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1. OBJETO
Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características funcionales y constructivas que
deben cumplir los corredores y pasillos en las edificaciones.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, son referidos en este documento y son
indispensables para su aplicación. Para referencias fechadas, solamente aplica la edición citada.
Para referencias sin fecha, aplica la última edición del documento de referencia (incluyendo cualquier
enmienda).
NTE INEN 2249, Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Escaleras.
NTE INEN 2244, Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Agarraderas, bordillos y
pasamanos.

3. DEFINICIONES
Para efectos de esta norma, se adopta las siguientes definiciones:
3.1 Corredores. Espacios de circulación horizontal que comunican diferentes áreas de una
edificación, sus dimensiones se ajustan a las condiciones de uso y en su recorrido no deben existir
obstáculos que afecten a la circulación.
3.2 Edificaciones de uso público. Espacios y dependencias exteriores o interiores que son
acceso y uso público.

de

3.3 Espacios de uso comunal. Áreas que permiten un uso compartido.

4. REQUISITOS
4.1 Requisitos específicos
4.1.1

Dimensiones

En el interior de las viviendas los corredores deben tener un ancho mínimo, sin obstáculos, de 900
mm para circulación de una sola persona.
Cuando exista un giro de menos de 90°, el ancho será de 900 mm y se mantendrá constante.
Cuando exista la posibilidad de un giro a 90°, el pasillo debe tener un ancho mínimo de 1 000 mm;
si el ángulo de giro supera los 90° el ancho mínimo del pasillo será de 1 200 mm.
En edificaciones de uso público y espacios de uso comunal en general, los corredores deben tener
un ancho mínimo de 1 200 mm.
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Para el caso de que se prevea una circulación simultánea de una persona a pie y otra en silla de
ruedas, con andador, con coche de bebé o coche liviano de transporte de objetos, el ancho debe ser
de 1 500 mm.
Cuando se prevea la circulación simultánea, de dos sillas de ruedas, dos personas con andador, dos
coches de bebé, dos coches livianos de transporte de objetos o sus combinaciones, el ancho mínimo,
sin obstáculos, debe ser de 1 800 mm.
En el caso de que estos corredores tengan giros, se recomienda que los anchos sean constantes en
toda la trayectoria del recorrido. Los corredores deben estar libres de obstáculos en todo su ancho
mínimo salvo en espacios donde se deba ubicar elementos no ornamentales tales como: luminarias,
señalética en bandera, equipamiento de sistemas contra incendios, ayudas técnicas y partes propias del
edificio e instalaciones, siempre y cuando no sobresalgan más de 150 mm del plano de la pared y se
incorpore, simultáneamente, un indicio de su presencia en el piso a través de texturas y/o contrastes,
de manera que pueda ser detectado por personas con discapacidad visual.
Se debe mantener una altura libre de obstáculos de 2 050 mm desde el nivel de piso terminado (Ver
figura 1).
FIGURA 1. Ancho libre en corredores y pasillos
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En los corredores poco frecuentados de edificios de uso público y espacios de uso comunal, se admiten
reducciones localizadas de su ancho hasta 900 mm (ver figura 2).
FIGURA 2. Reducciones localizadas en corredores poco frecuentados

Las reducciones no deben estar a una distancia menor de 3 m, medida sobre el eje longitudinal (ver
figura 3).
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FIGURA 3. Distancia entre reducciones

4.1.2

Características funcionales

El diseño y disposición de los corredores, así como la instalación de señalización adecuada, deben
facilitar el acceso a todas las áreas y la rápida evacuación o salida de ellas en casos de emergencia.
Los pisos de corredores deben ser firmes y uniformes en toda su superficie.
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