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“La mejor accesibilidad es la que no se percibe 

pero está al alcance de todos, 

es decir la que emana del diseño universal, 

de manera que las soluciones específicas 

sólo se utilizarán cuando no se pueda aplicar 

una solución universal”[1]

[1] DE BENITO Fernández Jesús, et al. “Manual para un entorno accesible” Real 

Patronato sobre Discapacidad y Fundación ACS, España, 2010. p.22



Cultura de inclusión

Respeto a los derechos de los demás

Aportación individual para el bien 

común

Impacto social
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DISEÑO INCLUYENTE

“Diseño de productos, entornos, programas y 

servicios que puedan utilizar todas las personas, en 

la mayor medida posible, independientemente de 

su edad, habilidad física o género”. 

BURTON, Elizabeth, & MITCHELL Lynne, 2006

Inclusive Urban Desing. Streets for life.



DISEÑO 

El concepto de diseño significa un proceso 

mediante el cual se planea, proyecta y se 

materializa una idea para producir un objeto o 

construir un entorno. 

• Es una actividad de carácter creativo.

• Responde a las necesidades de los usuarios

• Responde a las estrategias de mercado



¿Para quién tengo que diseñar? 

Se debe diseñar para todas las personas, 

independientemente de su edad, habilidades 

físicas o género.

El diseño incluyente considera al ser humano en su 

diversidad.



1. Derechos

2. Capacidad

3. accesibilidad

- comodidad 

- autonomía

- seguridad

4. legibilidad 

5. dignidad

CARACTERÍSTICAS EN UN DISEÑO INCLUYENTE



Habilidades de los usuarios

movilidad y/o desplazamiento

alcance y control

destreza

visual

auditiva

comunicación

funcionamiento intelectualU
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La ONU

 “En el mundo hay más de 500 millones

de personas con discapacidad -lo que

equivale a un 10% de la población

mundial”.

El INEGI

 Con base en el censo de Población y

Vivienda 2010, en México hay 5 millones

739 mil 270 personas con discapacidad,

lo que representa 5.1% de la población

total de nuestro país.

Población con discapacidad



EL CAMPUS CENTRAL DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA

En 1954 se declara inaugurada la Ciudad Universitaria,

nueva sede de la UNAM que abandonaba los múltiples

edificios del centro histórico como respuesta a la

demanda de espacios por la creciente población

estudiantil.



EL CAMPUS CENTRAL DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA
El proyecto original tenía una extensión de 2,000,000 m2 construidos, 

y actualmente es de más de 2,620,295 m2



EL CAMPUS CENTRAL DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA

 2005 declarado como Monumento Artístico de la Nación 

en el marco de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

 2007 declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad



Problemática

 Circulación vehicular saturada 
al limite 

 Intenso tránsito en horas pico. 

 Poca accesibilidad para el 
peatón. 

 Vehículos estacionados en los 
carriles laterales de los circuitos 
incrementan notablemente el 
tiempo del trayecto por el único 
carril libre. 

 Contaminación atmosférica, 
sonora y visual. 



1. Eliminar estacionamiento en cordón sobre la 

vialidad.

2. Introducir carril exclusivo para el Transporte 

Interno Universitario.

3. Introducir vehículos de transporte masivo 

atractivos, accesibles y eficientes.

4. Mejorar condiciones de vialidad para peatones 

y ciclistas.

Estrategias



1. Restricción de estacionamiento sobre el circuito 

escolar. Se determinó pintar en rojo las guarniciones 

que identifican estos espacios de restricción.

2. Construcción de 13 bahías exclusivamente para el 

descenso de pasajeros que llegan al campus en 

vehículo particular o en taxi 

3. Retiro y reubicación de postes de alumbrado público; 

poda de árboles; cambio de coladeras deterioradas 

por el paso y peso del “PumaBus” en todo el carril 

confinado y afine de detalles del pavimento tanto del 

circuito interior como el que se construyó al interior de 

los 7 estacionamientos del Estadio, cambiando su 

especificación original de asfalto por concreto 

hidráulico.

Acciones complementarias





Puesto en marcha en el año 2000.

Es un servicio que opera a solicitud de las personas

con discapacidad que requieren desplazarse al

interior del campus de C.U.

Infraestructura

La unidad especial con capacidad para diez

personas sentadas, espacio para cinco sillas de

ruedas y un área para usuarios con aparatos

ortopédicos. Además cuenta con una rampa

hidráulica que permite el ascenso o descenso de

usuarios de silla de ruedas, con el auxilio del personal

de la unidad.

A su inicio, el programa contaba con un padrón de

22 personas, mismo que se ha incrementado en

cada ciclo escolar; actualmente se cuenta con un

padrón de aproximadamente 100 personas.

Transporte especial para pcd



Servicio de transporte en CU

 En el año 2000: 19 camiones conformaban la flotilla 
vehicular

 En el año 2002: 35 vehículos para brindar el servicio

 En el año 2008: 48 autobuses y se crearon la ruta 9 y 
10

 En el año 2009: 60 camiones para cubrir las 11 rutas
establecidas con 2 paraderos principales: el 
paradero ORIENTE, situado en la estación del metro 
CU, donde parten las rutas 1, 2, 3, 4 y 5, el paradero 
PONIENTE, ubicado en el estacionamiento 1 del 
Estadio Olímpico Universitario (EOU) para las rutas 6, 7 
y 8, y un tercer punto de partida con dos paraderos 
ubicados en ambas salidas de la nueva estación del 
MetroBús para las rutas 9, 10 y 11. 





 RUTA 1 Metro Universidad - Circuito Interior

 RUTA 2 Metro Universidad - Circuito Exterior

 RUTA 3 Metro Universidad - Zona Cultural

 RUTA 4 Metro Universidad - Jardín Botánico

 RUTA 5 Metro Universidad - Barda Perimetral Norte 

 RUTA 6 Estadio Olímpico 

 RUTA 7 Estadio Olímpico - Circuito Interior

 RUTA 8 Estadio Olímpico - Circuito Exterior 

 RUTA 9 Metrobús CU - Facultades 

 RUTA 10 Metrobús CU - Zona Cultural 

 RUTA 11 Metrobús CU - Campos Deportivos

 RUTA 12 Metrobús CU - Investigación Científica



Autobuses Mercedes-Benz modelo Citaro que cuentan con el

equipamiento necesario para dar un buen servicio a todo tipo de usuarios,

incluidas las personas con discapacidad.

VENTAJAS:
Ahorra tiempo

Gratuito

Colectivo

Ecológico

ACCESIBLE

Cómodo

Seguro

Autonomía para los usuarios

Equitativo



Código de color



Sentido de pertenencia

Murales de Ciudad Universitaria



VEHÍCULOS:

1. Autobuses de cama baja

2. Accesos confortables

3. Asientos ergonómicos

4. Espacio para usuario de silla de ruedas

5. Botón de llamado para apoyo en el

despliegue de rampa

6. Rampa desplegable

7. Color – refuerza información sobre la ruta

8. Diseño integrado que permite una fácil

comprensión del sistema





AL INTERIOR:



Conexión con el Programa 

BiciPuma







Circuito Escolar, C.U.

Cruce peatonal



Acceso a vehículo Pumabús





Seguridad en Pumabús



Barra de apoyo y botón de llamado



el descenso













antes estado actual

Acceso a edificio



antes estado actual



antes estado actual



DGTIC



PARADA “QUIMICA” DE RUTA 8

PARADA “DERECHO” DE RUTA 5



Punto de llegada; rectoría



Acceso a CU por Metro Copilco



Acceso a Torre de 

Ingeniería



AGO 2016: 25 Nuevos autobuses



Autobuses de tecnología Euro V –baja 

en emisiones de gases contaminantes

 tres puertas de ascenso y descenso

 cinco salidas de emergencia y lámparas de 

led en el interior para dar mayor seguridad 

en los recorridos nocturnos.

 extractores de aire eléctricos para optimizar 

la ventilación.

 capacidad es de una tonelada y su cupo es 

de hasta 85 personas distribuidas a lo largo 

de 11 metros 

 pantalla luminosa para identificar la ruta

 Reducen la contaminación atmosférica, 

sonora y visual.







Sistema de Transporte 

Metrobús



















MACROBUS, GUADALAJARA





OPTIBUS, LEÓN



MEXIBUS, ESTADO DE MÉXICO



TUZOBUS, HIDALGO











CONCLUSIONES

Debido a la importancia del transporte público en la vida 

cotidiana de todas las personas,  la infraestructura del mismo así 

como el diseño de nuestras ciudades deben considerar el tema de 

la inclusión como una característica indispensable que promueve 

los derechos de las personas para su desarrollo integral.

Es relevante considerar la presencia de elementos de accesibilidad 

de forma continua, a través de todos los elementos que 

constituyen un itinerario o ruta accesible.

Además del diseño incluyente también se debe considerar el 

factor humano, por lo que el personal que opera un transporte 

público debe estar capacitado y  dar un servicio atento y amable.



Sustentabilidad

La movilidad sustentable mejora la calidad de vida de las 

personas en las ciudades.



Se deben promover los sistemas de transporte sustentable 

sobre los motorizados

Se debe dar prioridad al transporte colectivo sobre los 

vehículos particulares

La accesibilidad puerta a puerta implica la necesidad de 

soluciones incluyentes en todos los ámbitos del diseño, 

desde las edificaciones, el entorno urbano, el espacio 

público, las plazas y los parques, el transporte y los objetos.

Es fundamental que se establezcan los criterios de diseño 

que se aplicaron en un medio de transporte accesible, con 

el fin de que, independientemente de que las personas sean 

removidas de sus cargos, se pueda dar continuidad a 

proyectos de otras administraciones aprovechando las 

experiencias precedentes, especialmente si éstas fueron 

exitosas.



Se establece que la responsabilidad social es un 

compromiso continuo y permanente que se adopta 

voluntariamente por las instituciones para responder, por la 

forma en que su actividad impacta las dimensiones social, 

económica y ambiental, actuando éticamente para 

garantizar que este impacto genere el desarrollo humano 

sustentable a todas las partes interesadas.

La reciente experiencia en Ciudad Universitaria pone de 

manifiesto que aún falta mucho trabajo en la sensibilización 

de las personas sobre los problemas del entorno que 

enfrentan especialmente las personas con discapacidad y 

personas mayores.
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