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Accesibilidad
La nueva Norma UNE-ISO 21542 incluye requisitos que permiten 
diseñar, construir y gestionar un entorno construido accesible a 
todos. Escaleras, rampas, plazas de aparcamiento o señalización 
son algunos de los aspectos que aborda esta norma.

Estarán marcadas sobre el pavimento con el símbolo internacional de accesibilidad y también con una 
señalización vertical con el símbolo internacional de plaza de aparcamiento accesible para indicar la 
localización del aparcamiento accesible reservado.

NORMAS 
EN NUESTRA VIDA

La anchura mínima libre de los pasillos debe 
ser de 1,20 m, siendo preferible una anchura 
de 1,80 m. En los cambios de dirección dentro 
de un pasillo se debe poder inscribir un círculo 
de mínimo 1,50 m de diámetro, libre de 
obstáculos.

Para que los usuarios de sillas de ruedas 
puedan ver a través de una ventana, la altura 
del borde inferior del acristalamiento respecto 
al suelo no debería ser superior a 1,10 m.

Las señales deben ser legibles y 
entendibles para las personas que tienen 
deficiencias visuales o mentales, y deben 
darse en relieve y en Braille. 

Si una puerta se abre hacia una escalera 
de descenso, la distancia de maniobra 
mínima segura debería ser de 2 m, 
incluyendo la zona de barrido de la puerta.

La anchura libre de las puertas debe ser 
como mínimo de 0,80 m (se recomiendan 
0,85 m). La altura de los vanos de puerta 
será al menos de 2 m. 

Las puertas que formen parte de una 
ruta accesible deben tener una diferencia 
del valor de reflectancia a la luz con 
respecto al marco de la puerta y a la pared 
circundante de un mínimo de 30 puntos.

Los vados de las plazas de aparcamiento 
accesible reservadas deberían situarse en sus 
proximidades, comunicando con  la entrada 
principal mediante un itinerario accesible.

La altura accesible y libre, debajo de las 
escaleras debe ser mayor o igual a 2,10.

La anchura mínima de un tramo de escaleras 
debe ser de 1,20 m y entre barandillas de 1 m. 
La superficie de los rellanos debe estar libre de 
cualquier obstrucción, incluyendo el barrido de 
puertas y cancelas. 

Cuando se utilice pavimento táctil indicador de 
advertencia, se debería instalar en los rellanos 
de las partes superior e inferior de cada tramo 
de escalera, cubriendo toda la anchura.

Estarán bien iluminadas, serán claras 
y legibles y se deberían colocar a una 
altura de entre 1,20 m y 1,60 m; o igual 
o superior a 2,10 en el caso de que se 
sitúen en zonas donde su visibilidad 
se vea reducida en una altura inferior. 
La información del texto se debería 
complementar con símbolos gráficos.

En la entrada se debería instalar una 
señalización que indique el emplazamiento 
de las plazas de aparcamiento accesible 
reservadas.

Las plazas de aparcamiento reservadas 
se deben situar lo más cerca posible de 
la entrada principal, y el recorrido desde 
la plaza de aparcamiento accesible 
hasta la puerta principal debería ser 
inferior a 50 m. 
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