
Accesibilidad en el  Parque Nacional  

Iguazú 





PARQUE NACIONAL IGUAZÚ 
 

67.000 hectáreas 

275 saltos 

2.000 especies de vegetales 

450 especies de aves 

80 especies de mamíferos 

Patrimonio Mundial (1984). 

Llamado a licitación (1995) 

Finalización obras (2000) 

Normas de calidad interna desde el año 2005: 

                                                                       Recertificación Norma ISO 9001:2008 

 

Sistema de Gestión Ambiental:   

                                                     Recertificación Norma ISO 14001:2004  

 

Sistema de Gestión Integrado 2010 

 

Maravilla Natural: 

                             La fundación New7Wonder oficializa  

en Febrero de 2012 

  



1º Parque Nacional Argentino accesible 

 



Programa: 

NATURALEZA SIN BARRERAS 

Una persona que se desplaza 

en silla de ruedas puede 

recorrer todas las instalaciones, 

paseos y servicios sin ningún 

inconveniente, desde que 

desciende del vehículo que lo 

transporta al Parque, hasta que 

se retira del mismo. 



INFRAESTRUCTURA 

EDIFICIOS: Entrada y 

salida a todos los 

edificios que conforman 

el complejo. 

 

RAMPAS: No superan el 

6% de  pendiente, 

máximo permitido para 

las personas que se 

desplazan en sillas de 

ruedas 



INFRAESTRUCTURA 

Todos los pisos del Área Cataratas se 

construyeron  manteniendo su aspecto 

formal en cuanto a materiales y 

homogeneidad, evitando de esta 

manera variedad y mezclas de texturas 

que harían inseguras las marchas de 

sillas de ruedas y el caminar de 

discapacitados visuales.  

Se construyeron los pisos con tres 

tipos de textura básica:  

 

1 - Hormigón Escobado: 

en senderos, plazas, plazoletas. 

 

2 - Granito Pulido a Plomo: 

en interiores de los edificios. 

 

3 - Grating Metálico: en pasarelas. 

 

PISOS: 



INFRAESTRUCTURA 

SANITARIOS 

1 Puertas Amplias 

2 Lavatorios 

3 Superficie de los Baños 

4 Inodoro con Soportes 

5 Mingitorio a Menor Altura para Niños 

6 Mesada para Cambiar Bebés y/o Niños 

4 5 6 

3 

1 2 

EDIFICIOS 

Sanitarios: Cuentan con instalaciones apropiadas 

para ser utilizadas por personas con necesidades 

especiales. 

Se han construido Grupos Sanitarios en todos los 

sectores del Parque 



INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS 

Telecentro: 

Cabina Amplia 

Equipo de Fax 

Servicio de Internet 

Teléfono para Hipoacúsicos 



INFRAESTRUCTURA 

PASARELAS 

Pasamanos: 

En las pasarelas se colocaron doble pasamanos de 

madera, los mismos están a una altura de:  

 

1) 0,90 m  

2) 0,75 m 

 



INFRAESTRUCTURA 

PASARELAS 

Perfil Protector: 

En la parte inferior de las pasarelas y en ambos 

lados, se ha colocado un perfil metálico para 

protección de las sillas de ruedas y de las personas 

que trasladan un cochecito de bebé, el alambre 

artístico es un cierre para protección de los niños. 



Anchos: 

1,20m cuando son de una sola vía 

1,80m cuando son ida y vuelta 

PASARELAS 



En todos los sectores del Parque, adonde las diferencias de nivel lo impusieron, se 

construyeron pisos con rampas que no superan el 6% de pendiente, máximo permitido 

para las personas que se desplazan en sillas de ruedas, para facilitar el acceso de 

todos los visitantes. Lo mismo se hizo en las Plazas, Senderos, Pasarelas y Miradores.  

RAMPAS 



PASARELAS 

Pasarelas del Circuito Inferior: 

Cuenta con un sendero alternativo para ir desde el Circuito Superior hasta 

el mirador del Salto Bossetti (C.inferior) de esta manera este circuito 

puede ser visitado en un 90% de su longitud. 

INFRAESTRUCTURA 



SEÑALÉTICA 

 

Los carteles ubicados en puntos 

estratégicos a lo largo de los diferentes 

Circuitos del Parque, indican el nivel de 

dificultad o precauciones a tener en cuenta 

durante la visita. 



HOY 



Tren 

TRANSPORTE 



Vehículos Especiales 

Silla de Ruedas 

Cochecitos para 

Bebés 



INFORMACIÓN 

 

Durante los recorridos del Parque la empresa Iguazú Argentina dispone de: 

- Personal bilingüe. 

- Intérpretes en  Lengua de Señas Argentina. 

ATENCIÓN AL VISITANTE 



ATENCIÓN AL VISITANTE 

GASTRONOMÍA 



Restaurante “La Selva”: 

Menú Informativo en Sistema Braille en 

diferentes idiomas. 



ATENCIÓN AL VISITANTE 

 

Diariamente ingresan al Parque 

Nacional Iguazú varias personas 

que poseen necesidades 

especiales y pueden disfrutar de 

las Cataratas del Iguazú gracias a 

la Accesibilidad del Parque. 

VISITAS 





CAPACITACIÓN: 
Capacitación del personal de la Empresa 

Iguazú Argentina y de la APN. 



              Muchas gracias 

       info@iguazuargentina.com 

karinapudor@iguazuargentina.com 
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