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3.14 Transitabil idad 

Caracteristica de las vías de circulación en las edificaciones y en los �,spacios urbanos. que permiten el libre 
tránsito de las personas con seguridad y comodidad. 

3.15 Edificaciones privadas de uso público 

Son edificaciones de propiedad privada pero destinadas a l uso público tal es el caso de comercios, oficinas. 
centros educativos y/o recreativos (teatros, cines y salas de espectáculos), clubes, asbtencialcs, entre otras. 
Toda edificación privada de uso público, debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la presente 
norma. 

4 REQUISITOS 

4.1 EN EL ENTORNO URBANO

4.1.1 Pasos peatonales 

Cuando las calles o avenidas presenten islas o jardineras, deben conservarse pasos peatonales con ancho 
minimo de 1,60 m en una linea de continuidad en relación con las rampas de acceso a ambas aceras. (Véase 
figura 1 ). Aplican tas estipulaciones contenidas en la Nom,a Venezolana COVENIN 3660 

4.1.2 Aceras 

4.1.2.1 Las aceras deben tener un ancho mínimo libre, sin obstáculos. de 1,60 m. Ningún elemento 
(publicitario, postes o sus tensores, cabinas telefónicas o ca binas de distr ibución de redes en general, cestas 
o recolectores de basura, kioscos, dispositivos de medición de servicios públicos en sus respectivas cajas.
tanquillas, etc.; jardineras adosadas a muros o paredes, salientes de edificaciones, ventanas y puertas. rejas
de ventanas y de puertus. escaleras o similares) podrá ser ubicado sobre el espacio libre indicado.

Nota 1. Se recomienda que en aquellos lugares en tos cuales no sea conveniente adoptar la d¡mensión del ancho libre 
especificado en el punto precedente, especialmente ct.1ando se trnte del "casco histórico·, estudi�r la viabilidad apropiada, 

4.1.2.2 Per1diente transversal y longitudinal máxim3 hasta 2%. 

4.1.2.3 No debe existir descarga de aguas de lluvia, ni drenajes directamente sobre las aceras. 

4.1.2.4 En caso de instalaciones de servicios públicos que se requieran cruz.ar sobre la acera. la altura 
mínima del borde inferior de cualquier parte, pieza o elemento que seo cruzado sobre la acera no será inferior 
de3m. 

4.1.2.5 Los semáforos o postes que sostengan estos dispositivos deben colocarse en las esquinas, sobre el 
espacio oomprendido entre las dos rampas de acceso a la acera. En este mismo espacio deben ubicarse 
postes de servicio eléctrico, cestas o recipientes de basura. elementos publicitarios y cabinas telefónicas. 

4.1.2.6 

a) 

b) 

Pavimentos 

La superficie de los pavimentos de las aceras debe ser uniforme. exenta de irregularidades y 
antirresbalante. 

c) 

Si el pavimento no fuera conlinuo, las juntas no deben ser mayores de un centímetro, ni tener un;, 
profundidad superior a cinco milímetros. 

Si por razones del contexto urbano en cascos hislóricos, las aceras están recubiertas con piezas cuya 
junta supera un centímetro, se debe colocar convenientemente una franja de paso continua ¡o con 
juntas menores) de. al menos, 85 cm. de ancho. 

d) En los bordes de las aceras y particularmente. en los cruces en las esquinas, la superficie de tos
pavimentos debe contener un Código de Alerta indicado mediante un cambio de textura en el
acabado, de 1 m de largo

4.1.2.7 Tapas de partes. piezas o dispositivos de instalaciones de servicios públicos 

Las tapas metálicas, las de cemento u otro material colocadas sobre las aci,ras, deben quedar en su 
superficie a ras del pavimento. Las rejillas en las tapas de tanquillas o cajones no podrán lener separaciones
superiores a 1 cm. (Véase figura 2). 
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Figura 8 
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Pictograma discapacidad visual 
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Ver detalle A
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Puestos para vehículos utilizados por personas con discapacidad motora en 
estacionamientos públicos 
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