
Capítulo 4
Zonas de estancia

4.1 Ámbito de aplicación En edificios públicos: espacios tales como salones, salas de reuniones,
comedores y dormitorios.

En edificios de viviendas: espacios tales como salas de estar, come-
dores y dormitorios.

4.2 Consideraciones 
previas

Las personas con movilidad reducida necesitan una habitación que
sea accesible y espaciosa, configurada para permitir la maniobra de
una silla de ruedas dentro de la misma y tener acceso al mobiliario.

En los dormitorios, desde la posición de acostado, el usuario debe
poder acceder y controlar el encendido y apagado de la luz, el televi-
sor, el despertador, el teléfono y el aire acondicionado.

Las personas con movilidad reducida necesitan poder acceder a
otras habitaciones distintas a la suya en viviendas, residencias y
hoteles.

Se facilitará el acceso a las ventanas y los balcones para controlar la
iluminación, soleamiento y ventilación de la habitación, así como
para alcanzar las vistas exteriores incluso si la persona está sentada.

4.3 Criterios de diseño

4.3.1 Dotación

Edificios de uso público En edificios de carácter sanitario y asistencial, donde los usuarios son
en su mayoría personas con discapacidad, los dormitorios serán acce-
sibles. Para el resto de los edificios, al menos uno de cada treinta dor-
mitorios o fracción será accesible.

En los espacios tales como salas de reunión y comedores, se esta-
blecerá una reserva de espacio en la ubicación adecuada para las
personas con movilidad reducida.

Edificios de viviendas Las zonas de estancia de las viviendas serán accesibles.
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4.3.2 Condiciones 
generales

Condiciones funcionales Los espacios destinados a estancia permitirán el giro de 360° a una
persona en silla de ruedas.

Movilidad

Cada elemento de mobiliario necesita un área de actividad deter-
minada. Si varios elementos están en un mismo espacio, sus áreas
deberán respetarse aún cuando puedan permitirse pequeños sola-
pes entre ellas.

El espacio será suficiente para permitir la presencia de un acompa-
ñante que realice labores de ayuda.

Condiciones ambientales Percepción

La iluminación, los acabados y el color de las superficies son siste-
mas complementarios para reforzar la percepción de los espacios.

Iluminación

Deben evitarse cambios bruscos de luz entre unos espacios y otros
que provoquen deslumbramientos a los usuarios. La iluminación
interior deberá adecuarse a la exterior disponiéndose niveles de ilu-
minación diurna mayores que los nocturnos.

Se evitarán los deslumbramientos tales como los producidos por
ventanas colocadas frontalmente a la marcha por lámparas dentro
del campo visual por superficies excesivamente brillantes.

La correcta iluminación exige, en general, el uso de iluminación arti-
ficial que asegure los niveles  requeridos por los usuarios según las
tareas específicas.

En la tabla 4.1 se indica la iluminancia, expresada en luxes, en las
zonas de estancia. Los valores mínimos tendrán la posibilidad de
ajustarse a las necesidades de las personas con deficiencia visual
mediante un mecanismo que garantice el nivel necesario.
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Tabla 4.1
Iluminancia según el espacio, en luxes
Edificio Nivel mínimo Nivel garantizado

Salas de estar y de espera 200 300

Salas de reuniones 500 700

Dormitorios 100 200

La temperatura ambiente de confort en estos espacios varía entre
20ºC y 25ºC.

Mecanismos de control ambiental

Los mecanismos eléctricos permitirán un fácil control. Los interrupto-
res serán, preferentemente, del tipo de presión de gran superficie, evi-
tando los de giro o palanca. Los enchufes serán del tipo que faciliten
el machihembrado y la posibilidad de abrir y cerrar la corriente.

En cada edificio, los mecanismos de control se situarán según un
criterio único que facilite su uso junto al acceso del recinto. En los
dormitorios se colocarán junto a la cama, en un lado si es individual
o a ambos si es doble. En general la altura de alcance estará com-
prendida entre 50 cm y 120 cm, recomendándose 100 cm. La dis-
tancia horizontal de alcance desde el borde de la cama será igual o
menor que 20 cm.

Condiciones de seguridad Se evitarán los picos y bordes cortantes en el mobiliario, aparatos y
accesorios.

Se señalizarán las grandes superficies acristaladas mediante bandas
de señalización horizontales, a dos alturas, que faciliten su percep-
ción, la primera situada a altura comprendidad entre 85 cm y 110 cm
y la segunda entre 150 cm y 170 cm.

Condiciones de señalización La información relevante se emitirá al menos en dos de las tres moda-
lidades sensoriales siguientes: visual, acústica y táctil.

En salas de reunión y espectáculos se emitirá una señal acústica pre-
via al mensaje. La información oral deberá ser emitida a través de pan-
tallas electrónicas con subtítulos o repetirse en el lenguaje de signos.

En salas de reunión y espectáculos se recomienda el uso de sistemas
complementarios de la megafonía tales como bucle magnético, de
infrarrojos o equipo de FM, tomando en consideración las interfe-
rencias que se puedan crear con otras instalaciones cercanas.
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Deben usarse símbolos estándar internacionales para facilitar el
alcance y comprensión de la señalización.

4.3.3 Salas de reunión 
y espectáculos

Condiciones técnicas Plazas reservadas

Se reservarán espacios para personas con movilidad reducida, ubi-
cados según criterios de comodidad y seguridad, junto a los espa-
cios de circulación y vías de evacuación accesibles. Los espacios que
se reserven se dispondrán de tal forma que al menos haya dos pla-
zas juntas.

La superficie reservada será horizontal, situada preferentemente en
el mismo nivel que los espacios de acceso. El pavimento será no des-
lizante tanto en seco como en mojado y sin elementos sueltos.

Los espacios de circulación cumplirán las condiciones técnicas
especificadas en el Capítulo 2: «Espacios de circulación horizontal».

Butacas

Las butacas estarán dotadas de reposabrazos abatibles y el espacio
libre entre las filas de butacas será igual o mayor que 50 cm para
permitir el acceso y el uso a personas con dificultades de deambu-
lación o de gran estatura.

En el caso de que el espacio de butacas se disponga en graderío, las
reservas de espacio se localizarán en la parte alta o en la parte baja
de las grada,s preferentemente, en el mismo nivel que los espacios
de circulación que comuniquen con los accesos.

Graderíos

Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de
textura en su borde.

Las escaleras de acceso a las gradas cumplirán las condiciones espe-
cificadas en el Capítulo 3: Espacios de circulación vertical.

Tarima

El acceso a la tarima o escenario, en caso de estar situado a diferen-
te nivel, se hará a través de una rampa y de una escalera.
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Condiciones espaciales El área de ocupación de una persona que utilice silla de ruedas se
estima igual o mayor que 80 cm x 120 cm por lo que el espacio reser-
vado para dos plazas será igual o mayor que 160 cm x 120 cm si el
acceso es frontal, o a 160 cm x 150 cm si se accede desde un pasillo
lateral. En el primer caso supone la sustitución de al menos tres buta-
cas y en el segundo caso de seis. Figura 36.

Figura 36.-  Salas de reunión y espectáculos. Condiciones espaciales. Cotas en cm

Los espacios de circulación cumplirán las condiciones espaciales
especificadas en el Capítulo 2: Espacios de circulación horizontal.

4.3.4 Dormitorios

Condiciones técnicas Camas

La altura de la cama accesible estará comprendida entre 45 cm y
50 cm para facilitar la transferencia desde una silla de ruedas, y
debe dejar un espacio libre inferior de  altura ≥30 cm y fondo entre
20 cm y 25 cm de tal forma que permita el paso de los reposapies
y facilite el acercamiento.

Armarios

Los armarios tendrán preferentemente puertas correderas, por su
menor exigencia espacial. Las baldas y cajones se colocarán a una
altura comprendida entre 40 cm y 120 cm del suelo. Se evitarán los
tiradores tipo pomo.

El cuarto de baño integrado en la habitación será accesible.

Condiciones espaciales El espacio de barrido de las puertas de armarios o de accesos no inter-
ferirá en las áreas de actividad del dormitorio.

C A P Í T U L O  4 . Z O N A S  D E  E S T A N C I A
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Las camas necesitan un espacio libre a su alrededor o área de acti-
vidad para realizar las funciones de acostarse, levantarse y hacer la
cama preferentemente a ambos lados. Figura 37.

Figura 37.- Camas. Espacios de uso mínimo. Cotas en cm

Las dimensiones espaciales y la distribución del mobiliario permiti-
rán inscribir un cilindro libre de obstáculos, de 150 cm de diámetro
hasta una altura de 30 cm y otro concéntrico de 130 cm de diáme-
tro hasta el techo, que permitan a las personas con movilidad redu-
cida realizar un giro de 360°.

En los esquemas siguientes se indican las áreas de actividad de las
camas y las posibles transferencias, al margen de otro mobiliario.
Figura 38.
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Figura 38.- Dormitorios. Espacios de uso mínimo según transferencia a la cama. Cotas en cm



G U Í A  T É C N I C A  D E  A C C E S I B I L I D A D  E N  L A  E D I F I C A C I Ó N  2 0 0 1

4.3.5 Comedores 
y salas de estar

Condiciones técnicas Mesas

El diseño de las mesas permitirá la aproximación de un usuario que
utilice silla de ruedas. La altura del plano de trabajo estará com-
prendida entre 75 cm y 80 cm, dejando un espacio libre inferior de
altura ≥70 cm, anchura ≥80 cm y fondo  ≥60 cm.

Sillas

En las sillas la altura del asiento se situará en torno a 45 cm y esta-
rán dotadas de respaldo. En el caso de que tengan reposabrazos,
estos se situarán a una altura aproximada de 18 cm sobre el asiento.

Barras y mostradores

Las barras y mostradores tendrán una zona destinada a personas
que utilicen silla de ruedas tal que permita su aproximación. El des-
arrollo longitudinal de la zona reservada será de 80 cm como míni-
mo, con una altura entre 75 cm y 80 cm y un espacio libre inferior de
altura ≥70 cm y de fondo ≥60 cm.

Condiciones espaciale Se reservarán espacios de dimensión igual o mayor que a 80 cm x 120 cm
para personas con movilidad reducida, localizados según criterios de
comodidad y seguridad.

Al margen de otro mobiliario existente, las áreas de actividad de la
zona de comedor y las zonas de estancia se ajustarán a los esque-
mas siguientes, en los que además se indican los posibles accesos.
Figura 39.
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Figura 39.- Comedores y salas de estar. Espacios de uso mínimo. Cotas en cm  

En la disposición de mesas y sillas deben tenerse en cuenta los espa-
cios de circulación necesarios. El ancho libre mínimo se establece en
el Capítulo 2: Espacios de circulación horizontal.

Las dimensiones espaciales y la distribución del mobiliario de estos
espacios permitirán inscribir un cilindro, libre de obstáculos, de 150 cm
de diámetro hasta una altura de 30 cm y otro concéntrico de 130 cm
de diámetro,hasta el techo,que permitan a las personas con movilidad
reducida realizar un giro de 360°.
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4.4 Esquema resumen

DOTACIÓN

Edificios Plazas y habitaciones accesibles: Mínimo 1/30 o fracción
de uso público

Edificios Garantía de acceso a las zonas de estancia de las viviendas
de viviendas

CONDICIONES GENERALES

Funcionales Movilidad Espacio de giro de 360º para sillas de ruedas
Reserva de áreas de actividad del mobiliario

Ambientales Percepción Diferenciación cromática entre superficies y mobiliario

Iluminación Iluminación general y local para tareas específicas
Niveles regulables según las necesidades del usuario
Mínimo: 100 lx a 500 lx
Garantizado: 200 lx a 700 lx

Mecanismos Mecanismos eléctricos de fácil manipulación
de control Localización junto a los accesos y el mobiliario
ambiental Alcance vertical: mayor que 50 cm y menor que 120 cm

Altura recomendada: 100 cm
Alcance horizontal: 20 cm

Seguridad El mobiliario no tendrá picos o bordes cortantes 
Señalización de las grandes superficies acristaladas a dos alturas

Señalización Emisión de la información relevante en dos o más modalidades
sensoriales 
Emisión de una señal acústica previa al mensaje
Uso de sistemas complementarios de megafonía como bucle 
magnético, infrarrojos o FM
Uso de símbolos estándares internacionales

80



C A P Í T U L O  4 . Z O N A S  D E  E S T A N C I A

SALAS DE REUNIÓN Y ESPECTÁCULOS

Condiciones Plazas Localización junto a espacios de circulación accesibles
técnicas reservadas Superficie horizontal

Butacas Reposabrazos abatibles
Espacio libre entre filas ≥50 cm

Graderíos Diferenciación cromática y de textura en el borde en señalización
de gradas

Tarima Acceso por rampa y escalera

Condiciones Ocupación:
espaciales Una plaza: ≥80 cm x 120 cm

Dos plazas: Acceso frontal ≥160 cm x 120 cm
Acceso lateral ≥160 cm x 150 cm

DORMITORIOS

Condiciones Camas Altura ≥45 cm 
técnicas Espacio libre bajo la cama

Altura ≥30 cm
Fondo 20 cm a 25 cm

Armarios Baldas y cajones: altura entre 40 cm y 120 cm
Sin tiradores tipo pomo

Condiciones Reserva de áreas de actividad del mobiliario
espaciales Reserva de espacio de acceso lateral a camas y armarios

Espacio libre de giro: ∅ ≥150 cm

COMEDORES Y SALAS DE ESTAR

Condiciones Mesas Altura 75 cm a 80 cm
técnicas Espacio libre inferior:

Altura ≥70 cm 
Ancho ≥80 cm 
Fondo ≥60 cm

Sillas Con respaldo
Altura del asiento aproximada: 45 cm

Barras Espacio de reserva:
y mostradores Longitud ≥80 cm

Altura entre 75 cm y 80 cm
Espacio libre inferior

Altura ≥70 cm
Fondo ≥60 cm

Condiciones Áreas de actividad del mobiliario: ≥80 cm x 120 cm
espaciales Sin superposición de usos
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