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1. Términos, definiciones y alcances
•

La accesibilidad - en forma genérica - es la condición que cumple un ambiente, objeto o
instrumento para ser utilizable por todas las personas, en forma segura, equitativa y de la manera
mas autónoma y confortable posible.

La referencia a "todas las personas", en plural, se asocia a una realidad esencial: la diversidad
característica de los seres humanos en cada instante y la diversidad de las situaciones, limitaciones o
condiciones de cada ser humano durante su vida.
Diversidad como antónimo de equivalencia física y en contraposición a un ser humano promedio - a
modo de realidad virtual - y como generador de parámetros de diseño. Diversidad de alturas, agilidad,
movilidad, capacidad de percepción sensorial o intelectual entre las personas y sus circunstancias.
Diversidad que debe ser considerada en la generación de los parámetros de diseño.
La accesibilidad del medio se refiere, en particular, a condiciones físicas de ambientes dotados de
infraestructura y equipamiento fijo y móvil, tangible e intangible.

La accesibilidad está directamente relacionada con la ergonomía1, en la búsqueda de optimizar las
interacciones entre el ser humano, el ambiente y su equipamiento.
La accesibilidad de un itinerario y de un sitio, implica que las personas logren llegar, ingresar, poder
utilizarlo y egresar (especialmente en situaciones de emergencia), en condiciones de seguridad, de
confort y con la mayor autonomía posible.
La ergonomía descubre y aplica información para alcanzar esa seguridad, confort y eficiencia.

•

El diseño universal o diseño universalista, concibe espacios y productos que puedan ser
utilizados por todas las personas - en la mayor extensión posible - sin necesidad de que sean
adaptados mediante diseños específicos.

Es importante considerar aspectos imprescindibles de gestión, complementarios del diseño, para
alcanzar resultados eficientes tanto en nuevas intervenciones en el entono, cuanto en el mantenimiento
de condiciones de accesibilidad ya obtenidas.
De igual forma, cabe considerar la necesaria incorporación de diseños específicos, en situaciones donde
no sea posible aplicar una solución universal. Esto es también aplicable a casos de lesiones severas o
discapacidades complejas que requieran una atención particular o individual.
Es también importante considerar que la seguridad es un aspecto esencial e implícito en el concepto de
accesibilidad. Una solución que no sea segura no es accesible.
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2. Vertientes hacia la accesibilidad
2.1. Derechos humanos
La Declaración Universal de Derechos Humanos - dentro del sistema de las Naciones Unidas - afirma el
derecho de todas las personas sin distinción alguna, al acceso a los servicios públicos y a la realización
económica, social y cultural.
Esta afirmación no limita su campo de aplicación a los cascos de las grandes ciudades, sino que debe
extenderse a los asentamientos, comunidades rurales y sitios de interés cultural, histórico y turístico.
Las propuestas del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, incluyen la
promoción de medidas eficaces para su participación plena en la vida social2.

2.2. Vertientes: Cuatro puntos cardinales
El tránsito hacia el ejercicio efectivo de ese derecho, hacia esa nueva concepción del entorno dotado de
infraestructura y equipamiento como escenario para toda la población, hacia espacios accesibles que
trasciendan en su aptitud la dinámica condición física del ser humano, se acelera en la confluencia de
cuatro vertientes:
•
•
•
•

formación académica,
soporte técnico,
vertiente socio - política y
compromiso sinérgico.

2.2.1. La formación académica
La formación a nivel de grado y posgrado, debe incorporar a la temática global el concepto de
accesibilidad en forma transversal, no solamente como una especialidad de algunos técnicos, sino como
un aspecto integrado a todas las áreas, en particular del diseño. Una nueva línea temática actualizada,
en un espacio académico ampliado, en el marco de los factores de cambio en los escenarios de la
práctica, por necesidades básicas insatisfechas. Una inserción determinante de la diversidad humana,
que no genera obstáculos a la creatividad.
Este concepto ha sido incluido en la relatoría final de la XVI CLEFA (Conferencias Latinoamericanas de
Escuelas y Facultades de Arquitectura), así como en la IX ARQUISUR, llevadas a cabo en Montevideo.
En etapa de tránsito, el Curso Básico sobre Accesibilidad al Medio Físico del Real Patronato sobre
Discapacidad de España es un instrumento idóneo. La 1a. edición latinoamericana, ha sido coordinada
por el taller ISBA y realizada por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, (UNIT), Secretaría del Comité
Técnico de Normalización sobre Accesibilidad CT143, de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas
(COPANT).
2.2.2. El soporte técnico
El derecho consuetudinario es una manifestación propia de una costumbre, de un sentir colectivo. Un
derecho basado en la tradición, que no forma necesariamente parte de la ley escrita. No obstante, es
comprobado que el ejercicio efectivo de ese derecho alcanza resultados integrales sin mediar dedicadas
acciones de fiscalización.
Pautas concretas y consenso explican ese resultado. La solidaridad y la búsqueda de beneficios de una
comunidad, tanto inmateriales cuanto económicos, consolidan esa actitud.
La Normalización Técnica3 comparte criterios esenciales con esta manifestación del sentir colectivo.
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La Normalización Técnica establece pautas precisas de aplicación voluntaria, accesibles a todas las
personas, que cuentan con el consenso de todas las partes interesadas y son tendientes al logro de un
beneficio colectivo.
Las Normas Técnicas son resultado de un procedimiento universal, aplicado por un organismo de
normalización reconocido.
La aplicación sistemática de una matriz metodológica con inclusión de determinantes de accesibilidad en
el proceso global de normalización técnica, en forma simultánea e integrada a su consideración
específica en el campo de la construcción de la infraestructura y del equipamiento urbano y edilicio, será
generadora de un soporte técnico amplio y consistente. Un soporte técnico idóneo de términos de
referencia públicos y privados, (pliegos de condiciones, normativas, ordenanzas, reglamentaciones, etc.).
Así pues, una norma técnica puede pautar - con criterios internacionales - las dimensiones y
características técnicas de un determinado vehículo de transporte colectivo, así como los pictogramas y
señales de advertencia, que se aplicarán en función de una normativa o reglamentación que responda a
determinantes locales, refiera y establezca también - entre otros aspectos - su itinerario y frecuencias.
2.2.3. Aspectos socio-políticos
La puesta en práctica de acciones de alcance colectivo sobre accesibilidad, tendrán un vehículo eficiente
al asumir el poder político un rol impulsor en materia de legislación, reglamentación, control y puesta en
marcha de planes de accesibilidad.
Hablamos de derechos humanos, pero no en referencia al derecho escrito sino al "ejercicio efectivo de
ese derecho" como postula el II Seminario Iberoamericano de Accesibilidad al Medio Físico (SIAMF).

Montevideo

Buenos Aires

Curitiba

Huesca

La promoción y difusión de buenas prácticas4 institucionales y privadas como aliados conceptuales y
vivenciales en un proceso fermental, consolidan un ajuste de tendencias en un marco humanista y
económico, apoyada en impactos positivos y multiplicadores mediante apropiación de modelos.
La accesibilidad - en tanto generadora de una integración a una participación activa (productiva, lúdica u
ociosa) de todas las personas - conjuga el objetivo de mejorar la calidad de vida urbana para todos, en
tiempos de mercado y de política social. No se puede cambiar una sociedad por decreto, pero sí por
consenso.
2.2.4. El compromiso sinérgico
En el tránsito hacia la accesibilidad plena importa la construcción efectiva del entorno. Esto implica una
acción global planificada y la suma de las acciones individuales en el día a día. Esto implica la no
postergación de iniciativas concretas en cada oportunidad que se presente; ser conscientes de nuestra
posibilidad de modificar una pauta.
Una tendencia no marca irremediablemente un destino. Constatar que ha existido una tendencia a
generar un entorno que no es apto para el desplazamiento y la utilización por parte de todas las personas
y solamente anunciarla, no resuelve el problema. La resolución efectiva nace al pesquisar las
posibilidades y actuar efectivamente en el cambio. Actuar en forma sinérgica, procurando la asociación
de movimientos para lograr una acción o fin común.
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3. Infraestructura.

Criterios, parámetros de diseño y consideraciones

específicas
3.1. Para la definición de parámetros
Muy diversos son los criterios que pueden utilizarse para establecer parámetros de referencia para el
diseño y construcción de obras accesibles. En este caso, se consideran tres variables
principales:
• La diversidad de actividades que lleva a cabo una persona, las dificultades que se le presentan
en el proceso de ejecución de las mismas y las posibles alternativas desde la planificación,
construcción y reforma del entorno.
• El tipo de usuario que las lleva a cabo.
• El nivel de exigencia o grado de accesibilidad del entorno físico que se pretende alcanzar.
3.1.1. En función de la actividad que se desarrolla, las dificultades que se generan y su
alternativa

A)

COMPONENTES DE LA ACTIVIDAD

Podría decirse que, desde el punto de vista de la accesibilidad, todas las actividades que desarrolla una
persona tienen dos componentes:
• EL DESPLAZAMIENTO, es decir el traslado hasta el lugar idóneo para realizar la acción. Por
tanto, poder moverse libremente por el entorno sin limitaciones ni obstáculos.
• EL USO, es decir el desarrollo de la acción en sí; poder disfrutar, utilizar, sacar provecho de lo
que hay a nuestro alrededor.
Ambos componentes son igualmente necesarios. Es inútil poderse desplazar por el interior de un baño
espacioso si no se puede usar el lavabo en silla de ruedas porque tiene un mueble bajo que impide
acercarse. Pero tampoco se podrá utilizar un baño perfectamente diseñado si la puerta de acceso es
demasiado estrecha y obstaculiza el desplazamiento.
A su vez el desplazamiento puede ser:
• HORIZONTAL, moviéndose por pasillos, corredores, dependencias, etc.
• VERTICAL, subiendo o bajando peldaños, escaleras, rampas, etc.
Mientras que el uso tiene dos estadios:
• PREPARACIÓN, acercarse, situarse, poder conectar con el objeto a utilizar.
• EJECUCIÓN, realización de la actividad deseada que es el objetivo final de todo el proceso.

B)

DIFICULTADES QUE SE GENERAN

Si la persona tiene alguna limitación que la hace “diferente del individuo medio” que sirve de referencia
para determinar las necesidades de la población y proyectar los elementos, surgen las dificultades.
El desplazamiento por nuestro entorno genera dificultades de:
• MANIOBRA: las que limitan la capacidad de acceder a los espacios y moverse dentro de ellos.
• CAMBIO DE NIVEL: las que se presentan cuando hay que salvar desniveles.
En el uso de los espacios aparecen las dificultades de:
• ALCANCE: aquellas que tienen su origen en una limitación en las posibilidades de llegar a
objetos y percibir sensaciones.
• CONTROL: las que aparecen como consecuencia de la pérdida de capacidad para realizar
acciones o movimientos precisos con las extremidades.
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Estas dificultades se corresponden con los componentes de la actividad que se acaban de definir en el
apartado anterior:
En el desplazamiento horizontal
ÎProblemas para maniobrar en línea recta, cambiando de
dirección, franqueando una puerta, etc.
En el desplazamiento vertical
ÎProblemas para superar desniveles sean estos continuos,
bruscos o grandes desniveles.
En la preparación de la actuación
ÎProblemas de alcance manual, visual o auditivo.
En la ejecución de la actuación
ÎProblemas de control del equilibrio o la manipulación.

C)

ALTERNATIVAS

Hay que tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, no es fácil ni económico incorporar itinerarios
accesibles Garantizar el desplazamiento por un edificio o medio urbanizado exige prever itinerarios
accesibles que unan los diversos espacios entre sí y con el exterior o su entorno inmediato. Estos
itinerarios deben reunir cuatro criterios funcionales básicos:
• Que sean llanos o con pendiente suave. Ni los escalones ni las rampas pronunciadas son aptas
para toda la población; si no pueden ser totalmente llanos, la rampa será muy suave.
• Lo más cortos posible. Para evitar recorridos largos a las personas que más dificultades tienen.
En caso de que no todos los itinerarios sean accesibles habrá que señalizarlos para evitar errores
y recorridos en vano.
• Que tengan un ámbito de paso libre de obstáculos. No sólo han de ser suficientemente anchos
para que quepan las sillas de ruedas, sino que estarán libres de obstáculos a media altura muy
peligrosos para los invidentes.
• Que dispongan de elementos de soporte y guía seguros. Es decir, pavimentos no resbaladizos,
pasamanos que sirvan de apoyo, texturas diferenciadas para invidentes, etc.
a un edificio construido: sustituir una escalinata de acceso por una rampa, añadir un ascensor, ensanchar
los pasillos, etc., son operaciones complejas que sólo se justifican en un edificio antiguo a rehabilitar y no
en uno de reciente construcción. En consecuencia, los itinerarios accesibles deben incorporarse como
una premisa más del diseño y puede decirse que inciden:
• En la concepción del edificio, en el caso de construcciones de nueva planta.
• En la elección de un local o edificio que permita su fácil introducción, en el caso de rehabilitación.
Por otro lado, garantizar el uso de los diferentes espacios y objetos de una edificación significa tener en
cuenta un conjunto de detalles, difíciles de acotar y cambiantes en el tiempo, tanto en referencia a la
enorme diversidad de actividades que se pueden desarrollar como por las diferentes características de
cada persona. Sin embargo, se puede decir que estos detalles han de perseguir cuatro objetivos
funcionales básicos para cada acción concreta:
• Que se pueda llevar a cabo, también, por parte de una persona sentada. Así estará al alcance de
usuarios de silla de ruedas, ancianos con dificultades, niños, etc.
• Sin moverse del sitio mientras dura. La mayoría de las personas con limitaciones utiliza sus
extremidades superiores para ayudarse en el desplazamiento; por tanto, difícilmente pueden
desplazarse y actuar a la vez.
• Prescindiendo de las articulaciones finas. Los grifos, interruptores, tiradores de puertas,
elementos de mando, etc., deben de tener un diseño que permita su manipulación por parte de
quienes han perdido fuerza y destreza en las manos.
• Prescindiendo de un sentido básico: la vista o bien el oído. Será necesario disponer los medios
para que la información que se percibe a través del sentido deteriorado se reciba a través de los
demás sentidos; básicamente será el oído y el tacto en los invidentes y la vista y el tacto en los
sordos.
Todo este conjunto de detalles inciden, a la hora de diseñar y construir, en dos aspectos básicos:
• En la elección de materiales manufacturados o soluciones constructivas que tengan un diseño
apropiado para garantizar un uso lo más universal posible.
• En una correcta ubicación de los mismos para que estén situados al alcance de toda la población.
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D)

RESUMEN

Lo antedicho puede esquematizarse en el cuadro resumen siguiente, que tiene dos partes diferenciadas:
• PLANTEAMIENTO: ¿Qué dificultades de accesibilidad se presentan en el desarrollo de las
actividades de la vida cotidiana?
• ALTERNATIVA: ¿Cómo puede responderse desde la planificación, construcción y reforma del
entorno construido?

3.1.2. En función del usuario
La heterogeneidad de limitaciones entre las diversas personas es una de las principales dificultades para
proponer soluciones arquitectónicas accesibles para toda la población. Podríamos decir que el entorno
accesible universal sería la suma de los entornos accesibles para cada uno de los individuos y si bien
esta universalidad es prácticamente imposible de conseguir, sí que resulta viable aproximarse al objetivo.
Existen un mínimo de características comunes que permiten llegar a definir tres grandes grupos de
población con necesidades de accesibilidad parecidas:
• Ambulantes
• Usuarios de silla de ruedas
• Sensoriales
La definición de cada uno de ellos y la descripción de sus dificultades específicas en cuanto a
desplazamiento y uso se esquematizan a continuación

A) AMBULANTES.
Aquellos que ejecutan determinados movimientos con dificultad, sea con la ayuda o no de aparatos
ortopédicos.
Dificultades de desplazamiento
• Dificultad en salvar pendientes pronunciadas, desniveles aislados y escaleras, tanto por
problemas de fuerza como de equilibrio.
• Dificultad en pasar por espacios estrechos.
• Dificultad en recorrer trayectos largos sin descansar.
• Mayor peligro de caídas por resbalones o tropiezos de los pies o los bastones.
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Dificultades de uso
• Dificultad en abrir y cerrar puertas, especialmente si tienen mecanismos de retorno.
• Dificultad para mantener el equilibrio.
• Dificultad para sentarse y levantarse.
• Dificultad para accionar mecanismos que precisen de ambas manos a la vez.

B) USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS.
Aquellos que precisan de una silla de ruedas para llevar a cabo sus actividades, bien de forma autónoma
o con ayuda de terceras personas.
Dificultades de desplazamiento
• Imposibilidad de superar desniveles aislados, escaleras y pendientes pronunciadas.
• Peligro de volcar (en escaleras, travesaños, etc...).
• Imposibilidad de pasar por lugares estrechos.
• Necesidad de espacios amplios para girar, abrir puertas, etc...
Dificultades de uso
• Limitación de sus posibilidades de alcanzar objetos.
• Limitación de sus áreas de visión.
• Dificultades por el obstáculo que representan sus propias piernas.
• Problemas de compatibilidad entre su silla de ruedas y otros elementos de mobiliario.

C) SENSORIALES
Aquellos que tienen dificultades de percepción, debido a limitaciones en sus capacidades sensitivas,
principalmente las auditivas y las visuales.
VISUALES
Dificultades de desplazamiento
• Problemas para detectar obstáculos (desniveles, elementos salientes, agujeros, etc...).
• Dificultades para determinar direcciones y para el seguimiento de itinerarios.
Dificultades de uso
• Limitaciones en la obtención de información gráfica (Escritos, imágenes gráficas, colores, etc...).
• Dificultad para localizar objetos plurales (botoneras, tiradores, elementos de mando en general,
etc...).
•
AUDITIVOS
Dificultades de uso
• Problemas para obtener la información ofrecida mediante señales acústicas (voz, alarmas,
timbres, etc...).
• Limitación de la capacidad de relación e intercambio con las demás personas. Sensación de
aislamiento respecto al entorno.
3.1.3. En función del nivel de exigencia
Un tercer aspecto tiene que ver con el grado de accesibilidad que se pretende alcanzar.
No existen niveles absolutos que aseguren la completa accesibilidad para el total de la población y,
además, superar determinados niveles de exigencia puede resultar extremadamente costoso o
tecnológicamente complejo. Por ello se establecen tres niveles, entendiendo que un espacio, una
instalación o un servicio es:
• ADAPTADO o ADECUADO, si se ajusta a los requerimientos funcionales y dimensionales que
garantizan su utilización autónoma y cómoda por parte de las personas con limitaciones.
• PRACTICABLE o BÁSICO, si cumple los requerimientos funcionales y dimensionales que
permiten su utilización autónoma, en condiciones mínimas, por parte de las personas con
limitaciones.
• CONVERTIBLE, si mediante modificaciones de escasa entidad y bajo coste que no afectan a su
configuración esencial, puede transformarse, al menos, en practicable.
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Si bien no hay normas específicas sobre dónde y cuándo debe aplicarse uno u otro nivel, es cierto que la
práctica ha ido consolidando ciertos criterios al respecto:
Nivel adaptado
Nivel practicable

Nivel convertible

ÎPara actuaciones en la vía pública y para la construcción de edificios públicos
de nueva planta.
ÎPara intervenciones en edificios públicos existentes
cuando no pueda obtenerse el nivel adaptado por razones
económicas, constructivas o de protección arquitectónica o ambiental.
ÎPara los elementos comunes de los edificios de viviendas plurifamiliares de
nueva construcción que dispongan de ascensor.
ÎPara los elementos comunes de los edificios de viviendas plurifamiliares de
nueva construcción que no dispongan de ascensor.
ÎPara el interior de las viviendas de nueva construcción.

3.1.4. Conclusiones. Parámetros de referencia
Para poder materializar, tanto en un espacio público como en un edificio, las alternativas funcionales
enumerados en el punto 3.1.1-C que permiten resolver las dificultades de accesibilidad, es necesario
“traducir” los criterios funcionales a medidas técnicas. Para ello, se han recogido en las tablas que
figuran en las páginas que siguen, los principales parámetros de referencia de acuerdo con:
LOS CUATRO TIPOS DE DIFICULTADES DEFINIDAS EN EL PUNTO 3.1.1-B
Estas tablas incorporan una primera columna, a la izquierda, donde se relacionan para cada “tipo de
dificultad”, las “clases” que puedan darse, que son:
• Cinco clases de maniobra (en línea recta, rotación, giro, pasar una puerta y transferencia) que
permiten componer cualquier movimiento sobre el plano horizontal.
• Tres clases de cambio de nivel (continuo, brusco y gran desnivel) que corresponden a los
diferentes desniveles que se pueden encontrar.
• Tres clases de alcance (manual, visual y auditivo).
• Dos clases de control (del equilibrio y de la manipulación).
LOS TRES GRUPOS DE POBLACIÓN DEFINIDOS EN EL PUNTO 3.1.2
Una segunda columna incluye el pictograma del grupo de población que se beneficia, en mayor medida,
de la aplicación de cada parámetro concreto.
•

Los ambulantes se designan con

•

Los usuarios de sillas de ruedas con

•

Los sensoriales con deficiencias visuales con

•

Los sensoriales con deficiencias auditivas con

UNO DE LOS NIVELES DE EXIGENCIA ESTABLECIDOS EN EL PUNTO 3.1.3
Las tres columnas restantes definen los parámetros propiamente dichos de acuerdo, en este caso, con el
nivel practicable o básico, que es el adoptado para redactar las normas técnicas COPANT (Comisión
Panamericana de Normas Técnicas).
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3.1.5. Consideraciones específicas en el entorno urbano
La aplicación de los parámetros de referencia en actuaciones urbanas, implica consideraciones
específicas generadas por:
• Incidencia de variantes climáticas no controlables.
• Mayor incidencia de variantes geográficas.
• Desplazamientos con distancias mayores.
• Interacción mayor con otras personas y con vehículos.
• La gestión de los equipamientos; ejecución de obras, mantenimiento y reparaciones.

Adultos por acera

Acera inadecuada

Objetos inadvertidos

Cartel a baja altura Rampa obstaculizada

Estrechamiento

Transporte condicional

Señalización imperceptible

La lluvia, el hielo y la nieve modifican sustancialmente las condiciones de un itinerario o un sitio.
Pavimentos inadecuados o en malas condiciones, sueltos, resbaladizos, o con rejillas con grandes
orificios, obras viales o edilicias sin desvíos acondicionados, dificultan los desplazamientos y aumentan el
riesgo de accidentes.
Objetos inadvertidos en los itinerarios o elementos salientes a baja altura, se convierten en sorpresivos
agresores de personas con visión o atención disminuida.
De igual forma, vehículos que invaden vías peatonales pueden sorprender a una persona con baja
audición y entorpecer la circulación, generando estrechamientos, múltiples obstáculos y llegando a
impedirla cuando se los estaciona en aceras angostas.
Los vehículos y el transporte público en general, lejos de ser generadores de interferencias, deben
contribuir a facilitar el desplazamiento de todas las personas, permitiéndoles cubrir distancias o
diferencias de nivel en tiempos razonables y en condiciones de confort.
La facilidad de ascenso y descenso de todos los pasajeros aumenta la seguridad, evitando riesgos de
accidentes y disminuye considerablemente el tiempo de recorrido del circuito por cada unidad; un servicio
de transporte para todos, más eficiente, más confortable y más seguro.
La clara señalización en las paradas mediante pictogramas y signos de fácil percepción, con adecuada
dimensión y contraste, facilitan su identificación a personas con dificultad de visión o comprensión. La
posibilidad de confirmar en las paradas el recorrido de las unidades de transporte, complementa la
calidad de este servicio público.
Estas señales forman parte de un equipamiento urbano ordenado, conformando sendas de circulación
peatonal y agrupando los elementos en fajas laterales, asegurando un desplazamiento libre de
obstáculos en ancho y altura, adecuados a la densidad del flujo.
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Postes de señalización y alumbrado, semáforos, papeleras, asientos, quioscos y cabinas telefónicas
deben responder a planes que consideren su accesibilidad, tanto en nuevos trazados urbanos cuanto en
la remodelación de vías existentes.

Rampa vehicular inapropiada

Cruce apropiado en vía peatonal

Rampa Cuenca Sarandi, Montevideo

DIF Toluca

¿Juegos para todos los niños?

Información turística

Cartagena, patrimonio histórico

Las rampas de ascenso de vehículos a efectos de cruzar las vías de circulación peatonal o ingresar en
cocheras, han de considerar el ancho de estas y priorizar el desplazamiento de los peatones. En estos
casos, es el vehículo el que está ingresando a la faja de circulación del peatón y no debe generar una
discontinuidad en esta.
Los itinerarios serán continuos conformando una accesibilidad "en cadena" que nos permita transitar de
un sitio a otro sin interrupciones o discontinuidades que frustren el desplazamiento.
Los cruces peatonales de circulaciones vehiculares en desnivel, contarán con rampas adecuadas, con
pendientes suaves y acordamientos continuos.
Es preciso diseñar cruces accesibles pero también se debe gestionar el tránsito vehicular por los mismos
para que la accesibilidad sea efectiva. Un lapso breve de luz verde puede transformar en inútil el
acondicionamiento de la infraestructura. Debemos pues considerar junto al diseño, la gestión de los
equipamientos, la ejecución de las obras, el mantenimiento y las reparaciones.
Una infraestructura que potencie el turismo accesible5 aporta tanto una posibilidad de esparcimiento a
usuarios con movilidad o comunicación reducida para personas que la requieran y sus acompañantes,
cuanto un crecimiento de la oferta turística, particularmente fuera de la temporada alta.
Los sitios de esparcimiento o recreo deberían recibir a todas las personas y no transformarse en
generadores de lesiones físicas a niños o adultos mayores - advertidos o inadvertidos - sino estar
diseñados y gestionados para ser disfrutados en forma segura.
Las acciones planificadas de integración de accesibilidad en nuevas obras de infraestructura urbana no
modifican sustancialmente las inversiones. Es apropiado proponer un cambio cualitativo en los proyectos
y su gestión y definir su integración en las próximas intervenciones, el mantenimiento de los logros
obtenidos y un planificado proceso gradual de adaptación del entorno existente.
En el siguiente cuadro se resumen situaciones frecuentes a considerar en áreas urbanas y sitios de
interés, agrupadas según:
• LOS TIPOS DE ESPACIOS Y ELEMENTOS URBANOS:
sustanciales, equipamiento, eventuales, sitios, mantenimiento y transportes.
•

5

LOS GRUPOS DE POBLACIÓN DEFINIDOS EN EL PUNTO 3.1.2.:
los pictogramas indican los grupos de población que alcanzan un cambio cualitativo en mayor
grado, como resultado de la aplicación de parámetros apropiados.

Anexo 7: “Turismo Accesible”
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3.2. Para incorporar la accesibilidad en el diseño y ejecución de obras
Incorporar la accesibilidad en el entorno urbano y edilicio no se limita a aplicar los parámetros de
referencia enunciados, si no que debe hacerse de forma coherente y coordinada dentro del proceso de
diseño, ejecución y mantenimiento de toda obra.
Consecuentemente, la accesibilidad no debe ser un añadido tardío si no que se tratará
requerimiento más al que ha de ajustarse el espacio o elemento a construir o reformar.

como un

Para que la inserción de la accesibilidad se realice de forma satisfactoria es bueno tener en cuenta
algunos criterios de compatibilidad.
La accesibilidad, como cualidad integrada, debe ser compatible con:

6

•

LAS NECESIDADES DE TODOS LOS USUARIOS.
A)
La mejor accesibilidad es la que no se percibe pero está al alcance de todos, es decir
la que emana del diseño universal
B)
Las soluciones específicas sólo se utilizarán cuando no se pueda aplicar una
solución universal.

•

LA SEGURIDAD.
Además de garantizar la seguridad de uso con carácter general de todos los
elementos
del
entorno, habrá que prestar especial atención a los dispositivos específicos que se instalen para
mejorar la accesibilidad (barras, plataformas montaescaleras, etc.), de manera que
A)
Sean seguros para quien los utilice
B)
No constituyan un peligro para los demás usuarios.

•

LA ECONOMIA.
En general, puede afirmarse que la previsión no es cara; lo es la reforma.

•

EL DISEÑO.
La accesibilidad no debe ser un añadido, sino una premisa más del diseño.

•

EL PAISAJE.
La accesibilidad debe conseguirse sin menoscabo de la calidad medioambiental.

•

LA HISTORIA.
Los dispositivos para mejorar la accesibilidad en entornos históricos serán: 6
A)
Adecuados formalmente al entorno
B)
Legibles como adiciones del presente
C)
Totalmente reversibles

Anexo 8: “Areas y Edificaciones del Patrimonio Cultural; su accesibilidad a las personas con discapacidad”.
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4. Transporte accesible
En los últimos años las administraciones de ciudades latinoamericanas conscientes de su compromiso de
mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, han implementado mejoras ejemplares en el servicio
de transporte público urbano con el propósito de poner a disposición de todos los recursos que ofrece la
ciudad, considerando sus diversas características físicas, económicas y sociales. En la actualidad, la
complejidad del tejido urbano exige respuestas más integradoras y menos discriminatorias a las
necesidades de comunicación y movilidad de sus habitantes. Se está dando así respuesta a los
requerimientos de los conglomerados humanos, diversos y heterogéneos en sus posibilidades físicas,
que por razones obvias del crecimiento de las ciudades requiere desplazarse a través de grandes
distancias para poder acceder a los múltiples servicios que se distribuyen a lo largo y ancho de su
estructura física.

4.1.

Transporte público urbano

El desarrollo social y económico de todo centro urbano requiere de la movilización de las personas a
través de un transporte público que brinde al individuo y a la comunidad una forma eficaz, segura y
cómoda de desplazamiento.
Siendo el transporte público un medio masivo de movilización del colectivo, debe propenderse por su
humanización, brindando a través del uso eficiente de diversos recursos tecnológicos seguridad, confort y
bienestar a los usuarios, en razón, no únicamente de la rentabilidad económica, sino también la
rentabilidad social del sistema de transporte.

4.2.

Sistema de transporte público urbano

Como sistema, el transporte público urbano está constituido por elementos que interactúan con el objeto
de facilitar su función básica, la cual es proveer la movilización de las personas en el entorno urbano.
Entre los elementos que integran este sistema están:
La infraestructura: compuesta por terminales de transporte, estaciones o paradas, áreas de servicio, y
áreas de descanso.
El material móvil: puede ser ferrocarril, metro, tranvía, trole, o autobús.
La interfase: el área especializada del andén en donde se realiza la operación de cambio de sistema de
movilización de lo vehicular a lo peatonal y viceversa.
Desde el enfoque de la accesibilidad, existe otro elemento importante conformado por las medidas
complementarias que se toman para garantizar la utilización de este servicio por la mayor cantidad
posible de personas, favoreciendo especialmente a las personas con algún tipo de movilidad y/o
comunicación reducida (PMCR). Las medidas complementarias y de gestión son en general un beneficio
planteado para un grupo específico, pero cuya utilidad y servicio son para toda la comunidad: rutas,
horarios, información en medios alternativos, tarifas especiales, etc.

4.3.

Transporte accesible

Cuando el sistema de transporte público urbano puede ser utilizado en forma autónoma por la mayor
cantidad posible de personas, sin importar sus limitaciones en la movilidad o la comunicación, se puede
decir que éste es un “transporte accesible”.
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En América Latina se han estado implementando soluciones de transporte accesible de diversos tipos.
Por ejemplo:

Red integrada, Curitiba

•

•

•
•

Trole, Quito

Piso bajo, Bs. As.

Metro línea 5, Santiago

La Red Integrada de Transporte de Curitiba combina autobuses de plataforma alta y estaciones
accesibles, con autobuses tradicionales adaptados con plataforma elevadora, para aquellos
usuarios con menos autonomía, y vehículos para uno o dos pasajeros o taxis que prestan el
servicio puerta a puerta o con rutas definidas de acuerdo con los usuarios, para aquellos que
requieren de una solución específica para sus necesidades de movilización.
El Trolebús de Quito o el Sistema Transmilenio de Bogotá, han creado sistemas en los cuales se
dispone de corredores viales especializados, con calzadas únicas para el transporte masivo
accesible, y paradas definidas. Esta solución se plantea como una primera etapa, la segunda
sería trabajar las rutas alimentadoras de este sistema inicial.
Los autobuses de piso bajo de Buenos Aires, son una solución que no requiere de adaptaciones
en el entorno urbano, y ofrece el servicio para personas con movilidad reducida pero con un buen
nivel de autonomía.
El metro como transporte masivo en América Latina está siendo integrado a la red de transporte
accesible, con adaptaciones en estaciones existentes o con estaciones accesibles desde su
construcción; existen ejemplos en Buenos Aires, Río de Janeiro, San Pablo y Santiago de Chile.

4.4.

Ergonomía y transporte accesible

En la búsqueda por optimizar las interacciones entre el habitante de la ciudad, el espacio físico de la
misma y el material móvil que se utiliza en la movilización de sus habitantes, es importante el aporte de la
Ergonomía7, la ciencia que busca aprender acerca de las habilidades y limitaciones del ser humano, para
luego aplicar este conocimiento para mejorar la interacción de las personas con los productos, los
sistemas y el ambiente (Ergonomics Society Home Page, 1999), y sus tres elementos básicos:
EL SER HUMANO como usuario del sistema de transporte urbano, con sus habilidades y limitaciones.
EL MATERIAL MOVIL como el elemento que interactúa con el usuario, y le permite el ejercicio de la
movilización en su entorno.
LA INTERFASE, sitio en el cual la persona deja de ser usuario del espacio público para convertirse en
usuario del medio de transporte.

7

Anexo 1: “Ergonomía y Accesibilidad”.
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Cada uno de estos aspectos es particularmente útil en el momento de plantear un transporte para todos.
Así, políticas que estimulen el desarrollo de sistemas de transporte que puedan ser utilizados por
personas con reducción en su movilidad o en su comunicación, permitirán e incentivarán el desarrollo de
avances tecnológicos y mostrarán beneficios económicos inmediatos con el crecimiento de los
potenciales usuarios, quienes se podrán integrar al sistema productivo de la región.

Estaciones del metro línea 5, Santiago

Parada de trole, Quito

Aeropuerto, San Pablo

Desde el punto de vista del SER HUMANO, y de su interacción con el MATERIAL MOVIL, es conveniente
tener en cuenta los requerimientos de los diversos tipos de usuarios y cómo a través del diseño se le
puede responder a sus necesidades:
•

•
•

•

dispensadores de boletos o timbres de parada que permitan una fácil lectura e interpretación del
uso, con un buen manejo de la información, para que éste le llegue a todos los usuarios en
medios alternativos, pantallas informativas en las paradas y en los autobuses, información
sonora. Ejemplo: utilización de colores en estaciones de la línea 5 del metro de Santiago.
una adecuada relación entre la demanda de esfuerzo físico y los movimientos para ascender al
material móvil como es el caso de los autobuses de plataforma baja de Buenos Aires.
material móvil y equipamiento flexibles que permitan el uso en condiciones de seguridad,
independiente de las características de los usuarios, como los sistemas de agarre, áreas amplias
que permitan el paso de una silla de ruedas, de un coche de bebe, puertas de ingreso y egreso
amplias, como sucede en las estaciones y autobuses del Trolebus de Quito y de Transmilenio de
Bogotá.
tecnología que permita la utilización de capacidades, que brinde mayor autonomía e
independencia, sin acentuar las diferencias, facilitando su uso por parte del usuario. Ej.: barras de
sujeción y manijas a alturas cómodas para todos, indicadores táctiles y sonoros en los pasadizos
y botones de parada.

Es importante pensar que con el fin de encontrar su verdadero potencial humano, los individuos, grupos y
sociedades necesitan de libertad para reconocer y apropiarse de su entorno. La recuperación del espacio
vital genera seguridad, sentido de pertenencia y posibilidades de desarrollo íntegro y armónico.
En los último años los encargados de planificar y diseñar los espacios urbanos han entendido y
experimentado los beneficios de permitir el desarrollo de este proceso en condiciones adecuadas. Cada
día las políticas y actos administrativos de mejoramiento de los espacios públicos y de los medios que
facilitan su aprovechamiento se ven reflejados en acciones reales y concretas. En nuestras ciudades, un
sistema de transporte público accesible, es una de las condiciones para permitir la integración de todos
en estos procesos.
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5. Tecnología
5.1. La Tecnología y el ser humano
En la actualidad es inevitable tener que utilizar la tecnología; desde que nos levantamos hasta el final del
día, la tecnología nos acompaña, nos despierta, nos transporta, facilita nuestra alimentación, nuestro
trabajo, nuestra comunicación. Amplía sobremanera nuestras capacidades naturales. Ya nos resultaría
imposible vivir sin las comodidades y estímulos que nos ofrece.
Pero la tecnología está creada por el hombre y es el hombre quien puede orientar la utilización de la
misma hacia fines destructivos o, por el contrario, liberadores, que provoquen además equilibrios
sociales, potenciando la igualdad y favoreciendo la participación.

5.2. Tecnología y discapacidad
En numerosos aspectos la evolución de la tecnología puede incluso hacer que se transforme nuestra
manera de vivir. Otras veces, son las propias necesidades del hombre las que generan un desarrollo
tecnológico que venga en su auxilio. Esto ocurre con las llamadas Tecnologías de la Rehabilitación que
contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de las personas mayores.
Estas tecnologías (como no podía ser de otra manera) han ido evolucionando desde un ámbito
puramente médico a una concepción mucho más abierta y normalizadora, potenciando la participación en
las actividades de la vida diaria y en la relación con los demás.
Tenemos por tanto, por un lado, a la tecnología desarrollándose por sí sola o atendiendo a necesidades
de todos y, por otro, a las tecnologías específicas que han de ser utilizadas por personas con
determinadas discapacidades. A ambas habría que pedirles que trataran de ser diseñadas teniendo en
cuenta a la gran variedad de usuarios.
Por tanto, tendrían que estar creadas para personas con diferentes grados de movilidad, destreza, visión,
capacidad auditiva, etc., de forma que no discriminen; es decir, atendiendo a un diseño universal o diseño
para todos.

5.3. Tecnología para todos
Es el proceso de crear productos, servicios y sistemas que sean lo suficientemente flexibles para ser
utilizados directamente, sin apoyo ni modificaciones, por la mayor cantidad posible de personas con
diferentes habilidades y circunstancias, abarcando la mayor gama de situaciones posible. Implica,
además que sean compatibles con las ayudas técnicas que usan gran número de personas
No existe un “ciudadano estándar” hacia el cual haya que orientar el diseño de los recursos tecnológicos,
sino que habría que intentar crear productos y servicios de gran consumo, dirigidos al público general,
con un diseño accesible para el mayor número de personas, evitando que los avances tecnológicos que
día a día van surgiendo impliquen nuevas barreras.
Al diseñar elementos de uso cotidiano como teléfonos, cajeros automáticos, puntos de información,
transporte público, etc. accesibles a personas con deficiencia, se está garantizando, además, que pueden
ser usados por un mayor número de personas.
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Si conseguimos que personas con deficiencias puedan utilizar cualquiera de estos dispositivos
tecnológicos porque al diseñarlos se han tenido en cuenta sus necesidades, no cabe duda de que su uso
será también mucho más fácil para todos los ciudadanos.
Además, el aumento en la expectativa de años de vida invita a dar una respuesta que se mantenga
incluso en los momentos en que la edad imponga cambios y limitaciones en nuestras capacidades.
Está claro que el valor añadido que conlleva el diseño para todos, genera evidentes beneficios sociales y
económicos ya que los elementos así diseñados pueden ser utilizados por un mayor número de
personas, durante más tiempo a lo largo de su vida.

5.4. Tecnología de la rehabilitación
Se entiende por Tecnología de la Rehabilitación cualquier tecnología de la que puedan derivarse
productos y servicios para personas con discapacidad y/o mayores con el fin de potenciar su autonomía
personal y mejorar su calidad de vida.
Dado que las previsiones demográficas indican mayoritariamente y con claridad un envejecimiento
progresivo de la población, se ha incrementado el mercado para estas tecnologías, que han alcanzado,
en los últimos tiempos, un impulso decisivo cuyas consecuencias se reflejarán en beneficios sociales,
económicos e industriales y en una mejora de la calidad de vida de numerosas personas para quienes se
hace imprescindible el uso de la tecnología en su movilidad, su comunicación, su autocuidado y su
incorporación al mundo laboral.
Este aumento de la vida activa e independiente genera un beneficio social y económico muy importante.
La industrialización de estas tecnologías, además, constituye un mercado emergente con grandes
posibilidades de desarrollo futuro y que abarca la producción de elementos como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calzado especial
Vehículos adaptados
Sillas de ruedas y sistemas de posicionamiento
Mobiliario adaptado
Acceso al ordenador y otros dispositivos de cálculo
Tele asistencia
Percepción de imágenes para personas ciegas
Sistemas de comunicación alternativa
Realidad virtual
Sistemas de orientación
Acceso a información en lugares públicos
Robótica
Ayudas para el deporte
Resolución de tareas

5.5. Ayudas técnicas
Se considera ayuda técnica cualquier producto, instrumento equipo o sistema técnico utilizado por una
persona con discapacidad, fabricado específicamente o disponible en el mercado, creado para prevenir,
compensar, mitigar o neutralizar la deficiencia, discapacidad o minusvalía (Organización Internacional de
Normalización, ISO 9999).
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Las ayudas técnicas se clasifican en:
•
•
•
•
•
•
•
•

ayudas para la terapia y el entrenamiento
ayudas para la protección y el cuidado personal (incluyendo ayudas para pacientes
incontinentes, ayudas para vestirse y desvestirse, vestidos, zapatos)
ayudas para la movilidad personal
ayudas para las tareas domésticas (se incluyen ayudas para comer y beber)
muebles y adaptaciones para viviendas y otros edificios (incluyendo muebles y accesorios para
muebles, así como ayudas y accesorios para la adaptación de edificios)
ayudas para la comunicación, la información y la señalización (esta clase incluye también
ayudas para la lectura y/o escritura, para las llamadas telefónicas y alarmas de seguridad)
ayudas para el manejo de productos y mercancías
ayudas para el esparcimiento (ayudas destinadas a juegos, hobbies, deportes y otras
actividades de ocio, incluyendo ayudas que también podrían ser utilizadas para la terapia y la
formación)

Abarcan un amplio espectro y es necesario que en su diseño, desarrollo, prescripción y aplicación
participen profesionales de diferentes disciplinas. A la hora de adquirir o prescribir una ayuda técnica,
animar a su construcción y/o a su comercialización conviene tener en cuenta una serie de elementos
tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de financiación
Compatibilidad
Reparaciones
Dependencia de factores ambientales
Durabilidad
Facilidad de montaje
Facilidad de mantenimiento
Efectividad real
Flexibilidad
Facilidad en aprender su manejo
Aceptabilidad por el usuario
Seguridad física
Portabilidad
Seguridad ante el robo
Existencia de repuestos

Las ayudas técnicas están devolviendo a personas con graves deficiencias las posibilidades de
independencia.
Son muchos los casos en que personas con una grave discapacidad, por ejemplo para la movilidad, han
superado la misma por medio de una ayuda técnica (silla de ruedas con motor).
Le corresponde ahora al urbanismo, a la arquitectura, a la industria o al transporte superar su propia
discapacidad para acoger en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos. Se trata de un esfuerzo de
todos, técnico, creativo, industrial, social y económico; pero, sobre todo, un esfuerzo interno por
comprender la auténtica dimensión del ser humano.
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6. Comunicaciones
La accesibilidad en las comunicaciones, telecomunicaciones e informática. 8
Está referida a los medios, mecanismos y alternativas comunicativas y técnicas que posibilitan el acceso
a la comunicación e información de toda la población y de un modo especial a las personas con
limitaciones sensoriales, cognitivas y/o físicas y a las personas mayores.
Se consideran medios de comunicación e información no sólo aquellos que tienen como finalidad la
comunicación personal e interpersonal, sino también los que tienen por finalidad la comunicación con el
medio y el entorno, incluyendo los medios de comunicación de masas como ser prensa, radio, televisión
e internet. La telecomunicación más específicamente implica que exista una transmisión de información
entre puntos especificados por un usuario, sin que la forma o el contenido que está siendo enviado o
recibido sea modificado.
Las telecomunicaciones se han convertido en una herramienta muy común que hace que su uso sea
esencial para la participación en casi todos los aspectos de nuestra sociedad. Aprendizaje a distancia,
telemedicina, teleconmutación, video conferencias, etc, nos permiten interactuar en cualquier momento y
desde cualquier lugar. La telecomunicación se ha vuelto una herramienta crítica para el empleo; si las
tecnologías de telecomunicaciones no son accesibles y usables por personas con discapacidad muchos
individuos calificados no podrán trabajar o alcanzar su potencial máximo en el área de trabajo.
Se ha reconocido que, aunque nos estemos moviendo hacia la era de la información con creciente
dependencia en las herramientas de la telecomunicación, las personas con discapacidad continúan
imposibilitadas de acceder a muchos de los productos y servicios que son vitales para participar a pleno
en nuestra sociedad.
Algunos de los temas que se presentan como no tener la posibilidad de revisar el balance de la cuenta
usando servicios de telecomunicación o no tener la posibilidad de darse cuenta si un teléfono inalámbrico
está encendido o no, no poder usar una tarjeta de llamadas porque el tiempo de entrada de los números
es inadecuado, son ejemplo de que no hay un acceso pleno.
Muchas personas mayores manifiestan que podrían vivir solas si solamente tuvieran equipos de
telecomunicaciones que pudieran usar.
Pero el hecho es que muchos de nosotros ya nos beneficiamos de nuevas aplicaciones con accesibilidad
en las telecomunicaciones: beepers con vibrador no interrumpen juntas, teléfonos con speaker nos
permiten tener las manos libres, controlador de volumen en los teléfonos públicos nos permiten hablar en
ambientes ruidosos. Todos nos beneficiamos cuando personas con discapacidad se vuelven activas en
nuestras comunidades y en nuestras sociedades como un todo.
Los Sistemas de Comunicación y de acceso a la Información han de configurarse y proyectarse de tal
manera que permitan a todos los usuarios enviar y recibir información independientemente del grado de
discapacidad, edad u otra limitación.
Así mismo el acceso a esta comunicación e información por parte de las personas con discapacidad
debiera realizarse con la misma facilidad, en el mismo período de tiempo y con el mismo costo que lo
hace una persona que no tenga deficiencia. Las personas con discapacidad o mayores deberían poder
usar el producto de la manera que este ha sido enviado por el fabricante sin que haya necesidad de
modificarlo o tener que adquirir otras tecnologías especiales o adicionales.
El diseño para todos procura asegurar máxima flexibilidad, beneficios y público para los productos. La
accesibilidad se alcanza más fácilmente cuando es considerada al principio y durante el proceso de
desarrollo. Los fabricantes y prestadores de servicios han de considerar el acceso a las
telecomunicaciones por personas con discapacidad lo más pronto posible y con consistencia.

8

Anexo 9: “Propuestas De Pautas Para La Comunicación Social Básica”
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La idea es que los fabricantes al realizar sus testeos regulares deben reconocer que individuos con
discapacidades forman parte del mercado potencial de consumidores y que deben ser considerados,
tratando a esta población de manera similar al tratamiento ofrecido a otros grupos de potenciales
consumidores.
La información sobre el producto, su accesibilidad y compatibilidad deberá encontrarse disponible para
los individuos con discapacidad. Por ejemplo, propaganda en la televisión e impresión de catálogos o
folletos de los productos, anuncios en la Internet u otros tipos de divulgación. Procurando que la
información esté disponible en formatos alternativos.
Cuando la adaptación de un producto no es simplemente factible, este debería ser compatible con
equipamientos periféricos existentes o con los equipamientos especiales comúnmente utilizados por los
individuos con discapacidad, de forma que se tornen accesibles.
Siempre que sea posible, la entrada de información, control y funciones mecánicas deben ser
completamente operables a través de, al menos, un modo tal que los componentes puedan ser
localizados, identificados, y operados con precisión sin requerir que los usuarios tengan habilidad visual.
Se ha de impulsar la formación de profesores y profesoras de lengua de signos, de braille, de intérpretes
de lengua de signos y guías de sordo-ciegos, instando a las diversas administraciones públicas a dotarse
de personal especializado. Es también apropiado, dotar lugares de contacto con el público de ayudas y
mecanismos que posibiliten la comunicación, así como de teléfonos especiales en lugares de uso común.
Con los avances actuales en la industria de las telecomunicaciones es necesario que organizaciones de
defensa de los derechos de las personas con discapacidad estén preparadas para difundir información
sobre las cuestiones que refieren a las telecomunicaciones y envolver el proceso de desarrollo de
programas en el área de las telecomunicaciones para el gobierno y la industria.
De este modo se hace ejercicio del Derecho a la información, la comunicación, la cultura, la enseñanza,
el ocio y el trabajo.

6.1. La accesibilidad en la telefonía.
Los teléfonos son las terminales con más uso, por lo tanto es esencial que sean fáciles de usar por todos,
incluso por personas con discapacidad.
Botones alargados y con cierta concavidad ayudan a las personas a oprimir la tecla correcta. Para las
personas ciegas o con cierto grado de ceguera es muy útil tener la posibilidad de sentir las teclas del
teléfono, es particularmente importante tener un solo punto elevado en la tecla del número 5. Una tecla
de envío o control del time-out permite a usuarios que son lentos en el discado que no se les corte la
comunicación por demora, controlar que han escrito el número correcto, etc. Una base antideslizante, un
tubo que sea fácil de retener significan una ayuda considerable. Letras grandes, alto contraste en las
indicaciones, son temas esenciales para mucha gente con visión defectuosa o débil. Un auricular
adicional puede ayudar a personas con deficiencia auditiva o incluso ser usado por otra persona.
Enchufes extras permiten equipamiento adicional como ser auriculares, pantallas o para conectar
computadoras.
Por otra parte los teléfonos móviles se han desarrollado hacia un accesorio comúnmente disponible en
nuestro estilo de vida. En la próxima década se verán cambios mucho más importantes cuando el UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System) traiga una capacidad de banda ancha.
La internet ha abierto nuevos horizontes en la comunicación global y la transferencia de información entre
puntos fijos, pero el móvil remueve estas restricciones y hace posible que esta potencia sea
verdaderamente portátil.
Los móviles se han convertido en una herramienta esencial y se ha encontrado que son muy útiles para
personas que se sienten vulnerables cuando están solas, fuera de sus casas.
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En su diseño específico, además de ciertos atributos compartidos con los teléfonos fijos, podemos
agregar la existencia de puertos infrarrojos que permiten conexiones sin cable a computadoras u otras
tecnologías asistentes, disponer de control de volumen, fácil sujeción, la presencia de un botón que
permita que la función de cada tecla sea leída en voz alta al usuario, así como el contenido del menú, etc.
Son apropiadas las teclas de tamaño y distancia razonable y las teclas de funciones con forma diferente.
La pantalla debe tener caracteres grandes con alto contraste. La conexión para auriculares o dispositivos
de asistencia para escuchar abren el uso a una gran cantidad de personas.
En el caso de los teléfonos públicos reducir el nivel del ruido ambiente es muy importante en entornos
urbanos, por lo tanto un dispositivo controlador de volumen resulta muy útil para cualquier tipo de usuario.
Las instrucciones de uso deben estar expresadas con letra clara y legible, y deben ser concisas y
simples. Para personas ciegas o con visión reducida es importante que la disposición de las teclas,
incluidas las de funciones se mantenga en un orden estándar. El diseño de las tarjetas de llamada debe
hacerse de modo que la orientación de su inserción sea fácilmente identificable, como por ejemplo
mediante una ranura sobre uno de sus lados, a la vez que los puntos de inserción de las mismas o de las
monedas deben estar al alcance de los usuarios de sillas de ruedas. Agregar un asiento rebatible y una
superficie para escribir o apoyar libretas de direcciones etc. puede ser muy útil para todos.

6.2. La accesibilidad en las terminales de acceso público.
Entrar al sistema, usar el sistema y salir del sistema son determinantes para su diseño.
Con el creciente número de terminales públicas tales como cajeros automáticos, sistemas de información,
puntos de venta de boletos, es importante que estas máquinas sean fáciles de usar por las personas con
discapacidad o adultos mayores, así como visitantes extranjeros.
Deben estar posicionadas para evitar el deslumbramiento solar o de la iluminación artificial. Se deben
instalar terminales con altura variable tanto para personas altas como en silla de ruedas; con respuesta a
las pulsaciones mediante beeps, clics o táctiles que le permitan al usuario saber que el botón a sido
activado y con una ranura para colgar un bastón. La elección de la tipografía puede afectar
significativamente la legibilidad. Es conveniente disponer de tarjetas inteligentes que almacenen
información que se comunique a la terminal para que se muestren las letras más grandes, o que esta
reproduzca en voz alta las operaciones, o que utilice la lengua preferida por el usuario.

6.3. La accesibilidad en la televisión.
Temas anteriormente descritos son igualmente aplicables al diseño del aparto, teclas y tamaños de
controles. Se requiere un diseño adecuado de la imagen en pantalla para las personas con problemas de
visión, tales como distinción de ciertas combinaciones de colores, tamaño y estilo de la tipografía. El
tamaño de los caracteres debería estar bajo control del usuario.
En cuanto a la programación emitida es importante que el usuario tenga la opción de activar el
subtitulado. El teletexto es un medio eficaz para brindar información de toda índole. La televisión
interactiva que permite la compra en-línea y el banking serán particularmente útiles para las personas con
discapacidad o mayores, estos pueden significar un grupo de consumidores bastante importante.
Los mandos a distancia deben ser fáciles de sujetar o de operar sobre superficies planas.

6.4. La accesibilidad y el smart-housing.
Las telecomunicaciones pueden jugar un rol fundamental a la hora de permitir a las personas con
discapacidad y mayores el vivir lo más independientemente posible. El smart-housing es la integración de
la telemática a la instalación eléctrica de la casa.
El uso de todas las partes del sistema debe ser consistente y fácil de entender por parte de todas las
personas.
Sistemas de alarma personal pueden notificar a familiares, amigos o servicios de emergencia. Vínculos
de telecomunicaciones permitirán que algunos servicios médicos sean provistos directamente a la casa.
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Detectores de fuego pueden llamar por ayuda. Funciones que permitan activar y desactivar las luces
automáticamente después de un tiempo establecido u otras tales como que al dejar la casa una
descripción verbal o visual puede avisar de ventanas que se han dejado abiertas o aparatos electrónicos
enchufados son apropiados, así como detectores de lluvia para avisar que se han dejado las ventanas de
techo abiertas y aviso para los usuarios ciegos de que las cortinas están abiertas o cerradas.

6.5. La accesibilidad en la informática.
La informática ofrece a las personas con discapacidad nuevas oportunidades en comunicaciones
interpersonales, acceso a servicios remotos (ej. telemedicina), realizar transacciones desde sus hogares
(telecompras) y nuevas formas de participación (aprendizaje a distancia y teletrabajo). Ya se están
implementando proyectos de teletrabajo (trabajos realizados por personas externas a una organización
destinataria final de los mismos, sin importar su ubicación geográfica), teleeducación, telemedicina y
telecooperación.
La primera barrera en la informática la encontramos en el diseño de los equipos, teclados, ratones,
monitores e impresoras. En este sentido muchas de las apreciaciones realizadas anteriormente son
aplicables. Este diseño debe lograr que los equipos sean fácilmente utilizables y operables. La inserción
de disquetes, CD-ROM, hojas en las impresoras son algunos de los temas del hardware a tener en
cuenta.
Una vez superada esta barrera consideramos las dificultades que se presentan en el software, los
sistemas operativos, programas, etc. Los programas que requieren menor uso de teclado son idóneos
para limitaciones en la manipulación. Han de utilizar una gráfica clara y normalizada y tener en cuenta la
presencia de los sintetizadores de voz que pueden leer el texto que va siendo generado en la pantalla.
Un mayor ancho de banda y mejor procesador permite la lectura de los labios y el lenguaje de señas que
necesitan por lo menos 25 cuadros por segundo. Se debe considerar también la posición de la cámara y
el tamaño del monitor.

6.6. La accesibilidad en Internet. (El diseño de las páginas web).
Ante todo, estamos tratando sobre el medio más novedoso de transmisión de la información. Con un gran
porvenir aunque con una trayectoria muy breve. Aún no existe conciencia generalizada de la necesidad
de diseñar la información a incluir en la Red de una forma accesible.
Para verificar la accesibilidad a las páginas Web es utilizado el programa Bobby de CAST. El mismo es
una entidad basada en el web que expone las barreras y conformidad con guías existentes y le enseña a
creadores de la web acerca de accesibilidad.
En la evaluación de las páginas web el problema que más se repite es la no-utilización de "títulos"
alternativos a los enlaces de imagen; la no-inclusión de "sumarios" que definan la estructura y el
propósito de las tablas incluidas. El más importante de los problemas encontrados es el de la existencia
de "frames". Estos "frames" son perfectamente comparables con los escalones en la accesibilidad al
medio físico: cuantos más existan más dificultades se encontrarán. La terminología, cuando nos dirigimos
al ciudadano en general, debería cuidar la inclusión de determinados términos. El hecho de que las
páginas visitadas deben tener una alternativa de "sólo texto" es fundamental. Con la simple medida de
crear una página alternativa de "solo texto" se lograría hacer accesibles los recursos en Internet de la
Administración. La imagen no es todo en Internet. Las páginas multicolores pueden ser estéticamente
muy interesantes, pero a veces dificultan su visualización. Las pautas no sugieren que se eviten las
imágenes como medio para mejorar la accesibilidad, sin embargo, explican como proporcionando un
texto equivalente de la imagen, se hará accesible. El contenido del texto puede ser presentado al usuario
como una voz sintetizada, en braille y en texto visible (personas con visión reducida). Al fin de ser útil, el
texto o descripción auditiva deben trasmitir la misma función o propósito de la imagen. Toda la
información transmitida a través de colores, a de estar también disponible sin color. Las combinaciones
de los colores de fondo y primer plano han de tener suficiente contraste para que sean percibidas por
personas con deficiencias de percepción de color o por pantallas en blanco y negro. Muchas personas
con discapacidad usarán buscadores especiales de la web, tales como aquellos que leen los textos en
voz alta usando sintetizadores de voz.
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7. Estrategias
7.1. Documentación de realidades regionales. Propuesta de análisis.
No se dispone de un inventario completo de situaciones en América Latina. Se considera de interés
contar con documentación sistemática y análisis tipológicos, que faciliten la elaboración de Planes
Matrices de Accesibilidad.

7.2. Planes de Accesibilidad.
Un Plan de Accesibilidad es un plan de actuación, cuyo objetivo es hacer accesible gradualmente el
entorno existente, con el propósito de que todas las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente.
El Plan evaluará el nivel de accesibilidad existente, definirá las actuaciones necesarias para adaptarlo,
las valorará, priorizará y propondrá un plan de etapas para su ejecución.
7.2.1. Donde aplicar un plan de accesibilidad
•
•
•
•

En los espacios de uso público, calles, plazas, parques, etc.
En los edificios públicos, equipamientos culturales, administrativos, sanitarios, docentes, etc.
En los elementos de la cadena de transportes: estaciones, paradas y material móvil.
En las comunicaciones.

7.2.2. Objetivos de un plan de accesibilidad
•
•

•
•

•

Lograr itinerarios y posibilidades de utilización de espacios y elementos, de acuerdo a las
normativas aplicables.
Sistematizar los problemas existentes a efectos de una adecuada solución:
o
Eficaz: que resuelva el problema correctamente.
o
Segura: para el usuario y terceras personas.
o
Integradora: potenciando soluciones universales
o
Viable: Compatible con las características generales.
o
Duradera: Primando soluciones permanentes.
o
Económica: Evitando gastos superfluos.
Mantener el nivel de accesibilidad obtenido.
o
Velar por el buen estado de uso de los elementos accesibles.
o
Evitar actuaciones posteriores contrarias a la accesibilidad.
Gestionar de forma accesible.
o
Garantizar el uso accesible de los elementos accesibles.
o
Informar acerca de la accesibilidad: señalización, guías, etc.
o
Suplir deficiencias mediante ayudas técnicas o personales.
o
Formar al personal en el trato accesible.
o
Prever evacuaciones en casos de emergencia.
Unificar los criterios de gestión del planificador - en su rol de generador de actuaciones - con
los del poder administrativo, de forma de planificar necesidades y recursos de manera
controlada a lo largo de uno o más período de gobierno y periodificar las actuaciones
o
Según su urgencia o prioridad.
o
De acuerdo con las prioridades económicas.
o
En coordinación con otras obras de mantenimiento o reforma.
28

7.3. Capacitación, asesoramiento, control de calidad y verificación.
7.3.1.

Capacitación

La capacitación de los profesionales actuantes en áreas de planificación, diseño y control, a efectos de
reciclar una circunstancia de desinformación técnica con relación a la temática de accesibilidad, resulta transitoriamente y a corto plazo - imprescindible.
El proceso de integración a la temática global en la formación académica resolverá a mediano y largo
plazo este aspecto, que demanda hoy programas supletorios.
En dicho proceso gradual se recomienda potenciar una primera fase de inclusión en los programas de las
generaciones de ingreso al nivel universitario - (terciario) y de formación profesional, complementada por
la búsqueda de aliados conceptuales reconocidos.
Una adecuada metodología, apoyada en una interacción práctica de observación y aplicación consistente con el aporte de documentación idónea - permitirá alcanzar resultados básicos satisfactorios.
A ello se sumará un efecto multiplicador en la apropiación emergente del ejercicio profesional. Son
ejemplo, los resultados de las múltiples aplicaciones del Curso del Real Patronato en Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y
Uruguay.
El Curso ha sido incorporado al programa de capacitación de UNIT/COPANT (en módulos de 16 y 24
horas aula).
La segunda edición del texto para América Latina ha contado además con el apoyo del Instituto
Interamericano del Niño de la Organización de Estados Americanos (IIN/OEA).
7.3.2.

Asesoramiento, control de calidad y verificación

Una adecuada fuente de asesoramiento, apoyada en estructuras regionales afines y en base a
programas que extiendan los resultados al control de calidad del proceso y verificación de productos,
contribuirá al logro de resultados sostenibles.
Son ejemplo los soportes a proyectos de extensión promovidos por la Comisión Panamericana de
Normas Técnicas (COPANT), actualmente en vínculo con la rama para América Latina de la Comisión
Internacional de Tecnología y Accesibilidad (ICTA/LA).

7.4. Ecuación económica. Nuevas construcciones y adaptación del acervo.
La incorporación de parámetros de accesibilidad a las determinantes de diseño, funcionales y
constructivas en nuevas construcciones, proyectos de infraestructura y equipamiento no implica un
incremento en el costo del producto, si es realizada en forma idónea.
Mas allá del costo del producto, la ecuación extendida al resultado de la inclusión e integración de
importantes sectores de personas a actividades productivas o de esparcimiento, pueden generar
resultados con indicadores económicos positivos.
Esto nos lleva a considerar una solución de continuidad que actúe como bisagra en nuevas acciones,
generando beneficios a todas las personas sin mediar costos económicos ni sociales.
Otro tanto sucede cuando la adaptación del acervo, es realizada en forma simultánea a actuaciones
globales de renovación o reciclaje.
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La incorporación específica de condiciones de accesibilidad al entorno existente demandará, obviamente,
costos directamente relacionados con el tipo de actuación.
Una primera reflexión sobre este aspecto, nos reafirma lo expresado en los párrafos anteriores: cualquier
inversión que no contemple la accesibilidad, generará un sobre costo futuro de adaptación o
compensación, que puede ser evitado.
Las inversiones que se realicen en la adaptación del medio, para dotarlo de condiciones de
accesibilidad, deberán considerar - a efectos de precisar la relación costo/beneficio - el retorno generado
por la habilitación de un flujo de población del sector pasivo al activo y su consiguiente productividad,
reducción de costos de atención social y disfunciones por dependencia, capacidad de reinversión en
actividades culturales, de esparcimiento y turismo accesible, entre otros. A esto debe sumarse la calidad
del producto en términos de humanización del entorno.

7.5. Rol estratégico del Banco.
El Banco puede desempeñar un rol estratégico en el desarrollo de proyectos y planes de accesibilidad,
así como en su implementación.
Una fase inmediata de acción podría considerar los siguientes objetivos:
7.5.1.

Incorporación del requisito de accesibilidad con seguridad de uso a los proyectos
que se realicen mediante préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y
profundización en las acciones ya emprendidas en los correspondientes a su Sede y
a las propias Representaciones que mantiene en sus países miembros, extendiendo
el cuidado de la accesibilidad a las funciones de ejecución de obra, mantenimiento
de infraestructuras y gestión de equipamientos así como a mecanismos de control de
calidad y su correspondiente certificación.

La propuesta se desarrollaría en dos planos:
A. Nuevos emprendimientos: todo nuevo emprendimiento debe cumplir los requisitos básicos de
accesibilidad con seguridad, marcando un cambio cualitativo que no significa una modificación esencial
en la componente económico - financiera ni del prestamista ni del prestatario. Ejemplo: Nuevo Hospital de
Clínicas en Uruguay.
B. Reciclaje gradual del ambiente urbano, las edificaciones, el transporte y las comunicaciones
existentes: propiciando la presentación de proyectos públicos o privados que incluyan formulación de
planes municipales de accesibilidad para adaptación de espacios urbanos, edificaciones, equipamiento,
comunicaciones, transporte integrado y turismo accesible. Propiciar especialmente la presentación de
proyectos piloto. Ejemplo: Plan Departamental de Accesibilidad para zonas turísticas del departamento
de Maldonado (incluyendo Punta del Este), Uruguay.
7.5.2.

Propiciar la aplicación del soporte técnico necesario en capacitación, control de
calidad y verificación acorde a las características y antecedentes de los países
americanos.

7.5.3.

Propiciar un ámbito de reflexión e intercambio de ideas con técnicos y autoridades
del BID, tendiente al establecimiento de las bases y estrategias de instrumentación
de proyectos y su seguimiento.
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Anexo 1:
Ergonomía y Accesibilidad
Para hablar de la relación entre la ergonomía y la accesibilidad es necesario establecer el concepto de
Ergonomía desde la perspectiva de la Accesibilidad.
La ACCESIBILIDAD de un itinerario y de un sitio, implica que las personas logren llegar, ingresar, utilizar
y egresar (especialmente en situaciones de emergencia), en forma segura, confortable y con la mayor
autonomía posible.
La ERGONOMÍA descubre y aplica información para alcanzar esa seguridad, confort y eficiencia.

A su medida

Botonera de ascensor

A 1.1. El concepto de ergonomía a través de los tiempos
Es importante tener clara la evolución del concepto de ergonomía desde su aparición hasta su forma de
aplicación actual, sus objetivos, elementos, factores e índices a tener en cuenta en el diseño y aplicación,
y sus beneficios.
El crecimiento de la ergonomía está ligado al desarrollo de la tecnología, y como tal tiene sus raíces en la
revolución industrial del final del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX.
Es en ese momento cuando Frank y Lillian Gilbreth hacen algunos estudios sobre el desempeño y la
fatiga, y el diseño de estaciones de trabajo y equipo para personas con discapacidad; pero a pesar de
estas contribuciones la idea de adaptar el equipo y los procedimientos a la persona no progresó.
Solo se llegó a la selección del mejor candidato para desempeñar un trabajo, y al aumento de programas
de entrenamiento, siempre con énfasis en la adaptación del hombre al trabajo, todo esto hasta la
segunda guerra mundial.
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Es después de la segunda guerra mundial, en 1949 cuando se funda en Inglaterra la “Ergonomics
Research Society”, ahora llamada “Ergonomics Society” dedicada a “adaptar el trabajo al hombre”,
teniendo en cuenta el origen de la palabra, del griego ergon-trabajo y nomos- ley natural o norma.
Durante el periodo 1960 - 1980 la ergonomía tiene un rápido crecimiento y expansión al salirse del
ámbito de la industria, pasar al espacial, superarlo y llegar a la industria de los automóviles, y de los
computadores, pero de 1980 a 1990, la industria de la informática lanzó la ergonomía al escenario
público, y se comenzó a hablar de mobiliario y equipo “ergonómico”, al igual que software, oficinas y
ambientes.
Un recorrido por diversas definiciones permite ver la evolución del concepto de ergonomía:
“Estudio del ser humano en su ambiente laboral” Murrel, 1965
“Conjunto de conocimientos científicos relativos al hombre y necesarios para concebir útiles, máquinas y
dispositivos que puedan ser utilizados con la máxima eficiencia, seguridad y confort” Wisner, 1973
"Trata de relacionar las variables del diseño por una parte y los criterios de eficacia funcional o bienestar
para el ser humano por la otra" McCormick, 1981
Hoy en día la ergonomía ha superado el ámbito laboral y ha pasado a la vida diaria, ya incluye el entorno
vital. Actualmente se dice que descubre y aplica información acerca del comportamiento, habilidades,
limitaciones y otras características del ser humano, en el diseño de ambientes, herramientas, objetos,
máquinas, para el uso humano productivo, seguro, confortable y efectivo.
Bajo estos conceptos, la ergonomía es interdisciplinaria ya que integra conocimientos de diversas
disciplinas como sicología, sociología, antropología, medicina, física, diseño, arquitectura, ingeniería, etc..
La meta es entonces optimizar las interacciones entre el ser humano, el espacio físico y los objetos,
herramientas y equipos que intervienen en el desarrollo de cualquier actividad dentro de un entorno.
Sanders y McCormick, en su libro Human Factors in Engineering and Design, plantean dos grandes
objetivos de la ergonomía. El primero es mejorar la efectividad y eficiencia con la cual se llevan a cabo el
trabajo y otras actividades. Se incluyen aquí la conveniencia en el uso, la reducción de errores y un
incremento de la productividad. El segundo objetivo es el de mejorar ciertos valores humanos, incluyendo
el aumento de la seguridad, reducción de la fatiga y el estrés, incremento de la comodidad, el logro de
una mayor aceptación de parte del usuario, el aumento de la satisfacción en la ejecución y la mejora de
la calidad de vida.

Manija palanca

Monocomando palanca Pomo inapropiado

Llave en cruz
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A 1.2. La ergonomía en la planeación y diseño de espacios accesibles
Para planear, diseñar y construir espacios accesibles en forma ergonómica, debemos primero que todo
tener en cuenta los tres elementos básicos de esta disciplina dentro de su entorno:
EL SER HUMANO con sus características anatómicas, fisiológicas y psicológicas.
LA MAQUINA como elemento que interactúa con el hombre (equipamiento, ayudas técnicas, muebles,
sillas, barras de soporte, etc.)
EL AMBIENTE FISICO compuesto por los elementos físicos del ambiente que afectan a la persona
(ruido, temperatura, vibración, iluminación, alturas, etc.)
Posteriormente se deben evaluar y cualificar los factores ergonómicos, que tienen en cuenta las
características, capacidades y limitaciones humanas (usabilidad,
mantenimiento, aprehensión,
salubridad, impacto ambiental) y los índices ergonómicos, que nos permiten cuantificar adecuaciones
relacionadas con el ser humano (morfológico, antropométrico, biomecánico, fisiológico, metabólico,
sensorial, cognitivo, sociocultural, ambiental, energético). Todo esto dentro de un contexto específico
constituido por los aspectos políticos, económico, socioculturales tecnológico y ecológico geográficos.

Lema virtual Æ situación real

Aimée Mullins

A 1.3. Algunos beneficios de un diseño accesible ergonómico
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuye al libre ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos.
Se constituye en factor importante para mejorar la calidad de vida de las personas.
Permite la integración de un gran número de personas al sistema productivo del país.
Permite el acceso y la libre participación de las personas en la vida comunitaria.
Permite el desarrollo psicoafectivo, social, económico y profesional de todos los individuos.
Ayuda a las personas a reconocer habilidades y capacidades.
Previene lesiones y accidentes.
Reduce el estrés.

Por último, una solución que tenga en cuenta LAS NECESIDADES DE TODAS LAS PERSONAS, sin
importar su condición, habilidad o capacidad, que tenga en cuenta factores como señalización clara y
legible, información que le permita a cualquier persona el acceso, desplazamiento y uso en forma segura
de su entorno, con elementos pensados para la comodidad, seguridad, y confort del todos, será una
solución que contribuirá a que el entorno cumpla con su propósito, el cual es ofrecer la posibilidad de un
desarrollo integral.
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Anexo 2:
Trato adecuado a personas con discapacidad

Nos ha tocado vivir en un lugar y en un tiempo determinado. Nos tocó vivir en un mundo, en una familia,
en una ciudad, en un momento histórico; nos obsequiaron las circunstancias, se nos marcó una conducta
y se espera de nosotros una respuesta. Con los elementos que nos encontramos hemos de actuar, nos
encontramos en un punto determinado de la travesía, torpemente entrenados para navegar en mares
inhóspitos.
¿Qué sucede si el mundo no nos acepta, si somos extraños en un lugar, distintos a la mayoría, o si una
deficiencia se empeña en acompañar nuestro cuerpo, nuestra mente o nuestros sentidos?. O, por el
contrario, ¿qué ocurre si somos nosotros los que tememos tanto aquello que es distinto que lo
rechazamos, lo prohibimos o lo perjudicamos al no saber cómo tratarlo?

Hay un lugar y un tiempo para vivir. Hay un solo mundo en el que participar y es realmente grave si no lo
conseguimos plenamente o no permitimos que otros lo hagan.
Es necesario que las personas que son diferentes como consecuencia de una deficiencia hagan un
esfuerzo por acceder a una participación plena, pero es también fundamental que todos seamos capaces
de facilitar esa participación mediante un trato adecuado en nuestra relación con ellas.
Si nos preguntamos cuál ha de ser la manera en la que nos hemos de relacionar con personas que
tienen alguna necesidad especial como consecuencia de una deficiencia, a todos se nos ocurre pensar
que la forma en que debemos actuar es la misma que con el resto; es decir, normalmente.
Las personas con discapacidad reclaman además este trato normal, pero la realidad es que pocos suelen
comportarse de una manera normal en presencia de una persona con una deficiencia importante.
Nos relacionamos - decía un conocido psiquiatra español - con lo que imaginamos del otro y no con lo
que el otro es en realidad. Las ideas, transformadas en sentimiento, crean una imagen de la discapacidad
distorsionada, llena de temores.
La clave del éxito de cualquier proyecto que se emprenda pasa por establecer una comunicación positiva
con aquellas personas que han de ser nuestros usuarios, compañeros, clientes o proveedores.
Esto es más importante, si cabe, cuando ese proyecto se relaciona con actividades basadas en el trato
directo a las personas, como es el caso del turismo.
Un buen clima en la comunicación, tanto interna de la empresa como con los usuarios o clientes, es
básica para el conveniente desarrollo del negocio.
Es vital, por tanto, adoptar medidas que faciliten y promuevan una correcta organización de los recursos
humanos, estableciendo lugares de bienestar y confort, donde las relaciones sean naturales e
integradoras.
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A 2.1. Recomendaciones generales que facilitan la relación con personas con
discapacidad
Es realmente sencillo ponerse en el lugar de una persona con discapacidad. Todos conocemos personas
con algún tipo de deficiencia (visual, auditiva, de movilidad...). Además, es fácil darse cuenta, por
ejemplo, de que una persona en silla de ruedas es básicamente una persona sentada y que el trato que
debe recibir es el mismo que daríamos a cualquier persona que estuviera sentada.
Así, pues, las recomendaciones generales para una relación correcta con personas con discapacidad son
sencillas y conocidas por todos:
La NATURALIDAD es la regla general para acertar siempre en el trato con estas personas. No mostrar
excesiva preocupación, ni exceso de celo, no sobreatenderlas, ni tampoco descuidarlas. No
subestimarlas, ni considerarlas económicamente desfavorecidas, no tratarlas como si fueran menores de
edad. Ser discretos si hay que proporcionar algún tipo de ayuda y siempre preguntar si necesita algo,
nunca ayudar sin proponérselo antes. En cuanto a la relación que se mantenga con estas personas ha de
ser la normal que le correspondan en función de su edad.
Con frecuencia además se falta al RESPETO a personas con discapacidad con un trato inapropiado, por
ejemplo, al hacer que entre por lugares inaceptables a los distintos establecimientos como cocinas o
almacenes, cogiéndolos en brazos como solución para salvar un tramo de escaleras, dándole
conmiserativas palmadas en el hombro, o gritándole para que nos entienda mejor, cuando somos
nosotros quienes no le comprendemos.
La aplicación del SENTIDO COMÚN solucionaría muchas situaciones, por ejemplo considerar que una
persona en silla de ruedas es únicamente una persona sentada y ante una persona sentada nos
agachamos hasta su nivel, o nos sentamos frente a ella si vamos a estar algún tiempo conversando.
Utilizando el sentido común no nos será difícil reconocer que aun cerrando los ojos (siendo ciegos),
seguimos oyendo perfectamente, no hace falta que nos griten.

A 2.2. Sugerencias prácticas para un trato adecuado a personas con deficiencias
específicas
•

Personas que caminan despacio y/o que utilizan muletas

o En compañía de una persona que camina despacio y/o utiliza muletas, ajustemos nuestro paso al suyo
o Evitémosle posibles empujones
o Ayudémosle si tiene que transportar objetos o paquetes
o No le separemos de sus muletas
•

Personas que utilizan sillas de ruedas

o Para hablar con una persona que utiliza una silla de ruedas, situémonos de frente y a la misma altura (a
ser posible sentados)
o Si desconocemos el manejo de la silla de ruedas, preguntémosle cómo ayudarle
o Dirijámonos a la persona en silla de ruedas y no a su acompañante
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•

Personas con discapacidad para hablar

o Procuremos no ponernos nerviosos si una persona con discapacidad para hablar se dirige a nosotros.
o Tratemos de comprender, sabiendo que el ritmo y la pronunciación son distintos a los acostumbrados
o Si no hemos comprendido lo que nos dice, conviene hacérselo saber para que utilice otra manera de
comunicarnos lo que desea.
o No aparentemos haber comprendido si no ha sido así
•

Personas con discapacidad para ver

o Identifiquémonos siempre al dirigirnos a una persona con discapacidad para ver.
o Si se le ofrece o indica alguna cosa, aclarémosle de qué se trata y en qué lugar exacto se encuentra.
o Si precisa de nuestra ayuda, ofrezcámosle el brazo y caminemos ligeramente por delante.
o Advirtámosle de posibles obstáculos que se encuentren a su paso
o No la dejemos sola, sin advertírselo antes.
•

Personas con discapacidad para oír

o Dirijámonos a la persona con discapacidad para oír cuando nos esté mirando, evitando hacerlo si se
encuentra de espalda.
o Si no conocemos la lengua de signos, hablémosle despacio y claramente, con el rostro bien iluminado
o Verifiquemos que ha comprendido lo que tratamos de comunicar
o En caso de mucha dificultad, podemos escribir aquello que queremos decirle
•

Personas con limitaciones de comprensión

o Seamos naturales y sencillos en nuestra manera de hablar a la persona con limitaciones de
comprensión.
o Respondamos a sus preguntas, asegurándonos que nos ha comprendido.
o Salvo para cuestiones intelectuales, tratémosle de acuerdo con su edad.
o Limitemos la ayuda a lo necesario, procurando que se desenvuelva sola en el resto de actividades
o Facilitemos su relación con otras personas
•

Personas con alteraciones de comportamiento

o Seamos discretos en el contacto con personas afectas de discapacidades para las relaciones
personales
o Evitemos situaciones que puedan generar violencia, como discusiones o críticas
o Tratemos de comprender su situación, facilitando siempre su participación en todas las actividades.
•

Personas con otras discapacidades

Existen otras discapacidades, algunas de ellas más difíciles de observar, como pueden ser las
relacionadas con la ingestión de determinados alimentos, o reacciones alérgicas ante la exposición al
aire, al sol o al contacto con algún tipo de material, moquetas o pinturas, etc. En la relación con estas
personas, como para el resto de las mencionadas, tenemos que preguntarles cómo desean ser tratadas.
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Anexo 3:
Normalización Técnica
La Normalización Técnica establece pautas precisas de aplicación voluntaria, accesibles a todas las
personas, que cuentan con el consenso de todas las partes interesadas y son tendientes al logro de un
beneficio colectivo.
De acuerdo a lo establecido por la Organización Internacional de Normalización (ISO):
Una Norma Técnica es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo
reconocido, que proporciona para un uso común y repetitivo, reglas, directrices o características para
actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado.
Las normas técnicas deben estar basadas en los resultados consolidados por la ciencia, la técnica y la
experiencia y estar dirigidas a la promoción de un beneficio óptimo para la comunidad.
Una Norma Técnica se elabora siguiendo una metodología universal, por un organismo de normalización
reconocido. Esto la diferencia de una especificación técnica, que es un documento elaborado bajo la
exclusiva responsabilidad de quien lo redacta.
La accesibilidad del medio físico implica la consideración de pautas diversas, referidas a las
características del entorno, las dimensiones de los elementos que incorporamos, la disposición de los
mismos, su constitución, su terminación superficial, comunicatividad, seguridad y gestión, entre otros
múltiples aspectos y realidades nacionales.
Esto genera variadas opiniones y en especial matices en conclusiones resultantes y por tanto en las
especificaciones técnicas y eventuales disposiciones legales. A su vez esta disparidad motiva
desorientación o resistencia en la aplicación directa de dichas especificaciones o disposiciones legales y
en la propia generación y fiscalización del cumplimiento de las mismas.
La coherencia, la apropiación y el consenso, son ingredientes esenciales para evitar indefiniciones
generadas por matices o pequeñas diferencias, que se transformen en cómplices de la postergación de
una decisión política favorable y efectiva.
Una Norma Técnica, establecida mediante el consenso emergente de la participación de todas las
personas o instituciones interesadas, vehiculiza - como interpretación de un sentir colectivo - la
aceptación social de un instrumento legal que la refiera y represente integralmente.
Los Institutos de Normalización Técnica poseen estructuras regionales de normalización, tal el caso de la
Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) que está integrada por 28 organizaciones
nacionales. Poseen a la vez una estructura internacional - la Organización Internacional de Normalización
(ISO) - que posibilita una globalización de las pautas.
Es apropiado considerar a las Normas Técnicas como soporte técnico idóneo del proceso hacia la
accesibilidad plena, mediante el diseño universal.

A 3.1. Antecedentes de normalización sobre accesibilidad en ISO9
Pueden citarse trabajos realizados en los siguientes comités:
ISO/TC 173 Asistencia y ayudas técnicas para personas con discapacidad.
ISO/TC 150 Implantes quirúrgicos.
ISO/TC 168 Prótesis y ortesis.
ISO/TC 172 Óptica e instrumentos ópticos.

Existen otros Comités Técnicos cuyos trabajos pueden tener relación:
ISO/TC 8 Construcción naval y estructuras marinas.
ISO/TC 20 Aeronaves y vehículos espaciales.
ISO/TC 177 Caravanas
ISO/TC 136 Mobiliario
ISO/TC 159 Ergonomía.

9

Fuente: AENOR
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Cabe destacar los trabajos realizados por:
ISO/TC 59 Construcción de Edificios, que presentó las "Necesidades de las Personas con
Discapacidad en Edificios" en una primera edición en 1981 y una reedición corregida como "Guía de
Diseño" en 1982 y en especial el detallado Informe Técnico ISO/TR 9527 sobre necesidades de las
personas discapacitadas en edificios con su primera edición en 1994.
ISO/IEC lleva actualmente a cabo el estudio de una Guía para dirigir las necesidades de adultos
mayores y personas con discapacidad en la normalización, como trabajo marco, que pondrá de
manifiesto los beneficios de adoptar los principios del diseño universal. Entre otros aspectos, ofrecerá
definiciones de términos afines, una matriz de asistencia a tener en cuenta en el desarrollo de normas,
listas de verificación y recursos.

A 3.2. Comité Técnico CT 143 COPANT/UNIT
En abril de 1992, la Secretaría Ejecutiva de COPANT sometió a consideración de todos sus miembros, la
constitución del Comité Técnico de Normalización COPANT sobre Accesibilidad de Personas al Medio
Físico, a solicitud del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT). Se constituye entonces el Comité
Técnico CT 143 COPANT sobre Accesibilidad, que inicia su actividad el 21 de agosto de 1992 en
Montevideo. El Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) ejerce la Secretaría desde su constitución.
El objetivo del CT 143 es el desarrollo de normas técnicas sobre accesibilidad, considerando los
antecedentes internacionales existentes y teniendo especialmente en cuenta las realidades específicas de
América Latina y los países en desarrollo.
El programa de trabajo incluye:
1
2

Símbolo y señales (Normas COPANT 1614, 1616 y 1617)
Espacios urbanos y rurales
2.1 Accesos. Accesos alternativos.
2.2 Vías de circulación.
2.2.1 Planas. (Norma COPANT 1630 1ª rev.)
2.2.2 Rampas. (Proyecto COPANT 143:012)
2.2.3 Escaleras.
2.2.4 Cruces peatonales a nivel y puentes peatonales. (1631 1ª rev.)
2.3 Estacionamientos.
2.3.1 De transporte colectivo.
2.3.2 De vehículos. (Proyecto COPANT 143:015)
2.4 Equipamiento.
2.4.1 Bordillos, pasamanos y agarraderas.
2.4.2 Servicios sanitarios y bebederos.
2.4.3 Teléfonos.
2.4.4 Buzones.
2.4.5 Cajas de residuos.
2.4.6 Bancos y mesas.
2.4.7 Ornamentos.
2.4.8 Vegetación
3 Edificios
3.1 Accesos
3.2 Circulaciones
3.2.1 Planas. (Norma COPANT 1615 1ª rev.)
3.2.2 Rampas. (Norma COPANT 1618 1ª rev.)
3.2.3 Escaleras. (Norma COPANT 1620 1ª rev.)
3.2.4 Ascensores. (Norma COPANT 1629 1ª rev.)
3.3 Estacionamiento.
3.4 Equipamiento.
3.4.1 Bordillos, pasamanos y agarraderas. (Norma COPANT 1621 1ª rev.)
3.4.2 Servicios sanitarios (Anteproyecto COPANT - UNIT)
3.4.3 Cocinas.
3.4.4 Tomas eléctricos.
3.4.5 Griferías. (Proyecto COPANT 143:016)
3.4.6 Herrajes.
3.4.7 Mobiliario.
4 Edificios, espacios urbanos y rurales.
Señalización. (Norma COPANT 1619 1ª rev.)
5 Transporte.
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Dentro de su programa de trabajo existen un total de 11 normas aprobadas hasta la fecha, referidas a
símbolos gráficos, señalización, vías de circulación planas, rampas, cruces peatonales y de vehículos,
circulaciones planas, escaleras y ascensores en edificios, bordillos, pasamanos y agarraderas.
Paralelamente, existen normas en proceso de revisión y normas en proceso de aprobación.

A 3.3. Acciones de extensión del CT 143 COPANT/UNIT
La búsqueda de pautas y metas globalizadas ha llevado al CT 143 de COPANT a promover y participar en
acciones de extensión, tales como:
A 3.3.1. Seminario Taller sobre Transporte Accesible en América Latina
Llevado a cabo en UNIT, Montevideo el 14 de octubre de 1999.
A 3.3.2. Taller de Extensión RP - CT 143 - BID
Llevado a cabo en Bogotá el 1º de noviembre de 1999, en el marco del VIII Seminario Iberoamericano de
Accesibilidad al Medio Físico del Real Patronato. Dio lugar a la:
A 3.3.3. Mesa Redonda Sobre Accesibilidad, organizada por el BID
Llevada a cabo en Washington D.C. el 6 y 7 de julio de 2000.
A 3.3.4. Cursos sobre Accesibilidad al Medio Físico
En el marco del programa de Capacitación de UNIT.
A 3.3.5. Verificación de Accesibilidad (en implementación)
A 3.3.6. Normalización Técnica Internacional
El CT 143 ha propuesto a ISO la inclusión de los símbolos gráficos de accesibilidad, sordera y dificultad de
comunicación, ceguera y baja visión en la norma ISO 7001, considerando como antecedentes los definidos
en las normas COPANT 1614, 1616 y 1617.
En acción conjunta internacional, ha propuesto a la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR) el desarrollo de la normalización sobre accesibilidad y la generación de un ámbito apropiado en la
Organización Internacional de Normalización (ISO) para la elaboración de normas internacionales en campos
de edificación y urbanismo, contando actualmente con la participación del Real Patronato de Prevención y
de Atención a Personas con Minusvalía de España.
Esta acción se ha concretado mediante la generación de un sub-comité específico: el ISO/TC59SC16,
abocado a la elaboración de normas internacionales sobre accesibilidad, incluirá en el objeto del mismo no
solo los aspectos relacionados con la construcción de edificios sino también con el espacio urbano y
sitios de interés.
Este objetivo ampliado: NORMALIZACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL SOBRE ACCESIBILIDAD,
planteado en forma transversal, facilitará - como interpretación de un sentir colectivo globalizado y con
pautas sin fronteras - la aceptación social de un instrumento legal nacional o privado que la refiera y
represente integralmente.
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Anexo 4:
EL PROYECTO “RIO CIDADE”
Así como otros países de América Latina, Brasil sólo comenzó recientemente el proceso de accesibilidad
al medio ambiente y al transporte, dirigido a las necesidades de la población como un todo. La población
urbana de Brasil ha crecido muy rápidamente en los últimos cinco años y hoy constituye cerca del 75%
de sus 170 millones de habitantes.
Se incluyen dos proyectos pro-accesibilidad, coordinados por el Centro de Vida Independiente de Rio de
Janeiro–CVI/Rio, una organización no gubernamental: los Proyectos Rio Cidade 1 y 2, dedicados a la de
reurbanización de Rio de Janeiro y la constitución de la comisión de accesibilidad de la red hotelera de la
ciudad.
En 1994, la Ciudad de Rio de Janeiro tuvo la oportunidad de cambiar su escenario, por medio del
Proyecto Rio Cidade, llevado a cabo por el Gobierno de la Ciudad con el objetivo de revitalizar el área
urbana.
El Proyecto Rio Cidade, en su calidad de programa gubernamental, se transformó rápidamente en un
plan general ambicioso, preocupado con la reconstrucción de las áreas públicas, incluyendo la
regulación acerca del uso y de las actividades en estas áreas, así como la mejoría de los estándares
urbanos. Se llevó a cabo un concurso público para la selección de proyectos arquitectónicos.
En ese tiempo, el Instituto Brasileño de Arquitectos y el Gobierno de la Ciudad de Rio de Janeiro,
presionados por las organizaciones de las personas portadoras de deficiencias, se dieron cuenta que el
plan general no mencionaba nada en relación a la accesibilidad, por lo tanto esta demanda fue integrada
al Plan. Como la Ciudad no tenía experiencia previa en esto de la accesibilidad, se estableció una
relación de Consultoría con el Centro de Vida Independiente de Rio de Janeiro (CVI-Rio).
Fue así que se inició una experiencia muy rica para transformar la ciudad inaccesible, a través de un
proceso cuya primera etapa, el proyecto Rio Cidade 1, duró tres años, desde el proyecto hasta su
ejecución. En este periodo, el equipo de CVI supervisó los proyectos de accesibilidad y dio asesoría
durante la ejecución de ellos, reuniéndose semanalmente con los equipos de cada trecho, por medio de
visitas diarias a las obras y por la elaboración de informes al Ayuntamiento.
Cuando se comenzó el proceso de accesibilidad del Proyecto Rio Cidade, se buscó proyectar teniendo
en cuenta todos los usuarios, independientemente de sus habilidades físicas, con base en las estimativas
de que más de la mitad de la población no se ajusta al estereotipo de la persona-estándar, para quien
nos hemos acostumbrado a proyectar.
Este fue el concepto que norteó el proyecto de accesibilidad, introduciendo soluciones, a veces de
carácter universal como rampas en las zonas de paso, que sirven para los coches de bebés o carritos de
compras o para quien transporta carga o para personas con dificultades de locomoción.
En otras oportunidades se adoptaron soluciones especiales, como el código de diferenciación del piso –a
través de texturas – para la orientación de personas con limitación de sus capacidades visuales.
Se trató de garantizar rutas accesibles a lo largo de los 560 km2 de aceras repavimentadas. Pusimos en
práctica las exigencias de las rampas en todos los pasos peatonales, con dimensiones y localización
adecuadas. Todo el mobiliario urbano, objetos tales como postes de iluminación, basureros, buzones,
kioscos de periódicos y otros, fueron reubicados fuera de la línea del tránsito de los peatones y se los
colocó de manera ordenada junto a los bordillos. Estos equipamientos también fueron redimensionados,
adecuándolos a las normas de accesibilidad.
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Faja de orientación

Pavimento de advertencia

Desde el primer momento, se resaltó la importancia de la señalización para las personas con dificultad de
visión haciendo uso de texturas diferenciadas en el piso. El estudio se basó en experiencias exitosas
llevadas a cabo en Inglaterra y España, a través del intercambio con el (Royal National Institute for the
Blind) Real Instituto Nacional para los Ciegos, en Londres, y la Fundación Once, en Madrid. También se
basó en el análisis de las normas internacionales de accesibilidad y en las prioridades indicadas por los
miembros del "Instituto Benjamin Constant", la mayor organización de personas con discapacidad visual
en Brasil.
Se propuso la implantación de un código con dos texturas:
El piso de alerta - colocada al rededor de las rampas y en la proyección de los elementos en voladizo
(tales como: buzones, basureros, cabinas de teléfonos) y
La faja de orientación - como faja conductora y de direccionamiento, que se coloca desde la línea de
edificación hasta las rampas, en las plazas y en los contornos de las gasolineras o para guiar peatones
con dificultad visual a través de espacios grandes y abiertos.
Con este conjunto de adecuaciones, se pretendió proveer una autonomía y una seguridad mayor a las
personas con baja visión. En muchos casos hubo resistencia a que se adoptaran colores contrastantes
en estos pasos. Es muy importante que estos pasos tengan colores diferenciados, ya que la mayoría de
las personas con limitación visual consiguen percibir bultos y colores fuertes. La mayoría de los
arquitectos deseaban que estas diferenciaciones pasaran casi desapercibidas, para la mayor parte de la
población. Por esto, tuvimos que aceptar que se adoptasen fajas que casi siempre tenían una coloración
semejante a la de las nuevas aceras, en detrimento de su eficiencia, como una concesión para que las
fajas fueran aceptadas.
Desde la fase de elaboración del proyecto, se enfrentó la escasez de materiales para los pisos de
orientación en la industria nacional. El CVI tenía un modelo de realce estándar, que ya se había utilizado
en otros países con la misma finalidad, pero no se encontró nada semejante en el mercado brasileño.
Ante esta situación, se pasó a buscar alternativas dentro del material existente, con lo que se inició una
investigación que llevó cerca de 16 meses.
Cada material que se consideraba adecuado, el CVI lo llevaba al Instituto Benjamin Constant. En éste se
colocaban los pisos, para que fueran sometidos a prueba durante dos semanas. Se probaron
innumerables pisos, y uno tras otro fueron rechazados. Hasta que en una de las pruebas, se consideró
que un ladrillo hidráulico, fabricado en el Sur del país, era el material más eficiente de todos los que se
habían encontrado hasta ese momento. Actualmente, en el Projecto Rio Cidade 2, ya se ha fabricado
material más adecuado al realce que especificamos.
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Se deben tomar cuidados básicos para facilitar y aprovechar mejor el código de orientación, a través de
texturas diferentes en el piso:
1.La demarcación del piso diferenciado tendrá que estudiarse desde las fases iniciales del proyecto.
2.Las fajas tendrán que presentar colores contrastantes, en relación a la coloración del pavimento que se
escoja para las aceras.
3. Hay que cuidar la colocación de las fajas de orientación, de manera que se dirija a la persona con
dificultad visual, preferentemente en dirección perpendicular a la línea entre las edificaciones hasta la
rampa.
4. Hay que llevar a cabo un estudio y un levantamiento detallado sobre el mobiliario urbano, de manera
que cualquiera de éstos no interrumpa las fajas o que queden demasiado pegados a ellas.
5. Tiene que haber integración entre los diversos equipos de los proyectos.
Brasil es un país enorme, que todavía está en desarrollo, inmerso en grandes problemas económicos y
sociales. En este contexto, muchas veces se hace difícil preocuparse con asuntos que pueden parecer
muy refinados, tales como el confort ambiental y la eliminación de barreras arquitectónicas.
Durante el Proyecto Rio Cidade se tuvo que enfrentar determinados hechos. Nuestros técnicos del área
de la construcción civil y del diseño industrial, en su mayoría, nunca recibieron informaciones al respecto
durante su formación profesional. Por esto, hubo dificultades para que ellos asimilaran ampliamente el
concepto de proyectar pensando en una gama mayor de usuarios, ampliando el abanico al que fuimos
acostumbrados a pensar. Como suele suceder con todo concepto nuevo, se encontró bastante
resistencia, que en muchos casos acabó por transformarse en una comprensión y una alianza para
actuar.
En el Proyecto Rio Cidade 1, se trabajó en catorce barrios, cada cual con su equipo de arquitectos, y
durante la obra, cada barrio tuvo su empresa constructora y sus técnicos, además de los arquitectos y
fiscales del Ayuntamiento. Es decir, hubo centenas de profesionales que casi en su totalidad estaban, por
la primera vez, enfrentando la cuestión de la eliminación de barreras de una manera tan seria y tan
amplia.
A pesar de todo, el Proyecto Rio Cidade se transformó en un hito en el proceso de accesibilidad en
Brasil, visitado por profesionales de otras áreas del país. Sus efectos han sido comprobados después
que se puso en uso: muchas personas con limitaciones físicas pasaron a cambiarse para las áreas
remodeladas.
El año pasado se inició el Rio Cidade 2, para reurbanizar 14 barrios más, y se esta trabajando junto con
los nuevos técnicos, para finalizar la fase de proyectos.

43

Anexo 5:
Museo a la vista de todos10
PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD PARA INVIDENTES AL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
Respondiendo a su responsabilidad como museo de atraer nuevas audiencias y dando cumplimiento a lo
establecido en la Constitución Nacional y en diversas leyes, en las cuales se establece que el estado
tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades, el Museo Nacional de Colombia ha implementado un proyecto para lograr que todos los
ciudadanos tengan oportunidades de bienestar, educación y disfrute del patrimonio que pertenece a
todos y cada uno de los colombianos: MUSEO A LA VISTA DE TODOS, inaugurado en marzo de 1999,
es la primera fase de un programa de accesibilidad para invidentes.
El proyecto se enmarca dentro de la Misión educativa del Museo la cual consiste en “promover y
desarrollar el interés de los diversos públicos en el patrimonio cultural, mediante el fomento por la
curiosidad, la inventiva y la investigación, además de presentar una imagen positiva de los valores de
nuestra nacionalidad. Esto supone el desarrollo de acciones que permitan ofrecer una mayor calidad de
atención al público”.

MUSEO PARA VER Y TOCAR
En el “MUSEO A LA VISTA DE TODOS” los grupos de invidentes establecen un contacto directo, a través
del cual logran “ver” las piezas representativas de las colecciones de arqueología e historia
seleccionadas en esta primera fase del proyecto.
El diseño consiste en ocho estaciones, cada una de las cuales está compuesta de:
Un atril, de superficie en vidrio con información escrita y en Braille, y una reproducción o un dibujo en
relieve del objeto
Un riel auditivo, patentado por la diseñadora Coco Raynes, accionado por un sensor, el cual al detectar la
presencia de la persona describe en forma oral información complementaria del objeto
En el caso de objetos de los primeros pobladores y de los grupos prehispánicos, Figuras 1 y 2, el
invidente tiene la opción de hacer lectura en Braille y en texto regular, recibir información auditiva y tocar
una reproducción de la pieza.

Figura 1. Vasija de Puerto Chacho, real y reproducción

Figura 2. Alcarraza zoomorfa, reproducción

En el caso de pinturas, dibujos táctiles reproducidos en la superficie en vidrio opaco del atril permiten que
el invidente distinga y compare con las yemas de sus dedos dos cuadros que representan al Libertador
Simón Bolívar. Figura 3.

10

Museo Nacional de Colombia
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Figuras 3 y 4. Pinturas del Libertador Simón Bolívar, originales, y texto en Braille

Los usuarios pueden también escuchar apartes de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, traducidos
por Antonio Nariño, además de “ver” como está conformada la prensa en la cual realizó la impresión de
los mismos. Figuras 5 y 6.

Figuras 5 y 6. Prensa de Antonio Nariño.

La importancia de este proyecto radica además, en que el público al que originalmente estaba orientado
se ha ido ampliando, logrando que grupos de niños y de adultos videntes que visitan el Museo, por el
carácter interactivo de las estaciones, y por la posibilidad de ser manipulado, se involucren y sean
partícipes, generando así una integración de las personas con limitación visual al público regular del
museo.
El proyecto contó con la colaboración y apoyo de grupos y entidades de invidentes en cuanto a la
orientación y capacitación para el recibimiento y trato de personas y grupos con limitación visual en el
museo.
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Anexo 6:
Una guía de turismo invidente
Elvia Lucía conoce los secretos de la luz que nosotros, los que vemos, no sabemos.
Ella es guía de turistas y estudiantes, sabe narrar la Tunja que fue, la de los mitos chibchas, la ciudad de
leyendas coloniales, la antigua Hunza, la de jeques, zaques, mohanes y las aves parlantes que nacieron
del cósmico pecho de Chiminiguagua, como llamaban los chibchas al Dios Creador.
Elvia Lucía tiene arenosa voz de niña y está haciendo un ensayo sobre la magia de los guías turísticos o
cicerones, que, dice con sonrisa conocedora, son el principal asunto y mayor pieza de arte de todo
museo.
Cicerones que no repiten como robot la congelada ficha técnica del cuadro, ni la escultura, ni el
artesonado policromo, pleno de rinocerontes, caballos, elefantes, blasones hispanos, dioses del panteón
griego y los símbolos sacros de Jesús, María y José. Toda una techumbre del interior de una casona
tunjana, levantada por manos indígenas y dirigida por los diestros albañiles españoles, bajo el severo
vigilar de conquistadores y encomenderos, en pleno renacimiento, hace cuatro siglos largos. Elvia Lucía
nos hace ver ese cuadro de la gloriosa Tunja del siglo XVI en pleno hervor de mestizaje, catequesis y
piedad.
Estamos en una ciudad cantada y encantada. La invidente cicerone, frente a un grupo de damas y
señores, les hace ver cómo un pintor de aquellos siglos de oro, pintó esas vírgenes, mártires y santas
que te miran a los ojos, desde cualquier ángulo en que las mires. Y vivirás con todos tus sentidos cómo
los paños, sedas, brocados de sus ropajes pintados hace siglos, se mueven bajo el viento danzarín que
es el más inquieto de los turistas de Tunja; narra y parece soñar, Elvia Lucía con sus extasiados ojos
ciegos nos hace ver lo que ella ve con el alma y nos canta la dinámica de sus imágenes.
Explica con tanta fe, que nos vuelve dinámico lo estático y los cuadros que señala con su bastoncillo de
ciega, son ríos de imágenes, de arco iris vibrantes; porque a veces los que no ven, nos hacen ver, nos
transmiten sus musicales visiones. Oímos cantar el aire y oímos reír al color y aprendemos a respirar el
fuego del entusiasmo. Y nos llenamos de la luz de Dios.
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Anexo 7:
Turismo Accesible
La imparable transformación y el grado de desarrollo que a nivel mundial está experimentando la
Industria Turística, afecta al usuario del producto que cada vez más profesionalizado, exige Prestaciones
de Servicios de una mayor Calidad.
La Actividad Turística, ofrece oportunidades únicas para que las personas puedan evadirse, descubrir el
mundo, relacionarse colectivos de diferentes países, de diferentes razas, costumbres culturas y diferentes
necesidades.
Una consecuencia de la Internacionalización de los mercados turísticos es el aumento de la competencia,
de las posibilidades de elección de destino, así como de las necesidades y expectativas de los clientes.
La diversidad de comportamientos de los consumidores, cada vez más orientados hacia ofertas
diferenciadas y de mayor calidad, configura un horizonte donde la provisión de Productos y Servicios
Accesibles a Todos, será un factor importante que determinará el éxito social y empresarial.
Hoy existe una gran competitividad en el mercado turístico, que nos lleva a una situación en la que hacer
las cosas bien ya no es suficiente. La competitividad existente obliga a realizarlas cada vez mejor,
incidiendo de una manera especial en el buen trato al cliente como consumidor, lo que supone tener
todas sus necesidades resueltas.
Es necesario cambiar la mentalidad a la hora de programar, para garantizar la Calidad de las
Prestaciones, la orientación al cliente, la información adecuada y tratar de buscar la máxima adaptación
al turista.
Por lo tanto será del todo necesario incrementar el conocimiento de la Industria Turística para poder
conocer las Necesidades de los clientes, junto a dedicarles una mayor atención a nivel local, nacional e
internacional.
La demanda de Servicios Turísticos Accesibles esta creciendo cada vez mas, y las agencias de viaje no
responden a estas demandas, ya que no se confecciona un producto adecuado a sus necesidades,
siendo un gran mercado potencial que no debería ser abandonado.
Es muy importante tener presente que la Accesibilidad es Calidad, pues en este mundo en que vivimos,
existe un envejecimiento de la población que crece continuamente, tanto en números absolutos como
relativos, así como un incremento de las personas con discapacidad, debido sobre todo a los accidentes
de tráfico.
Ambos colectivos cuentan con un tiempo libre importante, que la Industria Turística debe conocer y este
tiempo libre lo utilizarán en aquellas ofertas que cubran mejor sus necesidades.
Otro dato muy interesante a tener en cuenta es que existe un porcentaje elevadísimo de turistas, que
acuden a los alojamientos turísticos, como destino vacacional, casi un 45% de ellos se registran en la
temporada alta, y la mayoría de ellos realizan sus reservas en las instalaciones de las que se han
informado con anterioridad.
Una pues de las estrategias que la industria turística debería aplicar para superar la estacionalidad sería
la de aumentar la posibilidad de que este sector de la población viajara con comodidad.
Conseguir avanzar en el camino de la satisfacción de las expectativas de los clientes, es la mayor
garantía de conseguir una Excelencia Turística.
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La demanda de calidad y confort no están reñidos con la Accesibilidad sino todo lo contrario. Debemos
crear buenos productos que vayan dirigidos a todo el mundo y que puedan ser utilizados por todos los
ciudadanos.
El concepto de Calidad no es otro que lograr la satisfacción de todas las expectativas, gustos y
necesidades de los consumidores.
El Turismo para Todos, será pues aquel que diseña y desarrolla actividades turísticas de ocio y tiempo
libre, de manera que puedan disfrutarlo todas y cada una de las personas dentro de un estándar de
Calidad.
Debido a ello es por lo que nos es del todo imprescindible, conocer y Verificar la Accesibilidad de los
alojamientos turísticos, culturales, deportivos y comerciales.

Datos estadísticos
La Comisión Europea, afirma que a los ciudadanos con discapacidad, no debería negárseles el acceso a
los beneficios y oportunidades derivados del ocio, viajes y turismo, cuando se ofrecen en condiciones de
calidad y seguridad. Por ello, el Plan de Acción comunitaria a favor del turismo proporcionó la
financiación de proyectos relacionados con el Turismo Accesible.
La publicación de Eurostat Disabled Persons: Statiscal Data, observaba que no se dispone de datos
fiables, a nivel europeo, debido a las definiciones de las distintas discapacidades. Así pues, las fuentes
de información sobre la población
y demás datos socioeconómicos, relacionados con las
discapacidades, varían considerablemente entre los Estados miembros.
A pesar de ello, se han sacado una serie de conclusiones sobre población con discapacidades bastante
acertadas. Según ellas, en Europa aproximadamente el 11% del total de la población adulta, puede
clasificarse oficialmente como discapacitada. Si a este número añadimos un 2% de menores de 15 años
que padecen alguna incapacidad, 4,6 millones de mujeres en avanzado estado de gestación, y un 14%
de población europea mayor de 65 años, (que en España esta cifra es del 20% debido a la baja
natalidad) estamos hablando de un colectivo con Movilidad Reducida que sobrepasa fácilmente los 50
millones de personas.
A pesar de que las cifras del potencial turístico de los ciudadanos europeos con discapacidad no son
concluyentes, se calcula que cada viaje realizado por una persona con discapacidad, atrae 0,5
acompañantes ya que estas personas no viajan solas, sino que lo hacen acompañados de otras
personas, amigos, o familiares, lo que se supone que esta cifra puede incrementarse considerablemente.
El estudio de Touche Ross, prevé una enorme demanda potencial de turismo por parte de este colectivo
en Europa.
Teniendo en cuenta que no todas las personas disponen de medios económicos para hacer turismo, y
otros que no pueden hacerlo a causa de sus discapacidades, estimamos que el mercado Europeo
dispuesto a viajar lo forman unos 36 millones de Personas con Movilidad Reducida los cuales generarían
un total de 630 millones de estancias nocturnas.
Para fomentar la movilidad y protección de los turistas la U.E. se pronuncia muy positivamente, deseando
que exista una mayor movilidad tanto para las Personas de Tercera Edad, como para las Personas con
Discapacidad y Familias, interesándose muy de cerca sobre las necesidades específicas que deben de
disponer todos los servicios turísticos.
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Teniendo en cuenta la no existencia de una política especifica de turismo europeo, se considera como
tema fundamental, que los servicios turísticos se adecuen a las demandas de los consumidores y no al
contrario, por ello, la mejora de las disposiciones legales para garantizar la libre circulación de personas
dentro de la Unión, la protección de los derechos de los consumidores y el facilitar la integración de las
personas con Necesidades Especiales, están entre las cuestiones prioritarias tratadas a nivel
comunitario en el marco del fomento de las actividades turísticas.
Las barreras psicológicas, físicas, de la comunicación y económicas, impiden que a determinadas
personas les sea más difícil viajar y tomar vacaciones, siendo éstos, factores que pueden comprometer
la integración y participación total de estos ciudadanos.
Y estos ciudadanos representan un alto colectivo el cual dispone de un mayor tiempo para el ocio
durante todo el periodo anual y no sólo en épocas punta, lo que repercute en el desarrollo de un turismo
más sostenible y desestacional
Debido a esta situación, y teniendo en cuenta la importancia de los diversos segmentos de la demanda
turística, la Comisión, finalizó en 1996, una evaluación de los requisitos básicos y mejores prácticas para
la producción y oferta de servicios turísticos a los ciudadanos con Necesidades Especiales.
El colectivo de la tercera edad, es un potencial económico para la Industria Turística que cada vez va en
aumento. Es precisamente el colectivo dentro del cual existen muy a menudo, dificultades de movilidad,
deficiencias auditivas y visuales considerables.
En la Unión Europea, la transición demográfica se manifiesta, en que hay una disminución de
mortalidad, y un descenso de la natalidad, que provoca, un envejecimiento considerable de la población.
Este envejecimiento, de la población, continuará y ganará importancia en el presente siglo.
Este colectivo, tienen por regla general, dos elementos fundamentales de gasto solucionados, la vivienda
y los hijos, por lo que los viajes se han impuesto como una de sus preferencias. Si a principios de los 80
solo viajaba un 7% de personas mayores, ahora este porcentaje se ha incrementado en un 40%.
El programa de Vacaciones para Tercera Edad del IMSERSO en España, ha sido decisivo para “animar”
a estas personas a viajar.
La idea de promover un Programa de Vacaciones para mayores, financiado en parte por el estado surge
en 1985 con el fin de conseguir:
Una mayor calidad de vida para las personas mayores.
Favorecer la creación y mantenimiento de empleo en el sector turístico.
Se inicia con 16.000 plazas, que tuvieron tanta aceptación, que en el año 2.000, han pasado a ser
400.000, además de 4.000 plazas a utilizar por españoles residentes en diversos países iberoamericanos
y 10.300 para residentes en países de la Unión Europea.
Los turnos son de 15 días, o 7 días. Normalmente se realizan en la temporada baja turística en España,
por lo que gracias a este programa, algunas ciudades han logrado un desarrollo social y económico muy
importante.
En España, este programa, supone una inversión de 6.700 millones de pesetas, con ello se generan
25.000 puestos de trabajo, de los cuales 5.000 son directos y se recuperan 7.200 millones de pesetas en
concepto de:
Ahorro por desempleo
Por IVA e IRPF
Por impuesto de Sociedades y Seguridad Social
Suponiendo un ahorro de 1,20 pesetas / puesto de inversión.
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En Portugal este Turismo ha repercutido en 110.000 participantes y en Turismo Termal Senior 10.864.
Se calcula que un 70% de los ingresos de los establecimientos hoteleros durante la temporada baja
procede de las personas de la tercera edad y de las personas con discapacidad.
Como ejemplo mencionaremos a Benidorm, localidad situada en la provincia de Alicante.
Esta localidad, recibe cerca de 350.000 turistas mayores de 65 años, de los cuales 150.000 son
españoles y 200.000 extranjeros.
Según la OMT el numero de llegadas de turistas internacionales en el año 2000 será 702 millones y de
1018 millones en el 1010, por lo que América Latina debería movilizarse para captar una cuota de
mercado desarrollando su potencial turístico para adaptarlo a los ciudadanos con Movilidad Reducida.
Para desarrollar el Turismo de Personas con Movilidad Reducida, se deberá realizar un proceso de
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.
Conviene tener presente, que el proveer de servicios e instalaciones accesibles a personas con
movilidad reducida, no solo se está facilitando el disfrute del Turismo a este colectivo, sino que además
se está favoreciendo la competitividad y la calidad del sector turístico.
La Accesibilidad se ha considerado a algo parecido a la calidad, un atributo básico de nuestro bienestar
que tendemos a ignorar, hasta el momento que manifiesta su importancia. La conciencia de la
Accesibilidad está siguiendo un proceso de maduración y ha conducido a un nivel de demanda pública de
calidad y seguridad que no existía hace 10 años. Una mayor conciencia para la eliminación de barreras
de todo tipo, requiere percibir que la Accesibilidad es importante para la Calidad de Vida de todos los
ciudadanos.
Económicamente hablando, existen algunos efectos que actúan sobre el bienestar de los individuos o
sobre los mercados que no pueden medirse pero que se tienen muy en cuenta a la hora de seleccionar la
compra del producto, en nuestro caso, el viaje turístico.
Los arquitectos, están acostumbrados a cuantificar los elementos que atañen al diseño y a la producción
de los edificios. Sin embargo, la Accesibilidad, puede ser un elemento fundamental en la calidad de vida
de los clientes que en la mayoría de los casos no se tiene en cuenta. Es una especie de Fondo de
Comercio para aquél que lo posee. Fondo de Comercio sobre el cual, pueden incidir las personas de
forma determinante. La Accesibilidad se resiente en muchas ocasiones, por la presión de otros
elementos que pueden jugar en su contra, pero que se percibe, se valora y se aprecia, cuando se
Necesita.
La Accesibilidad Turística, es un elemento esencial de La Calidad de los consumidores, cada vez más
apreciada y valorada.
El beneficio de la Accesibilidad, se ha valorado desde el punto de vista coste-efectividad, es decir,
calculando los costes mínimos en que habría que incurrir para la consecución de unos objetivos
previamente dispuestos, como por ejemplo el hacer practicables para personas con movilidad reducida,
espacios que anteriormente no lo eran.
En España se está estudiando - conjuntamente con el Instituto Universitario de Estudios Europeos - el
beneficio de la Accesibilidad en las instalaciones turísticas. Una vez concluido se podrán manejar nuevos
datos estadísticos acerca de la Accesibilidad Turística en España.
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Anexo 8:
Areas y Edificaciones Testimoniales del Patrimonio Cultural;
su accesibilidad a las personas con discapacidad.
II Seminario Iberoamericano de Promotores y Formadores en Accesibilidad al Medio Físico (SIAMF)
Montevideo, Hotel Carrasco, 18 al 23 de noviembre de 1990.
Prof. Arq. Antonio Cravotto

Objetivos del PROGRAMA DE ACCION MUNDIAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD son la
"igualdad" y "plena participación" de las personas con discapacidad en la vida social y el desarrollo.
Esto significa, entre otras cosas, dar oportunidades iguales a las de toda la población, a personas que
han de vivir en condiciones de desventaja debido a barreras físicas que se oponen a su participación en
la vida social.
Y en términos prácticos, una equiparación de oportunidades, definida en el Programa de Acción Mundial
como "...el proceso mediante el cual... el medio físico y cultural... se hace accesible para todos".
Para lo cual, como "no bastan las medidas de rehabilitación orientadas hacia el individuo con
deficiencias, ... se deben identificar y eliminar los obstáculos a la participación plena..." y, "... todas las
personas que tienen a su cargo algún tipo de empresa deben hacerla accesible a personas con
discapacidad"... para que puedan "vivir lo más normalmente posible", dándole así "una oportunidad igual
de participación a cada individuo".
Una oportunidad igual de participación a cada individuo... Bien está que a nivel de principios los términos
sean absolutos, utópicos. Porque es la utopía, correctamente entendida, determinar la correcta dirección
de un avance social, los dos puntos que la determinan:
•
•

el de partida, que es la situación actual;
el de llegada, que aunque inalcanzable en la práctica asegura la dirección correcta.

A partir de esto, recién tiene sentido una relativización al "aquí y ahora", como la que, en el cap. II # 61
del Programa de Acción Mundial reconoce que "muchos países están tomando medidas importantes para
eliminar o reducir las barreras que se oponen a la plena participación".
Y asumiendo lo que en el cap. III ## 89, 90 c), 112, 114 y 135 del Programa de Acción Mundial se
propone como Medidas Nacionales, en mi carácter de miembro de la Comisión del Patrimonio Histórico,
Artístico y Cultural de la Nación, tengo sumo gusto en comunicarles algunas consideraciones sobre las
barreras que las AREAS Y EDIFICACIONES TESTIMONIALES DEL PATRIMONIO CULTURAL
presentan a su acceso y fruición por parte de personas discapacitadas.
Helas aquí, en forma de DECALOGO HETERODOXO:
1. LAS AREAS Y CONJUNTOS TESTIMONIALES son áreas rurales o urbanas, edificios y conjuntos de
edificios y espacios preexistentes, generalmente antiguos (aunque no se excluye - como en Uruguay que
sean de construcción reciente) y que poseen valores testimoniales y culturales relevantes, a nivel local,
nacional o internacional.
2. En casi todos los casos, las áreas y conjuntos testimoniales incluyen barreras importantes a su
acceso y fruición por parte de personas discapacitadas.
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3. Eliminar y atenuar dichas barreras, o subsanar su efecto significa, en todos los casos, afectar la
integridad, el carácter, la peculiaridad, en una palabra, LA AUTENTICIDAD de un área, conjunto o edificio
testimonial.
4. Pero, en cuanto áreas, conjuntos o edificios testimoniales, en términos prácticos solo pueden ser
salvaguardados y puestos en valor, SI SON USADOS APROPIADAMENTE EN EL PRESENTE, si son
rehabilitados para atender funciones apropiadas a su naturaleza y conformación, que van desde la
contemplación (caso de las ruinas) hasta las más especializadas y complejas.
5. Todos ellos se verán NECESARIAMENTE AFECTADOS:
•
•
•

Por modificaciones espaciales y estructurales
Por incorporación de elementos, dispositivos, sistemas, redes técnicas.
Por inclusión de equipamientos y señalizaciones.

6. Estas afectaciones no tienen justificación NI MEJOR NI DIFERENTE a las originadas por la
eliminación de las barreras para discapacitados, por lo cual ES PERTINENTE LA ELIMINACION O
REDUCCION de éstas en las áreas o edificios testimoniales.
7. El límite a estas afectaciones estará dado - al igual que para las rehabilitaciones - por el grado de
pérdida de valor testimonial que resulte aceptable, a determinar en cada caso, según la naturaleza,
calidad, antigüedad e historicidad del testimonio y las pautas culturales y sociales vigentes.
8. En ningún caso podrán realizarse eliminaciones de sustancia original, debiendo las adiciones ser
legibles como tales pero en apropiada armonía visual con el conjunto.
9. En cuanto cada caso siempre será peculiar y único, y pasible de un determinado y muy particular tipo
de excepción, no resulta posible establecer tipologías de soluciones y menos aún "recetas".
10. Si en cambio es posible y necesario, elaborar criterios locales y hasta nacionales para lo cual
recomiendo una "regla de oro" orientadora, que los "técnicos" rutinarios y poco imaginativos - que
desgraciadamente abundan, considerarán seguramente vaga y poco práctica: "RESPETAR AL HOMBRE
Y RESPETAR SUS OBRAS".
Paso ahora, para finalizar, a señalar algunos aspectos prácticos que atañen a la superación de las
barreras específicas de áreas y edificaciones testimoniales:
DISPOSITIVOS:
Serán en cuanto sea posible los mismos usualmente empleados (para no agregar nuevas dificultades)
adecuados formalmente, sin desmedro de su eficacia, legibles como adiciones del presente y totalmente
reversibles.
SEÑALIZACION:
Advertencias previas y en cada lugar de la existencia de barreras, de accesos y circuitos especiales y del
tipo de dispositivos instalados.
COMUNICACION:
Como no se trata únicamente de que el discapacitado pueda acceder físicamente, sino también
comprender lo que no ve (porque le es inaccesible o invisible), incluir gráficos y maquetas palpables que
le permitan la "lectura" integral del testimonio cultural.
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Anexo 9:
PROPUESTAS DE
PAUTAS PARA LA COMUNICACIÓN SOCIAL BÁSICA
XIII Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad y Comunicación Social, Madrid, noviembre de 1998
Demetrio Casado Pérez, Secretario Ejecutivo
Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía.

Las exigencias y posibilidades éticas y de estilo de las distintas manifestaciones de la comunicación
social son muy diversas. De ello resulta la imposibilidad de establecer pautas o normas de aplicación
general. Habrá que abordar cada tipo o clase de comunicación masiva si queremos llegar a formular
proposiciones pertinentes y apropiadas. En pro de ello formulo seguidamente una propuesta de bases
para la elaboración de pautas relativas únicamente a la comunicación social básica:
•
Cobertura proporcionada a la importancia de los problemas y las soluciones
•
Legitimidad de la comunicación mediante formatos generales y especiales
•
Presentación tanto de potencialidades como de limitaciones relevantes
•
Abordaje comprensivo y contextualizado
•
Capacidad crítica de los profesionales
•
Salvaguarda de la dignidad individual y colectiva
•
Preeminencia de la persona sobre la discapacidad
•
No construir identidades sociales sobre la discapacidad
•
Atención a las novedades relativas a la discapacidad
•
Atención a las soluciones independientemente de su respaldo corporativo
•
Acceso de las personas con discapacidad al ejercicio de la comunicación
•
Comunicación básica accesible
1. La discapacidad tiene una reconocida dimensión social. En virtud de ella y al margen de contratos o
concesiones benevolentes de mercadotecnia social, es acreedora de la función informativa. Obviamente,
la extensión e intensidad de la cobertura deben quedar al buen criterio de los gestores de los medios de
comunicación social que están en condiciones de ponderar el interés de los distintos asuntos. Se estima,
en todo caso, que los temas relacionados con la discapacidad parecen llamados a una atención
informativa creciente, al menos por estas dos circunstancias: a) el incremento de la prevalencia de la
discapacidad, como consecuencia de las mejoras sanitarias, entre otros factores, es fuente de continuos
hechos noticiables; b) lo mismo cabe decir de la progresiva ampliación de actuaciones posibles para
prevenir o tratar las deficiencias y sus secuelas personales y sociales.
2. Se recomienda presentar la discapacidad en relación con los ámbitos en la que la misma se genera y
se trata (economía, política, salud, empleo) y, por consecuencia, en las secciones correspondientes. Ello
no obstante, resulta plenamente legítimo, como para cualquier otro asunto de importancia, la producción
de revistas y programas especializados.
3. Supuesto que el compromiso comunicacional con la discapacidad debe redundar en representaciones
comprensivas, exactas y ecuánimes de la misma, será procedente mostrar, en cuanto resulten relevantes
desde un punto de vista informativo, tanto las limitaciones como las potencialidades de los afectados y de
las soluciones a sus problemas. Esta pauta permite que la comunicación básica se mantenga
independiente de la comunicación promocional, quedando a salvo su credibilidad.
4. Una comunicación comprensiva no se limitará a reflejar descriptivamente los hechos directamente
observable, sino que llegará a mostrar sus circunstancias contextuales y factores causales. Se trata de
alcanzar la relación de la discapacidad con las estructuras y procesos sociales en que se genera y cursa,
así como sus implicaciones corporativas e institucionales (la penetración informativa más allá de las
apariencias obliga a asumir la pluralidad de representaciones)
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5. La comunicación básica debe prevenirse de las presiones ejercidas, no sólo y obviamente por
mediatizaciones venales, sino también por apelaciones bienintencionadas a la piedad y la conmiseración.
A tal efecto, aparte de la adecuada disposición personal, resulta pertinente que los profesionales
alcancen una visión crítica del hecho de la discapacidad y de su contexto social básico, asociativo,
institucional y técnico.
6. No parece legítimo esperar ni pedir a la comunicación básica que se ponga al servicio de la promoción
de imagen de las personas con discapacidad, pero sí le es exigible éticamente que tenga especial
cuidado en no dañar la identidad individual o colectiva de las personas afectadas, así como en
salvaguardar la dignidad de los propios productos informativos sobre la discapacidad. Se trata, en
especial, de evitar la conversión de personas y grupos en personajes estereotipados, simples,
deshumanizados, ajenos.
7. Se recomienda no sustantivar adjetivos como deficiente, discapacitado, minusválido o disminuido, y
menos aún otros de significado plena e impropiamente negativo, como inválido. Resulta menos
estigmatizante utilizar la expresión "persona con discapacidad" y equivalente. Lo importante, en todo
caso, no es la forma lingüística sino la salvaguarda de la sustantividad de la persona y el carácter adjetivo
de la discapacidad.
8. Salvo para colectivos o individuos que vinculan expresamente su identidad social con la discapacidad,
parece conveniente, en función de la prevención del estigma, evitar la tendencia a presentar el
menoscabo como núcleo de la condición social de las personas afectadas, en perjuicio de la atención que
merecen en sí los fenómenos de la deficiencia, la discapacidad o la minusvalía, así como las acciones de
prevención, rehabilitación, equiparación de oportunidades, asistencia de mantenimiento y cualquier otra.
9. La comunicación básica sobre la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía debe tener en cuenta las
variaciones y novedades que en cada tiempo y lugar surgen. Ha de evitarse el efecto corporativo por el
que sólo son materia de información los hechos establecidos y objeto de atención regular de las
entidades, soslayando las nuevas manifestaciones de la discapacidad. Pueden ser ejemplo de tales
variaciones los siguientes casos:
•
Incremento de los niños de riesgo como consecuencia de las mejoras en la asistencia
obstéctrica y neonatológica.
•
Generación de discapacidades por la acción de productos contaminantes, especialmente en el
medio laboral.
•
Secuelas de discapacidades derivadas de la violencia.
•
Acrecimiento de discapacidades relacionadas con enfermedades neurológicas.
•
Incidencia de la discapacidad en la población anciana.
10. También debe obviarse el efecto corporativo e institucional en la comunicación sobre soluciones, por
lo que debe evitarse:
•
El silencio informativo sobre la autogestión de soluciones por parte de los propios afectados,
así como de sus familias y apoyos informales.
•
La opacidad informativa sobre el papel de las entidades no especializadas.
•
El descuido informativo sobre las soluciones que se adoptan en las colectividades marginales,
que no tienen acceso a las ofertas institucionales.
•
El postergamiento informativo sobre la investigación científica y técnica relacionada con la
discapacidad.
11. La comunicación básica debe propiciar la manifestación de las personas con discapacidad por sí
mismas.
12. La información debe ofrecerse en formas estilísticas y físicas que la hagan máximamente accesible.
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Anexo 10: Resolución Nº 3446/2000
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