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1. OBJETO
1.1 Esta norma establece los requisitos de cuartos de baño y de aseo con relación a la distribución de
las piezas sanitarias y las dimensiones mínimas tanto en el área de utilización como en la de los
accesos, así como también, las condiciones de los aparatos sanitarios y los aspectos técnicos
referentes a los materiales y esquemas de disposición de las instalaciones.
2. DEFINICIONES
2.1 Para efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones:
2.1.1 Cuarto de baño y aseo. Áreas destinadas al aseo personal, o para satisfacer una determinada
necesidad biológica.
2.1.2 Piezas sanitarias. Lavamanos, inodoro, tina, ducha, videt, urinario etc., destinados para ser
utilizados en la higiene personal, las que deberán tener mecanismos de operación tipo monomando.
2.1.3 Barras de apoyo. Elementos que ofrecen ayuda a las personas con discapacidad y movilidad
reducida en el uso de las piezas sanitarias.
3. REQUISITOS
3.1 Requisitos específicos
3.1.1 Distribución
3.1.1.1 La dotación y distribución de los cuartos de baño, determina las dimensiones mínimas del
espacio para que los usuarios puedan acceder y hacer uso de las instalaciones con autonomía o
ayudados por otra persona; se debe tener en cuenta los espacios de actividad, tanto de aproximación
como de uso de cada aparato y el espacio libre para realizar la maniobra de giro de 360°, es decir,
una circunferencia de 1 500 mm de diámetro, sin obstáculo al menos hasta una altura de 670 mm,
para permitir el paso de las piernas bajo el lavabo al girar la silla de ruedas, ver figuras 1, 2 y 8.
FIGURA 1. Áreas higiénico-sanitarias, distribución y dimensiones. (Dimensiones en mm)
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FIGURA 2. Ejemplo de baños para discapacitados físicos motores.
(Dimensiones en mm)
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3.1.1.2 Las dimensiones del área están condicionadas por el sistema y sentido de apertura de las
puertas, por la cual el espacio de barrido de las mismas no debe invadir el área de actividad de las
distintas piezas sanitarias, ya que, si el usuario sufriere una caída ocupando el espacio de apertura
de ésta, imposibilitaría la ayuda exterior. La puerta, si es abatible debe abrir hacia el exterior o bien
ser corrediza, ver figura 3; si se abre hacia el interior, el área debe dejar al menos un espacio mínimo
de ocupación de una persona sentada que pudiera sufrir un desvanecimiento y requiriera ser
auxiliada sin dificultad.

FIGURA 3. Aseos. Tipos de puertas. (Dimensiones en mm)
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3.1.1.3 En baños públicos, los recintos deben estar separados según el sexo; cuando forman un
núcleo compactado, la solución correcta debe disponer de dos recintos independientes para baños
especiales con acceso directo, ver figura 4.
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FIGURA 4. Soluciones de núcleos de aseos. (Dimensiones en mm)

solución incorrecta

Solución A
Adaptar un recinto

(Continúa)
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3.1.1.4 En los cuartos de baño y aseo en los que se hayan tenido en cuenta las dimensiones mínimas
del recinto, además de la distribución de las piezas sanitarias y los espacios libres necesarios para
hacer uso de los mismos, se deberá satisfacer los requisitos que deben reunir las piezas sanitarias en
cuanto a elementos, accesorios y barras de apoyo, como colocación, diseño, seguridad y
funcionamiento, ver figura 5 y 6.
FIGURA 5. Aseos. Dimensiones. Condiciones de los aparatos y barras de apoyo
Simbología
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Lavabo mural regulable en altura:
Altura Max. 1050 mm. Mín. 750 mm. Fondo
aprox. 600 mm.
Inodoro mural. Altura asiento 450 mm. Fondo >
600 mm
Asiento de ducha abatible. Altura asiento 450 mm
Fondo > 600 mm
Espejo de inclinación graduable Ángulo 10° con la
vertical
Canalizaciones de alimentación y desagües
flexibles y aislados técnicamente.
Grifería monomando y otra de fácil manejo
Teléfono de ducha regulable en altura sobre una
barra vertical
Jabonera manipulable con una sola mano
Maquina secadora o expendedora de toallas de
papel de un solo uso
Sumidero sifonico
Pavimento antideslizante con pendiente
> 1,5% según plano
Barra de apoyo de diámetro φ35 mm de material
antideslizante, de color contrastando con las
paredes, suelo, aparatos y con anclajes seguros a
pared y suelo. a) Barra fija b) Barra abatible.
Sistema de alarma con pulsador a 300 - 450 mm
del suelo en distintos puntos
Puerta abatible hacia el exterior de paso libre
> 800 mm con manilla, muletilla.
Cancela al interior, desbloqueable desde el
exterior.

900 - 950 Para
semiambulates
670 - 700 Para
usuarios de silla

FIGURA 6. Aseos. Condiciones de los aparatos y barras de apoyo.
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3.1.2 Dimensiones
3.1.2.1 Lavabo
a) La aproximación al lavabo debe ser frontal u oblicua para permitir el acercamiento de la silla de
ruedas, ver figura 7.

FIGURA 7. Localización del lavabo. (Dimensiones en mm)

b) El espacio inferior debe dejarse libre hasta una altura mínima de 670 mm y una profundidad de
600 mm. La altura mínima de colocación es 800 mm y la máxima de 900 a 950 mm dependiendo
si el usuario es niño o adulto; y su forma de utilización es sentado o de pie, ver figura 8.
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FIGURA 8. Lavabo. Espacio de actividad. (Dimensiones en mm)

c) La grifería y llaves de control del agua, así como los accesorios (toalleros, jaboneras, interruptores,
tomacorrientes etc.), deben ubicarse por encima del plano de trabajo, en una zona alcanzable, en
un radio de acción de 600 mm.
3.1.2.2 Inodoro
a) Las formas de aproximación al inodoro puede ser frontal, oblicua y lateral a derecha o izquierda,
según la forma en que se vaya a realizar la transferencia desde la silla de ruedas, con relación a
la ubicación y tipos de apoyo. Las reservas de espacio están condicionadas según las
posibilidades de acceso, ver figuras 9 y 10.
FIGURA 9. Localización del inodoro. (Dimensiones en mm)
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FIGURA 10. Ejemplo para transferencias desde la silla de ruedas al inodoro

b) La altura del asiento debe ser de 450 mm. Cuando el inodoro sea de columna y con una altura
estándar menor a la anterior, se debe colocar “un pie de fábrica” lo más ceñido posible a su base,
para permitir la máxima aproximación de la silla de ruedas, o con “alza” sobre el asiento. La
instalación de “inodoros murales” permite un mayor acercamiento de los reposapiés de la silla y
pueden montarse a la altura deseada facilitando la limpieza del recinto, ver figuras 11 y 11a.
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FIGURA 11. Inodoro. Espacio de utilización. (Dimensiones en mm)

FIGURA 11a. Inodoros. Formas de aproximación.
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3.1.2.3 Urinarios
a) El tipo de aproximación del usuario debe ser frontal
b) En los urinarios murales para niños, la altura debe ser de 400 mm y para adultos de 600 mm, ver
figura 12.
FIGURA 12. Urinarios (Dimensiones en mm)

400

(Continúa)
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c) Los mecanismos de descarga del agua deben accionarse mediante operación monomando u otros
mecanismos que empleen tecnología de punta.
3.1.2.4 Tinas
a) La aproximación puede ser frontal, lateral u oblicua desde la silla de ruedas a la tina, al asiento o
a la plataforma de la tina, ver figura 13.
FIGURA 13. Localización de la tina
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b) El borde superior de la bañera debe tener una altura máxima de 450 mm .
c) Es deseable que haya una plataforma lateral o al lado opuesto a la grifería de la tina, para facilitar
la transferencia de una persona en posición sedente, ver figura 14.
FIGURA 14. Tina. Aproximación

d) La grifería debe ser alcanzable en un radio de acción de 600 mm desde la posición de uso de la
persona.
e) La superficie inferior de la bañera debe ser antideslizante, o se debe conseguir este efecto
mediante el empleo de una alfombrilla fija al piso, ver figura 14.
f) El fondo de la bañera y del piso del cuarto de baño, deben estar al mismo nivel.
3.1.2.5 Duchas
a) El espacio debe permitir una transferencia lateral desde la silla de ruedas al asiento para ducharse
sentado, ver figura 15.

(Continúa)
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FIGURA 15. Ducha

150

espacio de ducha

b) Una ducha debe estar dotada de asiento no fijo o abatible sobre la pared, con una profundidad de
400 mm, para permitir el aseo de la espalda.
c) La altura del asiento debe ser de 450 mm .
d) El área de la ducha no debe tener bordillo para posibilitar la aproximación con silla de ruedas, ver
figura 16.
FIGURA 16. Ducha
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3.1.2.6 Barras de apoyo
a) En los cuartos de baño y aseo, las barras de apoyo deben ajustarse al tipo y grado de
discapacidad del usuario y a sus características específicas.
b) En edificios públicos y privados deben emplearse barras de apoyo de dimensiones y formas
estandarizadas, ver figuras 17 a 23.
FIGURA 17. Barras de apoyo. Forma y disposición (Dimensiones en mm)

libre mínimo
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c) Para facilitar las transferencias a los inodoros, que por lo general son laterales, al menos una de
las barras debe ser abatible. Son preferibles las que tienen apoyo en el piso y, si hay que emplear
elementos estandarizados, se debe utilizar aquellos que sean regulables en altura, ver figuras 17,
18 y 19.
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FIGURA 18. Barras de apoyo. Tipos
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FIGURA 19. Barras de apoyo. Tipos. (Dimensiones en mm)

d) La sección de las barras de apoyo deben tener un diámetro entre 35 y 50 mm; su recorrido debe
ser continuo y los elementos de sujeción deben facilitar este agarre. Si se colocan paralelas a
una pared, la separación debe ser de 50 mm libres y permitir el paso de la mano con comodidad,
pero impedir el del brazo y cumplir con los requisitos de la NTE INEN 2 244, ver figuras 20 a 23.
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FIGURA 20. Barras de apoyo. Forma y disposición (Dimensiones en mm)

150

(Continúa)
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FIGURA 21. Barras de apoyo. Forma y dimensiones. Lavabo. (Dimensiones en mm)
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FIGURA 22. Barras de apoyo, Forma y dimensiones. Ducha (Dimensiones en mm)

FIGURA 23. Barras de apoyo. Formas y dimensiones. Urinario (Dimensiones en mm)

800

e) Los acabados deben ser resistentes a la oxidación, al deterioro, de fácil limpieza y
antideslizantes. Para el caso en que el usuario tenga algún tipo de deficiencia visual. Las
barras de apoyo deben contrastar cromáticamente con respecto a los paramentos a los que se
fijan.

(Continúa)
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f) Las barras de apoyo deben ser capaces de soportar como mínimo una fuerza de 1 500 N sin
doblarse ni desprenderse.
3.1.3 Características generales de las instalaciones.
3.1.3.1 Iluminación y electricidad
a) No se debe disponer de tomas de corriente o interruptores dentro de un área de seguridad en
torno al lavabo, tina y ducha.
b) El nivel mínimo de iluminación en zonas higiénico-sanitarias en planos situados a 800 mm del
pavimento, debe ser de 180 luxes, debiendo reforzarse en el área del lavabo.
3.1.3.2 Ventilación. El sistema de ventilación debe proporcionar una renovación del aire equivalente
a 5 volúmenes por hora.
3.1.3.3 Seguridad. El recinto debe estar dotado de un sistema de alarma sonora y visual de forma
que permita al usuario, en caso de un accidente, dar y recibir información, ver figura 5.
3.1.3.4 Acabados
a) Los pavimentos deben ser de materiales antideslizantes.
b) Debe existir un contraste de color, entre las superficies de paredes y piso con los aparatos
sanitarios, accesorios y barras de apoyo, que permita su correcta identificación a personas con
baja visión.
3.1.3.5 Griferías
a) El tipo de grifería debe ser de palanca, monomando, de sistemas de sensores, u otros
mecanismos que utilicen tecnología de punta, que faciliten el accionamiento de control de caudal
y temperatura.
b) El sistema de calentamiento del agua, debe permitir un máximo de temperatura de 36°C, para
evitar quemaduras a personas con falta de sensibilidad en algún miembro.
c) La grifería debe ser alcanzable desde el exterior del recinto de la ducha de manera lateral al
acceso, ver figura 16.
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APÉNDICE Z
Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 244:2000

Accesibilidad de las personas al medio físico.
Edificios, Agarraderas, bordillos y
pasamanos.

Z.2 BASES DE ESTUDIO
Norma ANSI A 117.1 - 1986. American National Standard for Buildings and facilities. Pecuiding
accessibility and usability for physically handicapped people. American National Standards Institute.
New York, 1986.
Manual de Accesibilidad. Instituto Nacional de Servicios Sociales. Madrid, 1994.
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