
6. PUERTAS Y PORTONES 

 

        

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no sean de material 

de seguridad deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los 

trabajadores. 

Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes transparentes que 

permitan la visibilidad de la zona a la que se accede. 

Según la NBE-96 y el CTE la anchura de las hojas de las puertas en vías de evacuación será 

como mínimo de 0,60 m y como máximo1,20 m o 1,23 m. 

Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse 

de los carriles y caer. 

Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema de seguridad 

que impida su caída. 

Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo para los trabajadores. Tendrán 

dispositivos de parada de emergencia de fácil identificación y acceso, y podrán abrirse de forma 

manual, salvo si se abren automáticamente en caso de avería del sistema de emergencia. 

Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones sino sobre 

descansos de anchura al menos igual a la de aquéllos. 

Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán poder ser 

utilizados por los peatones sin riesgos para su seguridad, o bien deberán disponer en su proximidad 

inmediata de puertas destinadas a tal fin, expeditas y claramente señalizadas. 

Según la NBE-96 y CTE-DB-SI las puertas previstas para la evacuación de más de 100 

personas abrirán en el sentido de la evacuación. 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de 

más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará 

mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 

apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener 

que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate 

de puertas automáticas. 


