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CAPÍTULO  2

MARCO TEÓRICO

En el presente estudio se hará uso de diferentes elementos y normas para llegar

al desarrollo de un análisis y de una evaluación de la construcción de

instalaciones.  También de la calidad del servicio y atención en hoteles y

restaurantes, para ello es necesario tener una comprensión y el conocimiento de

cada una de las normas y medidas que se deben tomar en cuenta en la

construcción de este tipo de instalaciones.  A continuación se analizarán algunas

definiciones y procedimientos necesarios para llegar a esta comprensión y el

análisis adecuado.

La organización social de México tiene mucha historia, los grupos

sociales, los que vieron semejanzas y buscaron coincidencias, se agruparon

para buscar metas comunes, logros más palpables. Dentro de estos grupos, las

personas con discapacidad y sus familias han tenido presencia importante en la

construcción de las instituciones, y en la nueva convivencia social. Los tiempos
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actuales han convenido en otras formas de organización y participación para la

toma de decisiones relacionadas con este importante grupo.

Las personas discapacitadas en nuestro país sufren cierta discriminación

y cuentan con la falta de comodidad, ya que la sociedad, pese a campañas de

nivel nacional, no los tiene considerados en la planificación de proyectos,

instalaciones, infraestructura de uso público, transporte público, entre otros.

Específicamente los sitios turísticos que cuentan con instalaciones para

discapacitados, son bastante escasos no siendo este el único problema que se

presenta, sino también, el problema de encontrar estos lugares, ya que no están

debidamente señalados o publicados.

Es importante destacar que México tiene más de 90 millones de

habitantes. Según la Organización Mundial de la Salud, (2002) las personas con

discapacidad representan el 10% de la población por ello, la vital importancia  de

conocer y aplicar las reformas, reglamentos, con el fin de garantizar una

igualdad de derechos, que propicien la integración social y mejoren su calidad

de vida.
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Sobre todo dentro del tema de los hoteles y restaurantes, se puede mencionar

que es de importancia que existan lugares turísticos que cuenten con

instalaciones especiales para discapacitados, ya que son bastante escasas, no

siendo este el único problema que se presenta, sino también, el problema de

encontrar estos lugares, ya que no están debidamente señalados o publicados.

2.1 Definiciones

Gortari (1993), define discapacidad, a cualquier limitación o falta de

capacidad, como el resultado de cualquier pérdida o anormalidad de un soporte

o función psicológica, fisiológica o anatómica en el desarrollo de cierta tarea

dentro de lo que consideramos alguien normal.

Salgado (1996), entiende por discapacitado, a todo individuo con

capacidad limitada para realizar las funciones necesarias para su desempeño

normal físico, mental, ocupacional y económico, como consecuencia de una

infraestructura somática, sensorial o psicológica.
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Feerman (1996), menciona en el Artículo 36  de la Ley para la Integración Social

de Discapacitados en el Estado de Baja California Sur que los establecimientos

que ofrezcan determinado servicio deberán contar con personal capacitado y

calificado, que en su actuación multiprofesional, sea capaz de brindar diversas

atenciones que cada persona con capacidades diferenciadas requiera. También

manifiesta en el capítulo X De Los Servicios Generales a Discapacitados en el

Artículo 52, Sección IV, “La prestación de los servicios sociales respetará al

máximo la permanencia de los discapacitados en su medio familiar y su entorno

social, geográfico, mediante la adecuada localización de los mismos.” Describe

la deficiencia como la pérdida o anormalidad permanente o transitoria de

carácter psicológico, fisiológico o anatómico de alguna estructura o función.  El

impedimento, como la incapacidad que constituye una desventaja para una

persona en cuanto limita o impida el cumplimiento de una función que es normal,

según sea la edad, el sexo, los factores sociales y culturales.

Feerman (1996), considera área común y área pública a los espacios

terrestres de uso común destinados al tránsito de peatones y vehículos de

fuerza motriz, propulsión humana o tracción animal.   Se entiende por

rehabilitación al conjunto de medidas médicas, psicológicas, sociales,

educativas, deportivas, recreativas y ocupacionales que tengan por objeto el que

las personas con discapacidad, puedan obtener su máximo grado de
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recuperación funcional a fin de realizar actividades que les permitan ser útiles a

si mismas, a su familia e integrarse a la vida social.  

Pastrana y Fernández (2002), definen la discriminación contra las

personas con discapacidad como toda distinción, exclusión o restricción basada

en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de

discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que

tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o

ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos

y libertades fundamentales.  Reafirmando que las personas con discapacidad

tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras

personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a

discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la

igualdad que son inherentes a todo ser humano. Considerando que la Carta de

la Organización de los Estados Americanos, en su Artículo 3, inciso j) establece

como principio que “la justicia y la seguridad sociales son bases de una paz

duradera” .



Marco Teórico 12

La Asamblea General de las Naciones Unidas (1993), resume que  la

minusvalía es la pérdida o limitación de oportunidades de participar en la vida de

la comunidad en condiciones de igualdad con los demás. La palabra

“minusvalía” describe la situación de la persona con discapacidad en función de

su entorno. Esa palabra tiene por finalidad centrar el interés en las deficiencias

de diseño del entorno físico y de muchas actividades organizadas de la

sociedad, por ejemplo, información, comunicación y educación, que se oponen a

que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad.

2.1.2 Tipos de capacidad diferenciadas

MIDEPLAN (2002), existen cinco principales tipos de discapacidad, que

se clasifican según los ámbitos del ser humano que ha sido afectado:

Discapacidad mental, discapacidad física, discapacidad síquica, discapacidad

auditiva y discapacidad visual. 

Discapacidad Visual

La ceguera y la baja visión son deficiencias sensoriales que producen

discapacidad visual. El Decreto Supremo Nº 2505, en su artículo 3º, define las
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deficiencias sensoriales como "aquellas deficiencias visuales, auditivas o de la

formación, que disminuyen a lo menos un tercio la capacidad del sujeto para

desarrollar actividades propias de una persona no discapacitada, en situación

análoga de edad, sexo, formación, capacitación, condición social, familiar y

localidad geográfica".

Discapacidad Física

Las deficiencias físicas son aquéllas que producen una disminución, para

la realización de las actividades propias de una persona no discapacitada, de

edad, sexo, formación, capacitación, condición social, familiar y geográfica,

análogas a las de la persona con discapacidad.

Discapacidad Psíquica

Se considera que una persona tiene discapacidad psíquica cuando

presenta "trastornos en el comportamiento de adaptación, previsiblemente

permanentes". La discapacidad psíquica puede ser provocada por diversos

trastornos mentales, como la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno

bipolar, los trastornos de pánico, el trastorno esquizomorfo y el síndrome

orgánico.
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Discapacidad Mental

Se caracteriza por un funcionamiento que presenta mayores dificultades

que la media en el plano intelectual y que, generalmente, existe junto a

limitaciones en las habilidades sociales y de adaptación. Puede tener causas

biomédicas, de privación sociocultural, comportamentales y educativas. Se

puede manifestar en los niveles leve, moderado, severo o profundo. Algunos

ejemplos de deficiencias que pueden derivar en una discapacidad mental son el

Síndrome de Down, el Síndrome de X Frágil, el Síndrome de Westt y la

Fenilcetonuria.

Discapacidad Auditiva

La sordera y la baja audición son deficiencias sensoriales que producen

discapacidad auditiva. Son aquellas deficiencias visuales, auditivas o de la

formación, que disminuyen un tercio la capacidad del sujeto para desarrollar

actividades propias de una persona no discapacitada, en situación análoga de

edad, sexo, formación, capacitación, condición social, familiar y localidad

geográfica.
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2.2. Antecedentes Históricos

La Asamblea Nacional de las Naciones Unidas (1993),  explica sobre los

antecedentes y necesidades actuales de los discapacitados donde señala que

en el mundo entero y en cualquier nivel de la sociedad existen personas con

capacidades diferenciadas que día a día se incrementan.   Tanto las causas

como las consecuencias de la discapacidad varían en todo el mundo. Siendo el

resultado de estas variaciones las circunstancias socioeconómicas y de las

distintas disposiciones que los Estados adoptan en favor del bienestar de sus

ciudadanos.

La política actual que habla de discapacidad es el resultado de la

evolución a lo largo de los 200 últimos años. Refleja las condiciones generales

de vida, las políticas sociales y económicas en varios aspectos de diferentes

épocas.   En lo que respeta a la discapacidad, hay muchas circunstancias que

han influido en las condiciones de vida de las personas que la padecen, como

son la ignorancia, el abandono, la superstición y el miedo.  Siendo estos los

factores sociales que a lo largo de toda la historia han aislado a las personas

con discapacidad y han retrasado su desarrollo.
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A través de los años, la política referente a discapacidad pasó a la rehabilitación

de las personas que sufrieron discapacidad durante su vida adulta. Gracias a la

educación y a la rehabilitación, esas personas se han vuelto cada vez más

activas. A lo largo del tiempo se han creado organizaciones y asociaciones,

integradas por sus familiares y defensores, que han tratado de lograr mejores

condiciones de vida para ellas.

Barroso (1995), cuenta que hacia fines de 1960, las organizaciones de

personas con discapacidad que funcionaban en algunos países comenzaron a

establecer un nuevo concepto de la discapacidad. Este reflejaba la corta relación

existente entre las limitaciones que experimentaban esas personas, el diseño y

la estructura de su entorno y la actitud de la población en general.  También se

pusieron cada vez más de relieve los problemas de la discapacidad en los

países en desarrollo.  En algunos de ellos el porcentaje de la población que

sufría discapacidades era alto y en su mayoría eran pobres.

Ruíz (2002), menciona en el Consejo Promotor para la Integración al

Desarrollo de las Personas con Discapacidad que las diferentes consultas y

aportaciones realizadas sobre este tema tan importante hoy en día, han sido de
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gran utilidad, pues gracias a ellas se ha podido  contar con diversas

aportaciones de las diferentes instancias del gobierno, de las Organizaciones de

la sociedad civil, de la Asamblea de Representantes, de los profesionistas e

incluso de la propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.   En la

actualidad el Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas

con Discapacidad cuenta con un Proyecto de Reglamento de Revisión que

contempla un sin número de observaciones y propuestas, siendo su fin principal

analizar cada propuesta y proyecto que existen en todo el país como apoyo a las

personas con capacidades diferenciadas y cualquier tema que este difundido en

materia de discapacidad.

El INEGI (2000), ha iniciado la práctica de incorporar en los censos

preguntas acerca de este segmento de la población con el objetivo de crear o

generar información que proporcione un mayor conocimiento que permita su

tratamiento, rehabilitación, e incorporación a la plena vida social, económica y

cultural del país. De esta forma se puede saber que en nuestro país hay 2.2

millones de personas con algún tipo de discapacidad física o mental, que no les

permite gozar y realizar con plenitud actividades que llevarían a cabo en

condiciones normales. Este volumen representa 2.3% de la población total del

país.
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EL INEGI (2002) asegura que de la población con capacidad diferenciada,

44.9% presenta problemas relacionadas con sus extremidades, ya sea brazos o

piernas. El  28.6% no posee la vista o sólo percibe sombras. El 16.5% es sorda

o escucha sólo con la ayuda de un aparato. El 14.6% tiene algún retraso o

deficiencia mental. El 4.5% es muda. Y por  último el 0.7% restante presenta

alguna otra clase de discapacidad. Las causas de la discapacidad varían en

gran cantidad.  En un 31.6% de las personas adquirió esta condición proveniente

de alguna enfermedad, 22.7% en consecuencia de problemas relacionados con

la edad madura. El 19.4% nació con ella, el 17.7% como resultado de un

accidente y finalmente el 1.9% por algunas otras causas.

El 11.5% de la población con capacidad diferenciada se encuentra entre

los 0 y 14 años; el 13.6% de 15 a 29 años de edad, y el  30% se encuentra

ubicado entre los 30 y 59 años, y el 44% señaló tener 60 años o más. Esto

muestra que poco más de 43.6% de la población con discapacidad en el país

está en edades económicamente activas.

La proporción de población en cada una de las entidades federativas

parece no tener un patrón que se relacione  con sus condiciones sociales o

culturales, ni con regiones en específico. De las entidades que tienen mayor

porcentaje de acuerdo al total de su población, tres se encuentran en el sureste:
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Yucatán con 3.4%, Tabasco y Campeche con 3.1% cada una, y dos en el litoral

del pacífico: Colima y Nayarit con poco más de 3% cada una. 

En términos más simples, las entidades más pobladas y que se ubican en el

centro del país y que registran un mayor número de población residente

discapacitada se encuentran: Estado de México, Distrito Federal, Veracruz y

Jalisco con una suma  total de 764 mil discapacitados, cantidad que rebasa a la

población normal como Colima, Baja California Sur y Campeche.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (1993), nos explica la

forma de lograr la igualdad de oportunidades, como el proceso por el cual los

diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, servicios,  actividades,

información y documentación se ponen a disposición de todos, especialmente de

las personas con discapacidad.  Hablando del principio de la igualdad de

derechos representa que las necesidades de cada individuo tienen igual

importancia, construyendo la base de la planificación de las sociedades y de los

recursos que han de emplearse garantizando a todas las personas que tengan

las mismas oportunidades de participación.

Las personas con discapacidad son miembros activos de la sociedad y

tienen derecho a permanecer en sus comunidades locales. Deben recibir la

atención que se merecen dentro del sector educación, salud, empleo y de
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servicios.    Mientras que las personas con discapacidad logren la igualdad de

derechos, también deben asumir las obligaciones correspondientes. Con el logro

de esos derechos, 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.

Gortari (1993), comenta que el gran porcentaje de las instalaciones del

país no cuentan con los requerimientos arquitectónicos a la construcción de

instalaciones para personas con capacidades diferenciadas, por lo que se

establecen normas nuevas para proporcionar a los discapacitados facilidades de

acceso, movimiento y permanencia para que reciban la atención y comodidad

requerida.

La Ley General de Salud determina en el artículo 180, que “La Secretaría

de Salud y los Gobiernos de las Entidades Federativas, en relación con más

instituciones públicas y privadas, impulsarán ideas para empresas de servicio,

que dispongan de las facilidades para las personas con capacidades

diferenciadas, proponiendo un proyecto de la Norma Oficial Mexicana.”
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Los objetivos de esta norma 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. !

2.3. Arquitectura para espacios de discapacitados

Délmar, (1990) analiza que la arquitectura es el arte y la ciencia de proyectar,

crear y construir el espacio del hombre; se inicio cuando éste construyó sus

primeras viviendas con los materiales que tenía a la mano. El espacio es la

extensión ocupada por cada objeto, su área o volumen;  en el caso de la

construcción, es la  capacidad de terreno, el sitio o lugar. En la arquitectura se

intenta delimitar el espacio para provocar o crear diversas sensaciones, y al

mismo tiempo lograr funcionalidad, estabilidad y comodidad.
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El Reglamento para las Construcciones en Municipios de los Estados de

México (1995), 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“.

IV. “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”.

VI. “Todos aquellos edificios ya existentes de uso público que cuenten con

escaleras en su interior, se deberán construir rampas para dar servicio a

personas en sillas de ruedas o con prótesis”.

VII. “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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VIII. “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, y las puertas deben estar provistas de cantos sensibles

a obstáculos, así como celdas fotoeléctricas, con el fin de evitar accidentes a

inválidos que circulan con lentitud y/o dificultad.  Además los accesos al elevador

en todos los niveles deben contar con una superficie plana de 150 X 150

centímetros”.

El Reglamento para las Construcciones en Municipios de los Estados de

México (1995) establece 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. 
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Gortari (1993), nos explica que los pasamanos deberán tener las

características siguientes: 

! Tubulares de 0.038 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.                                                       

!  Las manijas y cerraduras deberán ser resistentes, de fácil manejo y estar

instaladas a 0.90 metros del nivel del piso.
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! 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.                                                                                  
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! 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 prohiba la obstrucción de la rampa con cualquier tipo de

elemento.                                                                                                                 

! Símbolo internacional de acceso a discapacitados.

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.                                                                                



Marco Teórico 27

! 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.   

! 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.                                        
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! 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 ancho por 1.30 metros de largo.                            

! La puerta de 1 metro 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.



Marco Teórico 29

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.    

! 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.           

En los servicios donde se requieran vestidores, deberá haber un vestidor

como mínimo para personas discapacitadas, con las siguientes características:       

! 1.80 metros de frente por 1.80 metros de fondo.

! Banca de 0.90 metros por 0.40 metros.

! Barras de apoyo de 0.038 metros de diámetro.                                              

! Barra vertical próxima a la banca y barra horizontal en el muro adyacente a la

banca.
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En los baños de las áreas comunes se debe adaptar como mínimo uno

para discapacitados con muletas por cada tres, en unidades con dos o más

sanitarios con las siguientes características:

! Muros macizos.       

! Puertas de 1.00 metro de ancho mínimo.                                            

! Barras horizontales de 0.038 metros de diámetro en las paredes laterales del

retrete colocadas una a 0.90 metros, 0.70 metros y otra a 0.50 metros de

altura; se extenderán a 0.70 metros de largo con separación mínima a la

pared de 0.050 metros.                        

! Piso antiderrapante.

El Gobierno de México en El Reglamento para las Construcciones en

Municipios de los Estados de México,  (2002), describe con una sola

característica que utiliza para clasificar una construcción de cierto tipo:

2.4. Clasificación por la capacidad física y mental de sus ocupantes
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*Clase A (Normales)- Con capacidad física y/o mental completas (12-60 años)

*Clase B (Discapacitados)- Con capacidad física y/o mental disminuidas (12 ó

más de 60 años)

*Clase C (Incapacitados)- Con incapacidad física y/o mental totales.

2.5. Derechos de los discapacitados en el Estado de México!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

Feerman y Salgado (1996), nos manifiestan en el Artículo 61 del Capítulo

XI, De la Movilidad y Barreras Arquitectónicas, “El derecho al libre tránsito en los

espacios públicos abiertos y cerrados, comerciales, laborales, oficiales y

recreativos, por personas con algún grado de discapacidad, tiene las finalidades

siguientes:

! Contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.

! Mejorar su calidad de vida.

! Proteger y facilitar de manera solidaria el disfrute de bienes y servicios a los

que todo ciudadano tiene derecho.

En el Artículo 62 del Reglamento para las construcciones en municipios de los

Estados de México ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(1995)-  Se consideran barreras arquitectónicas todos
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aquellos elementos de construcción que dificulten, entorpezcan o impidan el libre

desplazamiento en espacios exteriores o interiores, de muebles propiedad o en

usufructo del sector público, social o privado, a personas discapacitadas; o que

dificulten, entorpezcan o impidan el uso de los servicios e instalaciones,

debiendo consecuentemente regularse el diseño de los elementos

arquitectónicos y urbanísticos.

2.5.1 Derechos de las personas con capacidades diferenciadas en hoteles

Ramírez (1998), señala 4 puntos sobre los derechos de las personas con

capacidad diferenciada:

1. Elegir libremente cualquier servicio o producto que vaya de acuerdo a sus

necesidades y poder adquisitivo.

2. Informarse completamente de manera exacta de todos los detalles del

producto o servicio que ofrecen, siendo obligatoria la exhibición de los

precios de todos los artículos que se venden como de las prestaciones de

servicios de hospedaje, alimentación y diversión.
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3. Ser indemnizado si el producto o servicio no funciona bien o no se encuentra

en buen estado, o si no cumple con lo especificado en su publicidad.

4. No ser discriminado. Todas las personas deben ser tratadas de igual forma.

2.6.  Características necesarias de un hotel y de un restaurante

Anker y Batta (1992) comentan que estos establecimientos deben ser

atractivos para el tipo de clientes para el cual se ha planeado y debe dar la

necesaria atmósfera de confort. En el caso de los restaurantes las mesas deben

ser lo bastante grandes como para permitir colocar artículos sobre ellas y darle

comodidad a los clientes ; las sillas deben ser cómodas y con la facilidad de su

movimiento; debe haber suficiente espacio entre los clientes sentados, sin

golpear el respaldo de las sillas, ni tropezar con las mesas para permitir el libre

paso de los meseros y de las personas con capacidades diferenciadas.

2.6.1. Accesibilidad en instalaciones de alojamiento.
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Kéroul (1987), sugiere que el número de habitaciones adaptadas a las

necesidades de las personas con capacidades diferenciadas debe ser de un

10% del total de las habitaciones del hotel.

 Para un mejor servicio es necesario que se informe a los huéspedes

sobre las condiciones de la existencia de habitaciones especiales y de los

servicios que ofrecen a este tipo de necesidades.  Menciona que para que el

mostrador de la recepción del hotel este accesible a los usuarios que estén en

sillas de ruedas, se puede adaptar un espacio bajo el mostrador donde haya un

espacio para que las personas discapacitadas pongan los pies.

 Otra opción para facilitar las actividades de este tipo es tener al alcance

una mesa plegable a una altura de 76 centímetros. Como se ilustra en la figura

2.1 y la figura 2.2.
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Figura 2.1.  Mostrador de recepción       Figura 2.2.  Mesa plegable en recepción

                     accesible.   Kéroul, 1987         Kéroul, 1987

Los pasillos tendrán un ancho de 1.05 para permitir el paso de una silla

de ruedas; para cuando se requiera girar en el pasillo, para acceder a las

puertas, un mínimo de 1.50 metros es necesario.  Si éstos son muy transitados

las puertas deberán abrirse hacia adentro, como muestra la figura 2.3.
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                    Figura 2.3. Corredor y áreas de acceso a puertas, Kéroul, 1987.

En los baños de las habitaciones la puerta deberá permitir el acceso a

una silla de ruedas y de preferencia que habrá hacia el exterior del baño.  Los

interruptores de luz deben ser externos y colocados a una altura accesible.  La

figura 2.4 muestra la distribución ideal de los baños para personas

discapacitadas.



Marco Teórico 37

Figura 2.4. Baño de habitación para personas con discapacidad, Kéroul, 1987.
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La figura 2.5 representa los espacios y medidas ideales para una habitación

doble para personas discapacitadas y la figura 2.6. muestra una habitación

sencilla.

Figura 2.5. Habitación doble para personas con discapacidad, Kéroul, 1987.
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Figura 2.6. Habitación sencilla para personas con discapacidad, Kéroul, 1987.

Menciona que los interruptores de luz en las habitaciones deberán estar

colocados a una altura máxima de 1.20 metros.  Tendrá que dejar una superficie

libre de 1.50 metros por 1.50 metros en el centro de la habitación, y entre el

mobiliario se deberá dejar un paso libre de un metro de ancho.

Se recomienda permitirles mirar hacia el exterior a través de una ventana

no muy alta.  El guardarropa debe colocarse a una altura adecuada se

recomienda puertas corredizas para las necesidades de las personas con

discapacidad física.
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2.6.2.   Instalaciones en servicios alimenticios

Kéroul (1987),  señala que por lo menos el 5% del diseño de todas las

sillas y mesas deben estar accesibles y distribuidas en diferentes secciones del

establecimiento para evitar la marginación a una sola área.   La entrada al

restaurante deberá tener iluminación y estar libre de barreras arquitectónicas.  El

espacio entre mesa y mesa debe permitir a una persona en silla de ruedas

desplazarse y contemplar superficie de maniobra de 1.50 metros de diámetro.

El alto de la mesa se recomienda que debe ser de 75 centímetros de alto.   En

los restaurantes de autoservicio, como lo muestra la figura 2.7, el mostrador

donde se deslizan las charolas deberá tener una altura 86 centímetros.  Además

de colocar los alimentos a una distancia accesible para un usuario en silla de

ruedas, los pasillos de circulación deben tener un ancho de 86 centímetros.
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Figura 2.7.  Medidas accesibles para un restaurantes de autoservicio. Kéroul,

1987.

2.7.  Capacitación del personal de servicio y atención para personas con

capacidades diferenciadas

Ward (1992),  identifica entre las necesidades de las personas con

capacidades diferenciadas educar al público sobre discapacidad para lograr una

disminución de discriminación y brindarle asistencia.   La capacitación del

personal para atenderlas representa un costo pero es un factor que debe ser

considerado debido a que la tecnología no siempre debe sustituir la asistencia

humana.
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Primordialmente, los prestadores de servicio deben sensibilizarse

mediante la enseñanza de las discapacidades ya que es necesario que estén

preparados para tratar y comprender los problemas a que se enfrentan los

clientes.  Es necesario que reciban una capacitación adecuada que les permita

supervisar y prestar los servicios necesarios, así como conocer el

funcionamiento de las instalaciones diseñadas para los clientes.   Su formación

debe enfocarse al trato eficaz y cortes así como el de brindar información

completa sobre las instalaciones y servicios.  En caso de que estas no sean

accesibles se deberá hacer lo posible para facilitar el acceso.

Maurer (1985), plantea las siguientes recomendaciones para lograr la

integración con las personas que tienen deficiencias:

!  Cuando se trate de una persona en silla de ruedas, sentarse si es posible

para mirarlo  a los ojos.

! Hablarle directamente a la persona sin utilizar un intermediario.

!  No tratar a la persona como si estuviera enferma ni hacerles preguntas

indiscretas.

! Preguntarle a la persona si necesita ayuda y ofrecerse si la necesita.
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! Estar consiente que la silla de ruedas es parte del espacio de la persona y

que es importante saber como manejar este soporte.

2.8.  Seguridad en las instalaciones de hoteles y restaurantes

Ramírez, (1990) señala que el objetivo básico de la seguridad hotelera y

restaurantera es minimizar los posibles riesgos, desastres e incumplimientos de

un servicio que ocasionen accidentes personales y deterioro de la instalación,

con el fin de dar seguridad a las personas y mantenimiento de las instalaciones.

Como objetivos complementarios enuncian lo siguiente:

! Considerar como una tarea permanente que requiere personal especializado

y debidamente apoyado por la gerencia.

! Proporcionar seguridad en las instalaciones tanto interna como externa.

!  Preparar al personal y concientizarlo a cerca de la importancia de la

seguridad en los espacios.

! Mantener un perfecto estado de orden, limpieza e higiene .
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!  Controlar los riesgos propios de la actividad hotelera y restaurantera con

respecto a los clientes.

! Descubrir y eliminar o neutralizar las causas principales de los accidentes.

! Mantener la buena imagen de la instalación y eliminar la discriminación a los

clientes.

!  Incrementar la satisfacción del usuario desde el aspecto de seguridad y de

bienestar.


