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2.1.6 Servicios sanitarios
   2.1.6.1 Señalización en sanitarios
   2.1.6.2 Circulación y ubicación
   2.1.6.3 Lavabos y espejos
   2.1.6.4   Mingitorio
   2.1.6.5   Compartimiento de inodoros para personas con discapacidad (de pie y en silla de               ruedas)

               
2.1.6.5.1 Compartimiento hombres

               
2.1.6.5.2 Compartimiento mujeres

               
2.1.6.5.3 Compartimiento familiar

2.1.7 Comedores
  2.1.7.1 Comedores (dimensiones para las áreas del comedor, zonas de autoservicio y               comida rápida)

2.1.8  O�cinas
  2.1.8.1 Área de trabajo secretarial, escritorios y espacios mínimos para sillas y mesas

2.1.9 Auditorios
  2.1.9.1 Accesos
  2.1.9.2   Área especial en aulas y auditorios. Ubicación posterior
  2.1.9.3   Área especial en aulas y auditorios. Ubicación frontal

2.1.10 Tiendas
  2.1.10.1 Zona de cajas, ancho de pasillos principales
  2.1.10.2 Pasillos entre anaqueles. Dimensiones de estantes y  armarios

2.1.11 Otros servicios
  2.1.11.1  Elevadores
  2.1.11.2 Teléfonos
  2.1.11.3  Bebederos y máquinas automáticas de alimentos y bebidas

3. Resumen en tablas  

3.1    Medidas antropométricas

3.2    Sillas de ruedas-dimensiones

3.3    Vías públicas. Cruce de peatones

3.4     Estacionamiento

3.5   Accesos puertas principales. Salida de emergencia

Introducción

Mensaje

Objetivo

1. Medidas Antropométricas  

1.1 Medidas antropométricas y rangos de movimiento
1.2 Zona de alcance de persona en silla de ruedas y sus dimensiones
1.3 Módulo de comunicación visual

2. Vialidades y espacios arquitectónicos      

2.1  Señalización
     2.1.1 Áreas exteriores y accesos

2.1.1.1 Cruce de Peatones y Rampas Exteriores
2.1.1.2 Vías públicas
2.1.1.3 Cajones de estacionamiento para personas con discapacidad
2.1.1.4 Zona de ascenso y descenso de vehículos: entrada principal
2.1.1.5 Guía podo-táctil (exteriores)

2.1.2 Vestíbulos y salas de espera
      2.1.2.1 Tipos de módulo para Técnicas de Atención y Orientación 

2.1.2.2 Señalización
2.1.2.3 Sala de espera y atención al público
2.1.2.4 Salida de emergencia

2.1.3 Circulaciones
2.1.3.1 Vestíbulo y pasillos
2.1.3.2 Disposición y emplazamiento de puertas en pasillos
2.1.3.3 Escaleras interiores
2.1.3.4 Rampas interiores
2.1.3.5 Rampas exteriores

2.1.4 Unidades Médicas
2.1.4.1 Hospitalización: encamados, baños y sanitarios

2.1.5 Servicios sanitarios para personal y pacientes
2.1.5.1 Ubicación de regaderas
2.1.5.2 Vestidores
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