
Condiciones de Accesibilidad Universal
norma A. 120 del RNE

Arq. Mario Hung



TEMARIO 

1. Introducción a la Accesibilidad Universal

2. Estadísticas

3. Cadena de Accesibilidad

4. Norma A.120 - Descripción

5. Ajustes razonables

6. Norma Gráfica A-120



1.  Que es la Accesibilidad Universal ?    

Es asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con

las demás al entorno físico, los medios de transporte, la información y las

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y

comunicación y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto

en zonas urbanas como rurales, a fin de que puedan vivir en forma independiente y

participar plenamente en todos los aspectos de la vida.

Disfrutar de una ciudad accesible, eliminando las barreras que impiden la

autonomía personal y la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas, a fin de

mejorar el bienestar social.

Objetivo de la Accesibilidad     



¿Quiénes se benefician con la Accesibilidad Universal? 



2. Estadísticas 



3.  Cadena de Accesibilidad   

Es la continuidad en el acceso a los espacios que permite conectar lugares y

servicios, sin barreras. Implica la adecuación del entorno donde desarrollamos

nuestras actividades y la eliminación de barreras en las edificaciones, en la

ciudad y el transporte, a fin de generar la articulación concatenada de actividades

y servicios accesibles, contribuyendo al desarrollo de una sociedad en igualdad

de condiciones, con individuos que se desenvuelven con autonomía e

independencia.



4.  Norma Técnica A-120 

• Aspectos Generales
• Condiciones Generales de Accesibilidad y Funcionalidad

- Ambientes, Ingresos y Circulaciones
- Mobiliario
- Servicios Higiénicos
- Estacionamientos 

• Condiciones específicas según cada tipo de Edificación 

- Comercio y oficinas

• Señalización



4.  Norma Técnica A-120 



4.  Norma Técnica A-120 

“Establece las condiciones y especificaciones 

técnicas mínimas de diseño para las edificaciones, a 

fin que sean accesibles para todas las personas (…)”

“La presente Norma Técnica es de

aplicación obligatoria para todas

las edificaciones donde se presten

servicios de atención al público, sean

de propiedad pública o privada (…)”

• Edificaciones de servicios públicos

• Áreas de uso común de los

Conjuntos Residenciales y

quintas, y vestíbulos de ingreso de

los Edificios Multifamiliares para

los que se exija ascensor.



4.  Norma Técnica A-120 

Rampas de Ingreso 



4.  Norma Técnica A-120 

• El ancho mínimo de una rampa debe ser de

1.00m, incluyendo pasamanos y/o barandas.

• Las rampas mayores a 3.00m de largo deben

contar con parapetos o barandas

Rampas de Ingreso 



4.  Norma Técnica A-120 

Rampas de Ingreso 

Para reducir la longitud de la rampa, en relación 
a la diferencia de nivel, se pueden desarrollar 
tramos consecutivos intercalados con descansos 
de longitud mínima de 1.50 m.; pudiendo 
aplicar, según corresponda, la pendiente 
máxima entre la diferencia de nivel en cada 
tramo.



4.  Norma Técnica A-120 

Plataformas elevadoras  

Las plataformas elevadoras pueden salvar desniveles de
hasta 1.50 m. y deben contar con puertas o barreras, en
el nivel superior e inferior, con una altura entre 0.85 m. y
0.90 m. La plataforma debe medir 0.80 m. de ancho y
1.20 m. de profundidad, como mínimo. Frente al ingreso
y salida, deben dejar libre el espacio suficiente para el
giro de la silla de ruedas de 1.50 m. x 1.50 m



4.  Norma Técnica A-120 

Ascensores  

• Delante de la puerta debe haber un espacio de

1.50m. de diámetro.

• La puerta de la cabina deben de ser automáticas.

• Al lado de la puerta del ascensor debe colocarse el

número del piso en braille.

• Deben tener señales audibles .



4.  Norma Técnica A-120 

Mobiliario Zona de Atención 
• Se debe habilitar como mínimo una de las ventanillas

de atención al público, mostradores o cajas

registradoras para las personas con discapacidad.

• Deben tener un ancho mínimo de 0.80m. y una altura

máxima de 0.80m.

• Una altura mínima interior de 0.75m. Y con una

profundidad de 0.40m, que permita la atención de una

persona en silla de ruedas.

• Las alarmas en la edificación deben ser señales

luminosas.

• Los asientos de la zona de espera deben ser fijos y

tener una altura entre 0.45m. y 0.50m.

• Al menos uno de estos asientos deben de tener brazos

de apoyo y encontrarse debidamente señalizado.

• El 3% por lo menos del mobiliario de casilleros,

gabinetes, armarios, etc. deben ser accesible.



4.  Norma Técnica A-120 

Las zonas de espera deben contar con un espacio 
reservado para silla de ruedas de 0.90 m. por 1.20

Mobiliario Zona de Espera  



4.  Norma Técnica A-120 

Teléfonos públicos   
• Al menos uno de cada batería de tres teléfonos

públicos debe ser accesible.

• La altura al elementos manipulable más alto

debe ser de 1.20m.

• Los teléfonos deben permitir la conexión de

audífonos personales.

• El cable que va desde el aparato telefónico

hasta el auricular de mano debe de tener por lo

menos 0.75m. de largo.

• Frente a los teléfonos colgados debe de haber

un espacio libre como mínimo de 0.75m. de

ancho y 1.20m. de profundidad.



4.  Norma Técnica A-120 

a) Los lavatorios deben instalarse adosados a la
pared o empotrados en un tablero y soportar una
carga vertical de 100 kg.

b) b) La distancia entre el lavatorio accesible y el
lavatorio contiguo debe ser de 90 cm. entre ejes.
(Gráfico 3a, 3b).

c) c) Debe existir un espacio libre de 0.75 m. x 1.20
m. al frente del lavatorio para permitir la aproxi -
mación de una persona en silla de ruedas.

Servicios higiénicos   



4.  Norma Técnica A-120 

Servicios higiénicos   

Se debe instalar grifería con comando
electrónico o mecánica de botón, con
mecanismo de cierre automático o sensor, que
permita que el caño permanezca abierto, por lo
menos, 10 segundos. En su defecto, la grifería
puede ser de aleta o de palanca y, no debe ser
instalado a más de 0.35 m. de la superficie de
lavatorio o del tablero.



4.  Norma Técnica A-120 

Servicios higiénicos   



4.  Norma Técnica A-120 

Servicios higiénicos   

Los urinarios deben ser del tipo
pesebre o colgados de la pared.
Deben estar provistos de un borde
proyectado hacia el frente a no
más de 0.40 m. de altura sobre el
piso, dejando un espacio libre de
obstáculos con una altura de 0.25
m. desde el piso hasta el borde
inferior y con una profundidad
mínima de 0.15 m.



4.  Norma Técnica A-120 

Servicios higiénicos   

Se debe instalar barras de apoyos
tubulares verticales, en ambos lados
del urinario y, a 0.30 m. de su eje,
fijados en el piso y/o pared posterior.
En caso se ancle al piso, la superficie
superior debe estar a una altura de
0.70 m. y los que se anclan a la pared
se instalan entre 0.70 m. y 1.30 m.



4.  Norma Técnica A-120 

Estacionamiento   

Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento 
accesibles, deben ser: 
i. Estacionamientos accesibles individuales: ancho 3.70 m.
ii. Dos estacionamientos accesibles continuos: ancho 6.20 

m., siempre que uno de ellos colinde con otro 
estacionamiento. 



4.  Norma Técnica A-120 

Condiciones específicas

según tipo de edificación    

El colgador o colgadores debe estar situado a una altura
entre 1.20 m. a 1.35 m. La parte inferior del espejo se
debe ubicar a una altura no menor de 0.25 m. del piso.
Los probadores deben estar debidamente señalizados en
el ingreso común con señalización podotáctil.
Las puertas de los cubículos de probadores accesibles
deben estar señalizados para su identificación.



4.  Norma Técnica A-120 

Condiciones específicas

según tipo de edificación    



4.  Norma Técnica A-120 

Condiciones específicas

según tipo de edificación    
a) Los vanos de las puertas interiores de las viviendas 

deben tener ancho libre mínimo de 0.90 m. y los 
marcos de las puertas deben ocupar como máximo 
el 10% del ancho del vano. 

b) b) Se debe contar, con un baño accesible como 
mínimo. 

c) c) Se debe considerar un espacio libre para giro de 
1.50 m. de diámetro en todos los ambientes de la 
vivienda. 

d) d) El mobiliario debe considerar las condiciones de 
diseño del Sub Capítulo II 

e) Las cerraduras deben ser tipo palanca. De existir 
timbre, éste debe colocarse a un máximo de 1.20 m. 
de altura



5.  Ajustes razonables  

La norma no solo se aplica a proyectos nuevos sino a remodelaciones o modificaciones 
que denominamos ajustes razonables en la vivienda, con la finalidad de brindar una mayor 
accesibilidad a sus usuarios.



6.  Norma Técnica A-120 de manera gráfica 

La norma técnica A-120 se ha plasmado en un documento gráfico 
que facilite su aplicación por los arquitectos y está disponible en
la página virtual del CAP.



¿Tienen algunas preguntas?

eventos@limacap.org

+01  627 1200 anexo 217 - 218

www.limacap.org
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