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ARTÍCULO Nº 2 
 
 

“Utilización de sillas salvaescaleras, orugas motor izadas, 
sillas de evacuación, rampas móviles y tapices roda ntes en 
edificios y establecimientos existentes”. 
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Documento de Apoyo al Documento Básico DB-SUA Segur idad de 
utilización y accesibilidad. Código Técnico de la E dificación 
 
DA DB-SUA / 2 Adecuación efectiva de las condicione s de 
accesibilidad en edificios existentes  
Versión: 30 Junio 2017 
 
 
 
1    Objeto  
 
El objeto de este documento es proporcionar criterios de flexibilidad para la 
adecuación efectiva de los edificios y establecimientos existentes a las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.  
A estos efectos, se consideran edificios y establecimientos existentes aquellos cuya 
solicitud de licencia de obras fue anterior al 12 de septiembre de 2010(1). Los 
edificios cuya licencia fue posterior a dicha fecha debieron cumplir plenamente las 
condiciones de accesibilidad que ya estaban vigentes desde la misma.  
(1) Conforme a la Disposición transitoria tercera del Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se 
modifica el Código Técnico de la Edificación en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad. 
 
 
2   Criterios de aplicación  
 
Las condiciones básicas de accesibilidad de los edificios y establecimientos se 
establecen en los documentos básicos de Seguridad de utilización y accesibilidad 
(DB SUA) y de Seguridad en caso de incendio (DB SI) del Código Técnico de la 
Edificación (CTE) y son las que figuran en la tabla 1 del apartado 3 de este DA. En la 
tabla 2 de dicho apartado se establece el límite de tolerancia dentro del cual se 
puede considerar que el estado actual es admisible aunque no cumpla estrictamente 
lo que establecen dichos DB. Las tolerancias admisibles que se establecen en dicha 
tabla son, asimismo, los criterios de flexibilización cuando se interviene en un edificio 
existente y no sea posible alcanzar la plena adecuación.  
 
Conforme al punto 3 del artículo 2 del CTE Parte I, cuando el proyectista justifique 
que no es urbanística, técnica o económicamente via ble alcanzar las 
condiciones recogidas en la tabla 2 o, en su caso, que es incompatible con la 
naturaleza de la intervención o con el grado de pro tección del edificio, se 
pueden aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista, otras medidas 
que faciliten, en el mayor grado posible, el acceso  y la utilización del edificio o 
establecimiento por la mayor diversidad posible de situaciones personales . 
Pueden existir otras soluciones distintas a las reflejadas en este documento para 
adecuar los edificios a las condiciones básicas de accesibilidad, como pueden ser, 
entre otras, las basadas en la gestión y en los productos de apoyo. La solución final 
a adoptar dependerá de cada caso concreto ya que pu eden existir factores 
tales como el coste, la financiación, el mantenimie nto, la disponibilidad de 
ayudas, el logro de la autonomía personal, etc. que  pueden hacer que el ajuste 
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final sea razonable, de acuerdo con lo que establec en el DB SUA y el DB SI, los 
comentarios que el Ministerio de Fomento publica  y actualiza periódicamente, así 
como el resto de documentos de apoyo. 
 
 
 
 
3   Condiciones básicas de accesibilidad aplicables  y tolerancias 
admisibles  
 
Tabla 1. Condiciones básicas de accesibilidad 
Tabla 2. Tolerancias admisibles 
 
SUA Anejo A 
Itinerario accesible 
Desniveles: se admiten las tolerancias establecidas  en los apartados relativos a 
rampas y ascensores , así como las del anejo A en relación con las plataf ormas 
elevadoras verticales e inclinadas.  
 
 
 
Anejo A Mejora de la accesibilidad en accesos y peq ueños 
desniveles  
 
El objeto de este anejo es definir mejoras de la accesibilidad a llevar a cabo en 
accesos y en pequeños desniveles  no mayores de una planta  desde el punto de 
vista de la movilidad de usuarios de silla de ruedas y personas con movilidad 
reducida, en edificios existentes en las que, por inviabilidad técnica o económica o 
por incompatibilidad con el grado de protección de determinados elementos del 
edificio, no se puedan aplicar las exigencias definidas en el Documento Básico DB 
SUA.  
Asimismo se definen las condiciones de las plataformas elevadoras verticales e 
inclinadas (salvaescaleras) que se pueden utilizar. Las condiciones de seguridad y 
uso de dichos dispositivos se encuentran definidas en su propia reglamentación, por 
lo que este DA desarrolla únicamente las condiciones de seguridad, uso y 
accesibilidad que se deben tener en cuenta en los espacios cuando se utilicen estos 
mecanismos. 
 
 
A.1 Criterios generales  
 
La solución preferente para adecuar el acceso es tr asladarlo donde el desnivel 
con la vía publica sea menor . Cuando exista ascensor pero no esté comunicado 
con el espacio exterior de la parcela del edificio o con la vía pública mediante un 
itinerario accesible, puede plantearse la modificación de la cota de desembarco del 
ascensor para alcanzar dicho nivel. En relación a la instalación de ascensores ver 
anejo B de este DA.  
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Cuando la solución a nivel no sea posible, se puede  disponer un itinerario 
accesible que incluya una rampa , según el DB SUA o, al menos, según los 
parámetros establecidos en la tabla 2 del apartado 3 de este DA.  
 
Cuando no sean posibles las soluciones fijas anteri ores y se justifique su no 
viabilidad, se puede considerar como primera opción  alternativa la instalación 
de una plataforma elevadora vertical (2) para permitir desenvolvimiento a personas 
con movilidad reducida y a usuarios de silla de ruedas. En relación a este tipo de 
dispositivos se debe tener en cuenta lo establecido en el apartado A.2.  
(2) Que ciertas plataformas elevadoras verticales puedan considerarse "ascensores" por su propia 
reglamentación específica y, por tanto, puedan ser aptas para poder ser utilizadas según las condiciones 
establecidas en el anejo B de este DA, no las habilita para ser consideradas "ascensor accesible", ya que 
deberían cumplir la norma UNE EN 81-70 además de otras condiciones establecidas en el anejo A de 
terminología del DB SUA. A lo anterior hay que añadir que, aunque aparentemente las plataformas elevadoras 
verticales y los ascensores convencionales puedan ser similares, las prestaciones entre ambos pueden variar 
significativamente, como en su velocidad y en su forma de activación -por pulsación mantenida en lugar de ser 
automática-. 
 
 
En circunstancias excepcionales, cuando se justifiq ue la no viabilidad de las 
opciones anteriores, se puede considerar como segun da opción alternativa la 
instalación de una plataforma elevadora inclinada ( salvaescaleras) , siempre que 
no entre en conflicto con las condiciones exigibles de evacuación y uso de la 
escalera. En relación a este tipo de dispositivos se debe tener en cuenta lo 
establecido en el apartado A.3.  
 
El uso de plataformas elevadoras verticales y plata formas elevadoras 
inclinadas (salvaescaleras) es apropiado para salva r pequeños desniveles no 
mayores a una planta (por ejemplo en los accesos a establecimientos y en los 
portales de edificios de vivienda, entre otros)  en los que no exista un tráfico 
intenso de personas, debido a las menores prestaciones de estos dispositivos en 
cuanto a autonomía personal, velocidad, fiabilidad, riesgo y dificultad de uso.  
 
Si no es posible llevar a cabo alguna de estas inte rvenciones en el interior de la 
parcela del edificio se pueden plantear en el exter ior de la misma , si es de 
aplicación el supuesto de ocupación de la vía pública(3) siempre que se dispongan 
las medidas necesarias para que no se produzcan situaciones de riesgo con el resto 
de peatones.  
(3) Véase el artículo 4, punto 4, de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre). 
 
En las intervenciones en las que se construya una rampa o se instale una plataforma 
elevadora vertical o inclinada para la mejora de la accesibilidad del edificio, se 
pueden admitir las reducciones establecidas en los apartados B.4 y B.5, siempre que 
se acredite la no viabilidad técnica y económica de otras alternativas y se aporten las 
medidas que en cada caso se estimen necesarias.  
 
Con independencia del sistema de elevación elegido, siempre se deben disponer 
escaleras como recorrido alternativo al mecánico.  
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Las sillas de evacuación manuales  únicamente son adecuadas para 
evacuación de emergencia  cuando el protocolo de emergencia prevea su 
utilización por personal instruido en su manejo.  
 
Las orugas motorizadas y las sillas salvaescaleras  no permiten al usuario de silla 
de ruedas su uso autónomo por lo que no se consideran una adecuación efectiva de 
las condiciones de accesibilidad. No obstante, se pueden utilizar en casos muy 
particulares  para facilitar la accesibilidad a ciertos usuarios cuando no exista otra 
solución, siempre que se cuente con la conformidad previa del usuario, se prevea su 
utilización por personal instruido en su manejo y no se comprometa la seguridad de 
utilización.  
 
Las rampas móviles y los tapices móviles , si bien son facilitadores de la 
movilidad, no son soluciones de accesibilidad, razón por la que no forman parte de 
los itinerarios accesibles. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Comisión de Accesibilidad COAAT GRANADA 
Utilización de sillas salvaescaleras, orugas motori zadas, sillas de evacuación, rampas móviles y tapic es móviles 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

AJUSTES RAZONABLES – DA DB-SUA / 2                     05/11/2017  Página 6 de 7 

RESUMEN y CONCLUSIONES 
 
Documento de Apoyo al Documento Básico DB-SUA Segur idad de 
utilización y accesibilidad. Código Técnico de la E dificación  
 
El Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. 
Las secciones del DB se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. 
La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se 
satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 
 
Criterios generales de aplicación. Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a 
las contenidas en el DB(1) , en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento 
establecido en el artículo 5 del CTE, y deberá documentarse en el proyecto el 
cumplimiento de las exigencias básicas.  
Cuando la aplicación de las condiciones de este DB en obras en edificios existentes 
no sea técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con su 
grado de protección, se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan 
la mayor adecuación posible a dichas condiciones. En la documentación final de la 
obra deberá quedar constancia de aquellas limitaciones al uso del edificio que 
puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecuación alcanzado 
y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades. 
 
 
DA DB-SUA / 2 Adecuación efectiva de las condicione s de 
accesibilidad en edificios existentes  
Versión: 30 Junio 2017  
 
Éste documento proporciona criterios de flexibilidad para la adecuación efecti va 
de los edificios y establecimientos existentes  a las condiciones básicas de 
accesibilidad 
 
Conforme al punto 3 del artículo 2 del CTE Parte I, cuando el proyectista justifique 
que no es urbanística, técnica o económicamente via ble alcanzar las 
condiciones recogidas en la tabla 2 o, en su caso, que es incompatible con la 
naturaleza de la intervención o con el grado de pro tección del edificio, se 
pueden aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista, otras medidas 
que faciliten, en el mayor grado posible, el acceso  y la utilización del edificio o 
establecimiento por la mayor diversidad posible de situaciones personales . 
Pueden existir otras soluciones distintas a las reflejadas en este documento para 
adecuar los edificios a las condiciones básicas de accesibilidad, como pueden ser, 
entre otras, las basadas en la gestión y en los productos de apoyo. La solución final 
a adoptar dependerá de cada caso concreto ya que pu eden existir factores 
tales como el coste, la financiación, el mantenimie nto, la disponibilidad de 
ayudas, el logro de la autonomía personal, etc. que  pueden hacer que el ajuste 
final sea razonable, de acuerdo con lo que establec en el DB SUA y el DB SI, los 
comentarios que el Ministerio de Fomento.  
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Las orugas motorizadas y las sillas salvaescaleras  no permiten al 
usuario de silla de ruedas su uso autónomo por lo que no se consideran una 
adecuación efectiva de las condiciones de accesibil idad . No obstante, se 
pueden utilizar en casos muy particulares  para facilitar la accesibilidad a ciertos 
usuarios cuando no exista otra solución, siempre que se cuente con la conformidad 
previa del usuario, se prevea su utilización por personal instruido en su manejo y no 
se comprometa la seguridad de utilización.  
 
 
Las sillas de evacuación manuales  únicamente son adecuadas para 
evacuación de emergencia  cuando el protocolo de emergencia prevea su 
utilización por personal instruido en su manejo.  
 
 
Las rampas móviles y los tapices móviles , si bien son facilitadores de la 
movilidad, no son soluciones de accesibilidad, razón por la qu e no forman parte 
de los itinerarios accesibles . 
 


