embar-
go demanda la adaptación de un salón múltiple 

lo dispuesto en el presente documento.

El terreno de juego debe 

de obstáculos.

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, me-

delimitan el terreno de juego.

Para todas las demás competiciones la IWBF, 
y/o la Comisión Zonal o la Federación Nacio-
nal, tiene autoridad para aprobar los terrenos 

-
nimas 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.

acústicas diferentes con sonidos claramente 
distintos y muy potentes:

Debe estar claramente visible para 
todas las personas relacionadas con el partido, 
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incluidos los espectadores. El marcador deberá 
mostrar como mínimo: el tiempo de juego, el 
tanteo, el número de periodo actual y el núme-
ro de tiempos muertos registrados.

 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.

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.

permitan el acceso de los deportistas en sillas 
de ruedas. También deben permitir el acceso de 
dos sillas de ruedas para juegos de dobles.

debe estar horizontal o estar 

el centro de la mesa (se permite una variación 

o tablero puede estar tapizado con material 

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.

del codo en la posición de rodillas será 0,10 m. 
de diámetro.

Si en la posición es de rodillas se utiliza una 

-
tro de 0,10 m. y un grosor mínimo de 0,02 m.

del terreno de juego debe ser plana 
y lisa, como un suelo de gimnasio de azulejo o 
madera. No podrá ser resbaladiza y sus dimen-

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 

juego, y cinta adhesiva de 0,02 m. para las líneas 
internas, como por ejemplo, la línea divisoria 

-
ras del campo, serán realizadas desde el límite 
interior de la cinta adhesiva correspondiente.

medidas desde cada lado de  la cinta adhesiva 

piscinas habilitadas para la práctica y la compe-
tición en natación deben contar con las mismas 
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-
to seguro y autónomo por parte de las perso-
nas en situación de discapacidad visual. 

piscina olímpica utilizada en las competiciones 
de la natación convencional es la misma utiliza-
da para eventos en donde participen deportis-
tas en situación de discapacidad visual.

La piscina tiene una 
longitud de 50.metros entre los dos paneles.

-

las cuatro paredes de la pileta.
La altura de la pla-

-

y estar cubierta con material antideslizante. La 

grados.

-
ben estar situadas entre 0,30 m. y 0,60 m. enci-

-

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 de-
berá ser cuando menos de 1,20 m.

Serán de un color 
oscuro contrastante, situadas en el fondo de la 
pileta, en el centro de cada carril.  Ancho: míni-

piletas de 50 m.; 21 m. para piletas de 25 m.

-

-
po de cada carril debe estar conectado inde-

brillante y deben tener las líneas demarcantes 
aprobadas para la pared de llegada.
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A continuación se relacionan los requerimien-
tos 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 sobreprotec-

relación con la persona con discapacidad.

Centrarse en las capacidades y no en las li-
mitaciones. 

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 nota-

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 lu-
gar, personas con retraso mental o con pro-
blemas para la comunicación, se sugiere pro-

su nombre y la dirección del lugar en que se 
aloja, en caso de desorientación o pérdida.

Personas que caminan despa-
cio y/o que utilizan muletas

En compañía de una persona que camina des-
pacio 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 ha-
blarle. 

Trate de comprender, sabiendo que el ritmo 
y la pronunciación son distintos a los acos-
tumbrados. 

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].

Anexo 1
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Anexo 1

Trato adecuado a clientes con necesidades especiales



Guía de diseño accesible y universal

2. Cómo hacer hoteles accesibles para personas con movilidad reducida.  predif@predif.net . Disponible en www.
predif.org [Consulta (10, 06, 10].

Personas con discapacidad 
visual

Identifíquese al dirigirse a una persona con 
discapacidad.

Si se le ofrece o indica alguna cosa, pida acla-
ración 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 encuen-
tren 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 des-
pacio y claramente, con el rostro bien ilumi-
nado. Utilice frases cortas

trata de comunicar. 

-
bir aquello que se quiere decir. 

Personas con limitaciones de 
comprensión

Sea natural y sencillo en la manera de hablar.

Responda a las preguntas, asegurando que 
ha comprendido. 

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 compor-
tamiento.

Sea discretos en el contacto y la relación 
con personas con diferentes discapacidades.

Evite situaciones que puedan generar violen-
cia, como discusiones o críticas.

Trate de comprender su situación, facilitan-
do siempre su participación en todas las ac-
tividades. 

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 expo-
sición 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 men-
cionadas, pregunte cómo desean ser tratadas.

Los destinos y ofertas turísticas diseña-
-

tades, resultarán en un producto mejor y 
de calidad, para todos los turistas2.

Anexo 1
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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
En años recientes han aparecido guías tanto en 
español como en inglés para ayudar a los pla-

público accesibles para personas mayores, per-
sonas con discapacidad y todos aquellos que 

la disponibilidad de documentos sobre acceso 
a sistemas de transporte público es limitada y 

de Transporte Masivo (SITM)1 deben desarro-
llar prácticas propias en cada oportunidad, con 
las demoras y complicaciones que esta experi-
mentación 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 pla-

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.

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 Re-
pública 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.

Construcción de una línea SITM
en Cali, Colombia
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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 Sis-
temas SITM. La guía se centra en los SITM 
y asume que las partes interesadas pue-
den aprovechar las guías existentes para 

infraestructura peatonal. Las referencias 
proveen más información sobre los tópi-
cos tratados en la guía. Se encuentra infor-
mación sobre las referencias en la sección 

de Control se encuentra como un apén-
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 inte-
grada de los SITM, la guía abarca tanto las líneas troncales como las alimentadoras, reconociendo 

-
ciamiento 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 

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 

esta guía también incluye otros recursos sobre el diseño incluyente de los SITM.

Construcción de SITM en
Pereira
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El Banco Mundial agradece a quienes han enviado comentarios al borrador de estas pautas, in-
cluyendo 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; 

Agradecemos especialmente a nuestros comentaristas individuales, incluyendo a Arq. Claudia 

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 

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 

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 vi-
ven 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 

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 

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 pue-
den prepagar múltiples viajes.

3.3
Sitios de
venta de
tarjetas de
pago

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 

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 bo-
tones 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 

para la compra de tarjetas.

- Debe considerarse la contratación de personas con discapacidad para que 
trabajen en los puntos de venta.

Puerta de acceso ancha en un estación de 
TransMilenio
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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, mu-

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 

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 dise-
ño uniforme tanto como sea posible, para 
ayudar a los visitantes y turistas a recorrer 

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 rue-
das 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 en-
tre 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 

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.” 

- Pasamanos bien diseñados 
ayudan tanto a los usuarios de 
silla de ruedas como a otras 
personas en el uso de las ram-

el diagrama en 9.3, pág. 33 aba-

Colombia, vea la presentación 

-

- El cruce peatonal que conduce a una estación SITM localizada en una isla 

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 de-
terminado 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 dis-
tancias. Se debe considerar una salida en el extremo más alejado de la esta-
ción, 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 

“isquiáticos” (perchas horizontales), de aproximadamente 700 mm de altu-
ra, 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 

que no reduzcan el ancho libre de la estación y deben ser pintados en color 
contrastante.

4.2.6
Puertas
d e s l i z a -
bles

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. ALER-
TA Dado que la brecha entre la plataforma y 
el autobús es usualmente menor en la entrada 
frontal (vea 5.0), esta entrada debe ser  desig-
nada para el uso de personas con discapacidad, 

-
sario 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 per-
sonas 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 vi-

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 

4.3.3
Señalización

-
ciones. 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

Rojo ladrillo o pie-
dra oscura

Rojo ligero o 
blanco

Iluminación desde 
atrás

Color del panel de la señal

Blanco

verde oscuro

Blanco

Color del letrero o símbolo

oscuro

Blanco o amarillo

oscuro

Blanco o amarillo

Tamaño mínimo de letras y aplicaciones recomendadas

Tamaño de letra mínimo Aplicación

150 mm

50-100 mm
50 mm
25 mm
22 mm

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

Adaptado de TRL
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Izquierda: Señalización en 
una estación de TransMile-
nio.

Señalización visible, indicando el tiempo de arribo del próximo autobús, es-
pecialmente ayuda a las personas con discapacidad auditiva.

4.4
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 

4.4.2
I n f o r m a -
ción
del
sistema

Dependiendo del sistema, los anuncios pueden ser basados en tecnología 

baja visión, turistas y otros que usen por primera vez el sistema o tengan 

es especialmente útil.

4.5
que tienen visión reducida.

4.5.1
I n f o r m a -
ción
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 

quienes tengan alguna otra sugerencia. Se debe consultar con los grupos fo-
cales 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 

4.6

Foto: Portal TransMilenio

Las terminales de las líneas troncales y otras estacio-
nes 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 
salvaescale-
ras

Los ascensores y salva-escaleras son caros y requieren mantenimiento con-
tinuo 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 pro-
blemas de mantenimiento o de capacitación del personal de las estaciones. 

-

en la sección de Recursos.)

4.6.2
Información
y servicios
adicionales

Las terminales de transferencia 
pueden resultar confusas para 
muchos pasajeros y especial-
mente para los que usan el sis-
tema por primera vez. Los dife-
rentes modos de transporte y 
horarios deben ser entendidos 
por los pasajeros: la foto a la 
izquierda, cortesía de TransMi-
lenio, ilustra la señalización en 
un portal. Los pasajeros tam-
bién necesitan instrucciones 
sobre un abanico de servicios 

públicos y comerciales.

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. 142-
155, y AEI Movilidad para Todos.

4.6.3
Transferen-
cias
Intermoda-
les

Las transferencias intermodales accesibles son de gran ayuda a turistas y per-
sonas 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 pla-

acuático, y la integración entre los SITM y las ciclopistas existe en Bogotá y 
se planea para Bucaramanga.
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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 preocupan-
te 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 desarro-
llada, que permita un “acoplamiento de precisión” entre los vehículos SITM 
y las estaciones.

-
ción 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.

son un nuevo concepto.

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 

su preocupación por espacios excesivos.

la Ley de Estadounidenses 

49 CFR Parte 37, App. A 
10.3.1(9).

La orientación citada por 
parte del Depto. De Trans-

el 1 de septiembre, 2005.

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 es-
taciones. Esta norma parece relevante a las 
nuevas estaciones y vehículos troncales de 

aditamentos mecánicos, de los cuales, si sea 
posible, “una plataforma elevada, junto con 
puentes pequeños . . . debe ser la opción pre-
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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 

Ecuador; y Curitiba, Brasil. El sistema de puentes montados en los autobuses, 

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 
-

lebús articulado con tres puertas. El costo promedio de los autobuses articu-

los autobuses troncales de los SITM añadiría un incremento de aproximada-
mente 1.5% al costo del autobús. Abajo se muestran fotos del vehículo usado 

En la próxima página, se muestran la vista frontal de un puente desplegado:
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-
lebús 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.)

-
toria puede ser el uso de un puen-
te portátil colocado por personal 
de la estación en la entrada frontal 
del autobús para ayudar a un usua-
rio de silla de ruedas que requiere 
ayuda. Si bien ésta es una solución 
fácil: (1) es necesario que el perso-
nal de la estación esté disponible y 
entrenado para proporcionar esta 

distancia en las otras puertas del autobús o para otros pasajeros.

1360 mm ancho de puerta

500 mm longitud 
del puente
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5.2
Mitigando
la abertura

Contacte a TransMilenio para información técnica sobre sus métodos para re-
ducir 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 for-
ma 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 

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 puer-
tas 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 asis-
tente 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 posibili-
dad de que las ruedas frontales caigan en dicha abertura.
- Se puede considerar el uso de una luz de advertencia, operada por una per-
sona 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 capaci-
tarse a los conductores para colocar el autobús de forma que la rueda frontal 

-
de 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)







Glosario

-
niciones tendrán el alcance indicado a continuación 
de cada una de ellas:

Ajustes razonables: -

adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o inde-
bida, 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 obstá-
culos para que cualquier persona, incluso aque-
llas con movilidad reducida o usuarias de sillas 
de ruedas u otra ayuda técnica, pueda manio-
brar, 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 ac-
cesible que permite permanecer en condicio-
nes 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 usua-
ria de silla de ruedas o de ayudas técnicas, pue-
da 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 

Ayudas técnicas: elementos, equipos, pro-
ductos, 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 fa-
cilitan la accesibilidad de las personas con dis-
capacidad.

Glosario
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Apoyo isquiático: soporte ubicado en for-
ma horizontal para apoyar la cadera cuando una 
persona se encuentre en posición pie-sedente

Barrera arquitectónica, urbanística, 
ambiental o de comunicación: cualquier 

-
tual, que impida la circulación en un espacio, la 
aproximación a un elemento o bien a un equi-
pamiento o mobiliario, una transferencia, una 
percepción o una comunicación directa, mecá-
nica, electrónica o digital.

Barrera Comunicativa: impedimento u 
obstáculo que afecta nuestra capacidad, de 
comunicación, de información, y altera la com-
prensión de mensajes o instrucciones.

Comunicación:
incluirá los lenguajes, la visualización de textos, 
el Braille, la comunicación táctil, los macro ti-
pos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, 
así como el lenguaje escrito, los sistemas au-
ditivos, 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 co-
municaciones de fácil acceso.

Contraste: valor relativo de la diferencia de 
-

do inmediato.

Contraste de luminancia: cantidad de luz 

-

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
NACIONES UNIDAS. Propósito: promover, 
proteger y asegurar el goce pleno y en condi-
ciones de igualdad de todos los derechos hu-
manos y libertades fundamentales por todas 
las personas con discapacidad, y promover el 
respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aque-

-
telectuales o sensoriales a largo plazo que, al in-
teractuar con diversas barreras, puedan impedir 
su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás. 

Discriminación por motivos de dis-
capacidad:
entenderá cualquier distinción, exclusión o res-
tricción 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 de-
rechos 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: -
vención, 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 necesi-
ten.

inmueble de 
propiedad pública o privada de uso institucional, 
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comercial o de servicios donde se brinda aten-
ción al público.

Elemento de urbanización: todo compo-
nente que conforma la infraestructura urbana, 
como la pavimentación, jardinería, redes de 
energía eléctrica, gas, telefonía y demás servi-
cios entre otros.

-

Equipamiento y mobiliario urbano: ele-
mentos presentes en las vías y espacios públi-
cos y privados de uso público, superpuestos o 
adosados a los elementos de urbanización o a 

-
zación, planos de inmuebles históricos o lugares 
de interés, informadores de temperatura, etc.

-
deros, semáforos, etc.

-
tonales, luminarias vehiculares, protectores de 
árboles, rejillas de árboles, materas, etc.

-
tos y juegos infantiles.

-
tidores de agua, casetas de ventas, casetas de 
turismo, etc.

canecas para reciclar las basuras.
-

nos, cámaras de televisión para seguridad, etc. 
Decreto 1504 DE 1998 - Ministerio de Desa-
rrollo Económico.

conjunto de inmuebles pú-
blicos 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 desti-
nada a la localización de los elementos de mo-
biliario urbano y la instalación de la infraestruc-
tura de los servicios públicos.

Franja de circulación peatonal: zona 
o sendero de las vías de circulación peatonal, 
destinada exclusivamente al tránsito de las per-
sonas.

Información: es la puesta en conocimiento 
del ser humano de cosas, hechos, acciones y/o 
acontecimientos; es un envío de mensajes, imá-
genes o contenidos, que llegan por diferentes 

o a través de la tecnología, Internet, teléfonos 
celulares, etc. 

Itinerario accesible: ruta continua sin obs-
trucciones que conecta elementos y espacios 

-

Itinerario peatonal: un recorrido con des-
plazamiento horizontal y eventuales cambios 
de nivel, por parte de un peatón, cumpliendo 
con todos los criterios y parámetros de accesi-
bilidad aplicables.

Lengua manual colombiana: es la que se 

cualquier otra lengua tiene su propio vocabu-
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lario, expresiones idiomáticas, gramáticas, sin-
taxis. Los elementos de esta lengua (las señas 

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 movi-
mientos, así como la expresión facial para ayu-

Lenguaje: -
tenderá 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 re-
lacionarse con el entorno, desplazarse de un 
lugar a otro y/o obtener información necesaria 
para movilizarse o desenvolverse en el entor-
no.

Norma Técnica: conjunto de orientacio-
nes técnicas que establecen directrices y res-
tricciones a la elaboración de productos téc-

el resultado consolidado de un procedimien-
to universal basado en la ciencia, la técnica y 
la experiencia, aplicado por un organismo de 
normalización reconocido. Las Normas men-

ISO International Organization for Standardi-
zation. Organización Internacional de Norma-
lización. Entidad internacional responsable por 
el diálogo entre las entidades nacionales de 
normalización.

COPANT
ICONTEC

ABNT

Paramento: plano vertical que delimita el ini-

no existe antejardín coincide con la línea de 
demarcación.

Persona con discapacidad: es aquella que 

cotidiana y restricciones en la participación so-
cial 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 au-
dición.

Persona con discapacidad comunica-
tiva: persona portadora de una alteración a 
nivel funcional o estructural que le ocasiona 

-
der o relacionarse con los demás. 

Persona con discapacidad intelectu-
al:
el funcionamiento intelectual y en la conduc-

adaptativas conceptuales, sociales y prácticas.

Persona con discapacidad motriz: per-
sona con una pérdida total o parcial en su mo-
vilidad.

Persona con discapacidad visual: perso-
na con pérdida total o parcial de la visión.

Piso táctil: pavimento caracterizado por la 
diferencia de textura en relación al piso adya-
cente, destinado a constituir alerta o guía, per-
ceptible por personas con discapacidad visual.

Glosario
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Rampa: -
veles entre pisos.

Semáforo accesible: aquel diseñado para 
ser utilizado por los peatones, en especial por 
personas con discapacidad visual, sillas de rue-
das, niños y personas de baja estatura.

Señalización: indicaciones proporcionadas 
-

bles 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 comu-
nicación 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 

-
 NTC - 4139 

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 prin-
cipios generales de la discapacidad contenidos 
en la Ley 1145 de 2007.

Situación de discapacidad: conjunto de 
condiciones ambientales, físicas, biológicas, cul-
turales y sociales, que pueden afectar la auto-

nomía y la participación de la persona, su nú-
cleo 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  ser-
vicios, aplicaciones, y tecnologías, que utilizan 
diversos tipos de equipos y de programas in-
formáticos, 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 informa-
ción, adaptados o diseñados para el uso de las 

escáneres de lectura, calculadoras parlantes, 
-

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 ca-
lle.

Vía de circulación peatonal: zona desti-
nada a la circulación peatonal, conformada por 
las franjas de amoblamiento y de circulación 
peatonal, tales como andenes, senderos y ala-
medas.

son aquellos que forman parte del dominio 
público y están destinados al uso o al servicio 
público o, forman parte de bienes de propie-
dad privada, susceptibles de ser utilizados por 
el público en general.

Glosario
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- Banco Mundial. Jara, Carrasco. Indicadores de 
inclusión social, accesibilidad y movilidad: ex-
periencias desde la perspectiva del sistema de 
transporte.

- BID. Wright Charles. Facilitando el Transporte 
para Todos. 2001

- Ceapat. Accesibilidad de las personas con mo-
vilidad reducida a vehículos que no son de piso 
bajo (con escalones) y de capacidad superior a 
9 plazas. Convenio 2000. 

- Ceapat-Imserso. Ministerio Trabajo y Asuntos So-
ciales. Requisitos Técnicos: Acondicionamiento de 
los vehículos automóviles para el transporte de 
pasajeros en silla de ruedas sin abandonar esta. 
Capacidad igual a 9 plazas incluida el conduc-
tor.1999

Bibliografía Accesibilidad en el 
Transporte

- Ceapat-Imserso. Requisitos Técnicos de los Auto-
buses Urbanos de Piso Bajo. Convenio Imserso-
Femp. Ministerio de Asuntos Sociales. 2000. 

- CCE. COST 335. Passengers Accessibility of 
Heavy Rail Systems. 1999.

- DFID - Department for International Develop-
ment y TRL Limited. Enhancing the mobility of 
disabled people: Guidelines for practitioners, UK

- DNP. Plan Nacional de Desarrollo. Estado Co-
munitario 2006-2010: desarrollo para todos. 
Departamento Nacional de Planeación.

- ECMT European Conference of Ministers of 
Transport Improving Transport for People with 
Mobility Handicaps. A Guide to Good Practice. 
1999

- ECMT. European Conference of Ministers of 
Transport Improving accessibility of transport. 
Report on Implementation at the National Level 
of Measures to Improve Accessibility of Trans-
port. 2004

- EMTA (European Metropolitan Transport Au-
thorities) Carta de compromiso de las Auto-
ridades de Transporte de las Regiones Metro-
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politanas Europeas sobre Accesibilidad de los 
Servicios de Transporte Público a las personas 
con movilidad reducida. Durante la celebración 
de la UITP, 2003.

- EMTA European Metropolitan Transport Author-

personas con movilidad reducida en materia de 
transportes públicos, 2004

- García Aznarez Francisco, LÓPEZ MORANTE 
Guillermo. Fundación ONCE. Situación y Per-
spectivas del Transporte Público de las Personas 
con Movilidad Reducida en España. Escuela Li-
bre Editorial. Madrid 1997.

- Imserso 2006. La accesibilidad del transporte 
en autobús: Diagnóstico y soluciones. Vega, Pilar

- Imserso. Libro blanco de la accesibilidad. Por un 
nuevo paradigma, el Diseño para Todos, hacia la 
plena igualdad de oportunidades. 2003

- Imserso 2002. La accesibilidad en España. Diag-
nostico y bases para un plan integral de supre-
sión de barreras.

- Juncá Ubierna, José Antonio. Real Patronato de 
Prevención y de Atención a Personas con Minus-
valía. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Transporte Público accesible en los países de la 
CE. Organización, políticas, normas y principales 
realizaciones. 1999 

- Ministerio de transporte. Diagnóstico del trans-
porte. 2009

- Ministerio de transporte. Decreto número 1660 
de  2003

- TRL. Access to Air Travel for Disabled People: 
2005 Monitoring study. Jo Sentinella. 

- UITP. Consorcio Regional de Transportes de la 
Comunidad de Madrid.  Desplazarse mejor en 
la ciudad. Unión Internacional de Transporte Pú-
blico. 2001

- UK Department of Transport. 2008. Assessment 
of accessibility standards for disabled people in 
land based public transport vehicles. Research 
carried out by Human Engineering Limited and 
Guide Dogs for the Blind Association. 

- TRL, DFID. Overseas Road Note No. 21. Enhan-
cing the mobility of disabled people: Guidelines 
for practitioners, 2004

- UK Department of transport. Inclusive mobility. 
A guide to best practice on /access to pedestrian 
and transport infrastructure, Londres, 2005.

- UK Department of transport. Meeting the needs 
of disabled travelers. A guide to good practice 
for real-time information systems providers, Lon-
dres, 2006. 

- UK. Department of Transport. Access to Air Tra-
vel for Disabled Persons and Persons with Redu-
ced Mobility – Code of Practice, Londres, 2008.

- UNIÓN EUROPEA. Secretaría General Técnica. 
Ministerio de Fomento. Autobuses de piso bajo 
COST322. 1998

- US Department of Transportation. Characteris-
tics of BUS RAPID TRANSIT for Decision-Ma-
king, 2009

- US Department of Transportation DOT USA. 
Summary of the Air Access Act.

Legislación
- Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposi-

ciones básicas sobre el transporte, reglamenta 
el sector transporte y establece los principios 
fundamentales del transporte público.

- Ley 336 de 1996: Estatuto Nacional de Trans-
-

tentan la regulación y reglamentación de los 
diferentes modos de transporte y su operación 
en el territorio.
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Nacional

- Decreto 170 de 2001: Reglamenta el servicio 
público de Transporte Terrestre Automotor de 
Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal 
de Pasajeros.

- Decreto 171 de 2001: Reglamenta el servicio 
público de Transporte Terrestre Automotor de-
Pasajeros por Carretera

- Decreto 172 de 2001: Reglamenta el servicio 
público de Transporte Terrestre Automotor indi-
vidual de Pasajeros en vehículos taxi.

- Decreto 174 de 2001: Reglamenta el servicio 
público de Transporte Terrestre Automotor Espe-
cial.

- Decreto 175 de 2001: Reglamenta el servicio 
público de Transporte Terrestre Automotor Mix-
to.

- Ley 688 de 2001: Crea el Fondo de Reposición 
del parque automotor.

- Decreto 2762 de 2001: Reglamenta la creación, 
habilitación, homologación y operación de los-
terminales de transporte terrestre automotor de 
pasajeros por carretera.

- Decreto 3366 de 2003: Establece el régimen 
de sanciones por infracciones a las normas de-
Transporte Público Terrestre Automotor.

- Ley 769 de 2002: Código nacional de Tránsito

- Decreto 1660 de 2003 Por el cual se reglamen-
ta la accesibilidad a los modos de Transporte 
de la población en general y en especial de las 
personas con discapacidad.

Normas técnicas

- Norma Técnica Colombiana No. 5454 – Infraes-
tructura de las terminales de transporte terres-
tre automotor de pasajeros por carretera.

- NTC 4407 Vehículos automotores. Vehículos 
para el transporte público colectivo de todas las 
personas. Incluidas aquellas con movilidad redu-
cida. Capacidad mínima 19 personas.

- NTC 4774 Accesibilidad de las personas al me-
dio físico. Espacios urbanos y rurales. Cruces pe-
atonales a nivel, elevados o puentes peatonales 
y pasos subterráneos.

- NTC 4902 Accesibilidad de las personas al me-
dio físico. Cruces peatonales a nivel. Señalizaci-
ón sonora para semáforos peatonales.

- NTC 5332 Vehículos de carretera. Acondiciona-
miento de los vehículos automóviles utilizados 
zpor un conductor, con discapacidad física. Es-

- NTC 5351 Accesibilidad de las personas al me-
dio físico. Paraderos accesibles para transporte 
público, colectivo y masivo de pasajeros.

- NTC 5701 Vehículos accesibles con característi-
cas para el transporte urbano de personas, in-
cluidas aquellas con movilidad y/o comunicación 
reducida. Capacidad mínima de nueve pasaje-
ros, más conductor.

- NTC 5702 Vehículos accesibles para el trans-
porte de personas, incluidas aquellas con movili-
dad y/o comunicación reducida. Capacidad igual 
o menor a ocho pasajeros más conductor
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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  



Bibliografía Turismo Accesible

Guía de diseño accesible y universal

Accessibility market and stakeholder analysis. 
One-Stop-Shop for Accessible Tourism in Euro-
pe (OSSATE), Buhalis, D., V. Eichhorn, E. Micho-
poulou & G. Miller. University of Surrey/ United 
Kingdom, 2006.

Best Practices In Tourism Accessibility For Trave-
llers With Restricted Physical Ability. Final Report 
APEC Tourism Working Group. Singapur, APEC, 
2003

transporte de turismo. Buenas prácticas en la 

especial de turismo. Bogotá, Alcaldía Mayor de 
Bogotá-IDT, Acoltes, 2008.

-

tourism.org  1999

Real Patronato sobre discapacidad. Curso de 

Antonio Godoy y Pepa Franco (Folia Consultores). 

Guidance on Accessibility of large hotel premises 
and hotel chains. British Standards Institute. PAS 

Huesca González, Ana María y Ortega Alonso 
Elena. Hábitos y actitudes hacia el turismo de 
las personas con discapacidad física. 

-

-
drid, OMT, 1998.

-
na 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. 

Discapacidad. © Paradores de Turismo de Espa-

-
llas de hoteles. Ciudad, editorial 2009. 

Política de Competitividad, Mercadeo y Promo-

Mincomercio 2008.

Turismo 2008 – 2020, expedido por el Minis-
terio de Comercio, Viceministerio de Turismo. Bo-
gotá Mincomercio 2008.

Bibliografía Turismo Accesible
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Sistema de indicadores de calidad para el turismo 
colombiano. Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo. 
Bogotá, Mincomercio, 2008. 

Tourism Signs and Symbols. A Status Report & 
Guidebook. Published by the World Tourism Or-
ganization. 2001

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Trato 
adecuado para personas con discapacidad. Real 
Patronato de Discapacidad. Ciudad, editorial, 

de Representantes de Personas con Discapaci-
dad – CERMI, (Ciudad, editorial, 2003.

mat-dms.com

-

tenedores, 2009.

-
-

llas de hoteles, requisitos, 2009.

008. Alojamientos rurales, requisitos de planta 
y servicios, 2006.

009. Apartamentos turísticos, requisitos de plan-
ta y servicios, 2008.

0010. Apartahoteles, requisitos de planta y ser-
vicios, 2008.

-
tructura en agencias de viaje, 2002.

-

2003.

-
tico 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-sensory-
needs/index.aspx

www.changing-places.org/ 

www.radar.org.uk 

-
Transporte.pdf 

www.icontec.org.co


