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      INFORME  
 

Co leg io  O f i c i a l  de  A rqu i t ec tos  de  Ga l i c ia     

 
RAMPAS:  

CTE Vs CÓDIGO de ACCESIBILIDADE 
 

El CTE trata el tema de las rampas en el Documento Básico SU, concretamente en 
las secciones SU 1 y SU 7 “Seguridad frente al riesgo de caídas” y “Seguridad 
frente al riesgo causado por vehículos en movimiento” respectivamente. 

La primera consideración a tener en cuenta es la indicada en el punto I de su 
introducción que dice: “No es objeto de este Documento Básico la regulación de las 
condiciones de accesibilidad no relacionadas con la seguridad de utilización que 
deben cumplir los edificios. Dichas condiciones se regulan en la normativa de 
accesibilidad que sea de aplicación”. 

Esta declaración de principios parece dejar clara la intención de no entrar en 
competencia con las normativas específicas de accesibilidad, aúnque en la realidad 
lo haga cuando se refiere a usuarios en silla de ruedas. 

Por lo tanto la cuestión fundamental es “¿cuándo considera el DB SU que hay 
usuarios en silla de ruedas? En consulta realizada al respecto al Ministerio de 
Vivienda se obtiene la siguiente respuesta: (se transcribe y subraya el párrafo que se 
considera aclaratorio) 
 
(…) 
Las rampas que hayan de ser utilizadas autónomamente por personas en silla de 
ruedas, movidas por las manos, no superan los límites que aparecen en el DB SU, esto es 
el 6% hasta 9m de longitud, el 8% hasta 6m y el 10% para longitud de hasta 3m. Más allá 
de estas condiciones faltaría el control del desplazamiento en gran parte de los usuarios. 
(…) 

Es fundamental para esta interpretación la incorporación de la palabra en cursiva 
“autónomamente” diferencia notable respecto al DB SU, ya que si bien tanto los 
recorridos adaptados como los practicables de la normativa de accesibilidad van 
destinados a usuarios en silla de ruedas, sólo los adaptados pueden ser utilizados 
autónomamente por estos usuarios. 

En conclusión, las exigencias establecidas por el DB SU para las rampas 
previstas para usuarios en silla de ruedas son de aplicación cuando la 
normativa autonómica exige recorridos adaptados, pero no cuando éstos 
deben ser practicables. 
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a) ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DEL CTE-DB SU 

En primer lugar cabe destacar que el concepto de rampa como tal para el CTE se 
considera a partir del 6%, es decir que para pendientes menores y a efectos de 
este DB es considerado como “llano”. 

En segundo lugar se establece, al igual que en las escaleras, una categoría de “uso 
restringido1” que exime de cualquiera de las limitaciones establecidas. 

Partiendo de estas dos premisas, rampas de más del 6% y para uso no restringido 
se establecen tres grupos según sean los usuarios de las mismas: Rampas para 
vehículos+peatones, rampas para peatones, rampas para usuarios en silla de 
ruedas. 

 
 

USUARIOS PENDIENTE 
MÁXIMA 

LONGITUD 
MÁXIMA 

ANCHO MÍNIMO 

VEHÍCULOS + PEATONES  
(NO DISCAPACITADOS)  
(zona peatonal diferenciada y protegida) 

16% Sin límite 0,80  

PEATONES (NO DISCAPACITADOS) 12% 15 m 1,00 

10% <3 m 1,20 

8% <6 m 1,20 USUARIOS EN SILLA DE RUEDAS 

6% 9 m 1,20 

 
Es por lo tanto éste último grupo (usuarios en silla de ruedas) el que hay que 
comparar con la normativa de accesibilidad.  
 
 

                                                      
1 Uso restringido: Utilización de las zonas o elementos de circulación limitados a un máximo de 10 
personas que tienen el carácter de usuarios habituales, incluido el interior de las viviendas, pero 
excluidas las zonas comunes de los edificios de viviendas. 
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b) ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DEL CÓDIGO DE ACCESIBILIDADE  

(Ley 8/97 y D.35/00) 
 

Cabe recordar que ésta es una normativa específica, es decir que va destinada a los 
usuarios discapacitados. 

Se distinguen dos tipos de itinerarios para edificios de uso público, adaptados y 
practicables, siendo los primeros de mayor exigencia que los segundos y según el 
uso y superficie de los edificios se aplicarán las condiciones de unos u otros.  
 
CONDICIONES EN EDIFICIOS DE 
USO PÚBLICO Y ESPACIOS 
EXTERIORES 

PENDIENTE 
MÁXIMA 

LONGITUD 
MÁXIMA 

ANCHO MÍNIMO 

10% 
(12%)2 

< 3 m 1,50 

8% 
(10%)2 

< 10 m 1,50 ITINERARIO ADAPTADO  

6% 
(8%)2 

≤ 20 m 1,50 

12% 
(14%)2 

< 3 m 1,20 

10% 
(12%)2 

< 10 m 1,20 ITINERARIO PRACTICABLE 

8% 
(10%)2 

≤ 25 m 1,20 

 
 
 
En edificios de viviendas se establecen asimismo dos categorías, aquellos que 
tienen viviendas reservadas y los que no las tienen. 
 

CONDICIONES EN EDIFICIOS DE 
VIVIENDAS 

PENDIENTE 
MÁXIMA 

LONGITUD 
MÁXIMA 

ANCHO MÍNIMO 

10% 
(12%)2 

< 3 m 1,50 

8% 
(10%)2 

< 10 m 1,50 
ITINERARIOS PARA EDIFICIOS DE 
VIVIENDAS CON VIVIENDAS 
RESERVADAS 

6% 
(8%)2 

≤ 20 m 1,50 

12% < 3,60 m 0,90 ITINERARIOS PARA EDIFICIOS DE 
VIVIENDAS SIN VIVIENDAS 
RESERVADAS 10% <20 m 0,90 

 
 
 

                                                      
2 Justificando la imposibilidad de alcalzar el porcentaje exigido por las condiciones físicas del lugar. 
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c) COMPARATIVA DE NORMATIVAS 
 
Del análisis comparativo de ambas normas, y partiendo de las condiciones 
establecidas, se pueden hacer los siguientes cuadros resumen: 
 
 

CONDICIONES EN 
EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 
Y ESPACIOS EXTERIORES 

PENDIENTE 
MÁXIMA 

LONGITUD 
MÁXIMA 

ANCHO MÍNIMO 

10% 
(12%)2 

10% <3 m <3 m 1,50 1,20 

8% 
(10%)2 

8% <10 m <6 m 1,50 1,20 ITINERARIO ADAPTADO  

6% 
(8%)2 

6% ≤20 m 9 m 1,50 1,20 

12% 
(14%)2 

<3 m 1,20 

10% 

(12%)2 
<10 m 1,20 ITINERARIO PRACTICABLE 

8% 

(10%)2 
≤25 m 1,20 

 

Y para edificios de viviendas: 
 

CONDICIONES EN 
EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

PENDIENTE 
MÁXIMA 

LONGITUD 
MÁXIMA 

ANCHO MÍNIMO 

10% 
(12%)2 

10% <3 m <3 m 1,50 1,20 

8% 
(10%)2 

8% <10 m <6 m 1,50 1,20 
ITINERARIOS PARA EDIFICIOS 
DE VIVIENDAS CON 
VIVIENDAS RESERVADAS 

6% 
(8%)2 

6% ≤20 m 9 m 1,50 1,20 

12% <3,6 m 0,90 ITINERARIOS PARA EDIFICIOS 
DE VIVIENDAS SIN 
VIVIENDAS RESERVADAS 10% <20 m 0,90 

 
 
De lo que se deduce que con la excepción del ancho mínimo en que es más 
restrictiva la normativa autonómica en el resto de los casos el DB SU iguala o 
supera las condiciones de la normativa de accesibilidad. 
 
 


