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E
l tema de accesibilidad en la arquitec-

tura cobra relevancia en nuestro país a 

partir de la firma de la Convención de 

los Derechos de las Personas con Disca-

pacidad, un instrumento internacional que Méxi-

co propuso en la Asamblea de Naciones Unidas y 

que entró en vigor a partir del 3 de mayo de 2008.

La Convención de los Derechos de las Perso-

nas con Discapacidad está después de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

pero por encima de todas las leyes en nuestro 

país. Entre los principios generales que señala 

la convención está el de accesibilidad, tema cla-

ramente descrito en su artículo 9, en donde se  

señala lo siguiente en relación a los compromi-

sos de los Estados:

 “(…) adoptarán medidas pertinentes para 

asegurar el acceso de las personas con dis-

capacidad, en igualdad de condiciones con 

las demás, al entorno físico, el transporte, 

la información y las comunicaciones, inclui-

dos los sistemas y las tecnologías de la in-

1 cndh,  La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo, (México: Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos, 2018), 19. https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/ 
tccconvs.pdf

formación y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al públi-

co o de uso público, tanto en zonas urbanas 

como rurales”.1

En esencia, se trata de brindar condiciones para 

que todas las personas con discapacidad puedan 

vivir con seguridad, autonomía y comodidad, esto 

con la intención de asegurar su integración social.

Según nuestra Constitución y en la adhe-

sión de nuestro país a este tratado internacional, 

la unam tiene el compromiso de formar arqui-

tectos que atiendan el tema de inclusión, un eje 

transversal en el actual plan de estudios, ya que 

la accesibilidad debe ser una consideración obli-

gatoria y tiene que resolverse integralmente en 

todo proyecto que se realice.

En este cuadernillo se presentan detalles 

de los elementos de accesibilidad a considerar 

en el proceso de diseño del proyecto ejecutivo. 

Las láminas seleccionadas no pretenden ser re-

cetas a replicar, sino un medio para invitar a pro-

fesores y alumnos, al análisis detallado de las 

especificaciones y recomendaciones en torno al 

diseño que considera la eliminación de barreras 

físicas en edificaciones, entorno urbano, trans-

porte y productos.

El proyecto Detalles Constructivos de Vin-

culación busca ser una herramienta de apoyo 

en el proceso del diseño arquitectónico, presen-

tar láminas que sirvan como referencia y que se 

observen los detalles en donde necesariamente 

confluyen soluciones del diseño en todas sus es-

calas, además de compartir el conocimiento en-

tre disciplinas.

En los espacios que ocupamos, ya sea la 

casa, el salón de clase, el cine o un parque, con-

vivimos personas de distintas edades, niveles de 

estudios y características físicas y además interac-

tuamos con muchos objetos. Mas no todos tene-

mos la misma facilidad para movernos, para ver 

o leer, para escuchar o para entender la informa-

ción que nos llega. Por eso al diseñar los obje-

tos, igual que los espacios, es importante tener en 

cuenta a ese 15% de la población que tiene limi-

taciones en su movimiento, sus percepciones o su 

Introducción
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capacidad intelectual. Aunque parezca un porcen-

taje pequeño, según la OMS, cerca de 1000 millo-

nes de personas en el mundo tienen algún tipo 

de limitante2, por lo que pensar en la inclusión de 

estos individuos en el habitar cómodo de los ob-

jetos arquitectónicos no es una tarea superficial. 

En general, lo ideal es que cualquier perso-

na pueda utilizar cualquier espacio y producto de 

manera autónoma y segura. Al diseñarlos debe-

mos lograr que las personas mayores, los usua-

rios en silla de ruedas, los niños y las mujeres 

embarazadas, puedan alcanzar y utilizar los apa-

ratos, muebles y demás objetos sin grandes es-

fuerzos y sin ayuda de alguien más.

De hecho, mucho del trabajo de los diseña-

dores industriales complementa la labor de los 

arquitectos, urbanistas y arquitectos de paisaje, 

quienes son los responsables de diseñar cerradu-

ras, apagadores, toalleros, bancas o parabuses y 

otros accesorios, sumado a ello, los diseñadores 

gráficos producen sistemas de señalización clara 

y eficiente.

La generación de espacios públicos accesi-

bles es labor de un equipo de varios profesio-

2	 OMS,	“10	datos	sobre	la	discapacidad”,	2017	https://www.who.int/features/factfiles/disability/es/#:~:tex-
t=Dato%201%3A%20más%20de%201000,tienen%20grandes%20dificultades%20para%20funcionar

nales del diseño. En un paradero del Metrobús, 

por ejemplo, es fácil identificar el trabajo del ur-

banista, del arquitecto paisajista, del arquitecto 

y de diseñadores industriales y gráficos. Todos 

ellos deben considerar que los usuarios del pa-

radero pueden tener cualquier edad, ser de cual-

quier talla y estatura o tener limitaciones para 

escuchar o para ver. Por ejemplo, la señaliza-

ción no puede consistir solamente de letreros, 

sino que además debe incluir señales con código 

braille o señales auditivas.

Es nuestra responsabilidad tomar en cuenta 

las distintas características de los usuarios para 

diseñar los espacios y edificios, el mobiliario, las 

señales y, en general, todos los elementos que 

conforman nuestro entorno, para hacer más fácil 

que todas las personas, sin importar sus condi-

ciones físicas o intelectuales, puedan hacer uso y 

disfrutar de ese entorno de manera cómoda, se-

gura, autónoma y digna.

Celia Facio Salazar 

Mauricio Moyssén Chávez
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Sanitarios accesibles
Es indispensable que en cualquier proyecto se 

considere el diseño de sanitarios accesibles, ello 

implica la reflexión a partir de la movilidad de un 

usuario de silla de ruedas, por lo que se requiere 

contar con un cubículo más amplio, instalado en 

la sección de baños para hombres y baños para 

mujeres, o en un espacio con acceso indepen-

diente (véase el plano DT-ARQ ACC-002). 

La accesibilidad en sanitarios para usuarios 

de silla de ruedas, no se define únicamente por 

la dimensión de circulaciones y de la unidad de 

servicio, implica además el considerar la correcta 

colocación de los muebles al interior del cubículo 

accesible, instalación de barras de transferencia 

próximas al WC, elección del tipo de mobiliario, 

accesorios, iluminación, mecanismos de seguri-

dad en caso de accidente y señalización.

En el caso de los mingitorios es importante 

considerar que su uso por una persona con movi-

lidad reducida requerirá la instalación, en al me-

nos una unidad, de barras de apoyo a cada lado 

del mingitorio, también se deberá atender la co-

rrecta elección del mueble para que la altura  

corresponda a las recomendaciones señaladas 

en la normativa (en los planos DT-ARQ-ACC-001 

al 003 podemos observar cómo se integran estos 

elementos y espacios particulares al diseño ge-

neral de los sanitarios).

Es importante  mencionar que los pisos en 

un sanitario deben tener características antide-

rrapantes y, en caso necesario, debe considerarse 

la aplicación de colores contrastantes para gene-

rar una referencia de las dimensiones y límites 

del propio espacio.

Celia Facio Salazar
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Accesorios para sanitarios
El plano DT-ARQ-ACC-004 presenta los requeri-

mientos para mobiliario y accesorios en sanita-

rios para personas con discapacidad. Las barras 

de seguridad para que los usuarios con proble-

mas de movilidad o equilibrio puedan apoyarse, 

deben ser de materiales fáciles de limpiar y man-

tener, como acero inoxidable o aluminio, y deben 

tener un diámetro de 1” o 1.5” (25 o 38 mm) para 

que sean ergonómicamente adecuados. 

En cuanto a los accesorios para el WC o el 

lavabo, como los despachadores de papel o ja-

bón, estos deben ser fáciles de entender y operar. 

En el sanitario deben ubicarse a una distancia y a 

una altura que permitan que personas con o sin 

alguna limitación motriz, visual o intelectual los 

localicen y alcancen fácilmente.

También la lámina DT-ARQ-ACC-002 pre-

senta la distribución de un sanitario, donde ade-

más de considerar el espacio suficiente para que 

una silla de ruedas pueda girar 360º, se espe-

cifica la colocación de un botón de pánico que 

cualquier usuario pueda apretar si requiere ayu-

da. Además, se especifica la ubicación que debe 

tener un gancho para colocar las muletas y otro 

para ropa, paraguas, bolsa u otro artículo mien-

tras se hace uso del sanitario.

En el caso de sanitarios múltiples, como 

los de las láminas DT-ARQ-ACC-006 a DT-ARQ-

ACC-012, es importante considerar que, al ser 

públicas, estas instalaciones deben poder ser 

utilizadas por personas de diferentes estaturas, 

edades y capacidades para moverse o para per-

cibir el espacio, por lo que es obligatorio colo-

car los accesorios necesarios para todos ellos, 

al igual que señalizaciones claras que  faciliten 

la entrada,  salida y desplazamiento dentro del 

sanitario.

Mauricio Moyssén Chávez
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Estacionamientos
Los inmuebles deberán contar con cajones re-

servados para personas con discapacidad en una 

proporción de 1 por cada 25 cajones, y la princi-

pal característica que los diferencia de los cajo-

nes estándar es que estos deben contar con un 

área para ascenso y descenso del conductor que 

permita abrir completamente la puerta del vehí-

culo y aproximar la silla de ruedas para la trans-

ferencia del usuario.

El cajón de estacionamiento deberá inte-

grar una señalización que los identifique, tan-

to en el piso como con una señal vertical con 

el Símbolo Internacional de Accesibilidad. Ade-

más de prever las soluciones que permitan el li-

bre desplazamiento de los usuarios a través de 

la incorporación de rampas que den continuidad 

a su ruta accesible (véanse los planos DT-ARQ-

ACC-013 al DT-ARQ-ACC-017).

Por otro lado, los cajones reservados para 

personas con discapacidad en cordón requieren 

especial atención al diseño de la circulación ve-

hicular, debido a que los usuarios podrían que-

dar expuestos por no tener definida un área de 

ascenso y descenso. Su diseño también impli-

ca considerar la continuidad de movilidad en 

su ruta mediante la incorporación de rampas 

(DT-ARQ-ACC-014).

No sobra decir que los cajones accesibles 

deben estar ubicados próximos a las entradas 

de los inmuebles y contar con una ruta accesible 

hacia los mismos.

Celia Facio Salazar
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Accesorios para estacionamiento
En las láminas DT-ARQ-ACC-015 a DT-ARQ-

ACC-017 se ven ejemplos de especificación de 

las medidas y los sistemas de colocación de se-

ñales de pasamanos en un estacionamiento. Se 

debe aplicar pintura antiderrapante en el pavi-

mento, para que al mojarse no se vuelva resba-

losa y arriesgue la seguridad de los transeúntes. 

Es mejor colocar una señal indicativa en 

un poste, siguiendo la Norma Internacional ISO 

7010, que incluye tanto el diseño del símbolo 

como el uso del color azul código Pantone 294C, 

que contrasta con el blanco del gráfico. Atender 

estas normas es importante, pues permite que, 

independientemente del lugar donde se encuen-

tre, cualquier persona pueda identificar y decodi-

ficar las señales correctamente. 

La colocación adecuada de estas señales 

contribuye a que los lugares reservados para per-

sonas con discapacidad no sean ocupados inde-

bidamente por personas que no los requieren o 

que los obstruyan con carritos de supermercado 

u otros objetos. Hay que recordar que la acce-

sibilidad es una responsabilidad compartida por 

toda la sociedad.

Mauricio Moyssén Chávez
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Escaleras
Es común descartar a las escaleras como una 

posible solución de ruta accesible,  pues enten-

demos que las personas usuarias de silla de rue-

das no pueden continuar sus trayectos verticales 

a través de este elemento. Sin embargo, otros 

usuarios con discapacidad visual, o personas con 

discapacidad auditiva, personas mayores, de ta-

lla baja o niños, podrían hacer uso de ellas. 

De ahí la importancia de tomar en cuen-

ta todas las especificaciones y soluciones en su 

diseño, que hacen que la escalera sea accesible 

para un gran número de usuarios ambulantes, 

con o sin discapacidad.

Características básicas que tienen que ver 

con la dimensión de la huella y el peralte, o el 

número de peraltes continuos permitidos sin 

descanso, así como otras más específicas en 

atención a usuarios con discapacidad visual, ta-

les como los pavimentos de advertencia en relie-

ve al inicio y al final de cada tramo de escalera, 

uso de materiales antideslizantes y de color con-

trastante,  la incorporación de un barandal como 

elemento de seguridad o de un pasamanos que 

sirva de apoyo a personas con movilidad reduci-

da. Todo esto se deberá tomar en cuenta para  la 

solución a las necesidades de todo tipo de usua-

rios (véase la lámina DT-ARQ ACC-018).

El diseño arquitectónico de este elemento 

se complementa con la correcta especificación 

y elección de los accesorios, como pasamanos, 

barandarles y agarraderas, productos del diseño 

industrial. 

Celia Facio Salazar



Facultad
de Arquitectura

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Accesibilidad

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Notas_ Título_

Detalles de accesiblidad

Escaleras y barandales
Clave_

DT-ARQ-ACC-018



Detalles constructivos  A    

29

Accesibilidad

Pasamanos y barandales
En los pasamanos  debe evitarse que los sopor-

tes o algún otro elemento estorbe a las personas 

para que puedan apoyarse y seguir su trayecto 

sin tener que soltarlos. Se deben colocar dos tu-

bos, tal como indica la lámina DT-ARQ-ACC-019, 

para que el pasamanos o el barandal sea útil para 

personas de diferentes estaturas y para usuarios 

de sillas de ruedas u otro aparato auxiliar.

Es recomendable el uso de aluminio o ace-

ro inoxidable en los pasamanos y barandales, 

pero si se utiliza otro material es importante dar-

les mantenimiento continuo para evitar que haya 

oxidación, astillas u otros defectos que represen-

ten un riesgo. Para que se puedan tomar de ma-

nera cómoda y segura deben tener un diámetro 

de 1” o 1.5” (25 o 38 mm).

Si en la parte inferior del barandal no hay 

un sardinel, se debe colocar otro tubo a 10 cm en 

altura para dar mayor seguridad a los usuarios 

de sillas de ruedas o personas ciegas que utilizan 

bastón blanco para desplazarse.

Mauricio Moyssén Chávez
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Rampas 
Una asociación constante en el tema es pensar 

que la accesibilidad es igual a rampas. Sin em-

bargo, la accesibilidad es un tema mucho más 

complejo que implica un conjunto de soluciones 

para el acceso, desplazamiento, orientación, uso 

y salida, de una persona con discapacidad  en un 

entorno construido o abierto.

No obstante, si en una ruta peatonal exis-

te tan solo un cambio de nivel o una escalera 

con varios peraltes, esta se vuelve inaccesible. El 

obstáculo de cambio de nivel requiere salvarse 

a través de la incorporación de una rampa, o de 

la instalación de un equipamiento mecánico que 

permita salvar el desnivel. En ese sentido exis-

te una gran responsabilidad por parte del arqui-

tecto en el diseño de rampas, ya que una rampa 

mal diseñada puede provocar accidentes graves 

o generar una barrera que impida la inclusión de 

personas con discapacidad. 

La pendiente de una rampa deberá ser 

idealmente del 6%, y según nuestro reglamento 

de construcciones y las normas técnicas comple-

mentarias, se admiten rampas hasta de un 8%.

El diseño de una rampa implica la elección 

de la pendiente en razón del espacio con el que 

se cuenta, sobre todo cuando se trata de adapta-

ciones en entornos ya construidos, diferentes de 

un proyecto nuevo. 

Determinar los materiales, definir si son 

elementos permanentes o soluciones reversibles, 

indicar las dimensiones con relación al número 

de personas que circularán por ella, así como la 

instalación de barandales o pasamanos de apoyo 

según se requiera, necesitan de detalles elabora-

dos con todas las especificaciones que no dejen 

espacio para el error o mala interpretación de la 

norma, ya que es frecuente encontrar soluciones 

realizadas con lo mínimo que establece la nor-

ma y no con las necesidades reales del proyecto.

Celia Facio Salazar
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Guías podotáctiles
Las guías podotáctiles son elementos que se co-

locan en el piso para ser detectadas por los pies 

y un bastón blanco, como se ilustra en la lámina 

DT-ARQ-ACC-023. Los elementos podotáctiles se 

utilizan para indicar los límites superiores e infe-

riores de una rampa o una escalera, en los vanos 

de puertas o el área de seguridad en andenes.

Aunque no hay una norma específica, los fa-

bricantes de las guías ofrecen tramos continuos 

con los que se puede seguir un trayecto ininte-

rrumpido, así como módulos cuadrados que en 

vez de líneas están formados por “botones” re-

dondos que previenen al usuario si hay algún 

elemento cerca que afecte su desplazamiento, 

como puede ser una escalera o una rampa, o la 

ubicación de una señal en código braille u otro 

accesorio. Para indicar un alto o cambio de direc-

ción también se puede colocar un módulo atra-

vesado a 90º del trayecto.

La mayoría de los módulos podotáctiles tie-

nen 4 “carriles”, aunque existen algunos con 2, 3 

o 5, cuyo uso depende de factores como el espa-

cio disponible para colocarlos o el flujo de per-

sonas en el trayecto. Lo recomendable es que su 

color contraste con el pavimento, aunque esto 

no siempre es posible, sobre todo en espacios 

protegidos como parte del patrimonio histórico 

o artístico.

En esos y otros casos puede hacerse un 

canal en el piso, siempre que cumpla con las 

dimensiones de ancho y profundidad que mar-

ca la norma, sin necesidad de usar un sistema 

comercial.

Mauricio Moyssén Chávez
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Elevadores
El elevador es una solución necesaria para la 

movilidad vertical de personas con discapacidad, 

cuando se trata de poder acceder a los diferentes 

pisos donde se presta un servicio en un edificio.

Es fundamental tomar en cuenta algu-

nas características para que el elevador sirva a 

la movilidad de personas con discapacidad. Se 

debe prestar especial atención a la dimensión de 

la puerta de entrada y a las dimensiones de la ca-

bina, ya que es deseable que un usuario de silla 

de ruedas pueda acceder de frente y salir tam-

bién de frente. El interior deberá contar al me-

nos con un pasamanos en alguno de los lados de 

la cabina, que sirva de apoyo a las personas con 

movilidad reducida. 

Tanto al exterior como al interior del eleva-

dor es importante considerar las limitaciones de 

alcance y de percepción de algunos usuarios. Por 

ello, los botones de llamado y del tablero de con-

trol deben estar colocados a una altura entre 90 

y 120 cm y de ser posible emitir un sonido que 

indique que han sido presionados. 

Es necesario, que en cada piso en que el 

elevador se detenga, una señal auditiva indique 

el nivel en que se encuentra, de modo que las 

personas con alguna limitación visual puedan 

ubicarse fácilmente.

Celia Facio Salazar 

Mauricio Moyssén Chávez
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Mobiliario y accesorios
El mostrador para informes de la lámina DT-

ARQ-ACC-027 cuenta con dos alturas de apoyo, 

pues, además de la estándar tiene una más baja 

para ser usada por personas de talla baja o que 

usan silla de ruedas, aunque en realidad debería 

hacerse la misma consideración para las perso-

nas que atienden el mostrador. Es recomendable 

colocar una guía podotáctil que indique la direc-

ción y permita la aproximación segura de las per-

sonas con discapacidad visual.

En las circulaciones o pasillos se debe evi-

tar la colocación de teléfonos públicos, extin-

tores, señales o cualquier otro elemento, pues 

representan un obstáculo para el paso libre de 

cualquier usuario. 

En todo caso es mejor crear un nicho para 

colocar los extintores y reservar un espacio es-

pecífico para los teléfonos, como ilustra la lámi-

na DT-ARQ-ACC-028, que especifica las medidas 

para su colocación. En ambos casos es muy im-

portante que su ubicación esté señalada con una 

guía podotáctil para que puedan localizarlos las 

personas con visión escasa o nula.

Por lo menos un teléfono se debe  alcanzar 

y operar fácilmente por personas de talla baja, 

niños o usuarios en silla de ruedas. Cada tecla 

debe tener un relieve con su número, y la del 

número 5 debe estar marcada con un punto en 

alto relieve para identificarla al tacto como cen-

tro del teclado.

Mauricio Moyssén Chávez
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Baño para perros guía
Los perros guía son un gran apoyo para la movili-

dad e independencia de las personas ciegas y se 

distinguen por el tipo de arnés con el que es su-

jetado por su dueño. 

Debido a que los perros guía están bien en-

trenados, no hacen sus necesidades en cualquier 

sitio, pues aprenden horarios bien definidos y sus 

entrenadores les enseñan a ir a los lugares don-

de hay pasto o tierra.

Desde hace algunos años (finales de 2015), 

se detectó la necesidad de incluir en los aero-

puertos, especialmente de Estados Unidos y de 

Europa, unidades de servicio especial para las 

mascotas que viajan con sus dueños, esto como 

una medida de atención debido al incremento en 

la afluencia de pasajeros que se acompañan con 

sus perros guía o de sus mascotas. Esta iniciati-

va también se ha incorporado a la normativa de 

aeropuertos y de algunos espacios públicos en 

nuestro país. 

La unidad de baño para perros guía repro-

duce en escala un área de pasto, tiene una su-

perficie aproximada de 6 m² y deberá contar con 

una toma de agua con manguera para limpiar el 

pasto y un dispensador de bolsas de residuos.

Celia Facio Salazar
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Señalización
Existen algunos requisitos básicos para un sis-

tema de señalización, empezando con que todas 

las señales deben compartir el mismo diseño, 

con variaciones en el mensaje o en los colores 

que permitan distinguir las señales de informa-

ción de las de precaución. 

Un segundo principio es que los textos de-

ben tener un tamaño fácilmente legible a cierta 

distancia, y que los colores tanto de los textos 

como de las figuras, deben contrastar con el fon-

do de la señal para garantizar que aun perso-

nas con debilidad visual o daltonismo las lean 

adecuadamente.

Otro principio es que las señales estén ubi-

cadas en lugares estratégicos para que la infor-

mación sea comunicada eficientemente. Deben 

contrastar visualmente con el entorno para ser 

fácilmente localizables, ya sea que se coloquen 

en postes,  muros, colgadas de un plafón o a piso.

Así como hay una norma internacional que 

define las características de las señales de acce-

sibilidad, existen otras específicas para las se-

ñales de seguridad e higiene, de precaución, de 

protección civil, de tránsito o de información, 

como las que se muestran en las láminas DT-

ARQ-ACC-034 a DT-ARQ-ACC-039. Para todas 

ellas es obligatorio cumplir con las especificacio-

nes de tamaño y color de los textos y los gráficos. 

Cuando sea posible y pertinente, deberán exis-

tir señales que proporcionen esa información a 

personas que tengan alguna discapacidad visual, 

auditiva o intelectual.

Por ello, las señales de accesibilidad como 

las que se presentan en los planos DT-ARQ-

ACC-034 a DT-ARQ-ACC-037 deben cumplir con 

las especificaciones que marca la norma tanto en  

diseño como en color para que las personas con y 

sin discapacidad puedan identificarlas fácilmente. 

Es importante insistir en que, siempre que 

sea posible, se deben evitar las señales en el 

piso, y en todo caso se debe usar pintura antide-

rrapante, para que la señal no se convierta en un 

riesgo para la seguridad de alguna persona.

Debe privilegiarse el uso de señales en pos-

te, como el especificado en el corte de la lámi-

na DT-ARQ-ACC-039, pero hay que recordar que 

al colocar señales en un poste o adosadas a un 

muro  debe evitarse que se conviertan en un obs-

táculo para el paso libre y seguro de las personas.

Mauricio Moyssén Chávez
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