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5. ANEJOS. 
 
 
5.1. ANEJO 1. AYUDAS TÉCNICAS. EMPRESAS FABRICANTES. 
 

Fabricantes de barras de apoyo, ayudas para baño y otros equipamientos. 

 
− ASINOX - http://www.asinox.com 
− MEDICLINICS - http://www.mediclinics.com 
− C. S. PRESTO - http://www.prestoiberica.com 
− SIMEX - http://www.simex.es 
− TIMBLAU - http://www.timblau.com 
− ACCESOS GENERALES - http://www.accesos.com 
− OXIL - http://www.oxilsl.es 
− LEVEL BOX - http://www.level-box.com 
− AQUACONTROL - http://www.aquacontrol.es 
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5.2. ANEJO 2. DIFICULTADES DE MANIOBRA EN SILLA DE RUEDAS. 
 

Gran parte de la normativa actual está centrada en los usuarios de silla de ruedas; sin 
embargo, en toda esta normativa el problema suele reducirse a indicar unos anchos 
mínimos y unos radios de giro a respetar, olvidándose de explicar un tema fundamental: 
las maniobras que realizan los usuarios en silla de ruedas. 

Es muy habitual, por desgracia, encontrarse con inmensas habitaciones de hotel 
“adaptadas” las cuales no pueden ser usadas por comodidad por los usuarios en silla de 
ruedas por culpa de no haber tenido en cuenta estas maniobras. 

1.- Desplazamiento en línea recta, tanto marcha hacia delante como marcha atrás. Para 
este desplazamiento hay que prever el suficiente ancho para que quepa la silla. Hay que 
tener en cuenta el posible cruce de dos sillas o de una silla y otra persona que va andando. 

2.- Rotación sin cambio de dirección. Giro para cambiar de dirección. Para estas dos 
maniobras hace falta espacio suficiente, que no ha de verse interferido por ningún elemento 
(mobiliario, extintores,…) en toda la altura. 

3.- Atravesar una puerta; al realizar esta maniobra se ejecutan varias acciones: acercarse 
a la puerta, abrirla, traspasar el ámbito y cerrarla. Hay que tener cuidado con los 
mecanismos de cierre automáticos y con los sensores de apertura de puertas. Hay que 
escoger herrajes adecuados para las puertas. 

4.- Transferencia o movimiento para sentarse o salir de la silla de ruedas. Una 
maniobra fundamental y de la que no todo el mundo se percata. Esta maniobra hay que 
tenerla muy en cuenta a la hora de diseñar baños y dormitorios, previendo dónde va a 
estar situada la silla y la persona que ayuda a la hora de hacer la transferencia al inodoro o 
a la cama, situando los elementos de mobiliario y las piezas del baño de manera que no 
entorpezcan. El no tener en cuenta la maniobra de transferencia puede hacer que un baño o 
un dormitorio sea inutilizable por un usuario en silla de ruedas.59 
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5.3. ANEJO 3. MEDIOS DE ELEVACIÓN. 
 
Los ascensores y los demás aparatos elevadores son el principal medio que tienen las 
personas con discapacidad de salvar los desniveles verticales. Las escaleras son obstáculos 
a menudo infranqueables, y no todos los desniveles pueden resolverse mediante rampas. 
 
Para permitir que los ascensores y otros medios de elevación sean accesibles a todos los 
usuarios, tienen que cumplir una serie de requisitos. En el caso en el que existan varios 
ascensores, por lo menos uno ha de ser accesible. 
 
En aquellos edificios en los que no sea obligatorio por normativa la instalación de un 
ascensor, si se opta por no instalarlo es recomendable prever su futura instalación, 
reservando para ello un espacio en cada planta (con estancias dedicadas al almacenaje o 
cuartos de limpieza, por ejemplo) de manera que no afecte a la distribución del edificio, y 
dejando los elementos estructurales preparados para recibir esa instalación. 
 
Es importante tener en cuenta la NUEVA DIRECTIVA EUROPEA DE MAQUINARIA 
2006/42/CE, APLICABLE A PARTIR DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2009, y que afecta a todo 
tipo de aparatos elevadores: ascensores, salvaescaleras, plataformas, etc. 
 
 
 
5.3.1. ASCENSORES. 
 
5.3.1.1. ACCESO AL ASCENSOR. 
 
El itinerario de los usuarios hasta el ascensor ha de ser accesible desde cualquier punto. 
Las zonas a las que dé servicio el ascensor también deben serlolo. No tiene sentido que un 
ascensor accesible lleve a lugares en los que usuario no pueda desenvolverse. 
Delante de la entrada del ascensor se requiere un espacio libre de maniobra en el que se 
pueda inscribir un círculo de 1,50m de diámetro. Este espacio estará situado enfrente de la 
puerta del ascensor. 
 
La zona de embarque se señalizará mediante bandas de pavimento diferenciado en color y 
textura, de 100 cm de longitud y del ancho de la puerta. 
 
La puerta de la cabina del ascensor tendrá un hueco útil de 85 cm, para permitir el paso a 
cualquier usuario. 
 
En todas las plantas, al lado de la puerta del ascensor se colocará una placa identificando la 
planta en la que se encuentra y el botón de llamada. La información se presentará en 
altorrelieve y en Braille. Este botón estará situado en una placa de unos 10x10cm, y será 
fácilmente detectable al tacto. Sus colores deberán contrastar para facilitar su localización.  
 
Estará colocada a una altura entre 90-120cm desde el suelo. Su diseño tendrá las mismas 
características que la botonera del ascensor. 
 
En el caso de edificios de acceso público es conveniente colocar cerca de la puerta un plano 
o directorio con los distintos espacios que se encuentran en esa planta. 
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5.3.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CABINA. 

Las dimensiones de la cabina dependerán de la ocupación del edificio, pero podemos 
considerar unas dimensiones mínimas para que el ascensor pueda ser utilizado por 
personas con discapacidad. 

Si el ascensor posee dos puertas situadas en ángulo (no enfrentadas) las dimensiones de la 
cabina han de permitir el giro de una silla de ruedas, por lo que tendrá unas dimensiones 
mínimas de 140x140cm. 

La altura de la cabina será como mínimo de 200cm. 

El ascensor debería disponer de algún medio de comunicación por voz con el exterior; este 
teléfono estará situado a una altura accesible (no más de 140cm). Sería recomendable que 
el ascensor dispusiera de una ventanilla en la puerta, o de un sistema de comunicación con 
vídeo para poder comunicarse con usuarios con discapacidad auditiva. 

Ejemplo de ascensor accesible: barras de apoyo, botonera horizontal alejada de los 
extremos y con relieve Braille, iluminación no deslumbrante, avisos visual y acústico. Modelo 
SINERGY con decoración de cabina MILLENIUM. Fuente: ThyssenKrupp Elevadores. 
 
 
 
5.3.1.3. MECANISMO DE LAS PUERTAS. 
 
En ascensores de itinerarios adaptados, la anchura de la puerta será de 85cm útiles, y su 
apertura será telescópica, y siempre dispondrá de células fotoeléctricas que detecten la 
presencia de personas antes de cerrar las puertas, para evitar su atrapamiento. 

Es conveniente que estas células estén situadas a distintas alturas, sobre todo pensando en 
los usuarios de bastones o muletas, ya que puede ocurrir que las puertas se cierren cuando 
han pasado las muletas y no la persona. 

Siempre debe haber un botón de activación de la apertura de las puertas en el interior de la 
cabina. 
Si se trata de ascensores con puertas del tipo “fuelle” habrá que tener en cuenta el espacio 
ocupado por las puertas plegadas a la hora de determinar las dimensiones útiles de la 
cabina y del hueco de paso. 
 
En aquellos casos en los que el embarque y el desembarque en el ascensor se realice por 
puertas distintas, situadas a 90º, las dimensiones mínimas de la cabina serán de 120x120cm 
para los ascensores practicables, y 140x140cm para los adaptados. 
 
 
 
5.3.1.4. DESNIVELES. 
 
No debe haber un resalte mayor de 1cm entre el suelo de la cabina y el pavimento de cada 
piso en los que hace parada. El hueco entre la cabina del ascensor y el del pavimento no 
puede ser mayor de 2cm. 
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5.3.1.5. ELEMENTOS ACCESIBLES DE LA CABINA. 
 
El ascensor debe estar dotado de pasamanos, al menos en alguno de sus lados. Tendrá un 
diseño anatómico, con un diámetro aproximado de 4-5cm y separado como mínimo unos 
4cm del paramento de la cabina. También es recomendable la colocación de un banco 
abatible, para aquellas personas que se fatigan con facilidad o con problemas de equilibrio. 
 
Se debe colocar un zócalo o protección perimetral de unos 30cm de altura, sobre todo en 
aquellos casos en los que los paramentos sean de cristal, para evitar golpes contra ellos. Si 
se colocan espejos, su parte baja estará a unos 90cm o menos, para que puedan verse en 
ellos los usuarios de silla de ruedas. 
 
La botonera estará colocada entre 90-120cm desde el suelo, y estará separada unos 40cm 
de las esquinas de la cabina, para que los usuarios de silla de ruedas puedan acceder 
fácilmente a ella. La distribución de los botones será regular, con el número en altorrelieve y 
con la información en Braille. Los botones serán fáciles e detecta de manera individual, con 
un tamaño no inferior a 2cm de diámetro. Son preferibles los sistemas de presión a los de 
sensores térmicos; el botón debe avisar de alguna manera de que ha sido pulsado 
correctamente (iluminándose y emitiendo algún chasquido). 
 
Los botones de parada de emergencia y el de alarma estarán situados en la parte más baja, 
para asegurarse de que todos los usuarios pueden llegar a ellos, y serán de tamaño y color 
distintos al resto de botones. 
 
Si el número de botones no es excesivo, se recomienda su disposición en horizontal, para 
que ninguno de ellos quede demasiado alto. 

La información sobre paradas y apertura o cierre de puertas deberá ser visual y también 
auditiva, para atender a las necesidades de las personas con discapacidad visual y auditiva. 
El pavimento de la cabina será continuo y antideslizante, tanto en seco como en mojado. 
Sobre el pavimento no se debe colocar elementos sueltos, como alfombras o moquetas, por 
el riesgo de deslizamiento. 

 

                    
 

Figura 53. Imágenes de plataformas.60 
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5.3.1.6. ILUMINACIÓN. 
 
 
El nivel de iluminación de la cabina será de 300lux como mínimo. 
 

   
5.3.2. PLATAFORMAS ELEVADORAS. 
 
Dentro de este apartado nos referimos a las plataformas de elevación vertical, que permiten 
salvar desniveles de varios metros. 

 
En cuanto al diseño, algunas son semejantes a un ascensor, con la diferencia de que casi 
no necesitan foso (apenas 15cm o menos). Otras plataformas, para alturas menores, 
consisten en una base y unas protecciones laterales a media altura. 
 
En aquellos casos en los que no puede realizarse foso, se dispone de una pequeña rampa 
abatible para acceder a la plataforma. 
 
Su funcionamiento normalmente es mediante un motor hidráulico, accionado por corriente 
eléctrica. En cuanto a capacidad deben soportar el peso de una persona usuaria de silla de 
ruedas eléctrica (una silla eléctrica con sus batería puede tener un peso de 60-70 kg o más) 
y un acompañante. Lo recomendable es una capacidad de carga de por lo menos 225kg, La 
futura normativa europea que regulará estos aparatos indica como capacidad mínima de 
carga 250kg. 
 
Los controles de la plataforma estarán situados de manera que puedan ser accionados por 
el usuario desde la silla de ruedas. También se colocarán mandos fuera de la plataforma, en 
las zonas de embarque y desembarque, que permitan controlar la plataforma desde el 
exterior. 
 
Existen modelos para interior y para instalar a la intemperie. Delante de la puerta de entrada 
hemos de dejar una zona libre igual a la que dejaríamos delante de un ascensor. 
 
Hay que tener en cuenta que se necesita proteger el foso para evitar caídas o 
aplastamientos al descender la plataforma. La plataforma debe contar con elementos de 
protección del hueco en las zonas de embarque y desembarque, para evitar caídas cuando 
la plataforma no se encuentre en ellos. 
 
El elevador deberá estar equipado con dispositivos anticizallamiento delante y bajo la 
plataforma. Además deberá existir un botón de parada de emergencia. 
 
 
 
5.3.3. SALVAESCALERAS 
 
 
Dentro de este apartado incluimos las ayudas técnicas utilizadas para salvar tramos de 
escaleras.  

 
Podemos englobarlas en dos tipos: las plataformas montaescaleras y las sillas 
salvaescaleras. Ambos tipos necesitan de una guía que se fija en la barandilla interior de la 
escalera; a esta guía se fija la silla o plataforma. La escalera en la que se instala ha de tener 
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ancho suficiente, aproximadamente 1,05m y la meseta en la que desemboquen tendrán una 
zona libre de 1,20m de diámetro. 
 
En cuanto a capacidad deben soportar el peso de una persona usuaria de silla de ruedas 
eléctrica (una silla eléctrica con sus batería puede tener un peso de 60-70 kg o más) y un 
acompañante. Lo recomendable es una capacidad de carga de por lo menos 225kg, La 
futura normativa europea que regulará estos aparatos indica como capacidad mínima de 
carga 250kg. 
 
Los controles del salvaescaleras estarán situados de manera que puedan ser accionados 
por el usuario fácilmente. También se colocarán mandos fuera de la plataforma, en las 
zonas de embarque y desembarque, que permitan controlar el salvaescaleras desde el 
exterior. En edificios de uso público, el ancho de la escalera será igual o mayor a 210cm 
para prever el uso simultáneo del elevador y el paso de personas a pié.  
 
El sistema de funcionamiento puede ser hidráulico (para recorridos rectos) o mecánico (por 
arrastre, para recorridos con tramos de distinta pendiente o giros). 
 
 
 
5.3.3.1. PLATAFORMAS. 
 
 
Las plataformas constan de una bandeja plegable que hace de base y una protección lateral 
abatible. Cerrada ocupa unos 30-40cm de ancho. Normalmente sólo pueden transportar a 
una sola persona. 

 

 
 

Figura 54. Imagen plataforma salvaescaleras.61 
 
Los controles de la plataforma estarán situados de manera que puedan ser accionados por 
el usuario desde la silla de ruedas. También se colocarán mandos fuera de la plataforma, en 
las zonas de embarque y desembarque, que permitan controlar la plataforma desde el 
exterior. La propia plataforma incorpora el motor, aunque existen modelos en los que el 
motor está exento y se sitúa en un extremo de la guía. 
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A la hora de proyectarlas, hay que tener en cuenta la manera en la que se efectúa el 
embarque y el desembarque, y dejar suficiente espacio libre para la plataforma y para el 
usuario. 
 
El embarque y el desembarque tienen que efectuarse siempre en la misma dirección, ya que 
no hay suficiente espacio en la plataforma para que pueda girar una silla de ruedas. 
 
El equipo tendrá dispositivos anticizallamiento y antiaplastamiento en la parte inferior de la 
plataforma, así como un botón de parada de emergencia. 
 
 
 
5.3.3.2. SILLAS SALVAESCALERAS. 
 
 
Este tipo de ayuda técnica no está pensada para los usuarios de sillas de ruedas, sino para 
aquellas personas que aunque son capaces de caminar, lo hacen con dificultad o fatiga. 
 
En este caso, en vez de una plataforma, lo que se acopla a la guía es un asiento con sus 
correspondientes elementos de seguridad. 
 
 

 
 

Figura 55. Imagen silla salvaescaleras.62 
 
 
Normalmente están equipados con respaldo, reposabrazos, reposapiés abatible y cinturón 
de seguridad. 
 
Es recomendable que el asiento sea giratorio, para facilitar el embarque y el desembarque. 
El salvaescaleras deberá contar con dispositivos anticizallamiento en aquellas partes 
susceptibles de provocar daños, como el marco de la silla o el reposapiés. 
 
Existen modelos en los que hay la opción de desplazarse de pié además de sentado. 
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5.3.4. GRÚAS CENITALES. 
 
Las grúas cenitales se instalan en espacios de dimensiones reducidas en los que resulta 
difícil la instalación de una plataforma. 
 
El sistema se compone de una guía o riel anclado al techo o a una subestructura firme. De 
esta guía se suspende una serie de arneses, cinchas, o plataformas, según las condiciones 
de movilidad del usuario. 
 
La grúa podrá funcionar manualmente cuando se produzca un fallo eléctrico o de suministro. 
 
 
5.3.5. PASILLOS RODANTES. 
 
 
Estas rampas o pasillos rodantes tienen que tener una velocidad no superior a 0,6m/s para 
permitir que los usuarios con más dificultad para caminar puedan acceder y salir de ellos sin 
riesgos.  
 
En el caso de las rampas automáticas se permite una pendiente mayor a la de la rampa 
normal (ya que el esfuerzo que realiza el usuario es mucho menor). De todas maneras no se 
aconseja superar el 10% de pendiente.63 
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5.4. ANEJO 4. SEÑALÉTICA Y CARTELERÍA. 
 
Los carteles y avisos se colocarán a una altura entre 80 y 100cm para que puedan ser vistos 
por todos los usuarios. A la hora de colocarlos hemos de pensar en la diversidad de tallas de 
los usuarios y en el punto de vista de quienes van en silla de ruedas. 

 
Es recomendable utilizar siempre símbolos estándar internacionales, que serán más 
conocidos y comprensibles que una iconografía propia. Debemos conocer los códigos de 
formas y colores más habituales y su significado; en la siguiente tabla vemos algunos 
ejemplos:  
 
Círculo rojo                               prohibición 
cuadrado rojo                           material contraincendios 
triángulo amarillo                      peligro 
cuadrado verde                         seguridad, salida de emergencia 
circulo azul                               obligación 
cuadrado azul                           información 
 
 
Los caracteres tienen que tener una altura adecuada según la distancia a la que se leen y 
ha de haber suficiente contraste entre el texto y el fondo. Se evitarán combinaciones de 
colores que puedan provocar confusión en personas con algún tipo de deficiencia visual (ver 
las indicaciones sobre ceguera al color). Hay que cuidar la iluminación de estos carteles, 
para evitar reflejos o sombras. 
 
La siguiente tabla es una recomendación sobre el tamaño adecuado de los caracteres 
según la distancia a la que van a ser leídos: 
 
Distancia                Tamaño de letra 
5 metros                       14cm 
4 metros                       11cm 
3 metros                       8,4cm 
2 metros                       5,6cm 
1 metro                        2,8cm 
50 centímetros             1,4cm 
 
 
La siguiente tabla indica las combinaciones de colores que ofrecen un mejor contraste para 
ser utilizados en el texto y en el fondo: 
 
Texto / símbolo                 Fondo 
blanco                          Azul oscuro 
negro                           amarillo 
verde                            blanco 
rojo                              blanco 
azul                              blanco 
negro                           blanco 
amarillo                        negro 
blanco                          rojo 
blanco                          verde oscuro 
 
 
Para evitar reflejos o deslumbramiento es preferible un blanco roto o blanco crema en vez 
de un blanco puro. 
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Es muy recomendable el crear un “campo de atención”, un punto focal que el ojo usará para 
encontrar el principio de la información. Este punto focal puede ser una letra capitalizada, o 
diferente del resto, o una viñeta. Para evitar el “desorden visual” se debe evitar, en la 
medida de lo posible, que los textos de los carteles vayan colocados sobre fondos con 
imágenes o texturas. Es aconsejable que los carteles tengan un acabado mate y no están 
colocados detrás de un cristal o vitrina, para evitar reflejos y deslumbramientos. 
 
Se recomienda reproducir toda la información importante en braille; la altura adecuada para 
colocar los elementos de lectura táctil oscila entre los 100-120cm desde el suelo.64  
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5.5. ANEJO 5. TRASTORNOS VISUALES: CEGUERA AL COLOR. DALTONISMO Y 
OTROS TRASTORNOS. 
 
 
La ceguera al color, el daltonismo y otros trastornos similares, hacen que la persona no 
perciba ni distinga los colores de la misma manera que la mayor parte de la población. 

 
En algunos casos el usuario no puede distinguir cierto grupo de colores, o no es capaz de 
distinguir los matices y las sombras dentro de un color. En casos más extremos la visión es 
totalmente monocromática, en blanco y negro. 
 
Este trastorno tiene diferentes grados y variantes, y en la mayor parte de los casos no 
constituye un factor discapacitante, incluso la propia persona no es consciente de este 
trastorno hasta que por algún motivo realiza un test para su detección. 
 
Lo que queremos intentar transmitir en este anexo es la manera en la que estos usuarios 
ven los colores, y la importancia que tiene el uso del color, sobre todo en elementos de aviso 
o de señalética. 
 
No debemos olvidar que se trata de una afección muy frecuente (un 8% en los varones y un 
1% en las mujeres) y no es tratable. La solución es muy sencilla y pasa por escoger 
adecuadamente los colores para proveer el suficiente contraste a todos los usuarios, o mejor 
aún, no utilizar el color para codificar elementos importantes. 
 
 
 
5.5.1. VISIÓN DEL COLOR. 
 
 
En el ojo de una persona que no padece estos trastornos, la percepción del color la realizan 
unas células situadas en la retina llamadas conos. Existen tres tipos de conos, cada uno 
especializado en la detección de uno de los tres colores primarios de la luz: el rojo, el verde 
y el azul (explicado de una manera sencilla, aunque estrictamente no es así). 

 
Por trastornos genéticos (fundamentalmente) pero también por algún accidente o por el uso 
de determinados medicamentos, puede ocurrir que uno o varios de estos grupos de conos 
falte o no funcione adecuadamente, por lo que la percepción de una o varias de estas 
componentes primarias se ve afectada. 
 
A continuación presentamos una muestra de cómo es el universo de color de las personas 
con estas afecciones: 
 
 

 
 

Figura 56. Visión colores arcoíris sin problemas. 
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Los colores del arco iris vistos por una persona sin problemas de percepción del color. 
 

 
 

Figura 57. Visión colores arcoíris con Pronotopía. 
 
 
Los colores del arco iris vistos por una persona con pronatopía, que no es capaz de percibir 
la componente roja de la luz. Los únicos tonos que se distinguen son el azulado para todas 
las radiaciones por debajo de 495 nm. y el amarillento para las radiaciones superiores. Sólo 
afecta a los varones. 
 
 

 
 

Figura 58. Visión colores arcoíris con Deuteranopía. 
 
 
Los colores del arco iris vistos por una persona con deuteranopía, en la que los conos que 
perciben la componente verde no funcionan. Las longitudes de onda largas (verde, amarillo, 
naranja, rojo) las ve amarillas y las cortas (azul y violeta) las ve azules. 
 

 
 

Figura 59. Visión colores arcoíris con Trinatopía. 
 
 
Los colores del arco iris vistos por una persona con trinatopía, en la que se confunden el 
amarillo y el azul. El tritanope sólo ve dos colores, rojo en el lado de las grandes longitudes 
de onda y verdes o azul verdoso. 
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Figura 60. Imagen de test Ishihara. 
 
Ejemplo de una de las imágenes de Ishihara, usadas como test para detectar estas 
afecciones. Una persona con visión normal podrá distinguir el número 74. Personas con 
ceguera al color o daltonismo verán un 21 o no verán nada. 
 
 
5.5.2. IMPLICACIONES EN EL DISEÑO. 
 
 
Para el diseñador, estas enfermedades tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de 
diseñar elementos de aviso (bandas señalizadoras en el suelo, pavimentos de color 
diferenciado,…) y en el diseño de carteles, señales o paneles informativos. 
 
En otros campos, como en diseño gráfico y diseño de páginas web, estos temas están 
bastante estudiados, existiendo numerosa documentación y herramientas para comprobar si 
una página resulta accesible a personas con ceguera al color o no. 
 
Muchas de estas herramientas pueden ser utilizadas para analizar combinaciones de 
colores que vayan a ser usadas en carteles o señalética, como el ACC (analizador de 
contraste de colores) que permite comprobar si el color de fondo y el color de primer plano 
tienen suficiente contraste en cuanto a color y a brillo, mostrando si es accesible a usuarios 
con distintas afecciones. 
 
La principal recomendación es no utilizar el color como único medio para destacar algo, sino 
recurrir al uso de formas, texto en negrita, pictogramas,… 
 
En el caso de usar colores, evitar emplear aquellas combinaciones que sean más 
susceptibles de crear confusión, como el rojo y el verde, o el azul y el amarillo.65 
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5.6. ANEJO 6. BUCLES MAGNÉTICOS. 
 
 
Los sistemas de bucle magnético son incomprensiblemente unos grandes desconocidos. 
Decimos que es incomprensible su desconocimiento por que no se trata de sistemas de 
coste elevado ni de instalación complicada, y su uso supone un aumento notable en la 
calidad de audición (y calidad de vida) de las personas usuarias de audífonos o implante 
coclear. 
 
Su instalación está recomendada en todos los lugares en los que se preste atención al 
público: mostradores, taquillas, recepciones,… así como en recintos de espectáculos y 
auditorios: iglesias, cines, salas de conciertos, salas de reuniones,… 
 
 
5.6.1. COMO FUNCIONA. 
 
La mayoría de audífonos actuales tienen un interruptor con las siguientes posiciones:  

 
 
 
- “M’, que corresponde a Micrófono. 
- ‘T’, que corresponde a Telebobina. 
- ‘O’, que corresponde a Off o apagado. 
 
 
 
 
Figura 61. Audífono. 
 

 
Un Sistema de Lazo de Inducción transmite una señal de audio directamente al audífono 
cuando este se coloca en posición “T”, reduciendo el ruido de fondo, así como la 
reverberación y otras distorsiones acústicas que reducen la calidad del sonido. 
 
Estos productos se basan en el electromagnetismo. El dispositivo recibe la señal acústica, 
como la voz o la salida de sonido de un televisor y la transforma en un campo magnético, el 
cual no es apenas atenuado ni distorsionado como si ocurre con las ondas sonoras en el 
aire y no son paradas por mamparas, cristales ni otros cerramientos. Este campo magnético 
llega al audífono, y si está en posición “T”, lo capta y transforma nuevamente en ondas 
sonoras, que el usuario oye nítidamente. 
 
Este dispositivo soluciona los problemas de inteligibilidad producidos por el ruido de fondo, 
la distancia entre el emisor y receptor, y la reverberación o eco que provoca el sonido en 
todas las superficies de una sala o recinto cerrado. 
 

 
 
 

Figura 62. Funcionamiento de un bucle magnético. 
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5.6.2. COMO SE INSTALA. 
 
Su instalación es muy sencilla. Consiste en rodear con un cable de cobre la superficie a 
acondicionar, ya sea a ras del suelo, a media altura o en el techo (lo más recomendable 
sería situarlo a la altura del oído). Cada extremo de este cable se conecta al aparato-bucle-
amplificador.  
 
Al enviar corriente a este cable, se crea un campo magnético que atraviesa la superficie 
acondicionada. Este campo magnético es la señal que va a llegar al audífono o implante 
coclear. Por tanto, para la instalación, habrá que evitar elementos metálicos que puedan 
interferir con este campo magnético, como pueden ser detectores metálicos o un mallado de 
acero en el techo, por ejemplo. 
 
El cable deberá estar por lo menos a unos 50 cm de mallados metálicos y nunca dentro de 
una canaleta metálica. Tampoco deberá ir paralelo a cables de audio o video, ya que 
interfieren con la señal.  
 
Según el tamaño y el volumen de local, se dimensiona el amplificador más adecuado.66 
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5.7. ANEJO 7. PAVIMENTO TÁCTIL. 
 
La franja compuesta de pavimento táctil de botones cuyas características dimensiónales 
de la cara vista son (UNE 127029. Baldosas táctiles prefabricadas de hormigón): botones de 
2,5 cm de diámetro exterior y 2 cm de diámetro interior; 0,5 cm de altura y separación de 5 
cm entre sus centros. 
 

 
Figura 63. Esquema del pavimento táctil de botones67 

 
A = 50 mm (Separación entre centros de botones) 
D1 = 20 mm (Diámetro interior del botón) 
D2 = 25 mm (Diámetro exterior del botón) 
C1 = 25 mm (Distancia entre los bordes exteriores de dos botones) 
C2 = 12.5 mm (Separación del borde del botón al borde de la baldosa) 
H = 5mm (Altura del botón) 
 
Pavimento de botones (UNE 127029) 
 
Cambios de cota (accesos a escaleras, rampas, bocas de metro, pasos subterráneos, pasos 
elevados…) 
 
Se recomienda, en todos los casos, pavimento táctil de acanaladura. 
 
Este se situará antes del acceso, paralelo al borde de la escalera, rampa o ascensor, y 
estará bien contrastado con el resto del pavimento circundante. 
 
Su longitud será la misma que la del elemento que señaliza, y su anchura será de 120 cm. 
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Figura 64. Esquema de pavimento táctil de acanaladura para señalizar huecos.68 
 
Ubicación de pavimento señalizador de cambio de cota 
 
La sección de la acanaladura en exteriores será: 
 

• Banda longitudinal de anchura máxima de 2,5 cm de diámetro exterior y 2 cm de 
diámetro interior, 0,5 cm de altura y separación de 5 cm entre ejes de dos bandas 
longitudinales consecutivas. 

 
• Distancia entre los bordes exteriores de dos bandas longitudinales igual a 2,5 cm, y 

separación del borde de la banda longitudinal al borde perimetral de los distintos 
elementos que dan forma al pavimento final de 1,25 cm. 

 

 
 

Figura 65. Esquema de pavimento táctil de acanaladura.69 
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A = 50 mm (Separación entre ejes de dos bandas longitudinales contiguas) 
B = 25 mm (Anchura máxima de la banda longitudinal) 
C1 = 25 mm (Distancia entre dos bordes de bandas longitudinales contiguas) 
C2 = 12.5 mm (Separación del borde de la banda longitudinal del borde de la 
baldosa) 
H = 5mm (Altura de la banda longitudinal) 
 
Pavimento de acanaladura para exteriores 
 
La sección de la acanaladura en interiores deberá ser inferior a la utilizada en exteriores, si 
bien, debe ser fácilmente percibida con los pies y mediante el uso de un bastón de 
movilidad. 
 
En el caso de accesos a elementos mecánicos, el pavimento señalizador será igualmente de 
acanaladura metálica.70  
 

 
 

 
Figura 66. Pavimento de señalización de elementos mecánicos.71 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 Información extraída del libro “Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual”, (ONCE) Madrid, 2003. 
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5.8. ANEJO 8. CATALOGO DE PUERTAS. 
 
La construcción accesible constituye una responsabilidad social para todos. 
 
Planificar y diseñar edificios previendo medios que aseguren la accesibilidad para todos. 
Cada uno puede usar las instalaciones sin restricciones y sin necesidad de ayuda externa. 
Las reglas y normas que se han establecido son una base importante para asegurar el éxito 
en este campo. 
 
Las soluciones de los productos DORMA también contribuyen a asegurar que los 
requerimientos se cumplan, con un sofisticado diseño como parte de las mismas.  
 
Sistemas de puertas inteligentes permiten que instalaciones como oficinas municipales, 
hospitales o centros comerciales sean fácil e inmediatamente accesibles para cada visitante. 
Productos diseñados adecuadamente para interiores, permiten el movimiento fluido de 
personas, mejorando el desplazamiento desde el aparcamiento subterráneo a las zonas de 
aseos. Planificación y diseño sin obstáculos para todos. 
 
 
 
EDIFICIOS PÚBLICOS. 
 

 
 

Figura 67. Instalaciones públicas.72 
 
Instalaciones públicas como instituciones oficiales o juzgados tienen que asegurar que cada 
uno disfruta de los mismos derechos de acceso. Un compromiso ético que se expresa por 
medio de la arquitectura accesible. Con productos DORMA casi todos los obstáculos se 
eliminan. 
 
 
Mayor libertad de movimientos automáticamente.  
 
El operador para puertas correderas ES 200 ofrece facilidades automáticas. Diseñado 
mediante el principio de Kits, el ES 200 puede equipararse con funciones adicionales a 
través del uso de módulos de expansión que lo hacen adaptable a culquier requerimiento. 
Con su función integrada de apertura permanente, el operador electro-hidráulico para 
puertas batientes ED 200 ha probado sobradamente en diferentes condiciones que todos 
pueden disfrutar de los mismos derechos de acceso. 
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Figura 68. Manillas Premium.73 
 
Las manillas Premium, con instrucciones en Braïlle en su interior, permiten a las personas 
con problemas de visión buscar su camino más fácilmente. 
 
 

 
 

Figura 69. Sistema cierrapuertas.74 
 
 
Abrir puertas es un juego de niños; puertas equipadas con el sistema de cierrapuertas 
accionados por leva TS 93. 
 
 

 
 

Figura 70. Operador automático puertas batientes.75 
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Acceso libre de obstáculos en cada piso con el operador automático para puertas batientes 
ED 200. 
 
 

 
 

Figura 71. Operador automático puertas correderas.76 
 
 
El operador para puertas automáticas correderas ES 200 da acceso a los Juzgados locales 
y regionales de Dusseldorf, integrándose armoniosamente con el entorno general del 
edificio. 
 
 
 
HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. 
 

 
 

Figura 72. Eficiencia en hospitales.77 
 
Soluciones prácticas que facilitan una eficiencia suave en hospitales. 
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En hospitales, clínicas y residencias de ancianos, el bienestar y la ausencia de 
barreras son especialmente importantes.  
 
En efecto, para aquellas personas con movilidad limitada o que requieren cuidados 
especiales, la ausencia de obstáculos y l accesibilidad es, de hecho, una necesidad 
elemental. Por consiguiente, estas instituciones deben liderar el camino, mostrando buenas 
prácticas con respecto al acceso sin barreras. Esto significa que ciertos aspectos necesitan 
ser tenidos en cuanta ya en la etapa de planificación, tales como prever puertas 
suficientemente dimensionadas e incluso, si es necesario, el cierre y la apertura a distancia 
en todo el edificio. 
 
 

 
 

Figura 73. Operador puertas batientes.78 
 
Los operadores para puertas batientes ED 100/ ED 250 cumplen con una amplia serie de 
demandas. Las unidades básicas pueden equipararse con funciones adicionales mediante la 
inclusión de tarjetas de actualización. 
 
 

 
 

Figura 74. Operador puertas correderas.79 
 
 
Manejando la puerta de un centro terapéutico con elegancia automática, el operador de 
puertas correderas CS 80 MAGNEO. 
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Figura 75. Cierrapuertas función libre.80 
 
El TS 99 FL es un cierrapuertas con función de apertura libre, lo que significa que la puerta 
puede funcionar libremente. 
 
 
 
EDIFICIOS DE OFICINAS. 
 

 
 

Figura 76. Acceso a oficinas libre.81 
 
Sin barreras, el camino al éxito es claramente más fácil. 
 
 
Asegurar que un edificio de oficinas es plenamente accesible es la llave para cumplir las 
demandas de cualquier usuario sin restricciones, un objetivo que puede alcanzarse desde la 
etapa de planificación eligiendo los equipos técnicos adecuados. 
 
 
Productos diseñados para eliminar barreras.  
 
Los operadores para puertas correderas automáticas CS 80 MAGNEO tienen mucho éxito 
en la práctica, ya que ofrecen un funcionamiento fácil y silencioso para un control automático 
de elegantes entradas de vidrio. Las salas de conferencias también pueden diseñarse sin 
barreras con el sistema de particiones MOVEO. Los paneles pueden moverse rápida y 
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automáticamente de acuerdo con las necesidades de la configuración de la sala requerida. 
Estos y otros productos y soluciones inteligentemente concebidos por DORMA abren el 
camino del éxito. 
 
 

 
 

Figura 77. Operador automático puertas batienets.82 
 
El operador automático para puertas batientes ED 200 instalado en el BMW World de 
Munich ofrece un rápido acceso al aparcamiento subterráneo. 
 
 

 
 

Figura 78. Operador automático puertas correderas.83 
 
Acceso sin obstáculos a la zona de aseos con el operador para puertas correderas CS 80 
MAGNEO para aplicaciones de interior. El funcionamiento se activa con el contacto a 
distancia MAGIC SWITCH. 
 

 
 

Figura 79. Llave transponedor.84 
                                                 
8822  IImmaaggeenn  eexxttrraaiiddaa  ddee  wwwwww..ddoorrmmaa..ccoomm  
8833  IImmaaggeenn  eexxttrraaiiddaa  ddee  wwwwww..ddoorrmmaa..ccoomm  



Protocolo para la identificación y evaluación de barreras arquitectónicas en situaciones de evacuación, en 
edificios de uso público 
 

161 

 

 
El cilindro XS ofrece un control de acceso simple área de oficina por medio de una llave 
transponedor de proximidad o tarjeta de identidad ID. Fácil de volver a codificar en caso de 
extravío o cambio de usuario. 
 
 

 
 

 Figura 80. Sistema particiones.85 
 
Con el sistema de particiones MOVEO Glass, que ofrece un manejo fácil y rápido, la sala de 
conferencias de la Torre Nabereznaya en Moscú puede modificarse con total flexibilidad sin 
necesidad de guías de suelo, eliminando bordes que producen tropiezos. 
 
 

 
 

Figura 81. Sistema cierrapuertas.86 
 
 
Con el sistema de cierrapuertas accionados por leva TS 93 que incorpora la tecnología 
EASY OPEN la resistencia a la apertura es particularmente baja. En el Centro Creativo 
"Ideenbots-chaft" de Dusseldorf, esto asegura que la puerta puede abrirse con una facilidad 
excepcional proporcionando un acceso sin esfuerzo. 
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Figura 82. Sistema cierrapuertas.87 
 
Integrado casi invisiblemente, el cierrapuertas ITS 96 con tecnología EASY OPEN en el 
European Investment Bank de Luxemburgo. 
 
 
 
HOTELES. 
 

 
 

Figura 83. Eliminación barreras.88 
 
El servicio comienza en la puerta. La eliminación de barreras en los hoteles no debería ser 
hoy una cuestión de categoría. Desde el vestíbulo hasta las habitaciones o las salas de 
reuniones, ahora es posible ofrecer a cada huésped accesos suaves con las modernas 
tecnologías. 
 
 
Confort y comodidades para los huéspedes de un hotel. 
 
La gama de productos de DORMA permite atractivas soluciones que ofrecen un diseño 
sofisticado junto con una funcionalidad probada. Como ejemplo, el operador para puertas 
automáticas correderas ES 200 es ideal para crear una entrada prestigiosa, dando un nivel 
de confort y comodidad que cada cliente puede disfrutar. 
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Figura 84. Sistema puertas correderas.89 
 
Con el sistema de puertas correderas AGILE 150, los usuarios disfrutan de un acceso llano 
al área de baño. De elegancia visual, su guía y carros de deslizamiento a presión se 
instalan, suspendidos en el techo, con una casi completa invisibilidad. 
 
 

 
 

Figura 85. Cierre sin perfiles.90 
 
El cierre sin perfiles de DORMA hace de la ducha una experiencia sin obstáculos. 
 
 

 
 

Figura 86. Operador puertas automáticas puertas correderas.91 
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El operador para puertas automáticas correderas ES 200 asegura un máximo de eficiencia 
de movimientos de la cocina (izquierda) al restaurante (derecha). 
 
 
 
MUSEOS Y SALAS DE CONCIERTOS. 
 

 
 

Figura 87. Puertas abiertas.92 
 
'Puertas abiertas' 365 días al año. Museos y salas de conciertos son lugares donde la gente 
se reúne para relacionarse a nivel cultural y de comunicación. Soluciones inteligentes 
permiten a todos participar sin restricciones. 
 
 
Accesible para cada visitante. 
 
El cierrapuertas accionado por leva ITS 96 proporciona la eliminación de barreras junto con 
una estética elegante con una estética elegante con su probada tecnología EASY OPEN 
integrada en la puerta y el marco. Esta característica reduce la resistencia a la apertura que 
debe emplearse por el usuario. Esto significa en particular que los niños, ancianos y 
personas con discapacidad pueden abrir la puerta sin esfuerzos aplicando solamente una 
fuerza mínima. Los cierrapuertas DORMA con tecnología EASY OPEN son una solución 
ideal para satisfacer los requerimientos detallados en la norma DIN Spec 1104. 
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Figura 88. Cierrapuertas integrado.93 
 
En el Museo de Historia Natura, Darwin Center de Londeres el cierrapuertas integrados ITS 
96 con tecnología EASY OPEN ofrece un cómodo acceso a cada visitante. 
 
 

 
 

Figura 89. Puertas automáticas puertas batientes.94 
 
 
El operador para puertas batitentes automáticas ED 200 elimina las barreras de acceso a los 
aseos en St. George's Hall de Liverpool. 
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CENTROS COMERCIALES. 
 

 
 

Figura 90. Libertad de movimientos.95 
 
El placer de comprar con total libertad de movimientos. Para asegurar que el pasear, ver 
escaparates, descubrir y comprar cosas necesarias o gangas se combine en una ilimitada 
experiencia, los centros comerciales deben cumplir con altas demandas de accesibilidad. 
 
 
Abierto, móvil, adaptable.  
 
Gracias a la completa supresión de las barreras habituales, el operador para puertas 
automáticas correderas ES 200 y el sistema de paneles deslizantes HSW hacen las 
entradas, tiendas y almacenes, accesibles y tentadores para cada cliente. Con las ideas de 
DORMA es posible crear soluciones integrales y a medida para una comodidad definitiva en 
las compras. 
 
 

 
 

Figura 91. Puerta giratoria.96 
 
La puerta giratoria KTC 2 con puerta automática corredera integrada hace que, dependiendo 
del tráfico y la frecuencia de uso, la dirección del edificio puede elegir entre el modo de 
puerta giratoria o la puerta corredera con una máxima flexibilidad. Se puede acceder a la 
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puerta giratoria incluso con una silla de ruedas. La KTC 2 está disponible con un diámetro 
interior de 3,60 a 5,40 m. 
 
 

 
 

Figura 92. Puerta automática corredera.97 
 
Con las puertas automáticas correderas ES 200, el City Square Mall de Singapur ofrece una 
entrada amplia y sin obstáculos desde el aparcamiento subterráneo hasta la zona de 
tiendas. 
 
 

 
 

Figura 93. Paneles deslizantes.98 
 
Con el sistema de paneles deslizantes en vidrio HSW es posible abrir completamente la 
tienda para un acceso libre de los posibles compradores. Después, al cerrarse, el HSW da 
total seguridad para las mercancías expuestas. Equipado con el operador automático 
ConfortDrive, los elementos pueden moverse a su posición con al comodidad de una 
pantalla digital que ofrece un control automático total.99 
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5.9. ANEJO 9. PROTOCOLO. 
 
 

Lugar  Característica 
 

Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de evacuación,  

según normativa  

1. Itinerarios 
accesibles 
 

Condiciones de 
los espacios 
exteriores 
 

 La parcela dispone de al menos un itinerario accesible 
que comunica una entrada principal al edificio, con la 
vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales 
como aparcamientos exteriores propios del edificio, 
jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

 Ancho libre de paso ≥ 1,80 m 
 Discurrirá de manera colindante o adyacente a la línea 

de fachada o elemento horizontal, materializando 
físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 

 Altura libre de paso ≥ 2,20 m. 

 No presenta escalones aislados ni resaltes. 
 Desniveles salvados. 
 Pavimentación. 
 Pendiente transversal máxima de 2%. 
 Pendiente longitudinal máxima de 6%. 
 Nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, de forma 

homogénea y evitando deslumbramiento. 
 Señalización SIA. 
 Comunicación. 

Accesos 

  Al menos una entrada accesible. 

 La principal ó una secundaria máx. a 6 veces la 
distancia habitual. 

Señalización   Señalización SIA. 

Itinerario interior   Al menos un itinerario accesible que comunique todas 
las dependencias y servicios públicos entre sí y con el 
exterior, en horizontal. 

 Al menos un itinerario accesible que comunique todas 
las dependencias y servicios públicos entre sí y con el 
exterior, en vertical. 

 
 Itinerario accesible que comunique la vía pública con 

los puntos de llamada accesibles. 
 Itinerario accesible que comunique la vía pública con 

los puntos de atención accesibles. 

Banda de paso 
mínimo 

 Anchura libre ≥ 1,20 m  
 Anchura libre ≥ 1,50 m 

Espacio libre de 
giro en cada 
planta 

 
Ø 1,50 m libre de obstáculos. 

Espacio libre en 
cambios de 
dirección 

 Estrechamientos de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 
0,50 m, y con separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o 
cambios de dirección. 

Pendiente en 
interior 

 ≤ 4% en el sentido de la marcha. 
 ≤ 2% transversal al sentido de la marcha. 

Desniveles sin 
rampas a la 
entrada al edificio 

 Sin escaleras, ni escalones aislados. 
 Desnivel máximo 2 cm. 
 Redondeado o a 45°. 
 Ascensor accesible. 
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Lugar  Característica 
 

Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de evacuación, 

según normativa 

2. Pavimentos 
generales 

Características  Antideslizantes. 
 Duros. 
 Estables. 
 Fijados firmemente al soporte. 
 Sin resaltes (≤2cm). 

 
 
 
 
Lugar  Característica 

 
Requisitos de uso normal 

Requisitos en situación de evacuación, 
según normativa 

3. Pavimento 
de itinerario 
accesible 

Características   Pavimento táctil indicador para orientar. 
 Fácil detección y recepción de información mediante pie 

o bastón. 
 Con franjas de orientación y ancho variable. 
 Antideslizante 

 De contraste cromático con el suelo circundante. 

Indicador 
direccional 

 Para señalar encaminamiento o guía en el itinerario 
 Acabado superficial continúo de acanaladuras rectas y 

paralelas de profundidad máxima 5 mm. 
 Si no existe línea de fachas se dispondrá en una anchura 

de 0,40m en sentido longitudinal a la dirección del 
tránsito peatonal. 

Itinerario de 
advertencia 

 Piezas con botones de forma troncocónica y altura 
máxima 4 mm. 

 Se dispondrá de modo que los botones formen un 
retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha 

 
 
Lugar  Característica 

 
Requisitos de uso normal 

Requisitos en situación de evacuación, 
según normativa 

4. Aparcamiento 
(sup. Construidas 
>100m2)  

Reserva   Uso residencial público, 1 plaza por cada alojamiento 
accesible 

 

 Uso comercial, Pública concurrencia o Aparcamiento de 
uso público, 1 plaza por cada 33 plazas o fracción. 

 

 En cualquier otros usos, 1 plaza por cada 50 o fracción, 
hasta 200 y 1 más por cada 100 plazas adicionales o 
fracción. 

 

 Para personas con discapacidad auditiva (dispone bucle de 
inducción magnética u otro sistema). 

 

 Al menos 1 plaza para usuarios de silla de ruedas 1 cada 40 
(dimensiones, en caso de aproximación frontal de 
0,80x1,20 m, como mínimo. Y en caso de aproximación 
lateral de 0,80x1,50 m como mínimo). 

 

 Los hospitales , CAP, etc, si no tienen aparcamiento, 
tendrán plaza en vía pública lo más cerca posible 

 

Señalización  En horizontal y vertical señalización SIA.   

Situación   Próximas a los accesos peatonales accesibles.   

Dimensiones 
mínimas en 
batería 

 Anchura de la plaza 2,20 m.   
 Longitud de la plaza 5 m.   
 Paso de conductor 1,50 m.   

Dimensiones 
mínimas en hilera 

 Longitud de la plaza 5 m y 1,50 m en la parte posterior.   
 Ancho de la plaza 2,20 m.   

Reserva mínima   1 como mínimo.   
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Lugar  Característica 

 
Requisitos de uso normal 

Requisitos en situación de evacuación, 
según normativa 

5. Servicios 
higiénicos 

Reserva mínima   1 como mínimo. 

Ubicación   En itinerario accesible. 
Señalización accesible   Mediante SIA.  
Señalización general   Pictogramas normalizados de sexo en alto 

relieve y contraste cromático. 
 Altura entre 0,80 y 1,20 m. 
 Ubicación junto al marco, a la derecha de la 

puerta y en el sentido de la entrada. 

Altura   Mínimo 2,20 m. 
Puerta   Anchura de paso 0,80 m. 

 Apertura hacia fuera o corredera. 
 Mecanismo de cierre de fácil manejo. 

Espacio libre de giro y 
maniobra a ambos lados de 
la puerta 

 Ø 1,50 m no coincidente con el espacio de 
la puerta o itinerario accesible. 

Espacio de acceso frontal al 
lavabo 

 Que permita aproximación en silla de 
ruedas (altura de 0,80 m y espacio libre 
inferior de 0,68 m y 0,60 m de fondo). 

Barras de apoyo   Fáciles de asir. 
 Sección circular de Ø 0,30‐0,40 cm. 
 Separadas del paramento entre 0,45‐0,55 cm. 
 Fijación y soporte soportan una fuerza de 1 

kN en cualquier dirección. 
 Altura entre 0,70‐0,75 m. 
 Longitud 0,70 m. 
 Son abatibles las del lado de la 

transferencia. 
 En el inodoros. Una barra a cada lado, 

separas entre sí 0,65‐0,70 m. 
 En la ducha. En el lado del asiento, barras 

de apoyo horizontal de forma perimetral en 
al menos dos paredes que formen esquina y 
una barra vertical en la pared a 0,60 m de la 
esquina o del respaldo del asiento. 

 Llevan acabado de material aislante o 
conectado a la red equipotencial. 

Mecanismos y accesorios   Accionamiento de fácil manipulación. 
 De descarga a presión o palanca, con 

pulsadores de gran superficie. 
 Grifería automática dotada de sistema de 

detección de presencia o manual de tipo 
monomando con palanca alargada de tipo 
gerontológico. Alcance horizontal desde 
asiento ≤ 0,60 m. 

 Espejo, altura del borde inferior ≤ 0,90 m, o es 
orientable hasta al menos de 10º sobre la vertical. 

 Grifos a altura máxima 0,95 m. 
 Altura uso de mecanismos y accesorios 

entre 0,70‐1,20 m. 

Asientos de apoyo en 
duchas y vestuarios 

 Dispone de asiento 0,40 m de profundidad, 
0,40 m de anchura y entre 0,45‐0,50 m de 
altura, abatible y con respaldo. 

 Espacio de transferencia lateral ≥ 0,80 m a 
un lado. 

Aparatos   Inodoro: Espacio transferencia lateral de 
anchura ≥ 0,80 m y ≥ 0,75 m de fondo hasta 
borde frontal del inodoro, en ambos lados. 
Altura del asiento entre 0,45‐0,50 m. En 
hospitales a ambos lados 
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 Lavabo: Sin pedestal. Altura de la cara 
superior ≤ 0,85 m. 

 Urinario: Al menos 1 Ud. con altura entre 
0,30‐0,40 m y espacio libre inferior ≤ 0,22 
m. para permitir el uso a niños y personas 
de talla pequeña. 

 Ducha: Espacio transferencia lateral de 
anchura ≥ 0,80 m al lado del asiento. 
Suelo enrasado con pendiente de 
evacuación ≤ 2%. 

 

 Temperatura 40ºC del ACS 

Dispositivos   En aseos y cabinas de vestuarios se dispone 
de dispositivo en el interior fácilmente 
accesible, mediante el cual se transmita una 
llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control y que permita al usuario 
verificar que su llamada ha sido recibida, o 
perceptible desde un paso frecuente de 
personas. 

condiciones  ambientales   Aparatos sanitarios diferenciados 
cromáticamente 

 Suelo de color claro y uniforme y con 
contraste del resto de paramentos 
verticales 

 La luz no producirá reflejos que 
distorsionen la percepción del espacio u 
ocasiones deslumbramientos molestos 

 Evitar cambios bruscos de luz, la diferencia 
no debe excedes de 100 lux 

 Recomendada entre 150 y 200 lux. 
Condiciones de seguridad   El mobiliario, aparatos y accesorios evitarán 

picos y bordes cortantes 
 Las puertas contarán con un sistema que 

permita desbloquear las cerraduras desde 
fuera en caso de emergencia, y que además 
señalice el estado de ocupación 
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Lugar  Característica 
 

Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de evacuación, 

según normativa 

6. Rampas  Anchura libre   1,80 m. 
Longitud máxima   10m 
Pavimento   Antideslizante, duro, estable, fijado firmemente al 

soporte y sin resaltes. 

Pendiente 
longitudinal máxima 

 10% si L≤3 m. 
 8% si  está entre 3 y 6 m 
 6% si está entre 6 y 10 m 

Pendiente 
transversal 

 Máximo 2%. 

Longitud máxima   10 m  
 Cada 20 m rellanos de 1,20 m 

Longitud mínima 
rellano intermedio 

 Para cambio de sentido profundidad mínima 1,80 m. 
 Para directriz recta profundidad mínima 1,50 m. 

Pasamanos   A ambos lados. 
 Continuos en todo su recorrido. 

 Prolongación de 0,30 m al inicio y final de cada 
tramo. 

 Si el ámbito es >4 m pasamanos doble central. 
 Doble pasamanos. 
 H sup=0,95‐1,05 m. 
 Hinf= 0,65‐0,75 m. 
 H= 0,9 0m<6 m y H= 1,10 m ≥6 m. 
 Diámetro 4,5‐5 cm. 
 Separación a paramento 4 cm. 
 Colocación de barandillas o zócalos para salvar 

desniveles laterales en uno o ambos lados de 10 cm 
Señalización en 
pavimento 

 Pavimento táctil de tipo direccional. 
 En sentido transversal al tránsito peatonal. 
 En ambos extremos. 
 El ancho igual que el ámbito de la rampa. 
 Fondo 1,20 m/1,50 m libre de obstáculos. 

Espacio al inicio y 
final de la rampa 

 1.50m libre de obstáculos 
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Lugar  Característica 

 
Requisitos de uso normal 

Requisitos en situación de evacuación, 
según normativa 

7. Ascensores  Señalización    Mediante SIA.   Señalizados mediante SIA. 
 Altura entre 0,80‐1,20 m.   
 Altura 1,40 m   
 Tamaño 10 x 10 cm   

Dimensiones mínimas 
interior cabina 

  De una puerta. 1,10x1,40 m.   Capacidad carga mínimo de 630 kg. 
 De dos puertas enfrentadas. 1,10x1,40 m.   Dimensiones cabina 1,10 m x 1,40 m. 
 De dos puertas en ángulo. 1,40x1,40 m.   Anchura de paso de 1,00 m. 

Apertura puertas 
cabinas 

  Automáticas.   
 Parcialmente transparente. (contacto visual con el exterior)   
 Sensor de cierre en toda la altura lateral   

Anchura paso libre     Mínimo 1,10 m. (LIONDAU 1m)   

Pavimento cabina   Compacto, fijo y antideslizante.   

Señalización de 
apertura de puertas 

 Indicador luminoso.   
 Indicador acústico.   

Altura botonera  0,70‐1,20 m.   

Iluminación    100 lux   

Lectura botonera   Arábigo, relieve, braille y contraste cromático.   

  El número 5 con señalización táctil diferenciada.   

Pasamanos    Altura 0,90±0,025 m.   

  Separación pared y zona asir de ≥3,5 cm.   
 En las paredes de la cabina (excepto donde no existan puertas).   

  Separación a paramento ≥3,5 cm.   

  Sección transversal 3,0‐4,5 cm.   

  Sin cantos vivos.   

Señalización planta   Indicador acústico y luminoso. (sonoro y visual)   Altura de la señalización entre 0,80 y 1,20 m, 
junto al marco, a la derecha de la puerta y 
en el sentido de la entrada. 

 Bucle de inducción magnética. 

 Número de la planta en braille colocado en las jambas 
del exterior. 

 Dotado con bucle magnético u otro sistema. 

 Numero de planta en alto relieve de 10x10 cm y 
altura 1,40m (llei 20/1991) 

Espacios entre cabina y 
forjado 

  Espacio ≤ 35 mm.   

  Resalte ≤ 2 cm   

Espacio libre entrada salida  Ø 1,50 m libre de obstáculos.   

Señalización en 
pavimento 

 Pavimento táctil de tipo direccional.   
 En sentido transversal al tránsito peatonal.   
 En todos los niveles.   
 El ancho igual que el de la puerta de acceso.   
 Fondo 1,20 m.   

Ascensor de emergencia     Acceso desde cada planta, desde escalera 
protegida (puerta E30) o vestíbulo de 
independencia de una escalera 
especialmente protegida. 

 Velocidad tal que permita realizar todo su 
recorrido en menos de 60 segundos. 

 Accesible y próximo, en cada planta, a una 
zona de refugio. 

 Pulsador junto a mandos ascensor en planta 
de acceso al edificio. 

 Dos vías de comunicación con el personal de 
emergencia 

 Alimentación eléctrica de forma automática 
desde fuente propia de energía, con 
autonomía de 1 h como mínimo. 

 Uso hospitalario, dimensiones cabina de 
1,20 x 2,10 m, como mínimo. 
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Lugar  Característica  Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de evacuación, 

según normativa 

8. Escaleras  Si son alternativa de 
paso a una rampa 

 Colindantes o próximas a una rampa

Anchura mínima   1,20 m. 
 1,50 m 

Dimensión mínima de 
huella 

 30 cm. 
 Angulo ≥ 75º ó ≤ 90º.
 Cumplir  >54 cm≤2C+H≤70 cm.
 Todas las de la misma escalera iguales

Dimensión de la 
contrahuella 

 16 cm. 
 No se admiten sin contrahuella o discontinuidad.
 No se admite bocel.
 Cumplir  >54 cm≤2C+H≤70 cm.
 Todas las de la misma escalera iguales

Número mínimo‐
máximo de peldaños 

 Máximo 12 escalones.
 Mínimo 3 escalones.

Longitud rellano   1,20 m. 
Pasamanos   A ambos lados.

 Continuos en todo su recorrido.
 Prolongación de 30 cm al inicio y final de cada 

tramo. 
 Si el ámbito es >4 m pasamanos doble central.
 Doble pasamanos.
 Hsup=0,95‐1,05 m.
 Hinf= 0,65‐0,75 m.
 H= 0,90 m<6.m y H= 1,10.m ≥6.m.
 Diámetro 4,5‐5 cm.
 Separación a paramento 4 cm.
 Colocación de barandillas o zócalos para salvar 

desniveles laterales en uno o ambos lados de 10 
cm. 
Iluminación durante la noche ≥ 10 lux
Solidariamente fijados y resistencia > 1,3 Kw

 De color contrastado
 Braile con nº planta en la barandilla

Señalización en 
pavimento 

 Cada escalón con banda de 5cm de anchura y 
enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde y 
que contraste en color y textura con el escalón 

 Bandas señalizadoras visuales y táctiles de color 
contrastado con el pavimento, con relieve de 
altura 3± mm en interiores y 5± mm en exteriores. 

 Pavimento táctil de tipo direccional.
 En sentido transversal al tránsito peatonal.
 En ambos extremos.
 El ancho igual que el ámbito de la escalera.
 Fondo 1,20 m. 

Rellanos   Mismo ancho que la escalera
 Profundidad mínima de 1.20m
 Mínimo 1,50 m

Otros   Directriz preferiblemente recta.
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Lugar  Característica 
 

Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de 

evacuación,  
según normativa 

9. Puertas 
 

Acceso exteriores  Si existe doble puerta entre ellas 1,50 m 

Automáticas   Con sistema antiapresionamiento 
Giratorias   Con puerta auxiliar de 80 cm i Ø 1, 50 m 
Batientes   Llegar hasta el suelo para detectar con el bastón 

Correderas   Mediante tiradores verticales 
Dobles   Si hay que abrir las dos con accionamiento 

automático 

Anchura libre paso  ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no 
más de una hoja. 
≥ 90º de abertura a ambos lados 

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta ≥ 
0,78 m. 

 Ø 1,50 m  a ambos lados 
Mecanismos de 
apertura y cierre 

 Fácil manipulación. Accionamiento a presión o 
palanca (manivela), o automáticos. 

 Altura 0,80‐1,20 m. 
 Diseño ergonómico  
 Diseño palanca en “U” para evitar engancharse la 

ropa 

Dispositivos bloqueo   Existe sistema de desbloqueo de las puertas 
desde el exterior. 

Señalización   Existe sistema de señalización del estado de 
ocupación. 

Espacio libre a ambas 
caras 

 Ø 1,20 m libre del barrido de las puertas. 

Fuerza de apertura de 
salida 

 ≤ 25 N en general.   ≤ 65 N cuando sean resistentes al fuego. 
    Se accionan por palanca simple presión 

Salidas de emergencia 
accesible 

 Condiciones necesarias para poder ser utilizada 
por personas con discapacidad. 

 Puertas con abertura en sentido de la 
evacuación. 

Vidrio   Vidrio de seguridad o zócalo protector (0,30‐0,40 
m). 

 Banda de señalización H = 0,60/1,50 m. 
   Dos bandas a 1,70 y 1, 30 m 
   De 5 cm de ancho 
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Lugar  Característica 
 

Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de evacuación, 

según normativa 

10. Pasillos  Anchura libre de 
paso 

 ≥ 1,20 m 

 ≥ 1,50 m 

Estrechamientos 
puntuales 

 ≥ 1,00 m  
 de longitud ≤ 0,50 m 
 con separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o 

a cambios de dirección 

Zonas de refugio     Dimensiones 1,20 x 0,80 m. 
   Delimitadas por zonas resistentes al fuego. 
   Situadas sin invadir la anchura libre de paso, en 

rellanos de escaleras protegidas o especialmente 
protegidas, en vestíbulos de independencia de 
escaleras especialmente protegidas, o en pasillo 
protegido. 

   En todos los niveles donde no haya una salida de 
emergencia accesible. 

   Se puede trazar un círculo de Ø 1,50 m libre de 
obstáculos y del barrido de puertas, pudiendo invadir 
éste una de las plazas previstas. 

   Diferente color en el pavimento. 
   En edificios que dispongan de un puesto de control 

permanente durante su horario de su actividad, la 
zona de refugio contará con un intercomunicador 
visual y auditivo con dicho puesto. 

Interruptores o 
pulsadores de 
alarma 

   Fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y 
con una mano, o bien de tipo automático. 

   Contraste cromático respecto del entorno. 
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Lugar  Característica 
 

Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de evacuación, 

según normativa 

11. 
Señalización y 
comunicación 
sensorial 

Rótulos y 
carteles 
informativos 

 Información concisa, básica y con símbolos 
sencillos. 

 Señales táctiles de percepción manual a 
altura 80‐100 cm 

 Altura ≤ 1,40 m.   
 En lugares buen iluminados, evitando sombras y reflejos.     
 Sin obstáculos no cristales que dificulten la aproximación o 

su fácil lectura. 
 

 

 En planos horizontales tendrán una inclinación entre 30° y 
45°. 

 
 

   Si sobresalen ≥15 cm, tendrán zócalo fijo y perimetral a 15 
cm de altura 

 
 

Tamaño de las 
letras y 
contraste con 
el fondo 

 Fuentes tipo Sans Serif   
 Contrate cromático con el paramento   
 El tamaño de la letra estará determinado por la 

distancia a la que podrá situarse el observador 
 

Iluminación   Luminarias colocadas uniformemente.   En todos los recintos cuya ocupación sea 
mayor que 100 personas. 

 Luminarias en línea en el espacio de uso.   Recorridos desde origen de evacuación 
hasta el espacio exterior seguro y hasta las 
zonas de refugio. 

 Resaltar puntos de interés como carteles, planos, 
etc. 

 Aparcamientos cerrados y cubiertos cuya 
superficie construida exceda 100m2, 
incluidos pasillos y escaleras que conduzcan 
hasta el exterior o hasta zonas generales del 
edificio. 

 200 lux   Aseos generales de planta. 

 Se puede reforzar con el 50%   Señales de seguridad. 

     Itinerarios accesibles. 

 
   Luminarias situadas al menos 2 m por 

encima del nivel del suelo. 

 

 

 Luminarias dispuestas en; puertas de salida 
y posiciones en las que sea necesario 
destacar un peligro potencial o el 
emplazamiento de un equipo de seguridad 
(puertas existentes en recorridos de 
evacuación, escaleras, cualquier cambio de 
nivel, de dirección y en las intersecciones de 
pasillos). 

 

 
 Al menos de 2 cd/m2 en todas las 

direcciones de visión importantes 
(anteriormente citadas). 

 

 
 Relación de luminancia máxima a la mínima 

no mayor a 10:1, evitando variaciones 
importantes. 

 
   Relación entre luminancia blanca y de color 

>10, no es menor que 5:1 ni mayor 15:1. 
 

 
 Señales iluminadas al menos al 50% de la 

iluminancia requerida, al cabo de 5 
segundos y al 100% al cabo de 60 segundos. 

 
   Visible en caso de fallo en el suministro 

eléctrico. 
 

 

 Instalación fija, provista de fuente propia de 
energía y entra automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de 
alimentación en la instalación de alumbrado 
normal. 

 
   Cumple con las condiciones de servicio 

durante 1 hora, como mínimo, a partir del 
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instante en que tiene lugar el fallo. 
Señalización de 
emergencia 

 
   Entendibles sin que tenga que intervenir el 

razonamiento 
 

   Marcar la dirección de la evacuación en los 
pasamanos y barandillas en braille. 

 
   Bandas táctiles y reflectantes para los 

recorridos 
 

   Señales acústicas de conocimiento 
generalizado para el colectivo de PDV 

 
   Señalización sonora para la iluminación de 

emergencia 
 

 
 Las alarmas audibles que excedan del nivel 

prevaleciente al menos en 50 decibelios y 
no superen los 120 decibelios 

Superficies 
vidriadas 

 Señalizadas con dos bandas horizontales opacas,    
 De color vivo y contrastado con el fondo   
 Abarcando toda la anchura de la superficie 

vidriada 
 

 Ancho entre 5 y 10 cm   
 La primera a una altura de 0,85‐1,10 m y la 

segunda a 1,50‐1,70 m  
 

 Otros elementos que garanticen suficientemente 
su detección 

 

Información de 
forma sonora 

 Disponible también de forma escrita.   
 Colocados de forma perfectamente visible.   
 Fácilmente detectables en cualquier momento.   

Comunicación 
interactiva 

 Los elementos manipulables, en espacios fácilmente localizables y accesibles     
 Altura 0,70‐1,20m   
 Ø 1,50 libre obstáculos   
 Pantallas, botoneras y sist. de comunicación 

según especificaciones anteriores 
 

 Pantalla inclinada entre 15 y 30° y altura entre 1 y 1,40m   
 Se recomienda que los elementos manipulables 

permitan el uso del braille o la conversación en 
voz y la ampliación de caracteres 

 

Características 
de la 
señalización 
táctil 

 Rotulo colocado en plano vertical entre 1,25‐1,75m   
 Rotulo colocado en plano horizontal entre 0,90‐1,25 m.   
 Caracteres en braille colocados en la parte inferior izquierda.   
 A una distancia de 1‐3 cm del margen izquierdo inferior.   
 Altura de los símbolos no inferior a 3cm   
 Relieve entre1 y 5mm para letras y 2mm parar símbolos   

Recorridos de 
evacuación 

 
 

Las salidas tendrán la señal “Salida de 
emergencia”. 

 
 

Las señales se dispondrán de forma 
coherente. 

 

 

Las que conduzcan a zonas de refugio, irán 
acompañadas del rotulo “Zona de refugio” 
colocado en la pared adyacente a la zona. 

 
 

Los itinerarios accesibles irán señalizados 
con la señal SIA. 

    Señales indicativas de dirección. 
Salidas de 
emergencia 

    Sistema de señalización acústica y visual 

 
 

Perceptible desde cualquier itinerario 
accesible 
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Lugar  Característica 

 
Requisitos de uso normal 

Requisitos en situación de evacuación, 
según normativa 

12. Mobiliario  Fijo   Punto de atención accesible.   
Mostradores 
y ventanillas 

 Longitud mínima 100 cm.   
 Altura entre 80 y 85 cm.   
 Altura entre 75 y 85 cm   
 Espacio libre inferior de altura 68 cm y fondo 60 cm.   

Condiciones 
de seguridad 

 No existen picos y bordes cortantes, aparatos y 
accesorios. 

 

 No invade itinerario peatonal accesible.   

 
 
 
 
 
 

Lugar  Característica 
 

Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de evacuación, 

según normativa 

13. Mecanismos  Interruptores, 
dispositivos de 
intercomunicación 
y pulsadores de 
alarma 

 Altura entre 0,80‐1,20 m cuando se trate de elementos 
de mando y control. 

 Altura entre 0,40‐1,20 m cuando se trate de tomas de 
corriente o de señal. 

 Distancia a encuentros en rincón de 0,35 m, como 
mínimo. 

 Interruptores y pulsadores de fácil accionamiento 
mediante puño cerrado, codo y con una mano, o tipo 
automático. 

 Tienen contraste cromático respecto al entorno. 

 
 
 
 
 
 
 

Lugar  Característica 
 

Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de evacuación, 

según normativa 

14. Punto de 
llamada 

Asistencia   Comunicado con itinerario accesible. 

 Sistema intercomunicador. 

 Mecanismos accesibles. 

 Rótulos indicativos de función. 

 Permite comunicación bidireccional con personas con 
discapacidad auditiva. 
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Lugar  Característica  Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de evacuación, 

según normativa 

15. Oficina 
de 
atención al  
Ciudadano 

Ubicación   En planta a nivel de vía siempre que resulte 
posible 

 Disponer de rampas o ascensores si hay que subir 
niveles 

 Correctamente señalizada desde el exterior 
 Al menos uno de los itinerarios que sea accesible 
 Reserva de plaza de aparcamiento para personas 

con movilidad reducida (si hubiere aparcamiento) 

Acceso a las oficinas   Señalizados de modo que faciliten su utilización   
 Espacio adyacente horizontal y libre de obstáculos   
 Permitir la aproximación y apertura de puertas de forma autónoma     
 Suelo continuo y con elemento, si lo hubiere, enrasados con el 

pavimento. 
 

 En la entrada principal un cartel con número y letra del portal, 
con buen contraste. 

 

 Las puertas de entrada serán accesibles y que eliminen el riesgo 
de atrapamiento o golpeo 

 

 Se evitaran los cristales que produzcan reflejos en su superficie   

Sistemas de control y 
seguridad 

 Las zonas y sistemas de recepción organizados de 
forma que permitan la utilización por parte de todos 

 No supondrán obstáculos para la circulación 
 No interferir en dispositivos personales como 

prótesis auditivas o marcapasos 
 Con indicaciones precisas para los usuarios de 

sillas de ruedas, audífonos, etc. 
 El vestíbulo se organizará de forma que facilite la 

orientación 
Señalización interior   Paneles informativos situados paralelos al la 

marcha y adyacentes a alguna pared. 

 Los sistemas de aviso de emergencia, 
emitidos de forma sonora y visual, 
fácilmente comprensible y reconocibles.  Permitir el acercamiento para poder interactuar 

 Información concisa, básica y con símbolos 
sencillos, fácilmente comprensible. 

 Visual, acústica y táctil (al menos dos) 
 Gama audible no molesta de frecuencia e intensidades 
 Se utilizará una señal de atención previa al 

mensaje, que accionada con los bucles magnéticos 
y amplificadores de campo magnético 

Configuración de los 
puestos 

 Fácilmente localizables   
 No dispondrán de vidrios u otros elementos que dificulten la 

transmisión del sonido 
 

 Mostradores con bucle de inducción magnética   
 Los puntos de atención telefónica con sistema de telefonía de 

texto y de permitirlo técnicamente, de videotelefonía para 
facilitar la lectura labial. 

 

Sistemas interactivos   Ubicación accesible y fácilmente localizable   
 Información en formato texto y sonoro   
 Con sistemas de amplificación y mejora de la señal auditiva   
 Los mandos, teclado y otoñes con alto contraste, 

letras grandes, en alto relieve i braille 
 

 Pantallas antireflejantes y tener buen contraste   
 Información clara sin demasiadas opciones en la 

misma pantalla y permitir un dilatada tiempo de 
respuesta 

 

 Las pantallas táctiles tendrán un sistema 
alternativo 

 

Servicios higiénicos   Al menos uno accesible   
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Lugar  Característica 
 

Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de evacuación, 

según normativa 

16. Piscinas  Entrada al vaso   Disponen de grúa. 
 Otro elemento adaptado para tal efecto. 

 
 
 
 

Lugar  Característica 
 

Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de evacuación, 

según normativa 

17. Reserva 
de plazas 

Espacios con 
asientos fijos 
reservados al 
público 

 Plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 
100 plazas o fracción. 

 Plaza reservada para personas con discapacidad 
auditiva, cuando la actividad tenga una componente 
auditiva. 

Zonas de espera 
con asientos 
fijos 

 Plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 
100 plazas o fracción. 

 Plaza reservada para personas con discapacidad 
auditiva, cuando la actividad tenga una componente 
auditiva y disponga de más de 50 asientos fijos. 

100Dimensión 
mínima 

 1,50 x 1,10 m. 

Señalización   Señalización SIA. 

 
 
 
 

Lugar  Característica 
 

Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de evacuación, 

según normativa 

18. Áreas de 
estancia 
(esparcimientos, 
juegos, 
actividades 
comerciales, 
paseo, deporte, 
etc.) 

Con presencia 
de 
espectadores 

 Plaza reservada para movilidad reducida 1 por 
cada 40 o fracción 
Reserva 100  2 plazas + acompañante 
       101‐400   4 plazas + acompañante 
      más de 400   6 plazas + acompañante 

 1.50m de longitud 
 1.00m ancho 
 Zona con bucle magnético o alternativo y 

convenientemente señalizado 
aseos   1 unidad por cada 10 o fracción 

información   Incorporar dispositivos y nuevas tecnologías para 
sensorial y cognitivos 

 
   Recorridos de evacuación diferentes al del 

público para evitar tapones 

 
 
 
 

Lugar  Característica 
 

Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de evacuación, 

según normativa 

19. Alojamientos 
turísticos 

Alojamientos 
accesibles  

 Número total de alojamientos accesibles por número 
total de alojamientos.  
5‐50 = 1 
51‐100 = 2 
101‐150 = 4 
151‐200 = 6 
≥ 200 = 8, y uno + cada 50 alojamientos o fracción 
adicionales a 250. 
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Lugar  Característica 

 
Requisitos de uso normal 

Requisitos en situación de evacuación, 
según normativa 

20. Parques y 
jardines 

Itinerario 
accesible 

 Al menos 1 itinerario que conecte todas las instalaciones, 
actividades y servicios disponibles entre sí y con los accesos. 

 Utilización de tierras con compactación ≥90% del Proctor 
modificado. 

 Dispone de información para orientación y localización de los 
itinerarios que conecten accesos, instalaciones, servicios y 
actividades disponibles. 

 Señalización relativa a ubicación y distancias. 
Mobiliario 
urbano fijo o 
móvil. 

 No invadir el itinerario peatonal accesible a 0.40m del límite 
entre el bordillo y la calzada 

 Detección a altura mínima de 0.15 m desde el suelo 
 Sin saliente de más de 10 cm 
 Sin cantos vivos 

Áreas 
descanso 

 En intervalos ≤50 m y con al menos un banco. 

bancos   Al menos uno   
 Con profundidad de asiento 0.4‐0.45 y altura 0.40‐0.45 
 Como mínimo uno de los laterales con ø0,50m 

Mapas, 
planos o 
maquetas 
táctiles 

 Representarán los espacios accesibles e itinerarios más 
utilizados o de mayor interés. 

 No se colocarán obstáculos ni se protegerán con cristales u 
otros elementos que impidan la interacción 

 Altura entre 0,90 y 1,20m 
 Representación gráfica del plano con relieve y contraste de 

texturas 

 
 
 
 
 
 

Lugar  Característica 
 

Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de evacuación, 

según normativa 

21. Vegetación     Nunca invadirán el itinerario accesible 
 Que no obstaculicen señales, indicadores, rótulos, etc. 

 
 
 
 
 
 

Lugar  Característica 
 

Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de evacuación, 

según normativa 

22. Actividades 
comerciales 

En las áreas de 
uso peatonal 

 No invadirán el itinerario accesible 

Terrazas de 
bares 

 Ser detectable, evitando cualquier elemento que pueda 
generar peligro 

 Permitir el uso de todas las personas 
 Toldos, sombrillas a altura mínima de 2,20m 

Paramentos 
verticales 
transparentes 

 
Según especificaciones anteriores 
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Lugar  Característica 
 

Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de evacuación, 

según normativa 

23. Tapices 
rodantes y 
escaleras 
mecánicas ( no 
son parte de los 
itinerarios 
accesibles, pero 
son 
complementarios) 

Ancho libre  1m 

Velocidad máx.   0,5 m/s 
Tapices 
inclinados 

 Pendiente máx. 12% 

Superficie 
móvil 

 Discurrir en horizontal durante un mínimo de 0.80m 
antes de generar peldaños tapiz rodante 

pasamanos  Proyectarse al menos 0.80m antes y después 
 Toda la superficie del pavimento situada entre los 

pasamanos en esta zona debe ser horizontal y 
enrasada a la misma cota de la superficie horizontal 
móvil que la continúa. 

Pavimento  Señalizar inicio y final con pavimento táctil, según 
especificaciones anteriores 

Mecánicas  Pendiente 17‐20 % 
   Velocidad 0,60 m/s 

   Bandas 4 cm y color diferenciado 

 
 
 
 

Lugar  Característica 
 

Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de evacuación, 

según normativa 

24. Ventanas  Aberturas   Abrir y cerrarse cómodamente 

Hojas   Parte hoja fija a 1,10 m  
 Protegidas con barandillas a 0,60‐0,90 m 

Tipología   Correderas  
 Evitar deslumbramientos 

Voladizos   Vuelo ≥ 15 cm Altura 30 cm 

 
 
 
 
 

Lugar  Característica 
 

Requisitos de uso normal 
Requisitos en situación de evacuación, 

según normativa 

25. Asientos  Altura    43‐45 cm 

Amplitud   40‐50 cm 

Angulo con el 

asiento 

 
110º 

 

Cantos   Romos 

Apoyabrazos  Altura 20‐25 cm 
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