
PASAMANOS

Criterio UNE-ISO 21542:
Deben fijarse textos en relieve o símbolos tactiles a los pasamanos de forma permanente y 
sin que constituyan un obstáculo, como fuente importante de información para las 
personas con deficiencia visual. Por ejemplo, indicando el número de planta, dirección de 
evacuación en caso de incendio, ubicación de salidas de emergencia, etc.

En Puntodis fabricamos esta señalización háptica y visual que es perfecta para la 
adaptación a cualquier tipo de pasamanos. Lo producimos sobre aluminio natural de 
0.4mm de espesor, tinta UVI y braille transparente o con color.

Existe también la versión en materiales vinílicos adhesivos. Producto certificado marca “N” 
conforme a la norma UNE170002 (diseño, fabricación e instalación de rótulos adaptados 
en paramentos verticales de interiores de edificio).

Somos un referente en el campo de la accesibilidad a la información desde hace más de 
14 años, y en este sentido podemos ayudarle a hacer accesible cualquier espacio, así 
como facilitarle las instrucciones adecuadas para su correcta instalación.



*-En escaleras de zonas de uso público, el pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, 
al menos en un lado. 

-** Los pasamanos deberían ser continuos en todo el recorrido del tramo de una rampa, 
escalera, itinerario escalonado y descansos intermedios, excepto en aquellos donde 
interceptan con una entrada o pasaje de circulación.

-* El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110cm. En escuelas infantiles y 
centros de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 
60 y 75cm.

-Serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 
40 y 50 mm.

SEÑALIZACIÓN
La señalización podemos dividirla en dos tipos:
 

 De recorrido: los pasamanos para indicar un recorrido conducen desde un origen  
 hasta un destino. Además de llevar señalización braille y visual, este tipo de   
 pasamanos han de llevar un flecha direccional hacia el destino.
 
 

 De estancia: los pasamanos para indicar una estancia no llevan flecha direccional.
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- No existe un criterio fijo para la señalización de pasamanos. Nuestra recomendación es 
que se valore si la parte visual convenga apreciarse o no. De esta manera, la colocariamos 
más arriba o más abajo del semicírculo más cercano al exterior de la escalera.

- Recomendamos que la placa vaya remachada al pasamanos, para evitar posibles 
desprendimientos, que se despegue o incluso que pueda llegar a convertirse en un 
obstáculo.

- Como se ha mencionado en el punto anterior, el braille de los pasamanos se leerá 
siempre de izquierda a derecha. Pero, independientemente del braille, el texto visual se 
debe colocar en el lugar donde la persona mejor y más cómodamente pueda leerlo (esto 
dependerá de la colocación de la placa).

-** Para facilitar la lectura braille, debemos incluir un localizador de forma semicircular en 
braille en el margen izquierdo alineado horizontalmente con la primera línea de texto 
en braille.

- La lectura de braille es siempre de izquierda a derecha.
- En el caso de escaleras o rampas, deben ubicarse en el arranque de las mismas.
-* Se deben fijar textos en relieve o símbolos táctiles a los pasamanos de forma 
permanente y sin que constituyan un obstáculo.


