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Especificaciones técnicas 
 
Estas especificaciones técnicas de cumplimiento con la Ordenanza 51-16 de San Francisco (de aquí 
en adelante, "la Ordenanza") no cumplen completamente con las regulaciones estatales o federales 
actuales. Las especificaciones que aparecen aquí contienen los estándares del Capítulo 11B, Parte 2, 
del Código de Edificación de California (CBC) de 1998. Estos estándares se aceptarán como 
estándares de cumplimiento mínimo para esta ordenanza. Existen diferencias entre las regulaciones 
del CBC de 1998 y el CBC actual, y los Estándares de Accesibilidad de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADAAS) de 2010. El propósito de esta ordenanza es requerir una entrada utilizable, 
en lugar de una entrada que esté en cumplimiento completamente. Las diferencias entre las 
regulaciones actuales y las requeridas por esta ordenanza se abordaron donde fue posible, pero el 
departamento no garantiza que todas las diferencias se aborden en este documento. A pesar de que 
esta ordenanza no requiere cumplir completamente con los códigos actuales, se recomienda 
enfáticamente que el profesional de diseño le aconseje al cliente que cumpla con los códigos actuales, 
siempre que sea posible.  
 
En este documento, se hará referencia al "propietario" en diversos lugares. Es importante notar que ni 
la ordenanza ni este documento pretenden alterar ningún acuerdo existente entre los propietarios y los 
arrendatarios. El CBC solo reconoce y aborda al "propietario" y, como tal, esta enmienda al 
Capítulo 11D del Código de Edificación de San Francisco hará lo propio. Lea "arrendatario" en lugar de 
"propietario" donde lo estipularían acuerdos preexistentes y donde corresponda.  
 
Este documento se ofrece solamente como guía para asistir al profesional de diseño o CASp para 
determinar si la entrada que se está evaluando cumple con los requisitos de esta ordenanza. El 
cumplimiento con los requisitos de esta ordenanza no implica de ningún modo que la estructura en 
cuestión cumple con las regulaciones de accesibilidad estatales o federales; tampoco tiene como 
propósito ofrecer defensa legal contra demandas que podrían presentarse contra la propiedad, el 
propietario o el arrendatario. Puede obtener más información de la Junta de Acceso de los 
Estados Unidos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la División de Arquitectos 
Estatales de California.  
 
Si tiene preguntas sobre cualquier aspecto legal de las regulaciones y los estatutos de accesibilidad 
estatales o federales, consulte a un abogado calificado con experiencia en las Leyes de Acceso para 
Discapacitados. 
 
Solo se permiten tolerancias de la industria estándar donde las dimensiones establecidas en el código 
son absolutas y no se establecen como un rango con dimensiones mínimas y máximas. En las buenas 
prácticas se dicta que toda la obra debe diseñarse para permitir tolerancias y no al mínimo o máximo 
permitido. 
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Las especificaciones de esta guía se correlacionan con los puntos enumerados en el Formulario de 
Cumplimiento de Lista de Verificación de Categoría, Sección 3, Lista de verificación de cumplimiento 
de entrada principal.  
 
Punto # de lista de verificación: 
1. Site Arrival Point-Accessible Routes ................................................................................................................................ 5 
2. Site Arrival Point-Sidewalks .................................................................................................................................................... 7 
3. Entry Approach-Exterior Ramps .......................................................................................................................................... 9 
4. Entry Approach-Exterior Elevators & Lifts .................................................................................................................. 11 
5. Level Landings-Exterior/Interior ......................................................................................................................................... 13 
6. Thresholds ....................................................................................................................................................................................... 15 
7. Floor Levels at Doors ................................................................................................................................................................ 15 
8. Doorway Size .................................................................................................................................................................................. 16 
9. Doors-Smooth Surface ............................................................................................................................................................. 16 
10. Doors-Hardware ......................................................................................................................................................................... 17 
11. Doors-Hardware Height ......................................................................................................................................................... 17 
12. Door Operating Force ............................................................................................................................................................. 19 
13. Panic Hardware ........................................................................................................................................................................... 20 
14. Maneuvering Space- Exterior/Interior .......................................................................................................................... 21 
15. Recess Doormats ...................................................................................................................................................................... 22 
16. Vestibules and Doors in Series ........................................................................................................................................ 23 
17. Automatic Doors ................................................................................................................................................................ ........ 23 
18. Turnstiles, Rails, Pedestrian Controls, Security Doors, Revolving Doors, and Gates ........................... 25 
19. Historic Buildings-CHBC ...................................................................................................................................................... 26 
20. Conclusion................................................................................................................................................................ ..................... 27 
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 1. Rutas de punto de acceso de llegada al 
sitio 

 
Consulte el Apéndice A para ver las secciones del CBC de 1998: 

• 1127B.1  General 
• 1102B  Ruta de trayecto accesible 
• 1114B.1.2  Ruta de trayecto accesible 
• 1116B  Elevadores y ascensores de acceso especial 
• 1129B  Estacionamiento accesible 

o Ilustraciones 11B-18 A, B y C 
• 1130B  Estructuras de estacionamiento 
• 1131B  Zonas de carga y descarga de pasajeros 

o Ilustración 11B-24 
• 1134B.2.1  Edificios existentes 

 
En los edificios nuevos, todas las entradas deben ser accesibles y deben encontrarse en una ruta 
accesible. En los edificios existentes, la entrada principal, según lo designe el oficial de edificación, 
debe ser accesible y debe encontrarse en una ruta accesible. Al menos una ruta accesible dentro del 
límite del sitio debe proveerse desde paradas de transporte público, estacionamiento accesible, zonas 
de carga accesibles y calles o aceras públicas a la entrada principal. La ruta accesible debe ser la ruta 
directa más práctica entre el punto de entrada al sitio y la entrada al edificio. 
 
Las rutas accesibles pueden incluir caminos, aceras, rampas en el bordillo, rampas, elevadores y 
ascensores que cumplan con las secciones del código citado anteriormente. Las rutas accesibles 
deben coincidir con la ruta que toma el público general, en la medida en que esto sea posible. Donde 
la ruta accesible se desvíe de la ruta que utiliza el público general, se deben colocar carteles 
direccionales con el Símbolo Internacional de Acceso (International Symbol of Access, ISA). Una ruta 
accesible no debe incluir escaleras.  
 
El propietario también es responsable de brindar una ruta de acceso desde el punto de entrada al sitio 
desde estos puntos. Si el sitio contiene estacionamiento, caminos, etc. de propiedad privada, estos 
deben cumplir con las regulaciones anteriores para que la entrada se considere accesible. 
 
El estacionamiento debe cumplir con el CBC vigente en el momento de la construcción o la última 
modificación en cuanto a los espacios o las instalaciones de estacionamiento. Las regulaciones de 
estacionamiento del CBC de 1998 fueron sustancialmente las mismas que las regulaciones actuales 
con unas pocas diferencias notables. La Comisión de Acceso para Discapacitados de California 
(CCDA) determinó que el estacionamiento fue la fuente principal de litigio para empresas pequeñas en 
California en los últimos años. Se recomienda enfáticamente que el propietario mejore el 
estacionamiento para cumplir con los estándares actuales, debido a que es una mejora relativamente 
económica, y podría ser difícil probar que las mejoras no son fácilmente realizables para los 
propietarios que han tenido el edificio por poco más que un corto período. 
Los espacios de estacionamiento que sirven como entrada al sitio público deben cumplir con lo 
siguiente: 

• Deben estar ubicados en la ruta accesible más corta a la entrada. En estructuras de 
estacionamiento con múltiples entradas, el estacionamiento debe estar dividido para brindar 
estacionamiento accesible a todas las entradas. 

• Deben proporcionar un espacio vertical de 8 pies y 2 pulgadas (2.48 m) en todos los espacios 
de estacionamiento accesibles (hay excepciones para los edificios existentes). 
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• Deben proporcionar espacios accesibles, según se requiere en la tabla adecuada, con una 
longitud de 18 pies (5.48 m) y un ancho de 9 pies (2.74 m). Se debe proporcionar un pasillo de 
acceso de 5 pies (1.52 m) que limite con una ruta accesible a la entrada. El vehículo no puede 
traspasar el ancho requerido de la ruta accesible, y la ruta no debe requerir que una persona 
con discapacidad se desplace por detrás de un vehículo estacionado que no sea el propio.  

• Deben tener una pendiente de 2 % en el espacio de estacionamiento completo y en la zona de 
carga. 

• Se deben proporcionar espacios para camionetas con un espacio de estacionamiento de 
12 pies (3.65 m) de ancho y un pasillo de acceso de 5 pies (1.52 m), o un espacio de 9 pies 
(2.74 m) con un pasillo de 8 pies (2.43 m). Se deben proporcionar espacios para camionetas en 
una proporción de 1 cada 6 espacios accesibles (tenga en cuenta la excepción a continuación). 

• Deben proporcionar estacionamiento accesible, según se requiere en la tabla, donde se ofrece 
servicio de aparcacoches. 

• Deben cumplir con los requisitos del CBC actual para las estaciones de carga de vehículos 
eléctricos en edificios existentes. 

• Deben proporcionar carteles de identificación, según se especifica en el CBC, en el momento 
de la construcción o modificación.  
 

Las diferencias principales entre el CBC de 1998 y el CBC actual son las siguientes: 
• En el CBC actual se especifica la medición del ancho del espacio desde el centro de las líneas, 

lo que permite medir desde el borde exterior de las líneas solamente cuando el espacio es 
individual e independiente. En el CBC de 1998 no se indica cómo medir los espacios. 

• El CBC actual no permite que una rampa traspase el pasillo de acceso. El CBC de 1998 
permitió este traspaso siempre que no se "limitara la capacidad de una persona con 
discapacidad de bajar de un vehículo o subir a este". En el diagrama se muestra un largo 
máximo de 60 pulgadas (1.52 m) con una pendiente máxima de 1:12. Estas rampas deben 
eliminarse y reemplazarse con una rampa en cumplimiento cuando sea posible, ya que pueden 
ser muy peligrosas y, por lo general, inutilizan los espacios, especialmente en espacios de 
estacionamiento en diagonal. En estos casos, el código de 1998 no requería que el espacio de 
estacionamiento se alargara para alinearse con el pasillo de acceso. 

• En el CBC de 1998, no se requería que el tamaño de fuente que dice "No estacionar" fuera de 
12 pulgadas (30.48 cm), y la línea y el tamaño solo se mencionan en el diagrama. 

• El código de 1998 permitió dos opciones para el símbolo ISA: 1) pintar el espacio accesible de 
azul y contornear el perfil de una persona en silla de ruedas en blanco; 2) contornear el perfil en 
un fondo azul, de 36 pulgadas x 36 pulgadas (91 cm x 91 cm). El símbolo (ISA) se debía 
colocar donde fuera "visible para los oficiales de tránsito". Ahora se requiere que el ISA se 
alinee y centre aproximadamente respecto al extremo del espacio. 

• Cuando el espacio limitaba con una pared o cerca, se estipulaba que el cartel del espacio de 
estacionamiento se fijara a la pared a una altura de 36 pulgadas (91 cm). Ahora el mínimo es 
de 60 pulgadas (1.52 m), a menos que se encuentre en un trayecto de circulación, en cuyo 
caso se requiere que esté a 80 pulgadas (2.03 m) como mínimo sobre el grado de finalización. 

• No había requisitos para el cartel de "mínimo $250 de multa".  
• Ha cambiado el idioma del "cartel adicional" que establece que se remolcarán los vehículos 

estacionados ilegalmente en un espacio accesible.  
 

DIAGRAMAS DE CBC DE 1998 
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Espacio estándar: ADA/CBC     Espacio para camionetas: ADA/CBC 

 
 

 
 

2. Punto de llegada al sitio: aceras 
 
Consulte el Apéndice A para ver las secciones del CBC de 1998: 

• 1133B.7  Caminos y aceras 
 

Los caminos y las aceras deben tener superficies lisas y firmes, deben ser antideslizantes y no deben 
tener cambios abruptos de nivel de más de 1/4 pulgada (6.35 mm) verticalmente y 1/4 pulgada 
(6.35 mm) transversalmente a 2:1 para una elevación de 1/2 pulgada (1.27 cm) de máximo total. 
Las aberturas deben ser de 1/2 pulgada (1.27 cm) como máximo y las aberturas alargadas, como 
rejillas, deben estar orientadas de modo que la dimensión larga esté perpendicular a la dirección del 
trayecto. 
La pendiente máxima debe ser de 1:20 y la pendiente transversal máxima no debe ser mayor de 1:48 
(1:50 en el CBC de 1998). La pendiente transversal es extremadamente importante, ya que una 
pendiente que sea transversal en exceso puede provocar que una persona en un dispositivo de 
movilidad se tropiece y sufra lesiones. 
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El ancho liberado de las aceras y los caminos es de 48 pulgadas (1.21 m) como mínimo, medido 
desde la parte interna del bordillo. La jurisdicción puede permitir una reducción a 36 pulgadas (91 cm) 
por restricciones de derecho de paso, barreras naturales, etc.  
Las aceras y los caminos fuera del límite del sitio son jurisdicción de Obras Públicas de San Francisco. 
Obras Públicas requiere que el propietario inspeccione y repare las aceras dañadas, con algunas 
excepciones. Como parte de modificaciones aprobadas, Obras Públicas de San Francisco, Oficina de 
Mapeo y Uso de Calles, requiere que la acera dentro del límite delantero del edificio se repare o 
reconstruya para crear dicha ruta accesible. Por lo general, esto requiere reparar la acera o volver a 
construir una pendiente. Estos requisitos para las aceras y los caminos de jurisdicción de Obras 
Públicas se encuentran en el Apéndice A en "Obras Públicas". También puede encontrar la 
información en el sitio Web: http://www.sfpublicworks.org/sirp. Consulte el pedido n.º 177,526 del 
Departamento de Obras Públicas (Department of Public Works, DPW), Pautas de Buen Vecino para 
Reparación de Defectos en las Aceras y el pedido n.º 178,884 del DPW, Pautas de Inspección de 
Defectos en las Aceras. Consulte estas especificaciones para determinar el estado de cumplimiento de 
la acera o el camino en cuestión. 
 

      Se requiere una superficie lisa y estable          Las superficies flojas e inestables 
no cumplen 
 

      
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 

   Caminos y aceras        Abertura de 1/2" (1.27 cm) como máximo 

  

http://www.sfpublicworks.org/sirp
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3. Aproximación a la entrada: rampas 
exteriores 

 
Consulte el Apéndice A para ver las secciones del CBC de 1998: 

• 1003.3.2.3  Ancho de salida 
• 1003.3.4  Rampas 
• 1133B.5  Rampas 
• 1133B.5.1  General 
• 1133B.5.2  Ancho 
• 1133B.5.3  Pendiente 
• 1133B.5.4  Descensos 
• 1133B.5.5  Pasamanos 

o Ilustraciones 11B-27, 11B-38, 11B-39  
 

Cualquier superficie para caminar con una pendiente que supere los 5 % (1:20) se considera una 
rampa y debe cumplir con esta sección. El ancho de una rampa debe cumplir o superar los requisitos 
mínimos de salida del Capítulo 10. El ancho mínimo de una rampa para peatones debe ser de 
48 pulgadas (1.21 m) (consulte la excepción para uso residencial). El ancho mínimo de una rampa 
para carga de ocupante igual o mayor de 300 es de 60 pulgadas (1.52 m). Los pasamanos pueden 
traspasar un máximo de 3 1/2 pulgadas (8.89 cm) de cada lado y otros elementos pueden traspasar un 
máximo de 1 1/2 pulgada (3.81 cm).  
La pendiente máxima permitida para una rampa es de 8.33 % (1:12). La pendiente transversal máxima 
permitida es de 2 % (1:50) (Nota: El código actual permite 1:48 y se consideraría equivalente). 
Las rampas accesibles deben brindar un descenso por cada 30 pulgadas (76.2 cm) de elevación 
vertical. Las rampas accesibles deben tener un descenso superior de 60 pulgadas x 60 pulgadas 
(1.52 m x 1.52 m) y descensos intermedios iguales al ancho de la rampa y de 60 pulgadas de largo. 
Los descensos intermedios en un cambio de dirección mayor que 30 grados y los descensos inferiores 
deben ser del mismo ancho que la rampa y de 72 pulgadas (1.82 m) de largo. Cuando las puertas 
estén completamente abiertas no pueden reducir el ancho requerido en más de 7 pulgadas (17.78 cm) 
y no pueden reducir el tamaño de descenso a menos de 42 pulgadas (1.06 m) cuando se encuentran 
abiertas en cualquier posición. 
Las rampas deben tener pasamanos en ambos lados. Las rampas en descensos de puertas exteriores 
con una elevación de menos de 6 pulgadas (15.24 cm) o un largo menor de 72 pulgadas (1.82 m). Los 
pasamanos deben ser continuos en todo el largo de la rampa y deben extenderse 12 pulgadas 
(30.48 cm) de la parte superior e inferior de la rampa. Los pasamanos deben ser de 34 a 38 pulgadas 
(de 86.36 a 96.52 cm) de alto y la parte para sujetarse debe ser de 1 1/4 a 1 1/2 pulgadas (de 3.17 a 
3.81 cm) de diámetro (los requisitos del código actual se considerarán como equivalentes). 
Las rampas mayores que 10 pies (3.04 m) de largo y no delimitadas por paredes o cercas deben tener 
un bordillo de 2 pulgadas (5.08 cm) o un centro de guía para ruedas de 3 pulgadas (7.62 cm) más o 
menos 1 pulgada (2.58 cm) sobre la superficie de la rampa.  
Las superficies de las rampas mayores que 30 pulgadas (76.2 cm) sobre el suelo adyacente deben 
proporcionarse con barandas. 
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DIMENSIONES DE LA RAMPA 

 
PROTECCIÓN DE BORDES 
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4. Aproximación a la entrada: elevadores y 
ascensores exteriores 

 
Consulte las secciones del Apéndice A del CBC de 1998 y del Código de Seguridad 
de Elevadores de California (California Elevator Safety Code, CESC): 

• 1116B.1  Elevadores 
• 1116B.2  Ascensores para acceso especial (silla de ruedas) 
• Capítulo 30, Título 24, Parte 7, extractos del Código de Seguridad de 

Elevadores de 1998 
• ASME 17.1 – 1990 y 1993 
• ASME A18.1 – 1999-2003 
• ANSI 17.1 – 1986 

o Ilustraciones 30-A a 30-D 
• 3003.4.1  Elevadores 

 
Los ascensores para acceso especial (ascensores para sillas de ruedas) deben cumplir con los 
estándares mínimos establecidos en la Sección 1116B del CBC, como así también con el Título 24, 
Parte 7, Artículo 15 (Sección 3094 del CBC de 1998) y ASME 17.1 de 1993 (excepto las reglas 2010a 
y 2010i(2)). Los ascensores también pueden cumplir con los estándares actuales y las versiones de 
ASME/ANSI A18.1 de 1999 a 2003. 
Los ascensores para sillas de ruedas pueden incorporarse como parte de una ruta accesible en 
edificios existentes; su uso en construcciones nuevas se limita a cuatro condiciones (consulte 
1116B.2.4.1-4). Existen dos excepciones para dificultad irrazonable en el CBC de 1998. Para que 
estas excepciones sean válidas, la dificultad irrazonable se debe documentar y aprobar en el permiso 
o los planos, o la Comisión de Apelaciones de Acceso debe haberlas aprobado en un "Aviso de 
decisión".  
Los descensos para los ascensores debe ser de 60 pulgadas x 60 pulgadas (1.52 m x 1.52 m), como 
mínimo. Una persona calificada con una silla de ruedas de 30 pulgadas x 48 pulgadas (0.76 m x 
1.21 m) según 1116B.2.4.1 podría documentar condiciones alternativas como seguras y utilizables. 
Consulte el código del año de la última modificación aplicable para ver si esta excepción aún 
corresponde.  
Los ascensores en escaleras inclinadas se cubren bajo los mismos estándares y se pueden usar en 
modificaciones y adiciones a edificios existentes.  
Los ascensores para sillas de ruedas deben mantenerse según el Código de Seguridad de Elevadores 
7-3094.5 de 1998. El propietario debe realizar una verificación semanal y un mantenimiento regular 
cada seis meses. El propietario debe documentar todo el mantenimiento en un registro. La Unidad de 
Cumplimiento puede solicitar ver el registro si surgen preguntas sobre la confiabilidad del ascensor. 
En los ascensores debe haber cuatro carteles: 

1) ISA 
2) "El ascensor no se debe usar para transportar materiales ni equipo" o equivalente 
3) Capacidad del ascensor 
4) Número de teléfono para llamar en caso de una emergencia 
Los carteles deben perdurar y estar en un lugar visible. 

 
Los elevadores deben cumplir con el Código de Regulaciones de California, ANSI 17.1 (1986) y 
ASME 17.1 (1990). En el Capítulo 30 del CBC se incluyen extractos de estas regulaciones y 
estándares que cubren los requisitos generales del diseño y la función, incluidas regulaciones para lo 
siguiente: 
Los elevadores exteriores que se usan para completar una ruta accesible del punto de llegada del sitio 
a la entrada deben cumplir con todas las secciones anteriores.  
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Nota: Existen múltiples excepciones y excepciones de dificultad irrazonable que se deben evaluar caso 
por caso. 
 

  



HOJA DE INFORMACIÓN  DA-17 
 

Pautas de especificaciones técnicas                                                                                           
13 
 

5. Descensos nivelados: exterior o interior 
  
 Consulte el Apéndice A para ver las secciones del CBC de 1998: 

• 1003.3.1.6  Nivel del suelo en puertas 
• 1003.3.1.6a  Nivel del suelo en puertas (DSA-AC) 
• 1003.3.1.6.1a  Umbrales (DSA-AC sin excepciones) 
• 1003.3.1.7  Descensos 
 

Independientemente de la carga del ocupante, las puertas deben tener un piso o descenso en ambos 
lados. El piso o descenso debe ser, como máximo, 1/2 pulgada (1.27 cm) más bajo que el umbral.   
Cuando las puertas se encuentren completamente abiertas, no pueden reducir el ancho requerido del 
descenso por más de 7 pulgadas (17.78 cm) y no pueden reducir el tamaño del descenso a menos de 
42 pulgadas (1.06 m) cuando estén abiertas en cualquier posición. 
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6. Umbrales 
 
Consulte el Apéndice A para ver las secciones del CBC de 1998: 

• 1003.3.1.6.1a  Umbrales (DSA-AC sin excepciones) 
 
Los cambios en el nivel entre 1/4 y 1/2 pulgada (6.35 mm y 1.27 cm) deben biselarse con una 
pendiente menor que 1 unidad vertical a 2 unidades horizontales. Deben hacerse cambios en la 
rampa, el ascensor o elevador en nivel mayor que 1/2 pulgada (1.27 cm). 

 

        
 
 
 

7. Niveles del suelo en puertas 
 
Consulte el Apéndice A para ver las secciones del CBC de 1998: 

• 1003.3.1.6  Nivel del suelo en puertas 
 

Independientemente de la carga del ocupante, debe haber un piso o descenso en ambos lados de la 
puerta. Para que las puertas requeridas sean accesibles, el piso o descenso no debe ser más bajo que 
1/2 pulgada (1.27 cm) del umbral. 

 

      
MÁXIMO DE 1/2" (1.27 CM) DE CAMBIO DE NIVEL 
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8. Tamaño de la puerta 
 
Consulte el Apéndice A para ver las secciones del CBC de 1998: 

• 1003.3.1.3  Ancho y alto 
 

Las puertas de salida para cargas de ocupantes de 10 o más deben tener una puerta de no menos de 
3 pies (91 cm) de ancho nominal y no menos de 6 pies 8 pulgadas (203 cm) de altura nominal. 
El ancho liberado de las puertas de salida no debe ser menor de 32 pulgadas (81.28 cm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Puertas: superficie lisa 
 
Consulte el Apéndice A para ver las secciones del CBC de 1998: 

• 1133B.2.6  Superficie lisa 
 

Se debe proporcionar una superficie lisa y sin interrupciones de 10 pulgadas (25.4 cm) en el lado de 
empuje de las puertas para permitir que las puertas se abran mediante un reposapiés de silla de 
ruedas. 
 
Excepción: puertas automáticas y deslizantes. 

 
   
 
Ejemplo de placa protectora inferior bloqueada  
por trabas y aditamentos de la puerta 
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10. Puertas: aditamentos 
Consulte el Apéndice A para ver las secciones del CBC de 1998: 

• 1003.3.1.8 
• 1133B.2.1 
• 1133B.2.5.1 

 
Las trabas y los pestillos en el interior de la puerta deben ser operables sin llaves ni herramientas o 
conocimientos especiales. Los aditamentos de la puerta no deben requerir más de un movimiento para 
destrabar cualquier hoja.  
Los aditamentos de puertas y portones deben garantizar lo siguiente: 

• funcionamiento con una mano 
• apertura sin sujetar firmemente, agarrar ni girar la muñeca 
• funcionamiento con 5 libras (2.26 kg) como máximo 

Los aditamentos que pueden operarse sujetando de manera floja o con un puño cerrado, como 
manijas en forma de palanca y tiradores en forma de U, son útiles para más usuarios (aunque sea 
recomendable, el funcionamiento con el puño cerrado no es requerido por los estándares). Los 
picaportes redondos de las puertas no cumplen, debido a que requieren que se gire la muñeca. 
Las trabas y los pestillos con piezas pequeñas que deben manipularse, pueden ser difíciles de usar y 
no cumplen si se necesita agarrarlos. Sin embargo, las llaves y tarjetas de acceso que no son parte de 
la cerradura no están sujetas al cumplimiento (aquellas que no requieren agarrar ni girar proporcionan 
mejor acceso). Los aditamentos que no requieren acciones simultáneas son mejores, pero se aceptan 
algunos tipos, como manijas con pestillos accionados por pulgares. 

 

11. Puertas: altura de aditamentos 
 
Consulte el Apéndice A para ver las secciones del CBC de 1998: 

• 1133B.2.5.1   
 

Los aditamentos para puertas activados manualmente deben estar centrados entre 30 y 44 pulgadas 
(0.76 y 1.11 m) sobre el suelo. Los aditamentos para puertas activados manualmente en un trayecto 
deben poder operarse con un solo movimiento mediante aditamentos tipo palanca, barras antipánico, 
barras de activación de tire-empuje u otros aditamentos diseñados para funcionar sin la necesidad de 
sujetar el aditamento de abertura. 
 
Nota: Las regulaciones actuales difieren. El mínimo actual es de 34 pulgadas (86.36 cm) y el máximo 
es de 44 pulgadas (1.11 m). Esto también difiere de los estándares de ADA de 2010. 
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12. Fuerza de funcionamiento de la puerta 
 
Consulte el Apéndice A para ver las secciones del CBC de 1998: 

• 1133B.2.5  Cierra puerta: esfuerzo para abrir puertas 
 

El esfuerzo máximo para operar puertas exteriores no debe superar las 8 1/2 libras (3.85 kg). Las 
puertas contraincendios no deben superar las 15 libras (6.80 kg) de fuerza requerida. 
 
Se pueden usar operadores de puertas automáticos o dispositivos de compensación para cumplir con 
los estándares de fuerza de operación de las puertas. La fuerza de operación de puertas batientes 
exteriores se ve impactada por la carga del viento y otras condiciones exteriores, juntas, sistemas 
HVAC, eficiencia energética y el peso de las puertas. La fuerza mínima requerida para asegurar el 
cierre adecuado puede superar el límite accesible actual de 5 libras (2.26 kg) de fuerza de abertura y la 
fuerza permitida de 1998 de 8,5 libras (3.85 kg) en puertas exteriores. Por este motivo, el CBC y el 
departamento permiten usar operadores de puertas eléctricos para compensar estas fuerzas de 
abertura de puertas excesivas. Consulte el Manual de asesoramiento 11B-404.3 de DSA y la Hoja de 
información DA-05 del DBI. 
 

 

                

Consulte la sección del manual: Tolerancia, herramientas y medidas para obtener una descripción 
de las herramientas recomendadas y el uso adecuado. 
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13. Aditamentos antipánico 
 
Consulte el Apéndice A para ver las secciones del CBC de 1998: 

• 1003.3.1.9  Aditamentos antipánico 
 

Los aditamentos antipánico deben cumplir con el Estándar 10-4 del UBC (consulte el Apéndice A). La 
persona que los activará debe estar entre 30 y 44 pulgadas (0.76 y 1.11 m) en el centro sobre el suelo. 
La fuerza para destrabar no debe superar las 15 libras (6.8 kg) cuando se aplica en dirección del 
trayecto (el límite del código actual es de 5 libras [2.26 kg] y 15 libras [6.8 kg] para ensambles 
contraincendios). Para puertas balanceadas o de vaivén, se requieren aditamentos antipánico; estos 
pueden ser de tipo pulsadores y no deben superar más de la mitad del ancho de la puerta. 
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14. Espacio para maniobrar: exterior o 
interior 

Consulte el Apéndice A para ver las secciones del CBC de 1998: 
• 1133B.2.4.2  Espacio para maniobrar en puertas 
• 1133B.2.4.3  Ancho del espacio para maniobrar 

 
Los espacios para maniobrar en las puertas deben ser como se muestran a continuación en las 
Ilustraciones 11B-26A y 11B-26B. El área del suelo dentro del espacio requerido debe estar nivelada y 
sin obstrucciones. El área nivelada debe tener un largo de 60 pulgadas (1.52 m) en dirección a la 
batiente de la puerta y 48 pulgadas (1.21 m) en dirección opuesta a la batiente. La distancia debe 
medirse en ángulos rectos a la puerta en posición cerrada.  
 
Excepción: el largo del espacio en la dirección opuesta a la batiente de la puerta se puede reducir a 
44 pulgadas (1.11 m) si tiene un cierra puerta o permite un acercamiento del lado del pestillo, o si la 
puerta cuenta con un pestillo o cierra puerta y es posible acercarse del lado de la bisagra. 
 
El ancho del área nivelada del lado de la batiente de la puerta debe extenderse 24 pulgadas 
(60.96 cm) pasando el borde de cerradura de la puerta en puertas exteriores y 18 pulgadas (45.72 cm) 
en puertas interiores (el lado interior de una puerta con batiente hacia adentro que conduce hacia el 
exterior se consideraría una puerta interior y solo se requerirían 18 pulgadas [45.72 cm] de ancho 
sobrepasando el borde de cerradura de la puerta). 
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15. Tapetes empotrados 
 
Consulte el Apéndice A para ver las secciones del CBC de 1998: 

• 1133B.1.1.1.3  Tapetes empotrados 
 

Los tapetes permanentes deben estar sujetos de forma adecuada para no interferir con el movimiento 
de una silla de ruedas. Se considera que las alfombras sueltas y altas representan una de las 
superficies más difíciles de atravesar para los usuarios de sillas de ruedas. Las últimas ediciones de 
los códigos requieren un alto de 1/2 pulgada (1.27 cm) como máximo y bordes de sustrato sólido y 
biselados en alfombras no empotradas. 

 

 
 

  
 
 

     
 
 
 

  
Later codes require beveled edges on carpet. Carpet to tile: ¼” vertical transition maximum  
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16. Vestíbulos y puertas en serie 
 
Consulte el Apéndice A para ver las secciones del CBC de 1998: 

• 1133B.2.4.4  Puertas en serie 
 

El espacio entre dos aberturas de puerta consecutivas en un vestíbulo debe proporcionar un mínimo 
de 48 pulgadas (1.21 m) de espacio liberado de cualquier abertura de puerta en dicho vestíbulo 
cuando la puerta esté en un ángulo de 90 grados de la posición cerrada. Las puertas en serie pueden 
abrirse en la misma dirección o en la dirección contraria una de la otra (el código actual permite que las 
puertas se abran hacia adentro si hay 48 pulgadas [1.21 m] entre las puertas en posiciones abiertas). 

 
 
                     
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Puertas 
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automáticas 
 
Consulte el Apéndice A para ver las secciones del CBC de 1998: 

• 1001.2  Estándares 
• 1003.3.1.2  Puertas especiales 
• 1133B.2.3.2 

 
Las puertas eléctricas deben cumplir con el Estándar 10-1 del UBC para puertas instaladas según el 
código de 1998. Las instalaciones posteriores y actuales deben cumplir con los requisitos de los 
estándares de BHMA/ANSI aplicables. Para obtener asistencia sobre energía y puertas eléctricas de 
bajo consumo, consulte BHMA/ANSI A156.19. Para obtener información sobre la instalación de 
puertas automáticas, consulte BHMA/ANSI A156.10. 
 
El CBC requiere que las puertas eléctricas tengan al menos una puerta con una abertura sin 
obstrucciones de 32 pulgadas (81.28 cm) cuando se encuentra a 90 grados. Nota: Esto es diferente y 
más restrictivo que los estándares de ADA de 2010. Para las puertas automáticas, como las de 
supermercados, consulte los requisitos del estándar de BHMA/ANSI y la Sección 1003.3.1.2 para 
obtener los requisitos de instalación de los rieles de protección de peatones, etc. 

 
     

 

 
Puerta eléctrica de bajo consumo          Puerta eléctrica de alto consumo  
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18. Torniquetes, rieles, controles de 
peatones, puertas de seguridad, puertas 
giratorias y portones 

 
Consulte el Apéndice A para ver las secciones del CBC de 1998: 

• 1003.3.1.2  Puertas especiales 
• 1003.3.1.10  Dispositivos de control de salidas especiales 
• 1003.3.2  Portones 
• 1133B.1.1.1.4  Portones 
• 1133B.2.3.3  Puertas giratorias 
• 1133B.2.3.4  Torniquetes, rieles y controles de peatones 

 
Es posible que no se usen puertas giratorias como parte de una ruta de acceso. Si la puerta de 
entrada principal es una puerta giratoria, se debe colocar una puerta batiente accesible adyacente a la 
puerta giratoria. Los portones se deben construir con los mismos requisitos que las puertas. Consulte 
la Sección 1003.3.2 para conocer las excepciones para portones de gran tamaño en estadios o 
auditorios. Los controles de acceso especial y las barreras de control de multitudes deben cumplir con 
los requisitos de 133B.2.3.4. Donde haya filas con barreras de control de multitudes, por lo menos una 
fila debe ser accesible. Donde haya torniquetes, debe haber una puerta o un portón accesible aparte. 
La puerta o el portón deben estar destrabados, a menos que todas las entradas estén con cerrojo. No 
se pueden usar dispositivos de alarma o señal en este portón, a menos que todas las entradas estén 
equipadas de ese modo. 
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19. Edificios históricos: CHBC 
 
Consulte el Apéndice A para ver las secciones del CHBC y CBC de 1998: 
Secciones del CBC: 

• 209  Definición 
• 1135B  Preservación histórica 
• 3403.5  

Secciones del Código de Edificación de San Francisco (SFBC): 
• AB-013  Aplicación de las provisiones de acceso para discapacitados en edificios 

históricos 
Secciones del Código de Edificios Históricos de California (CHBC): 

• 8-101  Propósito y objetivo del título 
• 8-102  Aplicación 
• 8-103  Cumplimiento 
• 8-104  Revisión y apelación 
• 8-2  Definiciones 

o Característica de definición de carácter 
o Material y estructura históricos 
o Importancia histórica 
o Edificio o propiedad históricos calificados 

• Provisiones de accesibilidad alternativa de 8-601 a 8-605 
 

El propósito del CHBC es "preservar la integridad de propiedades y edificios históricos calificados y 
brindar acceso y uso a personas con discapacidades". Los "edificios históricos calificados" pueden 
utilizar las provisiones del CHBC de métodos alternativos para proporcionar accesibilidad según el 
caso cuando (y únicamente cuando corresponda) la importancia histórica o las características de 
definición de carácter del edificio se vean amenazadas o deban destruirse para cumplir con el código 
regular. Se permite usar otros diseños y tecnologías, o desviarse de los requisitos de alcance y 
técnicos particulares, si la aplicación de las provisiones alternativas de la Sección 8-603 
(Alternativas) amenazarían o destruirían la importancia histórica o las características de definición de 
carácter de la propiedad o del edificio históricos. 
 
Si se permitió que en su entrada se use cualquiera de los métodos alternativos de cumplimiento, le 
pediremos que brinde el número de solicitud de permiso bajo el que se aprobó el método alternativo 
y una descripción con el motivo y la fotografía del método alternativo en la Sección 8-603 utilizada. 
 
Si no se proporcionó acceso a su entrada según la Sección 8-603.3, deberá brindar el número de 
aplicación de permiso bajo el que se aprobaron otros diseños y tecnologías, o la desviación de los 
requisitos de alcance y técnicos particulares. Además, deberá brindar las copias de la 
documentación de facilitación equivalente que cumple con la Sección 8-604 que se envió con la 
solicitud. En esta documentación, se incluiría la descripción de cómo el cumplimiento con el código 
regular y la Sección 8-603 amenazaría la importancia histórica del edificio. Asimismo, se incluirían 
las opiniones y los comentarios de los oficiales de accesibilidad locales o estatales y los comentarios 
de los grupos locales representantes de las personas con discapacidades.  
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20. Conclusión 
 
En esta sección, se le solicita al profesional de diseño o inspector CASp que categorice la 
entrada en una de las cuatro categorías.  

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hay una copia de este documento disponible en chino y en español. Comuníquese con la 
División de Servicios Técnicos llamando al (415) 558-6205 o por correo electrónico a 
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TechQ@sfgov.org para obtener la copia traducida. Indique en qué idioma la solicita. 

mailto:TechQ@sfgov.org

