
RAMPAS 
  
El primer criterio de actuación para acometer la mejora de la accesibilidad en edificios existentes en accesos y en pequeños desniveles no mayores de una planta, es 
bajar el acceso al portal y el embarque del ascensor a cota cero. En aquellos edificios en los que, por inviabilidad técnica o económica o por incompatibilidad con el 
grado de protección de determinados elementos del edificio, no se pueda aplicar este criterio debidamente justificado, se optará por proyectar un itinerario accesible 
con rampa como segunda opción. 
 
Las rampas cumplirán las exigencias básicas de accesibilidad del Documento Básico DB SUA, en caso de no poder cumplir alguna de las exigencias, aplicaremos las 
tolerancias admisibles definidas en la Tabla 2  de DA DB-SUA/2.  
 
Si no es posible su plena adecuación, se actuará siguiendo los siguientes criterios de NO EMPEORAMIENTO, PROPORCIONALIDAD Y FLEXIBILIDAD. 

GRUPO DE TRABAJO DE ACCESIBILIDAD DEL COAAT DE GRANADA. 
Coordina: María Elisa Entrena.  
Arquitectos técnicos: Juan José Berbel. Antonio Espínola. María Paz García. Manuel Javier Martínez. Fabiola Moreno. Juan Carlos del Pino. María Auxiliadora Sánchez 

CONDICIONES EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO. ACTUACIONES A NIVEL DE ACCESO 
ITINERARIO CON RAMPAS 

Anejo A DA DB SUA/2 Mejora de la accesibilidad en accesos  pequeños desniveles 

Criterios generales 
 
1º Trasladar el acceso donde el desnivel con la vía pública sea menor.  
Cuando exista ascensor, modificar la cota de desembarco del ascensor para alcanzar dicho nivel. 
  

2º Cuando la solución a nivel no sea posible, se puede disponer un itinerario accesible que incluya una rampa. 
 

3º Cuando no sean posibles las soluciones fijas anteriores y se justifique su no viabilidad, se puede optar por la instalación de una PLATAFORMA 
ELEVADORA VERTICAL. 
 

4º En circunstancias excepcionales, cuando se justifique la no viabilidad de las opciones anteriores, se puede considerar 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.  
 

•Si no es posible llevar a cabo alguna de estas intervenciones en el interior de la parcela del edificio, se pueden plantear en el exterior de la misma, si es de aplicación el supuesto de ocupación de 
la vía pública (artículo 24, de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana). 
 

Normativa consultada: 
  
- Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad Código Técnico de la Edificación. (Versión 14 de junio de 2022). 
https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/SUA/DccSUA.pdf   
- Documento de Apoyo al Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad Código Técnico de la Edificación. DA DB-SUA / 2. 
Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes. (Versión 29 Junio 2018). 
https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/SUA/DA_SUA_2_Adecuacion.pdf   
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (Última 
actualización publicada el 15/06/2022). https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/7/con  
- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009).  

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/7/con
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CASO PRÁCTICO  
Itinerario accesible con rampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado actual: 

En el exterior del portal, el desnivel de 19cm con la acera está resuelto con un escalón y una rampa justo delante de la 
puerta de 22% de pendiente. La puerta de acceso es de dos hojas abatibles de 0.85 m cada una.  
 
En el interior del portal, a 1.33m de la puerta se sitúa una primera rampa de 3.24m de longitud, 0.93m de anchura y 11.11% 
de pendiente. Junto a ella hay un tramo de 2 escalones. Ambos dan acceso a la meseta intermedia a cota +0.55m dividida 
en dos zonas por la puerta cortavientos.  
 
A 1.33m de la puerta cortavientos se sitúa una segunda rampa de 4.38m de longitud, 0.94m de anchura y 12.10% de 
pendiente. Junto a ella hay un tramo de 3 escalones. Ambos desembocan en la meseta interior a cota +1.08m desde la que 
se accede al embarque de los ascensores y a la escalera de comunicación del edificio.   

Normativa consultada: 
  
- Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad Código Técnico de la Edificación. (Versión 14 de junio de 2022). 
https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/SUA/DccSUA.pdf   
- Documento de Apoyo al Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad Código Técnico de la Edificación. DA DB-SUA / 2. 
Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes. (Versión 29 Junio 2018). 
https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/SUA/DA_SUA_2_Adecuacion.pdf   
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (Última 
actualización publicada el 15/06/2022). https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/7/con  
- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009).  

Estado reformado: 

Se mejora la accesibilidad del portal bajando el acceso al portal a cota +0.13m y el embarque del ascensor a cota +1.02m, el 
desnivel entre ambas mesetas se resuelve con una rampa de 10.29m de longitud, 2.90m de anchura y 8.6% de pendiente. No 
se cumple lo establecido en el DB SUA para itinerarios accesibles “las rampas de más de 6m de longitud tendrán una 
pendiente máxima del 6%”, pero se aplican las tolerancias admisibles de la tabla 2 del DB-SUA/2 que establece que “se 
admiten rampas de hasta 10m con pendiente del 10% como máximo, de hasta 15m con pendiente del 8% como máximo”. La 
rampa tendrá doble pasamanos a ambos lados a una altura de 0.70m y 1.00m, y se prolongará 30cm en los extremos.  
 
Se modifica el acceso al portal llevándolo al punto donde el desnivel con la acera es menor. El desnivel de 9cm con la acera se 
resuelve con un plano inclinado de 0.86m de longitud, 2.90m de ancho y 10.4% de pendiente. Se trata de un edificio 
existente, la rampa no cumple las condiciones establecidas en el DB-SUA para itinerarios accesibles, pero si las tolerancias 
admisibles de la tabla 2 del DB-SUA/2, que establece “se admiten rampas de hasta 3m con pendiente del 12%, como 
máximo”. La puerta situada al final de la rampa tendrá apertura automática.   

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/7/con
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Normativa consultada: 
  
- Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad Código Técnico de la Edificación. (Versión 14 de junio de 2022). 
https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/SUA/DccSUA.pdf   
- Documento de Apoyo al Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad Código Técnico de la Edificación. DA DB-SUA / 2. 
Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes. (Versión 29 Junio 2018). 
https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/SUA/DA_SUA_2_Adecuacion.pdf   
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (Última 
actualización publicada el 15/06/2022). https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/7/con  
- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009).  

Estado reformado: 

Se baja la altura del portero automático a una altura entre 0.80m y 1.20m. 
Se coloca un felpudo encastrado tras la puerta de acceso.  
Se baja la altura de los buzones a una altura entre 0.80m y 1.20m.. 
Se mejora la iluminación instalando dos circuitos, uno con un sistema de 
detección de presencia y otro  con un sensor fotoeléctrico crepuscular. 

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/7/con

