
GUÍA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
 MOBILIARIO URBANO SUSTENTABLE

Introducción:

Los parques urbanos son lugares de encuentro, entretenimiento y de contacto con la                 
naturaleza, es por ello que se vuelve una necesidad incorporar criterios de diseño universal 
tanto en la movilidad como en su equipamiento urbano (mobiliario) para permitir que todas las 
personas con y sin discapacidad puedan ser integradas en la participación social y disfrutar en 
igualdad de condiciones.
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Objetivo:

Permitir que todos los ciudadanos disfruten en igualdad de condiciones los espacios publicos 
urbanos, asi como de sus equipamientos e instalaciones públicas. Con la importancia que las 
personas con y sin discapacidad necesitan en su entorno, obteniendo una autonomia plena y 
eficaz.

En apoyo del medio ambiente a travez de mobiliario inclusivo sustentable, diseñado tambien 
para el uso de personas de la tercera edad, personas en estado de gestación , niñas y niños del 
Estado de Puebla.
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Un espacio construido de servicio al público será accesible siempre y cuando la ruta hacia el espacio de servicio y el 
espacio de servicio al público en sí, puedan ser utilizados por personas con discapacidad de acuerdo con estas            
especificaciones:

Trayecto Accesible.

Las dimenciones mínimas corresponden a 1.20 m de ancho x 2.10 m de alto libre de obstáculos.

La circulación a través del trayecto tiene que ser continua, sin obstáculos, peldaños ni pendientes mayores al 8%.

La pendiente transversal del trayecto es de maximo 2%.

La ruta accesible debe estar señalizada con señaletica vertical, horizontal y escritura Braille.

Se recomienda que la textura del pavimento sea de hormigón peinado con acabado superficial fino y                      
antideslizante.

En la superficie del piso se instalará una guía podotáctil para indicar un cambio de dirección, cambio de nivel o          
proximidad y/o parte de un elemento.
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1.20 m

2.10 m

Pendiente 2%

Textura Hormigòn peinado.

Textura Guia podotàctil.

Textura Guia cambio de
nivel o direcciòn.

Todas las figuras y gràficos son ilustrativos, no limitativos.

Una circulación con cambios de nivel interrumpe y dificulta la movilidad a personas con discapacidad, es por ello que 
se piensa en una solución inmediata. Colocando escaleras, las cuales es recomendable cumplir con las siguientes              
especificaciones:

Cambio de Nivel Accesible - Escaleras.

El ancho libre coincidirá con el ancho del trayecto accesible y será como mínimo de 1.20 m.

El numero de peldaños contiguos no podra ser superior a 14. A partir de dicho número las escaleras deben incluir 
descansillos intermedios de 1.20 m de longitud.

La huella se construira con materiales antideslizantes sin resaltes significativos en la arista de intersección, su 
medida será de 0.30 m como mínimo.

El peralte (altura) de cada escalón será de 0.15 como mínimo.

La altura de colocación del pasamanos en los tramos de la escalera estará comprendida entre los 0.75 a 0.90 m 
y en la zona del descanso será de la misma forma.

El diseño del pasamanos será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro entre 0.04 a 0.05 m. El  
pasamanos estará separado del muro entre 0.04 a 0.05 m.

El inicio y el final del tramo de las escaleras estarán señalizados medianteun cambio de textura y el color del 
pavimento, esta banda tendrá el ancho de la escalera y una profundidad mínima de 0.30 m.
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Todas las figuras y gràficos son ilustrativos, no limitativos.

1.20 m

0.30 m

0.15 m

Huella

Peralte

Barandal

0.90 m

0.75 m

Cambio de Nivel Accesible - Rampas.
Existe otra forma de solucionar aquellas circulaciones con cambios de nivel, estas se distinguen por no interrumpir en 
ningún momento la circulación será continua mediante rampas accesibles, las cuales es recomendable cumplir con las 
siguientes especificaciones:

Vista en alzado Lateral.

Las rampas serán de directriz recta o ligeramente curvas, con un radio mínimo de curvatura de 50 metros.

El ancho libre coincidirá con el ancho del trayecto accesible y será como mínimo de 1.20 m. 

Si la rampa está en un itinerario de uso masivo o de doble sentido de circulación se recomienda 1.80 m de anchura 
de paso.

Deberán contar con bordillos resaltados a todo lo largo de sus laterales estén o no exentos de paramentos          
verticales, las dimensiones mínimas del bordillo serán de 0.10 m por 0.10 m alto por ancho.

Al inicio y al final de cada tramo de rampa deberá existir un espacio donde se pueda inscribir un circulo de 1.20 m 
cuya superficie no debe tener pendientes superiores al 2 %.

La pendiente máxima para salvar un desnivel mediante rampa será del 8% en tramos de longitud inferior a 10 
metros y se podrá aumentar está pendiente hasta el límite del 12% en tramos de longitud inferior a 3 metros. Las 
rampas de largo recorrido deberán partirse introduciendo descansillos intermedios o distintos tramos en zigzag 
hasta alcanzar la longitud total; la pendiente máxima transversal será del 2%. 

Textura Hormigòn peinado.

Textura Guia podotàctil.

Textura Guia cambio de
nivel o direcciòn.
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Textura
cambio de nivel

Vista en planta 

Todas las figuras y gràficos son ilustrativos, no limitativos.

Textura Hormigòn peinado.

Textura Guia podotàctil.

Textura Guia cambio de
nivel o direcciòn.

Accesorios Accesibles - Pasamanos.
Este tipo de circulaciones necesita de apoyos inmediatos para las personas con y sin discapacidad, es por ello que se 
recomienda la instalación de pasamanos los cuales deben cumplir con las siguientes especificaciones:

Se dotarán de doble pasamanos a ambos lados, en alturas de 0.75 y 0.95 m.

La sección transversal del elemento para asir debe tener mínimo 0.035 m y máximo 0.045 m en ambos lados.

La separación entre el pasamano y el paramento debe tener una distancia mínima libre de 0.040 m y máxima de 
0.050 m en el plano horizontal.

Debe ser con un diseño anatómico, libre de aristas, estable e inamovible.

La forma de fijación no debe interrumpir el deslizamiento continuo de la mano.

El pasamanos se prolongará 0.35 m a partir del último escalón (o del extremo de la rampa).

En escaleras o rampas de más de 5.00 m de ancho se dotará de pasamanos central de acuerdo con las             
prescripciones anteriormente indicadas.
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Pasamanos Superior
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Zonas Accesibles - Área de descanso.
Habrá áreas de descanso en cada tramo de 45 a 60 m de recorrido peatonal, estas deberán de estar niveladas. Se                    
recomienda que estas áreas cumplan con las siguientes especificaciones:

Habrá una separación mínima de 0.60 m entre las áreas de descanso y los itinerarios peatonales para evitar 
obstrucciones de la circulación.

Cuando existan zonas con puntos de observación o vistas, se tendrá presente que los barandales u otros            
elementos no interfieran el campo visual situado a una altura de 1.20 m del nivel del suelo. 

La superficie de las áreas debe ser totalmente permeable.

En caso de contar con árboles se podarán las ramas de los árboles cuya altura desde el suelo sea inferior a        
2.10 m. Los arbustos y arreglos de jardinería no sobrepasaran el 1.20 m de altura, para no obstruir la visibilidad.

Las dimensiones de las áreas de un parque pueden variar dependiendo el tamaño del mismo. En la tabla siguiente 
se muestran las dimensiones en porcentajes de las distintas áreas según su clasificación.

Todas las figuras y gràficos son ilustrativos, no limitativos.
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Mobiliario Accesible - Banca.
Las bancas son elementos urbanos que sirven para el descanso de las personas con y sin discapacidad, su colocación 
es importante dentro de los parques públicos ya que son necesarios para el entorno y bienestar de las personas, es por 
ello que se recomienda cumplir con las siguientes especificaciones:

Deben ubicarse fuera de las franjas de circulación

El asiento se colocara a una altura entre 0.40 - 0.45 m, profundidad entre 0.37 - 0.61 m 

El respaldo tendrá una altura entre 0.37 - 0.61 m y se prolongara con una inclinación de 110° para la comodidad 
del usuario, también se hace mención de un apoya brazos con una medida entre 0.18 - 0.25 m de altura a partir 
del asiento y espacio libre debajo de este para facilitar el movimiento de sentarse y levantarse.

Se deberá considerar un espacio entre 0.80 - 0.90 m a un costado o en ambos lados para poder situar una silla 
de ruedas o alguna carriola infantil. 

2.10 m

1.20 m

Todas las figuras y gràficos son ilustrativos, no limitativos.

Área libre de visibilidad

0.60 m
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0.37 - 0.61 m
105° - 110°

0.37 - 0.61 m

0.18 - 0.26

0.40 - 0.45

Vista en lateral 0.80 - 0.90 m

1.00 - 1.20 m

Señalética

Mobiliario Accesible - Mesa.
Las mesas instaladas en áreas recreativas, de descanso, parques y espacios públicos en general, tendrán una altura 
entre 0.75 - 0.80 m, teniendo la parte inferior hasta 0.70 m libre de obstáculos, permitiendo uno o varios espacios de 
aproximación de un ancho mínimo de 0.80 m.

Todas las figuras y gràficos son ilustrativos, no limitativos.

Mobiliario Accesible - Bebedero.
Los bebederos, cuya altura estará comprendida entre 0.70 - 1.20 m, permitirán su utilización a personas mayores, dis 
capacitadas y niños, evitando la colocación de pedestales o cualquier otro elemento que limite su accesibilidad. Los me 
canismos de apertura y cierre deberán ser de fácil accionamiento para cualquier persona
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Mesa de Picnic

Todas las figuras y gràficos son ilustrativos, no limitativos.

Mobiliario Accesible - Basurero.
Es el recipiente o contenedor que se posiciona en la ciudad, parques públicos para depositar la basura, tanto orgánica 
como inorgánica, es por ello que se recomienda cumplir con las siguientes especificaciones:

La altura será entre 0.75 - 0.80 m.

El diámetro será entre 0.45 - 0.70 m.

El recipiente tendrá desagüe para que no se almacenen los líquidos, su interior será removible para vaciar los 
desechos y tendrá un soporte para la bolsa.

El soporte deberá llegar hasta el suelo. 

Su distribución será a un radio no mayor de 0.15 m y se ubicarán dentro del borde para evitar la interrupción en la 
circulación peatonal y facilitar la recolección de la basura.

Bebederos
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Vista en Perspectiva 

Todas las figuras y gràficos son ilustrativos, no limitativos.

0.75 - 0.80 m

Diametro 0.45 - 0.70 m

Juegos Accesibles -  Balancines.
La existencia en el mercado con balancines con plataforma ofrece una posibilidad lúdica más para los niños con y sin 
discapacidad, es por ello que se recomiendan las siguientes especificaciones:

Contar con respaldo, barras de apoyo laterales y frontales.

Es necesario la disponibilidad absoluta de arnés.
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Todas las figuras y gràficos son ilustrativos, no limitativos.

Conclusión:

Esta guía se realizó en base a lo que dicta la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006             
Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público. 
De igual manera se tomó en cuenta las recomendaciones de manuales de ayuda. Todo esto 
con la finalidad de aportar una mejor movilidad, inclusión y uso de los espacios públicos,          
eliminando todas aquellas barreras arquitectónicas y sociales que existen en nuestro estado.
Dando paso a una sociedad incluyente y libre de discriminación social.
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