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RESUMEN  

La necesidad de adaptación del entorno físico para facilitar el desplazamiento, 

surgió por primera vez en el siglo XVI con la aparición de la silla de ruedas.  

Sin embargo, hay que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX para que 

aparezca verdaderamente la idea de que la discapacidad está muy determinada 

por la falta de adecuación de los entornos con los que se interactúa, generando 

barreras de todo tipo, discriminando e impidiendo el disfrute de los derechos de 

todos los ciudadanos. 

En la actualidad, en España se considera que un 35% de la población padece 

algún impedimento o restricción, permanente o temporaria de sus capacidades. 

Dicha población requiere un buen nivel de accesibilidad en todos los entornos para 

ejercer sus derechos políticos, sociales y culturales en igualdad de condiciones.  

Sin embargo, al referirnos a las viviendas, debemos destacar que siguen 

presentando un bajo nivel de accesibilidad, por las características de sus diseños 

antiguos, su bajísimo mantenimiento o por la falta de recursos económicos.  

Si bien, en los últimos años se han desarrollado normativas y programas de 

gestión tanto a nivel nacional como local, todavía nos encontramos muy lejos de 

que la accesibilidad sea una característica común en todos los edificios 

residenciales y  aún más lejos de ser un requisito plenamente asumido por los 

gestores, planificadores y los profesionales que atienden o prescriben soluciones 

de las mismas.  

En el presente trabajo se proponen algunas estrategias tanto a nivel social, como 

económico y técnico, además de analizar los distintos conceptos relacionados con 

la accesibilidad, tal y como es interpretada hoy en día. Todo ello se ha realizado 

en base a aportar posibles soluciones a la situación actual de la accesibilidad 

desde un punto de vista residencial e intensificar la difusión del concepto de 

“Accesibilidad Universal” y su correcta implementación.  

Palabras clave: Accesibilidad Universal, Diseño Universal, Diseño para Todos, 

Costes y Beneficios de la Accesibilidad, Igualdad de Oportunidades, Vivienda. 
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ABSTRACT 
The need for the renovation of physical environments to facilitate human mobility 

came about for the first time in the sixteenth century with the invention of the 

wheelchair.  

However, it was not until the second half of the twentieth century that there was the 

emergence of the idea that the disabled are disadvantaged due to the lack of an 

appropriate environment in which they can freely interact, which creates multiple 

barriers, discriminates and impedes/prevents them from fully enjoying their rights 

as citizens. 

Presently in Spain, it is estimated that 35% of the population suffers from some 

sort of permanent or temporary restriction or impediment in their abilities. This 

percentage of the population requires an acceptable level of accessibility in all 

environments to be able to carry out their full social, political and cultural right with 

equal opportunities.  

However, while referring to housing, we must highlight that there is still a very low 

level of accessibility due to: the structural characteristics of the old building 

designs, the unsatisfactory level of maintenance and the lack of economical 

resources to support such changes.  

Although in recent years there have been new regulations and programs both at 

the national and local level, it is clear that accessibility is still far from being a 

common facility in residential buildings and is still even further from being an 

accepted requirement by managers, planners and professionals that look after and 

come up with solutions for such problems.  

The following project proposes social, technical and economical strategies which 

also analyze the different related concepts of accessibility exactly as they are 

presently interpreted by the author of this project. Steps have been taken to 

present possible solutions to the current problems of residential accessibility while 

encouraging the acceptance and use of the concept of “Universal Accessibility” 

and its correct implementation.  

Key words: Universal Accessibility, Universal Design, Design for all/everyone, 
Costs and Benefits of Accessibility, Equal Opportunities, Housing. 
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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se han puesto en marcha en Europa distintas iniciativas 

políticas y legislativas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de 

condiciones de las personas con discapacidad, un colectivo hasta entonces 

largamente olvidado. Una de las disciminaciones que más afecta a este colectivo 

es la falta de accesibilidad en los distintos entornos, productos y servicios, y por 

ello términos como “Accesibilidad Universal”, “Supresión de barreras” o “Diseño 

para Todos” han pasado a ser de uso común en informes, reglamentos y normas 

técnicas. 

No obstante, no se puede negar que se han llevado a cabo importantes avances, 

pero todavía nos encontramos muy lejos de que la accesibilidad sea una 

característica común en los edificios, calles o transportes de todas las ciudades 

europeas, y  aún más lejos de ser un requisito plenamente asumido por los 

gestores, planificadores y los profesionales que atienden o prescriben soluciones 

de las mismas.  

Además, el concepto de “Accesibilidad Universal” sigue siendo confuso para una 

gran parte de la población y de los diferentes colectivos implicados: ¿A quién 

beneficia la Accesibilidad Universal?, ¿Cuáles son sus objetivos?, ¿En qué tipo de 

proyecto se debe tener en cuenta los conceptos de “Accesibilidad Universal” y 

“Diseño para Todos”?, ¿Cuáles son sus beneficios? 

Frente a mi propio desconocimiento y después de una primera clase, muy 

instructiva, sobre Accesibilidad Universal en la asignatura “Eliminación de barreras 

arquitectónicas y aplicación de la accesibilidad universal y diseño para todos en el 

ámbito de la edificación”, decidí dedicar mi trabajo a estos conceptos con el fin de 

percibir mejor sus objetivos, aplicaciones y beneficios. 

La Accesibilidad Universal presenta un amplio campo de aplicación, por lo que he 

creído interesante centrar mi estudio en uno de los ámbitos más fundamentales, 

propio, íntimo y personal de cada uno de nosotros: la vivienda. 
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En cuanto al desarrollo del trabajo, se estructura de la siguiente manera: 

- Una primera parte en la cual se detalla quiénes son los beneficiarios de la 

Accesibilidad Universal y porqué su aplicación aparece como una necesidad 

creciente ante la evolución de la sociedad española.  

- Una segunda parte en la que se realiza un trabajo de campo para medir de 

manera directa las necesidades y expectativas de los residentes en materia de 

accesibilidad a las viviendas. 

 - Una tercera parte, en la que tras la realización del trabajo de campo mencionado 

anteriormente, se centra en aportar algunas de las estrategias, tanto a nivel 

social como económico y técnico, necesarias para favorecer la difusión del 

concepto de “Accesibilidad Universal” y su implementación. 
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1.1 Accesibilidad Universal, un derecho para todos. 

1.1.1 Accesibilidad Universal: Conceptos y definiciones. 

Con la aparición de la silla de ruedas, en el siglo XVI, surgió por primera vez el 

problema de la movilidad en el entorno físico y la necesidad de adaptación del 

mismo para facilitar el desplazamiento1.  

Sin embargo, hay que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX para que 

aparezca verdaderamente el concepto de “Eliminación de barreras”, con el fin de 

adaptar el medio físico a las personas con discapacidad para que puedan 

participar, y disfrutar plenamente de la sociedad en igualdad de condiciones. 

En España, desde 2003, la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No 

Discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU), establece medidas para 

garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las 

personas con discapacidad, reconocido en los Artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la 

Constitución española de 1978, y en su Artículo 2 define el concepto de 

“Accesibilidad Universal”: 

“c) 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.” 

En esta definición, la LIONDAU 51/2003 asocia el principio de “Accesibilidad 

Universal” al de “Diseño para Todos”, dando pié a una nueva forma de plantear el 

problema, ya no se trata de derribar barreras sino, de diseñar sin ellas: 

“d) Diseño para todos: la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y 

siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, 

instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por 

todas las personas, en la mayor extensión posible.” 

1Señalaremos, por ejemplo, las obras realizadas en la residencia de Carlos V en el Monasterio de 

Yuste para que dicho rey pudiese recorrerlo sin dificultad. 
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La LIONDAU 51/2003 incorpora así la idea de que la discapacidad está muy 

determinada por la falta de adecuación de los entornos con los que se interactúa, 

generando barreras de todo tipo discriminando e impidiendo el disfrute de los 

derechos de todos los ciudadanos, y propone el “Diseño para Todos”2 como una 

de las estrategias aplicables para alcanzar una real integración física, funcional y 

social de todas las personas, en la mayor extensión posible. 

1.1.2 Un vector de integración para todos. 

Sin embargo, los conceptos “Eliminación de barreras” y “Accesibilidad Universal” 

siguen asociados, con demasiada frecuencia, al binomio arquitectura/silla de 

ruedas, traduciéndose en la construcción de rampas y ascensores para facilitar el 

acceso, pero reduciendo así a las “Personas con discapacidad” a una minoría, lo 

cual no se corresponde con el perfil de la sociedad española de hoy. 

En efecto, España cuenta con casi 4 millones de personas con discapacidad3 y no 

solamente con discapacidad motriz sino también sensorial y mental, al cual se 

debe añadir muchas enfermedades que producen discapacidades y que en 

muchos casos no son tipificadas como tal, por ejemplo la obesidad, la artrititis o 

los problemas cardiacos. 

Además, si consideramos el concepto de “Personas con discapacidad transitoria” 

es casi un 15% suplementario de la población, que por una u otra causa ven 

limitadas sus posibilidades de desplazamiento, orientación y/o uso de 

instalaciones de manera temporal. Existen numerosos ejemplos de discapacidad 

transitoria como mujeres embarazadas, familias con niños de entre 3 meses y 2 

años, accidentados con discapacidad en rehabilitación sin secuela posterior.  

Por último, con alrededor de un 12% correspondiente a la franja de la 3°edad, se 

llega a un sorprendente 35% de la población que padece algún impedimento o 

restricción, permanente o temporaria de sus capacidades. 

2 Los “Siete principios del diseño universal”-Ron Mace. 
3 INE-Año 2008: “El número de personas con discapacidad alcanza los 3,8 millones, lo que supone 

el 8,5% de la población”. De ellas más de 1.500.000 personas se consideran como dependientes. 
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Gráfico 1:  Tasas por grupo de discapacidad y género. 
Fuente: INE, Discapacidades y deficiencias-1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2:  Evolución de la discapacidad según grupos de edad y sexo. 
Fuente: INE, Discapacidades y deficiencias-1999. 
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La noción de “Discapacidad” es entonces muy ambigua y la propia denominación 

legal vigente de “Personas con discapacidad” se encuentra en revisión: los 

ciudadanos afectados desean ser llamados “Personas con diversidad funcional4”. 

Ante tales circunstancias, el reto ético y creativo consistirá en intentar simplificar la 

vida y proteger los derechos fundamentales de esta parte de la población, 

haciendo y adaptando los productos, las comunicaciones y el entorno construido 

para que sean más accesibles y utilizables. 

Finalmente, cabe señalar que el Diseño para Todos, o el Diseño adaptado a la 

diversidad funcional, no benefician solamente a este 35% de los ciudadanos 

afectados sino que influye de manera significativa a toda la población, incluyendo 

las personas sin ningún problema funcional. En efecto, una rampa de acceso no 

debe ser considerada una estructura exclusiva “para discapacitados” sino que es 

utilizable por cualquier persona. Un ejemplo de esto, son las medidas adoptadas 

por la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) para facilitar el uso de 

autobuses, que redujeron a la vez los tiempos de espera en la cola para subir a los 

autobuses, reduciendo en consecuencia los tiempos de recorrido y el número de 

autobuses necesarios en cada línea para finalmente mejorar la fluidez del tráfico 

en el centro de Madrid. En este último caso una mejora de la accesibilidad y la 

aplicación del “Diseño para Todos” han tenido importantes repercusiones tanto a 

nivel económico (reducción del número de autobuses en circulación) como a nivel 

social (participando a la integración de todas las personas con diversidad 

funcional) y mejorando a la vez el confort de vida para todos (disminuyendo los 

tiempos de espera y de recorrido con una mayor fluidez del tráfico en Madrid). 

 

 

 

 
Imágenes 1, 2 y 3:  Accesibilidad Universal, para una mejora de la calidad de vida de todos. 

4Término propuesto en el Foro de Vida Independiente, en enero de 2005. 
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La “Accesibilidad Universal” y el “Diseño para Todos” son por tanto dos conceptos 

globales e integradores beneficiando a todas las personas y favoreciendo la 

“Normalización”. 

1.1.3 Accesibilidad Universal y vivienda. 

Asentando sus raíces en la política social sueca de finales de los setenta, donde 

se forjo la idea de “Una sociedad para todos”, la “Normalización” podría ser 

entendida a día de hoy de la siguiente manera: 

“b) Normalización: el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben 

poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y 

servicios que están a disposición de cualquier otra persona.” 

LIONDAU 51/2003- Artículo 2.Principios. 

En base a esta definición, la vivienda, en el corazón de la vida cotidiana de cada 

uno de nosotros, aparece como uno de los lugares prioritarios donde se debe 

cumplir el principio de “Accesibilidad Universal”. 

La vivienda constituye un elemento fundamental, en la vida de cualquier persona y 

goza de una gran importancia por ser el espacio privado donde la persona crea su 

propio ambiente y desarrolla sus relaciones interpersonales más cercanas. En este 

sentido, su diseño debe estar perfectamente acorde con las características 

individuales, habilidades, destrezas y capacidades de cada una de las personas 

que la habitan, pero también de aquellas que la visitan, con el fin de garantizar 

autonomía, seguridad, dignidad y confort para todos. 

Por ejemplo, una persona con discapacidad, además de 

encontrar una casa adecuada a su situación, debe poder 

acudir a cualquier reunión familiar o de amigos sin 

dificultad, lo que sin duda contribuirá a su plena 

integración social. 

La accesibilidad a las viviendas será entonces un paso 

fundamental para ofrecer a todos los ciudadanos la 

posibilidad de disfrutar de una “vida normal” en plena 

igualdad de condiciones. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4:  Accesibilidad 
Universal  a las 

viviendas, vector de 
integración social. 
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1.2 Accesibilidad Universal a las viviendas, una necesidad creciente ante la 

evolución de la sociedad española. 

1.2.1 Proceso de urbanización. 

A principios del siglo XX, la mayoría de la población española era rural, pero a 

partir de 1960 se produjo una fuerte emigración desde el campo a las ciudades. 

Hoy 85 de cada 100 españoles viven en las ciudades y el entorno urbano sigue 

atrayendo. 

Para responder a esta llegada masiva de población las ciudades españolas han 

tenido que desarrollarse de manera extremadamente rápida, llegando a la 

creación de entornos complejos y frecuentemente inadecuados.  

Si bien es cierto que el campo presentaba un bajo nivel de accesibilidad, esta 

dificultad se veía superada, en muchos casos, por un modo de vida 

tradicionalmente familiar donde la ayuda mutua era una evidencia. Así y de 

manera general, en la vida de los pueblos cada uno encontraba su sitio en función 

de sus características individuales y ayudado por los suyos. 

Sin embargo, en el entorno urbano el individuo se encuentra mucho más aislado, 

en una vida de alta velocidad, dependiendo mucho más de sí mismo y de las 

características físicas de su entorno directo. 

A este cambio de modelo social se añade también la transformación del concepto 

de “Vivienda”: la vivienda unifamiliar en el campo se transforma en una vida de 

comunidad en “altura” en los centros de las ciudades. Esta nueva concepción del 

residencia genera la aparición de una multitud de barreras, hasta entonces 

inexistentes, poniendo a prueba las capacidades de todos los ciudadanos 

cotidianamente: accesos, escaleras, espacios reducidos, instalaciones, 

cohabitación… 

Finalmente, no todas las viviendas son iguales, al igual que las personas que las 

ocupan, el objetivo consistirá entonces en encontrar soluciones universales para 

responder al perfil y a las necesidades de cada uno en un entorno urbano en 

desarrollo permanente. 
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1.2.2 Urbanismo y envejecimiento. 

Como se ha señalado en el punto anterior, las ciudades sin accesibilidad física son 

ciudades no inclusivas para sus poblaciones y especialmente para los mayores. 

Según el INE más de dos millones de españoles superan los 80 años y en el 2020 

la población mayor de 64 años equivaldrá al 20% de la población.  De este modo, 

la sociedad española envejece rápidamente y presentará, cada vez más, síntomas 

relacionados con la patología del envejecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3:  Progresivo envejecimiento de la estructura demográfica. 
Fuente: Proyección de población a largo plazo. 

Según la definición la psicóloga Ana Julia Valbuena: “El proceso de envejecimiento 

determina para la persona una nueva conexión con el espacio y el tiempo,…una 

progresiva disminución de habilidades físicas, funcionales y cognitivas y con una menor 

posibilidad de adaptación a cambios y a situaciones estresantes.”5 

Sin embargo, al referirnos a las viviendas de los mayores, debemos destacar que 

siguen presentando un bajo nivel de accesibilidad, por las características de sus 

diseños antiguos, su bajísimo mantenimiento o por falta de recursos económicos. 

Estas barreras arquitectónicas generan una incomodidad cotidiana y sobre todo 
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son causa de caídas, las que constituyen un grave problema: “El 70% de las caídas 

se producen en las viviendas y el 30% restante en el espacio público y en el transporte. 

Las caídas en el hogar son mortales para los adultos mayores, en un 40% para mujeres y 

en un 20% para hombres. Pero muchos de los que sobreviven quedan con secuelas que 

muchas veces por sus edades avanzadas, constituyen discapacidades severas. Todo 

este panorama va acompañado por el temor a nuevas caídas, lo que empieza a atentar 

contra la movilidad y el aseo personal: se van reduciendo las actividades de la vida diaria. 

Todo esto se transforma en disminución o pérdida de la autoestima y depresiones severas 

que pueden concluir con la muerte social o física.”6 

Finalmente debe reiterarse que la vivienda no es un espacio cualquiera, ya que es 

el ámbito más propio, íntimo y personal donde la persona crea su propio ambiente 

y desarrolla sus relaciones interpersonales más cercanas. Esta relación 

vivienda/ocupante se refuerza aún más en el caso de una persona mayor cuya 

vida se organiza exclusivamente alrededor de la misma. 

Así el diseño de la vivienda debería tener una “visión a futuro”, de modo que 

estarían considerados el envejecimiento de sus habitantes, o bien, la posibilidad 

de que alguno de los mismos, llegará a presentar o adquirir con el tiempo una 

deficiencia.  

Esta flexibilidad de uso ofreciendo a cada uno de nosotros la oportunidad de 

disfrutar a lo largo de nuestra vida de un ambiente inclusivo, confortable y 

permitiendo, en toda simplicidad, hacer realidad las palabras de Ingmar Bergman7:  

“Envejecer es como subir a una montaña, a cuya cima se llega con el aliento entrecortado 

y las piernas cansadas, pero desde la cual se divisa un magnífico panorama”. 

 

 

 

 

 

Imágenes 5, 6 y 7:  Vivienda y envejecimiento. 
5,6Diario de León.es-13.10.2010. 
7Cineasta, guionista y escritor sueco (1918-2007). 
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TRANSICIÓN 
Un número importante de personas con algún tipo o grado de pérdida de 

habilidad, ya sea de manera permanente o temporal, más un porcentaje añadido 

de población que, por otras causas, tiene limitado el desarrollo de alguna 

actividad, demandan entonces un entorno más integrador en el que poder 

desarrollarse como ciudadanos de pleno derecho y poder actuar con la máxima 

autonomía posible, siendo éste un aspecto esencial para poder alcanzar una vida 

verdaderamente independiente y de calidad. 

Sin embargo, la realidad actual de la accesibilidad en España nos muestra que, 

pese a la existencia de una mayor sensibilidad social hacia la discapacidad, la 

cultura de la accesibilidad no alcanza ni siquiera a la totalidad de los profesionales 

que atienden o prescriben soluciones, y mucho menos aún, alcanza a la sociedad 

en general la cual tiene un amplio desconocimiento sobre la accesibilidad. Esto 

provoca una mayor complejidad para la evaluación de sus necesidades y 

expectativas.  

El objetivo de mi trabajo consistirá en ir y medir “sobre el terreno” de manera 

directa las necesidades y expectativas de la sociedad española en materia de 

accesibilidad a las viviendas y participar, a mi nivel, a la difusión del concepto. 
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PARTE 2: 

 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A LAS VIVIENDAS EN 

SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA (TOLEDO). 
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2.1 Objetivos del trabajo. 

2.1.1 Evaluación del nivel de accesibilidad de las viviendas edificadas. 

Principalmente, el objetivo planteado en la segunda parte de mi trabajo es la 

realización de un análisis del estado actual de los edificios residenciales con el fin 

de evaluar su nivel de accesibilidad. Para ello, será necesario la realización de un 

trabajo de campo previo, en el cual tomaré un primer contacto tanto con los 

edificios existentes como con su entorno más próximo. Este trabajo de campo me 

permitirá recopilar información sobre el diseño y numerosos datos técnicos en 

relación a las construcciones, todo ello formará parte de la base de datos para la 

realización de la evaluación del nivel de accesibilidad de los edificios visitados 

desde mi propia experiencia. 

2.1.2 Evaluación de las necesidades y expectativas de los habitantes. 

Además de la toma de datos sobre el diseño técnico de los edificios, otro punto 

que podría resultar muy interesante sería el mantener algunas entrevistas con las 

personas residentes en dichos edificios, con el fin de obtener información sobre la 

percepción que tienen los propios residentes y sus experiencias del día a día en la 

vivienda. Con todo esto, podré realizar un análisis sobre sus necesidades actuales 

como aquellas que puedan presentar en un futuro. 

2.1.3 Difusión del concepto de Accesibilidad Universal. 

En general, una vez escuchado y obtenido información referente a las 

necesidades de las personas residentes, intentaré en la medida de lo posible 

proporcionales información sobre la Accesibilidad Universal y el Diseño para 

Todos, con el fin de concienciarles y transmitirles la importancia de estos 

conceptos así como su influencia directa en la calidad de vida de todos los 

ciudadanos.  
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2.2 Elaboración y realización de la encuesta: 

2.2.1 Definición de la zona de trabajo. 

La realización del trabajo de campo se ha llevado a cabo en el barrio de “Santa 

María de Benquerencia” de Toledo, es una zona fuera del casco antiguo, donde 

reside el 30% de la población de Toledo capital. Este barrio  tiene sus orígenes en 

los años setenta con lo que podremos estudiar los edificios construidos desde 

dicha década hasta la actualidad,  de modo que podrá apreciarse la evolución de 

la accesibilidad a través de los años. Por otro lado, la zona cuenta con variedad de 

edificaciones, tanto viviendas protegidas como libres, así como personas 

residentes con diferentes perfiles, a nivel de edad, cultura y poder adquisitivo, lo 

que me ha proporcionado un ámbito de trabajo adecuado para abordar el 

concepto de “Accesibilidad Universal”.    

Para el desarrollo de mi trabajo de campo, ha sido necesaria la realización de un 

estudio previo sobre el plano de la zona, en base a determinar los años de 

construcción de las edificaciones así como su tipología, obteniendo así una 

relación variada de los edificios residenciales a visitar para su análisis. (Ver Anexo 

I: “Tipología y antigüedad de los edificios de Santa María de Benquerencia”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8:  Anexo I, Estudio sobre plano de la zona. 
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2.2.2 Elaboración de los documentos necesarios. 

Como se ha señalado anteriormente, el objetivo de mi visita a los edificios 

previamente seleccionados, es recoger toda la información posible referente a 

datos técnicos del diseño de los edificios y las viviendas, así como las 

necesidades y expectativas de las personas residentes. Para ello, se han 

realizado dos documentos diferentes:  

- Un primer documento que consiste en una encuesta personalizada a los 

residentes, sobre aspectos relacionados con la accesibilidad en todos los espacios 

en los que desarrollan su actividad diaria, y otros aspectos más específicos sobre 

sus propias experiencias y dificultades cotidianas en su vivienda. (Ver Anexo II: 

“Encuesta a los residentes”). 

- Un segundo documento que muestra los datos técnicos sobre el diseño de las 

diferentes partes del edificio y del entorno en el que se encuentra ubicado. 

Además contiene una evaluación del nivel de accesibilidad en relación con los 

datos técnicos recopilados anteriormente. (Ver Anexo III: “Fichas técnicas de los 

edificios”). 

2.2.3 Proceso seguido para la toma de datos. 

En primer lugar, para cada uno de los edificios estudiados he tomando un primer 

contacto en la entrada principal con una persona residente en dicho edificio, 

realizándole la encuesta mencionada en el punto anterior. Posteriormente, 

acompañado de dicha persona he tomado los datos técnicos en el interior de su 

vivienda así como los de las zonas comunes del edificio. Por último, he mantenido 

una conversación con cada uno de ellos, en la cual he tenido oportunidad de 

poner en común sus opiniones sobre la accesibilidad en el edificio con mis 

observaciones a lo largo de la visita.  
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2.3 Resultados y análisis. 

2.3.1 La Accesibilidad Universal según los residentes. 

A. Resultados de la encuesta. 

- En primer lugar, tal y como se muestra en el cuestionario anexo, la primera 

pregunta realizada a los residentes de los edificios fue el significado de “Edificio 

Accesible” según su punto de vista, teniendo que elegir entre las opciones de si en 

un edificio accesible debe poder circular la MAYORIA de la gente o TODOS. En el 

100% de los casos la respuesta fue indiscutiblemente TODOS (incluso personas 

con discapacidad), con esto podemos apreciar una mayor sensibilidad social hacia 

la discapacidad y también una interesante progresión en la cultura de la 

accesibilidad, ya que la gente muestra entender el concepto de “Edificio Accesible” 

y está convencida de su legitimidad.  

- En relación a los lugares en los cuales se considera que tiene una mayor 

importancia la accesibilidad, la vivienda propia es el lugar que lidera la lista de 

preferencias con un 80% de apoyo sobre las personas encuestadas. En cuanto al 

resto de los lugares propuestos el orden de importancia ha sido: la accesibilidad 

en cualquier edificio de viviendas, entorno público, comercios, transportes, 

edificios públicos y finalmente los lugares de ocio. 

En el gráfico 4 (ver página siguiente) se detallan los resultados para cada uno de 

los lugares, con el puesto de importancia del 1 al 7, y con el porcentaje de 

personas que lo ha situado en dicho puesto.            

El estudio realizado muestra que para la gran mayoría de la gente, la accesibilidad 

es una cuestión del día a día, dando una mayor importancia a aquellos lugares en 

los que se desarrollan sus actividades cotidianas, como son su propia vivienda u 

otras viviendas las que necesiten visitar, el entorno público próximo a su 

residencia por el cual necesitan circular regularmente y los comercios que son 

indispensables para cubrir sus necesidades en la vida diaria. 

- Por último, hay que destacar que  según el cuestionario realizado el 80% de las 

personas encuestadas considera que ni su edificio  ni su propia vivienda son 

accesibles y que por lo tanto necesitarían de algunas obras de reforma para 

alcanzar un nivel de accesibilidad aceptable. 
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Gráfico 4:  Accesibilidad y vida cotidiana. 

B. Impresiones personales tras la realización de la encuesta. 

- A pesar de que la gran mayoría de la gente muestra una importante sensibilidad 

hacia la discapacidad, frecuentemente el concepto de “Accesibilidad” sigue 

asociado al binomio arquitectura/silla de ruedas, reduciendo así la diversidad 

funcional a la capacidad motriz. En este sentido no se contemplan otros muchos 

casos, ya sean sensoriales, mentales, transitorios, patología del envejecimiento, 

en los cuales se necesita de igual modo el cumplimiento de la accesibilidad para 

poder desarrollar una vida con normalidad.  

Un ejemplo que nos da una muestra del desconocimiento hacia los diferentes 

aspectos y numerosas características que  convierten un edificio en accesible, es 

la contestación de una persona residente a la cual se le preguntó si su edificio era 

accesible y dijo “Si, tenemos una rampa”. 

- Otra conclusión que se ha podido obtener de la encuesta, es que tanto las 

mujeres como las personas mayores están más sensibilizadas ante el concepto de 

“Accesibilidad”, frente a los hombres y jóvenes. Por un lado las mujeres 

mencionan el periodo de embarazo y el desarrollo de la vida diaria con niños, por 
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otro lado las personas mayores hacen referencia a diferentes limitaciones y 

dolencias derivadas de la falta de accesibilidad en su entorno. 

- Por último, la falta de accesibilidad se convierte en un problema social, ya que 

para las personas es tan importante poder ir a los lugares que necesiten como 

poder relacionarse con otras personas. Por ejemplo una señora mayor me 

comento durante su encuesta que la imposibilidad de ir a los comercios, no 

solamente le afecta de una manera directa por no poder realizar ella misma su 

compra y depender de otras personas que se la lleven a casa, sino que también le 

afecta desde un punto social ya que al realizar la compra podía charlar con los 

comerciantes y conocidos del barrio, de modo que esta actividad diaria formaba 

parte de su vida social.           

2.3.2 Nivel de accesibilidad y su evolución. 

Tras la realización de un análisis de los aspectos técnicos de los edificios, tanto de 

las zonas comunes como del interior de las viviendas (Ver Anexo III: “Fichas 

técnicas de los edificios”), se ha obtenido un índice de accesibilidad para cada uno 

de ellos. Esté análisis se ha realizado de acuerdo a lo establecido en la normativa 

de aplicación en la zona de Santa María de Benquerencia: Ley 1/1984, de 24 de 

Mayo de Accesibilidad y Eliminación de barreras en Castilla-La Mancha y Código 

de accesibilidad de Castilla-La Mancha decreto 158/1.997 de 2 de Diciembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5:  Nivel de accesibilidad y su evolución. 
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Tal y como se muestra en las Fichas Técnicas de los Edificios (Anexo III), cada 

uno de los aspectos técnicos ha sido evaluado con un porcentaje de cumplimiento. 

Tras este estudio, se han obtenido los Índices de accesibilidad de los “Accesos y 

Zonas Comunes” y del “Interior de las viviendas”, dichos índices son el resultado 

de las notas medias ponderadas en base 10, realizadas sobre los porcentajes 

anteriormente mencionados. 

En el Gráfico 3 se observa una importante mejora de ambos niveles a lo largo de 

los años, aunque dicha evolución no es lineal sino que hay que destacar que entre 

los edificios analizados, aquellos construidos entre 1970 y 1990 muestran una 

mayor evolución, mientras que las mejoras que presentan los edificios construidos 

entre 1990 y 2010 son menores. 

Además cabe señalar, que ninguno de los edificios alcanza el umbral mínimo 

necesario para considerar un edificio accesible, ya que deberían cumplir al 100% 

los aspectos analizados según la normativa vigente, sin embargo el porcentaje de 

cumplimiento máximo alcanzado ha sido un 88% en accesos y zonas comunes y 

un 83,4% en el interior de la vivienda. 

Por otro lado, según el último Censo de Población y Viviendas del Instituto 

Nacional de Estadística (INE-2001), se estima que el 73% de los edificios 

“Destinados principalmente a viviendas” ubicados en Santa María de 

Benquerencia y un 79% a nivel nacional, no eran accesibles8. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1:  Censo de Población y Viviendas del INE-2001, Inframunicipal (45168-Toledo). 
8Según el INE una vivienda es accesible cuando una persona en silla de ruedas puede acceder 
desde la calle hasta dentro de cada una de sus viviendas sin ayuda de otra. 
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Gráfico 6:  Censo de Población y Viviendas del INE-2001, Nacional. 

TRANSICIÓN 
De las conclusiones de mi trabajo realizado en Santa María de Benquerencia,  

completado con los resultados del último Censo de Población y Vivienda (INE-

2001), se desprende claramente que existe un alto porcentaje de viviendas que 

presenta un bajo nivel de accesibilidad, de las cuales la mayoría tienen una  

antigüedad inferior a 40 años. 

 Si bien no es una antigüedad suficiente para pensar en la sustitución de este tipo 

de edificios, lo cierto es que, a medida que la población española evoluciona y 

envejece, se hace necesario poner en marcha acciones de mejora para garantizar 

una real integración física, funcional y social de todas las personas en su ámbito 

más personal: la vivienda. 

El objeto de la tercera parte de mi trabajo consiste en la propuesta de algunas 

estrategias tanto a  nivel social como económico y técnico con el fin de favorecer 

la difusión del concepto de “Accesibilidad Universal” y su implementación. 
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PARTE 3: 

 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE 

ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN 

DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. 
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3.1 Estrategias sociales. 

3.1.1 Ciudad y ciudadanía. 

Como se ha señalado en la parte anterior de este trabajo, la accesibilidad es en 

realidad una cuestión del día a día, en primer lugar porque afecta a una población 

en evolución constante y en segundo lugar la accesibilidad siempre depende de 

las condiciones del entorno. 

Así, si la Unión Europea, la ONU y los estados deben definir marcos normativos y 

líneas de actuaciones generales, las políticas, programas de gestión y promoción 

de la Accesibilidad Universal, requieren de una formulación de objetivos y 

prioridades más específica y aplicable a una escala más reducida. 

 

 

 

 

 

Imágenes 9  y 10:  Falta de accesibilidad puntual necesitando una gestión especifica. 

En 1995, Nicola Hewit define en la Guía europea para la planificación de las 

Agendas 21 Locales que la administración local y las autoridades locales son:  

- Las más próximas a los problemas. 

- Las más próximas a las personas. 

- Las más próximas a las soluciones. 

Siguiendo este principio, los ayuntamientos, competentes en la configuración, 

mantenimiento y gestión de la ciudad, parecen ser los agentes más adecuados 

para desarrollar estas políticas y programas de gestión necesarios para la difusión 

e implementación de la Accesibilidad Universal. 

En España, estos criterios se han incorporado ya en la normativa de mayor rango, 

a través de la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades No Discriminación y 

Accesibilidad Universal que engloba el I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-
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2012, introduciendo así, la necesidad de que las distintas administraciones, entre 

las que se encuentran los ayuntamientos, actualicen sus propios conceptos e 

instrumentos de intervención según las tendencias más recientes. 

En efecto, ya no se trata de que las autoridades locales realicen obras o planes de 

accesibilidad, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora, sino de que 

incorporen la accesibilidad como un factor importante en toda su gestión, y que se 

contemple en relación con todos aquellos elementos de movilidad, comunicación y 

comprensión que conforman los espacios públicos, los servicios, los 

equipamientos municipales y la vivienda ya sea pública o privada. 

3.1.2 Concienciación, formación y participación. 

Si bien, no puede negarse que se han llevado a cabo importantes avances, 

todavía nos encontramos muy lejos de que la accesibilidad sea una constante en 

los edificios, calles o transportes de todas las ciudades españolas, y  aún más 

lejos de ser un requisito plenamente asumido por los gestores y planificadores de 

las mismas. Es cierto que actualmente el marco legislativo y  los programas de 

gestión de la Accesibilidad Universal existen tanto a nivel nacional como local, 

pero sus aplicaciones siguen relativamente discretas en algunos ámbitos. 

Tal y como señala Fernando Alonso en un artículo de 20069: “La publicación de 

leyes, normas y decretos nunca es suficiente, pues se tiende a hacer políticas nominales 

con fines bien intencionados pero sin el suficiente énfasis en el desarrollo de instrumentos 

de difusión y aplicación.” 

Para hacer frente a esta situación es necesario promover la concienciación y 

formación a diferentes niveles, de modo que la actual concepción de Accesibilidad 

Universal vaya evolucionando a nivel de conocimiento público y especialización 

técnica, pasando a ser una responsabilidad de todos. Para ello se requiere la 

implicación creativa por parte de la ciudadanía, su participación de forma directa 

unas veces, o a través de representantes y asociaciones otras. 

 

9Algo más que suprimir barreras: conceptos y argumentos para una accesibilidad universal. 
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Para una mejor comprensión de los conceptos enunciados se recogen a 

continuación las definiciones de las estrategias de concienciación, formación y 

participación ciudadana establecidas en la guía: La Accesibilidad Universal en los 

municipios: Guía para una política integral de promoción y gestión – 2005: 

- La concienciación  busca la motivación necesaria para respetar y valorar la 

accesibilidad, que todos se sientan partícipes y beneficiarios de la misma, de modo 

que las conductas y comportamientos de los ciudadanos sean acordes con la idea de 

Accesibilidad Universal. 

Esta estrategia se debe apoyar en el beneficio y la responsabilidad que la 

accesibilidad comporta para todos. El éxito de esta estrategia facilitará el deseo de 

conocer más aspectos relacionados con la accesibilidad, lo que conduce a la 

estrategia de formación, y generará expectativas, exigencias y demandas, que 

deberán ser canalizadas a través de la estrategia de participación. 

- La formación  capacita a los colectivos de alto impacto para actuar a favor de la 

accesibilidad de una forma eficiente, facilita su correcta aplicación. La formación 

produce una participación e implicación mayor y más efectiva por cuanto genera un 

conocimiento y, en consecuencia, una capacidad; un ciudadano formado 

adecuadamente, desarrolla una mayor capacidad de influir sobre los ámbitos 

laborales o personales en que desarrolla sus actividades. 

- La participación  establece medios para canalizar tanto las demandas como las 

aportaciones de los ciudadanos y, particularmente, de los principales beneficiarios 

respecto a las condiciones de accesibilidad; establece los medios para conocer las 

necesidades, las ideas y las aportaciones de los ciudadanos, y así enriquecer los 

proyectos y legitimar las acciones que se emprendan. 

 
Gráfico 7:  

Estrategias y 
objetivos 

transversales en una 
Política Integral de 

Accesibilidad. 

Fuente: La 
Accesibilidad 

Universal en los 
municipios-2005. 
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A través estas definiciones se destaca que cada uno de nosotros, como ciudadano 

y  en relación con la situación personal, el desempeño profesional, los valores y 

las ambiciones personales, tenemos un papel que jugar en la difusión y la 

implementación de la Accesibilidad Universal a diario. Sin embargo, todas las 

personas no pueden actuar a un mismo nivel, sino que las estrategias deben 

enfocarse a cada agente o colectivo ciudadano diferenciado, ya que cada uno 

responderá a unas actitudes y hábitos sustancialmente diferentes y necesitará 

satisfacer demandas y necesidades determinadas.  

En la tabla siguiente se muestran las estrategias destinadas a cada uno de los 

principales colectivos, así como los objetivos que se pretenden lograr: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2:  Estrategias y objetivos. 
Fuente: La Accesibilidad Universal en los municipios-2005. 
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Así y de manera general, las administraciones locales, entre ellas los 

ayuntamientos, deben iniciar el proceso de difusión y de implementación de la 

Accesibilidad Universal en su ámbito territorial, siguiendo el marco nacional e 

internacional pero sobre todo adaptando sus propios conceptos e instrumentos, y 

a la vez  sensibilizando y formando a su propio personal.  

Una vez la accesibilidad incorporada en su sistema de gestión la administración 

local será entonces capaz de difundir el concepto a todos los ciudadanos 

basándose en las estrategias de concienciación y formación anteriormente 

enunciadas, y utilizando los medios de los que dispone: carteles, medios de 

comunicación locales, actos o eventos, exposiciones, realización de proyectos 

ejemplares (efecto espejo).  

A través de la formación y concienciación la autoridad local competente, más allá 

de sensibilizar y enseñar, favorece la participación de todos los colectivos 

ciudadanos, canalizando tanto sus demandas como sus aportaciones e 

instaurando así el compromiso social necesario para la aplicación de la 

Accesibilidad Universal, así como su mejora continua en el municipio. 

Finalmente el individuo formado “desarrolla una mayor capacidad de influir sobre los 

ámbitos laborales o personales en que desarrolla sus actividades”, percibiendo así el 

concepto de “Accesibilidad Universal” como una manera de actuar y de concebir y 

garantizando su cumplimiento y su preservación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 11  y 12:  Concienciación (III Congreso Internacional de Turismo para Todos), y 

formación. 
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3.2 Estrategias económicas. 

3.2.1 Costes y beneficios de la accesibilidad. 

Es frecuente escuchar que la accesibilidad es cara, puesto que generalmente se 

tiende a pensar que o bien se requiere la realización de numerosas modificaciones 

y adaptaciones de un entorno ya existente y “funcional”, o en caso de nuevas 

construcciones se necesita adoptar un diseño más exigente y caro. 

Sin embargo, es raro o excepcional que alguien se refiera a los beneficios que un 

proyecto de mejora de la accesibilidad pueda aportar, de modo que en pocas 

ocasiones se pudieron comparar los costes y beneficios de este tipo de proyecto y 

así medir su nivel de rentabilidad desde un punto de vista económico y social. 

A. Los costes de la accesibilidad. 

En el caso de una vivienda, cuando se plantea el proyecto de ejecución  de forma 

accesible se observa que esta mejora apenas encarece el proyecto, o incluso lo 

abarata: 

 “La diferencia de coste de construcción y uso de suelo entre ambas opciones no llegaba 

a cero (es más barata la accesible) o lo encarecía como máximo un 4,2%, dependiendo 

del tipo de promoción y la experiencia adquirida por los diseñadores y constructores. En 

casi todos los casos el sobrecoste provenía de la mayor superficie requerida, mientras los 

ahorros se debían a cambios tales como quitar el umbral inferior de las puertas o la 

reducción de la superficie de pared interior.”10 

En cambio, los costes de mejora de la accesibilidad a posteriori son muy elevados. 

El Centro Estatal para la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) 

ofrece algunas cifras indicativas: 

- Poner un elevador para salvar la altura de un primer piso cuesta más de 

23.300€ y para tres pisos más de 64.700€;  

- Una rampa de portal tiene un coste medio de 11.300€;  

- Las reformas más usuales en los baños (bañera, bidé....) 6.000€; 

- Aumentar los anchos de puerta casi 3.000€. 

10Fernando Alonso (2005), sobre estudios realizados en EE.UU., Holanda, Gran Bretaña y 
Noruega. 
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Estas últimas cifras dan una idea de lo costoso que puede resultar transformar el 

diseño de una vivienda con barreras que, además, nunca alcanzará el grado de 

eficiencia de otra concebida originalmente para ser usada por todos. 

B. Los beneficios de la accesibilidad. 

Además de los beneficios directos como es el caso del ahorro de los costes de 

mejora de la accesibilidad a posteriori, existen numerosos beneficios indirectos. Se 

han realizado varios estudios11 destacando que una vivienda con un buen nivel de 

accesibilidad induce de manera sistemática a: 

- Un menor coste del mantenimiento de enfermos o discapacitados en sus 

casas, en lugar de internados en centros especializados; 

- Una reducción de las ayudas públicas para adaptación de viviendas; 

- Un ahorro en realojo de personas; 

- Una reducción de la asistencia social y sanitaria a domicilio. 

Estos 4 puntos son algunos de los beneficios indirectos de la accesibilidad a los 

cuales se deben añadir otros factores como: una mayor comodidad, la mejora de 

la calidad de vida, la no discriminación o la seguridad, que son sin lugar a duda 

valores añadidos de la accesibilidad pero que no se pueden estimar o contabilizar 

fácilmente desde un punto de vista económico. 

Precisamente este tipo de características de la accesibilidad nos llevan a 

considerarla como un bien público o social. En 1943, el economista Howard R. 

Bowen definía: 

“Los bienes económicos son de dos tipos: bienes individuales y bienes sociales. Ambos 

se asemejan en que sirven para satisfacer las necesidades de las personas y en que sólo 

se pueden producir mediante el uso de recursos escasos, y se diferencian en el carácter 

de su demanda. Los bienes individuales se caracterizan por su divisibilidad. Pueden ser 

divididos en pequeñas unidades sobre las que las personas particulares pueden ejercer 

su posesión exclusiva. Estos bienes se a adaptan a la demanda individual y a la libre 

elección del consumidor. El consumo de cada individuo se puede ajustar a sus gustos 

particulares. 

11EE.UU., Holanda, Gran Bretaña y Noruega. 
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 Los bienes sociales, por el contrario, no son divisibles en pequeñas unidades que puedan 

ser poseídas por individuos. Tienden a ser parte del entorno, disponibles para todas las 

personas de ese entorno (p.ej., la educación, protección contra enemigos externos, 

mejoras del paisaje, control de inundaciones). Consecuentemente, estos bienes no se 

pueden vender fácilmente a consumidores individuales y las cantidades disponibles para 

los diferentes individuos no se pueden ajustar de acuerdo a sus respectivos gustos. La 

cantidad del bien debe ser establecida mediante una única decisión aplicable 

conjuntamente a todas las personas. Los bienes sociales están sujetos a la colectividad o 

a la política, más que a la demanda individual.” 

3.2.2 La Accesibilidad Universal como bien social. 

Esta concepción de la Accesibilidad Universal como bien social ha sido recogida 

en las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas de 1993:  

“Las ayudas técnicas y la accesibilidad en general, deben ser provistas de forma gratuita 

o a un precio suficientemente bajo como para que todas las personas que las necesiten 

puedan comprarlas.” 

Considerando así las ayudas técnicas y la accesibilidad en general como 

elementos indispensables para la calidad de vida de las personas y que nunca 

pueden considerarse como objetos de consumo general.  

En algunos países europeos, principalmente en los países nórdicos, prácticamente 

la totalidad de las ayudas técnicas que una persona necesita a lo largo de su vida 

está financiada por las administraciones sanitarias o por los servicios sociales. 

En el caso de España se muestra una evolución positiva constante, aunque las 

ayudas económicas propuestas siguen siendo escasas, tanto a nivel de población 

beneficiaria (solo se incluye aquellas personas con un grado de minusvalía igual o 

superior al 33%) como a nivel económico (solo se financian algunos tipos de 

productos, los cuales no se financian en su totalidad sino que se cubren con una 

determinada cuantía considerablemente inferior al coste del producto). 

Ahora bien, la multiplicación de estas ayudas podría generar importantes ahorros 

en términos de asistencia social y sanitaria a largo plazo, especialmente frente a 

una sociedad española envejeciendo rápidamente. 
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En este sentido, las administraciones locales deben favorecer la participación de la 

población de su municipio (expuesta en el punto anterior) con el fin de captar sus 

necesidades y demandas, para establecer con el apoyo de las instituciones 

estatales y los colectivos afectados, ayudas especificas respondiendo a las 

necesidades de cada uno para el beneficio de todos ya que la Accesibilidad 

Universal es necesaria y está económicamente justificada. 

3.3 Estrategias técnicas. 

3.3.1 Aplicación del Diseño Universal o Diseño para Todos. 

En los origenes de la preocupación por la supresión de las barreras se daba a 

entender, implicitamente, que hay dos tipos de población: una población “normal” y 

otra que estaría apartada de la normalidad a causa de sus discapacidades. Como 

consecuencia de ello, los espacios y servicios habrian de ser diferenciados para 

cada tipo de población, lo que finalmente, de forma deseada o no, repercutiria en 

la segregación y discriminación de la población con discapacidades. 

Frente a este enfoque, surge el concepto de “Diseño para Todos” o “Diseño 

Universal”, para el que solo existe una población, que esta compuesta por 

individuos con distintas caracteristicas y habilidades, y que requieren diseños e 

intervenciones acordes a esa diversidad, Ronald L. Mace (1990): 

“Diseno Universal significa simplemente diseñar todos los productos, edificios y espacios 

exteriores para ser utilizables por todas las personas en la forma mas amplia posible.” 

Este movimiento siguió evolucionando y en 1997 un grupo de arquitectos, 

diseñadores de productos, ingenieros e investigadores de diseño ambiental, 

colaboraron para establecer los 7 Principios del Diseño Universal (ver Anexo 4: 

Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos): 

Principio 1: Uso equiparable; 
Principio 2: Uso flexible;  
Principio 3: Uso simple e intuitivo; 
Principio 4: Información perceptible; 
Principio 5: Tolerancia para el error o mal uso; 
Principio 6: Poco esfuerzo fisico requerido; 
Principio 7: Tamaño y espacio para el acceso y uso. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13:  Diseño para Todos. 
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Los 7 Principios del Diseño para Todos pueden ser usados para evaluar diseños 

existentes, como guía en el proceso de diseño o para educar tanto a diseñadores 

como consumidores sobre las características de entornos y productos de uso más 

fácil, constituyendo así una herramienta fundamental para conseguir la 

accesibilidad y dotar a esta de universalidad.  

En cuanto a la aplicación del Diseño para Todos en edificios residenciales, se 

prescribe una distribución de los componentes, objetos, mobiliario y accesorios de 

forma que estén en el más amplio rango de alcance, comodidad y utilidad de todos 

sus residentes, y residentes potentiales, tomando en consideración las 

particularidades y características, presentes o futuras, de cada uno de ellos y 

priviliafndo siempre soluciones universales a soluciones individualizadas.  

En el caso de la mejora de la accesibilidad en los edificios residenciales edificados 

se recomienda la aplicación de un modelo de intervención integral que busque la 

plena accesibilidad, en el que se conjugan armoniosamente los principios de 

supresión de barreras y del Diseño para Todos.  

3.3.2 Modelo de intervención integral e integración social. 

Tal y como se ha enunciado en la primera parte de este trabajo, el edificio 

residencial no es un espacio cualquiera, sino que es el ámbito más propio, íntimo y 

personal donde la persona crea su propio ambiente y desarrolla sus relaciones 

interpersonales más cercanas, de manera que el diseño de la vivienda y sus 

accesos deben ser amigables, integradores y favorecer un pleno desarrollo 

personal y social de sus residentes. En el caso contrario, según señala la 

psicóloga Ana Julia Valbuena: 

“La falta de control sobre el medio provoca situaciones de disconformidad, desequilibrio e 

insatisfacción. Si las personas no pueden establecer un vínculo afectivo con el espacio se 

alejarán de él y se refugiarán en espacios privados, como el propio domicilio o el centro 

en el que se resida. De esta forma se pierde la dimensión básica de sociabilidad 

imprescindible en el desarrollo de la persona. Di Vëroli llama «Iatrogenia social 

urbanística» a la progresiva reclusión de las personas en sus viviendas, la pérdida de 

vínculos sociales y la nula participación de una ciudadanía plena por motivos de diseño.” 
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Así en la aplicación de un modelo de intervención integral a un edificio residencial 

edificado se llevara a cabo una acción de mejora de la accesibilidad en los 

accesos y zonas comunes, con el fin de “abrir” el edificio al mundo y permitir a sus 

residentes una plena integración y participación social, las cuales son necesarias 

para su pleno desarrollo personal y el ejercicio de sus derechos políticos, sociales 

y culturales. 
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CONCLUSIONES 
En primer lugar, el presente trabajo, y más particularmente su segunda parte 

correspondiente a un estudio sobre el terreno, me ha permitido “medir” de manera 

directa que la accesibilidad aplicada al ámbito residencial no se puede considerar 

desde una concepción exclusivamente técnica, sino que tiene una dimensión 

social fundamental a tener en cuenta a la hora de proyectar. 

En efecto, y como se ha señalado anteriormente, la vivienda no es un espacio 

cualquiera, sino que es el ámbito más propio, íntimo y personal que la persona 

necesita para su desarrollo personal así como para su plenitud social. En este 

sentido, su diseño debe estar acorde con las características de sus residentes así 

como de las personas que la visitan, en la mayor extensión posible. 

Además, es preciso destacar que la vivienda no constituye un elemento aislado en 

la vida cotidiana de cada uno de nosotros, sino que pertenece a un conjunto más 

amplio llamado ciudad o municipio. 

La ciudad es por definición el espacio en el que los individuos adquieren la 

condición de ciudadanos, entendida como la condición de ser personas titulares 

de derechos políticos, sociales y culturales.  

Así, un edificio residencial mal adaptado, más allá de generar una incomodidad 

cotidiana a sus residentes, les aleja de un espacio exterior fundamental para un 

pleno desarrollo social, cultural y político. 

En este sentido, las administraciones locales, competentes en la configuración, 

mantenimiento y gestión de la ciudad, deben permitir y facilitar el acceso de las 

personas a múltiples servicios y equipamientos, pero también a los espacios 

privados, tal como la propia vivienda. 

Por otra parte, a través de este trabajo se ha destacado que la accesibilidad a las 

viviendas puede generar beneficios económicos y sociales notables si se proyecta 

a tiempo y de manera adecuada. 
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Así, las estrategias de “Formación” y “Participación ciudadana” me parecen 

esenciales: la primera para tener una plantilla técnica sensibilizada y competente y 

la segunda para definir los ámbitos de actuaciones y las técnicas a poner en 

práctica.  

En este contexto, los ayuntamientos, por su relación privilegiada con la población y 

las empresas de su ámbito territorial, parecen ser los agentes más indicados tanto 

para la difusión del concepto de Accesibilidad Universal como para instaurar el 

compromiso social necesario para su adecuada implementación así como su 

continua mejora.  

Finalmente, y desde un punto de vista más personal, introducir la asignatura 

“Eliminación de barreras arquitectónicas y aplicación de la accesibilidad universal 

y diseño para todos en el ámbito de la edificación” en nuestro Máster Universitario 

en Gestión en Edificación, me parece marcar un avance importante en cuanto a la 

percepción que tiene nuestra profesión del concepto de Accesibilidad Universal, 

de su legitimidad y de su importancia fundamental a la hora de concebir y ejecutar 

un proyecto. 
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accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 

16 de marzo. (B.O.E. de 25-02-08).  

AUTONÓMICA 

MADRID  
 

- Ley 8/1993, de 22 junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 

Barraras Arquitectónicas. (B.O.C.M. de 29-6-93). 

- Decreto 138/1998, de 23 de julio, por el que se modifican determinadas 

especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (B.O.C.M. de 30-7-98).  

- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (B.O.C.M. de 24-4-07).  
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CASTILLA-LA MANCHA  

- Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en 

Castilla-La Mancha. (D.O.C.M. de 24-6-94).  

- Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad en Castilla-

La Mancha. (D.O.C.M. de 5-12-97). Corrección de errores en D.O.C.M. de 20-

2-98.  

- Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Solidaridad en Castilla-La Mancha (D.O.C.M. 

nº 29, de 19 de abril de 1995)  

- Decreto 25/1996, de 27 de febrero, por el que se regula la Organización y 

Funcionamiento del Consejo Regional de Accesibilidad (D.O.C.M. a Decreto 

158/1997, de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La 

Mancha (D.O.C.M. nº 54, de 5 de diciembre de 1997).  

- Orden de 22 de mayo de 1996, de la Consejería de Bienestar Social, por la 

que se desarrolla el Decreto 25/1996, de 27 de febrero, por el que se regula la 

Organización y funcionamiento del Consejo Regional de Accesibilidad.  

- Orden de 2 de marzo de 1998, de la Consejería de Bienestar Social, de 

aplicación de la Tarjeta de Accesibilidad en Castilla-La Mancha. (D.O.C.M. de 

13-3-98).  

- Orden de la Consejería de Bienestar Social de 17 de diciembre de 1998, de 

creación de los Registros Provinciales de Demanda de Vivienda Adaptada 

para Personas en situación de Movilidad Reducida Permanente (D. O. C. M. nº 

64 de 31 de diciembre de 1998).  

- Orden de 13 de junio de 2000, de la Consejería de Bienestar Social, de 

aplicación de la Tarjeta de Accesibilidad en Castilla-La Mancha por la que se 

modifica el formato de la Tarjeta de Accesibilidad y se establece el 

procedimiento para su concesión y renovación (D. O. C. M. nº 62 de 23 de 

junio de 2000). 
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- Orden de 30 de enero de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la 

que se regula la Acreditación de Establecimientos, Instalaciones y Vehículos 

de Transportes Público Accesibles.  

- Orden de 30/12/2008, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que 

se establecen las bases reguladoras de las prestaciones económicas en favor 

de menores, personas mayores, personas con discapacidad y personas en 

situación de dependencia, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2009. 

(D.O.C.M. nº 1 de 02-01-2009).  

- Orden de 29/04/2009, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que 

se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para el 

2009, destinadas a la eliminación de barreras y fomento de la accesibilidad. 

(D.O.C.M. nº 88 de 11-05-2009).  

BIBLIOGRAFÍA 

- Fernando Alonso: Algo más que suprimir barreras, conceptos y argumentos 

para una accesibilidad universal, Universidad Autónoma de Barcelona, 2007. 

- ALIDES, CEAPAT-INSERSO, IBV: ¡Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas 

técnicas!, INSERSO, 2005. 

- Brunel University: Definitions of disability in Europe: a comparative analysis, 

Social security and social integration, 2002. 

- IMSERSO: Libro Verde. La accesibilidad en España. Diagnóstico y bases para 

un plan integral de supresión de barreras, 2002. 

- IMSERSO/IBV (1995): Guía de recomendaciones para diseño y selección 

de mobiliario para personas mayores, 1995. 

- Dirección General de la Vivienda, de la Arquitectura y el Urbanismo, 
IMSERSO: Guía técnica de accesibilidad en la edificación 2001.  

 

 

 



ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A LAS VIVIENDAS: POR UNA SOCIEDAD SIN BARRERAS. 

Benjamin Nicolas Bon       52 
10/06/2011 
 

PÁGINAS WEB 

- Portal de la discapacidad:  

 www.discapnet.es 

- Disabled People International:  

 www.dpi.org/ 

- Fundación ONCE: 

 http://www.fundaciononce.es/ES/Paginas/Portada.aspx  

- Corporación Ciudadaccesible: 

http://www.ciudadaccesible.cl/index.php?option=com_content&view=article&id

=80& 

- Vía Libre, Grupo Fundosa:  

 http://www.vialibre.es/ES/Paginas/Portada.aspx 

- La accesibilidad es de tod@s:  

http://laaccesibilidadesdetodos.blogspot.com/2011/01/historia-de-la-

accesibilidad-iii.html 

- Turismo accesible:  

http://www.oni.escuelas.edu.ar/2004/neuquen/690/disca04.htm 
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ANEXO 1: 

 TIPOLOGÍA Y ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS DE 

SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA. 
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 ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID  

DIRRECION: Calle del Río Algodor, 1 ENCUESTA N°:  1 FECHA:  05.05.11 

Mujer - 71 años. 

1. Para usted, ¿Qué significa un “Edificio Accesible”?:  (Indique la respuesta mas apropiada). 

Un edificio donde puede entrar y circular la MAYORIA de la gente. 

Un edificio donde puede entrar y circular TODO el mundo (incluido personas con discapacidades). 

2. Indique del 1 al 7, por orden de importancia (1 el mas importante y 7 el menos importante) los 

lugares en los que usted cree que es mas importante una buena accesibilidad:   

            Edificio público (ayuntamientos, hospitales, escuelas…). 3 

(1 el mas importante y 7 el 
menos importante). 

            Entorno público (calles, parques, aceras…). 4 

Transportes (autobuses, metro…). 2 

            Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 6 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 7 

    Cualquier edificio de viviendas. 5 

            Su propia vivienda. 1 

 
3. ¿Ha sufrido usted, o ha sido testigo usted, de una falta de accesibilidad?:  

                                                    Sí                      No 

4. ?¿Y en el caso positivo en qué lugar?:  (Indique, de una cruz, la(s) respuesta(s) correspondiente(s)). 

Edificio público (ayutamientos, hospitales, escuelas…) 

Entorno público (calles, parques, aceras…). 

Transportes (autobuses, metro…). 

Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 

Cualquier edificio de viviendas. 

Su propia vivienda. 

5. ¿Usted considera que SU EDIFICIO tiene una buena accesibilidad (recuerde casos de niños, 

personas con muletas, sillas de ruedas…)?:   

Sí          Sí, pero podria mejorar          No 
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6. ¿Usted considera que SU VIVIENDA tiene una buena accesibilidad?:   

                                Sí          Sí, pero podria mejorar          No 

7. ¿Si tuviese que utlizar usted, o alquien que conviva con usted, una silla de ruedas en SU 

VIVIENDA, cree que podr ía circular y vivir sin dificuldades?  

Sí, sin ningun problema. 

Sí, pero con algunas modificaciones. 

No, mi casa necesitaría una reforma. 

8. ¿Usted tiene en su familia, o su entorno directo (amigos, compañeros de trabajo…), una personna 

con dicapacidades?  

                                                Sí                      No 

9. ¿Tiene usted alguna(s) propuesta(s) de mejoras tanto al nivel del edificio como de su vivienda? :                                

(Describa en algunas palabras su(s) propuesta(s)). 

 

Que no gobierne más el PP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración! 

Benjamin Bon.    
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 ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID  

DIRRECION: Calle del Río Tiétar, 5 ENCUESTA N°:  2 FECHA:  05.05.11 

Mujer – 65/75 años – Accidentada con secuelas ���� Dificultades para caminar y subir las 

escaleras. 

1. Para usted, ¿Qué significa un “Edificio Accesible”?:  (Indique la respuesta mas apropiada). 

Un edificio donde puede entrar y circular la MAYORIA de la gente. 

Un edificio donde puede entrar y circular TODO el mundo (incluido personas con discapacidades). 

2. Indique del 1 al 7, por orden de importancia (1 el mas importante y 7 el menos importante) los 

lugares en los que usted cree que es mas importante una buena accesibilidad:   

            Edificio público (ayuntamientos, hospitales, escuelas…). 3 

(1 el mas importante y 7 el 
menos importante). 

            Entorno público (calles, parques, aceras…). 4 

Transportes (autobuses, metro…). 5 

            Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 6 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 7 

    Cualquier edificio de viviendas. 2 

            Su propia vivienda. 1 

 
3. ¿Ha sufrido usted, o ha sido testigo usted, de una falta de accesibilidad?:  

                                                    Sí                      No 

4. ?¿Y en el caso positivo en qué lugar?:  (Indique, de una cruz, la(s) respuesta(s) correspondiente(s)). 

Edificio público (ayutamientos, hospitales, escuelas…) 

Entorno público (calles, parques, aceras…). 

Transportes (autobuses, metro…). 

Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 

Cualquier edificio de viviendas. 

Su propia vivienda. 
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5. ¿Usted considera que SU EDIFICIO tiene una buena accesibilidad (recuerde casos de niños, 

personas con muletas, sillas de ruedas…)?:   

Sí          Sí, pero podria mejorar          No 

6. ¿Usted considera que SU VIVIENDA tiene una buena accesibilidad?:   

                                Sí          Sí, pero podria mejorar          No 

7. ¿Si tuviese que utlizar usted, o alquien que conviva con usted, una silla de ruedas en SU 

VIVIENDA, cree que podr ía circular y vivir sin dificuldades?  

Sí, sin ningun problema. 

Sí, pero con algunas modificaciones. 

No, mi casa necesitaría una reforma. 

8. ¿Usted tiene en su familia, o su entorno directo (amigos, compañeros de trabajo…), una personna 

con dicapacidades?  

                                                Sí                      No 

9. ¿Tiene usted alguna(s) propuesta(s) de mejoras tanto al nivel del edificio como de su vivienda? :                                

(Describa en algunas palabras su(s) propuesta(s)). 

 

Que los políticos actúan: “Prometen, pero no actúan” 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración! 

Benjamin Bon.    
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 ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID  

DIRRECION: Calle del Valdemarías, 12 ENCUESTA N°:  3 FECHA:  05.05.11 

Mujer – 60/70 años – Operación de rodilla ���� Dificultades para caminar. 

1. Para usted, ¿Qué significa un “Edificio Accesible”?:  (Indique la respuesta mas apropiada). 

Un edificio donde puede entrar y circular la MAYORIA de la gente. 

Un edificio donde puede entrar y circular TODO el mundo (incluido personas con discapacidades). 

2. Indique del 1 al 7, por orden de importancia (1 el mas importante y 7 el menos importante) los 

lugares en los que usted cree que es mas importante una buena accesibilidad:   

            Edificio público (ayuntamientos, hospitales, escuelas…). 6 

(1 el mas importante y 7 el 
menos importante). 

            Entorno público (calles, parques, aceras…). 3 

Transportes (autobuses, metro…). 5 

            Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 4 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 7 

    Cualquier edificio de viviendas. 2 

            Su propia vivienda. 1 

 
3. ¿Ha sufrido usted, o ha sido testigo usted, de una falta de accesibilidad?:  

                                                    Sí                      No 

4. ?¿Y en el caso positivo en qué lugar?:  (Indique, de una cruz, la(s) respuesta(s) correspondiente(s)). 

Edificio público (ayutamientos, hospitales, escuelas…) 

Entorno público (calles, parques, aceras…). 

Transportes (autobuses, metro…). 

Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 

Cualquier edificio de viviendas. 

Su propia vivienda. 

5. ¿Usted considera que SU EDIFICIO tiene una buena accesibilidad (recuerde casos de niños, 

personas con muletas, sillas de ruedas…)?:   

Sí          Sí, pero podria mejorar          No 
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6. ¿Usted considera que SU VIVIENDA tiene una buena accesibilidad?:   

                                Sí          Sí, pero podria mejorar          No 

7. ¿Si tuviese que utlizar usted, o alquien que conviva con usted, una silla de ruedas en SU 

VIVIENDA, cree que podr ía circular y vivir sin dificuldades?  

Sí, sin ningun problema. 

Sí, pero con algunas modificaciones. 

No, mi casa necesitaría una reforma. 

8. ¿Usted tiene en su familia, o su entorno directo (amigos, compañeros de trabajo…), una personna 

con dicapacidades?  

                                                Sí                      No 

9. ¿Tiene usted alguna(s) propuesta(s) de mejoras tanto al nivel del edificio como de su vivienda? :                                

(Describa en algunas palabras su(s) propuesta(s)). 

 

Mejorar el acceso al edificio. 

Ascensor más grande y más práctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración! 

Benjamin Bon.    
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 ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID  

DIRRECION: Avenida del Río Boladiez, 33 ENCUESTA N°:  4 FECHA:  05.05.11 

Hombre – 20/30 años. 

1. Para usted, ¿Qué significa un “Edificio Accesible”?:  (Indique la respuesta mas apropiada). 

Un edificio donde puede entrar y circular la MAYORIA de la gente. 

Un edificio donde puede entrar y circular TODO el mundo (incluido personas con discapacidades). 

2. Indique del 1 al 7, por orden de importancia (1 el mas importante y 7 el menos importante) los 

lugares en los que usted cree que es mas importante una buena accesibilidad:   

            Edificio público (ayuntamientos, hospitales, escuelas…). 3 

(1 el mas importante y 7 el 
menos importante). 

            Entorno público (calles, parques, aceras…). 4 

Transportes (autobuses, metro…). 5 

            Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 6 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 7 

    Cualquier edificio de viviendas. 1 

            Su propia vivienda. 2 

 
3. ¿Ha sufrido usted, o ha sido testigo usted, de una falta de accesibilidad?:  

                                                    Sí                      No 

4. ?¿Y en el caso positivo en qué lugar?:  (Indique, de una cruz, la(s) respuesta(s) correspondiente(s)). 

Edificio público (ayutamientos, hospitales, escuelas…) 

Entorno público (calles, parques, aceras…). 

Transportes (autobuses, metro…). 

Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 

Cualquier edificio de viviendas. 

Su propia vivienda. 

5. ¿Usted considera que SU EDIFICIO tiene una buena accesibilidad (recuerde casos de niños, 

personas con muletas, sillas de ruedas…)?:   

Sí          Sí, pero podria mejorar          No 
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6. ¿Usted considera que SU VIVIENDA tiene una buena accesibilidad?:   

                                Sí          Sí, pero podria mejorar          No 

7. ¿Si tuviese que utlizar usted, o alquien que conviva con usted, una silla de ruedas en SU 

VIVIENDA, cree que podr ía circular y vivir sin dificuldades?  

Sí, sin ningun problema. 

Sí, pero con algunas modificaciones. 

No, mi casa necesitaría una reforma. 

8. ¿Usted tiene en su familia, o su entorno directo (amigos, compañeros de trabajo…), una personna 

con dicapacidades?  

                                                Sí                      No 

9. ¿Tiene usted alguna(s) propuesta(s) de mejoras tanto al nivel del edificio como de su vivienda? :                                

(Describa en algunas palabras su(s) propuesta(s)). 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración! 

Benjamin Bon.    
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 ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID  

DIRRECION: Avenida del Río Boladiez, 48 ENCUESTA N°:  6 FECHA:  05.05.11 

Hombre – 20/30 años – Parapléjico – Silla de Ruedas. 

1. Para usted, ¿Qué significa un “Edificio Accesible”?:  (Indique la respuesta mas apropiada). 

Un edificio donde puede entrar y circular la MAYORIA de la gente. 

Un edificio donde puede entrar y circular TODO el mundo (incluido personas con discapacidades). 

2. Indique del 1 al 7, por orden de importancia (1 el mas importante y 7 el menos importante) los 

lugares en los que usted cree que es mas importante una buena accesibilidad:   

            Edificio público (ayuntamientos, hospitales, escuelas…). 6 

(1 el mas importante y 7 el 
menos importante). 

            Entorno público (calles, parques, aceras…). 3 

Transportes (autobuses, metro…). 5 

            Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 4 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 7 

    Cualquier edificio de viviendas. 1 

            Su propia vivienda. 2 

 
3. ¿Ha sufrido usted, o ha sido testigo usted, de una falta de accesibilidad?:  

                                                    Sí                      No 

4. ?¿Y en el caso positivo en qué lugar?:  (Indique, de una cruz, la(s) respuesta(s) correspondiente(s)). 

Edificio público (ayutamientos, hospitales, escuelas…) 

Entorno público (calles, parques, aceras…). 

Transportes (autobuses, metro…). 

Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 

Cualquier edificio de viviendas. 

Su propia vivienda. 

5. ¿Usted considera que SU EDIFICIO tiene una buena accesibilidad (recuerde casos de niños, 

personas con muletas, sillas de ruedas…)?:   

Sí          Sí, pero podria mejorar          No 
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6. ¿Usted considera que SU VIVIENDA tiene una buena accesibilidad?:   

                                Sí          Sí, pero podria mejorar          No 

7. ¿Si tuviese que utlizar usted, o alquien que conviva con usted, una silla de ruedas en SU 

VIVIENDA, cree que podr ía circular y vivir sin dificuldades?  

Sí, sin ningun problema. 

Sí, pero con algunas modificaciones. 

No, mi casa necesitaría una reforma. 

8. ¿Usted tiene en su familia, o su entorno directo (amigos, compañeros de trabajo…), una personna 

con dicapacidades?  

                                                Sí                      No 

9. ¿Tiene usted alguna(s) propuesta(s) de mejoras tanto al nivel del edificio como de su vivienda? :                                

(Describa en algunas palabras su(s) propuesta(s)). 

 

Puerta de acceso  

Eliminación de los umbrales dormitorio, comedor y cocina. 

Ducha más grande o cambio de disposición de la puerta. 

Mecanismos de apertura de las ventanas comedor y cocina 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración! 

Benjamin Bon.    
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 ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID  

DIRRECION: Calle del Río Fresnedo, 12 ENCUESTA N°:  7 FECHA:  06.05.11 

Hombre – 65/75 años. 

1. Para usted, ¿Qué significa un “Edificio Accesible”?:  (Indique la respuesta mas apropiada). 

Un edificio donde puede entrar y circular la MAYORIA de la gente. 

Un edificio donde puede entrar y circular TODO el mundo (incluido personas con discapacidades). 

2. Indique del 1 al 7, por orden de importancia (1 el mas importante y 7 el menos importante) los 

lugares en los que usted cree que es mas importante una buena accesibilidad:   

            Edificio público (ayuntamientos, hospitales, escuelas…). 7 

(1 el mas importante y 7 el 
menos importante). 

            Entorno público (calles, parques, aceras…). 6 

Transportes (autobuses, metro…). 5 

            Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 4 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 3 

    Cualquier edificio de viviendas. 2 

            Su propia vivienda. 1 

 
3. ¿Ha sufrido usted, o ha sido testigo usted, de una falta de accesibilidad?:  

                                                    Sí                      No 

4. ?¿Y en el caso positivo en qué lugar?:  (Indique, de una cruz, la(s) respuesta(s) correspondiente(s)). 

Edificio público (ayutamientos, hospitales, escuelas…) 

Entorno público (calles, parques, aceras…). 

Transportes (autobuses, metro…). 

Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 

Cualquier edificio de viviendas. 

Su propia vivienda. 

5. ¿Usted considera que SU VIVIENDA tiene una buena accesibilidad?:   

                                Sí          Sí, pero podria mejorar          No 
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6. ¿Si tuviese que utlizar usted, o alquien que conviva con usted, una silla de ruedas en SU 

VIVIENDA, cree que podr ía circular y vivir sin dificuldades?  

Sí, sin ningun problema. 

Sí, pero con algunas modificaciones. 

No, mi casa necesitaría una reforma. 

7. ¿Usted tiene en su familia, o su entorno directo (amigos, compañeros de trabajo…), una personna 

con dicapacidades?  

                                                Sí                      No 

8. ¿Tiene usted alguna(s) propuesta(s) de mejoras tanto al nivel del edificio como de su vivienda? :                                

(Describa en algunas palabras su(s) propuesta(s)). 

 

Instalación de un acensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración! 

Benjamin Bon.    
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 ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID  

DIRRECION: Calle del Río Fresnedo, 32 ENCUESTA N°:  8 FECHA:  06.05.11 

Mujer – 50/60 años. 

1. Para usted, ¿Qué significa un “Edificio Accesible”?:  (Indique la respuesta mas apropiada). 

Un edificio donde puede entrar y circular la MAYORIA de la gente. 

Un edificio donde puede entrar y circular TODO el mundo (incluido personas con discapacidades). 

2. Indique del 1 al 7, por orden de importancia (1 el mas importante y 7 el menos importante) los 

lugares en los que usted cree que es mas importante una buena accesibilidad:   

            Edificio público (ayuntamientos, hospitales, escuelas…). 6 

(1 el mas importante y 7 el 
menos importante). 

            Entorno público (calles, parques, aceras…). 4 

Transportes (autobuses, metro…). 3 

            Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 5 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 7 

    Cualquier edificio de viviendas. 2 

            Su propia vivienda. 1 

 
3. ¿Ha sufrido usted, o ha sido testigo usted, de una falta de accesibilidad?:  

                                                    Sí                      No 

4. ?¿Y en el caso positivo en qué lugar?:  (Indique, de una cruz, la(s) respuesta(s) correspondiente(s)). 

Edificio público (ayutamientos, hospitales, escuelas…) 

Entorno público (calles, parques, aceras…). 

Transportes (autobuses, metro…). 

Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 

Cualquier edificio de viviendas. 

Su propia vivienda. 

5. ¿Usted considera que SU EDIFICIO tiene una buena accesibilidad (recuerde casos de niños, 

personas con muletas, sillas de ruedas…)?:   

Sí          Sí, pero podria mejorar          No 
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6. ¿Usted considera que SU VIVIENDA tiene una buena accesibilidad?:   

                                Sí          Sí, pero podria mejorar          No 

7. ¿Si tuviese que utlizar usted, o alquien que conviva con usted, una silla de ruedas en SU 

VIVIENDA, cree que podr ía circular y vivir sin dificuldades?  

Sí, sin ningun problema. 

Sí, pero con algunas modificaciones. 

No, mi casa necesitaría una reforma. 

8. ¿Usted tiene en su familia, o su entorno directo (amigos, compañeros de trabajo…), una personna 

con dicapacidades?  

                                                Sí                      No 

9. ¿Tiene usted alguna(s) propuesta(s) de mejoras tanto al nivel del edificio como de su vivienda? :                                

(Describa en algunas palabras su(s) propuesta(s)). 

 

Mejorar el acceso al edificio así que la puerta principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración! 

Benjamin Bon.    
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 ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID  

DIRRECION: Avenida del Río Guadarama, 71 ENCUESTA N°:  9 FECHA:  06.05.11 

Mujer – 25/35 años – Con carrito de bébé. 

1. Para usted, ¿Qué significa un “Edificio Accesible”?:  (Indique la respuesta mas apropiada). 

Un edificio donde puede entrar y circular la MAYORIA de la gente. 

Un edificio donde puede entrar y circular TODO el mundo (incluido personas con discapacidades). 

2. Indique del 1 al 7, por orden de importancia (1 el mas importante y 7 el menos importante) los 

lugares en los que usted cree que es mas importante una buena accesibilidad:   

            Edificio público (ayuntamientos, hospitales, escuelas…). 6 

(1 el mas importante y 7 el 
menos importante). 

            Entorno público (calles, parques, aceras…). 3 

Transportes (autobuses, metro…). 5 

            Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 4 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 7 

    Cualquier edificio de viviendas. 2 

            Su propia vivienda. 1 

 
3. ¿Ha sufrido usted, o ha sido testigo usted, de una falta de accesibilidad?:  

                                                    Sí                      No 

4. ?¿Y en el caso positivo en qué lugar?:  (Indique, de una cruz, la(s) respuesta(s) correspondiente(s)). 

Edificio público (ayutamientos, hospitales, escuelas…) 

Entorno público (calles, parques, aceras…). 

Transportes (autobuses, metro…). 

Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 

Cualquier edificio de viviendas. 

Su propia vivienda. 

5. ¿Usted considera que SU EDIFICIO tiene una buena accesibilidad (recuerde casos de niños, 

personas con muletas, sillas de ruedas…)?:   

Sí          Sí, pero podria mejorar          No 
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6. ¿Usted considera que SU VIVIENDA tiene una buena accesibilidad?:   

                                Sí          Sí, pero podria mejorar          No 

7. ¿Si tuviese que utlizar usted, o alquien que conviva con usted, una silla de ruedas en SU 

VIVIENDA, cree que podr ía circular y vivir sin dificuldades?  

Sí, sin ningun problema. 

Sí, pero con algunas modificaciones. 

No, mi casa necesitaría una reforma. 

8. ¿Usted tiene en su familia, o su entorno directo (amigos, compañeros de trabajo…), una personna 

con dicapacidades?  

                                                Sí                      No 

9. ¿Tiene usted alguna(s) propuesta(s) de mejoras tanto al nivel del edificio como de su vivienda? :                                

(Describa en algunas palabras su(s) propuesta(s)). 

 

En algunas partes del edificio, difícil de circular con un carrito de bébé: acceso, 
ascensor… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración! 

Benjamin Bon.    
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 ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID  

DIRRECION: Avenida del Río Guadarama, 36 ENCUESTA N°: 10 FECHA:  06.05.11 

Hombre – 60/70 años – Silla de ruedas. 

1. Para usted, ¿Qué significa un “Edificio Accesible”?:  (Indique la respuesta mas apropiada). 

Un edificio donde puede entrar y circular la MAYORIA de la gente. 

Un edificio donde puede entrar y circular TODO el mundo (incluido personas con discapacidades). 

2. Indique del 1 al 7, por orden de importancia (1 el mas importante y 7 el menos importante) los 

lugares en los que usted cree que es mas importante una buena accesibilidad:   

            Edificio público (ayuntamientos, hospitales, escuelas…). 7 

(1 el mas importante y 7 el 
menos importante). 

            Entorno público (calles, parques, aceras…). 3 

Transportes (autobuses, metro…). 5 

            Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 6 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 4 

    Cualquier edificio de viviendas. 2 

            Su propia vivienda. 1 

 
3. ¿Ha sufrido usted, o ha sido testigo usted, de una falta de accesibilidad?:  

                                                    Sí                      No 

4. ?¿Y en el caso positivo en qué lugar?:  (Indique, de una cruz, la(s) respuesta(s) correspondiente(s)). 

Edificio público (ayutamientos, hospitales, escuelas…) 

Entorno público (calles, parques, aceras…). 

Transportes (autobuses, metro…). 

Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 

Cualquier edificio de viviendas. 

Su propia vivienda. 

5. ¿Usted considera que SU EDIFICIO tiene una buena accesibilidad (recuerde casos de niños, 

personas con muletas, sillas de ruedas…)?:   

Sí          Sí, pero podria mejorar          No 
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6. ¿Usted considera que SU VIVIENDA tiene una buena accesibilidad?:   

                                Sí          Sí, pero podria mejorar          No 

7. ¿Si tuviese que utlizar usted, o alquien que conviva con usted, una silla de ruedas en SU 

VIVIENDA, cree que podr ía circular y vivir sin dificuldades?  

Sí, sin ningun problema. 

Sí, pero con algunas modificaciones. 

No, mi casa necesitaría una reforma. 

8. ¿Usted tiene en su familia, o su entorno directo (amigos, compañeros de trabajo…), una personna 

con dicapacidades?  

                                                Sí                      No 

9. ¿Tiene usted alguna(s) propuesta(s) de mejoras tanto al nivel del edificio como de su vivienda? :                                

(Describa en algunas palabras su(s) propuesta(s)). 

 

- 

La persona tiene que adaptarse a su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración! 

Benjamin Bon.    
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 ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID  

DIRRECION: Calle del Río Algodor, 3 ENCUESTA N°: 11 FECHA:  06.05.11 

Mujer – 20/30 años. 

1. Para usted, ¿Qué significa un “Edificio Accesible”?:  (Indique la respuesta mas apropiada). 

Un edificio donde puede entrar y circular la MAYORIA de la gente. 

Un edificio donde puede entrar y circular TODO el mundo (incluido personas con discapacidades). 

2. Indique del 1 al 7, por orden de importancia (1 el mas importante y 7 el menos importante) los 

lugares en los que usted cree que es mas importante una buena accesibilidad:   

            Edificio público (ayuntamientos, hospitales, escuelas…). 7 

(1 el mas importante y 7 el 
menos importante). 

            Entorno público (calles, parques, aceras…). 6 

Transportes (autobuses, metro…). 3 

            Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 4 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 5 

    Cualquier edificio de viviendas. 2 

            Su propia vivienda. 1 

 
3. ¿Ha sufrido usted, o ha sido testigo usted, de una falta de accesibilidad?:  

                                                    Sí                      No 

4. ?¿Y en el caso positivo en qué lugar?:  (Indique, de una cruz, la(s) respuesta(s) correspondiente(s)). 

Edificio público (ayutamientos, hospitales, escuelas…) 

Entorno público (calles, parques, aceras…). 

Transportes (autobuses, metro…). 

Comercios (supermercados, tiendas, panaderias…). 

Lugares de ocio (restaurantes, cines, bares…). 

Cualquier edificio de viviendas. 

Su propia vivienda. 

5. ¿Usted considera que SU EDIFICIO tiene una buena accesibilidad (recuerde casos de niños, 

personas con muletas, sillas de ruedas…)?:   

Sí          Sí, pero podria mejorar          No 
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6. ¿Usted considera que SU VIVIENDA tiene una buena accesibilidad?:   

                                Sí          Sí, pero podria mejorar          No 

7. ¿Si tuviese que utlizar usted, o alquien que conviva con usted, una silla de ruedas en SU 

VIVIENDA, cree que podr ía circular y vivir sin dificuldades?  

Sí, sin ningun problema. 

Sí, pero con algunas modificaciones. 

No, mi casa necesitaría una reforma. 

8. ¿Usted tiene en su familia, o su entorno directo (amigos, compañeros de trabajo…), una personna 

con dicapacidades?  

                                                Sí                      No 

9. ¿Tiene usted alguna(s) propuesta(s) de mejoras tanto al nivel del edificio como de su vivienda? :                                

(Describa en algunas palabras su(s) propuesta(s)). 

 

El edificio necesita un ascensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración! 

Benjamin Bon.    
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ANEXO 3: 

FICHAS TÉCNICAS DE LOS EDIFICIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: GRUPO:

APELLIDOS: Nº.DPTO:

NOMBRE: FECHA:

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100

x 50 3.1

x 0 3.1

x 50 3.1

x 50 3.3

x 75 3.3

x 25 1.1.1

x 100

x 0

x 100

x 0 1.2.6

- 1.2.6

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID
MAGE

05.05.2011

LISTADOS DE COMPROBACIÓN EN ACESIBILIDAD A LAS VIVIENDAS

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

FOTO

2. ENTORNO INMEDIATO DEL EDIFICIO

Franja de 1.20m libre de obstáculos alrededor de 

las marquesinas
2.1.1 Marquesinas accesibles  y comunicando con un IA:

1.3 Antigüedad:

1.4 Nº de planta (altura del edificio):

2.4 Aparcamientos exteriores:

2.1 Acceso en transporte público (Autobuses):

2.3 Aparcamientos interiores:

Alzamiento local de la acera >0.20m

Superficie libre 0.90m*1.20m y H>2.10m

Tipo "Suelo bajo" o "Plataforma baja"

Suelo antideslizante/Ningún ecalón u 

obstáculo/Amim=0,80m/D=1.50m en min un 

sitio/H=2.10m/0.80m<Mecanismos<1.10m/Señaliza

cion (visual y audio)

Amin=1.50m y Hmin=2.10m/Ninguna escalera ni 

escalón aislado/PL>6% y PT<2%/Pavimento duro, 

antideslizante y variación de textura y color en las 

esquinas, paradas de autobús, alrededor del 

mobiliario urbano/Pavimento con textura 

diferenciada para detectar pasos de 

peatones/Pasos peatones con desniveles

2.1.2 Nivel de la acera conforme:

2.1.3 Dimensiones de las marquesinas conformes:

2.1.4 Autobuses accesibles:

2.1.5 Interiores de los autobuses conformes:

2.5.6 Existencia de un itinerario accesible desde las marquesinas:

2.4.1 Dimensiones conformes:
2.20m*5.00m/Franjas min1.20m (en 

línea)/3.60m*5.00m y D=1.50m (en batería)

Bon

Benjamin DNI: 113532841

Trabajo Fin de Máster - Accesibilidad Universal a las viviendas

1.1 Denominación del inmueble:

2.2 Acceso en coche:

1.2 Dirección:

-

Calle del Río Algodor, 1

1971

4 Plantas (Baja+3)

2 Izquierda

COMENTARIOS

1.5 Identificación de la vivienda:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

2.4.1 Existencia de aparcamientos reservados:



-

- 1.2.6

x 75

-

x 75 1.1.1

x 80 1.1.1

x 95

x 10

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 75

x 75

x 65 1.1.1

x 100 1.1.1

50 1.1.1

x 40

-

x -

- 1.2.3

x -

- 1.2.4

x -

-

x 100

x 100

x 60

x 100

-

x 100 2.1

x 40 2.1

x 40 2.1

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 0

x 20 D=120m

x 100

x 20 H=1,80m

x 10

-

3.5. Timbre, portero o videoportero automático:

COMENTARIOS

4. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS

4.1 VESTÍBULO

3.6 Características de la puerta principal:

3.6.1 Dimensiones conformes: 

3.6.2 Umbral franqueable:

3.6.3 Apertura sin dificultad:

4.1.4 Altura del buzón conforme:

Hmax=1.40m

2.6.3 Ausencia de obstáculos o peligros:

Pavimento Duro y antideslizante

3.3 Existencia de itinerarios segundarios:

3.2.1 Anchura conforme:

3.2.2 Revestimiento favorable:

3.2.3 Ausencia de obstáculos o peligros:

2.6.2 Revestimiento favorable:

2.4.2 Ubicación favorable:

2.4.3 Señalización:
Símbolo de accesibilidad (suelo y señal vertical)

3.5.2 Altura conforme:

3.4.1 Existencia de una escalera:

3.4.2 Conformidad de la escalera: Amin=1.20m y barandilla

3.4.3 Existencia de una rampa:

COMENTARIOS

3. ACCESO AL EDIFICIO

3.4 Acceso a la puerta:

3.1 Numeración del edificio claramente perceptible (visual y táctil):

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

Amin=1.50m y Hmin=2.10m

Pavimento Duro y antideslizante

2.7 Existencia de itinerarios segundarios:

3.5.3 Aparato confome (visual y táctil):

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

4.1.1 Presencia de un portero:

4.1.2 Dimensiones  del vestíbulo conformes:

x

3.2 Existencia de un itinerario accesible desde la calle hasta la puerta:

3.4.4 Conformidad de la rampa:

3.4.5 Existencia de aparatos elevadores especiales:

3.4.6 Conformidad de los aparatos elevadores especiales:

Amin=1.50m PL<6% PT<2%; Si T=3m PL<12%

3.5.1 Ubicación conforme:

2.5 Existencia de itinerarios de acceso alrededor del edificio:

2.6 Conformidad de los itinerarios:

2.6.1 Dimensiones conformes:

Amin=1.50m y Hmin=2.10m

Hmax=1.40m

4.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros:

D=1,50m

4.1.5 Altura del tablón de anuncios conforme:

4.1.5 Comodidad de uso del buzón:



x 0

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 50 A=1,20m 1.2.3

x 100 1.2.3

x 100 1.2.3

x 75 1.2.3

x 0

- 1.2.5

- 1.2.5

- 1.2.5

x 95

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 80

x 75 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

- 2.3.1

-

-

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 40 D=1,20m 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 20 2.3.8

x 20

x 20 A=0,70m 2.3.8

5.2 PUERTAS Y PASILLO

COMENTARIOS

4.2 CIRCULACIONES VERTICALES

COMENTARIOS

4.3 PASILLOS

COMENTARIOS

4.4 PARKING

COMENTARIOS

COMENTARIOS

5. INTERIOR DE LA VIVIENDA

5.1.1 Dimensiones de la puerta principal conformes: Amin=1,00m y Hmin=2,20m

5.1.3 Espacio libre suficiente para el acceso (exterior y vesíbulo): D=1,50m

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

5.2.1 Dimensiones de las puertas y aberturas de paso conformes:

4.2.9 Señalización (planta…):

4.1.6 Señalización (escalera, ascensor…):

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

4.3.2 Iluminación favorable:

4.2.5 El edifico dispone de un ascensor:

4.2.1 Anchura de la escalera conforme:

4.2.2 Dimensiones de los escalones conformes:

4.2.4 La escalera dispone de una barandilla:

4.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes:

4.2.7 Altura de los botones conforme:

4.2.8 Dimensiones de la puerta conformes:

Amin=1.20m

Hmin=30cm y Tmax=16cm

Pmin=1.40m y Amin=1.10m

4.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: Amin=1.20m

Hmax=1.40m

Amin=0.80m y D=1.50

4.2.3 Número de escalones seguidos conforme: max12 escalones

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

5.2.3 Dimensiones de los pasillos conformes: Amin=0,80m y D=1,50m

Amin=0,80m y Hmin=2,00m

5.2.2 Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o 

palanca:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

4.3.3 Distribución de los interruptores favorable: Hmax=1.40m

4.2.8 Señalización (escalera, ascensor…):

4.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes:

5.1.2 Los tiradores de la puerta se accionan mediante mecanismos de presión o 

palanca: x

5.1 ENTRADA A LA VIVIENDA

20

4.4.2 Iluminación favorable:

2,20m*5,00m y D=1,50m



SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 80 2.3.3

x 100 2.3.3

x 50 2.3.3

x 40 2.3.3

x 55 2.3.3

x 55 2.3.3

- 2.3.3

x 40 2.3.3

x 20 2.3.3

x 20 2.3.3

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 40 2.3.8

x 100 2.3.8

x 40 2.3.8

x 40 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 90 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 90 2.3.8

x 90 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 90 2.3.8

5.6.1 Dimensiones generales  conformes:

COMENTARIOS

5.7 INSTALACIONES

COMENTARIOS

6. RESIDENTES

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

COMENTARIOS

5.3 BAÑO(S) O ASEO(S)

COMENTARIOS

5.4 COCINA(S)

COMENTARIOS

5.5 SALÓN Y COMEDOR

COMENTARIOS

5.5.1 Dimensiones generales  conformes: Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

Las llaves de paso, mecanismos eléctricos, porteros automáticos, timres, cuadros 

generales… se colocan a una altura mínima de 0,40m y máxima de 1,40m sobre suelo, y 

a una distancia de 0,60m de las esquinas.

0,40m<H<1,40m

5.3.4 Espacio de aproximación lateral al inodoro, bañera/ducha conforme:

5.3.6 Dimensiones del inodoro conformes:

5.3.5 Dimensiones del lavabo conformes:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

0,45m<H<0,50m

5.3.10 Posiciones  de los accesorios y mecanismos conformes:

0,80m

No tiene pie y  0,65m<H<0,75m

min 0,90m5.6.2 Espacio de aproximación lateral  a la cama conforme:

5.3.1 Hay como mínimo un cuarto de baño accsesible: 1 baño accesible

SEGÚN NORMATIVA

Amin=0,85m y Pmin=1,20m

0,40m<H<1,40m

5.3.7 Dimensiones de la ducha conformes:

5.4.1 Dimensiones generales de la cocina conformes: Entre  0m y 0,70m --> D=1,50m

PUNTO DE COMPROBACIÓN

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

5.6 DORMITORIO(S)

5.6.3 Espacio de aproximación frontal al armario conforme: min 1,20m

5.4.4 Suelo antideslizante en seco y en mojado:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

Lavabo, inodoro y bañera o ducha

5.4.2 Altura de la encimera y resto del mobiliario conforme: H<0,90m

5.4.3 Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca:

5.3.9 Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca:

5.3.2 El cuarto de baño presenta los elementos mínimos:

5.3.3 Dimensiones generales del cuarto de baño conformes: Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

5.3.8 Suelo antideslizante en seco y en mojado (ducha incluida):



4 Hombre: Mujer:

0-4 -12 -18 18-65 65-75

SI NO Tipo(s):

SI NO

Concienciación y información; Reforma en prioridad de las zonas comunes: personas aisladas

8.1 Entorno inmediato del edificio:

8.2 Acceso al edificio:

8.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:

8.4 Interior de la vivienda:

8.5 Otro:

7.1 Clasificación del edificio según la Ley 1/1994, de 24 de Mayo de Accesibilidad y 

Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha:

PUNTO DE COMPROBACIÓN

COMENTARIOS

7. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS

COMENTARIOS

Accesible     Practicable     Adaptable     Inadaptable

7.2 El Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha Decreto 158/1.997 de 2 de 

diciembre es de aplicación en este edificio:

7.3 El Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha Decreto 158/1.997 de 2 de 

diciembre es de aplicación en esta vivienda:

7.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 

esta encuesta y dentro de su categoría):

7.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la vivienda (por parte del técnico al cargo 

de esta encuesta y dentro de su categoría):

x

x

6.1 PERFIL DE LOS RESIDENTES

3

75+

Ascensor + Ducha

1

SI NO

SI NO

Problema cardiovascular

COMENTARIOS

6.2 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE ACCESIBILIDAD

6.1.1 Número de personas viviendo en la vivienda:

6.1.2 Edad:

6.1.3 Persona(s) con discapacidad/dificuldades:

6.2.3 Propuesta(s) de mejora :

1   2   3   4   5

1   2   3   4   5

8. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

Establecimiento de itinerarios

Eliminación del umbral

Ascensor

Reforma del baño

6.2.1 Los residentes consideran que el edificio presenta una buena accesibilidad:

6.2.2 Los residentes consideran que su vivienda presenta una buena accesibilidad:



DISCIPLINA: GRUPO:

APELLIDOS: Nº.DPTO:

NOMBRE: FECHA:

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100

x 50 3.1

x 0 3.1

x 50 3.1

x 50 3.3

x 75 3.3

x 25 1.1.1

x 100

x 0

x 100

x 0 1.2.6

- 1.2.6

1.5 Identificación de la vivienda:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

2.4.1 Existencia de aparcamientos reservados:

Bon

Benjamin DNI: 113532841

Trabajo Fin de Máster - Accesibilidad Universal a las viviendas

1.1 Denominación del inmueble:

2.2 Acceso en coche:

1.2 Dirección:

-

Calle del Río Tiétar, 5

1971

4 Plantas (Baja+3)

2 Izquierda

COMENTARIOS

2.4.1 Dimensiones conformes:
2.20m*5.00m/Franjas min1.20m (en 

línea)/3.60m*5.00m y D=1.50m (en batería)

2.4 Aparcamientos exteriores:

2.1 Acceso en transporte público (Autobuses):

2.3 Aparcamientos interiores:

Alzamiento local de la acera >0.20m

Superficie libre 0.90m*1.20m y H>2.10m

Tipo "Suelo bajo" o "Plataforma baja"

Suelo antideslizante/Ningún ecalón u 

obstáculo/Amim=0,80m/D=1.50m en min un 

sitio/H=2.10m/0.80m<Mecanismos<1.10m/Señaliza

cion (visual y audio)

Amin=1.50m y Hmin=2.10m/Ninguna escalera ni 

escalón aislado/PL>6% y PT<2%/Pavimento duro, 

antideslizante y variación de textura y color en las 

esquinas, paradas de autobús, alrededor del 

mobiliario urbano/Pavimento con textura 

diferenciada para detectar pasos de 

peatones/Pasos peatones con desniveles

2.1.2 Nivel de la acera conforme:

2.1.3 Dimensiones de las marquesinas conformes:

2.1.4 Autobuses accesibles:

2.1.5 Interiores de los autobuses conformes:

2.5.6 Existencia de un itinerario accesible desde las marquesinas:

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID
MAGE

05.05.2011

LISTADOS DE COMPROBACIÓN EN ACESIBILIDAD A LAS VIVIENDAS

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

FOTO

2. ENTORNO INMEDIATO DEL EDIFICIO

Franja de 1.20m libre de obstáculos alrededor de 

las marquesinas
2.1.1 Marquesinas accesibles  y comunicando con un IA:

1.3 Antigüedad:

1.4 Nº de planta (altura del edificio):



-

- 1.2.6

x 70

-

x 75 1.1.1

x 80 1.1.1

x 40

x 10

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 75

x 20

x 20 1.1.1

x 100 1.1.1

50 1.1.1

x 50

-

x -

- 1.2.3

x -

- 1.2.4

x -

-

x 100

x 100

50

50

-

x 100 2.1

x 40 2.1

x 40 2.1

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 0

x 20 D=120m

x 100

x 20 H=1,80m

x 10

-

x

x

4.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros:

D=1,50m

4.1.5 Altura del tablón de anuncios conforme:

4.1.5 Comodidad de uso del buzón:

Amin=1.50m y Hmin=2.10m

Hmax=1.40m

3.5.3 Aparato confome (visual y táctil):

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

4.1.1 Presencia de un portero:

4.1.2 Dimensiones  del vestíbulo conformes:

x

3.2 Existencia de un itinerario accesible desde la calle hasta la puerta:

3.4.4 Conformidad de la rampa:

3.4.5 Existencia de aparatos elevadores especiales:

3.4.6 Conformidad de los aparatos elevadores especiales:

Amin=1.50m PL<6% PT<2%; Si T=3m PL<12%

3.5.1 Ubicación conforme:

2.5 Existencia de itinerarios de acceso alrededor del edificio:

2.6 Conformidad de los itinerarios:

2.6.1 Dimensiones conformes:

3.4 Acceso a la puerta:

3.1 Numeración del edificio claramente perceptible (visual y táctil):

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

Amin=1.50m y Hmin=2.10m

Pavimento Duro y antideslizante

2.7 Existencia de itinerarios segundarios:

2.4.2 Ubicación favorable:

2.4.3 Señalización:
Símbolo de accesibilidad (suelo y señal vertical)

3.5.2 Altura conforme:

3.4.1 Existencia de una escalera:

3.4.2 Conformidad de la escalera: Amin=1.20m y barandilla

3.4.3 Existencia de una rampa:

COMENTARIOS

3. ACCESO AL EDIFICIO

2.6.3 Ausencia de obstáculos o peligros:

Pavimento Duro y antideslizante

3.3 Existencia de itinerarios segundarios:

3.2.1 Anchura conforme:

3.2.2 Revestimiento favorable:

3.2.3 Ausencia de obstáculos o peligros:

2.6.2 Revestimiento favorable:

3.5. Timbre, portero o videoportero automático:

COMENTARIOS

4. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS

4.1 VESTÍBULO

3.6 Características de la puerta principal:

3.6.1 Dimensiones conformes: 

3.6.2 Umbral franqueable:

3.6.3 Apertura sin dificultad:

4.1.4 Altura del buzón conforme:

Hmax=1.40m



x 0

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 50 A=1,20m 1.2.3

x 100 1.2.3

x 100 1.2.3

x 75 1.2.3

x 0

- 1.2.5

- 1.2.5

- 1.2.5

x 95

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 80

x 75 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

- 2.3.1

-

-

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 40 D=1,20m 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 20 2.3.8

x 20

x 20 A=0,70m 2.3.8

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

4.3.3 Distribución de los interruptores favorable: Hmax=1.40m

4.2.8 Señalización (escalera, ascensor…):

4.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes:

5.1.2 Los tiradores de la puerta se accionan mediante mecanismos de presión o 

palanca: x

5.1 ENTRADA A LA VIVIENDA

20

4.4.2 Iluminación favorable:

2,20m*5,00m y D=1,50m

Amin=0,80m y Hmin=2,00m

5.2.2 Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o 

palanca:

5.2.3 Dimensiones de los pasillos conformes: Amin=0,80m y D=1,50m

Hmax=1.40m

Amin=0.80m y D=1.50

4.2.3 Número de escalones seguidos conforme: max12 escalones

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

4.2.9 Señalización (planta…):

4.1.6 Señalización (escalera, ascensor…):

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

4.3.2 Iluminación favorable:

4.2.5 El edifico dispone de un ascensor:

4.2.1 Anchura de la escalera conforme:

4.2.2 Dimensiones de los escalones conformes:

4.2.4 La escalera dispone de una barandilla:

4.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes:

4.2.7 Altura de los botones conforme:

4.2.8 Dimensiones de la puerta conformes:

Amin=1.20m

Hmin=30cm y Tmax=16cm

Pmin=1.40m y Amin=1.10m

4.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: Amin=1.20m

COMENTARIOS

4.3 PASILLOS

COMENTARIOS

4.4 PARKING

COMENTARIOS

COMENTARIOS

5. INTERIOR DE LA VIVIENDA

5.1.1 Dimensiones de la puerta principal conformes: Amin=1,00m y Hmin=2,20m

5.1.3 Espacio libre suficiente para el acceso (exterior y vesíbulo): D=1,50m

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

5.2.1 Dimensiones de las puertas y aberturas de paso conformes:

5.2 PUERTAS Y PASILLO

COMENTARIOS

4.2 CIRCULACIONES VERTICALES



SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 80 2.3.3

x 100 2.3.3

x 50 2.3.3

x 40 2.3.3

x 55 2.3.3

x 55 2.3.3

- 2.3.3

x 40 2.3.3

x 20 2.3.3

x 20 2.3.3

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 40 2.3.8

x 100 2.3.8

x 40 2.3.8

x 40 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 90 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 90 2.3.8

x 90 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 90 2.3.8

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

5.6 DORMITORIO(S)

5.6.3 Espacio de aproximación frontal al armario conforme: min 1,20m

5.4.4 Suelo antideslizante en seco y en mojado:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

Lavabo, inodoro y bañera o ducha

5.4.2 Altura de la encimera y resto del mobiliario conforme: H<0,90m

5.4.3 Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca:

5.3.9 Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca:

5.3.2 El cuarto de baño presenta los elementos mínimos:

5.3.3 Dimensiones generales del cuarto de baño conformes: Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

5.3.8 Suelo antideslizante en seco y en mojado (ducha incluida):

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

0,45m<H<0,50m

5.3.10 Posiciones  de los accesorios y mecanismos conformes:

0,80m

No tiene pie y  0,65m<H<0,75m

min 0,90m5.6.2 Espacio de aproximación lateral  a la cama conforme:

5.3.1 Hay como mínimo un cuarto de baño accsesible: 1 baño accesible

SEGÚN NORMATIVA

Amin=0,85m y Pmin=1,20m

0,40m<H<1,40m

5.3.7 Dimensiones de la ducha conformes:

5.4.1 Dimensiones generales de la cocina conformes: Entre  0m y 0,70m --> D=1,50m

PUNTO DE COMPROBACIÓN

5.5.1 Dimensiones generales  conformes: Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

Las llaves de paso, mecanismos eléctricos, porteros automáticos, timres, cuadros 

generales… se colocan a una altura mínima de 0,40m y máxima de 1,40m sobre suelo, y 

a una distancia de 0,60m de las esquinas.

0,40m<H<1,40m

5.3.4 Espacio de aproximación lateral al inodoro, bañera/ducha conforme:

5.3.6 Dimensiones del inodoro conformes:

5.3.5 Dimensiones del lavabo conformes:

COMENTARIOS

5.3 BAÑO(S) O ASEO(S)

COMENTARIOS

5.4 COCINA(S)

COMENTARIOS

5.5 SALÓN Y COMEDOR

COMENTARIOS

COMENTARIOS

5.7 INSTALACIONES

COMENTARIOS

6. RESIDENTES

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

5.6.1 Dimensiones generales  conformes:



2 Hombre: Mujer:

0-4 -12 -18 18-65 65-75

SI NO Tipo(s):

SI NO

6.2.1 Los residentes consideran que el edificio presenta una buena accesibilidad:

6.2.2 Los residentes consideran que su vivienda presenta una buena accesibilidad:

1   2   3   4   5

1   2   3   4   5

8. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

Establecimiento de itinerarios

Eliminación del umbral

Ascensor

Reforma del baño

6.1 PERFIL DE LOS RESIDENTES

1

75+

Ascensor + Ducha

1

SI NO

SI NO

Accidentada con secuelas

COMENTARIOS

6.2 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE ACCESIBILIDAD

6.1.1 Número de personas viviendo en la vivienda:

6.1.2 Edad:

6.1.3 Persona(s) con discapacidad/dificuldades:

6.2.3 Propuesta(s) de mejora :

Concienciación y información; Reforma en prioridad de las zonas comunes: personas aisladas

8.1 Entorno inmediato del edificio:

8.2 Acceso al edificio:

8.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:

8.4 Interior de la vivienda:

8.5 Otro:

7.1 Clasificación del edificio según la Ley 1/1994, de 24 de Mayo de Accesibilidad y 

Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha:

PUNTO DE COMPROBACIÓN

COMENTARIOS

7. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS

COMENTARIOS

Accesible     Practicable     Adaptable     Inadaptable

7.2 El Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha Decreto 158/1.997 de 2 de 

diciembre es de aplicación en este edificio:

7.3 El Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha Decreto 158/1.997 de 2 de 

diciembre es de aplicación en esta vivienda:

7.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 

esta encuesta y dentro de su categoría):

7.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la vivienda (por parte del técnico al cargo 

de esta encuesta y dentro de su categoría):

x

x



DISCIPLINA: GRUPO:

APELLIDOS: Nº.DPTO:

NOMBRE: FECHA:

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100

x 50 3.1

x 50 3.1

x 50 3.1

x 50 3.3

x 75 3.3

x 25 1.1.1

x 100

x 0

x 100

x 100 1.2.6

x 100 1.2.6

1.5 Identificación de la vivienda:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

2.4.1 Existencia de aparcamientos reservados:

Bon

Benjamin DNI: 113532841

Trabajo Fin de Máster - Accesibilidad Universal a las viviendas

1.1 Denominación del inmueble:

2.2 Acceso en coche:

1.2 Dirección:

-

Calle de Valdemarías, 12

1981

6 Plantas (Baja+5)

4a

COMENTARIOS

2.4 Aparcamientos exteriores:

2.4.1 Dimensiones conformes:
2.20m*5.00m/Franjas min1.20m (en 

línea)/3.60m*5.00m y D=1.50m (en batería)

2.1 Acceso en transporte público (Autobuses):

2.3 Aparcamientos interiores:

Alzamiento local de la acera >0.20m

Superficie libre 0.90m*1.20m y H>2.10m

Tipo "Suelo bajo" o "Plataforma baja"

Suelo antideslizante/Ningún ecalón u 

obstáculo/Amim=0,80m/D=1.50m en min un 

sitio/H=2.10m/0.80m<Mecanismos<1.10m/Señaliza

cion (visual y audio)

Amin=1.50m y Hmin=2.10m/Ninguna escalera ni 

escalón aislado/PL>6% y PT<2%/Pavimento duro, 

antideslizante y variación de textura y color en las 

esquinas, paradas de autobús, alrededor del 

mobiliario urbano/Pavimento con textura 

diferenciada para detectar pasos de 

peatones/Pasos peatones con desniveles

2.1.2 Nivel de la acera conforme:

2.1.3 Dimensiones de las marquesinas conformes:

2.1.4 Autobuses accesibles:

2.1.5 Interiores de los autobuses conformes:

2.5.6 Existencia de un itinerario accesible desde las marquesinas:

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID
MAGE

05.05.2011

LISTADOS DE COMPROBACIÓN EN ACESIBILIDAD A LAS VIVIENDAS

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

FOTO

2. ENTORNO INMEDIATO DEL EDIFICIO

Franja de 1.20m libre de obstáculos alrededor de 

las marquesinas
2.1.1 Marquesinas accesibles  y comunicando con un IA:

1.3 Antigüedad:

1.4 Nº de planta (altura del edificio):



x 40

x 100 1.2.6

x 100

-

x 100 1.1.1

x 100 1.1.1

x 100

x 100

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 90

x 50

x 20 1.1.1

x 100 1.1.1

x 50 1.1.1

x 100

-

x 100

x 40 1.2.3

x 100

x 10 1.2.4

-

-

x 100

x 30

x 30

x 75

-

x 40 2.1

x 100 2.1

x 40 2.1

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 0

x 50

x 75

x 50

x 40

-

4.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros:

D=1,50m

4.1.5 Altura del tablón de anuncios conforme:

4.1.5 Comodidad de uso del buzón:

Amin=1.50m y Hmin=2.10m

Hmax=1.40m

3.5.3 Aparato confome (visual y táctil):

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

4.1.1 Presencia de un portero:

4.1.2 Dimensiones  del vestíbulo conformes:

3.2 Existencia de un itinerario accesible desde la calle hasta la puerta:

3.4.4 Conformidad de la rampa:

3.4.5 Existencia de aparatos elevadores especiales:

3.4.6 Conformidad de los aparatos elevadores especiales:

Amin=1.50m PL<6% PT<2%; Si T=3m PL<12%

3.5.1 Ubicación conforme:

2.5 Existencia de itinerarios de acceso alrededor del edificio:

2.6 Conformidad de los itinerarios:

2.6.1 Dimensiones conformes:

3.4 Acceso a la puerta:

3.1 Numeración del edificio claramente perceptible (visual y táctil):

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

Amin=1.50m y Hmin=2.10m

Pavimento Duro y antideslizante

2.7 Existencia de itinerarios segundarios:

2.4.2 Ubicación favorable:

2.4.3 Señalización:
Símbolo de accesibilidad (suelo y señal vertical)

3.5.2 Altura conforme:

3.4.1 Existencia de una escalera:

3.4.2 Conformidad de la escalera: Amin=1.20m y barandilla

3.4.3 Existencia de una rampa:

COMENTARIOS

3. ACCESO AL EDIFICIO

2.6.3 Ausencia de obstáculos o peligros:

Pavimento Duro y antideslizante

3.3 Existencia de itinerarios segundarios:

3.2.1 Anchura conforme:

3.2.2 Revestimiento favorable:

3.2.3 Ausencia de obstáculos o peligros:

2.6.2 Revestimiento favorable:

3.5. Timbre, portero o videoportero automático:

COMENTARIOS

4. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS

4.1 VESTÍBULO

3.6 Características de la puerta principal:

3.6.1 Dimensiones conformes: 

3.6.2 Umbral franqueable:

3.6.3 Apertura sin dificultad:

4.1.4 Altura del buzón conforme:

Hmax=1.40m



x 0

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 1.2.3

x 100 1.2.3

x 100 1.2.3

x 50 1.2.3

x 100

x 50 1.2.5

x 100 1.2.5

x 50 A=0,70m 1.2.5

x 50

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 100

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

- 2.3.1

-

-

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 40 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 20 A=0,70m 2.3.8

x 30

x 20 A=0,70m 2.3.8

Amin=0,80m y Hmin=2,00m

5.2.2 Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o 

palanca:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

4.3.3 Distribución de los interruptores favorable: Hmax=1.40m

4.2.8 Señalización (escalera, ascensor…):

4.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes:

5.1.2 Los tiradores de la puerta se accionan mediante mecanismos de presión o 

palanca: x

5.1 ENTRADA A LA VIVIENDA

5.2.3 Dimensiones de los pasillos conformes: Amin=0,80m y D=1,50m

Hmax=1.40m

Amin=0.80m y D=1.50

4.2.3 Número de escalones seguidos conforme: max12 escalones

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

30

4.4.2 Iluminación favorable:

2,20m*5,00m y D=1,50m

4.2.9 Señalización (planta…):

4.1.6 Señalización (escalera, ascensor…):

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

4.3.2 Iluminación favorable:

4.2.5 El edifico dispone de un ascensor:

4.2.1 Anchura de la escalera conforme:

4.2.2 Dimensiones de los escalones conformes:

4.2.4 La escalera dispone de una barandilla:

4.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes:

4.2.7 Altura de los botones conforme:

4.2.8 Dimensiones de la puerta conformes:

Amin=1.20m

Hmin=30cm y Tmax=16cm

Pmin=1.40m y Amin=1.10m

4.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: Amin=1.20m

COMENTARIOS

4.3 PASILLOS

COMENTARIOS

4.4 PARKING

COMENTARIOS

COMENTARIOS

5. INTERIOR DE LA VIVIENDA

5.1.1 Dimensiones de la puerta principal conformes: Amin=1,00m y Hmin=2,20m

5.1.3 Espacio libre suficiente para el acceso (exterior y vesíbulo): D=1,50m

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

5.2.1 Dimensiones de las puertas y aberturas de paso conformes:

5.2 PUERTAS Y PASILLO

COMENTARIOS

4.2 CIRCULACIONES VERTICALES



SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 45 2.3.3

x 100 2.3.3

x 50 2.3.3

x 30 2.3.3

x 50 2.3.3

x 50 2.3.3

- 2.3.3

x 50 2.3.3

x 100 2.3.3

x 100 2.3.3

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

x 50 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

5.6 DORMITORIO(S)

5.6.3 Espacio de aproximación frontal al armario conforme: min 1,20m

5.4.4 Suelo antideslizante en seco y en mojado:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

Lavabo, inodoro y bañera o ducha

5.4.2 Altura de la encimera y resto del mobiliario conforme: H<0,90m

5.4.3 Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca:

5.3.9 Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca:

5.3.2 El cuarto de baño presenta los elementos mínimos:

5.3.3 Dimensiones generales del cuarto de baño conformes: Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

0,45m<H<0,50m

5.3.10 Posiciones  de los accesorios y mecanismos conformes:

0,80m

No tiene pie y  0,65m<H<0,75m

min 0,90m5.6.2 Espacio de aproximación lateral  a la cama conforme:

5.3.1 Hay como mínimo un cuarto de baño accsesible: 1 baño accesible

SEGÚN NORMATIVA

Amin=0,85m y Pmin=1,20m

0,40m<H<1,40m

5.3.7 Dimensiones de la ducha conformes:

5.4.1 Dimensiones generales de la cocina conformes: Entre  0m y 0,70m --> D=1,50m

PUNTO DE COMPROBACIÓN

5.3.8 Suelo antideslizante en seco y en mojado (ducha incluida):

5.5.1 Dimensiones generales  conformes: Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

Las llaves de paso, mecanismos eléctricos, porteros automáticos, timres, cuadros 

generales… se colocan a una altura mínima de 0,40m y máxima de 1,40m sobre suelo, y 

a una distancia de 0,60m de las esquinas.

0,40m<H<1,40m

5.3.4 Espacio de aproximación lateral al inodoro, bañera/ducha conforme:

5.3.6 Dimensiones del inodoro conformes:

5.3.5 Dimensiones del lavabo conformes:

COMENTARIOS

5.3 BAÑO(S) O ASEO(S)

COMENTARIOS

5.4 COCINA(S)

COMENTARIOS

5.5 SALÓN Y COMEDOR

COMENTARIOS

COMENTARIOS

5.7 INSTALACIONES

COMENTARIOS

6. RESIDENTES

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

5.6.1 Dimensiones generales  conformes:



2 Hombre: Mujer:

0-4 -12 -18 18-65 65-75

SI NO Tipo(s):

SI NO

6.2.1 Los residentes consideran que el edificio presenta una buena accesibilidad:

6.2.2 Los residentes consideran que su vivienda presenta una buena accesibilidad:

1   2   3   4   5

1   2   3   4   5

8. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

-

Reforma rampas y escaleras

Refoma rampas y ascensor

Reforma del baño

6.1 PERFIL DE LOS RESIDENTES

1

75+

Ducha

1

SI NO

SI NO

Operación de rodilla-Dificultades para caminar

COMENTARIOS

6.2 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE ACCESIBILIDAD

6.1.1 Número de personas viviendo en la vivienda:

6.1.2 Edad:

6.1.3 Persona(s) con discapacidad/dificuldades:

6.2.3 Propuesta(s) de mejora :

-

8.1 Entorno inmediato del edificio:

8.2 Acceso al edificio:

8.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:

8.4 Interior de la vivienda:

8.5 Otro:

7.1 Clasificación del edificio según la Ley 1/1994, de 24 de Mayo de Accesibilidad y 

Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha:

PUNTO DE COMPROBACIÓN

COMENTARIOS

7. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS

COMENTARIOS

Accesible     Practicable     Adaptable     Inadaptable

7.2 El Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha Decreto 158/1.997 de 2 de 

diciembre es de aplicación en este edificio:

7.3 El Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha Decreto 158/1.997 de 2 de 

diciembre es de aplicación en esta vivienda:

7.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 

esta encuesta y dentro de su categoría):

7.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la vivienda (por parte del técnico al cargo 

de esta encuesta y dentro de su categoría):

x

x



DISCIPLINA: GRUPO:

APELLIDOS: Nº.DPTO:

NOMBRE: FECHA:

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100

x 50 3.1

x 50 3.1

x 50 3.1

x 50 3.3

x 75 3.3

x 25 1.1.1

x 100

x 100

x 100

x 100 1.2.6

x 100 1.2.6

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID
MAGE

05.05.2011

LISTADOS DE COMPROBACIÓN EN ACESIBILIDAD A LAS VIVIENDAS

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

FOTO

2. ENTORNO INMEDIATO DEL EDIFICIO

Franja de 1.20m libre de obstáculos alrededor de 

las marquesinas
2.1.1 Marquesinas accesibles  y comunicando con un IA:

1.3 Antigüedad:

1.4 Nº de planta (altura del edificio):

2.1 Acceso en transporte público (Autobuses):

2.3 Aparcamientos interiores:

Alzamiento local de la acera >0.20m

Superficie libre 0.90m*1.20m y H>2.10m

Tipo "Suelo bajo" o "Plataforma baja"

Suelo antideslizante/Ningún ecalón u 

obstáculo/Amim=0,80m/D=1.50m en min un 

sitio/H=2.10m/0.80m<Mecanismos<1.10m/Señaliza

cion (visual y audio)

Amin=1.50m y Hmin=2.10m/Ninguna escalera ni 

escalón aislado/PL>6% y PT<2%/Pavimento duro, 

antideslizante y variación de textura y color en las 

esquinas, paradas de autobús, alrededor del 

mobiliario urbano/Pavimento con textura 

diferenciada para detectar pasos de 

peatones/Pasos peatones con desniveles

2.1.2 Nivel de la acera conforme:

2.1.3 Dimensiones de las marquesinas conformes:

2.1.4 Autobuses accesibles:

2.1.5 Interiores de los autobuses conformes:

2.5.6 Existencia de un itinerario accesible desde las marquesinas:

2.4.1 Dimensiones conformes:
2.20m*5.00m/Franjas min1.20m (en 

línea)/3.60m*5.00m y D=1.50m (en batería)

Bon

Benjamin DNI: 113532841

8 Plantas (Baja+7)

3a

Trabajo Fin de Máster - Accesibilidad Universal a las viviendas

1.1 Denominación del inmueble:

2.2 Acceso en coche:

1.2 Dirección:

-

Avenida del Río Boladiez, 33

1982

COMENTARIOS

2.4 Aparcamientos exteriores:

1.5 Identificación de la vivienda:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

2.4.1 Existencia de aparcamientos reservados:



x 100

x 100 1.2.6

x 100

-

x 100 1.1.1

x 100 1.1.1

x 100

x 100

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 80

x 100

x 100 1.1.1

x 100 1.1.1

x 100 1.1.1

x 50

-

x 100

x 100 1.2.3

x 100

x 50 1.2.4

-

-

x 100

x 50

x 40

x 50

-

x 100 2.1

x 80 2.1

x 80 2.1

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 0

x 100

x 100

x 80 H=1,75m

x 100

-

3.5. Timbre, portero o videoportero automático:

3.6 Características de la puerta principal:

3.6.1 Dimensiones conformes: 

3.6.2 Umbral franqueable:

COMENTARIOS

4. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS

4.1 VESTÍBULO

4.1.1 Presencia de un portero:

3.6.3 Apertura sin dificultad:

4.1.4 Altura del buzón conforme:

Hmax=1.40m

3.5.3 Aparato confome (visual y táctil):

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

2.6.3 Ausencia de obstáculos o peligros:

Pavimento Duro y antideslizante

3.3 Existencia de itinerarios segundarios:

3.2.1 Anchura conforme:

3.2.2 Revestimiento favorable:

3.2.3 Ausencia de obstáculos o peligros:

2.6.2 Revestimiento favorable:

2.4.2 Ubicación favorable:

2.4.3 Señalización:
Símbolo de accesibilidad (suelo y señal vertical)

3.5.2 Altura conforme:

3.4.1 Existencia de una escalera:

3.4.2 Conformidad de la escalera: Amin=1.20m y barandilla

3.4.3 Existencia de una rampa:

COMENTARIOS

3. ACCESO AL EDIFICIO

Amin=1.50m y Hmin=2.10m

3.1 Numeración del edificio claramente perceptible (visual y táctil):

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

Amin=1.50m y Hmin=2.10m

Pavimento Duro y antideslizante

2.7 Existencia de itinerarios segundarios:

4.1.2 Dimensiones  del vestíbulo conformes:

3.2 Existencia de un itinerario accesible desde la calle hasta la puerta:

3.4.4 Conformidad de la rampa:

3.4.5 Existencia de aparatos elevadores especiales:

3.4.6 Conformidad de los aparatos elevadores especiales:

Amin=1.50m PL<6% PT<2%; Si T=3m PL<12%

3.5.1 Ubicación conforme:

2.5 Existencia de itinerarios de acceso alrededor del edificio:

2.6 Conformidad de los itinerarios:

2.6.1 Dimensiones conformes:

3.4 Acceso a la puerta:

Hmax=1.40m

D=1,50m

4.1.5 Altura del tablón de anuncios conforme:

4.1.5 Comodidad de uso del buzón:

4.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros:



x 0

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 40 A=0,90m 1.2.3

x 100 1.2.3

x 100 1.2.3

x 100 1.2.3

x 100

x 40 1.2.5

x 100 1.2.5

x 40 A=0,70m 1.2.5

x 100

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 100

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

- 2.3.1

-

-

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 40 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 20 2.3.8

x 30

x 20 2.3.8

5.2 PUERTAS Y PASILLO

COMENTARIOS

4.2 CIRCULACIONES VERTICALES

5.2.1 Dimensiones de las puertas y aberturas de paso conformes:

5.1.3 Espacio libre suficiente para el acceso (exterior y vesíbulo): D=1,50m

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

COMENTARIOS

4.3 PASILLOS

COMENTARIOS

4.4 PARKING

COMENTARIOS

COMENTARIOS

5. INTERIOR DE LA VIVIENDA

5.1.1 Dimensiones de la puerta principal conformes: Amin=1,00m y Hmin=2,20m

4.2.9 Señalización (planta…):

4.1.6 Señalización (escalera, ascensor…):

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

4.3.2 Iluminación favorable:

4.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes:

4.2.7 Altura de los botones conforme:

4.2.8 Dimensiones de la puerta conformes:

Pmin=1.40m y Amin=1.10m

4.2.5 El edifico dispone de un ascensor:

4.2.1 Anchura de la escalera conforme:

4.2.2 Dimensiones de los escalones conformes:

4.2.4 La escalera dispone de una barandilla:

Amin=1.20m

Hmin=30cm y Tmax=16cm

max12 escalones

4.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: Amin=1.20m

Hmax=1.40m

Amin=0.80m y D=1.50

4.2.3 Número de escalones seguidos conforme:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

5.2.3 Dimensiones de los pasillos conformes: Amin=0,80m y D=1,50m

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

Amin=0,80m y Hmin=2,00m

5.2.2 Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o 

palanca:

4.3.3 Distribución de los interruptores favorable: Hmax=1.40m

4.2.8 Señalización (escalera, ascensor…):

4.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes:

4.4.2 Iluminación favorable:

2,20m*5,00m y D=1,50m

5.1.2 Los tiradores de la puerta se accionan mediante mecanismos de presión o 

palanca: x

5.1 ENTRADA A LA VIVIENDA

30

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA



SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 45 2.3.3

x 100 2.3.3

x 50 2.3.3

x 30 2.3.3

x 50 2.3.3

x 50 2.3.3

- 2.3.3

x 50 2.3.3

x 100 2.3.3

x 100 2.3.3

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

x 50 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

5.6.1 Dimensiones generales  conformes:

COMENTARIOS

5.7 INSTALACIONES

COMENTARIOS

6. RESIDENTES

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

5.3 BAÑO(S) O ASEO(S)

COMENTARIOS

5.4 COCINA(S)

COMENTARIOS

5.5 SALÓN Y COMEDOR

5.3.1 Hay como mínimo un cuarto de baño accsesible: 1 baño accesible

5.4.1 Dimensiones generales de la cocina conformes: Entre  0m y 0,70m --> D=1,50m

5.5.1 Dimensiones generales  conformes: Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

COMENTARIOS

Las llaves de paso, mecanismos eléctricos, porteros automáticos, timres, cuadros 

generales… se colocan a una altura mínima de 0,40m y máxima de 1,40m sobre suelo, y 

a una distancia de 0,60m de las esquinas.

0,40m<H<1,40m

5.3.4 Espacio de aproximación lateral al inodoro, bañera/ducha conforme:

5.3.6 Dimensiones del inodoro conformes:

5.3.5 Dimensiones del lavabo conformes:

SEGÚN NORMATIVA

Amin=0,85m y Pmin=1,20m

0,40m<H<1,40m

5.3.7 Dimensiones de la ducha conformes:

COMENTARIOS

PUNTO DE COMPROBACIÓN

5.3.8 Suelo antideslizante en seco y en mojado (ducha incluida):

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

0,45m<H<0,50m

5.3.10 Posiciones  de los accesorios y mecanismos conformes:

0,80m

No tiene pie y  0,65m<H<0,75m

min 0,90m5.6.2 Espacio de aproximación lateral  a la cama conforme:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

5.6 DORMITORIO(S)

5.6.3 Espacio de aproximación frontal al armario conforme: min 1,20m

5.4.4 Suelo antideslizante en seco y en mojado:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

Lavabo, inodoro y bañera o ducha

5.4.2 Altura de la encimera y resto del mobiliario conforme: H<0,90m

5.4.3 Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca:

5.3.9 Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca:

5.3.2 El cuarto de baño presenta los elementos mínimos:

5.3.3 Dimensiones generales del cuarto de baño conformes: Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m



4 Hombre: Mujer:

0-4 -12 -18 18-65 65-75

SI NO Tipo(s):

SI NO

-

8.1 Entorno inmediato del edificio:

8.2 Acceso al edificio:

8.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:

8.4 Interior de la vivienda:

8.5 Otro:

7.1 Clasificación del edificio según la Ley 1/1994, de 24 de Mayo de Accesibilidad y 

Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha:

PUNTO DE COMPROBACIÓN

COMENTARIOS

COMENTARIOS

Accesible     Practicable     Adaptable     Inadaptable

7.2 El Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha Decreto 158/1.997 de 2 de 

diciembre es de aplicación en este edificio:

7.3 El Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha Decreto 158/1.997 de 2 de 

diciembre es de aplicación en esta vivienda:

7.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 

esta encuesta y dentro de su categoría):
1   2   3   4   5

x

x

6.1 PERFIL DE LOS RESIDENTES

7. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS

Umbral de la puerta principal

3

SI NO

SI NO

COMENTARIOS

6.2 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE ACCESIBILIDAD

6.1.1 Número de personas viviendo en la vivienda:

6.1.2 Edad:

6.1.3 Persona(s) con discapacidad/dificuldades:

1

75+

6.2.3 Propuesta(s) de mejora :

1   2   3   4   5

8. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

-

Reforma rampa y modificación del umbral de la puerta principal

-

7.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la vivienda (por parte del técnico al cargo 

de esta encuesta y dentro de su categoría):

-

6.2.1 Los residentes consideran que el edificio presenta una buena accesibilidad:

6.2.2 Los residentes consideran que su vivienda presenta una buena accesibilidad:



DISCIPLINA: GRUPO:

APELLIDOS: Nº.DPTO:

NOMBRE: FECHA:

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

-

-

-

-

-

-

-

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 1.2.3

x 100 1.2.3

x 100 1.2.3

x 100 1.2.3

x 100

x 100 1.2.5

x 100 1.2.5

x 100 1.2.5

x 100

4.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

D=1,50m

4.1.5 Altura del tablón de anuncios conforme:

Hmax=1.40m

Amin=0.80m y D=1.50

4.2.3 Número de escalones seguidos conforme:

4.1.5 Comodidad de uso del buzón:

Hmin=30cm y Tmax=16cm

max12 escalones

4.2.7 Altura de los botones conforme:

4.2.8 Dimensiones de la puerta conformes:

Pmin=1.40m y Amin=1.10m

Hmax=1.40m

4.2.5 El edifico dispone de un ascensor:

4.2.1 Anchura de la escalera conforme:

4.2.2 Dimensiones de los escalones conformes:

4.2.4 La escalera dispone de una barandilla:

Amin=1.20m

4.2.9 Señalización (planta…):

4.1.6 Señalización (escalera, ascensor…):

4.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes:

4.1.2 Dimensiones  del vestíbulo conformes:

COMENTARIOS

Trabajo Fin de Máster - Accesibilidad Universal a las viviendas

1.1 Denominación del inmueble:

1.2 Dirección:

Las Tres Culturas de Benquerencia

Avenida del Río Boladiez, 68

En obra

Bon

Benjamin DNI: 113532841

6 Plantas (Baja+5)

Piso Piloto1.5 Identificación de la vivienda:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

4. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS

4.1 VESTÍBULO

COMENTARIOS

4.2 CIRCULACIONES VERTICALES

COMENTARIOS

4.1.4 Altura del buzón conforme:

4.3 PASILLOS

1.3 Antigüedad:

1.4 Nº de planta (altura del edificio):

FOTO

4.1.1 Presencia de un portero:

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID

MAGE

05.05.2011

LISTADOS DE COMPROBACIÓN EN ACESIBILIDAD A LAS VIVIENDAS

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE



SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 100

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

- 2.3.1

-

-

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 50 A=0,90m 2.3.8

x 50 D=1,10m 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 50

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.3

x 100 2.3.3

x 50 D=1,20m 2.3.3

x 50 2.3.3

x 50 H=0,80m 2.3.3

x 50 H=0,40m 2.3.3

- 2.3.3

x 100 2.3.3

x 100 2.3.3

x 100 2.3.3

5.1 ENTRADA A LA VIVIENDA

100

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

4.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes:

4.4.2 Iluminación favorable:

2,20m*5,00m y D=1,50m

5.1.2 Los tiradores de la puerta se accionan mediante mecanismos de presión o 

palanca: x

Lavabo, inodoro y bañera o ducha

5.3.9 Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca:

5.3.2 El cuarto de baño presenta los elementos mínimos:

5.3.3 Dimensiones generales del cuarto de baño conformes: Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

0,80m

No tiene pie y  0,65m<H<0,75m

Amin=0,80m y Hmin=2,00m

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

5.2.2 Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o 

palanca:

5.3.8 Suelo antideslizante en seco y en mojado (ducha incluida):

0,45m<H<0,50m

5.3.10 Posiciones  de los accesorios y mecanismos conformes:

Amin=0,85m y Pmin=1,20m

0,40m<H<1,40m

5.3.7 Dimensiones de la ducha conformes:

5.2.3 Dimensiones de los pasillos conformes: Amin=0,80m y D=1,50m

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

4.3.3 Distribución de los interruptores favorable: Hmax=1.40m

4.2.8 Señalización (escalera, ascensor…):

4.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: Amin=1.20m

5.3.6 Dimensiones del inodoro conformes:

5.3.5 Dimensiones del lavabo conformes:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

4.3.2 Iluminación favorable:

COMENTARIOS

5. INTERIOR DE LA VIVIENDA

5.1.1 Dimensiones de la puerta principal conformes: Amin=1,00m y Hmin=2,20m

5.3.4 Espacio de aproximación lateral al inodoro, bañera/ducha conforme:

5.1.3 Espacio libre suficiente para el acceso (exterior y vesíbulo): D=1,50m

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

5.3 BAÑO(S) O ASEO(S)

COMENTARIOS

5.4 COCINA(S)

5.3.1 Hay como mínimo un cuarto de baño accsesible: 1 baño accesible

COMENTARIOS

4.4 PARKING

COMENTARIOS

5.2 PUERTAS Y PASILLO

5.2.1 Dimensiones de las puertas y aberturas de paso conformes:

COMENTARIOS



SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

2.3.8

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

- 2.3.8

- 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

SI NO

5.4.2 Altura de la encimera y resto del mobiliario conforme: H<0,90m

5.4.3 Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca:

5.6 DORMITORIO(S)

5.6.3 Espacio de aproximación frontal al armario conforme: min 1,20m

5.4.4 Suelo antideslizante en seco y en mojado:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

COMENTARIOS

5.5 SALÓN Y COMEDOR

min 0,90m5.6.2 Espacio de aproximación lateral  a la cama conforme:

PUNTO DE COMPROBACIÓN

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

SEGÚN NORMATIVA

x

Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

Las llaves de paso, mecanismos eléctricos, porteros automáticos, timres, cuadros 

generales… se colocan a una altura mínima de 0,40m y máxima de 1,40m sobre suelo, y 

a una distancia de 0,60m de las esquinas.

0,40m<H<1,40m

1   2   3   4   5

8. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

-

-

COMENTARIOS

5.5.1 Dimensiones generales  conformes: Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

5.4.1 Dimensiones generales de la cocina conformes: Entre  0m y 0,70m --> D=1,50m

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

7.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la vivienda (por parte del técnico al cargo 

de esta encuesta y dentro de su categoría):

COMENTARIOS

5.7 INSTALACIONES

COMENTARIOS

7. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS

COMENTARIOS

7.2 El Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha Decreto 158/1.997 de 2 de 

diciembre es de aplicación en este edificio:

7.3 El Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha Decreto 158/1.997 de 2 de 

diciembre es de aplicación en esta vivienda:

7.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 

esta encuesta y dentro de su categoría):
1   2   3   4   5

5.6.1 Dimensiones generales  conformes:

8.1 Entorno inmediato del edificio:

8.2 Acceso al edificio:

7.1 Clasificación de la vivienda según la Ley 1/1994, de 24 de Mayo de Accesibilidad y 

Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha:

PUNTO DE COMPROBACIÓN

Accesible     Practicable     Adaptable     Inadaptable



Modificación del baño

-

-

-

8.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:

8.4 Interior de la vivienda:

8.5 Otro:



DISCIPLINA: GRUPO:

APELLIDOS: Nº.DPTO:

NOMBRE: FECHA:

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100

x 50 3.1

x 50 3.1

x 50 3.1

x 50 3.3

x 75 3.3

x 25 1.1.1

x 100

x 100

x 100

x 100 1.2.6

x 100 1.2.6

1.5 Identificación de la vivienda:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

2.4.1 Existencia de aparcamientos reservados:

COMENTARIOS Vivienda para minusvalido

2.4 Aparcamientos exteriores:

Trabajo Fin de Máster - Accesibilidad Universal a las viviendas

1.1 Denominación del inmueble:

2.2 Acceso en coche:

1.2 Dirección:

-

Avenida del Río Boladiez, 48

2010

Bon

Benjamin DNI: 113532841

6 Plantas (Baja+5)

1 Izquierda

2.4.1 Dimensiones conformes:
2.20m*5.00m/Franjas min1.20m (en 

línea)/3.60m*5.00m y D=1.50m (en batería)

Suelo antideslizante/Ningún ecalón u 

obstáculo/Amim=0,80m/D=1.50m en min un 

sitio/H=2.10m/0.80m<Mecanismos<1.10m/Señaliza

cion (visual y audio)

Amin=1.50m y Hmin=2.10m/Ninguna escalera ni 

escalón aislado/PL>6% y PT<2%/Pavimento duro, 

antideslizante y variación de textura y color en las 

esquinas, paradas de autobús, alrededor del 

mobiliario urbano/Pavimento con textura 

diferenciada para detectar pasos de 

peatones/Pasos peatones con desniveles

2.1.2 Nivel de la acera conforme:

2.1.3 Dimensiones de las marquesinas conformes:

2.1.4 Autobuses accesibles:

2.1.5 Interiores de los autobuses conformes:

2.5.6 Existencia de un itinerario accesible desde las marquesinas:

2.1 Acceso en transporte público (Autobuses):

2.3 Aparcamientos interiores:

Alzamiento local de la acera >0.20m

Superficie libre 0.90m*1.20m y H>2.10m

Tipo "Suelo bajo" o "Plataforma baja"

2.1.1 Marquesinas accesibles  y comunicando con un IA:

1.3 Antigüedad:

1.4 Nº de planta (altura del edificio):

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID
MAGE

05.05.2011

LISTADOS DE COMPROBACIÓN EN ACESIBILIDAD A LAS VIVIENDAS

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

FOTO

2. ENTORNO INMEDIATO DEL EDIFICIO

Franja de 1.20m libre de obstáculos alrededor de 

las marquesinas



x 100

x 100 1.2.6

x 100

x 100

x 100 1.1.1

x 100 1.1.1

x 100

x 100

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100

x 100

x 100 1.1.1

x 100 1.1.1

x 100 1.1.1

x 80

-

-

- 1.2.3

-

- 1.2.4

-

-

x 100

x 100

x 80 Hmin=1,40m

x 100

x 100 2.1

x 100 2.1

x 50 2.1

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 0

x 100

x 100

x 50

x 50

-

4.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros:

D=1,50m

4.1.5 Altura del tablón de anuncios conforme:

4.1.5 Comodidad de uso del buzón:

2.5 Existencia de itinerarios de acceso alrededor del edificio:

2.6 Conformidad de los itinerarios:

2.6.1 Dimensiones conformes:

3.4 Acceso a la puerta:

Hmax=1.40m

3.4.4 Conformidad de la rampa:

3.4.5 Existencia de aparatos elevadores especiales:

3.4.6 Conformidad de los aparatos elevadores especiales:

Amin=1.50m PL<6% PT<2%; Si T=3m PL<12%

3.5.1 Ubicación conforme:

4.1.2 Dimensiones  del vestíbulo conformes:

3.2 Existencia de un itinerario accesible desde la calle hasta la puerta:

Amin=1.50m y Hmin=2.10m

Pavimento Duro y antideslizante

2.7 Existencia de itinerarios segundarios:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

3.1 Numeración del edificio claramente perceptible (visual y táctil):

Amin=1.20m y barandilla

3.4.3 Existencia de una rampa:

COMENTARIOS

3. ACCESO AL EDIFICIO

Amin=1.50m y Hmin=2.10m

2.4.2 Ubicación favorable:

2.4.3 Señalización:
Símbolo de accesibilidad (suelo y señal vertical)

3.5.2 Altura conforme:

3.4.1 Existencia de una escalera:

3.4.2 Conformidad de la escalera:

2.6.2 Revestimiento favorable:

2.6.3 Ausencia de obstáculos o peligros:

Pavimento Duro y antideslizante

3.3 Existencia de itinerarios segundarios:

3.2.1 Anchura conforme:

3.2.2 Revestimiento favorable:

3.2.3 Ausencia de obstáculos o peligros:

3.6.3 Apertura sin dificultad:

4.1.4 Altura del buzón conforme:

Hmax=1.40m

3.5.3 Aparato confome (visual y táctil):

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

COMENTARIOS

4. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS

4.1 VESTÍBULO

4.1.1 Presencia de un portero:

3.5. Timbre, portero o videoportero automático:

3.6 Características de la puerta principal:

3.6.1 Dimensiones conformes: 

3.6.2 Umbral franqueable:



x 50

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 80 A=1,10m 1.2.3

x 100 1.2.3

x 90 13 escalones 1.2.3

x 100 1.2.3

x 100

x 100 1.2.5

x 100 1.2.5

x 100 1.2.5

x 100

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 100

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

- 2.3.1

-

-

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 100

x 100 2.3.8

x

5.1 ENTRADA A LA VIVIENDA

100

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

4.3.3 Distribución de los interruptores favorable: Hmax=1.40m

4.2.8 Señalización (escalera, ascensor…):

4.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes:

4.4.2 Iluminación favorable:

Amin=0,80m y Hmin=2,00m

5.2.2 Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o 

palanca:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

5.2.3 Dimensiones de los pasillos conformes: Amin=0,80m y D=1,50m

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

2,20m*5,00m y D=1,50m

5.1.2 Los tiradores de la puerta se accionan mediante mecanismos de presión o 

palanca:

Hmax=1.40m

Amin=0.80m y D=1.50

4.2.3 Número de escalones seguidos conforme:

4.2.1 Anchura de la escalera conforme:

4.2.2 Dimensiones de los escalones conformes:

4.2.4 La escalera dispone de una barandilla:

Amin=1.20m

Hmin=30cm y Tmax=16cm

max12 escalones

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

4.3.2 Iluminación favorable:

4.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes:

4.2.7 Altura de los botones conforme:

4.2.8 Dimensiones de la puerta conformes:

Pmin=1.40m y Amin=1.10m

4.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: Amin=1.20m

4.2.9 Señalización (planta…):

4.1.6 Señalización (escalera, ascensor…):

4.2.5 El edifico dispone de un ascensor:

COMENTARIOS

4.3 PASILLOS

COMENTARIOS

4.4 PARKING

COMENTARIOS

COMENTARIOS

5. INTERIOR DE LA VIVIENDA

5.1.1 Dimensiones de la puerta principal conformes: Amin=1,00m y Hmin=2,20m

5.1.3 Espacio libre suficiente para el acceso (exterior y vesíbulo): D=1,50m

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

COMENTARIOS

4.2 CIRCULACIONES VERTICALES

5.2.1 Dimensiones de las puertas y aberturas de paso conformes:

5.2 PUERTAS Y PASILLO



SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.3

x 100 2.3.3

x 100 2.3.3

x 100 2.3.3

x 75 2.3.3

x 100 2.3.3

x 50 2.3.3

x 100 2.3.3

x 100 2.3.3

x 100 2.3.3

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

5.3.2 El cuarto de baño presenta los elementos mínimos:

5.3.3 Dimensiones generales del cuarto de baño conformes: Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

5.6.3 Espacio de aproximación frontal al armario conforme: min 1,20m

5.4.4 Suelo antideslizante en seco y en mojado:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

min 0,90m5.6.2 Espacio de aproximación lateral  a la cama conforme:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

5.6 DORMITORIO(S)

Lavabo, inodoro y bañera o ducha

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

0,45m<H<0,50m

5.3.10 Posiciones  de los accesorios y mecanismos conformes:

0,80m

No tiene pie y  0,65m<H<0,75m

5.4.2 Altura de la encimera y resto del mobiliario conforme: H<0,90m

5.4.3 Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca:

COMENTARIOS

5.3.6 Dimensiones del inodoro conformes:

5.3.5 Dimensiones del lavabo conformes:

SEGÚN NORMATIVA

Amin=0,85m y Pmin=1,20m

0,40m<H<1,40m

5.3.7 Dimensiones de la ducha conformes:

PUNTO DE COMPROBACIÓN

5.3.8 Suelo antideslizante en seco y en mojado (ducha incluida):

5.3.9 Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca:

5.5.1 Dimensiones generales  conformes: Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

COMENTARIOS

5.3 BAÑO(S) O ASEO(S)

COMENTARIOS

5.4 COCINA(S)

COMENTARIOS Compra por parte del residente

5.5 SALÓN Y COMEDOR

5.3.1 Hay como mínimo un cuarto de baño accsesible: 1 baño accesible

5.4.1 Dimensiones generales de la cocina conformes: Entre  0m y 0,70m --> D=1,50m

5.3.4 Espacio de aproximación lateral al inodoro, bañera/ducha conforme:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

Las llaves de paso, mecanismos eléctricos, porteros automáticos, timres, cuadros 

generales… se colocan a una altura mínima de 0,40m y máxima de 1,40m sobre suelo, y 

a una distancia de 0,60m de las esquinas.

0,40m<H<1,40m

COMENTARIOS

5.7 INSTALACIONES

COMENTARIOS

6. RESIDENTES

5.6.1 Dimensiones generales  conformes:



1 Hombre: Mujer:

0-4 -12 -18 18-65 65-75

SI NO Tipo(s):

SI NO

6.2.2 Los residentes consideran que su vivienda presenta una buena accesibilidad:

6.2.1 Los residentes consideran que el edificio presenta una buena accesibilidad:

Eliminación de los umbrales dormitorio, comedor y cocina-Ducha-mecanismos de apertura de las ventanas comedor y 

cocina

1   2   3   4   5

8. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

-

Modificación puerta de acceso

-

7.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la vivienda (por parte del técnico al cargo 

de esta encuesta y dentro de su categoría):

6.2.3 Propuesta(s) de mejora :

6.1.1 Número de personas viviendo en la vivienda:

6.1.2 Edad:

6.1.3 Persona(s) con discapacidad/dificuldades:

-

75+

1

SI NO

SI NO

Paraplejico

COMENTARIOS

6.2 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE ACCESIBILIDAD

x

6.1 PERFIL DE LOS RESIDENTES

7. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS

Puerta de acceso-Eliminación de los umbrales dormitorio, comedor y cocina-Ducha-Mecanismos de apertura 

de las ventanas comedor y cocina

COMENTARIOS

Accesible     Practicable     Adaptable     Inadaptable

7.2 El Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha Decreto 158/1.997 de 2 de 

diciembre es de aplicación en este edificio:

7.3 El Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha Decreto 158/1.997 de 2 de 

diciembre es de aplicación en esta vivienda:

7.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 

esta encuesta y dentro de su categoría):
1   2   3   4   5

x

Participación

8.1 Entorno inmediato del edificio:

8.2 Acceso al edificio:

8.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:

8.4 Interior de la vivienda:

8.5 Otro:

7.1 Clasificación del edificio según la Ley 1/1994, de 24 de Mayo de Accesibilidad y 

Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha:

PUNTO DE COMPROBACIÓN

COMENTARIOS



DISCIPLINA: GRUPO:

APELLIDOS: Nº.DPTO:

NOMBRE: FECHA:

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100

x 50 3.1

x 50 3.1

x 50 3.1

x 50 3.3

x 75 3.3

x 25 1.1.1

x 100

x 0

x 100

x 0 1.2.6

- 1.2.6

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID
MAGE

06.05.2011

LISTADOS DE COMPROBACIÓN EN ACESIBILIDAD A LAS VIVIENDAS

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

FOTO

2. ENTORNO INMEDIATO DEL EDIFICIO

Franja de 1.20m libre de obstáculos alrededor de 

las marquesinas

1.3 Antigüedad:

1.4 Nº de planta (altura del edificio):

2.1 Acceso en transporte público (Autobuses):

2.3 Aparcamientos interiores:

Alzamiento local de la acera >0.20m

Superficie libre 0.90m*1.20m y H>2.10m

Tipo "Suelo bajo" o "Plataforma baja"

2.1.1 Marquesinas accesibles  y comunicando con un IA:

2.1.4 Autobuses accesibles:

2.1.5 Interiores de los autobuses conformes:

2.5.6 Existencia de un itinerario accesible desde las marquesinas:

2.4.1 Dimensiones conformes:
2.20m*5.00m/Franjas min1.20m (en 

línea)/3.60m*5.00m y D=1.50m (en batería)

Bon

Benjamin DNI: 113532841

5 Plantas (Baja+4)

3a

Suelo antideslizante/Ningún ecalón u 

obstáculo/Amim=0,80m/D=1.50m en min un 

sitio/H=2.10m/0.80m<Mecanismos<1.10m/Señaliza

cion (visual y audio)

Amin=1.50m y Hmin=2.10m/Ninguna escalera ni 

escalón aislado/PL>6% y PT<2%/Pavimento duro, 

antideslizante y variación de textura y color en las 

esquinas, paradas de autobús, alrededor del 

mobiliario urbano/Pavimento con textura 

diferenciada para detectar pasos de 

peatones/Pasos peatones con desniveles

2.1.2 Nivel de la acera conforme:

2.1.3 Dimensiones de las marquesinas conformes:

Trabajo Fin de Máster - Accesibilidad Universal a las viviendas

1.1 Denominación del inmueble:

2.2 Acceso en coche:

1.2 Dirección:

-

Calle del Río Fresnedoso, 32

1991

COMENTARIOS 

2.4 Aparcamientos exteriores:

1.5 Identificación de la vivienda:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

2.4.1 Existencia de aparcamientos reservados:



-

- 1.2.6

x -

-

x 100 1.1.1

x 100 1.1.1

x 100

x 100

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100

x 50

x 50 A=1,00m 1.1.1

x 100 1.1.1

x 50 1.1.1

x 80

-

x 100

x 50 1.2.3

x 100

x 50 1.2.4

-

-

x 100

x 50

x 50

x 50

-

x 100 2.1

x 100 2.1

x 50 2.1

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 0

x 100

x 100

x 50 H=1,60m

x 100

x 50 H=1,60m

3.5. Timbre, portero o videoportero automático:

3.6 Características de la puerta principal:

3.6.1 Dimensiones conformes: 

3.6.2 Umbral franqueable:

COMENTARIOS

4. ZONAS COMUNES Y ACCESOS A LAS VIVIENDAS

4.1 VESTÍBULO

4.1.1 Presencia de un portero:

3.6.3 Apertura sin dificultad:

4.1.4 Altura del buzón conforme:

Hmax=1.40m

3.5.3 Aparato confome (visual y táctil):

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

2.6.3 Ausencia de obstáculos o peligros:

Pavimento Duro y antideslizante

3.3 Existencia de itinerarios segundarios:

3.2.1 Anchura conforme:

3.2.2 Revestimiento favorable:

3.2.3 Ausencia de obstáculos o peligros:

2.6.2 Revestimiento favorable:

2.4.2 Ubicación favorable:

2.4.3 Señalización:
Símbolo de accesibilidad (suelo y señal vertical)

3.5.2 Altura conforme:

3.4.1 Existencia de una escalera:

3.4.2 Conformidad de la escalera: Amin=1.20m y barandilla

3.4.3 Existencia de una rampa:

COMENTARIOS

3. ACCESO AL EDIFICIO

Amin=1.50m y Hmin=2.10m

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

Amin=1.50m y Hmin=2.10m

Pavimento Duro y antideslizante

2.7 Existencia de itinerarios segundarios:

4.1.2 Dimensiones  del vestíbulo conformes:

3.2 Existencia de un itinerario accesible desde la calle hasta la puerta:

3.4.4 Conformidad de la rampa:

3.4.5 Existencia de aparatos elevadores especiales:

3.4.6 Conformidad de los aparatos elevadores especiales:

Amin=1.50m PL<6% PT<2%; Si T=3m PL<12%

3.5.1 Ubicación conforme:

3.1 Numeración del edificio claramente perceptible (visual y táctil):

2.5 Existencia de itinerarios de acceso alrededor del edificio:

2.6 Conformidad de los itinerarios:

2.6.1 Dimensiones conformes:

3.4 Acceso a la puerta:

Hmax=1.40m

4.1.5 Comodidad de uso del buzón:

4.1.3 Ausencia de obstáculos o peligros:

D=1,50m

4.1.5 Altura del tablón de anuncios conforme:



x 50

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 50 A=1,00m 1.2.3

x 100 1.2.3

x 100 1.2.3

x 100 1.2.3

x 100

x 100 1.2.5

x 100 1.2.5

x 100 1.2.5

x 100

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 100

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

- 2.3.1

-

-

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 50 2.3.8

x 50 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 50

x 100 2.3.8

5.2 PUERTAS Y PASILLO

COMENTARIOS

4.2 CIRCULACIONES VERTICALES

5.2.1 Dimensiones de las puertas y aberturas de paso conformes:

5.1.3 Espacio libre suficiente para el acceso (exterior y vesíbulo): D=1,50m

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

COMENTARIOS

4.3 PASILLOS

COMENTARIOS

4.4 PARKING

COMENTARIOS

COMENTARIOS

5. INTERIOR DE LA VIVIENDA

5.1.1 Dimensiones de la puerta principal conformes: Amin=1,00m y Hmin=2,20m

4.2.9 Señalización (planta…):

4.1.6 Señalización (escalera, ascensor…):

4.2.5 El edifico dispone de un ascensor:

4.3.2 Iluminación favorable:

4.2.6 Dimensiones de la cabina del ascensor conformes:

4.2.7 Altura de los botones conforme:

4.2.8 Dimensiones de la puerta conformes:

Pmin=1.40m y Amin=1.10m

4.3.1 Dimensiones de los pasillos conformes: Amin=1.20m

4.2.4 La escalera dispone de una barandilla:

Amin=1.20m

Hmin=30cm y Tmax=16cm

max12 escalones

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

Hmax=1.40m

Amin=0.80m y D=1.50

4.2.3 Número de escalones seguidos conforme:

4.2.1 Anchura de la escalera conforme:

4.2.2 Dimensiones de los escalones conformes:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

5.2.3 Dimensiones de los pasillos conformes: Amin=0,80m y D=1,50m

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

2,20m*5,00m y D=1,50m

Amin=0,80m y Hmin=2,00m

5.2.2 Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o 

palanca:

5.1.2 Los tiradores de la puerta se accionan mediante mecanismos de presión o 

palanca:

4.3.3 Distribución de los interruptores favorable: Hmax=1.40m

4.2.8 Señalización (escalera, ascensor…):

4.4.1 Dimensiones de los aparcamientos conformes:

4.4.2 Iluminación favorable:

x

5.1 ENTRADA A LA VIVIENDA

50

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA



SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.3

x 100 2.3.3

x 50 2.3.3

x 50 2.3.3

x 50 2.3.3

x 50 2.3.3

- 2.3.3

x 100 2.3.3

x 100 2.3.3

x 100 2.3.3

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

x 100 2.3.8

SI NO % MEDIDA CÓDIGO CM

x 100 2.3.8

5.6.1 Dimensiones generales  conformes:

COMENTARIOS

5.7 INSTALACIONES

COMENTARIOS

6. RESIDENTES

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

Las llaves de paso, mecanismos eléctricos, porteros automáticos, timres, cuadros 

generales… se colocan a una altura mínima de 0,40m y máxima de 1,40m sobre suelo, y 

a una distancia de 0,60m de las esquinas.

0,40m<H<1,40m

5.3 BAÑO(S) O ASEO(S)

COMENTARIOS

5.4 COCINA(S)

COMENTARIOS Compra por parte del residente

5.5 SALÓN Y COMEDOR

5.3.1 Hay como mínimo un cuarto de baño accsesible: 1 baño accesible

5.4.1 Dimensiones generales de la cocina conformes: Entre  0m y 0,70m --> D=1,50m

5.3.4 Espacio de aproximación lateral al inodoro, bañera/ducha conforme:

5.5.1 Dimensiones generales  conformes: Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

COMENTARIOS

5.3.6 Dimensiones del inodoro conformes:

5.3.5 Dimensiones del lavabo conformes:

SEGÚN NORMATIVA

Amin=0,85m y Pmin=1,20m

0,40m<H<1,40m

5.3.7 Dimensiones de la ducha conformes:

PUNTO DE COMPROBACIÓN

5.3.8 Suelo antideslizante en seco y en mojado (ducha incluida):

5.3.9 Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca:

COMENTARIOS

Lavabo, inodoro y bañera o ducha

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

0,45m<H<0,50m

5.3.10 Posiciones  de los accesorios y mecanismos conformes:

0,80m

No tiene pie y  0,65m<H<0,75m

5.4.2 Altura de la encimera y resto del mobiliario conforme: H<0,90m

5.4.3 Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

5.6.3 Espacio de aproximación frontal al armario conforme: min 1,20m

5.4.4 Suelo antideslizante en seco y en mojado:

PUNTO DE COMPROBACIÓN SEGÚN NORMATIVA

Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m

min 0,90m5.6.2 Espacio de aproximación lateral  a la cama conforme:

5.6 DORMITORIO(S)

5.3.2 El cuarto de baño presenta los elementos mínimos:

5.3.3 Dimensiones generales del cuarto de baño conformes: Entre  0m y 0,70m  y D=1,50m



5 Hombre: Mujer:

0-4 -12 -18 18-65 65-75

SI NO Tipo(s):

SI NO

-

8.1 Entorno inmediato del edificio:

8.2 Acceso al edificio:

8.3 Zonas comunes y accesos a las viviendas:

8.4 Interior de la vivienda:

8.5 Otro:

7.1 Clasificación del edificio según la Ley 1/1994, de 24 de Mayo de Accesibilidad y 

Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha:

PUNTO DE COMPROBACIÓN

COMENTARIOS

COMENTARIOS

Accesible     Practicable     Adaptable     Inadaptable

7.2 El Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha Decreto 158/1.997 de 2 de 

diciembre es de aplicación en este edificio:

7.3 El Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha Decreto 158/1.997 de 2 de 

diciembre es de aplicación en esta vivienda:

7.4 Evaluación del nivel de accesibilidad del edificio (por parte del técnico al cargo de 

esta encuesta y dentro de su categoría):
1   2   3   4   5

x

x

6.1 PERFIL DE LOS RESIDENTES

7. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS

2

SI NO

SI NO

COMENTARIOS

6.2 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES SOBRE ACCESIBILIDAD

6.1.1 Número de personas viviendo en la vivienda:

6.1.2 Edad:

6.1.3 Persona(s) con discapacidad/dificuldades:

3

75+

6.2.3 Propuesta(s) de mejora :

1   2   3   4   5

8. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

-

Establecimiento itinerarios accesibles

Modificación portero, rampa, puertas principales

7.5 Evaluación del nivel de accesibilidad de la vivienda (por parte del técnico al cargo 

de esta encuesta y dentro de su categoría):

Modificación del baño

6.2.1 Los residentes consideran que el edificio presenta una buena accesibilidad:

6.2.2 Los residentes consideran que su vivienda presenta una buena accesibilidad:
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ANEXO 4: 

PRINCIPIOS DEL DISEÑO UNIVERSAL O DISEÑO 

PARA TODOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A LAS VIVIENDAS: POR UNA SOCIEDAD SIN BARRERAS. 

Benjamin Nicolas Bon       120 
10/06/2011 
 

PRINCIPIOS DEL DISEÑO UNIVERSAL O DISEÑO PARA TODOS 

Los 7 Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos, se centran en el 

diseño utilizable universalmente o por todos, pero hay que tener en cuenta que en 

el diseño intervienen otros aspectos, como el coste, la cultura en la que será 

usado, el ambiente, etc.; que tampoco pueden olvidarse. Estos Principios 

generales del diseño, son aplicables y de hecho se aplican en la arquitectura, la 

ingeniería y, por supuesto, las páginas y aplicaciones Web, entre otros campos de 

aplicación. 

Los principios del Diseño para Todos o, como es llamado en Estados Unidos, 

Diseño Universal, fueron compilados por: Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron 

Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly 

Story, y Gregg Vanderheiden. 

Recogemos aquí la versión 2.0, del 1 de abril de 1997, del Centro para el Diseño 

Universal (NC State University, The Center for Universal Design, an initiative of the 

College of Design). La traducción y adaptación es de Emmanuelle Gutiérrez y 

Restrepo. 

1ER PRINCIPIO:  USO EQUIPARABLE. 

El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades. 

Pautas para el Principio 1: 

-Que proporcione las mismas maneras de uso para todos los usuarios: idénticas 

cuando es posible, equivalentes cuando no lo es. 

-Que evite segregar o estigmatizar a cualquier usuario. 

-Las características de privacidad, garantía y seguridad deben estar igualmente 

disponibles para todos los usuarios. 

-Que el diseño sea atractivo para todos los usuarios. 

2º PRINCIPIO:  USO FLEXIBLE. 

El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades 

individuales. 
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Pautas para el Principio 2: 

-Que ofrezca posibilidades de elección en los métodos de uso. 

-Que pueda accederse y usarse tanto con la mano derecha como con la izquierda. 

-Que facilite al usuario la exactitud y precisión. 

-Que se adapte al paso o ritmo del usuario. 

3º PRINCIPIO:  SIMPLE E INTUITIVO. 

El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia, conocimientos, 

habilidades lingüísticas o grado de concentración actual del usuario. 

Pautas para el Principio 3: 

-Que elimine la complejidad innecesaria. 

-Que sea consistente con las expectativas e intuición del usuario. 

-Que se acomode a un amplio rango de alfabetización y habilidades lingüísticas. 

-Que dispense la información de manera consistente con su importancia. 

-Que proporcione avisos eficaces y métodos de respuesta durante y tras la 

finalización de la tarea. 

4º PRINCIPIO:  INFORMACIÓN PERCEPTIBLE. 

El diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para el usuario, 

atendiendo a las condiciones ambientales o a las capacidades sensoriales del 

usuario. 

Pautas para el Principio 4: 

-Que use diferentes modos para presentar de manera redundante la información 

esencial (gráfica, verbal o táctilmente) 

-Que proporcione contraste suficiente entre la información esencial y sus 

alrededores. 

-Que amplíe la legibilidad de la información esencial. 

-Que diferencie los elementos en formas que puedan ser descritas (por ejemplo, 

que haga fácil dar instrucciones o direcciones). 

-Que proporcione compatibilidad con varias técnicas o dispositivos usados por 

personas con limitaciones sensoriales. 
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5º PRINCIPIO:  CON TOLERANCIA AL ERROR. 

El diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de acciones 

involuntarias o accidentales. 

Pautas para el Principio 5: 

-Que disponga los elementos para minimizar los riesgos y errores: elementos más 

usados, más accesibles; y los elementos peligrosos eliminados, aislados o 

tapados. 

-Que proporcione advertencias sobre peligros y errores. 

-Que proporcione características seguras de interrupción. 

-Que desaliente acciones inconscientes en tareas que requieren vigilancia. 

6º PRINCIPIO:  QUE EXIJA POCO ESFUERZO FÍSICO. 

El diseño puede ser usado eficaz y confortablemente y con un mínimo de fatiga. 

Pautas para el Principio 6: 

-Que permita que el usuario mantenga una posición corporal neutra. 

-Que utilice de manera razonable las fuerzas necesarias para operar. 

-Que minimice las acciones repetitivas. 

-Que minimice el esfuerzo físico continuado. 

7º PRINCIPIO:  TAMAÑO Y ESPACIO PARA EL ACCESO Y USO. 

Que proporcione un tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance, 

manipulación y uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del 

usuario. 

Pautas para el Principio 7: 

-Que proporcione una línea de visión clara hacia los elementos importantes tanto 

para un usuario sentado como de pie. 

-Que el alcance de cualquier componente sea confortable para cualquier usuario 

sentado o de pie. 

-Que se acomode a variaciones de tamaño de la mano o del agarre. 

-Que proporcione el espacio necesario para el uso de ayudas técnicas o de 

asistencia personal. 
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