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¿QUE TANTO SABEMOS SOBRE LOS DERECHOS E INSTALACIONES PARA PERSONAS

CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS?

Las personas con discapacidad son miembros activos de la sociedad y tienen derecho a

permanecer en sus comunidades locales. Las sociedades pueden esperar más de las personas

con discapacidad, como parte del proceso encaminado a lograr la igualdad de oportunidades

deben establecerse disposiciones para ayudar a esas personas a asumir su plena

responsabilidad como miembros de la sociedad. Los objetivos de la norma Oficial mexicana que

se encuentran establecidos en la Ley General de Salud son facilitar el acceso, tránsito y

permanencia de las personas con capacidades diferenciadas en cualquier tipo de instalación,

introduciendo a estos individuos a un ámbito social.

Determinando los requisitos arquitectónicos que tienen que cumplir las instalaciones,

áreas públicas, sociales y privadas, siendo el principal motivo ofrecer accesibilidad en la

prestación de servicios a esta parte de la población mexicana.

En la arquitectura se intenta delimitar el espacio para provocar o crear diversas

sensaciones, y al mismo tiempo lograr funcionalidad, estabilidad y comodidad.

El Reglamento para las Construcciones en Municipios de los Estados de México se

manifiesta en el artículo 90 del Capítulo X de los Requerimentos Para Uso de las Edificaciones

por Discapacitados:

 I. “Construcciones que cuenten con escaleras en su acceso desde la calle, deberán de contar

con una rampa para dar servicio a personas en sillas de ruedas, con muletas, con aparatos

ortopédicos y/o con padecimientos crónicos“.

II. “Las puertas de acceso a los edificios, para ser utilizadas por inválidos en sillas de ruedas

deben tener un claro totalmente libre mínimo de 90 centímetros”.

III. “Las superficies de las rampas deben ser antiderrapantes y con una pendiente en la que cada

unidad de altura corresponda a 12 unidades de longitud.  Deben ser provistas de una plataforma

horizontal de descanso, de cuando menos 150 centímetros de longitud por cada 5 metros”.
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IV. “Los elevadores en los edificios deben tener como dimensiones mínimas: en las puertas un

claro total libre, mínimo de 95 centímetros y 213 centímetros, al interior, 155  centímetros de

profundidad por 170 centímetros de ancho, con la finalidad de permitir que una silla de ruedas

pueda girar con facilidad. Deben contar con pasamanos, además los accesos al elevador en

todos los niveles deben contar con una superficie plana de 150 X 150 centímetros”.

Los Requisitos Arquitectónicos Generales, describen que la construcción o remodelación

deben cumplir con las disposiciones señaladas en esta norma, aplicables a entradas, puertas,

rampas, escaleras, escalones, elevadores, pasillos, sanitarios, vestidores y estacionamientos.

Para indicar la distancia y proximidad de rampas, escaleras y otros cambios de nivel, el piso

deberá tener textura diferente con respecto al predominante, en una distancia de 1.20 m. por el

ancho del elemento.

Los pasamanos deberán tener las características siguientes: 

! Tubulares de .038 metros de diámetro.

! En color contrastante con respecto al elemento delimitante vertical.

! Colocados a 0.90 metros y un segundo pasamanos a 0.75 metros del nivel del piso.

! Separados 0.05 metros de la pared, en su caso. 

! En rampas y escaleras deben de prolongarse 0.60 metros en el arranque y en la llegada.

Las puertas deberán tener las características siguientes: 

! En todos los accesos exteriores y de intercomunicación deberá tener colores de alto

contraste en relación a los de la pared. 

! Ancho mínimo de 1.00 metros.

! Si están cerca de la esquina o en la esquina de una habitación, deberán abatir hacia el

muro más cercano.                           

! Las de emergencia estarán marcadas claramente con letreros y color contrastante y

deberán abrir hacia afuera.
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! Las manijas y cerraduras deberán ser resistentes, de fácil manejo y estar instaladas a

0.90 metros del nivel del piso.

! Los picaportes y jaladeras deberán ser de tipo palanca.

En las áreas de acceso, tránsito y estancia se pondrán señalamientos que deberán apegarse

a las especificaciones siguientes:

! Los letreros y gráficos visuales deberán tener letras de 0.05 metros de alto como

mínimo, en color contrastante con el fondo, y colocados a 2.10 metros sobre el nivel del

piso.         

! En los letreros táctiles, las letras o números tendrán las dimensiones siguientes: 0.002

metros de relieve, 0.02 metros de altura y colocarse a 1.40 metros de altura sobre la

pared adyacente a la manija de la puerta. 

! Las circulaciones internas en sanitarios, auditorios, comedores, regaderas y vestidores

tendrán 1.50 metros de ancho como mínimo.

Las rampas deberán tener las características siguientes:

! Ancho de 1.00 metros libre entre pasamanos. 

! Pendiente no mayor de 6%. 

! Bordes laterales de 0.05 metros de altura.

! Pasamanos en ambos lados.                            

! El piso deberá ser firme, uniforme y antiderrapante. 

! Longitud no mayor de 6.00 metros de largo.

! Cuando la longitud requerida sobrepase los 6.00 metros se considerarán descansos de

1.50 metros.

! Señalamiento que prohíba la obstrucción de la rampa con cualquier tipo de elemento.

! Símbolo internacional de acceso a discapacitados.
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Las escaleras deberán tener las características siguientes:

! Pasamanos a ambos lados.                                                                     

! Ancho mínimo de 1.80 metros libre de pasamanos.

! Quince peraltes como máximo entre descansos.

! La nariz de las huellas debe ser antiderrapante y de color contrastante.

! Los escalones deberán tener las características siguientes:

! Huellas de 0.34 metros como mínimo.

! Peralte máximo de 0.14 metros.

! Superficie antiderrapante. 

! Ausencia de saliente en la parte superior del peralte. 

Los edificios de dos o más niveles deberán tener elevador con las características siguientes:

! Señalamientos claros para su localización. 

! Ubicación cercana a la entrada principal. 

! Área interior libre de 1.50 metros por 1.50 metros como mínimo.

! Ancho mínimo de puerta de 1.00 metros.

! Pasamanos interiores en sus tres lados. 

! Controles de llamada colocados a 1.20 metros en su parte superior.  

! Dos tableros de control colocados a 1.20 metros de altura uno a cada lado  de la puerta

y los botones de control deberán tener números arábigos en relieve.

! Los mecanismos automáticos de cierre de las puertas deberán de operarse con el

tiempo suficiente para el paso de una persona discapacitada. 

! El elevador deberá tener exactitud en la parada con relación al nivel del piso.
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! Señalización del número de piso en relieve colocado en el canto de la puerta del

elevador, a una altura de 1.40 metros del nivel del piso.

! Los pasillos de comunicación deberán tener las siguientes características:

! Ancho libre de 1.80 metros.

! Pasamanos tubulares continuos. 

! Sistema de alarma de emergencia a base de señales audibles y visibles con sonido

intermitente y lámpara de destellos.

! Señalización conductiva.

En el área de regaderas deberá cubrir las siguientes características:

! Dimensiones de 1.10 metros de frente por 1.30 metros de fondo.

! Puerta de 1.00 metros de ancho mínimo.

! Barras de apoyo esquineras de 0.038 metros de diámetro y 0.90 metros de largo a cada

lado de la esquina, colocadas horizontalmente en la esquina más cercana a la regadera

a 0.80 metros, 1.20 metros y 1.50 metros sobre el nivel del piso.

! En área de encamados, el espacio entre cama y cama no deberá ser menor de 1.00

metros de ancho para el paso de silla de ruedas.

! En comedores y restaurantes se deberán considerar mesas de 0.76 m. de altura libre y

asientos removibles.

Se deberán reservar áreas exclusivas de estacionamiento para los automóviles que transportan

o son conducidos por discapacitados contando cuando menos con dos lugares, con las

características siguientes:

! Ubicados lo más cerca posible a la entrada del edificio.

! Las medidas del cajón serán de 5.00 metros de fondo por 3.80 metros de frente.
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!  Señalamientos pintados en el piso con el símbolo internacional de acceso a

discapacitados de 1.60 metros en medio del cajón y letrero con el mismo símbolo de

0.40 metros por 0.60 metros colocado a 2.10 metros de altura.
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