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Introducción  
Colombia ha tenido un aumento significativo en la esperanza de vida de 

su población. Este incremento en el número de adultos mayores es signo 
indiscutible del progreso en los adelantos tecnológicos, en las 

investigaciones científicas respecto al tema, en las políticas públicas en 
salud, en el mejoramiento en la calidad de vida y en los avances en la 

transición demográfica. Pero también es un arma de doble filo pues se 
convierte en un gran reto para nuestra sociedad el posibilitarles una 

permanencia justa e inclusiva.  
 

Tal y como indican las estadísticas nacionales sobre la situación del adulto 
mayor, los cambios en la proporción de la tercera edad fueron lentos hasta 

1973 pero a partir de esta fecha el proceso se ha incrementado y 

Colombia se ha convertido en los últimos años en uno de los países de 
América Latina con un desarrollo significativo en su distribución 

poblacional.  
 

Entre 1938 y 1973 la población de adultos mayores se incrementó en 
2.4% veces, entre 1973 y 1993 los datos se duplicaron. La tasa de 

crecimiento es del 3.5% y según el DANE este aumento debe mostrar una 
tasa anual creciente hasta mediados del siglo XXI. A partir de la misma 

fuente, se estima que el 8.7% de la población colombiana, es decir un 
promedio de 3.700.000 personas tendrá 55 y más años y para el 2020 se 

espera que el grupo de 65 años y más se incremente en un 35.8 %.  
 

Esto evidencia el proceso de envejecimiento que comienza a afectar a la 
población, lo cual determina la necesidad de prestar la atención necesaria 

y de desarrollar proyectos que estudien los factores críticos en la 

realización de las actividades de la vida diaria, tanto las básicas operativas 
como las avanzadas, que impliquen una interacción con el entorno más 

inmediato y con los elementos que lo componen.  
 



 

 

Lamentablemente, los entornos donde los adultos mayores desarrollan 

sus actividades son diseñados para adultos jóvenes que no corresponden 
con las características reales de esta población y menos aun cuando estas 

personas tienen limitaciones físicas o cognitivas. Así, un espacio diseñado 
para un adulto joven resultará un obstáculo que evitará alcanzar las 

funciones de los espacios, objetos y servicios.  
 

En una sociedad en donde la expectativa de vida de los hombres es de 
76.95 años y en las mujeres de 70.17 años, el entorno físico debe 

ajustarse a las características y necesidades de los mayores y no ellos al 
entorno. Un espacio arquitectónico adecuado, con los criterios formales y 

funcionales que aseguren su bienestar, comodidad y seguridad es una 
necesidad básica para una persona mayor que, al ser resuelto, incrementa 

su calidad de vida.  

 
El poder permanecer espacio adecuado es un derecho, por lo que la 

vivienda y el entorno comunitario deben contemplar criterios como la 
habitabilidad, la accesibilidad y la usabilidad integralmente y en este 

aparte se incluyen los servicios y productos con los que interactúa la 
persona para realizar las actividades de la vida diaria reduciendo su 

dependencia. En la cara al aumento de la población mayor es necesario 
un nuevo re direccionamiento del diseño para ajustar el entorno espacial 

y objetual a sus características físicas, cognitivas y emocionales.  
 

Un entorno amigable con el adulto mayor requiere de cuatro dimensiones: 
1) Usable, 2) Agradable, 3) accesible y 4) Acorde a sus dimensiones físicas 

y cognitivas y emocionales.  
 

Un espacio amigable para la tercera edad, estas dimensiones deben 

trabajar conjuntamente para promover la seguridad, compensar el 
deterioro funcional y mitigar las barreras sociales de participación.  

 
Los criterios de diseño para entornos amigables con la tercera edad 

presentes en este documento están estructurados en tres partes:  
Primera parte: Envejecimiento: en este aparte se describen las 

características especiales de una población que envejece en relación con 
la preservación de las capacidades funcionales, la independencia y la 

seguridad. Esta parte tiene dos propósitos. En primer lugar, proporcionar 
una justificación de la selección de las recomendaciones de diseño 

presentadas en el documento.  
 



 

 

En segundo lugar, ayudar a los usuarios del documento a comprender la 

relación entre las características físicas y cognitivas normales del 
envejecimiento fisiológico en la función y la seguridad, y los elementos de 

diseño físico.  
 

Segunda parte: Recomendaciones de diseño para entornos amigables. 
Aquí se proporciona información detallada sobre ciertos elementos del 

diseño físico, y se ofrecen recomendaciones para áreas específicas donde 
se desarrollan actividades de la vida diaria. Los componentes están 

seleccionados de acuerdo con las limitaciones funcionales del adulto 
mayor que se sabe que contribuyen a efectos adversos sobre la seguridad 

en los adultos mayores.  
 

Tercera parte: Herramienta de evaluación para el diseño espacios 

amigables. Esta herramienta de evaluación se ofrece para diagnosticar los 
espacios físicos existentes, y para ayudarles determinar aquellos puntos 

críticos que deben ser resueltos desde el diseño en renovaciones o nuevas 
construcciones.  

 
Envejecimiento  

Potenciales alteraciones fisiológicas de la tercera edad  
La edad tiene muchos efectos sobre capacidad humana, y es caracterizada 

por un aumento en la variabilidad de capacidades físicas y cognitivas. 
Estos cambios tienen una implicación clara en el diseño para adultos 

mayores y deben ser traducidas en términos de requerimientos para que 
los espacios, objetos y servicios se adapten a las habilidades existentes 

más que exigirles nuevas habilidades.  
 

Los cambios relativos a la edad en cuanto a las capacidades sensoriales y 

cognitivas ocurren y tienen implicaciones directas para el diseño. Los 
cambios en el sistema visual debido al envejecimiento hace que los 

adultos mayores necesiten niveles más altos de iluminación, mayores 
grados de contraste entre los objetos y el fondo. Los cambios en la 

percepción del color también ocurren debido a la visión “amarillenta” por 
afectaciones en la retina del ojo. El ojo es mucho más sensible a la luz 

brillante, y durara más tiempo para la adaptación y para recuperarse de 
los efectos del deslumbramiento.  

 
Los cambios relativos a la edad en la audición también ocurren, con 

pérdidas en los registros superiores de las frecuencias altas. La sordera 
en los adultos mayores se puede dar por una variedad de factores que 



 

 

incluyen problemas sensoriales simples hasta dificultades en los nervios. 

La amplificación simple puede no ser un problema, pero en una persona 
mayor puede impedir el procesamiento de sonidos complejos.  

 
Otro cambia en capacidad sensorial que ocurre con el envejecimiento es 

la reducción del balance, la disminución en la sensibilidad táctil, reducido 
control motor y una disminución en la percepción de estímulos gustativos 

y de olor. Estos cambios también tienen implicaciones en el diseño, ya 
que algunas personas mayores pueden estar en riesgo de accidentes 

debido a ellos. Así el espacio u objeto para las personas mayores no les 
debe exigir movimientos bruscos o cambios posturales inusuales, y que 

las interfaces no deban requerir de movimientos relacionados con la 
motricidad fina o altos niveles de sensibilidad táctil. Con respecto a los 

estímulos olfativos, las personas mayores pueden tener problemas en la 

detección de los escapes del gas, y el olor del humo, y así que tales 
señales deben ser apoyadas por otro tipo de información.  

 
La disminución en la capacidad táctil en muchas personas mayores tiene 

implicaciones en el diseño. Por ejemplo se recomienda que los elementos 
de control (perillas, botones, manijas, etc.) sean de un diámetro que 

posibilite un buen agarre, y de asegurarse de que el control de motor fino 
no sea necesario para acceder a la función del objeto. Las personas 

mayores pierden la capacidad de notar los cambios extremos de 
temperatura, haciéndolos propensos a la hipotermia en ambientes fríos, 

y que estén en alto riesgo de quemaduras.  
 

Además de estas clases de cambios, el envejecimiento también tiene 
cierto efecto sobre una capacidad de aprendizaje y de recordar nueva 

información. El envejecimiento tiene repercusiones sobre la memoria a 

corto plazo, limitando el número de información puedan recordar 
haciéndolos propensos a distracciones. Así un buen diseño debe asegurar 

en lo posible que los usuarios mayores no tengan que confiar en memoria 
para realizar tareas.  

 
Además problemas con la memoria a corto plazo, también se evidencia la 

disminución en la capacidad de aprendizaje. Los adultos mayores 
necesitan tiempos más largos en los procesos de aprendizaje. Hay 

evidencias de que la edad está relacionada con los problemas en la 
“memoria anticipada” que implica la tenencia de información para las 

acciones futuras. Así muchas personas mayores pueden tener más 
problemas en la planeación y manejo de su vida cotidiana.  



 

 

A continuación se mostrarán las características más relevantes en cuanto 

a las dimensiones visuales, auditivas, músculo – esqueléticas, cognitivas 
y problemas médicos asociadas al proceso de envejecimiento. Si bien la 

información se presenta en tablas por separado, estas características 
trabajan en conjunto para producir un efecto sistémico (ver tabla 1). 

 

CAMBIOS VISUALES 

  

 Disminución de la agudeza visual, campo visual 
reducido y visión periférica  

reducida  
 Una mayor incidencia de glaucoma, cataratas y 

degeneración macular  
 Aumento en la sensibilidad del ojo  

 Disminución del campo visual  
 Percepción distorsionada de la profundidad  

 Disminución de la visión en condiciones de poca 
iluminación  

 Los ojos se ajustan con mayor dificultad a los 

cambios en los niveles de luz  
 Visión „amarilla‟ con la edad  

 Disminución en la percepción del color. 
Disminución en la capacidad de distinguir colores 

como el verde y el azul  
 Disminución en la capacidad de diferenciar 

superficies de contraste  
 

AUDITIVOS   
 Disminución en las habilidades auditivas  

 Una mayor sensibilidad a ruidos de frecuencia alta  

 Aumento en la respuesta a la vibración ambiental  
 Disminución en la capacidad de distinguir 

diferentes niveles de tono  
 Disminución en la capacidad para identificar la 

dirección o fuente del sonido  
 

La disminución en las funciones auditivas puede 
causar problemas para los adultos mayores al no 

percibir sonidos ambientales indispensables para la 
seguridad. 



 

 

COGNITIVOS   

La disminución de las funciones cognitivas afecta:  
 

 Capacidad de razonar y pensar en abstracto se  
     reduce.  

 Capacidad para centrarse en los detalles      
     pertinentes se reduce.  

 Capacidad para formar nuevas asociaciones  
     deteriorada.  

 Disminución en la memoria y recuperación de  

     información alterada afectando el aprendizaje.      
     Tiempo más lento para procesar información. 

 Alteración en las habilidades comunicativas  
 Procesamiento de la información más lenta.       

     Esto puede afectar a la velocidad de aprendizaje  
 Dificultad con la orientación, tiempo y lugar. 

 Respuesta más lenta a los estímulos externos.  
 

 

 La fuerza muscular se reduce hasta un 40% -  
   60%  

 Disminución de la flexibilidad.  
 Disminución de la coordinación con una 

reducción drástica de la coordinación motora fina  
 

 
CRITERIOS DE DISEÑO  

ILUMINACIÓN   

 En las entradas, mantener un cambio gradual en 
la iluminación cuando los adultos mayores entran 

en el espacio. Algunas formas de reducir los 
cambios bruscos en la iluminación son:  

 
1. Instale una claraboya justo dentro de cada  

entrada;  
2. Coloque los toldos y otras cubiertas sobre  

cada entrada;  
3. Coloque una luz más brillante dentro de cada  

entrada.  

 Minimizar el deslumbramiento, asegurando que 
la iluminación sea uniforme, suave y bien 



 

 

difundida y mediante el uso de las luces de 

espectro completo  
 Evite la iluminación localizada, garantizando los 

niveles de luz constantes en todo el espacio.  
 Proporcionar un mínimo de 300 lux de 

iluminación cenital o más de 300 lux en las 
superficies del piso y escaleras mediante el uso 

de un sistema de varios niveles bajos, luces 
dirigidas hacia abajo.  

 Combine iluminación directa con iluminación 

indirecta. El uso de múltiples fuentes de luz 
reduce el brillo al tiempo que aumenta la 

iluminación encima de los niveles normales.  
 En las zonas donde haya demasiada luz natural 

(deslumbramiento), considere la instalación de 
protectores solares exteriores, vidrios u otros 

métodos para reducir el reflejo de la luz solar 
directa, especialmente en las áreas de más 

actividad. En las zonas donde la luz del día es 
insuficiente, considere el uso de colores claros 

estantes colocados alrededor de la ventana para 
reflejar la luz y aumentar la profundidad de la luz 

solar.  
 En los lugares donde haya señalización, 

proporcionan iluminación directa, evitando el 

deslumbramiento.  
 

 
COLOR  

 
 Los colores cálidos son más fáciles de percibir para 

los adultos mayores que los tonos más fríos. Evite 
diseños llamativos, especialmente en pavimentos 

de fl y paredes, como el visual sobre-estimulación 
puede exacerbar la confusión en los adultos 

mayores.  

 Evite colocar tonos azul y verde juntos ya que los 
adultos mayores tienen dificultad para distinguir 

estos colores; También evite los colores pasteles 
que presentan dificultad de percepción para los 

adultos mayores.  
 Utilice colores contrastantes para resaltar los 

elementos que componen el espacio  



 

 

 Diferenciar las paredes del piso usando diferentes 

colores contrastantes para cada superficie.  
 Los pasamanos deben ser de un color que 

contraste con el suelo y la pared para ayudar a los 
adultos mayores con discapacidad visual para 

localizarlos.  
 Los colores cálidos incluyen combinaciones de 

rojo, naranja y amarillo. Los colores fríos están 
hechos de azul, verde y morado  

 El color es una dimensión añadida que puede 

provocar estados de ánimo.  
 Si se utiliza con eficacia, el color ayuda a resaltar 

objetos en el entorno para facilitar el acceso y uso  

PISOS Y 

PAREDES  

 Al elegir los materiales de construcción, tenga en 

cuenta la altura y la anchura de componentes de 
la junta de piso, manteniendo componentes de la 

junta a menos de 2 mm (1.25 pulgadas) de alto.  
 El alfombrado es preferible a los materiales de 

superficie dura, ya que minimiza el brillo y el ruido. 

No debe impedir la movilidad en silla de ruedas u 
otro tipo de ayudas técnicas.  

 Asegúrese de que suelos y paredes sean de un 
color sólido; evite los patrones audaces, moteados 

o con acabados brillantes que presenten esfuerzos 
visuales de percepción para los adultos mayores.  

 Evite acabados brillantes en pisos y no utilice ceras 
o pulimientos que hacen que los pisos reflejen la 

luz y aumenten el riesgo de deslumbramiento.  
 Asegúrese de que las paredes y suelos presenten 

acabados mate para reducir el deslumbramiento 
(considere el uso de la pintura sin brillo para lograr 

un índice de deslumbramiento ≤20)  
 Mantener las paredes detrás de las barandillas 

lisas para prevenir lesiones de abrasión en los 

nudillos. Aplicar un acabado no abrasivo para las 
paredes.  

 Utilice colores contrastantes para diferenciar 
zócalos, pisos, y las paredes.  

 



 

 

PASILLOS 

PUERTAS Y 
VENTANAS  

 En las entradas, instalar puertas automáticas; considerar 

puertas equipadas con un sistema de retardo de apertura / 
cierre ajustable programado para mantener las puertas 

abiertas durante más tiempo que el requerido para adultos 
mayores con problemas de movilidad requieren más 

tiempo.  
 Instale puertas equipadas con manijas estilo palanca que 

no requieren de torsión y se pueden abrir con una sola 
mano. Puertas que requieren una máxima fuerza de 

tracción de 8 libras; con mecanismo de cierre para permitir 

al menos 4 a 6 segundos para los adultos mayores con 
problemas de movilidad para limpiar la puerta antes de que 

cierre.  
 En todos los pasillos, proporcionan entre 1470 mm y 1830 

mm entre pasamanos para permitir pasar 2 sillas de 
ruedas.  

 Hacer las esquinas de los pasillos al menos 1,200 mm de 
ancho para que los adultos mayores pueden virar una silla 

de ruedas / andador cómodamente.  
 Evite largos pasillos que desalientan los adultos mayores a 

moverse. Rompa largos pasillos con áreas de descanso al 
menos cada 30.000 mm de distancia. Instale ventanas en 

los pasillos largos para crear un efecto visual que acorte los 
pasillos para alentar a los adultos mayores a moverse.  

 En las habitaciones, instalar ventanas con bisagras 

laterales que son más fáciles de abrir que las ventanas de 
elevación.  

 En las habitaciones, instale cortinas, persianas, o un 
sistema de protección solar traslucida permita atenuar la 

luz natural. Los controles deben ser fáciles de operar por 
personas con destreza limitada y al alcance de una silla de 

ruedas.  
 

PASAMANOS   Cuando pasamanos finalice o se interrumpa, considere una 

señal táctil  
 Instale el pasamanos a 850 mm del suelo. Los pasamanos 

deben tener entre 40 mm y 45 mm de diámetro, con una 
textura antideslizante.  

 Instale pasamanos en ambos lados de las escaleras y los 
pasillos y en al menos un lado de las rampas.  



 

 

 En las rampas y escaleras, extender 300 mm más allá del 

final de la rampa y considerar la instalación de una 
barandilla de seguridad junto al pasamanos a 200 mm (8 

pulgadas) por encima del suelo, con un bordillo a la misma 
altura.  

 En los ascensores, proporcionar pasamanos a ambos lados 
de la cabina a una altura entre 800 a 1.000 mm.  

 Los pasamanos deben ser de un color que contraste con el 
suelo y la pared para ayudar a los adultos mayores a 

visualizarlos; puede considerar Braille en el extremo del 

pasamanos.  
 

ORIENTACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN  

 Proponga áreas de prioridad para permitir los adultos 
mayores proceder directamente a un espacio, objeto o 

servicio específico  
 Coloque señales de dirección en todas las principales 

intersecciones y colocar señales en lugares consistentes.  
 Incluir gráficos simples, utilizando símbolos universales 

siempre que sea posible  

 Los mostradores de recepción / información no deben ser 
superior a 840mm para permitir el acceso de sillas de 

ruedas o caminadores.  
 Incluya mapas de "usted está aquí", y señalética 

informativa con tamaños de fuente grande para mejorar la 
visibilidad.  

 Utilice un código de colores para facilitar la orientación e 
indicar servicios, zonas y rutas seguras rutas.  

 Proporcionar un mínimo de información, asegurando una 
señalización ordenada, lógica, utilizado un lenguaje 

coherente en todos los signos. Trate de mantener palabras 
y frases comunes y evitar el uso de lenguaje técnico.  

 Utilice combinación de colores de alto contraste: 
preferiblemente letras claras sobre fondos oscuros de 

acabado mate (es decir, negro, marrón o rojo. Evitar las 

siguientes combinaciones que son difíciles de visualizar:  
 

• letras amarillas sobre negro  
• amarillo en verde  

• verde en azul  
• rojo en verde  



 

 

 Para los adultos mayores con deficiencias visuales el 

tamaño de la fuente debe ser de al menos 16 mm (5/8 
pulg) de altura en signos o letras pequeños y por lo menos 

de 40 mm (1-1 / 2 pulgadas) en signos o letras más 
grandes. La Helvética es la fuente más recomendada. Los 

signos táctiles deben estar planteados a 1 mm (1/20 in). 
Usar combinaciones de letras mayúsculas y  minúsculas.  

 

 

Utilice las señales muy grandes visibles para las personas con deficiencias 
visuales y cuelgue los signos entre la silla de ruedas y la altura de pie entre 

910mm a 1320mm de altura o tan bajo como 50 mm por encima del pasamanos.  

 Coloque números grandes que indiquen el número del piso fuera de los 
ascensores; utilizando colores de alto contraste.  

 

 

CORREDORES, 

RAMPAS Y 
ESCALERAS  

 

Evite los cambios bruscos en los niveles del piso. 
Cualquier relieve de la superficie (es decir, bordillos) a menos 

de 25 mm de alto con bordes redondeados.  
 Las superficies de los corredores y rampas deben ser firmes 

y antideslizante (es decir, hormigón rugoso o cemento 
tratado).  

 Mantenga rejillas en el suelo a menos de 20 mm de ancho 
para los adultos mayores que usan caminadores, sillas de 

ruedas o bastones, para que no se atasquen.  
 Los corredores y rampas no deben tener menos de 1625mm 

de ancho, proporcionando entre pasamanos que permitan a 
dos sillas de ruedas  

 Las rampas deben tener mínimo 1625mm de ancho. 
Considere esquinas de mínimo 1220mm de ancho, para 

permitir un cómodo viraje de una silla de ruedas / 

caminador.  
 Corredores y rampas independientes de la zona de escaleras 

debe presentar una barrera de al menos 100 mm de altura 
en un color adecuado para distinguirlo de los caminos y la 

hierba.  
 Identificar claramente los bordes de las rampas y pasos de 

la escalera con una franja amarilla o color contrastante para 
ayudar a su visualización.  



 

 

 para detalles). Además, asegúrese de rampas y escaleras 

sean de un color diferente a las otras superficies planas 
adyacentes con clara demarcación en cada extremo.  

 Evite largos tramos de escaleras, manteniendo un máximo 
de 10 escalones por tramo. Proporcionar descanso áreas de 

descanso cada 10 pasos en los tramos más largos  
 Trate de romper los largos trayectos en corredores con 

áreas de descanso cada 9000mm.  
  Los pasamanos deben ser de un color que contraste con el 

suelo y la pared para ayudar a su visualización. Para 

localizar las barandillas; considerar Braille en el extremo del 
pasamanos.  

CONSIDERACION
ES ACÚSTICAS  

 
Reducir el ruido ambiental a ruido 10 decibeles  

 Instale: puertas de núcleo sólido para reducir la 
transferencia de ruido; iluminación, calefacción y los 

sistemas de ventilación silenciosos; y ventanas de doble 
acristalamiento que ayudan a reducir los ruidos del 

exterior.  

 

Parqueaderos   Asegurar una buena iluminación (sin deslumbramiento) 

para mejorar la seguridad.  
 Cerca de cada entrada, proporcionar parqueaderos 

designados con el Símbolo Internacional de discapacidad. 
El espacio debe ser de mínimo ser 3900mm de ancho sobre 

una superficie de terreno plano para aumentar la seguridad 
en las transferencias de vehículos a la silla de ruedas y 

viceversa.  
 Evite las superficies con inclinación.  

 Proporcionar una ruta directa que ayude a estacionarse lo 

más cerca posible a la entrada del edificio. Resaltar las vías 
de acceso a los edificios utilizando señales iluminadas o de 

alto contraste.  
 Proporcionar un área de descenso que proteja de los 

factores ambientales (lluvia, sol).  
  

Cerca de cada entrada, en las zonas comunes, en las áreas de funciones 
especiales, y en las habitaciones proporcionar ayudas técnicas (sillas de ruedas, 

caminadores, bastones, etc.).  

 En cada mostrador de información y área de recepción, proporcionar sonido 
amplificado, muebles cómodos y cojines para mejorar el apoyo lumbar.  



 

 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES  
 

Equipos 
 

 Localice los teléfonos públicos cercanos a cada entrada. Al menos 
un teléfono debe ser accesible para una persona en silla de ruedas, 

con la ranura de monedas, diales y teléfono a menos de 1370mm 

desde el suelo. El cable de teléfono a menos 1000mm de largo, y 
la distancia entre teléfonos al menos 800 mm.  

 Teléfonos de fondos oscuros con grandes botones blancos, números 
contrastantes y letras de gran tamaño para mejorar su 

visualización.  
 Proporcionar un asiento en los teléfonos para que los adultos 

mayores pueden descansar mientras conversan.  
 Utilizar teléfonos con funciones de control de volumen para 

personas que usan audífonos. Para reducir la interferencia y 
estática, evitar la instalación de teléfonos cerca de instalaciones 

eléctricas como transformadores o reguladores de voltaje.  
 Utilice colchones de reducción de presión.  

 En las habitaciones, proporcionar un espacio adecuado entre las 
camas para permitir un radio de giro completo en silla de ruedas 

(1500 mm de diámetro mínimo).  

 Proporcionar inodoros adecuados. El asiento de un inodoro ideal es 
suave y acolchado y también está inclinado ligeramente hacia atrás 

para evitar caídas.  
  



 

 

 

Mobiliario  
 

 Disponga los muebles de tal manera que deje espacio libre para el 
acceso y la movilidad.  

 Proporcione muebles de 4 patas con cojines. Estos deben proporcionar 
un ángulo ligero hacia adelante para ayudar a ponerse de pie con 

facilidad. Evite los muebles con espaldares sobre inclinados y evite 
utilizar muebles con ruedas ya que los adultos mayores con problemas 

de movilidad utilizan los muebles para estabilizarse a sí mismos.  

 Considere acabados mate, telas antideslizantes para la tapicería de 
asientos (especialmente en los brazos de la silla) pues los adultos 

mayores pueden utilizar los muebles como una ayuda para ponerse de 
pie.  

 Evite patrones confusos en la tapicería de los muebles ya que puede 
representar cansancio visual.  

 Proporcionar mesas con altura regulable y sillas con ampliar áreas de 
apoyo.  

 Tapizar los muebles en colores que contrasten con el fondo 
circundante para diferenciar los muebles del piso y paredes; garantizar 

los muebles sin tapizar también en colores contrastantes. Utilice 
combinaciones contrastantes para definir los bordes de los muebles.  

 Proporcionar mesas estables con esquinas redondeadas que sean de 
fácil acceso desde una silla de ruedas.  

 Las dimensiones recomendadas para los asientos es de 450mm a 

475mm de altura, y entre 450 a 500 mm de profundidad con cojines 
firmes y soporte lumbar.  

 Para satisfacer las diversas necesidades de los adultos mayores, 
proporcionar diversos tipos de muebles cómodos (sillas con brazos 

para facilitar la transferencia a / desde una silla de ruedas) con colores 
cálidos que contrastan con el suelo y las paredes.  

 En las habitaciones, para ayudar a orientar a los adultos mayores, 
ubicar relojes con números grandes y calendarios de gran tamaño.  

 
 Localice los ascensores cerca de las entradas principales y vías de 

circulación importantes en cada piso.  
 Fuera de cada ascensor proporcionan un área de espera de 1600mm 

por 1600mm para permitir que una silla de ruedas o caminador 
maniobre con facilidad. El ancho de las puertas  



 

 

Ascensores  

 
Deben ser de al menos 810 mm, con una función de reapertura 

automática de seguridad.  
 El panel de control del ascensor debe estar ubicado a 8000mm del piso. 

Los botones de llamada deben ser al menos de 18 mm con sistema de 
braille en colores contrastantes.  

 El área de la cabina del ascensor debe ser al menos de 1370mm por 
1725mm, para que pueda ingresar y salir una silla de ruedas con 

facilidad.  

 

Baños  

 
 Las puertas deben abrirse hacia afuera y deben tener mínimo 810 mm 

de ancho para permitir el acceso a una silla de ruedas / caminador, o 
para pasar junto al cuidador. Proporcionar un espacio para el pleno 

radio de giro de 1500 mm por 1500 mm de diámetro.  
 En los baños públicos, se recomienda que los módulos deben tener 

entre 940mm y 1200 mm de ancho. Las puertas deben abrir hacia el 

exterior, ya que son más accesibles. Proporcionar un espacio para el 
pleno radio de giro de 1500 mm por 1500 mm de diámetro.  

 La altura del inodoro debe ser entre 430 mm y 450 mm es preferible a 
la normal altura de 380 mm ya los adultos mayores pueden tener 

dificultades para la flexión de las piernas.  
 Proporcionar apoyo para la espalda en el inodoro, garantizar 

mecanismos de descarga es de fácil acceso, fácil de operar y que el 
papel higiénico se coloca dentro de su rango de alcance (es decir, no 

detrás del inodoro).  
 Ubique los orinales a 450 mm por encima del suelo.  

 Para el acceso en silla de ruedas, se recomienda el montaje de los 
lavamanos a 800 mm de altura, y no más alto de 860mm. Se debe 

proporcionar un espacio libre bajo el lavamanos de 680 mm de alto y 
200 mm de profundidad.  

 

 


