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RESUMEN 

El ejercicio efectivo de los derechos de las personas en situación de discapacidad está 

condicionado por el grado de accesibilidad de los entornos, procesos, bienes, productos y 

servicios, entendidos éstos en su sentido más amplio. 

Las exigencias técnicas de accesibilidad de los edificios y establecimientos se recogen en el 

ordenamiento jurídico estatal, autonómico y en su caso local. A nivel estatal, las condiciones 

básicas de accesibilidad 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). 

Por otro lado, los 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 se contemplan en el Documento de Apoyo al Documento Básico 

DB-SUA/2. 

La institución del ajuste razonable para facilitar la accesibilidad y garantizar a las personas con 

discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 

derechos, lleva consigo su propio límite, ya que no todos los ajustes resultan obligados, sólo 

procede imponer aquellos que sean razonables, no representando una carga 

desproporcionada. 

Debido a la aplicación de criterios discordantes por parte de algunos técnicos de 

administraciones públicas tanto autonómicas como locales, con la presente comunicación se 

pretende realizar un análisis de la evolución legislativa del concepto de ajuste razonable y la 

problemática de su aplicación directa, aportando directrices técnicas y jurídicas para la 

aplicación efectiva de la normativa relativa a la adecuación de las condiciones básicas de 

accesibilidad en edificios y establecimientos existentes. 

Para alcanzar el objetivo general propuesto, el marco metodológico se desarrolla en dos fases, 

en la primera se utiliza un método descriptivo, a partir de una revisión bibliográfica y 
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reglamentaria, y una segunda fase donde se aplica un método explicativo, aportando criterios 

de intervención para la mejora y adecuación efectiva de las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, tanto en edificios de 

vivienda como en pequeños establecimientos. 

INTRODUCCIÓN 

El siglo XXI ha traído cambios legislativos en la esfera de los derechos de las personas con 

discapacidad, que sin duda, han de producir un impacto en nuestra sociedad. Su origen 

responde al nuevo enfoque que propugna el modelo social de la discapacidad, desde el prisma 

de los derechos fundamentales. La Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad1 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 

de diciembre de 2006, reconoce que la discapacidad entra en el ámbito de los derechos 

humanos y la define como una dimensión social, más que como una cualidad inherente al 

individuo. Haciendo hincapié en la eliminación de las barreras, tanto si son arquitectónicas, de 

transporte, de comunicación, jurídicas u organizativas, como si se trata de simples prejuicios 

y hostilidad. En este sentido, el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas 

con Discapacidad y de su Inclusión Social (LGDPDIS)2, en su artículo 1 punto a) entiende por 

discapacidad “la situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias 

previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 

Las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo, pero todas 

tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan de una protección singularizada en 

el ejercicio de sus derechos y libertades básicas, debido a las necesidades específicas derivadas 

de su situación de discapacidad y la persistencia de barreras que evitan su participación plena 

y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. La mencionada 

LGDPDIS, establece que “las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma 

independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida”.  

La discapacidad por sí, forma parte de la condición humana pues casi todas las personas 

sufriremos algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de nuestra 

vida, ya sea por cuestiones accidentales como por el propio envejecimiento natural. Además, 

hay que considerar que, de facto, en el mundo más de mil millones de personas, el 15% de la 

población mundial3, viven con algún tipo de discapacidad reconocida y las cifras van al alza, 

debido al progresivo envejecimiento de la población. 

En nuestro país, alrededor del 8,5% de la población, esto es, mas de 3,8 millones de personas 

residentes en hogares españoles, por sexo, más de 2,3 millones de mujeres frente a 1,55 

millones de hombres, según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones 

de Dependencia (EDAD) del año 2008, declaran tener algún tipo de discapacidad4. 

 

 
1 Disponible en https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf  
2 Disponible en https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf  
3 Disponible en https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1  
4 Disponible en 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htmc=Estadistica_C&cid=1254736176782&menu=resultados&secc=1254
736194716&idp=1254735573175  

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176782&menu=resultados&secc=1254736194716&idp=1254735573175
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176782&menu=resultados&secc=1254736194716&idp=1254735573175
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MARCO REGLAMENTARIO. 

El artículo 26 de la  LGDPDIS, establece que “las normas técnicas sobre edificación incluirán 

previsiones relativas a las condiciones mínimas que deberán reunir los edificios de cualquier 

tipo para permitir la accesibilidad de las personas con discapacidad”. El Código Técnico de la 

Edificación5 (CTE), es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de 

calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los 

requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición 

final segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

Por ello estas condiciones básicas de accesibilidad, han sido incluidas dentro del CTE, 

concretamente en el “Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad” (DB-

SUA). Pero también parte de ellas se recogen en el "Documento Básico de Seguridad contra 

incendios". (DB-SI) sobretodo lo relacionado con la evacuación de personas con discapacidad. 

El objetivo del requisito básico "Seguridad de Utilización y Accesibilidad" consiste en reducir a 

límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de 

los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente 

y segura de los mismos a las personas con discapacidad. El DB-SUA especifica parámetros 

objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas 

y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de 

utilización y accesibilidad. El cumplimiento de la exigencia básica SUA 9.Accesibilidad facilitará 

el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 

personas con discapacidad. 

El CTE, se aplica tanto a las obras de edificación de nueva construcción como también a 

intervenciones en los edificios existentes6 y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en 

la memoria técnica suscrita por técnico competente. Cuando la aplicación del CTE no sea 

urbanística, técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza 

de la intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio 

y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas 

soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva. 

La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicación o las limitaciones derivadas de razones 

técnicas, económicas o urbanísticas se justificarán en el proyecto o en la memoria, según 

corresponda, y bajo la responsabilidad y el criterio respectivo del proyectista o del técnico 

competente que suscriba la memoria. En la documentación final de la obra deberá quedar 

constancia del nivel de prestación alcanzado y de los condicionantes de uso y mantenimiento 

del edificio, si existen, que puedan ser necesarios como consecuencia del grado final de 

adecuación efectiva alcanzado y que deban ser tenidos en cuenta por los propietarios y 

usuarios. 

 
5 Disponible en https://www.codigotecnico.org/ 
6 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, se 
consideran edificios y establecimientos existentes, aquellos cuya solicitud de licencia de obras fue anterior al 12 de 
septiembre de 2010 

https://www.codigotecnico.org/
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Los Documentos Básicos (DB) no son complementos del CTE, sino parte integral del mismo, 

por lo que tienen pleno carácter prescriptivo. No obstante, la Dirección General de 

Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento va elaborando cada seis meses (junio 

y diciembre) estos mismos documentos con comentarios, aclaraciones y criterios que, aunque 

no tienen naturaleza normativa, informan y orientan en la aplicación de las normas7. 

También el Ministerio elabora Documentos de Apoyo (DA) sobre el CTE que, aunque tampoco 

son obligatorios conforman, junto con el texto articulado del CTE, el marco regulador aplicable. 

En materia de accesibilidad, destaca el Documento de Apoyo al Documento Básico DB-SUA 

Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DA DB-SUA/2), que proporciona 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. 

En cuanto al carácter vinculante de los DA, de los comentarios a los DB y de las respuestas 

del Ministerio de Fomento a las consultas que se le formulan sobre aplicación del CTE, y 

teniendo en cuenta el “derecho a  obtener información y orientación acerca de los requisitos 

jurídicos o técnicos que las disposiciones  vigentes  impongan  a  los  proyectos,  actuaciones  

o  solicitudes  que  se propongan realizar”, recogido en el artículo 53.f de la Ley  39/2015,  de  

1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo Común de las Administraciones Públicas8, 

el propio Ministerio se remite a un informe9 elaborado en septiembre de 2004 por los servicios 

jurídicos del Ministerio, referido a los criterios para la interpretación y aplicación de la NBE-

CPI/96 que entonces publicaba el mismo y por tanto se considera de plena validez. 

 
7 Ultima versión del DB SUA con comentarios de fecha 20 de diciembre de 2019. 
8 Disponible en https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf  
9“Antes de nada hay que indicar que la interpretación y aplicación de las normas corresponde, de conformidad con lo dispuesto 

en la Constitución y en el artículo 5. 1. de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los Juzgados y Tribunales. 

La Norma Básica de la Edificación “NBE-CPI/96 Condiciones de Protección contra Incendios de los Edificios” fue aprobada 

por el Real Decreto 278/1991, d 1 de marzo, por lo que hay que entender que su interpretación debe efectuarse a través de las 

citadas Instituciones. 

Podría suscitarse el dilema de si las contestaciones a que nos referimos (que se encuentran publicadas en la página web del 

Ministerio de Vivienda) pueden equipararse a las consultas que se efectúan en materia Tributaria, en cuyas normas se prevé 

la posibilidad de “consultas vinculantes”. Así, en el artículo 107 de la Ley General Tributaria, se regulan las consultas a la 
Administración tributaria, distinguiendo entre las vinculantes y las no vinculantes. Por su parte el Real Decreto 404/1997, de 

21 de marzo, establece el régimen aplicable a las consultas cuya contestación debe tener carácter vinculante para la 

Administración tributaria, determinando los supuestos que habilitan para la presentación de consultas cuya contestación debe 

tener carácter vinculante, el procedimiento y los efectos vinculantes de la contestación. 

Ahora bien, el hecho de que las contestaciones realizadas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda a 

las consultas referentes a la norma “NBE-CPI/96, no tengan carácter vinculante, en el sentido indicado, no significa que 

carezcan totalmente de fuerza de obligar. En este sentido, hay que tener en cuenta que los Juzgados y Tribunales, en la 

aplicación de las normas y especialmente en la de las Normas técnicas o tecnológicas, utilizan con gran frecuencia, como no 

podría ser de otra manera, lo que se denomina la “interpretación auténtica”, que es la que dimana del propio legislador o 

creador de la norma. Por ello en muchas ocasiones solicitan de la fuente de la que dimana la norma, en este caso de la Dirección 

General de Arquitectura y Política de Vivienda, la interpretación sobre aspectos puntuales de la citada Norma Básica, 

aceptando y aplicando, normalmente, el criterio que la Dirección General propone. 

Como consecuencia de lo anterior, si bien hay que concluir que las contestaciones a las consultas referentes a la NBE-CPI/96, 

que se vienen publicando en la página web del Ministerio de Vivienda, como consecuencia de lo establecido en el apartado g) 

del artículo 35 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, que determina el derecho de los ciudadanos a “obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o 

técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar”, no 

tienen carácter vinculante, la realidad es que, en la práctica, frecuentemente se produce el efecto de su vinculación a través de 

las sentencias de los Juzgados y Tribunales. Como ejemplo, podemos indicar la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo no 2 de San Sebastián, en la que se hacen referencias expresas a los informes de esta Dirección General 

referentes a la interpretación de la NBE-CPI/96.” 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
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En este sentido no hay que olvidar, que muchos de los comentarios que se publican en la 

página web del CTE (http://www.codigotecnico.org) se acaban incorporando al articulado 

cuando este se revisa y modifica, lo que refuerza el carácter vinculante, si no de derecho, sí 

de hecho de los DA, de los comentarios a los DB y de las respuestas del Ministerio de Fomento 

a las consultas que recibe. 

 

ADECUACIÓN EFECTIVA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD. 

La supresión de barreras arquitectónicas se enmarca dentro del mandato a los poderes 

públicos, contenido en el art.49 de la Constitución Española (CE), de realizar una política de 

integración de las personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, a las que, afirma el 

citado artículo, ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que la Constitución 

otorga a todos los ciudadanos.  

La accesibilidad en el ámbito técnico y social es la posibilidad de las personas de gozar de las 

adecuadas situaciones de autonomía como condición primordial para el desarrollo de las 

actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas de la inadecuación del medio físico 

para su integración social y equiparación de oportunidades en el entorno urbano, el 

arquitectónico, el transporte, las comunicaciones y la información. El concepto de accesibilidad 

es un conjunto de actitudes, situaciones y procedimientos en donde se incluye el medio físico.  

En este sentido la LGDPDIS, en su artículo 2 apartado k) entiende por accesibilidad universal 

“la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como 

los objetos o 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 para todos» y se entiende 

sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”. 

La necesidad de aumentar el grado de accesibilidad (física, sensorial y cognitiva) de los 

espacios, edificios, productos y servicios no se deriva de una sola causa única, sino de una 

combinación de razones de tipo, ético-político (no discriminación), normativo-reglamentario 

(exigencia legal), demográfico (aumento de beneficiarios) y económico (rentabilidad social). 

Las intervenciones10 en edificaciones existentes11 ocasionan mayores dificultades técnicas y 

económicas que en obra nueva, por lo que se han establecido los siguientes criterios generales 

de intervención recogidos en el artículo 2 de la parte 1 del CTE, así como en el apartado “III. 

Criterios generales de aplicación” de la sección “Introducción” del DB-SUA: 

 
10 Se consideran intervenciones en los edificios existentes, las siguientes: 
a) Ampliación: Aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construidos. 
b) Reforma: Cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento 
del edificio. 
c) Cambio de uso. 
11 Los edificios existentes deberían adecuarse a las condiciones básicas de accesibilidad que establece el DB SUA antes del 
4 de diciembre de 2017 en todo aquello que sea susceptible de ajustes razonables (disposición adicional tercera, apartado 

b), del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.)  

http://www.codigotecnico.org/
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1. Criterio de No empeoramiento. Según el artículo 2 de la parte 1 del CTE, “En las 

intervenciones en los edificios existentes no se podrán reducir las condiciones preexistentes 

relacionadas con las exigencias básicas, cuando dichas condiciones sean menos exigentes que 

las establecidas en los DB del CTE, salvo que en éstos se establezca un criterio distinto. Las 

que sean más exigentes, únicamente podrán reducirse hasta los niveles de exigencia que 

establecen los documentos básicos”.  

En todo caso y según se establece  en el DB-SUA, “las obras de reforma no podrán menoscabar 

las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean 

menos estrictas que las contempladas en este DB”, no obstante se establecen excepciones, 

como en el caso de instalaciones de ascensores, admitiéndose por ejemplo, escaleras mas 

estrechas, siempre que se acredite la no viabilidad técnica y económica de otras alternativas 

que no supongan dicha reducción y se aporten medidas complementarias de mejora de 

seguridad que en cada caso se estimen necesarias. 

2. Criterio de Proporcionalidad. Tal y como se establece en el punto 3 del apartado “III. 

Criterios generales de aplicación” del DB-SUA, “en obras de reforma en las que se mantenga 

el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre 

que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad de utilización y 

accesibilidad establecidas en este DB”.  

Con este criterio general se pretende que cualquier intervención en la que se mantenga el uso 

no suponga la total adecuación del edificio al DB, sino que haya proporcionalidad entre el 

alcance constructivo de la intervención y el grado de mejora de las condiciones de seguridad 

de utilización y accesibilidad que se lleve a cabo. La proporcionalidad dependerá del tipo de 

intervención o nivel de envergadura y del coste de implementar la medida, tanto en relación 

a la inversión total, como en relación a los efectos discriminatorios que produzca su no 

adopción. 

3. Criterio de Flexibilidad. El propio DB-SUA dentro de apartado “III.Criterios generales de 

aplicación”, determina: “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 efectiva 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”. Igualmente, en este mismo apartado, dentro de los 

comentarios al respecto se explica que “la adecuación de un elemento que se reforma puede 

ser no efectiva cuando su efectividad precisaría la adecuación de otros elementos que no se 

lleva a cabo con la reforma y que, por ello, no se adecuan al DB”.  

En este sentido, el objeto del DA-DB SUA/2, “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”, sirviendo de apoyo en el 

cumplimiento de la obligación de adecuar los edificios y establecimientos existentes a las 

condiciones básicas de accesibilidad. Estableciendo, para cada condición de accesibilidad, el 

“límite de tolerancia dentro del cual se puede considerar que el estado actual es admisible 

aunque no cumpla estrictamente lo que establecen los DB-SUA y DB-SI. Dicha tolerancia 
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admisible marca también el ajuste que se puede considerar razonable sea exigible intervenir 

y no sea posible alcanzar la plena adecuación”. 

4. Criterios Económicos. Según se establece en el 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 

(LSRU)12, respecto a criterios económicos, “se entenderá que la carga es desproporcionada, 

en los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras 

repercutido anualmente, y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, 

exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”. 

En este sentido, hay que subrayar el caso de actuaciones que no se realicen en edificios en 

régimen de propiedad horizontal, por ejemplo, en locales comerciales, no estando determinado 

reglamentariamente el criterio económico para establecer que se entiende por carga 

desproporcionada. 

5. Criterios Constructivos. Al intervenir sobre edificios existentes, las condiciones de partida 

están establecidas desde el inicio y éstas pueden presentar a veces circunstancias 

constructivas que impidan la total adecuación a normativa, ya sea por características 

dimensionales, o por afecciones a elementos estructurales, a terceros, a la vía publica etc. 

En estos casos adquiere gran relevancia el análisis de las diferentes posibilidades de actuación 

en aras de garantizar la aplicación de ajustes razonables o medidas de mejora en materia de 

movilidad. 

Estos criterios generales de intervención, implican que en obras en edificios existentes en las 

que se den condicionantes de aplicación debidamente justificados, se cumple el DB si se aplican 

soluciones que supongan, a juicio de las administraciones de control edificatorio, el mayor 

grado de adecuación efectiva global posible, siguiendo siempre el procedimiento establecido 

en el artículo 5 del CTE, y en todo caso, “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”. 

El enfoque, por tanto, es el de mejorar las condiciones básicas de accesibilidad del edificio de 

forma racional y coherente con las características iniciales del mismo, para adecuarlo en la 

medida de lo posible, a las necesidades del usuario (individuales y colectivas), sin menoscabar 

en cualquier caso otras condiciones preexistentes o los niveles mínimos que se consideren 

seguros.  

 

AJUSTES RAZONABLES. 

El concepto de “ajuste razonable” proviene de la traducción del original en inglés “reasonable 

accommodation” cuya definición se establece en el artículo 2 del Tratado de la Convención 

Internacional de los Derechos de la Personas con Discapacidad, al entender por ajustes 

razonables, “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 

carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar 

 
12 Disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723
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a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. 

La legislación española adopta el concepto de ajuste razonable y lo describe en el articulo 2 

apartado m) del LGDPDIS, como “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas 

del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con 

discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran 

en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la 

participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad 

de condiciones con las demás, de todos los derechos”. 

Como se ha comentado anteriormente, para determinar la desproporcionalidad de la carga, se 

establecen como criterios a tener en cuenta los costes de la medida, los efectos 

discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no adopción, la estructura 

y características de la persona, entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la 

posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda. En este sentido la 

LSRU establece en su artículo 2.5 que, “para determinar si una carga es o no proporcionada 

se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que su no adopción 

podría representar, la estructura y características de la persona o entidad que haya de ponerla 

en práctica y la posibilidad que tengan aquéllas de obtener financiación oficial o cualquier otra 

ayuda. Se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos en régimen 

de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando 

las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de doce mensualidades 

ordinarias de gastos comunes”. 

Por otro lado, la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (LPH)13 en su artículo 

10.1.b determina el carácter obligatorio, no requiriendo de acuerdo previo de la Junta de 

propietarios, las obras y actuaciones que vengan impuestas por las Administraciones Públicas 

o solicitadas a instancia de los propietarios “que resulten necesarias para garantizar los ajustes 

razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de 

los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, 

personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso 

adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, 

ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su 

comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, 

una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades 

ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de 

que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las 

hayan requerido. También será obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a 

las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas”. 

En relación con el límite económico que marca la proporcionalidad o no de la carga de las obras 

de accesibilidad en edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal según la Nota 

informativa14 emitida por la Subdirección General de Urbanismo del Ministerio de Fomento, “se 

 
13 Disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1960-10906  
14 En relación con las consultas planteadas por el Servicio de Normativa de la Edificación del Gobierno Vasco, sobre la 
interpretación que deba darse a determinados aspectos regulados por el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, tras 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1960-10906
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flexibiliza y amplia el límite económico de los ajustes razonables, ya que las doce 

mensualidades ordinarias de gastos comunes no se refieren exclusivamente a una anualidad, 

sino a tantas anualidades como permita la financiación ajena de las obras, mediante los 

créditos o el pago aplazado que pueda llegar a obtener la Comunidad de Propietarios”. 

En este sentido en el artículo 10.2 de la LPH se determina que “teniendo en cuenta el carácter 

de necesarias u obligatorias de las actuaciones referidas en las letras a) a d) del apartado 

anterior, serán costeadas por los propietarios de la correspondiente comunidad o agrupación 

de comunidades, limitándose el acuerdo de la Junta a la distribución de la derrama pertinente 

y a la determinación de los términos de su abono”. 

No obstante, según se recoge en el artículo 17 de la LPH “la realización de obras o el 

establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras 

arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo 

 
la modificación operada por la Ley 8/2013. de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (LRRR), se informa lo 
siguiente: 
1°. Lo realmente determinante para establecer la obligación de la Comunidad de Propietarios es que las obras a realizar sean 

necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal (porque constituyen una obligación 

legal) y, desde luego, y en todo caso, que sean requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen 

o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso 

adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos 

mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior. Ahora bien, los "ajustes razonables" 

tienen un limite económico, que se ha fijado legalmente en el importe repercutido anualmente, de doce mensualidades 

ordinarias de gastos comunes, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas. Por tanto, el articulo distingue entre 

la obligación en sí, y el coste que se puede llegar a exigir, de ahí que determine que: "No eliminará el carácter obligatorio de 

estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan 

requerido". 

Ésta es una de las modificaciones más relevantes introducidas por la LRRR, en la medida en que la redacción anterior permitía 

interpretar que si las obras superaban el limite económico de las 12 mensualidades, ni siquiera eran obligatorias para la 

Comunidad de Propietarios, de modo que los propietarios podían negarse a pagar dichas mensualidades, incluso en el caso de 

que la persona discapacitada o mayor de setenta años estuviera dispuesta a hacerse cargo del resto. 

2° Hasta la reforma introducida por la LRRR, el límite económico para entender que una obra de accesibilidad era obligatoria 

estaba en las doce mensualidades de gastos de comunidad (descontando las subvenciones), lo que hacía inviable, en la práctica, 

la realización efectiva de los ajustes razonables, ya que las obras superaban habitualmente tal presupuesto. Con la reforma 

introducida por la Ley 8/2013, se flexibiliza y amplia el limite económico de los ajustes razonables, ya que las doce 

mensualidades ordinarias de gastos comunes no se refieren exclusivamente a una anualidad, sino a tantas anualidades como 

permita la financiación ajena de las obras, mediante los créditos o el pago aplazado que pueda llegar a obtener la Comunidad 

de Propietarios. Lo habitual es que este tipo de obras se financien en varios años y, en la práctica, no sólo las entidades 

financieras conceden créditos con este objetivo, sino que las propias empresas instaladoras ofrecen un fraccionamiento del 

gasto en varios años, o incluso financiación especifica al efecto. Esta regla se conecta con lo que señalado en el apartado 

anterior en el sentido de que, nuevamente, si en el proceso de negociación de la financiación o del crédito, el número de años 

que se acuerde para repercutir los gastos no es suficiente para pagar la totalidad de la obras necesarias para alcanzar los ajustes 

razonables, éstas continuarían siendo obligatorias para la comunidad si la persona que las haya requerido se compromete a 

abonar la diferencia. 

3° No existe en la Ley ningún precepto que impida que las obras para garantizar la accesibilidad se paguen sin necesidad de 

acordar derramas extra cuando la comunidad tenga fondos suficientes para hacerlo y el fondo de reserva cumpla con los 

requisitos establecidos por la disposición adicional de la Ley de Propiedad Horizontal. En relación con este asunto, la reforma 

no ha variado la situación anterior. 

4° Por último, y como se anticipó en el primer apartado, si se dan las condiciones legales para exigir los ajustes razonables 
en materia de accesibilidad, su realización será obligatoria. Estas condiciones son, como determina el articulo 2.4 de la LRRR, 
que las medidas de adecuación del edificio no supongan una carga desproporcionada, lo que se mide, desde el punto de 
vista económico, con el límite ya señalado y la posibilidad de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda, y desde el 
punto de vista social, evaluando si la falta de realización de las obras causa efectos discriminatorios. En el caso de que el 
ajuste sea "razonable" de acuerdo con la Ley, será de aplicación lo establecido por el artículo 10.2 de la Ley de Propiedad 
Horizontal, en el que se dispone que: "b) Los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las 
órdenes dictadas por la autoridad competente responderán individualmente de las sanciones que puedan imponerse en vía 
administrativa", así como que “c) Los pisos o locales quedarán afectos al pago de los gastos derivados de la realización de 
dichas obras o actuaciones en los mismos términos y condiciones que los establecidos en el artículo 9 para los gastos 
generales." 



 

Página nº. 10 

caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la modificación 

del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los 

propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. Cuando se 

adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad 

quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe repercutido anualmente exceda 

de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”, no desvirtuando la aplicación de la 

obligatoriedad directa e inmediata de las obras y actuaciones, que resulten necesarias para 

garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal, incluidas en el concepto 

de ajustes razonables. 

Por otro lado, en el caso de actuaciones que no se realicen en edificios en régimen de propiedad 

horizontal, por ejemplo en locales comerciales, no está determinado el criterio económico para 

establecer qué carga es desproporcionada o no, pudiéndose en este caso, analizar diversos 

factores, por ejemplo, el impacto económico que puede suponer la medida, la reducción de la 

superficie de negocio, el tamaño de la empresa, el número de trabajadores, los recursos 

financieros del titular, si puede acceder a ayudas/subvenciones/créditos, la sensibilización y 

responsabilidad del propio empresario etc. Lo razonable sería establecer un criterio análogo al 

de los edificios en régimen de propiedad horizontal, para el caso del resto de edificios, 

basándose o bien en los gastos comunes o bien en el porcentaje de presupuesto 

correspondiente a estos ajustes caso de realizarse dentro de un contexto de reforma.  

En el caso de los locales comerciales pequeños15 de reducidas dimensiones, parece de sentido 

común establecer ciertas divisiones en cuanto a la superficie útil destinada al público de los 

mismos locales, vista la complejidad de adecuación a normativa de los locales de reducidas 

dimensiones por los requerimientos espaciales que conllevan. 

Como se recoge anteriormente, como criterio general, la decisión de qué ajustes son 

aceptables y cuáles no, se realizará teniendo en cuenta los principios de ajuste razonable y de 

proporcionalidad previstos en la Convención internacional sobre los derechos de las personas 

con discapacidad , y la LGDPDIS aplicando el sentido común y valorando las diferentes 

opciones y soluciones técnicas, el coste de cada una, el número de personas afectadas y los 

efectos discriminatorios que puede generar su no implantación. 

Concluir, que, si bien en algunos casos no es posible la ejecución de los ajustes razonables 

que garanticen el acceso y disfrute de todos los usuarios, la ejecución de mejoras en materia 

de movilidad pueden no llegar a solucionar el acceso y disfrute de ciertos espacios a usuarios 

de sillas de ruedas, pero pueden facilitar o mejorar ese uso y disfrute a muchos otros usuarios. 

 

CONCLUSIONES. 

1. El principio de ajuste razonable, frente al de accesibilidad universal, supone una garantía 

subsidiaria de protección de los derechos de las personas con discapacidad que, al actuar sobre 

lo existente, queda limitado a aquellas modificaciones y adaptaciones a las necesidades 

 
15 Según se establece en los comentarios del DB-SUA versión 20 de diciembre de 2019 “A estos efectos cabe considerar 
como locales pequeños aquellos cuya superficie de uso público no excede de 100 m2 y cuya ocupación de público no 
excede de 50 personas”.  
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específicas de estas situaciones personales siempre que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, debiéndose analizar dicha desproporción para cada caso 

particular. 

2. El concepto de ajustes razonables se desarrolla en dos aspectos, una regulación técnica y 

otra económica. La institución de los ajustes razonables lleva consigo su propio límite, ya que 

no todos los ajustes resultan obligados, sólo procede imponer aquellos que sean razonables, 

es decir los que no representen una carga desproporcionada. 

3. La solución técnica final a adoptar para mejorar las condiciones de accesibilidad, dependerá 

de cada caso concreto ya que pueden existir factores tales como el coste económico, la 

financiación, el mantenimiento, la disponibilidad de ayudas, el logro de la autonomía personal, 

los efectos discriminatorios de su no adopción, etc. que pueden hacer que el ajuste final sea 

razonable. 

4. En lo relativo a los criterios económicos, las diferentes leyes establecen qué se considera 

carga desproporcionada en los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal, no 

así en las demás situaciones. 

 


