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1.3.- a) No existen desniveles o

b) son inferiores a 12 cm, salvados mediante un
plano inclinado con una pendiente inferior al 60% o

c) son superiores a 12 cm salvados con una
rampa con las condiciones indicadas en el artículo 4
del presente Anexo.

1.4.- Los pavimentos son antideslizantes tanto en
seco como en húmedo.

2.-  VESTIBULOS Y PASILLOS.

2.1.- Los vestíbulos serán planos y contarán con
unas  dimensiones tales que:

a) puedan inscribirse en ellos una circunferencia
de 1,50 m de diámetro con las  puertas cerradas.

b) cuenten con un espacio de 120x80cm no
barrido por las puertas.

2.2.- Los pasillos serán planos o contarán con
pendientes inferiores a las indicadas para rampas en
el artículo 4 de este anexo. En este caso se señali-
zará el inicio y final de la rampa.

2.3.- La anchura libre de los pasillos será:

a) superior a 1,20 m. en locales públicos y
pasillos de zonas comunes de viviendas.

b) superior a 95 cm en interior de viviendas

c) cada 15 m de longitud como máximo existirá un
ensanchamiento en el que se pueda inscribir un
círculo de 150 cm de diámetro.

Estos anchos estarán libres de obstáculos o
estrechamientos puntuales por pilares, bajantes,
etc.

2.4.- El nivel mínimo de luminosidad de vestíbulos
y pasillos será de 250 lux en locales de uso público
y de 150 lux en espacios comunes de viviendas.

2.5.- Deberá existir contraste visual entre suelo y
pared. Asimismo las marcas, puertas, interruptores
y similares deberán contrastar visualmente con el
fondo en que se encuentran.

2.6.- No existirán obstáculos fijos a menos de
2,20 m de altura.

2.7.- Los felpudos estarán empotrados y fijados
en el suelo en toda su extensión.

2.8.- Los elementos de mobiliario, extintores, etc
se situarán empotrados en la pared. Si no invaden el
ancho obligatorio se podrán situar en una de las

paredes de los pasillos, dejando totalmente libre la
contraria.

2.9.- Las puertas que abran hacia los pasillos
no invadirán éstos más de 15 cm  salvo que el
ancho libre restante sea superior al indicado en el
artículo 2.3.

3.- HUECOS DE PASO.

3.1.- La anchura mínima de todos los huecos de
paso en itinerarios accesibles será de 80 cm.

3.2.-  Salvo en interior de viviendas existirá, a
ambos lados de las puertas, un espacio libre
horizontal de 1,20 m de profundidad, no barrido por
las hojas de la puerta.

3.3.- Cuando en los accesos existan tornique-
tes, barreras u otros elementos de control de
entrada que obstaculicen el paso, así como puer-
tas giratorias, se dispondrán de huecos de paso
alternativos que cumplan los requisitos de este
artículo.

3.4.- Las puertas automáticas de cierre de
corredera estarán provistas de dispositivos que las
abran automáticamente en caso de aprisiona-
miento y contará con una banda indicativa a una
altura entre 60 y 120 cm.

3.5.- Las puertas automáticas de cierre abatible
contarán con un dispositivo de minoración de
velocidad.

3.6.- Las puertas de cristal deberán ser de vidrio
de seguridad y estar dotadas de dos bandas
señalizadoras a 100 y 160 cm.

3.7.- Entre las puertas dobles con funciones de
aislamiento se dispondrá un espacio en que se
pueda inscribir un círculo de 150 cm.

3.8.- Las puertas de salida de emergencia
dejarán un paso libre de una anchura igual o
superior a 90 cm y se abrirán con mecanismos de
simple presión.

3.9.- Las puertas contarán con picaportes o
tiradores adaptados, no permitiéndose pomos.

4.- RAMPAS EN INTERIOR DE EDIFICIOS

4.1.- Las rampas serán de directriz recta o
ligeramente curva.

4.2.- Su anchura libre mínima será de 1,20 m.

4.3.- El pavimento será antideslizante, debien-
do señalizarse con diferente textura y color el inicio
y final de las mismas.


