
13. INSTALACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

      

En cumplimiento del deber de facilitar la accesibilidad a todos los ciudadanos, entre los que se 

encuentran las personas con discapacidad, existe un marco normativo general que tiene su 

fundamento en el artículo 49 de la Constitución Española y en el Real Decreto Legislativo 1/2013, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social. En relación con este último, es de interés resaltar la definición 

incluida  en su artículo segundo: 

•  Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 

productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 

comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 

comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño 

universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que 

deban adoptarse. 

El RD 486/97 dice que los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, 

escaleras, servicios higiénicos y puestos de trabajo utilizados u ocupados por trabajadores con 

movilidad reducida deberán estar acondicionados para que dichos trabajadores puedan utilizarlos.  

Se cumplir el deber de facilitar la accesibilidad al medio a todos los ciudadanos, entre los que 

se encuentran las personas con movilidad reducida. 

El CTE-DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad marca: 

1. Accesibilidad en el exterior del edificio: 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal 

al edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos 

exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

2. Accesibilidad entre plantas del edificio: 

Los edificios de uso no residencial vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas 

desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, 

o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil excluida la superficie de zonas de 

ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa 



accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al 

edificio. 

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos 

accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, 

etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada 

accesible al edificio. 

3. Accesibilidad en las plantas del edificio 

Los edificios de uso no residencial vivienda dispondrán de un itinerario accesible que 

comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor 

accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de las zonas 

de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como 

plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de 

actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, 

etc. 

Dotación de elementos accesibles: 

1. Plazas reservadas: 

1. Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de actos, 

espectáculos, etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas: 

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción. 

b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente 

auditiva, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o 

fracción. 

2. Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla 

de ruedas por cada 100 asientos o fracción. 

2.  Servicios higiénicos accesibles: 

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de 

obligado cumplimiento, existirá al menos: 

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de 

uso compartido para ambos sexos. 

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha 

accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no 

esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible. 

3.    Mobiliario fijo 



El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 

accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para 

recibir asistencia. 

4. Mecanismos 

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los 

dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

En los edificios de uso Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de 

evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública Concurrencia con altura de evacuación 

superior a 10 m, toda planta que no sea zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida 

del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante 

una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas que se 

indica a continuación:  

- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción 

- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida 

por cada 33 ocupantes o fracción 

Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un 

sector alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en 

una zona accesible y aquéllas.  

Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de 

evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.  

En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para 

personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 

Zona de refugio 

Zona con superficie suficiente para el número de plazas que sean exigibles, de dimensiones 

1,20 x 0,80 m para usuarios de sillas de ruedas o de 0,80 x 0,60 m para personas con otro tipo de 

movilidad reducida. 

Las zonas de refugio deben situarse, sin invadir la anchura libre de paso, en los rellanos de 

escaleras protegidas o especialmente protegidas, en los vestíbulos de independencia de escaleras 

especialmente protegidas, o en un pasillo protegido. 

Junto a la zona de refugio debe poder trazarse un círculo Ø 1,50 m libre de obstáculos y del 

barrido de puertas, pudiendo éste invadir una de las plazas previstas. 

En edificios de uso diferente al Uso Residencial Vivienda que dispongan de un puesto de 

control permanente durante su horario de actividad, la zona de refugio contará con un 

intercomunicador visual y auditivo con dicho puesto. 


