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PRÁCTICA _ 5_ ACCESIBILIDAD_CTE_ EXAMEN 2012 D.F.B. 

 

 

ANEXO DB-SUA 

SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas 

Resbaladicidad de los suelos 

Serán de aplicación las siguientes clases de suelo por ser Residencial Público 

 

 

Discontinuidades en el pavimento 

No existirán discontinuidades en el pavimento. 

Protección de los desniveles: 

Existirán barandillas en las escaleras que cumplan con lo establecido en el DB-SUA.  

En cuanto a la protección de las ventanas en plantas altas, si cumple con un peto mayor de 090 m. 

La escalera cumple con las medidas de una escalera de uso general, huella 30, contrahuella aprox 

18 cm. 

Anchura útil de 1 metro. 

 

SUA 2. Seguridad frente al de impacto o atrapamiento. 

Las áreas de circulación quedan libre respecto a las aperturas de las puertas no se cumple en la 

escalera. 

SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 

Las puertas de los aseos deben tener un dispositivo de desbloqueo desde el exterior. 

SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

Se dotará a la residencia de la iluminación adecuada, y también del alumbrado de emergencia 
necesario conforme a las especificaciones del DB-SUA. 
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SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. 

No es de aplicación. 

SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

No es de aplicación. 

 

SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

No es de aplicación. 

SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

No es de aplicación, no tenemos datos al respecto. 

SUA 9. Accesibilidad 

1. Accesibilidad desde el exterior del edificio. No cumple, habría que plantear una rampa de 
acceso. 

2. Accesibilidad entre plantas del edificio, cuenta un ascensore accesibles. Cumplen con el 

tamaño de cabina mínima (más restrictivo Decreto 68/2000 1,4 x 1x10 m) 

3. Servicios higiénicos accesibles. Algunos no cumplen.  

4. Señalización accesibilidad según criterios marcados por el CTE. 

5. Anchura de pasillos CTE 1,20, Decreto 68/2000 1,80m. No Cumple 

6. Puertas de paso CTE 0,80 m, Decreto 68/2000, 0,90. No Cumple 

7. Anchura en el desembarco del ascensor CTE 1,50m. Decreto 68/2000, 1,80. Cumple 

 

 


