


INDICE

INTRODUCCIÓN.........................................................................................4

AGRADECIMIENTOS..................................................................................9

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO DEL TURISMO
ACCESIBLE.................................................................................................10

CAPÍTULO 2. ATENCIÓN INCLUYENTE................................................26

CAPÍTULO 3. SERVICIO ACCESIBLE.......................................................36

CAPÍTULO 4. CRITERIOS DE DISEÑO....................................................48

 

CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES..........................................240

INDICE

ANEXOS
  
ANEXO 1. USUARIO CON PERRO DE ASISTENCIA............................244

ANEXO 2. ANÁLISIS DE EDIFICIOS EXISTENTES...............................248

ANEXO 3. CRITERIOS DE DISEÑO UNIVERSAL..................................254

ANEXO 4. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EDIFICACIONES HISTÓRI-
CAS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS..........................................................258

ANEXO 5. DOTACIÓN.............................................................................262

ANEXO 6. LISTAS DE VERIFICACIÓN POR GIRO DE EDIFICA-
CIÓN.........................................................................................................273

ANEXO 6.1 Alojamiento: dormitorio para uso transitorio
ANEXO 6.2 Establecimiento de alimentos y bebidas
ANEXO 6.3 Transporte de pasajeros: terminales, estaciones o puertos
  6.3.1 Transporte de pasajeros: terrestre
  6.3.2 Transporte de pasajeros: aéreo
  6.3.3 Transporte de pasajeros: marítimo
ANEXO 6.4 Cultural: museo, galería de arte y centro de exhibición
ANEXO 6.5 Eventos y espectáculos: auditorio, sala de conciertos, estadios o  
                      similar
ANEXO 6.6 Centro de eduentretenimiento
ANEXO 6.7 Exteriores: playa
ANEXO 6.8 Exteriores: jardines y parques 

ANEXO 7. SERVICIOS EMERGENTES PARA PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD...................................................................................................308

SIMBOLOGÍA Y ABREVIACIONES.........................................................316

GLOSARIO DE TÉRMINOS.....................................................................319

BIBLIOGRAFÍA O REFERENCIAS DOCUMENTALES..........................325



4 5

INTRODUCCIÓN

El turismo es más que el simple hecho de la movilización de personas para llevar 
a cabo actividades distintas al de su entorno habitual. Es la oportunidad de am-
pliar los horizontes culturales, lingüísticos o académicos, y es una actividad que 
sustenta gran parte de la economía en diferentes regiones del país. Por ejemplo, 
en el Estado de Quintana Roo, el sector de hoteles y restaurantes contribuyó con 
el 15.3% al PIB estatal  (PROMEXICO, 2016b) y con un 12.8% en la Ciudad de 
México (PROMEXICO, 2016a) en el 2014. 

En México es una de las actividades económicas más importantes. En 2015, con-
tribuyó con el 8.4% del PIB nacional, empleó directamente alrededor de 3.8 mi-
llones de personas, generó 32.1 millones de llegadas de visitantes extranjeros, 
ubicándose en el noveno lugar y en el décimo séptimo por ingresos de divisas al 
captar 17.5 miles de millones de dólares, en el ranking mundial turístico señala-
do por la Organización Mundial del Turismo (DATATUR, 2016c).

Tomando en cuenta el enorme potencial de México y con el propósito de contri-
buir a que el turismo siga creciendo de manera sostenible, es necesario desarrollar 
productos turísticos accesibles para todos, donde se deberá incluir a las personas 
con discapacidad y adultos mayores, los cuales en la mayoría de los casos viajan 
acompañados, por lo que es un área de oportunidad para el sector.

Un estudio desarrollado en 2015 por la Open Doors Organization, cuantificó 
en 17.3 billones de dólares el gasto que realizan los adultos estadunidenses con 
discapacidad en sus viajes, cifra que podría ascender a 34.6 billones de dólares, 
considerando que estás personas suelen estar acompañadas por una o más perso-
nas (ODO, 2016). En los últimos años, más de 26 millones de adultos estaduni-
denses con discapacidad viajaron por placer y/o negocios, generando un total de 
73 millones de viajes (ODO, 2016).

El gasto promedio anual en actividades turísticas de los 80 millones de personas 
con discapacidad dentro de la Unión Europea, es de 80,000 millones de euros 
(OMT, 2014a). Así mismo, de acuerdo a un estudio elaborado en 2005 por la 
Universidad de Surrey (Reino Unido), el potencial del mercado de accesibilidad 
en el turismo dentro de la Unión Europea, se estima en 133 millones de turistas, 
contemplando a las personas con discapacidad y problemas de salud crónicos, 
junto a sus acompañantes (OSSATE, 2006).
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En lo que respecta al cambio demográfico en todo el mundo, la población mayor 
de 65 años de los principales mercados emisores de turismo se distribuirá de la 
siguiente manera (OMT, 2014a):

Unión Europea: más de 75 millones de personas.
 

Estados Unidos de América: 40.2 millones de estadunidenses tienen más 
de 65 años de edad, llegando a incrementarse a 88.5 millones para el año 
2050.

 
Asia - Pacífico: se estima que para el 2050, entre el 25 y 30% de la pobla-
ción tendrá 65 años o más.

 
América Latina: para el año 2050, las personas mayores de 65 años repre-
sentarán aproximadamente el 20% de la población, esto es, aproximada-
mente 154 millones de personas.

En el caso particular de México, para el 2050 se incrementará el número de per-
sonas de más de 60 años, respecto aquellas que tendrán entre 20 y 30 años de 
edad (CEPAL, 2003; CSIS, 2009).

Ante ese contexto, uno de los tantos retos para aumentar la competitividad tu-
rística en México, es solventar la escasa prestación de productos y servicios acce-
sibles. Por ello, es importante crear y mejorar espacios turísticos donde las per-
sonas que viven en condiciones de discapacidad, puedan disfrutarlos en igualdad 
de condiciones. Ciertamente esto implica un cambio de paradigma para todos 
los actores del sector, ya que facilitaría la inversión, el diseño y el desarrollo del 
producto con un enfoque transversal.

La finalidad de esta guía es brindar una herramienta práctica que integre dispo-
siciones nacionales e internacionales en la materia, para así conducirse hacia un 
turismo accesible con alto sentido de inclusión. Dicha guía está dirigida a todas 
las personas involucradas en la actividad turística, particularmente a las encarga-
das de fomentar la edificación, construcción, modernización, mantenimiento y 
equipamiento de la infraestructura turística del país. 
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Cabe señalar, que esta herramienta esta alineada a los preceptos de la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, 2006), la cual 
señala en su artículo 30  fracción 5, que: 

“A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad 
de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y 
deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para: 

Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones 
deportivas, recreativas y turísticas; y asegurar también que las personas con 
discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organi-
zación de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.”

No obstante, el desarrollo humano, el goce y ejercicio de los derechos de las per-
sonas con discapacidad continúan obstaculizados por acciones discriminatorias, 
los prejuicios y barreras físicas. Transformar dichos factores, mediante la infor-
mación, entre otras acciones, es una tarea de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), así como de las autoridades encargadas de garantizar 
el derecho humano de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Con ello, se promueve una acción afirmativa que contribuye a empoderar a las 
personas con discapacidad, impactando también de manera positiva en múltiples 
actores de la sociedad, por ejemplo: adultos mayores, personas con movilidad 
limitada, familias con infantes, personas cargando un equipaje, personas que no 
están familiarizadas con cierto entorno o personas que no comprenden el idioma 
local. Para lograr esto, se utiliza el concepto de diseño universal en el entorno 
físico y humano que permite el acceso, uso y disfrute de una manera segura, 
autónoma y cómoda para todos los usuarios con un enfoque de inclusión social.

En los países desarrollados la accesibilidad es un hecho cotidiano del sector tu-
rístico porque, gracias al reconocimiento de la discapacidad como expresión de 
la diversidad humana, se han generado e implementado lineamientos para la ac-
cesibilidad en edificaciones. Este cambio de actitud ha incrementado el potencial 
económico porque atender la demanda turística de personas con discapacidad y 
adultos mayores significa  aumentar el número de visitantes dispuestos a regresar.
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En ese sentido, facilitar los viajes a las personas con discapacidad es un reto de 
derechos humanos, el cual debe atenderse de manera transversal para cualquier 
política pública responsable y sostenible. Por ello la Secretaría de Turismo, en 
coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos1, en alinea-
ción al Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD, pone a 
disposición del sector turístico la Actualización y Rediseño de la Guía de Reco-
mendaciones de Diseño Universal para el Sector Turismo que funge como una 
herramienta para contribuir a la accesibilidad de las personas con discapacidad 
en la infraestructura turística.

En esta Guía se exponen las características físicas de edificaciones destinadas al 
turismo; se formulan recomendaciones de las condiciones específicas que han de 
tener los espacios donde se brindan productos y servicios turísticos en materia de 
accesibilidad. El contenido está organizado de la siguiente manera:

En el capítulo 1 de Antecedentes y Diagnóstico del Turismo Accesible, se realiza 
una comparación entre la primera edición de la Guía de Recomendaciones de 
Diseño Universal para el Sector Turismo del 2012, respecto a la actual, don-
de se destacan las principales fortalezas encontradas. Así mismo, se abordan los 
elementos que componen al Turismo Accesible y se mencionan los documentos 
más importantes en la evolución del concepto a nivel nacional e internacional. 

En el capítulo 2 de Atención Incluyente, se señalan las recomendaciones opera-
tivas que deben de seguir los prestadores de servicios turísticos para fortalecer el 
trato y la atención con inclusión, el cual se puede utilizar como guía para capa-
citar al personal.

En el capítulo de Servicio Accesible, se desarrollan los diferentes conceptos que 
están relacionados con la facilitación del entorno físico que conforma la expe-
riencia turística, particularmente en los servicios que se brindan en edificaciones.

En el capítulo de Criterios de Diseño, se describen a detalle las especifícaciones 
técnicas en materia de accesibilidad física, que se pueden aplicar a edificaciones 
que ofrecen servicios turísticos, tales como: aeropuertos, puertos, terminales de 
autobuses, terminales ferroviarias, paraderos turísticos, edificaciones históricas, 
zonas arqueológicas, parques temáticos, balnearios, restaurantes o establecimien-
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tos de alimentos y bebidas, centros culturales (museos, acuarios, galerías, au-
ditorios, teatros o salas de concierto), zonas de recreación, de esparcimiento o 
deportivas (campos, estadios o similares); hoteles, moteles, hostales, cabañas o 
similares; playas, ríos o zonas con atractivo turístico boscoso.

Este documento se creó para que toda persona involucrada en la industria turísti-
ca, pueda aplicarlo para edificar, adecuar, mantener y verificar la infraestructura 
turística. De este modo, además de estar al día sobre las especificaciones técnicas 
en materia de accesibilidad física, se contribuye al desarrollo de un Turismo Ac-
cesible, donde los derechos de las personas con discapacidad sean respetados en 
el sector.

Nota

1 El Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD, es una enti-
dad de promoción, protección y supervisión de los derechos de las personas con 
discapacidad. Tiene el carácter autónomo e independiente de los poderes del Es-
tado y funciona en el ámbito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 
cual ha sido creado por mandato del artículo 33.2 de dicha Convención.
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1.  ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO

Este capítulo tiene la finalidad de familiarizar al lector con la importancia del 
concepto de Turismo Accesible. Se inicia con un análisis que permite conocer el 
estado que guardan los datos estadísticos sobre personas con discapacidad en Mé-
xico. Esta información permite reconocer a la discapacidad como una condición 
que toca todos los ámbitos de la vida de quien la enfrenta, en la que el turismo y 
la recreación son necesarios para conservar el bienestar y la salud de este sector 
de la población. 

Posteriormente se brinda un panorama general del vínculo entre el turismo, la 
discapacidad y la accesibilidad, permitiendo comprender el potencial que tiene 
el Turismo Accesible para la economía y el desarrollo social del país. Finalmente, 
se hace una breve descripción de las diferencias entre la versión actual de la Guía 
de Recomendaciones de Diseño Universal para el Sector Turismo, respecto a la 
anterior publicada en 2012.

La población con discapacidad en México

La discapacidad tiene distintos aspectos y se puede medir a partir de diferentes 
enfoques, por lo que resulta una tarea compleja. Los principales instrumentos 
de recolección de datos sobre discapacidad en México son tres: los censos de 
población, los programas de encuestas en hogares y los sistemas de registro ad-
ministrativo (INEGI, 2013b). Los censos son de carácter general, el número de 
preguntas enfocadas a obtener información en la materia son escasas y limitadas, 
y se realizan cada 10 años. 

Las encuestas en hogares se aplican a una pequeña sub-población y tienen un 
nivel de detalle mayor respecto a los censos, se realizan con mayor frecuencia, 
pero se limita a una zona geográfica. 

Los registros administrativos se obtienen de instituciones o programas guberna-
mentales y captan información detallada sobre los servicios prestados a usuarios 
específicos, con actualizaciones regulares. Dependiendo del tipo de información 
que se requiera, los diferentes métodos de recolección de datos sobre discapaci-
dad resultan adecuados. Sin embargo, al tomar en cuenta las principales estadís-
ticas que abordan el tema de discapacidad en México, encontramos una variación 
del porcentaje promedio de la población con discapacidad a través de los años, 
ver Tabla 1.1.

1.  ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO

Base de datos Concepto medido Año % PcD
Censo General de la Repú-
blica Mexicana

Defectos físicos y mentales 1900 0.20

Tercer Censo de Población 
de los Estados Unidos Mexi-
canos

Defectos físicos y mentales 1910 0.21

Censo General de Habitan-
tes

Defectos físicos y mentales 1921 0.65

Quinto Censo de Población Defectos físicos y mentales 1930 0.66
Sexto Censo de Población Defectos físicos y mentales 1948 0.54
X Censo General de Pobla-
ción y Vivienda

Ausentismo escolar por inva-
lidez

1980 2.80

Encuesta Nacional de Invá-
lidos

Invalidez 1982 0.03

Conteo de Población y 
Vivienda

Discapacidad
(1994 - participación de orga-
nizaciones de PcD)

1995 2.33

Registro Nacional de Meno-
res

Discapacidad 1995 6.35

XII Censo General de Pobla-
ción y Vivienda

Deficiencia y discapacidad 
con base a la CIDDM (parti-
cipación de organizaciones no 
gubernamentales).

2000 1.84

Encuesta Nacional de Salud Discapacidad con el mismo 
marco conceptual y pregunta 
del Censo 2000.

2000 2.30

Encuesta Nacional de Eva-
luación del Desempeño

Discapacidad con marco 
conceptual de la CIF, incluye 
dominios, tales como movili-
dad y función social.

2002 9.00
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1.  ANTECEDENTES

Base de datos Concepto medido Año % PcD
Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición

Discapacidad con marco con-
ceptual de la CIF.

2006 9.00

Censo de Población y 
Vivienda

Limitación, utiliza en el cues-
tionario parte de las reco-
mendaciones del WG.

2010 5.10

Encuesta Nacional de Ingre-
sos y Gastos de los Hogares

Limitación, utiliza el mismo 
marco conceptual que el 
Censo 2010.

2010 5.10

Encuesta Nacional de Ingre-
sos y Gastos de los Hogares

Limitación, utiliza el mismo 
marco conceptual que el 
Censo 2010.

2012 6.60

Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica

Limitación, utiliza el mismo 
marco conceptual que el 
Censo 2010.

6.00

Tabla 1.1 Comportamiento del levantamiento de datos estadísticos en materia 
de discapacidad.
(Fuentes: INEGI 2013b; INEGI 2013a; INEGI 2015b)

1.  ANTECEDENTES

La principal fuente de información en México sobre la prevalencia de la discapa-
cidad son los censos. En los dos últimos, se utilizaron diferentes marcos concep-
tuales para medir la discapacidad, en el año 2000 el censo se basó en la Clasifi-
cación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM, 
1980). El censo del 2010, se basó en la Clasificación Internacional del Funcio-
namiento, de la Discapacidad y de la Salud: CIF (CIF, 2001), donde el Grupo de 
Washington (WG, por sus siglas en inglés) sugirió la aplicación del cuestionario 
sobre discapacidad. Dicho grupo es auspiciado por Naciones Unidas, surgido en 
el 2001, donde México ha participado desde su inicio, y su objetivo es promo-
ver y coordinar la cooperación internacional para el desarrollo de métodos para 
la medición de discapacidad a aplicar en los censos y encuestas nacionales, ver 
Tabla 1.2.

Tipo de discapacidad Censo 
2000* 

(%)

Limitación a la actividad Censo 
2010* 

(%)

Motriz 45.3 Caminar o moverse 58.3

Visual 26.0 Ver 27.2
Auditiva 15.7 Escuchar 12.1
Lenguaje  4.9 Hablar o comunicarse 8.3
Mental 16.1 Mental 8.5
Otros ND** Atención o aprender 4.4
 Cuidado personal 5.5

Tabla 1.2 Comparativo Censo 2000 y 2010 sobre la población con discapacidad
*Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100%, ya que algunas personas 
pueden presentar más de una discapacidad o limitación.
**No disponible.

En el Censo del 2010, se observa que el 85.5% de la población con discapaci-
dad enfrenta limitaciones motrices y visuales, en tanto que el 77.5% adquirió la 
discapacidad como consecuencia de enfermedades, edad avanzada y accidentes. 
Esto hace evidente la necesidad de mejorar las acciones en el transporte, espacio 
público, seguridad vial y edificaciones.
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1.  ANTECEDENTES

Los datos del Censo del 2010, no fueron suficientes para tener información sobre 
los diferentes aspectos de la población con discapacidad, por lo que la Encuesta 
Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana (ENPDis, 
2013), permitió contar con un panorama más real sobre la discapacidad. Dicha 
encuesta, utiliza el instrumento de la Organización Mundial de la Salud (WHO-
DAS 2.0, 2015) y de UNICEF, el cual se basa en el marco conceptual de la CIF 
e incluye los dominios relacionados con factores contextuales. Los resultados in-
cluyen el componente de accesibilidad, incluyendo en el espacio público, trans-
porte y edificaciones, para el acceso a los diferentes ámbitos de la vida, como 
salud, educación, trabajo y recreación. 

Para contribuir a la salud y bienestar de las personas con discapacidad es también 
importante promover el acceso a la cultura, el ocio y la recreación, por lo que el 
turismo es una actividad que debe ser considerada para este fin. Las tendencias 
generales del turismo en el mundo, muestran que dicho segmento de la población 
es el que viaja más frecuentemente y busca destinos donde no existan barreras 
para disfrutar a plenitud de la experiencia turística. 

Sin embargo, actualmente no se tienen instrumentos específicos que permitan 
conocer información estadística sobre personas con discapacidad en el sector tu-
rístico en México.

El turismo en el mundo

El turismo destaca por su participación económica en el mundo contemporáneo. 
Según datos de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, 2016c), mo-
viliza el 7% de las exportaciones internacionales de bienes y servicios, y genera 
uno de cada once empleos a nivel global. Desde el 2010, las llegadas de turistas 
internacionales han aumentado en un 4% o más cada año, hasta alcanzar 1,184 
millones en 2015. Se espera que las llegadas internacionales aumenten 3.3% en 
promedio cada año hasta 2030, fecha en la que se pronostica se alcancen 1,800 
millones de turistas internacionales. 

Entre los sectores que contribuirán a dicho crecimiento destaca el de las perso-
nas con discapacidad, debido a que el paulatino envejecimiento de la población, 
la tecnología médica y los múltiples conflictos políticos y sociales del mundo 
contemporáneo, pronostican un aumento en el número de personas con disca-

1.  ANTECEDENTES

pacidad, el cual actualmente representa el 15% de la población mundial (BM, 
2011).

Estadísticas de la OMT estiman que en países como Australia y el Reino Unido 
entre el 11% y 12% de sus turistas tienen algún tipo de discapacidad (UNWTO, 
2013). Ello muestra que el denominado Turismo Accesible no es algo nuevo, 
pero sí un tema que requiere de la atención de las autoridades, empresarios y 
sociedad en general.

El concepto de turismo accesible

El Turismo Accesible, como concepto, apareció por vez primera en el Informe 
Baker publicado en el Reino Unido en 1989, donde se le concibió como aquel 
que se ocupa del uso y disfrute del turismo por parte de las personas que presen-
tan alguna discapacidad física, psíquica o sensorial. El concepto, trata del conjun-
to de características que debe tener un espacio para poder llegar, entrar, salir y ser 
utilizado en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por las 
personas con discapacidad, incluyendo al resto de la población.

Este tipo de turismo se asemeja al denominado Turismo Social, que parte de 
una concepción más amplia de sus potenciales beneficiarios al tener por objeto 
la lucha contra las desigualdades y exclusión de aquellos que tienen una cultura 
diferente, poseen menos medios económicos o habitan en regiones menos favo-
recidas. En conjunto se forma la modalidad llamada Turismo para Todos, que a 
diferencia de las anteriores, no se limita a una forma, sino que tiene por finalidad 
lograr que los entornos turísticos puedan ser disfrutados en igualdad de condicio-
nes por la mayoría de las personas.
 
Derecho al turismo de las personas con discapacidad

Las normas internacionales que se refieren al derecho de las personas con dis-
capacidad a participar en actividades turísticas y recreativas nacen con la De-
claración de Manila realizada por la OMT en 1980; en ella, se vincularon los 
conceptos de turismo y accesibilidad, y se invitó a los Estados Parte a mejorar las 
condiciones de accesibilidad en los servicios turísticos. La OMT impulsó una se-
rie de acciones que derivaron en el documento Para un Turismo Accesible a los 
Minusválidos en los Años 90, en él se concretaron las propuestas para mejorar
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1.  ANTECEDENTES 1.  ANTECEDENTES

las condiciones de acceso a la actividad turística para todos los ciudadanos, sin 
discriminación alguna.

En 1999, se adoptó el Código Ético Mundial para el Turismo, el cual actualizó 
la Declaración de Manila con miras a alcanzar un turismo sostenible y definir 
derechos y obligaciones de los actores turísticos. El código hace referencia a faci-
litar los viajes de las personas con discapacidad, en sus artículos 2 y 7. Conforme 
al marco conceptual de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de 
la Discapacidad y la Salud: CIF (CIF, 2001); en 2005 se publicó el documento 
Hacia un Turismo Accesible para Todos; el texto ocupa cuatro ejes temáticos: 
información y publicidad turística; preparación del personal; requerimientos ge-
nerales y requerimientos para instalaciones específicas. Destaca la definición que 
establece para persona con discapacidad, por su amplitud y aplicación al turismo.

“Toda persona que, por motivo del entorno en que se encuentra, tie-
ne limitada su capacidad de relación y presenta necesidades especiales 
en los viajes, alojamientos y otros servicios turísticos, en particular los 
individuos con discapacidades físicas, sensoriales e intelectuales, así 
como aquellos con afecciones médicas discapacitantes que requieran 
atención especial, como las que se observan en algunas personas mayo-
res y en otras personas que necesitan atención especial o permanente.” 
(OMT, 2005).

En 2009, la Asamblea General de la OMT refrendó los principios generales de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y pidió a sus 
Estados miembros y a los agentes del turismo, se procurara que los establecimien-
tos y el personal turístico sean accesibles a las personas con discapacidad y que 
se publique información clara y detallada del equipamiento accesible existente 
en los diferentes destinos. Se redactaron las Recomendaciones de la OMT por 
un Turismo Accesible para Todos en 2013, el Manual sobre Turismo Accesible 
para Todos (módulos I-V) en 2014 y 2015, y las Recomendaciones de la OMT 
sobre Accesibilidad de Información Turística en 2016. No obstante a los esfuer-
zos, las normas y resoluciones internacionales aún son recientes y en muchos 
países la aplicación de las recomendaciones es incipiente.

Es sintonía con el marco internacional, México publicó la Ley General de Turis-
mo (LGT) en 2009, teniendo como objeto promover el turismo social, facilitando 
entre otras cosas, el uso y el disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad 
turística para personas con discapacidad. Asimismo, en su capítulo IV, artículos 
18 y 19, se establecen las disposiciones sobre el Turismo Accesible:

Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependen-
cias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos 
con accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna 
discapacidad. 
Artículo 19. Los prestadores de servicios turísticos deberán proveer lo nece-
sario para que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los 
servicios en condiciones adecuadas. La misma obligación tendrán las autori-
dades respecto de los sitios culturales con afluencia turística. La Secretaría, 
los Estados, Municipios y el Distrito Federal, supervisarán que lo dispuesto en 
este capítulo se cumpla (LGT, 2009).

El Reglamento de la Ley General de Turismo (RLGT) en 2015, define por pri-
mera vez al turismo accesible, establece la obligación de formular y ejecutar las 
políticas y estrategias en materia de turismo para promover en los destinos turís-
ticos la construcción, o en su caso, adecuación de infraestructura y equipamiento 
urbanos, con el objetivo de fortalecer el turismo accesible y que los prestadores 
de servicios acondicionen y realicen las acciones necesarias para facilitar la acce-
sibilidad en la prestación de sus servicios.

En alineación a los mandatos de dicha ley y reglamento, la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) diseño la Política Nacional Turística donde se señala la obligación de 
crear programas para hacer accesible el turismo a todos lo mexicanos. Para ello, 
el Programa Sectorial de Turismo 2013 – 2018, en su estrategia 5.5 establece 
como una acción:

“Promover la implementación de iniciativas orientadas al turismo accesible e 
incluyente. Promover el turismo accesible, la no discriminación en el acceso a 
servicios turísticos y los derechos culturales.”
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Lo anterior contribuye, desde el ámbito de competencia de SECTUR, a lo que 
establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD) de 2006, en donde se insta a los Estados Parte, a través de sus artículos 
9, 20 y 30 a adoptar medidas efectivas para asegurar la accesibilidad, la movili-
dad personal y la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 
esparcimiento y el deporte. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que para el caso mexicano se retoma, 
además de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Fe-
deral para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED, 2003), la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD, 2011), y el Progra-
ma Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
2014 - 2018. 

A continuación se muestra un diagrama que describe la evolución normativa in-
ternacional y nacional del turismo, accesibilidad y discapacidad, y su vinculación 
desde un enfoque de política pública. El análisis integral de los tres temas es lo 
que da vida al entendimiento del Turismo Accesible (TA) en México, ver Figura 
1.1.

En las siguientes tablas se muestra con mayor visibilidad la información conteni-
da en la Figura 1.1 a través de un formato alterno.

TURISMO
Sostenible / Ordenamiento / Innovación / Fomento / Promoción

Internacional Nacional
1925 Congreso Internacional de Aso-
ciaciones Oficiales de Tráfico Turísti-
co (antecedente de UIOOT)

1928 Comisión Mixta Pro-turismo  

1945 Unión Internacional de Or-
ganizaciones Oficiales de Turismo 
(UIOOT – previo a la OMT)

1930 Comisión Nacional de Turismo

1.  ANTECEDENTES 1.  ANTECEDENTES

TURISMO
Sostenible / Ordenamiento / Innovación / Fomento / Promoción

Internacional Nacional
1963 Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Turismo y los Viajes 
Internacionales

1939 Consejo Nacional del Turismo

1967 Año Internacional del Turismo: 
Turismo Pasaporte para la Paz

1949 Ley Federal de Turismo

1969 Asamblea General de Naciones 
Unidas reconoce a la UIOOT como 
mecanismo intergubernamental espe-
cializado en políticas turísticas

1956 Fondo de Garantía y Fomento al 
Turismo

1974 Se crea la OMT 1961 Ley Federal de Turismo
1975 Primera Asamblea de OMT en 
Madrid, España

1974 Ley Federal de Fomento al Tu-
rismo y Decreto

1980 Declaración de Manila OMT 1974 Se crea una Secretaría de Estado 
en la materia.

1985 Carta del Turismo y el Código 
del Turista

1980 Ley Federal de Turismo

1993 Clasificación Internacional Uni-
forme de las Actividades Turísticas 

1984 Ley Federal de Turismo

1999 Cuenta Satélite del Turismo 1992 Ley Federal de Turismo
2002 Programa Turismo Sostenible-
Eliminación de la Pobreza

1999 Reforma de la Ley Federal de 
Turismo

2007 Conferencia Internacional sobre 
Cambio Climático y Turismo

1999 Se crea el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM)

2008 Cuenta Satélite del Turismo: 
Recomendaciones sobre el Marco 
Conceptual 

2009 Ley General de Turismo, abro-
gando las disposiciones anteriores
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ACCESIBILIDAD
Edificaciones / Espacio Público / Transporte / Información / Comunicación

Internacional Nacional
1994 ISO/TR 9527, Building Cons-
truction – Needs of Disabled People 
in Buildings – Design Guidelines

1991 Elementos de Apoyo para el In-
capacitado Físico, IMSS

1998 Accessibility for the Disabled 
– A Design Manual for a Barrier Free 
Environment (Solidere, UN ESCWA)

1993 Elementos de Apoyo para el Dis-
capacitado Físico, Invidentes y Silen-
tes, IMSS

2001 ISO/IEC Guide 71 Guidelines 
for Standards Developers to Address 
the Needs of Older Persons and Per-
sons with Disabilities

1994 Elementos de Apoyo para el Dis-
capacitado Físico, IMSS

2007 UNIT-NM 313 Ascensores de 
Pasajeros. Seguridad para la Construc-
ción e Instalación

1999/2000 Normas para la Accesibi-
lidad de las Personas con Discapaci-
dad, IMSS

2009 UNIT 906 Accesibilidad de las 
Personas al Medio Físico. Símbolo 
Gráfico

2000 Criterios Normativos para el 
Diseño, Construcción y Operación de 
Espacios Físicos para su Acceso y Uso 
por Personas con Discapacidad, CON-
VIVE

2011 UNIT-ISO 9999, Productos de 
Apoyo para Personas con Discapaci-
dad. Clasificación y Terminología

2000 Manual Técnico de Accesibili-
dad, SEDUVI

2011 ISO 21542:2011, Building 
Construction - Accessibility and Usa-
bility of the Built Environment

2001 Recomendaciones de Accesibili-
dad, Oficina de Representación para la 
Promoción e Integración Social

2011 UNIT-ISO 21542 Construcción 
de Edificios - Accesibilidad y Usabili-
dad del Entorno Edificado

2004 Acuerdo por el que se establecen 
los lineamientos para la Accesibilidad 
a las Personas con Discapacidad a In-
muebles Federales, SFP

TURISMO
Sostenible / Ordenamiento / Innovación / Fomento / Promoción

Internacional Nacional
2014 ONU- Principios Fundamenta-
les de las Estadísticas Oficiales

2014 Acuerdo de Circunscripción Te-
rritorial de Delegaciones Regionales
2015 Reforma de la Ley General de 
Turismo (abril y diciembre)
2015 Reglamento de la Ley General 
de Turismo

DISCAPACIDAD
Movilidad / Cuidado personal / Audición / Comunicación / Visión / 

Cognición / Mental
Internacional Nacional

1975 Declaración de los Derechos de 
los Impedidos

2003 Ley Federal para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación

1980 Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Incapacidades y Minus-
valías

2004 Ley de Asistencia Social

1982 Programa de Acción Mundial 
para los Impedidos

2005 Ley General de las Personas con 
Discapacidad

1993 Normas Uniformes sobre la 
Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad

2011 Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, reforma ar-
tículo 1

2001 Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y 
la Salud

2011 Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad

2006 Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad

2009-2013 Programa Nacional para 
el Desarrollo de las Personas con Dis-
capacidad

2011 Informe Mundial Sobre la Dis-
capacidad

2014-2018 Programa Nacional para 
el Desarrollo y la Inclusión de las Per-
sonas con Discapacidad 
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ACCESIBILIDAD
Edificaciones / Espacio Público / Transporte / Información / Comunicación

Internacional Nacional

2015 UNIT 1223 Accesibilidad para 
Contenidos Web – Requisitos para 
Herramientas de Autor

2016 Manual de Normas Técnicas de 
Accesibilidad, SEDUVI

2016 UNIT 1229 Tecnología de la 
Información – Accesibilidad – Subti-
tulado de Contenido Audiovisual para 
Personas Sordas e Hipoacúsicas

Turismo – Discapacidad - Accesibilidad
1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos
1992 ONU Programa 21
1999 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra las Personas con Discapacidad
2000 Declaración del Milenio
2000 Objetivos de Desarrollo del Milenio
2015 Objetivos de Desarrollo Sostenible
2015 La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Turismo Accesible (TA)
Internacional Nacional

1980 Declaración de Manila OMT 2002-2004 Recomendaciones de Ac-
cesibilidad para el Sector Turismo

1990 Para un Turismo Accesible a los 
Minusválidos en los años 90

2006 Política Pública de Turismo para 
Todos

1999 Código Ético Mundial para el 
Turismo

2009 Ley General de Turismo 

2005 Hacia un Turismo Accesible 
para Todos

2012 Guía de Recomendaciones de 
Diseño Universal para el Sector Turis-
mo

1.  ANTECEDENTES 1.  ANTECEDENTES

ACCESIBILIDAD
Edificaciones / Espacio Público / Transporte / Información / Comunicación

Internacional Nacional

2012 UNIT-ISO 23599 Productos de 
Apoyo para las Personas Ciegas y con 
Discapacidad Visual. Pavimentos Indi-
cadores Táctiles

2004 Manual de Aplicación. Linea-
mientos para la Accesibilidad de las 
Personas con Discapacidad a Infraes-
tructuras Aeroportuarias, SCT

2012 ISO/FDIS 23599 Assistive Pro-
ducts for Blind and Vision – Impaired 
Persons – Tactile Walking Surface In-
dicators

2007 Manual Técnico de Accesibili-
dad, SEDUVI

2012 UNIT-ISO-IEC TS 20071-11 
Tecnología de la Información Accesi-
bilidad en Componentes de Interfaz 
de Usuario

2007 NMX-R-050-SCFI-2006, Ac-
cesibilidad de las Personas con Dis-
capacidad a Espacios Construidos de 
Servicio al Público-Especificaciones de 
Seguridad

2014 UNIT-1215-1 Accesibilidad 
para Contenidos Web. 

2009 Criterios para la Accesibilidad de 
las Personas con Discapacidad, IMSS

2014 UNIT-ISO-IEC71 Guía para 
Considerar la Accesibilidad en las 
Normas

2011 Criterios de Proyecto de Arqui-
tectura para la Accesibilidad de las 
Personas con Discapacidad, IMSS

2014 UNIT 200. Accesibilidad de las 
Personas al Medio físico. Criterios y 
Requisitos  Generales de Diseño para 
un Entorno Edificado Accesible

2011 Norma Técnica Complementa-
ria para el Proyecto Arquitectónico del 
Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal

2014 Guía UNIT 200 Accesibilidad 
de las Personas al Medio Físico

2012 Manual Técnico de Accesibili-
dad. SEDUVI
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Turismo Accesible (TA)
Internacional Nacional

2009 Declaración sobre la facilitación 
de los desplazamientos turísticos

2013 Programa Sectorial de Turismo 
2013 – 2018

2013 Recomendaciones de la OMT 
para un Turismo para Todos

2015 Reglamento de la Ley General 
de Turismo

2014 Declaración de San Marino so-
bre Turismo Accesible

2016 Proyecto de Actualización y Re-
diseño de la Guía de Recomendacio-
nes de Diseño Universal para el Sector 
Turismo

2014 - 2015 Manual sobre Turismo 
Accesible para Todos (módulos I-V)
2016 Turismo Accesible para Todos: 
Una Oportunidad a Nuestro Alcance 
OMT
2016 Recomendaciones de la OMT 
sobre Accesibilidad de Información 
Turística

Actualización y Rediseño de la Guía de Recomendaciones de Diseño Universal 
para el Sector Turismo

La Secretaría de Turismo en coordinación con el Consejo Nacional para el De-
sarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), publica-
ron en marzo del 2012, la Guía de Recomendaciones de Diseño Universal para 
el Sector Turismo. Su contenido abarca dos partes: las especificaciones técnicas 
en edificaciones y entornos urbanos, y la segunda sobre recomendaciones para 
la prestación de servicios con perspectiva de discapacidad. Las especificaciones 
técnicas consideran los elementos más comunes para diferentes giros en las edi-
ficaciones, considerando los mínimos indispensables, y se basan en documentos 
o normas extranjeras, en una norma mexicana y una norma de la Ciudad de 
México. Se incluye una lista de autoevaluación básica, tales como sanitarios, hos-
pedaje, otros géneros de edificios y señalización e información. 

1.  ANTECEDENTES 1.  ANTECEDENTES

En este documento, Actualización y Rediseño de la Guía de Recomendaciones 
de Diseño Universal para el Sector Turismo, se toma en cuenta los dos temas 
de la guía anterior, dando en esta ocasión un enfoque de derechos humanos e 
inclusión. 

Se realiza un diagnóstico sobre el Turismo Accesible en el país y se desarrollan 
temas nuevos que tienen que ver con el servicio accesible en el sector turístico 
aplicado en edificaciones; los componentes de la accesibilidad física con el con-
cepto de igualdad de condiciones; aplicación de la accesibilidad en edificios exis-
tentes a través de ajustes razonables; y a nivel general los servicios emergentes 
para personas con discapacidad. 

Por primera vez se aborda el tema de accesibilidad para personas usuarias con 
perro de asistencia y se definen con mayor detalle conceptos como: diseño uni-
versal y la aplicación de la accesibilidad física en edificaciones a través de zonas 
y rutas accesibles.

La mayor fortaleza de la presente versión es el capítulo de criterios de diseño, el 
cual contiene las especificaciones técnicas para cada uno de los elementos apli-
cables en edificaciones. Se amplía el número de elementos para abarcar más edi-
ficaciones con diferentes giros. Cada una de las especificaciones técnicas hace 
referencia al documento de donde se obtuvo la información; se utilizaron do-
cumentos internacionales, nacionales y locales, principalmente la norma ISO 
21542:2011 Building Construction – Accessibility and Usability of the Built 
Environment  recomendada por Naciones Unidas y la Organización Mundial del 
Turismo para el tema de accesibilidad física. Finalmente se dan ejemplos de las 
dotaciones que se pudieran tomar como referencia para los diferentes elementos, 
así como listas de verificación del giro de las edificaciones más comunes.



26 27

2.  ATENCIÓN INCLUYENTE

El reconocimiento, promoción y defensa de los derechos de las personas con dis-
capacidad es un avance en materia de derechos humanos de los siglos XX y XXI. 
Durante mucho tiempo quienes vivían con alguna discapacidad fueron objeto de 
múltiples expresiones de violencia.  Por ello vale la pena enfatizar que la atención 
incluyente a clientes con discapacidad es un logro, en este largo proceso, que aún 
tiene por delante grandes retos. Un componente central de la experiencia turís-
tica es la notable diferencia que se establece entre las actividades que el turista 
desarrolla en su vida cotidiana y las que disfruta durante el tiempo que destina al 
ocio y el descanso. Por ello es especialmente importante que los productos y ser-
vicios del mercado turístico estén diseñados para brindar una experiencia nota-
blemente distinta de la que tienen las personas día a día en sus entornos sociales, 
escolares, laborales y médicos.

Cuando se trata de brindar una atención personal a quien requiere facilidades 
específicas para disfrutar de los servicios que ofrecen los prestadores de servi-
cios turísticos en el país, es necesario seguir un referente normativo que, por lo 
general, se desconoce. De ahí la importancia del material que aquí se presenta. 
La divulgación, implementación, cumplimiento y supervisión de las normativas 
existentes contribuyen a cambiar la percepción equivocada de la discapacidad 
como enfermedad. Esta idea errónea hace invisibles todas las necesidades que 
no sean médicas y por ello es necesario recordar que: la experiencia de la dis-
capacidad cruza todos los aspectos de la vida. Y es importante entender lo que 
esta circunstancia implica, a fin de crear, juntos, las condiciones que garanticen 
su plena participación en todos los espacios que ofrecen la sociedad y la cultura.

Un nuevo modo de entender la discapacidad (Deficiencia + Barrera)

La comprensión sobre la discapacidad ha cambiado con el tiempo. La Conven-
ción de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no 
impone un concepto rígido de discapacidad, sino que adopta un enfoque dinámi-
co que con el tiempo se va armonizando en diversos entornos socioeconómicos 
y culturales. Este cambio es resultado de la interacción entre las personas con 
deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales a largo plazo, pero el 
cambio también se ha generado porque actualmente se reconocen las barreras, 
debidas a la actitud y al entorno, que impiden la participación plena de las perso-
nas con discapacidad en igualdad de condiciones.  

2.  ATENCIÓN INCLUYENTE

En nuestros días se sabe que la discapacidad es una condición de vida determina-
da por una forma diferente de realizar las acciones cotidianas. Por eso, antes de 
dar algunas pautas o recomendaciones para brindar una atención incluyente a los 
clientes que viven con alguna discapacidad, a fin de contribuir a la eliminación de 
las barreras que impiden su descanso y el disfrute del tiempo de ocio y turismo 
que todos necesitamos, es necesario exponer la variedad de deficiencias y tipos de 
barreras. En este sentido, resulta muy importante considerar a las personas que 
presentan alguna deficiencia de forma temporal, tales como mujeres en periódo 
de gestación, adultos mayores o incluso jóvenes con alguna lesión o enfermedad 
que les resulte en alguna de las deficiencias arriba mencionadas, como puede ser 
la dificultad para caminar debido a una fractura o para ver, como consecuencia 
de una cirugía ocular.

Clases de deficiencia y tipos de barrera

Para lograr una mejor comprensión de la realidad que viven las personas con 
discapacidad, es necesario entender los diversos tipos de deficiencias que pueden 
experimentar y las barreras que se presentan para cada una de ellas. De manera 
muy general, las deficiencias se clasifican en: motriz, visual, auditiva y de len-
guaje, intelectual y mental o psicosocial. Mientras que las barreras se dividen en: 
físicas, a la actividad y a la participación.

Las barreras físicas son las que existen en el entorno y se solucionan general-
mente con ajustes razonables; las barreras a la actividad se presentan en la vida 
cotidiana (hablar, caminar, ver, entender el mundo, aprender) y se solventan 
mediante ayudas técnicas. Hay otra clase de barreras que impiden el acceso a la 
información y las comunicaciones; este tipo de barreras, ocasiona restricciones a 
la participación de las personas con discapacidad en diversos ámbitos.

Sin embargo, la mayor barrera que se impone a las personas con alguna deficien-
cia se genera en la actitud y denota discriminación, promueve prejuicios y des-
conocimiento, incluso maltrato físico y psicológico. Hay que dejar en claro que 
si las barreras desaparecen, las deficiencias carecen de importancia; ahí radica el 
fundamento de la inclusión.
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Desde esta perspectiva, la discapacidad ya no es vista como un problema del indi-
viduo, sino como una oportunidad para la creatividad. La apertura y la correspon-
sabilidad son fundamentales para vencer los prejuicios y la discriminación. Parte 
de ello es dar a conocer algunos principios generales para brindar una atención 
incluyente y de calidad a los turistas, que requieren apoyo para acceder a una 
experiencia plena de uso y disfrute de los servicios que forman parte de la oferta 
turística. 
 
Aspectos básicos para generar relaciones incluyentes hacia las personas con 
discapacidad

Actitudes incluyentes hacia los clientes con discapacidad
Mostrarse abierto a la diferencia. Lo cual implica entender y aceptar que hay di-
versas maneras de vivir la experiencia humana, distintos modos de ver, hablar, 
escuchar, caminar o moverse, de aprender y de relacionarse con la realidad.
Preguntar siempre antes de actuar. Hay dos preguntas clave: ¿Necesita ayuda? 
y ¿Cómo le puedo ayudar?
Actuar con naturalidad. Las deficiencias son parte de la realidad humana, es 
necesario vencer los prejuicios que se tienen hacia ellas.
Ser paciente. Hay quienes, a causa de su condición, requieren de mayor tiempo 
para realizar actividades que a otros les toman sólo segundos, por ejemplo, dar 
un paso, solicitar un servicio o abotonarse. 
Respetar el espacio corporal de las personas, incluyendo sus apoyos particulares 
y sus ayudas técnicas, como bastones, sillas de ruedas, entre otras. Por ejemplo, 
no es recomendable separar o alejar a una persona con deficiencias para mo-
verse de su bastón. 
Utilizar el lenguaje adecuado para referirse a su condición.

2.  ATENCIÓN INCLUYENTE

Lenguaje incluyente para referir a las personas con discapacidad

Una de las manifestaciones más claras de la discriminación y la exclusión hacia 
las personas con discapacidad aparece en el modo como se refiere a ellas. Es im-
portante entonces, analizar el significado de las palabras más usuales para desig-
nar a quienes viven esta situación.

Expresiones incorrectas
Término Motivo

Persona con capacidades 
diferentes

Todas las personas, con o sin discapacidad, tienen 
diferentes capacidades y no permite reconocerlas 
como un colectivo social que pugna por el recono-
cimiento de sus derechos.

Persona(s) especial(es)

La expresión segrega a las personas con discapa-
cidad del resto de la población, marginándolas y 
provocando un trato desigual hacia ellas, incluso 
de rechazo.

Inválido (a)/Minusválido 
(a)

La palabra minusvalía denota una disminución 
del valor de la persona. 
El vocablo invalidez destaca una ausencia total de 
la valía de la persona. 
El valor de una persona no se determina por la 
satisfacción de un estereotipo.

Padecer, sufrir o ser vícti-
ma de una discapacidad

Se tiene la presunción de que las personas con 
discapacidad sufren y experimentan, de suyo, una 
disminución en su calidad de vida.
Esta idea las coloca en una situación de víctimas, 
provocando sentimientos de lástima o conmisera-
ción hacia ellas.

Diminutivos: cieguito(a), 
cojito(a), renguito(a), 
sordito(a), loquito(a), 
enanito(a), mongolito(a), 
mudito(a), tontito(a)…

Enmascara, con aparentes o legítimos sentimien-
tos de compasión o simpatía, una minusvalora-
ción de la persona.
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30 31

Expresiones incorrectas
Término Motivo

Términos peyorativos: 
incapacitado(a), lisiado(a), 
disminuido(a), deficiente, 
tullido(a), defectuoso(a), 
sordomudo (a)…

Son términos con connotaciones negativas, que 
denotan una anomalía o una carencia.
Colocan a la persona en una situación de depen-
dencia con respecto a las demás.

Expresiones correctas
Persona con discapacidad visual, con visión baja, persona ciega. 
Persona con discapacidad física, motora o motriz.
Persona con discapacidad auditiva, persona sorda.
Persona con discapacidad mental o psicosocial.
Persona de talla baja.
Persona con discapacidad intelectual.
De manera general, resulta adecuado usar los términos persona con discapaci-
dad y persona sin discapacidad para distinguir entre las condiciones de vida en 
que cada uno se encuentra. La discapacidad no hace anormal a quien la vive y 
la normalidad es un término que no describe, bajo ningún aspecto, la condición 
humana. Lo más digno es llamar a alguien por su nombre.

Clasificación de las deficiencias

Resulta conveniente hablar específicamente de los distintos tipos de deficiencia.

Deficiencia física. Es la secuela de una afección en cualquier órgano o sistema 
corporal, cabe decir que en muchas ocasiones puede ser causa de discapacidad 
motriz.
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Características Generalidades

Existe cuando se presentan 
dificultades en el control 
del movimiento y la postu-
ra de la persona.

Se requieren diversas adecuaciones para que pue-
dan desenvolverse con autonomía.

Recomendaciones
No lo tomes de los brazos
Si conduces a una persona en silla de ruedas y paras a conversar, inclúyela.
Si caminas a su lado, sigue su paso.
Sitúate de frente y a la misma altura.
Nunca muevas su silla sin pedir permiso.
Respeta los espacios para su movilidad.
Las ayudas técnicas son parte su espacio corporal.

Deficiencia visual es la afección del sistema de la visión por múltiples causas.

Características Generalidades

Puede ser visión baja, 
cuando es parcial o ceguera 
cuando es total.

Las personas con una disminución considerable 
en la agudeza visual requieren macro-tipos y con-
traste de color. Para que la persona ciega circule 
libremente requiere guías táctiles en la superficie 
del piso, señales con Braille y auditiva. Existen 
ayudas técnicas como grabadoras, teléfonos inte-
ligentes, convertidores de texto a voz, que facili-
tan las actividades cotidianas de estas personas.
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Recomendaciones
Identifícate siempre al llegar e irte.
Jamás toques su bastón blanco sin autorización.
Háblale directamente, de frente y en el mismo tono que a cualquiera.
Al caminar deja o invítale a que te tome del brazo o del hombro, no la tomes 
tú.
Avisa anticipadamente de obstáculos en el entorno.
Usa frases como: “izquierda o derecha”, evita “aquí o allá”.
El perro de asistencia es una ayuda, no una mascota. No lo toques, lo distrai-
gas ni lo alimentes.

Deficiencia auditiva. Es la restricción en la percepción sonora, si es parcial se 
llama hipoacusia y si es total, sordera.

Características Generalidades
Las personas que no escu-
chan, no adquieren la habi-
lidad de la lengua hablada, 
a menos que se sometan a 
arduos procesos de oraliza-
ción para aprender a arti-
cular las palabras lo mejor 
posible.

Siempre que sea posible, habrá que privilegiar el 
uso del Lenguaje de Señas Mexicano, que es su 
idioma natural. Los auxiliares auditivos, la seña-
lización adecuada, las alertas visuales, subtítulos, 
entre otras tecnologías facilitan la inclusión de las 
personas sordas a la sociedad.

Recomendaciones
Si no conoces el Lenguaje de Señas Mexicano, háblale despacio y claramente.
No aparentes haber comprendido si no ha sido así.
Puedes usar la escritura para comunicarte.
Háblale siempre de frente.
Mantén visible tu cara para permitir lectura de labios y expresión, no comas 
o fumes mientras le hablas, porque la expresión facial y el lenguaje corporal 
contribuyen a una mejor comunicación. Muchas personas sordas desarrollan la 
habilidad de leer los labios de quienes les hablan.
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Recomendaciones
Para llamar su atención, no levantes la voz, tócale el hombro.
Dirígete a la persona, no al intérprete.

Deficiencia en el lenguaje. Se refiere a los problemas de la comunicación u otras 
áreas relacionadas, tales como las funciones motoras orales. Estas personas re-
quieren especial paciencia y disposición al ser atendidas.

Recomendaciones
Pregunta si no comprendes.
No termines las frases por ellos.

Deficiencia para poner atención o para aprender. Esta condición de discapa-
cidad intelectual se manifiesta en limitaciones significativas del funcionamiento 
intelectual,  de  la conducta adaptativa que se han aprendido en la vida cotidiana, 
y puede acompañarse de limitaciones en el lenguaje y el movimiento corporal.

Debido a la multiplicidad de causas que la originan, no es posible establecer sus 
características generales. Además, la plasticidad cerebral y el sistema de apoyos 
con que haya contado en su desarrollo, hace que cada persona manifieste una 
condición particular y posea distintas habilidades de comprensión y relación con 
la realidad.

Recomendaciones
La información ha de brindarse siempre en lenguaje claro y en formatos de 
lectura fácil.
Habla naturalmente. Evita el lenguaje técnico y complejo. Usa frases directas.
Sé paciente.
Procura que el trato sea de acuerdo con su edad.
No subestimes la posibilidad ni exageres la dificultad.

2.  ATENCIÓN INCLUYENTE
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La discapacidad psicosocial es la condición de vida de las personas con enferme-
dades mentales. La enfermedad mental afecta el conocimiento, las emociones y 
la conducta de la persona que la vive; interfiere con su habilidad para funcionar 
en la familia, el trabajo y la sociedad.
Actualmente se sabe que cualquiera puede desarrollar una enfermedad mental, 
es por eso que el descanso y el ocio resultan fundamentales para una vida de ca-
lidad. Es bueno tener conciencia de que esta realidad es más cercana de lo que se 
suele creer. 
La mayoría de las personas con enfermedades mentales pueden desarrollar su 
vida sin problemas cuando están debidamente atendidos. Es importante desterrar 
las falsas creencias que se han generado en torno de esta condición. La ignorancia 
y la falsa información han echado a cuestas de estas personas, la idea errónea de 
que suelen ser violentas.

Recomendaciones
El trato debe ser digno e igualitario.
Evita estímulos que afecten su estabilidad emocional.
Escúchalos con paciencia y atención.

Suelen correr graves riesgos de violencia y agresión. Es necesario evitar que 
sean víctima de este tipo de actitudes negativas.
Siempre es favorable que vivan en comunidad.

Respeta sus derechos humanos.

La discapacidad múltiple aparece cuando se presentan diversas deficiencias en 
la misma persona. Lo más adecuado en estos casos es pensar creativamente en 
el mejor modo de eliminar las barreras de comunicación y de relación con ellas.
La regla de oro para la atención a clientes, no sólo cuando se trata de personas 
con discapacidad, es tratar al prójimo como te gustaría ser tratado. Si bien es cierto 
que la vida se puede experimentar en condiciones muy diversas y peculiares, no 
es menos cierto que todos los seres humanos, con o sin deficiencias que originen 
discapacidad, compartimos las mismas necesidades, deseos y exigencias en el 
corazón.
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3.  SERVICIO ACCESIBLE

En el capítulo anterior se resaltó que, si bien la condición de discapacidad se ori-
gina en las limitaciones temporales o permanentes que pueda tener una persona, 
el potencial discapacitante yace en las barreras actitudinales de las personas, por 
ejemplo negar el acceso a usuarios con perros de asistencia (Anexo 1) como en 
las del entorno físico. En este capítulo se exponen los conceptos que actualmente 
se han formulado para contribuir a suprimir las barreras del entorno físico que 
conforma la experiencia turística, particularmente en los servicios que se brindan 
en edificaciones.

La definición de accesibilidad

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad define el tér-
mino de accesibilidad en su artículo 2, párrafo I. como: 

“Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con dis-
capacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e ins-
talaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales”.

Sin embargo, podemos encontrar definiciones en contextos más amplios, tal 
como en la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en su artículo 7, párrafo II. 
como:

“garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin discriminación de 
género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con información 
clara y oportuna”.

Así como definiciones específicas a personas con discapacidad, tal como en la 
Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico del Reglamen-
to de Construcciones para el Distrito Federal, en su artículo 4. Terminología:

“combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a cual-
quier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comu-
nicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el 
mobiliario y equipo, el transporte, la información y las comunicaciones”.

Figura 3.1 Conceptos para lograr la accesibilidad: CDPD

Diseño universal

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se funda-
menta en el principio de universalidad de los derechos humanos, y define al di-
seño universal como:

“...el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar 
todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación 
ni diseño especializado. El `diseño universal´ no excluirá las ayudas técnicas 
para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten”.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)
en su artículo 2, se refiere a desarrollar los servicios a través de la comunicación, 
no discriminación por motivos de discapacidad, ajustes razonables y diseño uni-
versal. Para lograr la accesibilidad física en los servicios, nos basamos en dichos 
conceptos (Figura 3.1), los cuales se pueden aplicar en el contexto de todas las 
definiciones antes mencionadas.
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El diseño universal es una condición que deben tener los espacios y productos 
para que puedan ser utilizados por la mayoría de las personas. Su finalidad, en 
este sector, es mejorar la experiencia y la competitividad turística, sin distinción 
de condición o edad, por lo que no se trata de una aplicación de beneficios exclu-
sivos para personas con discapacidad. Por eso a esta rama del diseño, también se 
le llama diseño para todos, diseño incluyente, diseño libre de barreras o diseño 
accesible. 

Si bien, sabemos que no vamos a poder diseñar espacios y productos que puedan 
ser utilizados por todas las personas, ya que habrá grados de severidad, los cuales 
no se podrán atender a través del diseño universal, se podrán realizar ajustes ra-
zonables para necesidades individuales o espacios existentes (Anexo 2) que por 
las condiciones de la edificación no se puede integrar completamente el concepto 
de diseño universal. 

El diseño universal se basa en las necesidades de las personas con discapacidad. 
Entre más tipos de discapacidad se consideren, más se amplía el rango de usua-
rios. Dirigirse a una mayor diversidad de usuarios en un diseño, lo hace más dis-
ponible para su uso, más fácil de usar para más personas y el espacio o producto 
se vuelve más seguro. Por ejemplo, si una circulación es a través de rampas ade-
cuadas, dicha circulación es más segura que tener escalones, los cuales pueden 
provocar un tropiezo y los usuarios sufrir una caída (Figura 3.2). Esto quiere decir 
que es más fácil de usar para la mayoría de los usuarios.
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Figura 3.2 Beneficios del diseño universal
(Fuente: imagen traducida al español y tomada de URL <https://www.fujixe-
rox.com/eng/company/technology/design/universal.html>)
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Modelo de tres niveles

Se propone el modelo de tres niveles de accesibilidad, usabilidad y amabilidad 
para entender, diseñar y lograr que los espacios y productos (incluyendo el mo-
biliario) mejoren la experiencia turística de un cliente, que puede tener o no 
discapacidad.

La Figura 3.3 muestra una pirámide cuya base es la accesibilidad, y conforme se 
asciende a los siguientes niveles, se logra una mayor satisfacción del cliente. 
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Satisfacción del cliente

AMABILIDAD

USABILIDAD

ACCESIBILIDAD

Figura 3.3 Pirámide de satisfacción del cliente
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Figura 3.4 Teléfono en habitación 
(Fuente: URL <www.rehabmart.com/product/big-button-with-braille-24829.
html>)

AMABILIDAD
Características: El entorno, espacio o mobiliario es accesible y usable, por lo 
que es funcional. Sin embargo, se anticipa a otras necesidades que, si bien no 
son indispensables, generan conveniencia y confort al cliente, y por ende una 
sensación placentera de ser procurado y consentido.

Ejemplos: Elementos de un entorno accesible, usable y amable:
1.- En un sanitario, ofrecer al usuario una repisa para colocar objetos como un 
teléfono móvil, evitando situaciones como su caída al piso o al inodoro. Con un 
pequeño borde en dicha repisa puede brindar la funcionalidad adicional para 
colgar una mochila de correa.
2.- Un teléfono ubicado convenientemente en la habitación lo hace accesi-
ble, una guía de extensiones visible y fácilmente entendible, así como números 
distinguibles en las teclas, lo hacen usable. Adicionalmente, si después de 5 
segundos de haber descolgado el aurlicular se enlaza automáticamente a una 
extensión de atención al huésped, lo hace amable. (Figura 3.4)
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Figura 3.5 Dispensario de papel para inodoro
(Fuente: URL <http://www.bobrick.la/products/product/6697_dispensador_
de_papel_higienico>)
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USABILIDAD
Características: Una vez que se cumplió con el acceso, facilita el uso, abarcando 
desde entender de forma sencilla cómo utilizar el entorno, espacio o mobilia-
rio, hasta poder realizar fácilmente cada tarea, así como el conjunto de éstas.

Ejemplos: Elementos del entorno que son accesibles y usables:
1.- En sanitarios, dispensador de papel higiénico que no requiera amplio  mo-
vimiento o esfuerzo para cortar el papel. Por ejemplo, una cubierta metálica 
del rollo de papel que cuente con suficiente peso e incorpore un borde dentado, 
mediante el cual permita cortar el papel con una sola mano. (Figura 3.5)
2.- Un camino de madera facilita a usuarios de silla de ruedas el tránsito por la 
playa hacia la orilla del mar, y también es útil para que bañistas que transitan 
caminando no se quemen la planta del pie. Si se minimiza el espacio hueco en-
tre cada tabla transversal que forma el camino, facilitará que caminen por ella 
niños pequeños y adultos mayores.  

ACCESIBILIDAD
Características: Cumple con la reglamentación estipulada. Se limita a habilitar 
el acceso y aproximación al espacio, producto o mobiliario, pero no garantiza 
su facilidad de uso.    
Ejemplos: Elementos del entorno que son accesibles, pero no usables:
1.- Puerta que permite al usuario en silla de ruedas entrar a un sanitario. Den-
tro de éste, lavabo con altura que permita una aproximación frontal, pero con 
manerales de apertura difíciles de operar. (Figura 3.6)
2.- Secamanos de aire instalados a una altura pensada para personas de pie que, 
si bien pueden ser alcanzados por usuarios en silla de ruedas o niños, el agua 
desplazada tiende a salpicarles cara y ropa.

Figura 3.6 Manerales de un lavabo en sanitario
(Fuentes: URL <https://www.migriferia.com/>
URL <http://www.us.kohler.com/webassets/kpna/articles/image 
ADAfaucets_327x246.jpg>) 
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El valor del modelo de tres niveles radica en la incorporación del concepto de 
amabilidad a elementos del entorno físico que intervienen en la experiencia tu-
rística. Ya que la amabilidad en el servicio y atención al cliente son la base del 
producto que ofrece todo operador turístico. Esto representa un potencial para 
idear soluciones de accesibilidad que agreguen conveniencia, confort, originali-
dad y competitividad al servicio turístico que se ofrece. Para lograr una accesibili-
dad amable se requiere incorporar a los proyectos de edificaciones el componente 
de filosofía de atención al huésped, que da peculiaridad al servicio que brinda 
cada operador turístico. El diseño universal y el modelo de tres niveles comparten 
elementos en común y a la vez se complementan. 

Filosofía de no discriminación

El diseño universal es un modelo de inclusión (sin discriminación alguna por 
motivos de discapacidad) y se basa en siete principios (Anexo 3), que se deben 
comprender para su debida aplicación en el entorno físico. Dichos principios 
incluyen el tema de comunicación mencionado en la Convención sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad.

A manera de ejemplo, pensemos en un diseño que considera instalar una rampa 
que cumple con las especificaciones técnicas hacia la entrada de un edificio. Sin 
embargo, si dicha rampa se encuentra a un costado de la entrada y es una circula-
ción exclusiva para personas en silla de ruedas, se está brindando la accesibilidad, 
más no la inclusión. En cambio si se utiliza una rampa con poca inclinación a 
todo lo ancho de la circulación hacia la entrada, dicha solución es inclusiva.

En edificaciones nuevas se deben de dar soluciones con inclusión desde su con-
cepción, esto es, diseñar con el concepto de diseño universal desde un inicio. Sa-
bemos que no siempre se pueden dar soluciones inclusivas en edificios existentes 
por motivos técnicos (por ejemplo, cuestiones estructurales), financieros (inver-
sión desproporcionada) o de protección del patrimonio protegido (por ejemplo, 
monumentos que pudieran perder valor estético, constructivo o histórico tras 
las adecuaciones pro accesibilidad). Sin embargo, se busca que las adecuaciones 
integren el concepto de diseño universal lo más posible.
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Una adecuación física pudiera percibirse como una carga económica, sin embar-
go, para espacios nuevos, si se incluye el concepto de diseño universal en la fase 
inicial del proyecto, no representa un costo adicional oneroso, es decir, en todo 
caso será mínimo. Si la solución resulta tener costos desproporcionados, quiere 
decir que esa propuesta de diseño no es viable y habría que buscar otra solución. 

Normas técnicas de accesibilidad en México

Es indudable que en México cada día cobra mayor importancia el tema de la 
accesibilidad, como puede constatarse en la inclusión de este tema en la legis-
lación y normatividad para el diseño del entorno físico, por ejemplo la NMX-
R-050-2006, así como en la publicación de guías técnicas, por ejemplo, el Ma-
nual Técnico de Accesibilidad. Sin embargo, aún encontramos edificaciones que 
no tienen las mínimas condiciones de accesibilidad.

La falta de valoración de los espacios físicos incluyentes se debe en parte a per-
cepciones erróneas que han sido generalizadas, tales como que en México hay 
pocas personas con discapacidad, que éstas requieren adaptaciones costosas, y 
que la accesibilidad beneficia únicamente a quien tiene discapacidad. 

Debido a este tipo de ideas y al desconocimiento de la normatividad aplicable 
o la ausencia del seguimiento a su cumplimiento por parte de autoridades, se 
ha generado una tendencia a concebir los reglamentos y normas para la accesi-
bilidad meramente como algo que puede cumplirse, es decir opcional. No se le 
da la importancia que amerita a la accesibilidad y se tiende a hacer lo mínimo 
para cumplir la reglamentación. Ello deriva en entornos que, a pesar de contar 
con elementos de accesibilidad en realidad no son funcionales, como pueden ser 
rampas sin descansos intermedios o sin superficie del piso antiderrapante, pasa-
manos con dimensiones deficientes o difíciles de usar por su ubicación, o guías en 
la superficie del piso táctiles fabricadas fuera de norma o mal instaladas. 

En casos extremos, pero no poco frecuentes, se realiza una inversión para hacer 
accesible un espacio pero los elementos que deberían habilitarlo o bien la confi-
guración de éstos no cumplen su función, por lo que a pesar de cumplir la regla-
mentación el entorno no es accesible, incluso en ocasiones su acceso representa 
dificultades para personas sin discapacidad.
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La frecuencia con la que se presentan estos casos plantea la necesidad de concebir 
la accesibilidad de manera completa, para que efectivamente se elimine la falsa 
idea de que es solo un punto de la reglamentación. El reto entonces es mostrar 
de manera clara que la reglamentación tiene como finalidad regular, vigilar y 
orientar el diseño y la construcción, pero además atendiendo a un bien mayor, 
garantizar el diseño e implementación de espacios incluyentes.

De ahí la importancia de la norma internacional ISO 21542:2011 Building 
Construction - Accesibility and Usability of the Built Environment, ya que no 
solo se enfoca a los elementos arquitectónicos que tradicionalmente han sido aso-
ciados a la accesibilidad física para personas con discapacidad, tales como: ram-
pas, elevadores, pasamanos, puertas, sanitarios o teléfonos. La ISO 21542:2011 
se basa en las condiciones de igualdad a través de la usabilidad en forma inclusiva 
por parte de los usuarios, con base a su funcionamiento:

Igualdad de condiciones para acercarse a la edificación.

Igualdad de condiciones de acceso a las entradas de la edificación.

Igualdad de condiciones en el uso de circulaciones horizontales.

Igualdad de condiciones en el uso de circulaciones verticales.

Igualdad de condiciones en el uso de espacios.

Igualdad de condiciones en el uso de equipo o mobiliario.

Igualdad de condiciones en el uso de sanitarios.

Igualdad de condiciones en salidas, rutas de evacuación y planes 
internos de protección civil.

Información a través de dos o más sentidos (visual, audible o táctil).
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La normativa centrada en el servicio accesible, surge de las necesidades de los 
usuarios de los servicios turísticos. Particular, pero no exclusivamente, de las ne-
cesidades de las personas con discapacidad por ello no se formulan limitándose al 
entorno físico, sino que también consideran la aplicación  a otros productos tales 
como programas y servicios. 

El objetivo es lograr una experiencia positiva a través de un entorno físico in-
clusivo. Las reglamentaciones vinculadas a accesibilidad deben ser acatadas por 
constructores y operadores de servicios turísticos. Sin embargo es importante  ar-
monizarlas con los lineamientos locales de construcción y con las normas inter-
nacionales para contar con criterios de diseño y servicios realmente competitivos.


