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Diseño para Todos es una conceptualización que prioriza la 
importancia de eliminar los obstáculos del entorno físico para 
facilitar el acceso y uso de los espacios públicos y los servicios 
urbanos para la población en general, incluidas las personas con 
discapacidad.

La tercera Edición del Manual de Acceso tiene como objetivo ser 
un referente obligatorio en el diseño de los proyectos urbanos, 
arquitectónicos y gráficos; estableciendo de manera 
técnica-científica, las adecuaciones de los espacios, que faciliten el 
acceso a las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres 
embarazadas, multi-familias y personas con alguna limitación 
temporal o permanente de orden visceral o por talla y peso; que 
viabilice un verdadero Diseño para Todos alejándonos así, del 
supuesto de que la accesibilidad es solo para las personas con 
discapacidad.

El presente manual se basa en las medidas antropométricas y en las 
ayudas técnicas que hacen posible el adecuado desplazamiento y las 
actividades de las personas con alguna limitación.

Cabe mencionar, que el proceso de reglamentación y la elaboración 
de normas de diseño y construcción para crear un ambiente 
accesible es una tarea colectiva y de largo plazo. Está dirigido a 
quienes proyectan, construyen y mantienen el entorno en nuestra 
comunidad, a los estudiantes de las diversas disciplinas involucradas 
en este proceso y a quienes, sin ser profesionales, buscan 
información técnica que les permita modificar y construir las 
instalaciones de uso público y privado.

La Secretaría Nacional de Discapacidad, como ente rector en 
materia de políticas públicas de discapacidad, tiene el compromiso 
de promover que los derechos de las Personas con Discapacidad 
sean trasversales en todos los aspectos; siendo la Accesibilidad la 
puerta de entrada más evidente a la hora de evaluar los espacios 
físicos. Estamos convencidos de que adaptar las edificaciones y la 
ciudad para hacerlos accesibles no constituye un esfuerzo mayor, es 
simplemente incorporar valor al diseño. Estos requerimientos y 
criterios deberán enriquecer los proyectos y garantizar edificios y 
ciudades inclusivas.

Finalmente, queda en manos de los usuarios el uso pertinente y 
efectivo de este manual, así como su promoción y difusión, que 
estamos seguros será de gran utilidad para el mejoramiento de 
espacios y entornos comunitarios que permitan un acceso en 
equiparación de oportunidades porque Todos Somos Iguales.





La accesibilidad universal como sinónimo de calidad. Resulta 
indudable que una correcta adecuación por accesibilidad de los 
entornos supone una evidente mejora en su “practicabilidad” por 
parte de las personas, lo cual redunda finalmente en el incremento 
de la calidad de vida que ofrece el entorno donde se realizará esa 
acción.

Las limitantes de la capacidad funcional por discapacidad pueden 
ser solventadas mediante el incremento de las capacidades 
personales a través del aprendizaje, entrenamiento, adquisición de 
competencias y habilidades, ayudas técnicas propiciando una 
mejora en las condiciones de accesibilidad del entorno o, 
generalmente, una combinación de ambas. Este componente de las 
mejoras en la accesibilidad de los entornos en nuestro caso, 
urbanos, arquitectónicos, transporte, información y la comunicación 
es la presentación de acción de este manual.

La aplicación del criterio de diseño universal como premisa 
fundamental en el trabajo de todas aquellas personas con 
responsabilidad en el diseño, gestión y mantenimiento del espacio 
urbanístico y arquitectónico, debe considerarse como algo ineludible 
en el ejercicio de una buena práctica profesional.

En el contenido de este manual es fundamentalmente de 
carácter gráfico, con referencia a ejemplos de buenas prácticas  
existentes en nuestra ciudad y fichas técnicas para que faciliten el 
trabajo tanto a los redactores de proyectos como a los responsables 
de su revisión y supervisión, siempre desde un enfoque didáctico 
que permita asimilar los principales elementos que caracterizan un 
entorno urbano y arquitectónico accesible.

Esta nueva edición del manual de ACCESO facilitará al profesional 
poder comprender la complejidad del espacio urbano y 
arquitectónico existente y lo colocará al frente de innumerables 
situaciones a resolver o, al menos, mejorar. La formación, el sentido 
común y la orientación hacia las personas como usuarios finales del 
espacio público, unida a una buena práctica profesional conducirán 
a la adopción de las mejores soluciones posibles en cada caso que, 
en muchas ocasiones, abrirán camino a la innovación. 

Los equipos multidisciplinarios y los procesos participativos son, 
también en este campo de la accesibilidad universal, garantía de 
éxito en las soluciones adoptadas. 

El trabajo conjunto tiene como finalidad el logro de un objetivo 
común de mejorar los entornos urbanos y rurales, contribuyendo a 
una sociedad verdaderamente inclusiva.

La presente publicación es una continuidad de documentos 
anteriores, convencidos que en la actualización y renovación 
constante de información, reside la verdadera utilidad de su 
contenido para lograr una ciudad accesible para todos.

El objetivo de la actualización y tiraje de esta nueva versión del 
Manual de Acceso es garantizar de manera conjunta con los 
municipios, empresas constructoras y entidades competentes en 
estas áreas, la igualdad en equiparación de oportunidades para la 
inclusión en los entornos físicos (arquitectónicos, urbanísticos y 
rurales) a las personas con discapacidad.

Para este fin consideramos lo siguiente:

Orientar a las municipalidades en los procesos de revisión de planos 
en la eliminación de barreras, conectividad y accesibilidad al medio 
físico.

Proporcionar lineamientos que promuevan el trabajo multisectorial, 
involucrando a todos los sectores de la sociedad, en una acción 
conjunta con los gobiernos autónomos descentralizados.

Promover la participación ciudadana en el proceso de sensibilización 
y respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN:
Los 7 principios del diseño universal: 
http://www.mldm.es/BA/02.shtml



Es un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la 
actividad y restricciones en la participación de un individuo. Indica 
los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con 
condición de salud y sus factores contextuales1.

Se considera discapacidad auditiva las deficiencias en las funciones 
y estructuras corporales del sistema auditivo, o no, a otras 
funciones y/o estructuras corporales deficientes y las limitaciones 
que presente el individuo al realizar una tarea o acción en un 
contexto normalizado, tomando como parámetro su capacidad y/o 
habilidad real, sin que aumentada por tecnología o dispositivos de 
ayuda o terceras personas1.







a.  Las dimensiones del sujeto en posición estática
    (antropometría estática).
b.  Las dimensiones del sujeto en movimiento 
    (antropometría dinámica). 2



















Nota: Letrero (L) o señal con el Símbolo Internacional de accesibilidad
                   a 2.10 m de altura en la parte inferior del mismo.



Las aceras serán continuas sin diferencia 
de nivel, escalones, rampas o vados en su
ancho de paso libre.
Los pavimentos deben ser uniformes, 
duros, exentos de irregularidades y anti 
resbalantes.
No debe existir descarga de agua de 
lluvia, y drenaje directamente sobre las 
aceras.
En las aceras no habrá obstáculos tales 
como mobiliario urbano, letrero y 
paisajismo (árboles , arbustos entre 
otros)

R E C U E R D A

Nota:
En los casos donde las aceras presenten pendientes, se colocaran descansos a cada 6.00 m. Estas áreas serán del mismo ancho o mayor 
al de la acera. El área de prevención con cambio de texturas y color para la orientación de personas ciegas y de baja visión
En la franja de infraestructura, mobiliario y paisajismo se ubicará toda infraestructura de postería, iluminación u otra, mobiliario urbano como 
hidrantes, parquímetros, señalización, mupis, paisajismo, entre otros.













Los pasos de peatones elevados y soterrados destinados a unir 
dos itinerarios peatonales se construirán complementándose 
obligatoriamente las escaleras con rampas, ascensores o 
elementos mecánicos adaptados y luminarias permanentes.







Se recomienda colocar un elemento de guía o 
textura de piso al inicio y final de las bandas 
transportadoras para que las personas con 
discapacidad visual o baja visión puedan 
identificar la dirección de desplazamiento.R E C U E R D A
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1. Los contenedores de basura deberán estar instalados a 
una altura de noventa centímetros (0.90).

2. Los contenedores de basura no deberán, bajo ninguna 
circunstancia, obstaculizar ni entorpecer el libre tránsito 
peatonal.

3. Los contenedores de basura deberán llegar hasta el suelo 
o tener extensiones que demarquen el perímetro que ocupan.
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A D V E R T E N C I A

En el control y validación de entrada y salida de los 
pasajeros debe existir un espacio de 0.90 m, que 
permita el acceso a las personas que utilizan ayudas 
técnicas para su movilidad.

Al igual que en las paradas de buses, las zonas pagas 
deben estar conectadas al entorno mediante un 
itinerario peatonal accesible. Ver punto de itinerario 
peatonal accesible.

R E C U E R D A



Es importante colocar pavimentos podo táctil, direccional y de 
advertencia en lugares puntuales como:
Accesos, escaleras, rampas, ascensores, atención al cliente y zona de 
compra y recarga de tarjetas.R E C U E R D A



Es importante colocar pavimentos podo táctil, 
direccional y de advertencia en lugares 
puntuales como:
Accesos, escaleras, rampas, ascensores, 
atención al cliente y zona de compra y recarga 
de tarjetas.

































Si la silla de rueda o ayuda motriz no encaja dentro de 
las dimensiones permisibles (después de ajustarse o 
desmontarse), tiene que viajar con una ayuda motriz 
alternativa (como una silla de ruedas manual) que 
encaje dentro de las dimensiones de las cabinas.









Las embarcaciones deben contar con:
   Itinerarios horizontales y verticales accesibles.
   Un buen sistema de orientación y señalización visual,
   táctil y acústica.
   Espacios reservados para usuarios en silla de ruedas
   con sistema de seguridad.
   Puestos para otras personas con movilidad reducida
   permanente o temporal dotados de asideros y
   reposabrazos.
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VER DETALLES DE PASAMANOS EN RAMPAS 
EN LA SECCIÓN DE RAMPAS PEATONALES

DOBLE PASAMANOS 
A AMBOS LADOS:

Cuando la sala de reuniones o eventos disponga de una tarima 
o escenario, ésta contará con un medio accesible alternativo a 
los escalones para subir a la misma. El acceso se hará a través 
de una rampa o una plataforma elevadora. Ver detalles de 
pasamanos en rampas en la sección de rampas peatonales.














































