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Introducción

 El proceso de planificación y gestión de actos y 
eventos institucionales involucra innumerables áreas cuyo 
trabajo se orienta a garantizar el acceso, la permanencia, 
participación y autonomía de todas las personas. En el 
ámbito oficial, lo que se conoce como ceremonial y protocolo 
comprende las actividades desarrolladas por organismos 
del Estado así como las ceremonias protocolares en general 
con múltiples propósitos, destinatarios/as y espacios, cuya 
organización requiere de la intervención y coordinación a 
fin de preservar el orden, la convivencia, el respeto y la 
eficacia en el funcionamiento. 

 Estar en permanente intercambio con diferentes 
colectivos fue parte del proceso que llevó a la revisión de 
las prácticas de accesibilidad en espacios públicos, actos, 
eventos y ceremonias protocolares: compartir conocimientos, 
intercambiar experiencias, necesidades y expectativas con 
las personas participantes, organizadoras y responsables 
de llevar adelante tareas específicas en actos y ceremonias 
de distinto tipo. En paralelo, se consultaron documentos, 
normas y fuentes de distinta índole sobre la accesibilidad, el 
diseño universal, las normas protocolares y de ceremonial. 
El relevamiento realizado permitió detectar gran cantidad 
de barreras y mecanismos que obstaculizan el acceso y 
la participación de la población. A través de la revisión 
de manuales de procedimiento protocolar y ceremonial, 
se hizo evidente la ausencia de medidas que garanticen 
la accesibilidad. No obstante lo anterior, se detectó que 



existen algunos protocolos de accesibilidad centrados en 
las necesidades de las personas con discapacidad, de un 
colectivo en particular o de áreas específicas como Turismo 
y Espectáculos, que fueron elaborados por organismos 
de países latinoamericanos o por algunas organizaciones 
vinculadas a la discapacidad.1

 Con relación a la legislación vigente en nuestro país, 
se observó que el concepto de accesibilidad estuvo ligado 
en primera instancia a la supresión de barreras físicas y 
luego a las medidas de acceso que incluyen el transporte, 
la información y las comunicaciones, los sistemas y las 
tecnologías, y otros servicios e instalaciones a los que 
haremos referencia nuevamente a lo largo de este trabajo. 

 Existen múltiples barreras para el desarrollo e 
implementación de acciones que contemplen la diversidad 
y el respeto por los derechos humanos en condiciones 
de igualdad. El Plan Nacional contra la Discriminación,2 
identifica obstáculos que impiden o condicionan el ejercicio 
de los derechos humanos. Estos obstáculos son:

•barreras subjetivas, que se articulan en dos ejes: 
por un lado, la falta de conocimiento (plausible de 
subsanarse con información), por otro, la autoafirmación 
por parte de grupos victimizados (que supone la necesidad 
de implementar estrategias de intervención formativas y 
reflexivas);

1 Ejemplos: Fundación ONCE (Madrid, España), Fundación de 
la Confederación Nacional Española de Sordos (CNSE), Instituto 
Nacional del Sordo (INSOR) de Bogotá, Colombia. 

2 INADI, Hacia un Plan Nacional Contra la Discriminación. La 
discriminación de Argentina. Diagnóstico y propuestas, pág. 169, 
2005. Aprobado por Decreto N.° 1086/2005.



•barreras formales, cuando faltan o no se cumplen 
normas y/o resoluciones que permiten que todos puedan 
acceder a los mismos derechos;  

•barreras políticas, cuando faltan recursos financieros 
y/o humanos necesarios para que sea implementada una 
política pública;  

•barreras jurídicas cuando, aun existiendo la norma 
y los recursos, no existen o son deficientes los mecanismos 
de acceso a la justicia que permiten la exigibilidad de los 
derechos.

 En esta misma línea, se considera que las actitudes 
negativas, la omisión de políticas públicas y de nueva 
legislación, las deficiencias en el diseño y las estructuras 
del entorno, funcionan como barreras para la participación 
e inclusión.3 La falta de accesibilidad constituye una forma 
de exclusión y ausencia de oportunidades; de allí que sea 
fundamental trabajar en el proceso de gestión de actos, 
eventos y ceremonias protocolares, para que resulten 
accesibles y abiertas a la participación, sin discriminación 
alguna. 

 La accesibilidad debe ser incorporada en toda 
política pública, sin quedar restringida a las temáticas 
vinculadas a discapacidad. Es fundamental tener en cuenta 
el entorno y los diversos contextos en la toma de decisiones 
de cualquier iniciativa pública, a fin de ampliar esta 
perspectiva. Se recomienda la lectura del Plan Nacional de 
Accesibilidad,4 en el cual se promueven acciones conjuntas 

3  UNICEF, “Inclusión Social, Discapacidad y Políticas Públicas en 
Chile”, seminario internacional, Chile, 2014. 

4  Res. Nº 94/07. Plan Nacional de Accesibilidad, Comisión Nacional 



entre el gobierno y otras administraciones o entidades 
públicas y privadas para implementar el diseño universal, 
con el objetivo de erradicar barreras de accesibilidad. 

 La profundización en la temática nos condujo al 
paradigma del diseño universal: una estrategia encaminada 
a lograr que la concepción y la estructura de los diferentes 
entornos, productos, tecnologías y servicios de información 
y comunicación sean accesibles, comprensibles y fáciles de 
utilizar para todas las personas del modo más generalizado, 
independiente y natural posible, sin recurrir a adaptaciones 
o soluciones especializadas. En este sentido, el diseño 
universal enriquece el concepto de accesibilidad y garantiza 
la participación y la igualdad.5

 Si bien se observa una evolución positiva en las 
áreas de protocolo y ceremonial del ámbito público y 
privado, existen normas, ordenamientos y modos de 
organización que son insuficientes y poco eficientes para 
dar respuesta a las necesidades de todas las personas. 
Para garantizar la inclusión del conjunto de la población, 
es necesario incorporar el paradigma del diseño universal y 
del respeto por los derechos humanos en todos los niveles 
de la sociedad. Existen diferentes tipos de protocolo, 
pero las recomendaciones para los actos oficiales pueden 
ser aplicadas a todo tipo de eventos. De allí que este 

Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad.

5 Colección Documentos, Serie Documentos Técnicos N.º 21.019. 
Informe elaborado por Soren Ginnerup en colaboración con el Comité 
de Expertos sobre Diseño Universal [Acuerdo Parcial (PR-RR-UD)] 
Adoptado por el Comité para la Rehabilitación y la Integración de 
las Personas con Discapacidad (CD-P-RR). Instituto de mayores y 
servicios sociales (Imserso), España. 



documento brinde recomendaciones para incorporar el 
diseño universal tanto a la planificación de las áreas de 
protocolo y ceremonial como a la organización de eventos 
en general. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo 
de actos y eventos accesibles e inclusivos para toda la 
población.

Marco normativo 

 Las políticas inclusivas tendientes a garantizar la 
participación, la accesibilidad y el efectivo ejercicio de los 
derechos se sustentan en la legislación nacional vigente. 
La Constitución de la Nación Argentina –en su artículo 75, 
inciso 23– señala que el Congreso de la Nación debe: 

(...) legislar y promover medidas de acción positiva que 

garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el 

pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta 

Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre 

derechos humanos, en particular respecto de los niños, las 

mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

 Nuestro país se comprometió internacionalmente 
a cumplir con las disposiciones de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)6 
y posteriormente, en el año 2014, otorgó a la CDPD 
jerarquía constitucional.7 Esta normativa “reconoce la 
importancia de la accesibilidad físico, social, económica 
y cultural, a la salud y a la educación, a la información y 

6  Aprobada por Ley Nacional N.° 26.378. 

7  Ley Nacional N.° 27.044. 



las comunicaciones”; propicia así la autonomía, la libre 
elección, la participación, el acceso y la relación con otras 
personas en diversos entornos e instancias vitales. 

 La CDPD define el diseño universal (artículo 2) e 
insta a los Estados parte a identificar y eliminar obstáculos 
y barreras a través de herramientas que garanticen la 
accesibilidad, tales como guías, lectores y servicios de 
intérpretes en Lengua de Señas –entre otras modalidades 
de apoyo y acciones para garantizar el acceso a edificios y 
espacios abiertos al público en igualdad de condiciones– 
(artículo 9, inciso “e”). 

 En relación con el acceso a la información, el 
artículo 21 insta a los Estados a adoptar medidas “para 
que las personas con discapacidad puedan ejercer el 
derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la 
libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas 
en igualdad de condiciones con las demás y mediante 
cualquier forma de comunicación que elijan”. Incluye aquí 
tanto la lengua oral como la Lengua de Señas y otras formas 
de comunicación no verbal, en arreglo con la definición 
de lenguaje de la misma Convención. De esta manera, 
enfatiza la libre elección para el acceso a la información 
y a la comunicación a través de diversos modos, medios, 
formatos accesibles y con tecnologías adecuadas.

 En sintonía con la definición que establece 
el artículo 2 de la CDPD, el INADI impulsa acciones 
tendientes a la eliminación de prácticas discriminatorias 
considerando la discriminación vinculada a discapacidad 
como “cualquier distinción, exclusión o restricción por 
motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto 



de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales en los 
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de 
otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre 
ellas, la denegación de ajustes razonables”.  

 Por su parte, el Plan Nacional contra la Discriminación 
expresa la necesidad de revertir la falta de acceso, creando 
las condiciones adecuadas para hacer accesibles espacios 
y materiales.  Los obstáculos que impiden o condicionan 
el pleno ejercicio de los derechos son barreras subjetivas 
vinculadas a la desinformación y desconocimiento de las 
necesidades,  barreras que obstaculizan el acceso a los 
derechos por incumplimiento de la normativa vigente y 
barreras ligadas a la falta de recursos necesarios para la 
implementación de políticas públicas.

 En relación con la normativa nacional específicamente 
relacionada con el reconocimiento y la protección de los 
derechos de las personas con discapacidad, la Ley N.° 
22.431 –inicialmente aprobada en el año 1981– crea 
un sistema de protección integral para las personas con 
discapacidad que ha sido modificado en numerosas 
oportunidades y en la actualidad funciona como ley marco 
sobre la temática. Una de sus modificaciones más relevantes 
se produjo en el año 1994 a través de la Ley N.° 24.314, 
reglamentada mediante el Decreto N.° 914/97, que 
contempla disposiciones para garantizar la accesibilidad y 
hacer uso efectivo de un entorno apropiado para todas las 
personas.  

 En lo estrictamente referido a protocolo y ceremonial, 



rige el Decreto 2072/93 con sus modificaciones,8 que 
establece el Ordenamiento General de Precedencia 
Protocolar, el Modo de establecer las precedencias, la 
Representación protocolar y la Competencia protocolar 
en todos los actos, recepciones y ceremonias de carácter 
público y oficial que se celebren en ámbitos de la 
Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, 
o bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional.

 De acuerdo al Manual de Procedimiento de la 
Dirección Nacional de Ceremonial, las consideraciones 
generales sobre el protocolo y ceremonial de Estado que rigen 
en este ámbito “han estado histórica y tradicionalmente 
enlazadas a las de la diplomacia, pretendiendo en su 
esencia el respeto entre los Estados y/o personas que lo 
representan”.9 A su vez, el manual señala que: 

El concepto moderno de “ceremonial” deriva del latín 

caeremonialis y hace referencia a la serie o conjunto de 

formalidades de cualquier acto público o solemne. El 

ceremonial tiene una misión importante, se trata de un orden 

creado para evitar fricciones y resolver las divergencias que 

de otro modo pudieran surgir en las actividades oficiales. 

8  Modificaciones del Decreto N.° 2072/93: Decreto N.° 644/11-06-99 
- BO 29.169 del. 17-06-99 y Decreto N.° 655/11-06-99, Ordenamiento 
General de Precedencia Protocolar.

9 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Dirección Nacional de 
Ceremonial, Manual de procedimientos, 2015, página 3. Disponible 
en: 
ht tp: / /concursos2015.canci l ler ia.gob.ar/userf i les/Manual-
Direcci%C3%B3n_Nacional_de_Ceremonial.pdf [Fecha de consulta: 
26 de julio de 2017].

http://concursos2015.cancilleria.gob.ar/userfiles/Manual-Direcci%C3%B3n_Nacional_de_Ceremonial.pdf [Fecha de consulta: 26 de julio de 2017]
http://concursos2015.cancilleria.gob.ar/userfiles/Manual-Direcci%C3%B3n_Nacional_de_Ceremonial.pdf [Fecha de consulta: 26 de julio de 2017]


Consiste en un conjunto de fórmulas impuestas por la 

experiencia y que reglamentan las relaciones entre altas 

autoridades y personalidades locales en las ceremonias y actos 

oficiales, de acuerdo con el principio de igualdad jurídica de 

las instituciones, asegurando a cada uno de los participantes 

las prerrogativas a que tiene derecho.10

Actos protocolares
Hacia la accesibilidad en los actos protocolares 

 El presente protocolo ofrece un marco conceptual 
que incorpora el enfoque basado en los derechos humanos. 
Desde el punto de vista normativo, se basa en los 
estándares internacionales de derechos humanos; desde el 
punto de vista operacional, se orienta a la promoción y a la 
protección de los mismos. Se fundamenta en valores como 
la libertad, igualdad, solidaridad, justicia, y principios 
como la universalidad y la no discriminación.  

 Desde esta perspectiva, toda persona tiene el derecho 
a participar de manera activa y autónoma, a desenvolverse 
con independencia y libertad en todos los espacios, a recibir 
un trato igualitario y sin discriminación alguna vinculada a 
su orientación sexual, origen étnico o nacional, religión, 
edad, opinión política o de otra índole, condición social, 
discapacidad  u otra condición, en sintonía con la Ley N.° 
23.592. 

 Aplicando la perspectiva del diseño universal al 
ámbito de protocolo y ceremonial, el entorno y los servicios 

10  Ídem.



deben estar preparados para recepcionar a  todas las 
personas. No son las personas las que deben adaptarse 
a los lugares y situaciones, ni quienes organizan  ensayar 
soluciones improvisadas o de último momento. El entorno 
debe ser universalmente accesible.

 El Plan Nacional de Accesibilidad propone cinco 
criterios básicos para adoptar medidas tendientes a la 
plena accesibilidad:

Diversidad: contemplar que las situaciones y 
necesidades personales de los usuarios son múltiples. 

Autonomía: se debe favorecer la máxima autonomía 
posible de los usuarios en el uso de cualquier instalación, 
servicio o transporte; especialmente la de aquellos que 
tengan alguna limitación en su movilidad o comunicación, 
evitando que dependan de otras personas.

Dignidad: en ningún caso debe atentarse contra la 
dignidad de la persona y su derecho a la privacidad. Las 
soluciones de accesibilidad deben garantizar el respeto a la 
persona con algún tipo de discapacidad. 

Seguridad: el uso de las áreas urbanas, instalaciones, 
servicios y transporte en general debe ser seguro para todos 
los usuarios, por tanto cualquier ayuda técnica o solución 
de accesibilidad debe velar por la integridad de quienes las 
utilizan y de quienes no las necesitan.  

Compatibilidad: la accesibilidad deberá ser una 
cualidad en todas las áreas, que garantice la posibilidad de 
uso de todo tipo de usuarios, sin perder la esencia propia o 
naturaleza de las mismas.

El diseño universal es la condición que deben 
cumplir productos, entornos, programas y servicios para 



ser utilizados, en la mayor medida posible, por todas 
las personas, sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado. Esta conceptualización no excluye, cuando 
sean necesarias, ayudas técnicas para grupos particulares 
de personas con discapacidad, con las modificaciones y 
adaptaciones adecuadas para garantizar los derechos 
humanos.11

 Los principios del diseño universal fueron elaborados 
en 1977 por un grupo de arquitectos/as, diseñadores/
as e ingenieros/as del Centro de Diseño Universal de la 
Universidad de Carolina del Norte, y pueden aplicarse a los 
actos y ceremonias.12  El principio de uso equitativo tiende 
a proporcionar información equivalente a todos los/as 
usuarios/as de manera idéntica cuando sea posible, evitando 
la discriminación y asegurando la seguridad y privacidad. 
La flexibilidad en el uso propone adaptar los diseños a las 
preferencias y necesidades de un amplio grupo de usuarios/
as y participantes. Asimismo, los servicios, productos e 
instalaciones deben ser de uso sencillo e intuitivo, fácil 
de entender, independientemente de la experiencia del 
usuario/a, sus conocimientos y capacidades. En cuanto a 
la información percibida, se propone que se comunique la 
información de manera eficiente, con independencia de las 
condiciones ambientales y personales. 

 Por otro lado, el principio de tolerancia al error es 

11 Norma IRAM 11111-3:2011.

12 GUENAGA, M. Luz, Ander BARBIER & Andoni EGUÍLUZ (2007), 
La accesibilidad y las tecnologías en la información y la comunicación, 
pp. 167. Trans. Revista de Traductología Nº 11. 



fundamental para minimizar los peligros y consecuencias 
negativas de los errores producidos de forma accidental o no 
intencionada. El principio de bajo esfuerzo establece que el 
diseño debe ser utilizado de forma eficiente y confortable, 
con un mínimo de esfuerzo. Es necesario que el tamaño 
y las características del espacio proporcionado sean 
adecuados para la aproximación, alcance, manipulación y 
utilización, sin que incida el tamaño, la postura o movilidad 
de cualquier persona.

 La CDPD insta a los Estados a emprender y promover 
servicios, equipos e instalaciones de diseño universal. En el 
caso de no haber sido contemplado inicialmente, se deberán 
realizar las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas bajo condiciones que garanticen el ejercicio de 
los derechos de participación y accesibilidad, en igualdad 
de condiciones. En esta línea, las recomendaciones hacia 
la transformación de espacios accesibles implican actuar 
progresivamente sobre las barreras del contexto y las 
barreras descriptas en la introducción. 

 Los actos, eventos y servicios públicos accesibles 
contemplan el buen trato, los entornos accesibles y seguros, 
los productos utilizables y los elementos de señalización y 
comunicación comprensibles, que garanticen la autonomía 
de todas las personas. La falta de acceso representa 
una forma de exclusión; se trata, entonces, de incluir y 
reconocer a todas las personas desde una perspectiva de la 
diversidad, apostando a la construcción de entornos que la 
contemplen. 

 Un acto oficial y público es considerado accesible 
cuando puede ser disfrutado por todas las personas, permite 



participar en él de forma autónoma y garantiza el derecho 
de acceder a los espacios, la información y la comunicación 
durante el ingreso, la permanencia y el egreso.

Recomendaciones para la organización 
del acto

 Las recomendaciones de este documento tienen 
el propósito de acercar orientaciones que permitan 
progresivamente democratizar los espacios, creando 
entornos que respondan al paradigma del diseño universal 
y respeten los principios protocolares de ordenación, 
jerarquización y armonización. 

 Para esto, es fundamental saber con antelación si el 
acto será estrictamente oficial, público o privado, cuidar la 
adecuada ubicación de las autoridades, los/as invitados/as 
y participantes, y garantizar el respeto y buen trato a todas 
las personas presentes. 

 De acuerdo a las Competencias Protocolares 
establecidas en el Decreto 2072/93, “la organización 
general y la ubicación protocolar de las autoridades 
invitadas a recepciones, actos y ceremonias de carácter 
oficial estará a cargo de la Dirección, Jefatura o Encargado 
de Ceremonial, Protocolo, Relaciones Públicas o similar de 
la Repartición invitante”.

 La planificación del acto implica focalizar no solo 
en los entornos sino también en la seguridad, difusión, 
servicios y comunicación. También, en los recursos 
técnicos y humanos necesarios para el desarrollo de la 
actividad, con el fin de asegurar que todas las personas  



puedan participar de forma autónoma, sin restricciones y 
en condiciones adecuadas de seguridad, de acuerdo a la 
legislación vigente.

Trabajar hacia la plena accesibilidad requiere 
capacitar –a todas las personas involucradas en la 
puesta en marcha y desarrollo de un acto protocolar, 
evento o ceremonia– en diseño universal y derecho 
al acceso, al entorno y a la información. 

1. Entorno accesible
 
 En el marco de la Ley N.° 24.314 de Accesibilidad 

de Personas con Movilidad Reducida y su decreto 
reglamentario N° 914/97, el lugar del evento debe estar 
ubicado en una zona de fácil acceso, para que sea posible 
llegar con algún medio de transporte hasta la entrada. 
En caso contrario, contemplar e informar un recorrido 
alternativo y accesible.13 

 El edificio o espacio donde se desarrollará el 
evento cumplirá las prescripciones que se enuncian en 
la legislación vigente: deberá ofrecer franqueabilidad, 
usabilidad y accesibilidad.14 Se deberá pensar en el lugar de 
acceso, la circulación de los pasillos, los espacios comunes 
internos y externos, las instalaciones sanitarias, salas y 

13 Para ampliar información sobre estos aspectos recurrir a la Ley de 
Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida y al Decreto N.° 
914/97.

14 Para un significado de estos conceptos, ver el glosario adjunto a 
este documento.



salones, recursos humanos y uso de  nuevas tecnologías. 
En términos generales, se trata de garantizar el ejercicio 
del derecho al acceso, la deambulación y la permanencia a 
todas las personas, sin ningún tipo de discriminación.

Espacio exterior
•Contemplar que los senderos y veredas posean 

un ancho mínimo de 1,50 metros en todo su recorrido, 
para permitir el paso de dos personas, una de ellas en 
silla de ruedas con solados antideslizantes y desniveles 
adecuados a la normativa, que permita la libre circulación 
sin obstáculos y barreras físicas sobre la superficie plana. 

•Es necesario disponer de zonas de descanso con 
bancos de diseño universal que permitan su uso a todas las 
personas. Deberán cumplir con los requisitos dimensionales 
exigibles por normativa.

 
Ingreso 
•Cuando el ingreso o la salida posean puertas 

giratorias y/o molinetes, estas se complementarán con otra 
alternativa o se reemplazarán por una puerta que cumpla 
con los requisitos establecidos por la ley.

•Si hubiera escaleras o escalones en el ingreso y 
otras áreas, siempre serán complementadas por rampas 
con pasamanos,15 ascensores o medios de elevación  y/o  
accesos alternativos, a través de circulaciones o itinerarios 
accesibles que deberán estar señalizados. 

15 Decreto N.° 917/97. Reglamentación de la Ley N.º 24.314, artículo 
20º, Elementos de Urbanización  A.1.4.2.2.3. Prescripciones en 
rampas.



               
 

•Se debe respetar la ley que establece el derecho de 
las personas con discapacidad  a ingresar con un perro guía 
o de asistencia, así como a deambular y permanecer con 
él en las instalaciones durante todo el acto o ceremonia 
protocolar.16 

16 Ley  N.° 26.858/2013. Ley de derecho de acceso, deambulación 
y permanencia. Persona con discapacidad con perro guía o de 
asistencia.   



Circulación
•Disponer de  itinerarios accesibles que permitan 

utilizar los diferentes espacios y garanticen la circulación 
libre, autónoma y continua de todas las personas.

•Disponer de planos de orientación visual y táctil,  
y/o folletos que incluyan texto, código audio-texto y video 
QR17 o realidad aumentada, que faciliten la ubicación y 
orientación de todas las personas participantes. En su 
defecto, contar con personal capacitado para brindar las 
orientaciones correspondientes de manera accesible, clara 
y comprensible.

•Instalar mobiliario urbano y de seguridad (cestos de 
residuos, matafuegos, etc.) en espacios que no constituyan 
obstáculos para la circulación.

•Contemplar espacios amplios que permitan la 
circulación y el cambio de dirección o paso simultáneo de 
sillas de ruedas. Las superficies deben ser antideslizantes.

Sala
•Las salas deberán contemplar todas las medidas 

de accesibilidad para garantizar la participación de las 
personas durante el acto, evento o actividad.

•Contar con aro magnético con la correspondiente 
señalización.18

17 Ver en el glosario la definición de Código QR.

18 Ley Nacional N.º 24.314, artículo 21. La instalación de un sistema 
de sonorización asistida se señalizará mediante el pictograma 
aprobado por Norma IRAM 3723.



•Si la sala es amplia y el aro magnético no cubre el 
total de la superficie, contemplar que el espacio cubierto 
con este recurso tecnológico sea prioritario para los/as 
usuarios/as de audífonos e implantes cocleares, y esté 
debidamente señalizado. 

•Disponer de pantallas y/o televisores adicionales 
para la transmisión de los discursos, paneles,  etc., cuando 
el salón sea muy amplio.

•Generar espacios para usuarios/as en silla de ruedas; 
estas reservas se realizarán en forma alternada, evitando 
zonas segregadas del público y dejando libres los medios 
de salida. Cada espacio reservado tendrá 0,80 m de ancho 
por 1,20 m de largo.19 

•Reservar las primeras filas para personas que tengan 
la necesidad de estar ubicadas cerca del panel para acceder 
a la información, sin que afecte la ubicación de autoridades 
de acuerdo al orden de precedencia establecido en el 
Decreto N.° 2072/93.

•Garantizar butacas, sillas y asientos que permitan 
un uso adecuado, cómodo y seguro a todas las personas 
asistentes. 

•Disponer de espacios específicos para los/as 
técnicos/as de cámaras, iluminación, sonido y periodistas 
que cubran el evento, con el fin de no obstaculizar la visión, 
el acceso a la información y la comunicación a las personas 
invitadas y asistentes al evento.

•La decoración y las ornamentaciones de los distintos 
tipos de mesa de ceremonia, de disertantes, de firma, de 

19 Decreto N.° 917/97. Reglamentación Ley N.° 22.431, anexo I. art. 
21 A.2.8. Reglamentación artículos 20, 21 y 22.



premios, etc. no deben crear barreras para su visualización. 

Ceremonial de Bandera20

 •Las banderas de los Estados se disponen de 
acuerdo al orden de precedencia. Como símbolo patrio, el 
estandarte de cada Nación merece las consideraciones que 
corresponden al Estado que representan. El ceremonial 
externo rige el orden de precedencia de las banderas 
nacionales, hoy resuelto por el orden alfabético de los 
países.21

•La bandera de ceremonia se situará en el lugar de 
honor, a la derecha de quien preside un acto o ceremonia.

La bandera argentina irá al centro, siempre y cuando 
se encuentre entre un número impar de banderas de 
ceremonia, mientras que las restantes se ubicarán por 

20 Para mayor información sobre ceremonial de bandera, consultar la Ley 
Nº 14.438 “Normas protocolares en el tratamiento a la Bandera 
Nacional Argentina”. 

21  BLANCO VILLALTA, Jorge G., Ceremonial, Lugar Editorial S.A., 
1992.



orden alfabético alternando la ley de la derecha y la de la 
proximidad. 22

En caso de que las banderas “de ceremonia” 
obstaculicen de algún modo la accesibilidad del acto, se 
deberá priorizar la accesibilidad por sobre el ceremonial 
establecido en este apartado.

 

2. Recursos y dispositivos tecnológicos

Los avances tecnológicos, los dispositivos y las 
ayudas técnicas disponibles contribuyen a la diversidad y 
accesibilidad del evento, es por ello que se aconseja: 

•Proveer dispositivos que faciliten el acceso a la 
información y aseguren en forma adecuada la visibilidad, 
la iluminación y el sonido (proyector, pantalla, notebooks, 
iluminación, equipo de sonido, micrófonos y aro magnético).

22 La bandera argentina es la aprobada por el Congreso de Tucumán, 
en 1818, reglamentada por el Decreto N.° 10.302/44, con el sol 
figurado color amarillo del oro, sobre la franja blanca. 



•Contar con servicio de auriculares para recibir la 
interpretación oral en lenguas extranjeras en los casos que 
sea necesario.

•Disponer de notebooks, acceso a internet y 
micrófonos que puedan conectarse mediante el sistema 
bluetooth para el uso de aplicaciones que cuenten con la 
herramienta de escritura de voz.

3. Recursos humanos

Todo el personal involucrado en la organización del 
evento y en el ceremonial se debe capacitar en diseño 
universal. A continuación se mencionan algunos aspectos a 
tener en cuenta al momento de organizar un acto accesible:

•Contar con personal preparado para atender  –en 
diferentes sectores– las necesidades de información, 
acreditación, acceso, ubicación, entre otros requisitos.

•Designar un encargado de moderar el evento, o 
bien un/a maestro/a de ceremonia. Tendrá a su cargo la 
presentación de los/as oradores/as y contará con una lista 
de las personalidades invitadas, a fin de nombrarlas de 
acuerdo al orden de precedencia. La redacción del guión 
quedará a cargo del jefe o la jefa de ceremonial.

•Informar a quien se desempeñe como maestro/a de 
ceremonia sobre la presencia de intérpretes de Lengua de 
Señas Argentina23 y coordinar encuentros previos para el 
correcto desenvolvimiento de las tareas que lleven adelante 
durante el acto.

•Disponer una correcta ubicación para los intérpretes 

23  Ver glosario: Intérprete de Lengua de Señas Argentina.



de Lengua de Señas, esto permitirá que puedan cumplir 
su tarea sin interferencias que obstaculicen el acceso a la 
información del público presente.

•Si el evento requiere de interpretación en una o más 
lenguas extranjeras, se deberá contar con intérpretes de 
lenguas orales y de una ubicación específica de las cabinas 
insonorizadas para la realización de la tarea con óptima 
visibilidad de los/as oradores/as.



•Disponer de estenotipista24 para el espacio; 
considerar la ubicación óptima para la realización de la 
tarea.

•Instrumentar orientaciones específicas tanto para el 
personal que trabaje con cámaras, luces y sonido como 
para los asistentes y periodistas que cubran el evento, a 
fin de permitir la plena visión de los/as asistentes y evitar 
interrupciones en la transmisión de la información  por 
parte de las/los intérpretes de Lengua de Señas.

4. Seguridad accesible 

La Ley N.° 24.314 especifica, en su artículo 20,  la 
accesibilidad al medio físico. Resulta importante considerar 
algunas medidas de seguridad asociadas a la accesibilidad: 

•Contemplar un plan de emergencia y evacuación 
inclusiva.

•Capacitar al personal sobre las medidas de seguridad 

24 Ver glosario: Estenotipia.



y evacuación a implementar en caso de emergencia durante 
el acto o evento.

•Señalizar la información de seguridad, advertencia, 
peligro y emergencia de manera visual, auditiva y táctil.

•Proporcionar información sobre el plan de evacuación 
y emergencias en forma oral, escrita, en braille y en Lengua 
de Señas Argentina.25

•Los dispositivos de emergencia deben contar con 
señales luminosas y sonoras.

•Los planos de evacuación deben instrumentar 
medios accesibles para todas las personas. 

5. Servicios accesibles

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 
N.° 962 –de modificación del Código de la Edificación de 
la Ciudad–  contempla medidas de accesibilidad al medio 
físico, adaptabilidad, barreras arquitectónicas, barreras en 
la comunicación, barreras en el transporte, barreras físicas 
y barreras urbanísticas. Por su parte,  la Ley Nacional N.° 
24.314 incorpora normas de accesibilidad para personas 
con movilidad reducida y establece que se debe:

•Proporcionar información, asistencia, orientación 
y comunicación accesible en los espacios de atención al 
público.

•Favorecer la autonomía, el desplazamiento y la 
orientación en el acceso a los servicios disponibles a través 
de la señalización.

•El espacio de entrada deberá contar con señalización 

25 Ver glosario: Lengua de Señas Argentina.



en tamaño adecuado, contraste de color y  caracteres 
braille,  a fin de ser percibido por todas las personas. 

•Las señalizaciones deben ser táctiles y audibles; 
se deberán incluir señales en pisos y planos hápticos26 
para personas con disminución visual y ciegas, tal como lo 
establecen las normas IRAM 111102-1 y 111102-2. 

•Los espacios de atención al público –como el 
mostrador de informes y el espacio de acreditación– 
deberán contar con un sector no menor a 0,75 m de ancho 
y 0,80 m de altura, con un espacio libre por debajo del 
mismo de 0,65 m de alto y 0,50 m de profundidad en todo 
el sector.27

•En todo edificio o espacio donde se desarrolle el 
acto se deberá contar con sanitarios accesibles,28 con la 

26 Ver glosario: Plano háptico.

27  Ley nacional N.º 24.314, artículo 20, Elementos de Urbanización,  
A 1.6. Zona de atención al público.

28 Norma IRAM 111110. Accesibilidad de las personas al medio físico. 



señalización establecida por norma IRAM N.° 3722.29 
En caso contrario se dispondrán sanitarios portátiles para 
personas con discapacidad. 

•Cuando el acto prevea servicio de catering, 
contemplar un menú variado que incluya comida apta para 
todos las personas concurrentes (celíacas, diabéticas, etc.).

•Si la organización del acto prevé servicio de traslado, 
disponer de transporte accesible. 

•Incluir y promover la disponibilidad y el uso de nuevas 
tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y 
las comunicaciones.30

Espacios urbanos y edificios. Servicios sanitarios accesibles.  

29 Ley nacional N.º 24.314, artículo 20, Elementos de Urbanización,  
A. 1.5. Locales sanitarios para personas con movilidad reducida. 

30 Ley N.º 26.378, Convención de los Derecho de las Personas con 
Discapacidad, artículo 9 de accesibilidad, artículo 2 y 9 inciso 2, sobre 
las medidas que deben adoptar los Estados partes en relación a la 
accesibilidad. 



6. Difusión accesible

•Utilizar diversos formatos accesibles para difundir 
la actividad con un lenguaje sencillo y comprensible para 
todos/as.

•Confeccionar folletos, programas, formularios y 
materiales en general que estén impresos en lengua escrita, 
en braille o con código QR que contenga audio-texto y video 
en LSA. 



•Considerar que la información difundida a través 
de páginas web cumpla con las pautas técnicas de 
accesibilidad internacionales W3C, WAI.31 

•Contemplar que los videos que se difundan a través 
de las páginas web y redes sociales cuenten con formatos 
accesibles (subtítulos, audio y/o audiodescripción y Lengua 
de Señas). 

•Producir videos de difusión y afiches en diversos 
formatos y medios accesibles.

31 La Ley N.º 26.653 de 2010, la resolución 69/2011 de la Secretaría 
de Gabinete y la Disposición 4/2011 de la Oficina Nacional de 
Tecnologías de Información (ONTI).



                 

 

6.1.  Invitaciones accesibles  

La invitación es la primera aproximación entre el 
acto y la persona que concurrirá; resulta fundamental que 
las personas invitadas se sientan incluidas y comprendan 
claramente que el acto contará con un entorno accesible.

•Las invitaciones y toda la difusión del evento debe 
comunicar que el acto es accesible, respetando las normas 
de redacción de las tarjetas de invitación y los tiempos 
de envío de las mismas.  Deben especificar detalles de 
formalidad y abreviatura de contestación.32

•La invitación digital accesible permite a todas 
aquellas personas que utilicen lectores de pantalla acceder 
a la información que se encuentra en la misma, así como 
el rápido acceso a la información que se debe comunicar 
en formato texto. Por otra parte, permite leer la invitación 

32 Decreto 333/85. Normas para la elaboración, redacción y 
diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación 
administrativo.



digital en dispositivos móviles, con mayor rapidez.
Las invitaciones accesibles se generan en tres pasos: 

en primer lugar se carga la imagen deseada, luego se copia 
el título de la invitación, evento o motivo y, por último, 
se transcribe la totalidad de de la información que se 
encuentra en la imagen.

Si el acto garantiza la plena accesibilidad para todas 
y todos,  incluir en la invitación la frase “acto/ceremonia 
accesible”. En caso contrario, especificar el servicio 
accesible del que se dispondrá, por ejemplo: “el acto 
cuenta con servicio de interpretación en Lengua de Señas 
Argentina”, “el evento cuenta con servicio de estenotipia”, 
etc. 

7. Comunicación accesible33

La accesibilidad a la información y la comunicación 
se manifiesta cuando se contemplan medidas para la real 
y efectiva participación de todas y todos en cualquiera 
de las instancias del acto: requerimiento de información 
u orientación, inscripción, acreditación, exposición 
de ponencias, espacio de preguntas, etc. Para esto es 
importante: 

•Garantizar la presencia de intérpretes de Lengua de 
Señas Argentina–español, intérpretes de otras lenguas y 
servicio de estenotipia para lograr un subtitulado en vivo. 

33 Ley N.º 26.378, Convención de los Derecho de las Personas con 
Discapacidad, Artículo Nº 9 de accesibilidad. 



•Prever que el escenario esté libre de obstáculos visuales. 

•Contar con videos institucionales accesibles, 
previendo la inclusión de subtítulos, audiodescripción y 
Lengua de Señas.

•Informar al equipo de intérpretes y estenotipistas 
acerca de las presentaciones artísticas que se desarrollarán 



durante el evento, para preparar adecuadamente el trabajo. 
•Contactar con antelación a los/as intérpretes y 

servicios de estenotipia –especialmente cuando estos 
procedan de diferentes organismos o instituciones– para 
coordinar y organizar la dinámica de trabajo. 

El responsable de ceremonial o los organizadores 
del acto deben contemplar las condiciones básicas de los 
servicios de interpretación: 

•Prever la cantidad de intérpretes acorde a la temática 
y duración del evento, incluir los tiempos de descanso. 

•Contar con un mínimo de 2 intérpretes, con relevos 
cada 20 minutos. 

•Si el acto tiene una duración mayor a 2 o 3 horas 
incrementar la cantidad de intérpretes a fin de garantizar 
el rendimiento y la calidad, como así también la salud de 
los/as profesionales.34

•Facilitar con antelación a las/os intérpretes y 
estenotipistas el programa del evento, una copia de resumen 
ejecutivo y las ponencias de las que se dispongan, además 
del material visual.    

•El foco de iluminación hacia los/as intérpretes de 
LSA debe permanecer encendido durante todo el evento, 
aún cuando se oscurezca la sala durante la proyección de 
material visual.35

34  DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ, Esther y María del Pilar Lara 
BURGOS (2001). Técnicas de interpretación de lengua de signos, 
Cáp. 10. Pág. 184, Madrid, CNSE Fundación. 

35 Decreto N.º 914/97. Sistema Protección Integral de Discapacitados. 
Reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la Ley N.º 22.431, 
modificados por su similar N.º 24.314. Artículo 21° Esparcimiento y 
espectáculos Públicos, A.2.4, Educación y Cultura, A.2.6 y Religioso 



•Prever las ubicaciones físicas de los intérpretes en 
el escenario, la sala y/o las cabinas, según corresponda.

8. Recomendaciones para oradores/as 

•Contemplar que el contenido de la exposición 
sea proporcionado en un lenguaje claro, sencillo y a una 
velocidad adecuada, para que resulte comprensible a todas 
las personas.

•Considerar que los videos cuenten con subtítulos, 
audiodescripción, lenguaje claro y en Lengua de Señas 
Argentina.

•Proporcionar a los intérpretes, con antelación, toda 
la información necesaria (discursos, ponencias, resúmenes, 
material a proyectarse) para la preparación del servicio de 
interpretación. 

•Describir o anticipar las imágenes, videos o 
elementos que se comparten durante la disertación, para 
garantizar su acceso a todas las personas participantes.

•Colaborar con el equipo de interpretación ante 
posibles consultas. 

9. Recomendaciones para el servicio de 
interpretación36

•Informar a los/as organizadores/as sobre las 

A.2.9. 

36 ASTRADA, Laura, Andrea ALBOR y Anahí EZAGUI (2016) Buenas 
Prácticas para la interpretación en LSA en medios de comunicación 
audiovisual, págs. 41-44, INADI, Argentina.



condiciones óptimas y necesarias para la prestación de un 
servicio de calidad.

•Conformar un equipo de intérpretes con asesores/
as Sordos/as. Contar con un/a asesor/a Sordo/a37 influye 
positivamente en la calidad del servicio accesible en LSA.

•La cantidad de intérpretes se determina de acuerdo 
a la demanda del servicio: duración de la actividad o acto, 
dinámica del mismo y temática.

•Considerar un mínimo de 2 intérpretes por cada 
hora de trabajo, e incrementar el número de integrantes 
del equipo de intérpretes según la dinámica del evento y 
carga horaria.38

•Preparar previamente el material entregado por la 
organización para trabajar con la terminología específica y 
anticipar estrategias a implementar.39

•Mantener la confidencialidad de toda la información 
que recibe el equipo.

•Implementar reuniones del equipo de interpretación 
previas al evento para la toma de decisiones, acuerdos, 
distribución de tareas y estudio de la terminología específica.

37 El asesor Sordo es responsable de monitorear la producción de la 
interpretación en LSA. Sigue atentamente el hilo conductor y el sentido 
del mensaje durante la interpretación; facilita señas y expresiones 
idiomáticas precisas que correspondan al contexto apropiado del 
tema de interpretación. 

38 DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ, Esther y María del Pilar Lara 
BURGOS (2001). Técnicas de interpretación de lengua de signos, 
cap. 10, página 184, Madrid, CNSE Fundación.

39 GALLEGO, Daniel y Miguel TOLOSA (2012) “Terminología 
bilingüe y documentación ad hoc para intérpretes de conferencias. 
Una aproximación metodológica basada en corpus”, Universidad de 
Alicante, Estudios de Traducción, vol. 2, páginas 33-46.



•Contactarse con los/as expositores/as previamente 
para realizar consultas.

•En el caso de contar con expresiones artísticas y/o 
culturales, el equipo de intérpretes deberá prepararse con 
antelación para asegurarse que los participantes accedan 
de manera efectiva. 

•Contemplar el tiempo previo de llegada al acto para 
poder familiarizarse con el espacio en donde se realizará la 
interpretación. Verificar los aspectos técnicos y espaciales. 

•Los cambios de intérprete deben ser prolijos e 
imperceptibles, a fin de no interrumpir a los/as disertantes, 
ni la transmisión de la información.  Evitar llamar la 
atención del público.

•Destinar lugares en la primera fila para los/as 
intérpretes de Lengua de Señas de relevo y apoyo.

•Desempeñar la tarea con respeto a los principios 
éticos de neutralidad, confidencialidad y fidelidad.40

•Respetar las condiciones estéticas adecuadas 

40 Para ampliar la información, consultar el código de ética de la 
Asociación de Intérpretes de Conferencias de la Argentina (ADICA), 
disponible en: 
http://www.adica.org.ar/codigo-etica.php

http://www.adica.org.ar/codigo-etica.php


respecto de la presencia del intérprete de Lengua de Señas.

Cómo recibir el asesoramiento del INADI 

El programa Lengua de Señas Argentina del INADI 
brinda conocimiento técnico sobre la materia a través de 
asistencia en la organización de eventos protocolares, a fin 
de garantizar la accesibilidad comunicacional en todos los 
actos o eventos que se realicen  en  organismos públicos. 
De esta forma, es posible lograr la inclusión real de todas 
las personas y el efectivo acceso a la información.

Pasos a seguir al momento de solicitar el servicio de 
asesoramiento:

Primera etapa. Solicitud de asesoramiento.
Las personas responsables de la organización del acto 

presentarán en el INADI un plan de desarrollo que deberá 
contener la siguiente información: 

•Cantidad de asistentes.
•Tipo de acto, temáticas a abordar. 
•Duración del evento.
•Espacio donde se realizará el acto, características 
edilicias.
•Utilización de recursos audiovisuales.
•Difusión del evento, invitaciones, etc.
 
Segunda etapa. Recomendaciones del INADI.
El INADI analizará la información presentada para 

luego emitir recomendaciones que resulten pertinentes a 



efectos de garantizar la plena accesibilidad del acto.

Tercera etapa. Capacitación a las áreas intervinientes.
Si el organismo responsable del acto decide llevarlo 

adelante adecuándose a las recomendaciones del INADI, el 
Instituto brindará capacitación a las áreas intervinientes en 
la organización, para lograr una correcta implementación 
de dichas recomendaciones.

Conclusiones

Este documento brinda recomendaciones para 
eliminar barreras y trabajar en la implementación de 
entornos accesibles para todas las personas. La organización 
de actos y ceremonias protocolares accesibles constituye 
un compromiso de los organismos y de los diversos actores 
sociales involucrados, con el objetivo de generar las 
condiciones necesarias para el acceso, la participación y la 
autonomía de todas las personas. 

El relevamiento de información, bibliografía y 
legislación existente en torno a la temática de accesibilidad 
en actos y ceremonias protocolares permitió observar que 
el abordaje previo a la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad vincula la accesibilidad 
con el sujeto desde el modelo médico rehabilitador y 
asistencialista, a diferencia del enfoque centrado en el 
entorno, que aquí se propone.41 

41 Representantes de distintos colectivos participaron activamente 
en la etapa de exploración y relevamiento de la información, a su 



Ante las distintas barreras y formas de exclusión, en 
base al paradigma del diseño universal y desde un enfoque 
de derechos humanos, es necesario  poner el acento en el 
entorno y no en el sujeto. Para ello, se deberá incorporar 
esta perspectiva durante  la organización y el desarrollo 
de cualquier acto y ceremonia protocolar que tengan como 
propósito garantizar la accesibilidad, y contemplar múltiples 
dimensiones: espacios, dispositivos tecnológicos, recursos 
en general, recursos humanos, seguridad, servicios, 
difusión y comunicación.

No se trata de una estrategia aislada sino de un 
trabajo continuo en políticas que promuevan el camino 
hacia la inclusión, para garantizar la participación plena 
y activa de toda la sociedad, en igualdad de condiciones 
y sin discriminación. Desde el INADI, se promueven  
acciones que garanticen la accesibilidad y la eliminación 
de barreras, dando valor a la diversidad social y cultural, 
cuyo eje fundamental es la inclusión y la participación de 
todas las personas.

Glosario 

Accesibilidad. Conjunto de características que deben 
disponer entornos, productos, servicios o medios de 
comunicación para ser utilizados en condiciones de 
comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por 
todas las personas.

vez relataron experiencias de exclusión y aportaron propuestas para 
accesibilizar los actos y ceremonias protocolares.



Aro magnético. Sistema de amplificación de sonido 
que transforma la fuente sonora en magnética y 
puede ser recepcionada por personas que utilizan 
audífono o un implante coclear en posición T. Para 
ello, se crea un campo magnético con la instalación 
de un bucle o aro rodeando el perímetro de la sala, 
recinto o aula.  El uso de este tipo de amplificador 
permite una transmisión directa del sonido sin los 
efectos adversos de la distancia, la reverberación o el 
ruido de fondo.

Código QR. Tipo de código de barra bidimensional 
que almacena gran cantidad de información 
codificada dentro de un cuadrado. Se puede leer 
desde teléfonos y dispositivos móviles, y es usado en  
una multiplicidad de aplicaciones  que pueden tener 
características muy diversas.

Diseño universal. Nuevo paradigma que tiene por 
objetivo desarrollar entornos, servicios y productos 
aptos y de fácil acceso, que tengan en cuenta la 
diversidad humana, la inclusión social y la igualdad, 
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.

Estenotipia. Ofrece información textual en pantalla 
de las presentaciones orales, en tiempo real.

Franqueable. Un espacio es franqueable cuando 
permite que las personas puedan ingresar y transitarlo 
en su totalidad sin ayuda. 



Intérprete de LSA.  Profesional de la comunicación 
competente en dos lenguas: Lengua de Señas 
Argentina y lengua oral que –a través de la mediación 
lingüística e intercultural– facilita el acceso a la 
información y comunicación, para favorecer la 
independencia de los usuarios de Lengua de Señas 
Argentina y eliminar las barreras comunicacionales 
en diversos ámbitos.

Lengua de Señas Argentina. Lengua perteneciente 
a la comunidad Sorda Argentina, transmitida en la 
modalidad visual, espacial, gestual y manual. 

Plano háptico. Recurso de orientación espacial 
inclusivo que se percibe a través del tacto y 
visualmente,  por alto contraste. Es comprensible por 
cualquier persona. No es un plano en relieve.

Subtitulado. Texto que se agrega al material 
audiovisual en modo fijo u optativo, en la misma 
lengua del material presentado o en otra. 

Usabilidad. Medida en la cual un producto y/o servicio 
puede ser utilizado por usuarios/as específicos para 
conseguir determinados objetivos con efectividad, 
eficiencia y satisfacción en un contexto de uso 
especificado.

Utilizables. Aquellos espacios y edificios que 
siendo franqueables y accesibles permiten a las 



personas con  discapacidad desarrollar todas las 
actividades proyectadas sin presentar impedimentos 
o dificultades.
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