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Abstract 

Accessibility is a huge problem to people who suffers disability. The most 

significant barriers that comes with accesses maybe architectural, but also, 

most of the times they develop personal barriers that affects the integrity if 

people, mostly discrimination. This article presents a guide that remarks how 

important it is to make conscience and make an excellent design proposal to 

finally make it happen correctly and every single person has the same 

possibility of access and there aren’t any possibilities of discrimination.  
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La Realidad del Acceso Universal 

Es importante saber y conocer acerca de las necesidades básicas de una 

persona con discapacidad en la vida cotidiana. Es necesario saber esto porque 

actualmente existen discriminaciones en el día a día de una persona con 

discapacidad al momento de que hay bastantes limitaciones tanto de 

accesibilidad, como de mobiliario o hasta de programas o servicios. La falta de 

conocimiento y probablemente de incumplimiento de propuestas o falta de 

realmente llevar a cabo alguna, es lo que está delimitando todavía más a las 

personas que ya padecen de discapacidad (física o mental). 

Por ejemplo, de un artículo escrito por la revista EXPANSIÓN, se toma el 

siguiente fragmento: “La inaccesibilidad en las instalaciones en la nueva sede 

del Senado de la República es el ejemplo más reciente de obras que han 

generado controversia mediática, previa denuncia ciudadana.”  (Solís, 2011) 

esto indica que no se está siguiendo una propuesta correcta, dónde se incluya 

a todo tipo de personas, porque aunque el porcentaje de personas con 

discapacidad en México, es un porcentaje pequeño, son parte de la población y 

es importante respetar la igualdad de personas.  

Justificación 

Por este motivo es importante llegar a una solución para evitar este tipo de 

situaciones donde cosas como un simple acceso no perjudiquen más la 

dificultad que vive una persona con discapacidad; las propuestas deberán ser 

incluyentes para todo tipo de personas, es decir, no se trata de desarrollar una 

propuesta de diseño especial para determinado tipo de personas, y otro para 

uno diferente, sino se trata de que una misma propuesta se adecúe a las 

necesidades de toda la población en general.  

Objetivos 

El propósito de este artículo es ser una guía donde viene desde la definición y 

explicación de los términos principales que son: discapacidad, accesibilidad y 

diseño universal, hasta datos y puntos importantes que ayudan a conocer más 

acerca del tema y son una herramienta para llegar a desarrollar una buena 

propuesta de diseño que se adecúe a las necesidades de toda la población, sin 

hacer discriminación alguna. 

Objetivos Específicos 

 Conocer más acerca de la discapacidad en México. 

 Recopilar información acerca de la discapacidad, accesibilidad y el 

diseño universal, con datos y porcentajes actualizados. 

 Enterar sobre los puntos necesarios que se deben tomar en cuenta para 

realizar una propuesta de diseño universal, es decir, los principios del 

http://mexico.cnn.com/nacional/2011/04/07/los-senadores-estrenan-sede-con-tecnologia-de-punta
http://mexico.cnn.com/nacional/2011/04/07/los-senadores-estrenan-sede-con-tecnologia-de-punta


diseño universal y las dimensiones correctas para diseñar de manera 

incluyente. 

Antecedentes  

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y 

las restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales. (OMS | Discapacidades, 2016) 

La Organización Mundial de la Salud también dice que en todo el mundo, las 

personas con discapacidad son las que tienen peores resultados sanitarios, 

académicos, económicos y tasas de pobreza más altas; esto es consecuencia 

de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad 

a servicios como la salud, el transporte, la educación, el empleo y la 

información. (“OMS | Informe mundial sobre la discapacidad,” 2011) 

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda que realizó el INEGI en el 

2010, el 5.1% de la población total del país padece de alguna discapacidad, 

ese porcentaje se divide en que 3.8 millones de personas son mujeres con 

discapacidad y 3.3 millones de personas son hombres. La siguiente tabla 

muestra los porcentajes según el tipo de discapacidad que padecen en México:  

Fuente: (La discapacidad en México, datos al 2014, n.d.) 

De la tabla podemos concluir que el mayor porcentaje es de las personas que 

tienen dificultades para caminar o utilizar moviendo sus piernas, por lo tanto, es 

el porcentaje de personas que utiliza una silla de ruedas o algún equipo que les 

permita tener el mejor desplazamiento posible.  



Cuando se habla de diseño universal, se refiere al diseño de productos, 

entornos y servicios para ser usados por todas las personas, sin adaptaciones 

o necesidad de un diseño especializado, es decir, el mismo diseño para todos 

sin hacer alguna discriminación o excepción; el término de ¨Diseño Universal” 

lo propuso Ronald L. Mace en 1989, un arquitecto, diseñador y profesor, 

usuario de una silla de ruedas. Claramente en el tema del diseño universal, las 

barreras arquitectónicas podrían ser consideradas como las principales 

fronteras para una persona discapacidad, pero también existen las barreras de 

comunicación que impone la sociedad, las cuales afectan de igual manera que 

una barrera arquitectónica.  

Cuando se habla de accesibilidad, se refiere a la facilidad de desplazamientos, 

poder entrar, salir o comunicarse de manera autónoma y segura en los 

espacios o hasta en algún medio de transporte. “La accesibilidad debe de 

considerarse como una cualidad más del entorno, sin análisis segregados o 

parciales, sino dentro de la globalidad del medio y las interacciones que 

existen.” (COCEMFE, n.d.)  Es importante recordar que no solo se requiere de 

un diseño o una accesibilidad universal para incluir a personas con 

discapacidad motora, sino también es necesaria una propuesta de diseño 

sensorial por aquellas personas que padecen discapacidad auditiva o visual.  

Con todo esto, la accesibilidad universal y el diseño para todos, pasa de ser 

sinónimo de “eliminación de barreras” para ir más allá y formar parte de una 

dimensión más amplia, con carácter preventivo y estrechamente relacionado 

con el concepto de entorno saludable, que fomenta la igualdad de 

oportunidades y mejora la calidad de vida de todas las personas. (Universidad 

Rey Juan Carlos, n.d.)  

El principio del diseño universal se basa en ver sólo a una población 

compuesta por una diversidad de personas con distintas características y 

habilidades. Puede considerarse sinónimo de “diseño pensado para todos”, 

pues se refiere a una herramienta fundamental para alcanzar una accesibilidad 

y para dotar a esta de universalidad: todo para el máximo número de personas, 

mediante siete principios. (Estrada, 2017) 

El primer principio es el uso equiparable, que quiere decir que el diseño es útil y 

atractivo para todo tipo de personas sin discriminar. El segundo nos habla 

acerca de la flexibilidad de uso, que quiere decir que el diseño se adapta a 

preferencias y habilidades individuales de cada persona. El uso simple e 

intuitivo es el tercer principio del diseño universal, y se trata de eliminar la 

complejidad innecesaria, es fácil de entender y utilizar para el usuario. Cuarto 

principio, información fácilmente perceptible, es decir, el diseño comunica de 

manera eficaz al usuario, muy parecido al principio anterior, facilita la 

información. El quinto es la tolerancia de error o mal uso, el diseño minimiza las 

consecuencias y los riesgos involuntarios al usuario. El sexto principio es el 

esfuerzo mínimo, esto quiere decir que utilizar el diseño requiere de poco 



esfuerzo, casi sin fatiga. Y el último principio, nos habla del tamaño y suficiente 

espacio para el acercamiento, la manipulación y el uso, quiere decir que el 

diseño debe contar con las dimensiones adecuadas al usuario para poder 

manipular y utilizar correcta y cómodamente cualquier objeto o producto de 

diseño. 

Repasando los conceptos y principios anteriores, se llega a la conclusión de 

que en muchos lugares de México todavía no se están tomando en cuenta todo 

lo que aquí se ha venido mencionando, lo que es llamado diseño universal. Se 

realizó una encuesta por parte de la UNAM en el 2017 a personas con 

discapacidad donde la pregunta fue: ¿Cuál es su verdadero límite? 

 

Las personas con discapacidad, principalmente física y visual, que 

respondieron el cuestionario utilizan elementos de apoyo como: sillas de 

ruedas el 50 por ciento de encuestados, bastón 29 por ciento, muletas seis por 

ciento, bastones canadienses seis por ciento, bastón blanco para personas con 

discapacidad visual tres por ciento. (Estrada, 2017) 

Las encuestas muestran que es bastante frecuente la dificultad de accesos en 

los espacios públicos, la obstrucción de los cajones de estacionamiento lo cual 

en la actualidad ese resultado va siendo más alto a pesar de que hay multas 

para las personas que no necesiten de ese cajón; muestra también como las 

personas que padecen de alguna discapacidad tienen que dejar de asistir a 

eventos de tipo social porque la infraestructura no cuenta con los accesos 

adecuados para todo tipo de personas, y por último, de la mano con este último 

punto mencionado, los resultados de la encuesta revelan como las personas 

con discapacidad llegan a sentir exclusión o rechazo por no contar los accesos 

adecuados. Sumado a esto, en la publicación de la revista de la entrevista 

mencionada, los encuestados dieron las siguientes sugerencias:  



Los encuestados refirieron su evidente inconformidad al salir a los eventos 

públicos: “sugerencia de diseños equitativos”, “debería por exigencia 

profesional de quienes planean y edifican las construcciones estar garantizado, 

ofrecer un mejor lugar para todos”, “que puedan hacer de su vida el gusto que 

ellos mismos tengan”; “es muy importante la inclusión de personas con 

discapacidad en cualquier objeto urbano arquitectónico, a partir de la 

implementación de parámetros que faciliten la accesibilidad y por ende, la 

habitabilidad de los espacios públicos”. “Se siente frustración al no poder tener 

movilidad adecuada, depender de terceros en el disfrute de los espacios”, entre 

los comentarios más destacados. (Estrada, 2017) 

La información mencionada anteriormente demuestra que no se está siguiendo 

una buena propuesta de diseño, hablando en términos concretos. Para lograr 

tener una buena propuesta de diseño es importante tomar en cuenta la 

antropometría y la ergonomía, que son conceptos clave para lograr la 

accesibilidad adecuada y segura. Antropometría es la disciplina que estudia de 

manera cuantitativa las características físicas del hombre mediante, 

principalmente, mediciones; se toman principalmente las alturas y distancias de 

una persona a un objeto determinado. (URJC, n.d.)  Ergonomía se define como 

la ciencia que tiene como finalidad la adecuación de los productos, sistemas y 

entornos artificiales a las características, limitaciones y necesidades de los 

usuarios para optimizar su eficacia, seguridad y confort. (URJC, n.d.) De esta 

forma, ambos términos van de la mano para lograr con las medidas correctas 

un espacio de trabajo adecuado con todo el mobiliario y las necesidades 

correctas. 

En el Distrito Federal, desde febrero de 2011, el Reglamento de Construcción 

cuenta con normas que establecen la obligatoriedad de diseñar, construir y 

adaptar cualquier edificio para hacerlo accesible, aunque el ordenamiento no 

prevé sanciones para quien incumpla las normas. (Solís, 2011) 

Para poder diseñar o construir un edificio o alguna instalación que sea 

incluyente, es necesario saber la antropometría y ergonomía adecuada para 

una persona que vive con alguna discapacidad motora, considerar las 

necesidades de diseño sensoriales para aquellas personas que tienen alguna 

discapacidad visual o motora. A continuación se muestran algunas 

dimensiones o medidas y consideraciones sobre las necesidades principales 

para tomar en cuenta para desarrollar una propuesta de diseño universal: 



 

 

 

 

 



 

Fuente: URJC online 

Actualmente existen páginas web que brindan asesoría para el diseño de 

espacios y hacer una propuesta de diseño incluyente, dónde también 

consideran las impresiones y señaléticas en braille y las guías podo táctiles 

para las personas que utilizan bastón (discapacidad visual), por ejemplo, la 

página de INKLUSION, evalúan y hacen recomendaciones o se dedican a 

diseñar desde cero, basándose en las normas de accesibilidad y diseño 

universal:  

https://inklusion.com.mx/accesibilidad-y-diseno-universal/ 

Metodología 

Para lograr los objetivos planteados anteriormente en este artículo, se hizo una 

investigación sobre las palabras clave que son: accesibilidad, discapacidad y 

diseño universal. Se analizaron varios antecedentes donde se describe 

claramente cómo los accesos son un problema de gran impacto para las 

personas que padecen discapacidad, pues afecta de varias maneras, no 

solamente en desplazamientos, cómo ya se mencionó anteriormente. Con esta 

investigación se llega a una guía para desarrollar una buena propuesta de 

diseño, que sea universal e incluyente, que es el producto, pues presenta datos 

y herramientas necesarias para considerar al momento de realizar una 

propuesta de diseño y así, todas las personas tener los mismos derechos.  



Guía para el Desarrollo de una Buena Propuesta de Diseño 

Recordando los conceptos principales que son palabras clave mencionadas en 

este artículo, se entiende que las personas que padecen de alguna 

discapacidad son aquellas personas que sufren de alguna deficiencia, ya sea 

motora, visual o auditiva; la accesibilidad consiste en los desplazamientos, las 

personas poseen de autonomía y libertad de desplazamiento, aunque como se 

describió en el artículo, es uno de los principales problemas, al menos en 

México. El diseño universal entonces es un término que encierra los dos 

conceptos anteriores, pues se trata de hacer el diseño funcional y adaptable 

para todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad, pues como 

el nombre lo dice, es universal. 

Para cumplir con los objetivos de este artículo, el producto es una guía para 

lograr desarrollar una buena propuesta de diseño universal, esto analizando la 

información ya mencionada anteriormente, reconociendo los datos y 

porcentajes que se mencionan, los cuales hablan de que es muy importante 

que las próximas construcciones arquitectónicas consideren los puntos 

mencionados para lograr la accesibilidad adecuada para todas las personas.  

El diseño universal consta de siete principios como ya se mencionó 

anteriormente, estos principios son los que dan la pauta para que la propuesta 

de diseño sea para todas las personas, y esta propuesta puede ser ya sea para 

un mueble, hasta para una construcción arquitectónica. El diseño universal 

trata de facilitar distintas cosas para todas las personas, como el utilizar algún 

objeto, sentarse, caminar, desplazarse, comunicarse, entre otras cosas. 

Entonces, poniendo los pasos que hasta ahora se han ido mencionando en el 

artículo, para poder desarrollar una buena propuesta de diseño universal, 

primero es necesario saber qué significa el término discapacidad, conocer qué 

es la accesibilidad y el término de diseño universal para lograr comprende qué 

es lo que se va a hacer, por qué y para quién, que en este caso sería una 

propuesta para todas las personas por igual tomando en cuenta a los diferentes 

tipos de grupos que existen, en este caso, a las personas con discapacidad y 

de esta manera se evita la discriminación.  

Después, es importante reflexionar sobre los siete principios del diseño 

universal para poder comenzar a bocetar o a diseñar antes de llevarlo a cabo, 

pues con esto no habrá problema de ningún tipo para ninguna persona. 

Posteriormente es importante adecuar las circulaciones y antropometría 

necesaria dependiendo de lo que se vaya a realizar para que todo que 

totalmente adecuado a todas las necesidades que tiene una persona. 

Finalmente se puede empezar a realizar la propuesta de diseño, es 

recomendable revisarla varias veces teniendo en mente los puntos sugeridos 

en este artículo y que posteriormente sea revisada por alguna otra persona 

para no perder ningún detalle y así poder llevarla a cabo con éxito. Lo más 



importante de la propuesta serían los accesos, tanto de circulación así como de 

entradas, pues es el principal problema que se revisó en este artículo. Con esto 

es importante considerar el uso de rampas y elevadores, el uso de 

señalamientos en braille, considerar los caminos podo táctiles por el suelo, de 

ser necesario algunas señales auditivas, y todos los puntos que se 

mencionaron en el artículo, pues con esto no se estará diseñando algo 

“especial” para las personas con discapacidad, sino algo adecuado para todas 

las personas sin que haya discriminación alguna, que es finalmente lo que se 

logra con estas propuestas de diseño.  

  

Conclusión 

Con la información anteriormente escrita, las y los lectores de este artículo 

pueden conocer un poco más acerca de: ¿Qué es la discapacidad?, cómo la 

accesibilidad es un problema real y actual para las personas que padecen 

alguna discapacidad, el impacto que tiene el diseño universal en el sentido de 

realización personal, es decir, cómo afecta el diseño incluyente en la actitud de 

una persona con discapacidad. El artículo es principalmente una recopilación 

de datos realizada para servir como una guía que permita tener los 

conocimientos suficientes para poder realizar una buena propuesta de diseño 

universal, esto con el fin de que las todas las personas por igual tengamos los 

mismos derechos y las mismas oportunidades. Es importante reconocer cómo 

un acceso que parece una cosa simple, desencadena muchas cosas como 

oportunidades de trabajo, de talentos o hasta de desenvolvimiento personal, lo 

que quiere decir entonces que un acceso no es cosa simple. También, es 

importante que en el momento en el que se lee un artículo de este tipo, los 

diseñadores y arquitectos comiencen a tomar conciencia de empezar a realizar 

proyectos tomando en cuenta todo esto, pues así las nuevas construcciones u 

objetos que se diseñen y se lleven a cabo serán incluyentes para todas las 

personas.  
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