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Cada vez con más asiduidad y en cualquier tipo de situaciones, aparecen tér-
minos como Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Éstos im-
plican que todos y cada uno de nosotros tengamos que luchar día a día por 
aplicar hábitos y/o procedimientos a nivel individual y colectivo, y así in-
tentar mejorar y suprimir las desigualdades de las personas que habitan el 
planeta, para finalmente alcanzar las metas descritas en ellos. 

En este trabajo se ha creado una herramienta, a la que llamaremos EAST 
(Etsam Accessibility Statistics Tool), capaz de determinar el estado de accesi-
bilidad de las distintas escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid
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Resumen

More and more assiduously and in any type of situation, terms such as 
the 2030 Agenda and Sustainable Development Goals appear. These imply 
that each and every one of us have to fight day by day to apply habits and / 
or procedures at the individual and collective level, and thus try to impro-
ve and eliminate the inequalities of the people who inhabit the planet, to 
finally achieve the goals described in them.

In this work, a tool has been created, which we will call EAST (Etsam Ac-
cessibility Statistics Tool), capable of determining the accessibility status of 
the different schools of Universidad Politécnica de Madrid.
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Abstract





«…existe en el entorno la percepción de que las 
personas con discapacidad somos inútiles, ¡y 
sí!, pero porque el entorno no nos permite ser 
plenamente útiles» 

Anónimo.

Accesibilidad. Personas con discapacidad 
y diseño arquitectónico. 
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Motivación

Cuando conocí la existencia de un grupo en la Universidad Politécnica que 
trababa temas relacionados con la sostenibilidad, me animé a formar par-
te de él. Eso me proporcionó la posibilidad de pertenecer a los Nodos ODS 
UPM, un grupo de la Universidad Politécnica formado por representantes 
del PDI, PAS y estudiantes de las distintas escuelas para promover iniciati-
vas de acercamiento de la comunidad universitaria a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS).

Posteriormente, al proponerme la profesora Mercedes González Redon-
do un posible tema para mi TFG relacionado con este ámbito como era el de 
evaluar, de alguna manera, la accesibilidad de los centros que componen la 
UPM, no dudé en aceptarlo.

Muchas personas con discapacidad (física, sensorial, psíquica, intelec-
tual, visceral o múltiple), se encuentran con unas dificultades para mover-
se por la ciudad, acceder a instalaciones de todo tipo (deportivas, culturales, 
educativas…), etc., y es por eso que la sociedad debe mirar especialmente 
por todas ellas. En nuestra mano está aportar granitos de arena para redu-
cir las desigualdades que nos rodean.

«Change will not come if we wait for some other person or some 
other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the 
change that we seek.»1 

«El cambio no llegará si esperamos a otra persona o a otro tiempo. 
Nosotros somos a quiénes estábamos esperando. Nosotros somos el 
cambio que buscamos»

Introducción

Fig. I.1 Logo Nodos ODS UPM 
de la escuela de Arquitectura

1 Barack Obama. Frase graba-
da en las paredes del Museo de la 
Cultura Afroamericana de Wash-
ington.
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Objetivo

El objetivo principal de este trabajo es, pues, crear una herramienta para 
analizar el grado de accesibilidad de los distintos centros de la Universidad 
Politécnica de Madrid, y así poder tomar decisiones basadas en datos obje-
tivos que puedan ayudar a plantear mejoras en las carencias encontradas.

Metodología

En cuanto a la metodología, se ha diseñado un conjunto de tablas para po-
der analizar cómo de accesible es cada escuela. Para ello, se han realizado 
unos cuestionarios en Google forms, que rellenan automáticamente un Ex-
cel y con los datos ya introducidos en él, se pueden comparar con otras ta-
blas donde están incluidos los valores que se establecen en la Normativa 
de la Comunidad de Madrid y en el Código Técnico de Seguridad ante In-
cendios y de Accesibilidad.



Para contextualizar este trabajo es necesario centrarse en tres ámbitos di-
ferentes. Por un lado, la situación actual sobe los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 en temas de Accesibilidad. Por otro lado, 
la normativa existente y el Código Técnico de la Edificación (CTE). Y, final-
mente, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), donde se va a aplicar 
la herramienta creada.

1.1. AGENDA 2030 Y ODS

La agenda 20302, es un acuerdo mundial donde se incluyen 17 objetivos 
de desarrollo sostenible. A este acuerdo llegaron un conjunto de 193 paí-
ses (incluido España) que decidieron que estos objetivos eran prioritarios 
para producir la transformación que necesita la sociedad en nuestra era. 

Todo esto no surge de la nada, viene precedido por una serie de eventos, 
que comenzaron con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)3 en el 
2000, cuando los países miembros de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) decidieron proponer 8 metas para dar visibilidad internacional 
a algunos de los problemas globales a los que la sociedad estaba, y está, so-
metida. En ellos, según refiere la ONU4, se incluyen:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2. Lograr la enseñanza primaria universal
3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer
4. Reducir la mortalidad infantil
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

1

Fig. 1.1. Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

Contexto

4. Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo.

3. Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo.

2. Agenda 2030. Gobierno de 
España.
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Por una parte, este primer encuentro provocó el compromiso de coope-
ración internacional de 189 países miembros de la ONU, para definir una 
agenda de desarrollo multilateral, además de ofrecer un marco de segui-
miento de consecución de objetivos, de políticas y de financiación para es-
tos fines. Por otra parte, el problema que presentaban estos objetivos era 
que consideraban la economía como único requisito para el desarrollo, lo 
que dio lugar a tareas muy mal repartidas, con muchas para los países en 
desarrollo y muy pocas para los desarrollados. 

Cinco años más tarde, tuvo lugar la Declaración de París (DP) sobre la 
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo5, una declaración para conseguir que los 
ODM se lograran más rápidamente, y se estableció que era necesario res-
paldar el esfuerzo que realizaran los países socios. En ella se fijaron 5 pun-
tos clave:

1. «La apropiación de la implementación de la ayuda al desarrollo por 
parte de los países receptores»: habrá coordinación entre estos países en 
cuanto a políticas, estrategias y acciones para el desarrollo. 
2. «La alineación de los países donantes con las estrategias de los países 
receptores»: las ayudas de los países donantes se establecerán en fun-
ción de las estrategias definidas en el punto anterior.
3. «La armonización del enfoque y las acciones entre los países donan-
tes»: habrá transparencia de información y coordinación en los proce-
dimientos entre estos países para que no se produzcan duplicidades.
4. «El enfoque en los resultados»: los resultados se medirán según cri-
terios de evaluación establecidos.
5. «La rendición mutua de cuentas»: en un compromiso de todos los 
países implicados.
A pesar de todo, su principal problema fue que solo implicaba a los Es-

tados y no a las ONG ni a la sociedad civil. 
Es en Accra (Ghana)6, 3 años más tarde, cuando se ratifica esta declara-

ción y se comprometen a acelerar y profundizar su aplicación.
En 2012, hubo una conferencia de la ONU sobre el desarrollo sosteni-

ble celebrada en Rio, en la que también se dio importancia a los problemas 
ambientales, no incluidos anteriormente, declarándolos esenciales para 
una visión global de desarrollo. Se inició en este año un proceso de con-
sulta sin precedentes, online y por medios convencionales, a los ciudada-
nos del mundo (organizaciones públicas y privadas, expertos, personas de 
a pie…), para que, debido a su participación, sintieran los ODS como parte 
de ellos mismos, y se implicaran como protagonistas en el proceso de crea-
ción de esos objetivos. 

Este proceso culmina en 2014, cuando se proponen los 17 ODS que se 
aprueban en septiembre de 20157. En ese momento se establece la Agenda 
2030, agenda universal, hecha por y para todos, donde los países se compro-
metieron a hacer más intensos los esfuerzos para erradicar la pobreza, re-
ducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son los siguientes:
1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero

7. Gobierno de España. Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

5. Gobierno de España. Minis-
terio de Asuntos exteriores, Union 
Europea y Cooperación.What is the 
Fund. La Declaración de París so-
bre la Eficacia de la Ayuda al Desa-
rrollo.

6. Gobierno de España. Minis-
terio de Asuntos exteriores, Union 
Europea y Cooperación. Glosario 
99.
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3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos

Estos 17 ODS están divididos a su vez en 169 metas.
Este trabajo se aplica sobre 3 de estos objetivos: el 4 de educación, por-

que al fin y al cabo estamos en un ámbito educativo donde todos necesi-
tamos igualdad de oportunidades y debe haber una adecuación de las ins-
talaciones educativas para ello. El 10, de reducción de las desigualdades, 
potenciando y promoviendo de esta manera la inclusión social de todas las 
personas, y, por último, el 11, enfocado en Ciudades y Comunidades sosteni-
bles, donde se busca la inclusividad de los espacios urbanos para todos. 

Se detallarán a continuación las metas extraídas textualmente de la ONU 
a las que se les hace referencia en cada uno de esos 3 ODS:

Fig. 1.2. Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
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• «Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

4.3- De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria
4.5- De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las per-
sonas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situacio-
nes de vulnerabilidad»8 

• «Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
10.2- De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económi-
ca y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición
10.3- Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 
de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discri-
minatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas 
a ese respecto»9

• «Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

11.2- De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte se-
guros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la segu-
ridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, 
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situa-
ción de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapa-
cidad y las personas de edad.
11.7- De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y es-
pacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapaci-
dad»10

1.2. NORMATIVA 

Para que un edificio sea accesible para todas las personas, debe cumplir unos 
estándares y medidas mínimas que permita a todo el mundo poder mover-
se libremente, independientemente de su condición. Debe existir igualdad 
de oportunidades en todos los ámbitos para todos.

En nuestro país, regular estos requisitos mínimos que se deben cumplir 
para que un espacio, interior o exterior, sea accesible, es competencia de las 
Comunidades Autónomas (CCAA).

En concreto, en este trabajo se ha empleado el Compendio de Normati-
va Técnica en Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras, actua-
lizado en Julio de 2016 de la Comunidad de Madrid11.

Así, esta normativa clasifica los espacios según su accesibilidad en 3 ti-
pos: adaptado, practicable y convertible. Los define como:

Fig. 1.3. ODS 4: 
Educación de Calidad.

Fig. 1.4. ODS 10: Reducción 
de las Desigualdades.

Fig. 1.5. ODS 11: Ciudades y 
Comunidades Sostenibles.

8. ONU. Objetivo 4: Educación. 
Metas. 

9. ONU. Objetivo 10: Reducir las 
desigualdades entre países y dentro 
de ellos. Metas. 

10. ONU. Objetivo 11: Ciuda-
des. Metas. 

11. Compendio de Normati-
va Técnica en Promoción de Acce-
sibilidad y Supresión de Barreras 
2016. 
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«Se considera un espacio, una instalación o un servicio adaptado, cuan-
do se ajusta a los requisitos funcionales y dimensiones que garantizan su 
utilización, de forma autónoma y con comodidad, por parte de las personas 
en situación de limitación o con movilidad reducida.

Se considera un espacio, una instalación o un servicio practicable, cuan-
do, sin ajustarse a todos los requisitos anteriormente citados, no impida su 
utilización de forma autónoma a las personas en situación de limitación o 
con movilidad reducida.

Se considera un espacio, una instalación o un servicio convertible, cuan-
do mediante modificaciones que no afecten a su configuración esencial, pue-
da transformarse, como mínimo, en practicable»12.

Para realizar la herramienta que permita el estudio de la accesibilidad 
de los distintos centros de la UPM solo se han utilizado los valores referen-
tes a espacios adaptados. 

A continuación, se detallan por niveles, de forma resumida, los concep-
tos de dicha normativa utilizados para valorar la accesibilidad de cada ele-
mento de este estudio.

Para el análisis exterior se han considerado:
Aparcamiento: se analiza, como se ha explicado anteriormente, cada 

plaza, área de acercamiento y señalización para personas con movilidad re-
ducida (PMR). Se pasa a desglosar los elementos que componen cada uno 
de los niveles:

• Plaza: tiene que haber una plaza reservada para PMR cada 50, como 
mínimo, hasta las 200 plazas. De ahí en adelante, la reserva debe ser 
como mínimo de una por cada 100 o fracción. Las dimensiones de la 
plaza: deben tener un ancho mínimo de 2,2 metros (m), y un largo mí-
nimo de 4,5 m.
• Área de acercamiento13: las dimensiones mínimas son de 1,2 m de an-
cho x 4,5 m de largo (el largo tiene que coincidir con el largo de la pla-
za). Además, debe estar comunicada con un recorrido peatonal accesible 
y no tener ningún tipo de obstáculo que pueda impedir el movimiento 
de las personas con libertad, estando de esta manera fuera de los posi-
bles espacios de circulación y maniobra. Debe estar a la misma cota que 
la plaza o con un máximo desnivel de 0,14 m de diferencia.
• Señalización: la superficie de las plazas reservadas debe tener el pe-
rímetro marcado. Pueden también estar pintadas de azul, y tienen que 
contener el símbolo internacional de accesibilidad (SIA) en el interior 

12. Compendio de Normativa 
Técnica en Promoción de Accesibi-
lidad y Supresión de Barreras 2016. 
Página 17.

Fig. 1.6. Medidas mínimas 
plaza y área de acercamiento. 

13. «Área de acercamiento es el 
espacio contiguo al área de la pla-
za que sirve para realizar con co-
modidad las maniobras de entra-
da y salida del vehículo destinado 
a transportar personas en situación 
de movilidad reducida permanen-
te» Compendio de Normativa Téc-
nica en Promoción de Accesibili-
dad y Supresión de Barreras 2016. 
Página 15.
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de la plaza. Debe haber una señal vertical colocada en el área de acer-
camiento, en un lugar que no presente un obstáculo, en el que estará el 
SIA y además tendrá la inscripción «reservado a personas con movili-
dad reducida».
Itinerario exterior: se analiza el modo de transporte en el que se llega, 

la visibilidad que se tiene, el pavimento, mobiliario, escaleras, rampas, bo-
lardos, pasos de peatones y vados que se encuentran. 

• Modo de transporte: en este apartado se incluyen los datos de la nor-
mativa que indican que el ancho mínimo del recorrido hasta llegar al 
destino que debe ser de 1,2 m, y el alto mínimo sin ningún obstáculo 
de 2,1 m. La pendiente general longitudinal que debe ser menor que el 
12%, y la pendiente general transversal que debe ser menor que el 2%. 
• Visibilidad: en la normativa se tiene en cuenta que haya buena visión 
en los encuentros con otros modos de desplazamiento (encuentros con 
posibles ciclistas, con vehículos de motor…). Debe haber también bue-
na visibilidad y un encuentro adecuado entre la acera y la calzada. La 
iluminación debe ser correcta, permitiendo ver en todo momento las 
distintas señalizaciones, colocadas de manera conveniente sin pasar a 
ser obstáculos.
• Pavimento: la normativa determina que tiene que ser duro, estable 
y no contener piezas sueltas y debe ser antideslizante en todas las cir-
cunstancias (cuando el pavimento esté seco o cuando esté mojado). No 
debe haber nada que dificulte el paso de las personas, al igual que to-
dos los elementos que haya deben estar en el mismo nivel. Tiene que 
haber una diferenciación de textura y color en caso de que haya encuen-
tros con otros itinerarios, vados…
• Mobiliario: estos elementos, según la normativa, no deben de suponer 
ningún tipo de peligro para nadie.
• Escaleras: el ancho mínimo de éstas para que sea adecuado es de 1,2 
m. Además, las zonas de inicio y final deben de estar señalizadas como 
cada uno de los peldaños, con una banda antideslizante. Éstos deben 
medir lo mismo. Debe haber un pasamanos a ambos lados de la escale-
ra que debe ser continuo y su altura debe estar comprendida entre los 

Fig. 1.7. Medidas mínimas 
escalera de dos tramos. 
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0,95 m y 1,05 m. La huella debe estar comprendida entre 0,28 m, y 0,32 
m y la contrahuella no puede superar los 0,18 m. Deberían tener mese-
ta intermedia de 1,2 m de ancho por 1,2 m de fondo mínimo si se supe-
ran los 14 escalones.
• Rampas: el ancho mínimo de éstas para que sea adecuado es de 1,2 m. 
Además, las zonas de inicio y final deben estar señalizadas. Debe ha-
ber un pasamanos doble a ambos lados de la escalera, además, debe ser 
continuo, estando comprendida la altura del pasamanos inferior entre 
los 0,65 y los 0,75 m de alto, y la superior entre los 0,95 m y 1,05 m. De-
pendiendo de la longitud de la rampa, la pendiente máxima variará, con 
la longitud de hasta 3 m, la pendiente no podrá superar el 12%, hasta 
los 6 m no superará el 10% y hasta los 10 m 8%. La pendiente transver-
sal no puede superar el 2%. Si la rampa tuviera una meseta intermedia, 
que se da en el caso de que su longitud supere los 10 m, el ancho debe 
ser del mismo tamaño que el ancho de la rampa, 1,2 m, y el fondo de 1,2 
m también.
• Bolardos: la altura mínima de éstos debe ser de 0,9 m, con un diáme-
tro mínimo de 0,1 m. La separación mínima entre uno y otro será de 1,2 
m. El sistema de agarre y anclaje al suelo debe ser sólido y estable para 
que se mantengan erguidos. Debe haber un alto contraste entre estos 
elementos y el pavimento, y además su diseño debe ser redondeado y 
sin aristas ya que éstas pueden causar daños.
• Pasos de peatones: deben ser igual de anchos que el vado que los deli-
mita (del que se hablará posteriormente), siendo como mínimo de 1,8 m. 
Las bandas de señalización deben tener un alto contraste con respecto a 
la calzada. Todos los pasos de peatones deben tener visibilidad comple-
ta siempre, teniendo una iluminación adecuada en todo momento (día 
y noche). No debe haber ningún obstáculo que impida el paso por ellos, 
al igual que no se permite el estacionamiento o la parada de vehículos. 
En el caso de que no dé tiempo a que se cruce un paso por completo en 
el tiempo establecido por el semáforo, se dispondrán de isletas inter-
medias (isletas de espera), que deben tener un ancho mínimo de 1,8 m, 
al igual que el ancho del vado y del paso de peatones, y un fondo míni-

Fig. 1.8. Medidas mínimas 
rampa un solo tramo. 
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mo de 1,5 m. Para salvar el desnivel entre la isleta y el paso por la calza-
da, la pendiente máxima debe ser de un 30%.
• Vados de peatones: deben tener un ancho mínimo de contacto del iti-
nerario peatonal con la calzada de 1,8 m, como se ha mencionado tam-
bién anteriormente. Además, debe tener una franja con un ancho míni-
mo de 1,2 m que sirva como señalizadora. El ancho libre de paso que no 
le debe afectar el vado, como mínimo debe ser de 0,9 m. La pendiente 
longitudinal máxima permitida es del 8 %, y la transversal del 2%. La di-
ferencia entre los distintos niveles máxima será de 0,05 m, y la pendien-
te máxima para salvar ese desnivel entre planos será del 30%. En cuanto 
al pavimento, debe haber un contraste en los colores y texturas con res-
pecto al pavimento peatonal, y no debe haber, de ninguna manera, dis-
continuidades en estas bandas de pavimento. 
• Vados de vehículos: la visibilidad que tiene que haber ha de ser bue-
na, siempre tiene que poder observarse a los peatones que puedan cru-
zar por él. El pavimento de este vado debe ser continuo al peatonal, no 
debe haber escalones que impidan la continuidad de los peatones, ade-
más de tener que mantener la misma pendiente que ese itinerario.
Y para el análisis interior se han considerado:
Accesos: se estudiarán cada uno de los accesos a los distintos edificios, 

considerando que uno al menos de todos ellos debe estar libre de barreras. 
En este apartado, se analizan, de forma resumida, las puertas, el pavimento 
y por último las rampas y escaleras que se pudieran encontrar:

• Puertas: el ancho mínimo debe ser de 0,8 m y el alto de 2,1 m. La altura 
del tirador debe estar entre los 0,9 m y los 1,1 m de alto medidos desde el 
suelo. Los espacios resultantes que quedan a ambos lados de las puer-
tas deben tener un fondo mínimo de 1,5 m en el exterior e interior.
• Pavimento: Tiene que ser duro, estable y no contener piezas sueltas. 
Debe ser antideslizante en todas las circunstancias. No debe haber nada 
que dificulte el paso de las personas, al igual que todos los elementos 
que haya deben estar en el mismo nivel. 
• Escaleras: en el caso de que en el recorrido haya un tramo de escale-
ras, la normativa aplica lo especificado anteriormente en el itinerario 
exterior 
• Rampas: si hay un tramo de rampas a lo largo del recorrido, debe cum-
plir: lo especificado anteriormente en el itinerario exterior, salvo por 
que las pendientes máximas cambiarían a 10%, 8% y 6% máximo res-
pectivamente.
Comunicación horizontal: se analizan los elementos generales, las 

puertas, las ventanas, los pavimentos, la iluminación, la señalización y el 
mobiliario. 

Comunicación vertical: en ella se estudian los distintos elementos para 
pasar de una planta a otra, incluyendo las escaleras, rampas y ascensores. 
Al igual que los accesos, al menos una de las comunicaciones entre plantas 
debe ser accesible. Las escaleras y rampas deben cumplir lo indicado ante-
riormente y la normativa de los ascensores es la siguiente:
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• Ascensores: el ancho mínimo del interior de la cabina debe ser de 1,1 
m, y el fondo de 1,25 m y debe contener un pasamanos a 0,9 m de altu-
ra. La puerta de acceso debe ser como mínimo de 0,8 m y el alto de 2,1 
m. La altura de los botones en el exterior y en el interior debe estar com-
prendida entre 0,7 m y 1,2 m. Además, el ascensor debe estar señaliza-
do con el SIA. 
Servicios, dotaciones e instalaciones: en este apartado se analizan las 

puertas, los espacios de trabajo, espacios de atención, salas de conferencias 
y los aseos reservados para PMR.

• Espacios de trabajo: en las universidades, estos espacios se encuen-
tran en las aulas, bibliotecas, laboratorios…. Deben estar próximos a las 
salidas de evacuación o a itinerarios peatonales accesibles. Si se accede 
a este espacio de trabajo de manera lateral el fondo resultante mínimo 
resultante será de 1,2 m y el ancho de 0,8 m, y si se hace frontalmente, 
el fondo será de 1,5 m y el ancho de 0,8 m. Los espacios de trabajo, ade-
más, deben tener un tramo inferior vertical sin ningún tipo de obstácu-
los de 0,7 m de alto como mínimo, y uno horizontal de 0,5 m de fondo 
por 0,8 m de ancho. Debe haber plazas bien localizadas y con buena vi-
sibilidad reservadas para PMR. 
• Espacios de atención: el fondo mínimo exterior que debe haber libre 
de obstáculos antes de entrar a este espacio, es de 1,5 m, igual que el que 
debe haber como mínimo en el interior. La altura del plano de atención 
debe estar entre los 0,85 m y los 1,1 m, y el ancho como mínimo será de 
0,8 m. Debe tener un tramo inferior vertical sin ningún tipo de obstá-
culos de 0,7 m de alto como mínimo, y uno horizontal de 0,5 m de fon-
do por 0,8 m de ancho. 
• Salas de conferencias/auditorios…: siempre debe haber reserva de pla-
zas para PMR en lugares con buena visibilidad.
• Aseos: tiene que haber al menos 1 aseo reservado por cada 10 inodoros 
instalados. La anchura mínima del hueco para el acceso a su interior es 
de 0,8 m y la altura de 2,1 m. El suelo debe ser antideslizante en todos 

Fig. 1.9. Planta y sección 
de un aseo adaptado. 
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los casos. Debe estar bien iluminado y señalizado su acceso. En el inte-
rior, debe disponer de un diámetro de maniobra de 1,5 m sin obstácu-
los. La superficie del inodoro debe estar comprendida entre los 0,45 m 
y los 0,5 m de altura y debe tener un espacio a ambos lados de 0,8 m mí-
nimo, con barras de apoyo que podrán ser fijas o abatibles. El mecanis-
mo de descarga debe estar comprendido entre 0,7 m y 1,2 m. El lavabo 
debe estar comprendido entre los 0,7 m y los 0,8 m. La altura del equi-
po de accesorios esta entre los 0,7 m y 1,2 m, y la parte inferior del espe-
jo a una altura máxima de 0,9 m.
Evacuación: se analizan los elementos generales y las puertas: 
• Elementos generales: el ancho del recorrido libre de circulación debe 
ser de 2,5 m. La distancia máxima del recorrido de evacuación, según el 
CTE DB-SI es de 50 m. La distancia máxima de separación entre extin-
tores de 15 m. Debe haber zonas protegidas llamadas zonas refugio en 
cada una de las plantas. La señalización de la evacuación debe ser clara, 
con buena visibilidad. Las puertas de evacuación deben estar señaliza-
das con un rótulo que ponga ‘SALIDA’. 
• Puertas: la anchura mínima de la puerta debe ser de 0,8 m y la altu-
ra mínima de 2,1 m. Debe contener barras antipánico, cuya altura esté 
comprendida entre los 0,9 y 1,2 m.

1.3. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), fundada en 1971 y con un to-
tal de 52 titulaciones de grado, 67 másteres universitarios, 45 programas de 
doctorado, tiene un total de 35738 estudiantes entre el grado y máster, sin 
contar con los internacionales que serían otros 1300, ni con los 1900 estu-
diantes de Doctorado. 

Está compuesta por cuatro campus repartidos por toda la Comunidad 
de Madrid, con un total de 17 escuelas, cuya ubicación se encuentra en el 
plano de la Fig. 1.10: 

6/2/2020 Página 1

1/1

Escuela, Latitud y Longitud

Escuela ETSA ETSE ETSIAAB ETSIAE ETSIC ETSICCP ETSIDI ETSII ETSIINF ETSIME ETSIMFMN ETSIN ETSISI ETSIST ETSIT ETSITGC INEF
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Fig. 1.10. Ubicación 
escuelas UPM. 
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Campus Ciudad Universitaria (Fig. 1.11):
• Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA)
• Escuela Técnica Superior de Edificación (ETSE)
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ET-
SIAE)
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas (ETSIAAB)
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Me-
dio Natural (ETSIMFMN)
• Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos (ETSICCP)
• Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ET-
SIT) 
• Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (ETSIN)
• Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF)

Campus de Madrid Ciudad (Fig. 1.12):
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil (ETSIC)
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI)
• Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (ETSI-
ME) 
• Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII)

Campus de Montegancedo (Fig. 1.13):
• Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIInf)

Campus Sur de Vallecas (Fig. 1.14):
 • Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos (ET-
SISI)
 • Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de Telecomuni-
cación (ETSIST)

Fig. 1.11. Ubicación escuelas 
Campus Ciudad Universitaria. 

Fig. 1.12. Ubicación escuelas 
Campus Madrid Ciudad.
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 • Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y 
Cartografía (ETSITGC). 

Además, la UPM dispone de los edificios del Rectorado, de Institutos de 
estudios universitarios y varios centros de investigación y docencia también 
ubicados en los cuatro campus. 

Al ser una universidad tan amplia, con un gran volumen de usuarios, es 
necesario facilitar el acceso y movilidad a todos y por todos los recintos. Por 
este motivo, la UPM cuenta con una Unidad de Atención a la Discapacidad, 
creada para igualar las oportunidades de aquellas personas que tienen al-
gún tipo de discapacidad. También tiene un papel divulgativo para sensi-
bilizar a la comunidad universitaria sobre la supresión de barreras de cual-
quier tipo (arquitectónicas, de diseño web…).

Más concretamente en el ámbito académico, la misión de esta Unidad de 
Atención a la Discapacidad pretende «garantizar la igualdad y la inclusión 
de los estudiantes, el personal docente e investigador y el personal de admi-
nistración y servicios con diversidad de nuestra comunidad universitaria en 
el ámbito universitario». Para conseguirlo según está recogido en la página 
web de la UPM14, se plantean los siguientes objetivos:

• «Mejorar las relaciones de las personas con diversidad y su entorno aca-
démico y laboral, gestionando su DIVERSIDAD. 

• Minimizar el impacto de las situaciones asociadas a la DIVERSIDAD, 
facilitando a los estudiantes los recursos, humanos y/o técnicos nece-
sarios.

• Fomentar la empleabilidad de los estudiantes y titulados de la Univer-
sidad con diversidad.
Todo ello, garantizando la confidencialidad a través de una atención per-

sonalizada y realizando las adaptaciones necesarias».
A pesar de la existencia de esta unidad, en este trabajo se analizará el por-

centaje de accesibilidad que tienen actualmente las Escuelas.

14. UPM. Compromiso Social. 
Unidad de Atención a la Discapa-
cidad. 

Fig. 1.13. Ubicación escuela 
Campus Montegancedo.

Fig. 1.14. Ubicación escuelas 
Campus Sur Vallecas. 



La creación de la herramienta que sirve para cuantificar el grado de acce-
sibilidad de los diferentes centros, se ha desarrollado en varias etapas, en 
las cuales se han utilizado diferentes programas informáticos. A esta he-
rramienta se le llamará Etsam Accessibility Statistics Tool, por sus siglas 
EAST.

2.1. ESTRUCTURA

La estructura optada para almacenar el conjunto de todos los datos se basa 
en construir diferentes tablas de manera que, cada elemento regulado por 
la normativa, se pueda representar en una de ellas. 

Se han diseñado varias tablas en función de unos niveles y subniveles 
establecidos de cada uno de los elementos que componen cada escuela, de 
forma que no haya datos que tengan cabida en diferentes tablas.

En definitiva, el conjunto de tablas y sus estructuras verifica que cada 
concepto que esté representado aparezca definido una única vez. Cada fila 
representa un elemento diferente del nivel de la tabla y cada columna hace 
referencia a una característica de dicho elemento. 

A continuación, se detalla cada uno de los niveles (y subniveles): 

El nivel más alto es la Escuela, donde están incluidos, a la hora de ha-
llar el porcentaje de cumplimiento final, todos y cada uno de los elemen-
tos analizados.

El siguiente nivel de análisis se divide en dos, lo concerniente al Exte-
rior y al Interior de cada una de las escuelas.

2 Creación de la herramienta

ESCUELA

EXTERIOR INTERIOR (Edificios)

Itinerario Aparcamiento Accesos Plantas

General
Área de 
acercamiento

Puertas Comunicación 
horizontal

Escaleras Pavimento Comunicación 
vertical

Rampas
Plaza Escaleras Evacuación

Pasos

Vados Señalización Rampas Servicios, dotaciones 
e instalaciones
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Centrándose ahora en el nivel de análisis Exterior, se distinguen dos 
subniveles: el Itinerario peatonal (recorrido hasta llegar a la zona de ac-
ceso) y el Aparcamiento.

En el Interior (con relación a cada Edificio), están los Accesos y las 
Plantas que componen el total de la escuela. Así pues, se ha realizado un 
análisis por separado por cada uno de estos elementos.

Para analizar cada uno de los niveles explicados, se tiene en cuenta cada 
elemento que los compone; así se ha considerado:

• Escuela-Exterior-Itinerario peatonal: se analiza cada uno de los ele-
mentos que componen este itinerario, donde están incluidos:

o Los elementos generales (donde se incluyen el modo de trans-
porte en el que se llega (si es por transporte público o por vehícu-
lo privado), la visibilidad que se encuentra durante el recorrido, el 
estado del pavimento y características varias, el mobiliario urbano 
existente y los bolardos).
o Las escaleras
o Las rampas
o Los bolardos
o Los pasos de peatones y sus características
o Los vados, tanto de peatones como de vehículos

• Escuela-Exterior-Aparcamiento: se analiza cada uno de los elementos 
en los que se ha dividido el aparcamiento, que son:

o La plaza
o El área de acercamiento asociada a cada plaza
o La señalización correspondiente

• Escuela-Interior-Accesos: se analiza cada uno de los elementos que 
componen estos accesos

o Los elementos generales (donde se incluyen puertas, espacios de 
maniobra, pavimento...)

 o Las escaleras 
 o Las rampas
• Escuela-Interior-Edificios-Planta: se analiza cada uno de los elementos 
que componen estos edificios. Aquí, se ha optado por añadir un nivel de 
análisis más ya que una división natural de los edificios son las plantas. 
Por ello, el estudio se lleva a cabo para cada una de ellas:

o Comunicación horizontal, todo lo referente al desplazamiento 
por cada una de las plantas
o Comunicación vertical, todo lo referente al desplazamiento en-
tre plantas
o Los servicios, dotaciones e instalaciones de cada planta
o La evacuación de cada una de ellas. 

De este último apartado, cada uno de los elementos que lo componen 
se dividen a su vez en subniveles más específicos, que quedan establecidos 
según lo siguiente:

• Escuela-Interior-Edificios-Planta-Comunicación horizontal:
o Elementos generales (dimensiones del pasillo, puertas, pavimen-
tos, iluminación...).
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• Escuela-Interior-Edificios-Planta-Comunicación vertical:
o Escaleras
o Ascensores
o Rampas

• Escuela-Interior-Edificios-Planta-Servicios/Dotaciones/Instalacio-
nes:

o Secretaría
o Conserjería
o Aulas
o Laboratorios
o Salas de conferencias
o Cafetería
o Biblioteca
o Salas de informática
o Salas de reprografía
o Aseos

• Escuela-Interior-Edificios-Planta-Evacuación:
o Elementos generales (recorridos de evacuación, extintores...)
o Puertas

A cada uno de los niveles anteriormente mencionados, se le asigna un 
porcentaje de accesibilidad a nivel individual (por ejemplo, si se analiza una 
puerta, tendrá un porcentaje en función de si su ancho y su alto cumplen 
con el mínimo establecido, si son fácilmente localizables…). Además, este 
porcentaje interviene en el cálculo del porcentaje asignado al nivel inme-
diatamente anterior al que pertenece (por ejemplo, el nivel acceso tendrá 
un porcentaje calculado en el que entre otras cosas computará el porcenta-
je de cada puerta), y así sucesivamente.

Como resumen, al analizar por separado los elementos y después com-
binarlos entre sí hacia arriba, se consigue tanto un porcentaje específico 
para cada uno de los subniveles como un porcentaje de grado de accesibi-
lidad global.

Esto permite observar deficiencias a nivel global y rastrear en qué ele-
mentos se hallan las mayores deficiencias de accesibilidad de las escuelas 
analizadas. 

3.2. FASES

Manteniendo la estructura descrita anteriormente, la creación de la herra-
mienta se ha realizado en 5 fases.

Fase 1. Elaboración de tablas según la normativa 
Se han creado unas tablas, con formato “.txt”, mediante Excel, que re-

cogen los datos de accesibilidad de la Normativa de la Comunidad de Ma-
drid. 

Para el análisis de la parte exterior, se han dispuesto 2 tablas, una para el 
itinerario realizado desde el transporte público y otra desde el vehículo pro-
pio (aparcamiento). Para el análisis del interior, se han elaborado 5 tablas: 
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una para los accesos, otra para el desplazamiento horizontal y otra para el 
vertical, otra para los servicios, dotaciones e instalaciones que constan en 
cada planta y la última para la evacuación. A partir de ellas se realizará la 
toma de datos y el análisis de accesibilidad de cada centro.

Dichas tablas están recogidas en el Anexo I, y un ejemplo de ellas, la co-
rrespondiente a comunicación horizontal, se muestra a continuación.

GENERAL

(S2CIRCULACIÓN) Anchura libre mínima (m) 1,2

(S2CIRCULACIÓN) Altura libre mínima (m) 2,1

(S2CIRCULACIÓN) Elementos obstaculizan el paso 0

(S3PUERTAS) Anchura libre de paso mínima (m) 0,8

(S3PUERTAS) Altura libre de paso mínima (m) 2,1

(S3PUERTAS) Alto contraste para fácil ubicación de la puerta 1

(S3PUERTAS) Alto contraste para fácil ubicación de las mani-
llas, tiradores

1

(S4VENTANAS) Apertura hacia el interior 1

(S4VENTANAS) Mecanismo impide interrupción itinerario 
peatonal interior

1

(S5PAVIMENTO) Duro, estable, sin piezas sueltas 1

(S5PAVIMENTO) Elementos que dificulten el paso 0

(S5PAVIMENTO) Antideslizante en seco y mojado 1

(S5PAVIMENTO) Materiales empleados producen reflejo 0

(S5PAVIMENTO) Diferenciación de textura y color para infor-
mación del encuentro con obstáculos

1

(S6ILUMINACION) Iluminación homogénea y difusa 1

(S6ILUMINACION) Acabados superficie techo Mate

(S6ILUMINACION) Acabados superficie paredes Mate

(S6ILUMINACION) Acabados superficie suelo Mate

(S6ILUMINACION) Deslumbramiento en techo 0

(S6ILUMINACION) Deslumbramiento en paredes 0

(S6ILUMINACION) Deslumbramiento en suelo 0

(S6ILUMINACION) Fuentes de luz producen deslumbramiento 0

(S6ILUMINACION) Cambios bruscos de iluminación entre es-
pacios

0

(S7SEÑALIZACIÓN) Información fácil de localizar y compren-
sible

1

(S7SEÑALIZACIÓN) Alto contraste en señalética 1

(S7SEÑALIZACIÓN) Señalética refleja, deslumbra 0

(S7SEÑALIZACIÓN) Acompañamiento del sistema BRAILLE 1

(S8 MOBILIARIO) Elementos del mobiliario suponen riesgos 
para las personas

0

(S8 MOBILIARIO) Altura mínima colocación elementos en vo-
ladizo (m)

2,1

(S8 MOBILIARIO) Altura mínima el elemento de protección 
estable y continuo en el suelo

0,25



 creación de la herramienta 29

Fase 2. Diseño de la encuesta
Para poder valorar si cada centro cumple con la normativa anterior, se han 
generado unos cuestionarios, mediante Google Forms, para introducir los 
valores de los diferentes aspectos a evaluar. Los datos introducidos en el 
cuestionario se recogen en tablas de Excel con formato “.txt”. Estos cuestio-
narios se han diseñado de acuerdo con los correspondientes a la normati-
va de la fase anterior. 

Toda la información necesaria se puede recoger en 6 cuestionarios, aun-
que varios de ellos será necesario rellenarlos varias veces si en la escuela 
analizada hay varios elementos de un mismo nivel (edificios, plantas, ac-
cesos, …).

El cuestionario sobre comunicación horizontal es el siguiente y todos 
los demás se pueden consultar en el Anexo 2.

GENERAL

Anchura libre (m)

[Descontando abatimiento de puertas si hubiera]

Altura libre (m)

¿Tiene elementos que obstaculicen el paso? NO SÍ

Anchura libre de paso (m)

Altura libre de paso (m)

¿Las puertas son fáciles de ubicar? NO SÍ

[Alto contraste con la pared para su fácil localización]

¿Los tiradores de las puertas son fáciles de ubicar? NO SÍ

[Alto contraste con la puerta para su fácil localiza-
ción y empleo]

Altura de los tiradores desde el suelo (m)

¿Tiene la apertura hacia el interior? NO SÍ

¿Hay mecanismo que impide la interrupción del iti-
nerario peatonal interior?

NO SÍ

¿Es duro, estable, sin piezas sueltas? NO SÍ

¿Existe dificultad de paso por elementos que lo obs-
taculizan?  ¿?

NO SÍ

¿Es antideslizante en seco y húmedo? NO SÍ

¿Los materiales empleados producen reflejo? NO SÍ

¿Hay diferente textura y color para informar del en-
cuentro con obstáculos?

NO SÍ

¿Hay iluminación homogénea y difusa? NO SÍ

Acabados de la superficie del techo Mate Brillo

Acabados de la superficie paredes Mate Brillo

Acabados de la superficie del suelo Mate Brillo

¿La superficie de techo produce deslumbramiento? NO SÍ

¿La superficie de paredes produce deslumbramiento? NO SÍ

¿La superficie de suelo produce deslumbramiento? NO SÍ

¿La situación de las fuentes de luz produce deslum-
bramiento?

NO SÍ

¿Se producen cambios bruscos de iluminación entre 
espacios?

NO SÍ
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Fase 3. Programación con Python para organizar los datos 
Para conseguir una adaptación correcta de todos los ficheros de Excel, tan-
to de la fase 1 como de la fase 2, se ha diseñado un código en Python15 (Ane-
xo III) que permite reorganizar los datos para su posterior análisis cuanti-
tativo. Las acciones que realiza son las siguientes:

• Reemplaza todos los síes y noes de la encuesta a 1 y 0 para facilitar el 
posterior tratamiento de los datos. 
• Reemplaza todos los posibles caracteres que puedan dar posteriores 
errores como las ñ, tildes, mayúsculas, símbolos varios como de inte-
rrogación, porcentajes, etc.
• Reemplaza todos los artículos, preposiciones, al igual que acorta pa-
labras para no superar los caracteres máximos de cada proposición.
• Adapta los delimitadores de columna y los caracteres de separador de 
decimales del “.txt” para facilitar la posterior lectura.
• Los datos modificados de los “.txt” de las encuestas y las tablas de las 
normativas los transforma, entrecomillando cada uno de los datos, em-
pezando con un paréntesis abierto y acabando con uno que lo cierre y 
una coma, salvo en el último que la coma no la pone.
• Añade lo necesario para la posterior introducción en el programa MyS-
QL, donde se tienen que crear las tablas.
• Guarda los nuevos archivos modificados en una nueva ruta en forma-
to “.SQL”.
• Concatena en un mismo archivo todos los archivos “.SQL” para que 
solo haya que ejecutar una vez el programa MySQL, donde se crean las 
tablas.

GENERAL

¿Hay información fácil de localizar y comprensible? NO SÍ

¿Existe alto contraste en la señalética? NO SÍ

¿La señalética produce deslumbramiento y/o reflejo? NO SÍ

¿El sistema BRAILLE acompaña a la información vi-
sual?

NO SÍ

¿Elementos del mobiliario causan obstáculos o ries-
gos para las personas?

NO SÍ

Altura de colocación de elementos en voladizo medi-
do desde el suelo (m)

[Si no hubiera, poner 0]

¿Dispone de protección con elemento estable y con-
tinuo que recorre el perímetro del elemento a 25cm?

NO SÍ

Fig. 2.1. Parte del código 
realizado con Python. 

15. Python es un lenguaje de 
programación versátil, interpretado, 
de tipado dinámico (pudiendo una 
variable tomar distintos tipos de va-
lores) y multiplataforma. Es uno de 
los lenguajes de programación más 
usados actualmente.
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En la Fig. 2.1 se puede ver un fragmento del código que concatena los 
elementos con una extensión determinada y guarda el resultado de la con-
catenación en otra ruta definida.

Fase 4. Análisis de datos 
Mediante el programa MySQL16 he creado un código SQL (Structure Query 
Language) para que se realice una ETL (extract, transform, load) de los datos 
de todas las tablas existentes, tanto de la normativa y como de las encuestas, 
y genere una única tabla que contenga toda la información estructurada y 
ordenada. Con esta nueva tabla, en formato “.csv” es sencillo cruzar los da-
tos para realizar un análisis detallado de los distintos niveles y subniveles. 

En la Fig. 2.2 aparece un fragmento de una parte del código, que elimi-
na una tabla creada en el caso de que existiera con un nombre determina-
do, y crea otra donde se definen las columnas.

Fase 5. Obtención de resultados
Esta tabla única obtenida en formato “.csv” es fácilmente explotable desde 
una herramienta de visualización (se adjunta parte de la tabla final en el 
Anexo IV). En este caso se ha optado por el programa Power BI17 para la ob-
tención de resultados, por su fácil manejo y diversidad de posibilidades de 
visualización de resultados mediante gráficos.

16. MySQL «es un sistema de 
gestión de bases de datos relaciona-
les de código abierto (RDBMS, por 
sus siglas en inglés) con un mode-
lo cliente-servidor» Definición ex-
traída de la página web https://
www.hostinger.es/tutoriales/que-
es-mysql/

Fig. 2.2. Parte del código 
realizado en MySQL. 

Fig. 2.3. Interfaz del 
programa Power BI

17. Power BI es un servicio de 
Microsoft con una interfaz muy in-
tuitiva, que sirve para realizar es-
tudios con el fin de representar vi-
sualizaciones interactivas de to-
do tipo. 
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Los resultados se irán analizando desde cada subnivel inferior hasta lle-
gar al nivel Escuela, siguiendo la estructura establecida en el apartado an-
terior. 

Un ejemplo de la interfaz de este programa se muestra en la Fig. 2.3.

Fase 6. Puesta a punto
Para comprobar que la herramienta funciona correctamente, se ha realiza-
do el análisis de varias partes de la ETSAM de la que se tienen medidas co-
rrectas, obtenidas de los planos de la Escuela y de un estudio realizado por 
Elena Ochando Ayuso.



El estudio de la accesibilidad de cada centro se va a comenzar analizando 
los subniveles inferiores (itinerario, aparcamiento, accesos y plantas), pos-
teriormente se subirá a los niveles exterior e interior para finalizar con el 
nivel superior de Escuela. De cada uno de esos subniveles se va a desarro-
llar el estudio de un caso concreto.

Itinerario

En el estudio del itinerario se puede considerar tanto el recorrido desde las 
paradas de autobús más cercanas como desde la estación de metro de Ciu-
dad Universitaria. Se ha aplicado la herramienta al recorrido desde la para-
da de autobús del 46 de la EMT. Algunos datos pueden no ser exactos debi-
do a la imposibilidad de desplazarme a la ETSAM por la Covid-19.

A lo largo de este recorrido, nos encontramos con tres vados de vehícu-
los, dispuestos en la Fig 3.1, y con la existencia de bolardos. Podremos ver 
en las imágenes de las Fig. 3.2 a la 3.7 el itinerario realizado hasta llegar a 
la entrada del recinto de la ETSAM, con los respectivos elementos que apa-
recen a lo largo de él como en la Fig. 3.2 donde se observa la parada del au-
tobús 46, 161 y 162. En la Fig. 3.3 se aprecia uno de los vados, como el de las 
Fig. 3.4 y 3.6 y donde también se ven una serie de bolardos, colocados a cier-
ta distancia, y con forma circular como indica la normativa, bien diferen-
ciados del resto del trayecto.

3 Caso de estudio: ETSAM

V

III

III

III

III

III

III

V

III

Itinerario

Vados

Acceso recinto ETSAM

Parada del autobús

Fig. 3.1. Vista en planta del 
itinerario peatonal  desde la 
parada del bus a la ETSAM



34 supresión de barreras arquitectónicas 

Una vez centrados en el análisis, se observa en el gráfico de la Fig. 3.8 que 
el porcentaje del itinerario en el que se analizan los elementos generales 
cumple en un 94%. Los datos son estimativos, como se ha indicado anterior-
mente. El de los vados es un poco peor, siendo éste del 82%, y completando 
entre ambos un total del 83%, como se observa en el gráfico de la Fig. 3.9.
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Aparcamiento
En relación con el subnivel aparcamiento, se han localizado dos plazas re-
servadas para personas con movilidad reducida (PMR), que se muestran en 
la Fig. 3.10. De éstas se centra el estudio en la Plaza 1, situada en la zona que 
hay entre el Edificio B y el aparcamiento de estudiantes.

2

1

PLAZA 2

PLAZA 1

Fig. 3.10. Planta ETSAM con 
plazas de aparcamiento

Fig. 3.11. Zoom plaza 1 ETSAM

Fig. 3.12. Google maps foto. 
Zoom plaza 1 ETSAM
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Se introducen en la encuesta los datos correspondientes a esa plaza y al 
aparcamiento, se ejecuta el programa y se obtienen los siguientes resulta-
dos de las Fig. 3.13 y 3.14:

En esta plaza, como se puede observar en la Fig. 3.13, se obtiene un 50% 
de cumplimiento en sus dimensiones (ya que, de las dos medidas que se 
analizan, el ancho mínimo llega al mínimo pero no el largo), un 83% en su 
área de acercamiento (no cumpliendo únicamente la no obstaculización 
del área de acercamiento) y un 75% en su señalización ya que no hay una 
señal física que indique la localización de la plaza, a pesar de estar el perí-
metro dibujado en el suelo con el SIA dentro. El análisis del conjunto de la 
plaza, como se aprecia en la Fig. 3.14, teniendo en cuenta todos los factores 
de cumplimiento, es de un 75%.

Accesos
Para analizar el subnivel correspondiente a Accesos se han localizado los 
diferentes accesos existentes a los dos edificios de la ETSAM (que se han 
marcado en la Fig. 3.15). De éstos se ha decidido aplicar la herramienta al 
acceso 1 del edificio principal (Edificio A). Se han analizado 3 elementos: 
las escaleras, la rampa y las partes generales del acceso, donde están conte-
nidas las dimensiones de la puerta de entrada, el espacio de maniobra, pa-
vimento… Se obtienen los siguientes resultados de cada una de sus partes y 
el porcentaje global de ese mismo acceso:
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Se observa que el análisis a nivel general (tamaño de puertas y, espacios 
de maniobra de la Fig. 3.16) cumple a la perfección, y en el caso de las esca-
leras y las rampas, lo único que no cumpliría es que no hay ningún tipo de 
señalización de la llegada de la rampa ni de la escalera y que esta última no 
tiene pasamanos. Con todo, el porcentaje global de cumplimiento de este 
acceso es el 86% (Fig. 3.17).
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Si comparamos el análisis del acceso 1 del edificio A, con el acceso 2 del 
edificio A y con los accesos 1 y 2 del edificio B, localizados según el esquema 
de la Fig. 3.20, podemos comprobar que el que tiene mayor cumplimiento 
de todos ellos es el 1B, con el 100% y el menor el 2A (Fig. 3.18). Se puede sa-
car también el porcentaje por cada uno de los edificios en función de estos 
accesos analizados, localizado en la Fig. 3.19, siendo el del edificio B muy 
superior al del A, con un porcentaje de accesibilidad del casi 100%. Por úl-
timo, podemos ver el porcentaje global por escuela (Fig. 3.21) de todos los 
accesos en este caso, siendo de un 81%. 

Plantas
Para analizar el subnivel correspondiente a las plantas, se divide en 4 más 
específicos: la circulación horizontal, la vertical, las dotaciones y la evacua-
ción de cada una de ellas. En el siguiente análisis (Fig. 3.22) podemos ver 
desglosados cada uno de esos elementos en la planta 1, en la Fig. 3.23, un 
porcentaje global de todos ellos por cada planta, y la Fig. 3.24 el total por 
edificio (en este caso el A).

La circulación vertical es la mayor fortaleza en esta primera planta, con 
un 77% de accesibilidad (Fig. 3.22), mientras que lo más deficiente en este 
caso es la evacuación, con un 60% de accesibilidad. Se observa en la Fig. 3.23 
que el promedio de todas las plantas tiene un porcentaje muy parecido, es-
tando todos los valores entre el 70 y el 80% y siendo el total por el edificio 
A (Fig. 3.24), en función de los elementos analizados, del 75%.

Si por último, tenemos en cuenta los porcentajes completos de exterior 
(Fig. 3.25), de interior (Fig. 3.26), y el porcentaje global de Escuela (Fig. 3.27), 
nos encontramos con los siguientes gráficos:
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En ellos se muestra que el porcentaje global de toda la parte del exte-
rior analizada (donde se incluyen el itinerario y el aparcamiento), suman 
un 73% de accesibilidad (Fig. 3.25), y el interior un 76% (Fig. 3.26). Global-
mente, se observa en el último gráfico (Fig. 3.27), el porcentaje final por Es-
cuela, en este caso ETSAM, es del 76%.
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En el momento actual, las consideraciones promovidas en la agenda 2030 y 
los ODS están tenidas en cuenta en los calendarios y actuaciones de las ins-
tituciones públicas y privadas. Por ello, es necesario adaptar los espacios, y 
dentro de ellos, los de las Comunidades Educativas, para facilitar su utiliza-
ción por todos los usuarios. Hay que ser conscientes que, además de las per-
sonas con discapacidad permanente, cada individuo puede sufrir en algún 
momento un accidente que cree cierta incapacidad, temporal o permanente. 
Las instalaciones deben estar adecuadas, siempre, para todo el mundo.

Tras el desarrollo de este trabajo se comprueba que, con esta herramien-
ta, es fácil evidenciar cuáles son las fortalezas y las carencias más destaca-
bles de cada una de las escuelas en todos los aspectos analizados: basta con 
rellenar los datos de una encuesta y ejecutar la EAST. Así, se pueden incen-
tivar actuaciones para la mejora de las deficiencias detectadas.

De la aplicación de la herramienta al caso de la ETSAM, único caso de 
estudio realizado ante la imposibilidad de tomar medidas en otras escuelas 
de la UPM debido al confinamiento derivado de la COVID-19, se han obte-
nido las siguientes conclusiones:

El aspecto más sobresaliente del itinerario exterior lo compone el aná-
lisis general, con un 94% de cumplimiento y en donde el único elemento 
que es mejorable es el pavimento, que se encuentra en mal estado, presen-
tando por ello obstáculos a lo largo de él. Las pendientes, anchuras y alturas 
mínimas, visibilidad, mobiliario, bolardos y señalización cumplirían con lo 
exigido en la normativa. En cuanto a los vados, con un 82%, a pesar de que 
2 de los 3 que nos encontramos no presentan un pavimento peatonal con-
tinuo. Los desniveles entre el bordillo y la calzada no serían adecuados. El 
resto de los elementos analizados cumplen los valores de la normativa.

En cuanto al aparcamiento, el aspecto más destacable analizado es el 
área de acercamiento, con un 83% de cumplimiento, en comparación con 
las dimensiones de la plaza, que se quedan en un 50% por el hecho de que 
el largo no es el mínimo exigido.

Analizando el interior, los aspectos más notables son los accesos, que de 
los 2 que hay en el edificio B, casi cumplen al 100%. Los analizados del edi-
ficio A tienen alguna deficiencia más, pero se destaca en el acceso 1, el cum-
plimiento del 83%, únicamente con carencias en la señalización precisada 
por la normativa de la escalera y la rampa en el embarque y desembarque. 

En cuanto a las plantas, todas ellas presentan un porcentaje similar, en 
torno al 75%.

Conclusiones
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La accesibilidad de lo considerado en este trabajo como exterior, es más 
deficiente que la interior, pero ambas muy parecidas, con el 73% y 76% de 
cumplimiento respectivamente.

Como se ha visto, la herramienta no solo analiza cada elemento, sino 
que también permite el cálculo global. En este caso, la ETSAM, teniendo en 
cuenta todos los análisis anteriores, tiene una accesibilidad bastante acepta-
ble, sobrepasando el 75% de cumplimiento con respecto a la normativa.

Habría sido interesante tener datos del resto de escuelas para poder hacer 
comparaciones entre ellas y sacar conclusiones globales de toda la UPM. 

El modo de visualización de las anomalías puede producirse de aspec-
tos específicos a más generales, o al contrario, siendo este último enfoque 
muy útil en el caso de que se quiera hacer un proyecto de mejora de accesi-
bilidad, centrándose en el nivel que presente mayores deficiencias y vien-
do entonces, con detalle, las más susceptibles de mejora.

Un aspecto interesante de la herramienta de este proyecto es que, de-
bido al diseño de la estructura de las tablas, se puede adaptar fácilmente y 
sin mucho esfuerzo, para que se pueda aplicar a cualquier otro espacio de 
distinto ámbito.

«When we design for disability first, we often stumble upon 
solutions that are not only inclusive, but also are often better than 
when we design for the norm»18 

«Cuando diseñamos primero para la discapacidad, a menudo 
nos topamos con soluciones que no solo son inclusivas, sino que 
también son, a menudo, mejores que cuando diseñamos para la 
norma»

Futuras líneas de investigación

Una vez que se ha comprobado el funcionamiento de la herramienta, en al-
gunos de los subniveles y niveles de la ETSAM, se podría continuar el estu-
dio completo de la misma, así como de todos los centros de la UPM, detec-
tando las deficiencias en cada uno de ellos y planteando las propuestas de 
mejora en cada caso.
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I ANEXO: Tablas normativa

GENERAL

s1_ancho min recorrido_m 1,2

s1_alto min recorrido_m 2,1

s1_pendiente max longitudinal recorrido_per 12

s1_pendiente max transversal recorrido_per 3

s5visibilidad_visibilidad adecuada con otros modos de desplazamiento 1

s5visibilidad_encuentro adecuado acera-calzada 1

s5visibilidad_iluminacion adecuada 1

s5visibilidad_señalizacion adecuada 1

s6pavimento_duro estable sin piezas sueltas 1

s6pavimento_elementos que dificulten el paso 0

s6pavimento_antideslizante en seco y mojado 1

s6pavimento_diferenciacion de textura 1

s6pavimento_diferenciacion de color 1

s6pavimento_mismo nivel de todos los elementos en el 1

s8 mobiliario_elementos del mobiliario suponen riesgos para las personas 0

s14bolardos_altura min_m 0,9

s14bolardos_diametro min_m 0,1

s14bolardos_sistema de anclaje solido y estable 1

s14bolardos_separacion min entre bolardos_m 1,2

s14bolardos_color fuertemente contrastado del pavimento 1

s14bolardos_diseño redondeado y sin aristas 1

ESCALERAS

s10escaleras_ancho_m 1,2

s10escaleras_señalizacion zonas de embarque y desembarque 1

s10escaleras_pasamanos a ambos lados de la escalera 1

s10escaleras_pasamanos continuo escalera 1

s10escaleras_altura min pasamanos inferior escalera_m 0,65

s10escaleras_altura max pasamanos inferior escalera_m 0,75

s10escaleras_altura min pasamanos superior escalera_m 0,95

s10escaleras_altura max pasamanos superior escalera_m 1,05

s10escaleras_dimension huella min_m 0,28

s10escaleras_dimension huella max_m 0,32

s10escaleras_dimension contrahuella max_m 0,18

s10escaleras_igual tamaño todos los escalones 1

s10escaleras_ancho meseta intermedia escalera_m 1,2

s10escaleras_fondo meseta intermedia escalera_m 1,2

s10escaleras_señalizacion tacto visual perpendicular a la direccion de acce-
so escalera

1

s10escaleras_señalizacion borde exterior huella peldaños 1

ITINERARIO ADAPTADO
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RAMPAS

s12rampas_ancho_m 1,2

s12rampas_señalizacion zonas de embarque y desembarque 1

s12rampas_pasamanos a ambos lados de la rampa 1

s12rampas_pasamanos continuo 1

s12rampas_altura min pasamanos inferior_m 0,65

s12rampas_altura max pasamanos inferior_m 0,75

s12rampas_altura min pasamanos superior_m 0,95

s12rampas_altura max pasamanos superior_m 1,05

s12rampas_longitud rampa 1 3

s12rampas_longitud rampa 2 6

s12rampas_longitud rampa 3 10

s12rampas_pendiente longitudinal max dependiendo de longitud de la ram-
pa_per 1

12

s12rampas_pendiente longitudinal max dependiendo de longitud de la ram-
pa_per 2

10

s12rampas_pendiente longitudinal max dependiendo de longitud de la ram-
pa_per 3

8

s12rampas_pendiente transversal_per 2

s12rampas_ancho meseta intermedia_m 1,2

s12rampas_fondo meseta intermedia_m 1,2

PASOS

s16pasospeatones_ancho min_m 1,8

s16pasospeatones_coincidente con longitud del vado que lo limita 1

s16pasospeatones_bandas señalizacion antideslizantes 1

s16pasospeatones_alto contraste bandas señalizacion y calzada 1

s16pasospeatones_buena iluminacion y paso visible siempre 1

s16pasospeatones_obstaculizado por estacionamiento o parada de vehiculos 0

s17semaforo_avisador sonoro 1

s17semaforo_tiempo muerto para la percepcion del momento de paso s) 3

s17semaforo_tiempo de holgura s) 3

s17semaforo_velocidad desplazamiento personas (m/s) 0,5

s18nosemaforo_elementos que dificulten vision 0

s19isleta_ancho min_m 1,8

s19isleta_fondo min_m 1,5

s19isleta_diferencia nivel max_m 0,05

s19isleta_plano de pendiente max salva-nivel_per 30

VADOS

s21vadospeatones_ancho min contacto itinerario peatonal -calzada_m 1,8

s21vadospeatones_ancho franja señalizadora_m 1,2

s21vadospeatones_ancho min banda libre no afectada por el vado_m 0,9

s21vadospeatones_pendiente longitudinal max_per 8

s21vadospeatones_pendiente transversal max_per 2

s21vadospeatones_diferencia nivel max_m 0,05

s21vadospeatones_plano de pendiente max salva-nivel_per 30

s21vadospeatones_contraste cromatico pavimento tactovisual-peatonal 1

s21vadospeatones_discontinuidades bandas pavimento tactovisual 0

s21vadospeatones_pavimento diferenciado en todo el ancho de la acera 1

s21vadospeatones_alineacion perpendicular vado calzada 1

s23vadosvehiculos_buena visibilidad itinerario peatonal siempre 1

s23vadosvehiculos_continuidad pavimento itinerario peatonal 1

s23vadosvehiculos_misma pendiente itinerario peatonal 1
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APARCAMIENTO
(S1RESERVAS) PMR/Totales 1/50 hasta 200 

plazas y des-
pués 1/100

DIMENSIÓN 
PLAZA

(S2PLAZA) Ancho mínimo (m) 2,2

(S2PLAZA)  Largo mínimo (m) 4,5

ÁREA DE 
ACERCAMIENTO 

(S3ACERCAMIENTO) Ancho mínimo (m) 1,2

(S3ACERCAMIENTO) Largo mínimo (m) 4,5

(S3ACERCAMIENTO) Obstáculos 0

(S3ACERCAMIENTO) Comunicación itinerario peatonal 1

(S3ACERCAMIENTO) Fuera de circulaciones y espacios de maniobra 1

(S3ACERCAMIENTO) Desnivel máximo con plaza (m) 0,14

SEÑALIZACIÓN

(S4SEÑALIZACIÓN) Perímetro delimitado en el suelo 1

(S4SEÑALIZACIÓN) Superficie azul 1

(S4SEÑALIZACIÓN) Símbolo accesibilidad en la plaza 1

(S4SEÑALIZACIÓN) Señal de accesibilidad con símbolo SIA e inscripción 
«reservado a personas con mobilidad reducida»

1

APARCAMIENTO ADAPTADO

GENERAL

(S2PUERTA) Ancho mínimo hueco (m) 0,8

(S2PUERTA) Alto mínimo hueco (m) 2,1

(S2PUERTA) Altura mínima tirador (m) 0,9

(S2PUERTA) Altura máxima tirador (m) 1,1

(S2PUERTA) Tipo de puerta accesible Abatible o co-
rredera

(S3ESPACIO) Espacio mínimo resultante exterior libre de obstáculos (m) 1,5

(S3ESPACIO) Espacio mínimo resultante interior libre de obstáculos (m) 1,5

(S6PAVIMENTO) Duro, estable, sin piezas sueltas 1

(S6PAVIMENTO) Elementos que dificulten el paso 0

(S6PAVIMENTO) Antideslizante en seco y mojado 1

(S6PAVIMENTO) Mismo nivel de todos los elementos en él (rejillas, tapas 
de registro…)

1

ESCALERAS

(S8ESCALERAS) Ancho (m) 1,2

(S8ESCALERAS) Señalización zonas de embarque y desembarque 1

(S8ESCALERAS) Pasamanos a ambos lados de la escalera 1

(S8ESCALERAS) Pasamanos continuo escalera 1

(S8ESCALERAS) Altura minima pasamanos inferior escalera (m) 0,65

(S8ESCALERAS) Altura maxima pasamanos inferior escalera (m) 0,75

(S8ESCALERAS) Altura minima pasamanos superior escalera (m) 0,95

(S8ESCALERAS) Altura maxima pasamanos superior escalera (m) 1,05

(S8ESCALERAS) Dimensión huella mín (m) 0,28

(S8ESCALERAS) Dimensión huella máx (m) 0,32

ACCESO ADAPTADO
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ESCALERAS

(S8ESCALERAS) Dimensión contrahuella máx (m) 0,18

(S8ESCALERAS) Igual tamaño todos los escalones 1

(S8ESCALERAS) Ancho meseta intermedia escalera (m) 1,2

(S8ESCALERAS) Fondo meseta intermedia escalera (m) 1,2

(S8ESCALERAS) Señalización tacto visual perpendicular a la dirección de 
acceso escalera

1

(S8ESCALERAS) Señalización borde exterior huella peldaños 1

RAMPAS

(S12RAMPAS) Ancho (m) 1,2

(S12RAMPAS) Señalización zonas de embarque y desembarque 1

(S12RAMPAS) Pasamanos a ambos lados de la rampa 1

(S12RAMPAS) Pasamanos continuo 1

(S12RAMPAS) Altura minima pasamanos inferior (m) 0,65

(S12RAMPAS) Altura maxima pasamanos inferior (m) 0,75

(S12RAMPAS) Altura minima pasamanos superior (m) 0,95

(S12RAMPAS) Altura maxima pasamanos superior (m) 1,05

(S12RAMPAS) Longitud rampa (m)

3

6

10

(S12RAMPAS) Pendiente longitudinal máx dependiendo de longitud de la 
rampa (%)

10

8

6

(S12RAMPAS) Pendiente transversal (%) 2

(S12RAMPAS) Ancho meseta intermedia (m) 1,2

(S12RAMPAS) Fondo meseta intermedia (m) 1,2

DOTACIONES ADAPTADO

GENERAL

s1_facilmente localizable 1

s1_ancho min puerta entrada _m 0,8

s1_alto min puerta entrada _m 2,1

s1_fondo min exterior libre de obstaculos_m 1,5

s1_fondo min interior libre de obstaculos_m 1,5

s1_altura min plano de atencion _m 0,85

s1_altura max plano de atencion _m 1,1

s1_anchura min plano de atencion _m 0,8

s1_tramo inferior vertical min sin obstaculos 0,7

s1_tramo inferior horizontal min sin obstaculos 0,5

s1_anchura tramo inferior horizontal min sin obstaculos 0,8

s1_espacios de trabajo proximos a salidas de evacuacion 1

s1_espacios de trabajo proximos a vias de circulacion 1

s1_acceso al plano de trabajo 1 frontalmente

s1_acceso al plano de trabajo 2 lateralmente

s1_fondo resultante min 1_m 1,2

s1_ancho resultante min 1_m 0,8

s1_fondo resultante min 2_m 1,5
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GENERAL
s1_ancho resultante min 2_m 0,8

s2aulaslabsetc_espacios reservados 1

s2aulaslabsetc_seguimiento de la actividad completa por localizacion 1

ASEOS

s21aseos_aseos pmr reservados

s21aseos_anchura min hueco_m 0,8

s21aseos_altura min libre paso_m 2,1

s21aseos_diferenciacion cromatica manilla-tirador 1

s21aseos_suelo antideslizantes 1

s21aseos_correcta iluminacion 1

s21aseos_correcta señalizacion 1

s21aseos_accesorios en voladizo sin riesgo de impacto 0

s21aseos_ancho interior min 1,5

s21aseos_fondo interior min_m 1,5

s21aseos_alto interior min_m 2,1

s21aseos_altura min del inodoro_m 0,45

s21aseos_altura max del inodoro_m 0,5

s21aseos_espacio libre min derecha del inodoro_m 0,8

s21aseos_espacio libre min izquierda del inodoro_m 0,8

s21aseos_barras de apoyo 1

s21aseos_altura min mecanismo de descarga_m 0,7

s21aseos_altura max mecanismo de descarga_m 1,2

s21aseos_altura min inferior lavabo_m 0,7

s21aseos_altura min superior lavabo_m 0,8

s21aseos_altura max superior lavabo_m 0,85

s21aseos_fondo min lavabo_m 0,25

s21aseos_altura min equipo de accesorios_m 0,7

s21aseos_altura max equipo de accesorios_m 1,2

s21aseos_altura max inferior del espejo_m 0,9

s21aseos_altura min barra apoyo_m 0,7

s21aseos_altura max barra apoyo_m 0,75

GENERAL

(S2EVACUACION) Ancho de circulación libre (m) 2,5

(S2EVACUACION) Distancia máxima recorrido de evacuación (m) 50

(S2EVACUACION) Zonas refugio hacia salidas verticales protegidas (m) 1

(S2EVACUACION) Distancia entre extintores máxima (m) 15

(S2EVACUACION) Señalización clara 1

(S2EVACUACION) Rótulo SALIDA en puertas 1

PUERTAS

(S3PUERTAS) Anchura mínima puerta (m) 0,6 (dobles)

(S3PUERTAS) Altura mínima hoja (m) 2,1

(S3PUERTAS) Altura mínima barras antipánico (m) 0,9

(S3PUERTAS) Altura máxima barras antipánico (m) 1,2

EVACUACIÓN ADAPTADO
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ASCENSOR

(S3ASCENSOR) Ancho mínimo de cabina (m) 1,1

(S3ASCENSOR) Fondo mínimo de cabina (m) 1,25

(S3ASCENSOR) Ancho mínimo puerta de acceso (m) 0,8

(S3ASCENSOR) Alto mínimo puerta de acceso (m) 2,1

(S3ASCENSOR) Altura mínima botones exterior (m) 0,7

(S3ASCENSOR) Altura máxima botones exterior (m) 1,2

(S3ASCENSOR) Altura mínima botones interior (m) 0,7

(S3ASCENSOR) Altura máxima botones interior (m) 1,2

(S3ASCENSOR) Señalización SIA 1

ESCALERAS

(S5ESCALERAS) Ancho mínimo (m) 1,2

(S5ESCALERAS) Dimensión huella mín (m) 0,28

(S5ESCALERAS) Dimensión huella máx (m) 0,32

(S5ESCALERAS) Dimensión contrahuella máx (m) 0,18

(S5ESCALERAS) Igual tamaño todos los escalones 1

(S5ESCALERAS) Ancho meseta intermedia escalera (m) 1,2

(S5ESCALERAS) Fondo meseta intermedia escalera (m) 1,2

(S5ESCALERAS) Señalización tacto visual perpendicular a la dirección de ac-
ceso escalera

1

(S5ESCALERAS) Señalización borde exterior huella peldaños 1

(S5ESCALERAS) Señalización zonas de embarque y desembarque 1

(S5ESCALERAS) Pasamanos a ambos lados de la escalera 1

(S5ESCALERAS) Pasamanos continuo escalera 1

(S5ESCALERAS) Altura minima pasamanos inferior escalera (m) 0,65

(S5ESCALERAS) Altura maxima pasamanos inferior escalera (m) 0,75

(S5ESCALERAS) Altura minima pasamanos superior escalera (m) 0,95

(S5ESCALERAS) Altura maxima pasamanos superior escalera (m) 1,05

RAMPAS

(S8RAMPAS) Ancho mínimo (m) 1,2

(S8RAMPAS) Señalización zonas de embarque y desembarque 1

(S8RAMPAS) Pasamanos a ambos lados de la rampa 1

(S8RAMPAS) Pasamanos continuo 1

(S8RAMPAS) Altura minima pasamanos inferior (m) 0,65

(S8RAMPAS) Altura maxima pasamanos inferior (m) 0,75

(S8RAMPAS) Altura minima pasamanos superior (m) 0,95

(S8RAMPAS) Altura maxima pasamanos superior (m) 1,05

(S8RAMPAS) Longitud rampa (m)

3

6

10

(S8RAMPAS) Pendiente longitudinal máx dependiendo de longitud de la ram-
pa (%)

10

8

6

(S8RAMPAS) Pendiente transversal (%) 2

(S8RAMPAS) Ancho meseta intermedia (m) 1,2

(S8RAMPAS) Fondo meseta intermedia (m) 1,2

VERTICAL ADAPTADO
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ITINERARIO ADAPTADO

GENERAL

(S2BUS) Número de parada

(S2BUS) Ancho de la calle sin obstáculos (m)

(S2BUS) Alto de la calle sin obstáculos (m)

PENDIENTE LONGITUDINAL MÁS DESFAVORABLE DEL RECORRIDO

(S2BUS) Largo horizontal  (m)

(S2BUS) Alto longitudinal (m)

PENDIENTE TRANSVERSAL MÁS DESFAVORABLE DEL RECORRIDO

(S2BUS) Ancho horizontal (m)

(S2BUS) Alto transversal (m)

(S2BUS) ¿Pavimento de la marquesina diferenciado en textura y color del 
pavimento de paso?

NO SÍ

(S3METRO) Nombre de parada

(S3METRO) Ancho de la calle sin obstáculos (m)

(S3METRO) Alto de la calle sin obstáculos (m)

PENDIENTE LONGITUDINAL MÁS DESFAVORABLE DEL RECORRIDO

(S3METRO) Largo horizontal (m)

(S3METRO) Alto longitudinal (m)

PENDIENTE TRANSVERSAL MÁS DESFAVORABLE DEL RECORRIDO

(S3METRO) Ancho horizontal (m)

(S3METRO) Alto transversal (m)

(S3METRO) ¿Pavimento de la boca de metro diferenciado en textura y co-
lor del pavimento de paso?

NO SÍ

(S4COCHE) Ancho de la calle sin obstáculos (m)

(S4COCHE) Alto de la calle sin obstáculos (m)

PENDIENTE LONGITUDINAL MÁS DESFAVORABLE DEL RECORRIDO

(S4COCHE) Largo horizontal (m)

(S4COCHE) Alto longitudinal (m)

PENDIENTE TRANSVERSAL MÁS DESFAVORABLE DEL RECORRIDO

(S4COCHE) Ancho horizontal (m)

(S4COCHE) Alto transversal (m)

(S5VISIBILIDAD) ¿Visibilidad adecuada en los distintos cruces y encuen-
tros con otros modos de desplazamiento?

NO SÍ

No hay cruces ni 
encuentros

(S5VISIBILIDAD) ¿Encuentro adecuado en el cambio de acera-calzada?
NO SÍ

No hay paso por 
calzada

(S5VISIBILIDAD) ¿Iluminación adecuada? NO SÍ

(S5VISIBILIDAD) ¿Señalización adecuada? NO SÍ
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GENERAL

(S6PAVIMENTO) ¿Duro- estable- sin piezas sueltas? NO SÍ

(S6PAVIMENTO) ¿Contiene elementos que hagan posible el tropiezo de 
las personas?

NO SÍ

(S6PAVIMENTO) ¿Todos los elementos encontrados en el pavimento (re-
jillas- tapas de registro...) están al mismo nivel que éste?

NO SÍ

(S6PAVIMENTO) ¿Antideslizante en seco y húmedo? NO SÍ

(S7MOBILIARIO?) ¿Hay mobiliario urbano durante el recorrido? NO SÍ

(S8MOBILIARIO) ¿Elementos de mobiliario por su forma- material o ubi-
cación suponen riesgos para las personas?

NO SÍ

(S13BOLARDOS?) ¿Hay bolardos durante el recorrido? NO SÍ

(S14BOLARDOS) Alto (m)

(S14BOLARDOS) Diámetro (m)

(S14BOLARDOS) Distancia entre bolardos (m)

(S14BOLARDOS) ¿Diseño redondeado y sin aristas? NO SÍ

(S14BOLARDOS) ¿Anclaje sólido y estable? NO SÍ

(S14BOLARDOS) ¿Color contrastado y bien diferenciado del pavimento? NO SÍ

ESCALERAS

(S9ESCALERAS?) ¿Hay escaleras durante el recorrido? NO SÍ

(S10ESCALERAS) Ancho libre de paso(m)

(S10ESCALERAS) ¿Zona de embarque y desembarque de la escalera seña-
lizada?

NO SÍ

(S10ESCALERAS) Altura de pasamanos desde borde de peldaño (m)

(S10ESCALERAS) ¿Pasamanos continuo a lo largo del recorrido? NO SÍ

(S10ESCALERAS) Número de peldaños

(S10ESCALERAS) Dimensión huella (m)

(S10ESCALERAS) Dimensión contrahuella (m)

(S10ESCALERAS) ¿Misma dimensión de todos los escalones? NO SÍ

(S10ESCALERAS) ¿Meseta intermedia? NO SÍ

(S10ESCALERAS) Dimensión de meseta intermedia -si hubiera (m)

(S10ESCALERAS) ¿Franja de señalización tacto-visual de acanaladura per-
pendicular a la dirección de acceso? 

NO SÍ

(S10ESCALERAS) ¿Franja de señalización del borde exterior de la huella 
de cada peldaño? 

NO SÍ

RAMPAS

(S11RAMPAS?) ¿Hay rampas durante el recorrido? NO SÍ

(S12RAMPAS) Ancho libre de paso (m)

(S12RAMPAS) ¿Zona de embarque y desembarque de la rampa señalizada? NO SÍ

(S12RAMPAS) ¿Pasamanos a ambos lados de la rampa? NO SÍ

(S12RAMPAS) Altura pasamanos superior (m)

(S12RAMPAS) Altura pasamanos inferior (m)

(S12RAMPAS) ¿Pasamanos continuos a lo largo de todo el recorrido? NO SÍ

(S12RAMPAS) ¿Existen mesetas intermedias? NO SÍ

(S12RAMPAS) Si existe, fondo libre de paso de la meseta (m)

PASOS

(S15PASOSPEATONES?) ¿Hay pasos de peatones durante el recorrido? NO SÍ

(S16PASOSPEATONES) Ancho (m)

(S16PASOSPEATONES) ¿Coincide el ancho con el vado que lo limita? NO SÍ

(S16PASOSPEATONES) ¿Bandas de señalización del paso antideslizantes? NO SÍ

(S16PASOSPEATONES) ¿Alto contraste entre las bandas de señalización 
y la calzada?

NO SÍ

(S16PASOSPEATONES) ¿Paso visible a todas horas (día y noche)? NO SÍ

(S16PASOSPEATONES) ¿Obstaculizado por estacionamiento o parada de 
vehículos?

NO SÍ
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PASOS

(S16PASOSPEATONES) Longitud total (m)

(S16PASOSPEATONES) ¿Paso regulado por semáforo?

(S17SEMAFORO) ¿Dispone de avisador sonoro? NO SÍ

(S17SEMAFORO) Tiempo de duración de paso (s)

(S17SEMAFORO) ¿Hay isletas intermedias? NO SÍ

(S18NOSEMAFORO) ¿Existen elementos que dificulten o impidan la vi-
sión del paso?

NO SÍ

(S18NOSEMAFORO) ¿Hay isletas intermedias? NO SÍ

(S19ISLETA) Ancho (m)

(S19ISLETA) Fondo (m)

(S19ISLETA) Altura bordillo (m)

(S19ISLETA) ¿Existe un plano inclinado antideslizante salvando la altu-
ra del bordillo?

NO SÍ

VADOS

(S20VADOSPEATONES?) ¿Hay vados de peatones durante el recorrido? NO SÍ

(S21VADOSPEATONES) Ancho franja señalizadora pavimento tacto-vi-
sual (m)

(S21VADOSPEATONES) Ancho banda libre no afectada por el vado (m)

(S21VADOSPEATONES) Ancho de contacto entre vado - calzada (m)

(S21VADOSPEATONES) Alto bordillo de encuentro entre vado - calzada (m)

(S21VADOSPEATONES) Si existe desnivel entre el bordillo de encuentro 
vado - calzada ¿se salva por un plano inclinado antideslizante?

NO SÍ

(S21VADOSPEATONES) ¿Hay contraste cromático entre el pavimento pea-
tonal y el pavimento tactovisual?

NO SÍ

(S21VADOSPEATONES) ¿Hay discontinuidades entre las bandas del pavi-
mento tactovisual?

NO SÍ

(S21VADOSPEATONES) ¿Existe franja de las mismas características del 
vado desde la línea de fachada - ajardinamiento - parte externa del itinera-
rio peatonal hasta el inicio del vado?

NO SÍ

(S21VADOSPEATONES) ¿Vado alineado perpendicularmente a la línea en-
cuentro vado - calzada?

NO SÍ

(S22VADOSVEHICULOS?) ¿Hay vados de vehículos durante el recorrido? NO SÍ

(S23VADOSVEHICULOS) ¿Buena visibilidad del itinerario peatonal en 
todo momento?

NO SÍ

(S23VADOSVEHICULOS) ¿Continuidad del pavimento en el itinerario pea-
tonal?

NO SÍ

(S23VADOSVEHICULOS) ¿Distinta pendiente del resto del itinerario pea-
tonal contiguo?

NO SÍ
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ACCESO ADAPTADO

APARCAMIENTO ADAPTADO

APARCAMIENTO
Nombrar aparcamientos por orden alfabético (A, B, C ...)

Número de plazas totales

Número de plazas de movilidad reducida (PMR)

PLAZAS PMR

Nombre plaza PMR

[Nombrar plazas por orden numérico (1, 2, 3...)]

Ancho (m)

Largo (m)

ÁREA DE 
ACERCAMIENTO

Ancho (m)

Largo (m)

¿Está libre de obstáculos? NO SÍ

¿Está fuera de circulaciones y espacios de maniobra? NO SÍ

¿Está comunicado con el itinerario peatonal? NO SÍ

Desnivel del área de la plaza con el de acercamiento (m)

[Si no hay desnivel, poner 0]

SEÑALIZACIÓN

¿El perímetro de la plaza está delimitado en el suelo? NO SÍ

¿El color de la superficie es azul? NO SÍ

¿Está el símbolo de accesibilidad incorporado en la plaza? NO SÍ

¿Existe alguna señal con el símbolo de accesibilidad y la inscripción ‘reservado 
a personas con movilidad reducida’?

NO SÍ

GENERAL 

Nombrar edificios por orden alfabético (A, B, C ...)

Nombrar accesos por orden numérico (1, 2, 3...)

Ancho del hueco (m)

Alto del hueco (m)

Altura del tirador desde el suelo (m)

Material de la puerta

Madera

Metal

Vidrio

Otro:

Tipo de puerta

Corredera

Abatible

Giratoria

Ancho del espacio resultante exterior libre de obstáculos (m)

[Espacio que hay en el exterior desde la puerta para poder realizar ma-
niobras de giros, paradas...]

Fondo del espacio resultante exterior libre de obstáculos (m)

[Espacio que hay en el exterior desde la puerta para poder realizar ma-
niobras de giros, paradas...]

Ancho del espacio resultante interior libre de obstáculos (m)

[Espacio que hay en el interior desde la puerta para poder realizar ma-
niobras de giros, paradas...]
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GENERAL

Fondo del espacio resultante interior libre de obstáculos (m)

[Espacio que hay en el interior desde la puerta para poder realizar ma-
niobras de giros, paradas...]

¿Es duro -estable- sin piezas sueltas? NO SÍ

¿Contiene elementos que hagan posible el tropiezo de las personas? NO SÍ

¿Todos los elementos encontrados en el pavimento (rejillas-tapas de 
registro) están al mismo nivel que éste?

NO SÍ

¿Es antideslizante en seco y húmedo? NO SÍ

ESCALERAS 

¿Hay escaleras en el acceso? NO SÍ

Número de peldaños

Dimensión de la huella (m)

Dimensión de la contrahuella (m)

¿Tienen la misma dimensión todos los escalones? NO SÍ

Ancho libre de paso (m)

¿Tiene la zona de embarque y desembarque de la escalera señalizada? NO SÍ

¿Hay franja de señalización del borde exterior de la huella de cada pel-
daño?

NO SÍ

Fondo de la meseta intermedia -si la hubiera- (m)

Ancho de la meseta intermedia -si la hubiera- (m)

¿Tiene pasamanos a ambos lados del recorrido? NO SÍ

¿Tiene pasamanos a un lado del recorrido? NO SÍ

¿Tiene pasamanos continuo a lo largo del recorrido? NO SÍ

Altura de pasamanos superior desde borde de peldaño (m)

[Si no hubiera, poner 0]

Altura de pasamanos inferior desde borde de peldaño (m)

[Si no hubiera, poner 0]

RAMPAS

¿Hay rampas en el acceso? NO SÍ

Ancho libre de paso (m)

Pendiente (%)

[Si no se conoce este valor, poner 0 y rellenar las siguientes preguntas]

Longitud de la rampa en horizontal (m)

[Si se conoce el valor de la pendiente, esta respuesta no es necesaria, 
poner 0]

Diferencia en vertical entre los puntos más alto y más bajo (m)

[Si se conoce el valor de la pendiente, esta respuesta no es necesaria, 
poner 0]

¿Está la zona de embarque y desembarque de la rampa señalizada? NO SÍ

[La señalización se realizaría mediante una franja de señalización tac-
to-visual de acanaladura, perpendicular a la dirección de acceso]

Fondo de la meseta intermedia (si la hubiera) (m)

[Si no hubiera, poner 0]

Ancho de la meseta intermedia (si la hubiera) (m)

[Si no hubiera, poner 0]

¿Tiene pasamanos a un solo lado del recorrido? NO SÍ

[Si hay pasamanos a ambos lados responder No]

¿Tiene pasamanos a ambos lados del recorrido? NO SÍ

¿Tiene pasamanos continuo a lo largo del recorrido? NO SÍ

Altura superior del pasamanos desde el suelo (m)

Altura inferior del pasamanos desde el suelo (m)
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DOTACIONES ADAPTADO

SECRETARÍA

Nombrar edificios por orden alfabético (A, B, C ...)

Nombrar planta por orden numérico (1, 2, 3...)

¿Hay secretaría en la planta? NO SÍ

Secretaría

[Nombrar secretaría por orden numérico (1, 2, 3...). Si no hubiera, poner 0]

¿Está fácilmente localizable la atención de estudiantes? NO SÍ

Ancho de la puerta de entrada para la atención de estudiantes (m)

Alto de la puerta de entrada para la atención de estudiantes (m)

Fondo resultante exterior libre de obstáculos en la zona de atención (m)

Acho resultante exterior libre de obstáculos en la zona de atención (m)

Fondo resultante interior libre de obstáculos en la zona de atención (m)

Ancho resultante interior libre de obstáculos en la zona de atención (m)

Altura del plano de atención (m)

Tramo inferior vertical sin obstáculos (m)

Tramo inferior horizontal sin obstáculos (m)

Ancho de la puerta de entrada (m)

Alto de la puerta de entrada (m)

¿Tiene espacios de trabajo próximos a las salidas de evacuación? NO SÍ

¿Tiene espacios de trabajo próximos a las vías de circulación adaptadas? NO SÍ

Acceso al plano de trabajo
Frontalmente

Lateralmente

Largo del espacio de trabajo (m)

Ancho del espacio de trabajo (m)

CONSERJERÍA

¿Hay conserjería en la planta? NO SÍ

Conserjería

[Nombrar consejería por orden numérico (1, 2, 3...). Si no hubiera, poner 0]

¿Está fácilmente localizable? NO SÍ

Ancho de la puerta de entrada (m)

Alto de la puerta de entrada (m)

Fondo resultante exterior libre de obstáculos en la zona de atención (m)

Acho resultante exterior libre de obstáculos en la zona de atención (m)

Fondo resultante interior libre de obstáculos en la zona de atención (m)

Ancho resultante interior libre de obstáculos en la zona de atención (m)

Altura del plano de atención (m)

Tramo inferior vertical sin obstáculos (m) mostrador:

Tramo inferior horizontal sin obstáculos (m)

Ancho de la puerta de entrada de los trabajadores (m)

Alto de la puerta de entrada de los trabajadores (m)

¿Tiene espacios de trabajo próximos a las salidas de evacuación? NO SÍ

¿Tiene espacios de trabajo próximos a las vías de circulación adaptadas? NO SÍ

Acceso al plano de trabajo
Frontalmente

Lateralmente

Largo del espacio de trabajo (m)

Ancho del espacio de trabajo (m)
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CAFETERÍA

¿Hay cafetería en la planta? NO SÍ

Cafetería 

[Nombrar cafetería por orden numérico (1, 2, 3...). Si no hubiera, poner 0]

Ancho de la puerta de entrada (m) (4 puertas de doble hoja)

Alto de la puerta de entrada (m)

Altura del plano de atención (m)

Tramo inferior vertical sin obstáculos (m)

Tramo inferior horizontal sin obstáculos (m)

AULAS

¿Hay aulas en la planta? NO SÍ

Aula normal de clase

 [Nombrar aula según nomenclatura del centro. Si no hubiera, poner 0]

¿Tiene espacios reservados? NO SÍ

¿Tiene espacios de trabajo próximos a las salidas de evacuación? NO SÍ

¿Tiene espacios de trabajo próximos a las vías de circulación adaptadas? NO SÍ

¿Su localización permite el seguimiento total de la actividad? NO SÍ

Altura del plano de trabajo (m)

Tramo inferior vertical sin obstáculos (m)

Tramo inferior horizontal sin obstáculos (m)

Acceso al puesto de trabajo
Frontalmente

Lateralmente

Largo del espacio trabajo (m)

Ancho del espacio trabajo (m)

LABORATORIOS

¿Hay laboratorios en la planta? NO SÍ

Nombre del laboratorio

[Si no hubiera, poner 0]

¿Tiene espacios reservados? NO SÍ

¿Tiene espacios de trabajo próximos a las salidas de evacuación? NO SÍ

¿Tiene espacios de trabajo próximos a las vías de circulación adaptadas? NO SÍ

¿Su localización permite el seguimiento total de la actividad? NO SÍ

Altura del plano de trabajo (m)

Tramo inferior vertical sin obstáculos (m)

Tramo inferior horizontal sin obstáculos (m)

Acceso al puesto de trabajo
Frontalmente

Lateralmente

Largo del espacio trabajo (m)

BIBLIOTECA

¿Hay biblioteca en la planta? NO SÍ

Nombrar biblioteca por orden numérico (1, 2, 3...)

[Si no hubiera, poner 0]

¿Está fácilmente localizable? NO SÍ

Ancho de la puerta de entrada (m)

Alto de la puerta de entrada (m)

Fondo resultante exterior libre de obstáculos en la zona de atención (m)

Acho resultante exterior libre de obstáculos en la zona de atención (m)

Fondo resultante interior libre de obstáculos en la zona de atención (m)

Ancho resultante interior libre de obstáculos en la zona de atención (m)

Altura del plano de atención (m)

Tramo inferior vertical sin obstáculos (m)
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BIBLITECA

Tramo inferior horizontal sin obstáculos (m)

Ancho de la puerta de entrada de los trabajadores (m)

Alto de la puerta de entrada de los trabajadores (m)

¿Tiene espacios de trabajo próximos a las salidas de evacuación? NO SÍ

¿Tiene espacios de trabajo próximos a las vías de circulación adaptadas? NO SÍ

Acceso al plano de trabajo de los trabajadores
Frontalmente

Lateralmente

Largo del espacio de trabajo de los trabajadores (m)

Ancho espacio trabajo de los trabajadores (m)

¿Tiene espacios reservados? NO SÍ

¿Tiene espacios de trabajo próximos a las salidas de evacuación? NO SÍ

¿Tiene espacios de trabajo próximos a las vías de circulación adaptadas? NO SÍ

Altura del plano de trabajo (m) 

Tramo inferior vertical sin obstáculos (m) 

Tramo inferior horizontal sin obstáculos (m)

Acceso al puesto de estudio
Frontalmente

Lateralmente

Largo del espacio de trabajo (m)

Ancho del espacio de trabajo (m)

SALAS DE 
INFORMÁTICA

¿Hay salas de informática en la planta? NO SÍ

Nombrar la sala informática   [Si hay varias. Si no hubiera, poner 0]

¿Tiene espacios reservados? NO SÍ

¿Tiene espacios de trabajo próximos a las salidas de evacuación? NO SÍ

¿Tiene espacios de trabajo próximos a las vías de circulación adaptadas? NO SÍ

¿Su localización permite el seguimiento total de la actividad? NO SÍ

Altura del plano de trabajo (m)

Tramo inferior vertical sin obstáculos (m)

Tramo inferior horizontal sin obstáculos (m)

Acceso al puesto de trabajo
Frontalmente

Lateralmente

REPROGRAFÍA

Ancho del espacio de trabajo (m)

¿Hay salas de impresiones en la planta? NO SÍ

Nombrar sala impresión por orden numérico (1, 2, 3...)

Si no hubiera, poner 0.

Altura del plano de trabajo (m)

Tramo inferior vertical sin obstáculos (m)

Tramo inferior horizontal sin obstáculos (m)

SALAS DE 
CONFERENCIAS

¿Hay salas de conferencias en la planta? NO SÍ

Nombrar sala de conferencia por su nombre en el centro

[Si no hubiera, poner 0]

Número de asientos totales

¿Tiene espacio para asientos reservados? NO SÍ

Ancho de la puerta de entrada (m)

Alto de la puerta de entrada (m)

Fondo resultante exterior libre de obstáculos en la zona de atención (m)

Acho resultante exterior libre de obstáculos en la zona de atención (m)

Fondo resultante interior libre de obstáculos en la zona de atención (m)
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Ancho resultante interior libre de obstáculos en la zona de atención (m)

ASEOS

¿Hay aseos para Personas con Movilidad Reducida (PMR) en la planta? NO SÍ

Nombrar aseos por orden numérico (1, 2, 3...)

[Si no hubiera, poner 0] aseo edificio nuevo

Número de aseos totales en planta

Número de aseos reservados PMR

Anchura libre del hueco de paso (m)

Altura libre del hueco de paso (m)

¿Hay diferenciación cromática de la manilla/tirador? NO SÍ

Altura manilla/tirador (m)

¿Tiene suelo antideslizante en seco y mojado? NO SÍ

¿Tiene iluminación correcta? NO SÍ

¿Tiene señalización correcta? NO SÍ

¿Tiene accesorios en voladizo sin riesgo de impacto? NO SÍ

¿Tiene conductos y canalizaciones bien aislados? NO SÍ

Ancho interior sin obstáculos (m)

Largo interior sin obstáculos (m)

Alto interior sin obstáculos (m) 0.78m

Altura del inodoro desde el suelo (m)

Distancia libre al lado derecho del inodoro (m)

Distancia libre al lado izquierdo del inodoro (m)

¿Hay barras de apoyo? NO SÍ

¿Son abatibles las barras de apoyo? NO SÍ

Altura de las barras de apoyo (m)   [Si no hubiera, poner 0]

Tipo de mecanismo de descarga
Táctil
Presión
Palanca

Altura del mecanismo de descarga (m)
Altura inferior del lavabo (m)
Altura superior del lavabo (m)
Fondo del lavabo (m)

Mecanismos de accionamiento del grifo
Táctiles
De palanca
Automáticos

Altura del equipo de accesorios 
(m)   [Si no hubiera, poner 0]
Altura inferior del espejo (m)   [Si no hubiera, poner 0]
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VERTICAL ADAPTADO

EVACUACIÓN ADAPTADO

GENERAL

Nombre del edificio

[Nombrar edificios por orden alfabético (A, B, C ...)]

Planta

[Nombrar planta por orden numérico (1, 2, 3...)]

Número de salidas de emergencia

Distancia máxima del recorrido de evacuación (m)

Distancia entre extintores (m)

Altura desde el suelo hasta el extintor (m)

Distancia entre bocas de incendio (m)

¿Existe señalización clara de la salida de emergencia? NO SÍ

¿Hay zonas de refugio hacia las salidas verticales de evacuación protegidas? NO SÍ

PUERTAS

¿Hay puertas de evacuación en la planta? NO SÍ

Anchura de la puerta (m) NO SÍ

Altura de la hoja (m) NO SÍ

Altura de las barras antipánico (m) NO SÍ

ESCALERA

¿Hay escaleras en la comunicación vertical? NO SÍ

Número de escalera

Número de peldaños

Dimensión huella (m)

Dimensión contrahuella (m)

Ancho libre de paso (m)

¿Hay zona de embarque y desembarque señalizada? NO SÍ

¿Hay franja de señalización del borde exterior de la huella de cada peldaño? NO SÍ

Fondo meseta intermedia, si la hubiera (m)

Ancho meseta intermedia, si la hubiera (m)

¿Hay pasamanos a un solo lado del recorrido? NO SÍ

¿Hay pasamanos a ambos lados del recorrido? NO SÍ

¿Hay pasamanos continuo a lo largo del recorrido? NO SÍ

Altura del pasamanos superior desde borde de peldaño (m) [Si no hubie-
ra, poner 0] 

Altura de pasamanos inferior desde borde de peldaño (m)  [Si no hubie-
ra, poner 0]

RAMPAS

¿Hay rampas en el recorrido vertical? NO SÍ

Nombrar rampa por orden numérico (1, 2, 3...). [Si no hubiera, poner 0]

Ancho libre de paso (m)

Pendiente (%)

[Si no se conoce este valor, poner 0 y rellenar las siguientes preguntas]



 anexo ii 63

RAMPAS

Longitud rampa en horizontal (m)

[Si se conoce el valor de la pendiente, esta respuesta no es necesaria, po-
ner 0]

Diferencia en vertical entre los puntos más altos y más bajos (m)

[Si se conoce el valor de la pendiente, esta respuesta no es necesaria, po-
ner 0]

¿Hay zona de embarque y desembarque de la rampa señalizada? NO SÍ

[La señalización se realizaría mediante una franja de señalización tacto-vi-
sual de acanaladura, perpendicular a la dirección de acceso]

Fondo meseta intermedia, si la hubiera (m)  

[Si no hubiera, poner 0]

Ancho meseta intermedia, si la hubiera (m) 

[Si no hubiera, poner 0]

¿Hay pasamanos a un solo lado del recorrido? NO SÍ

¿Hay pasamanos a ambos lados del recorrido? NO SÍ

¿Hay pasamanos continuo a lo largo del recorrido? NO SÍ

Altura del pasamanos superior desde borde de peldaño (m)

[Si no hubiera, poner 0]

Altura del pasamanos inferior desde borde de peldaño (m)

[Si no hubiera, poner 0]

ASCENSOR

¿Hay ascensores en la comunicación vertical? NO SÍ

Nombrar ascensor por orden numérico (1, 2, 3...)

(S3ASCENSOR) Ancho cabina (m)

(S3ASCENSOR) Fondo cabina (m)

(S3ASCENSOR) Ancho puerta de acceso (m)

(S3ASCENSOR) Alto puerta de acceso (m)

(S3ASCENSOR) Altura botones desde el suelo exterior min (m)

(S3ASCENSOR) Altura botones desde el suelo exterior máx (m)

(S3ASCENSOR) Altura botones desde el suelo interior máx (m)

(S3ASCENSOR) Altura botones desde el suelo interior mín (m)

(S3ASCENSOR) ¿Señalización SIA? NO SÍ
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import os

def ls_file(path, ext=’txt’):
    ls_file = []
    end_file = ‘.’+ext
    #r=root, d=directories, f=files
    for r, d, f in os.walk(path):
        for file in f:
            if(file.endswith(end_file)):
                ls_file.append(os.path.join(r, file))
    return ls_file

def concat_folder_file(path_folder_src, path_file_tgt, ext=’sql’):
    text_tgt = ‘’
    ls_file_to_concat = ls_file(path_folder_src, ext=ext)
    for file_to_concat in ls_file_to_concat:
        file_src = open(file_to_concat, mode=’r’)
        text_src = file_src.read()
        text_tgt = text_tgt + text_src + ‘\n\n’
        file_src.close()
    file_tgt = open(path_file_tgt, mode=’w’, newline=’\n’)
    file_tgt.write(text_tgt)
    file_tgt.close()

def normalize(path_src_file, path_tgt):
    
    ext_src = ‘.txt’
    ext_tgt = ‘.sql’

    if not os.path.exists(path_tgt):
        os.makedirs(path_tgt)
    
    ls_path_src = path_src_file\
        .replace(‘\\’,’/’)\
        .split(‘/’)
        
    fileName_tgt = «_».join(ls_path_src[-2:])\
        .replace(‘normativa_’, ‘’)\

III ANEXO: Python
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        .replace(‘encuesta_’, ‘’)\
        .replace(ext_src, ‘’)
            
    path_tgt_file = path_tgt + fileName_tgt + ext_tgt
    
    file_src = open(path_src_file, mode=’r’)
    text_src = file_src.read()
    
    #Si y no a booleanos
    csv_boolean = text_src\
        .replace(‘\r’,’’)\
        .replace(‘Sí\t’,’1\t’)\
        .replace(‘No\t’,’0\t’)\
        .replace(‘Sí\n’,’1\n’)\
        .replace(‘No\n’,’0\n’)

    #Caracteres raros
    csv_format = csv_boolean\
        .replace(‘á’,’a’)\
        .replace(‘é’,’e’)\
        .replace(‘í’,’i’)\
        .replace(‘ó’,’o’)\
        .replace(‘ú’,’u’)\
        .replace(‘ñ’,’n’)\
        .replace(‘Á’,’A’)\
        .replace(‘É’,’E’)\
        .replace(‘Í’,’I’)\
        .replace(‘Ó’,’O’)\
        .replace(‘Ú’,’U’)\
        .replace(‘Ñ’,’N’)\
        .lower()

    #Abreviaturas\
    csv_short = csv_format\
        .replace(‘abatible’,’abat’)\
        .replace(‘accesibilidad’,’acc’)\
        .replace(‘accesible’,’acc’)\
        .replace(‘acercamiento’,’acerc’)\
        .replace(‘adaptadas’,’adap’)\
        .replace(‘altura’,’alt’)\
        .replace(‘aparcamiento’,’aparca’)\
        .replace(‘continuo’,’cont’)\
        .replace(‘diferenciacion’,’dif ’)\
        .replace(‘diferencia’,’dif ’)\
        .replace(‘dimension’,’dim’)\
        .replace(‘direccion’,’dir’)\
        .replace(‘elementos’,’elem’)\
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        .replace(‘elemento’,’elem’)\
        .replace(‘encuentro’,’enc’)\
        .replace(‘escalera’,’esc’)\
        .replace(‘espacio’,’esp’)\
        .replace(‘exterior’,’ext’)\
        .replace(‘evacuacion’,’evac’)\
        .replace(‘iluminacion’,’ilu’)\
        .replace(‘inferior’,’inf ’)\
        .replace(‘interior’,’int’)\
        .replace(‘itinerario’,’iti’)\
        .replace(‘informacion’,’info’)\
        .replace(‘longitudinal’,’long’)\
        .replace(‘longitud’,’long’)\
        .replace(‘mecanismo’,’mec’)\
        .replace(‘mobiliario’,’mob’)\
        .replace(‘movilidad’,’mov’)\
        .replace(‘movimiento’,’mov’)\
        .replace(‘obstaculos’,’obst’)\
        .replace(‘pavimento’,’pav’)\
        .replace(‘peatonal’,’peat’)\
        .replace(‘perpendicular’,’perp’)\
        .replace(‘personas’,’pers’)\
        .replace(‘persona’,’pers’)\
        .replace(‘practicable’,’prac’)\
        .replace(‘proteccion’,’protec’)\
        .replace(‘protegidas’,’prot’)\
        .replace(‘proximos’,’prox’)\
        .replace(‘proximo’,’prox’)\
        .replace(‘resultante’,’result’)\
        .replace(‘senalizacion’,’senal’)\
        .replace(‘superior’,’sup’)\
        .replace(‘textura’,’text’)\
        .replace(‘ubicacion’,’ubi’)\
        .replace(‘vertes’,’vert’)\
        .replace(‘vertical’,’vert’)

    #Eliminaciones\
    csv_drop = csv_short\
        .replace(‘ a ‘,’ ‘)\
        .replace(‘ de ‘,’ ‘)\
        .replace(‘ del ‘,’ ‘)\
        .replace(‘ en ‘,’ ‘)\
        .replace(‘ hacia ‘,’ ‘)\
        .replace(‘ hasta ‘,’ ‘)\
        .replace(‘ por ‘,’ ‘)\
        .replace(‘ con ‘,’ ‘)\
        .replace(‘ los ‘,’ ‘)\



68 supresión de barreras arquitectónicas 

        .replace(‘ las ‘,’ ‘)\
        .replace(‘ el ‘,’ ‘)\
        .replace(‘ la ‘,’ ‘)\
        .replace(‘ un ‘,’ ‘)\
        .replace(‘ una ‘,’ ‘)\
        .replace(‘ (rejillas-tapas registro) ‘,’ ‘)\
        .replace(‘ y ‘,’ ‘)

    #Format\
    csv_tgt = csv_drop\
        .replace(‘,’,’.’)\
        .replace(‘\t’,’,’)\
        .replace(‘¿’,’’)\
        .replace(‘?’,’’)\
        .replace(‘(‘,’’)\
        .replace(‘)’,’’)\
        .replace(‘%’,’per’)\
        .replace(‘ ‘,’_’)\
        .replace(chr(39),’’)\
        .replace(‘/2020_’,’/2020 ‘)

    ls_line = csv_tgt.split(‘\n’)
    num_lines = len(ls_line)
    
    str_tgt = «INSERT INTO\n  « + fileName_tgt + «\nVALUES\n»
    str_left = «  (‘»
    str_rigth = «’),\n»
    
    for i in range(1, num_lines):
        str_line_csv = ls_line[i]\
            .replace(«,», «’,’»)
        str_line_null = str_left + str_line_csv + str_rigth
        str_line = str_line_null.replace(«’’», ‘null’)
        if (str_line_csv != ‘’ and str_line_csv[0] != ‘,’):
            str_tgt = str_tgt + str_line
    str_tgt = str_tgt[:-2] + «;»
    
    file_tgt = open(path_tgt_file, mode=’w’, newline=’\n’)
    file_tgt.write(str_tgt)
    
    file_src.close()
    file_tgt.close()

if __name__ == ‘__main__’:
    ext_csv = ‘csv’
    ext_sql = ‘sql’
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    ext_src = ‘txt’

   folder_csv = ‘Ruta de búsqueda de archivos 1’
   folder_0_setup = ‘Ruta de búsqueda de archivos 2’ 
   folder_1 = ‘Ruta de búsqueda de archivos 3’ 
   folder_2 = ‘C:/Users/pc_soniahf/Dropbox/UNIVERSIDAD/TFG/tfg_so-
nia/code/sql/2_master/’
   folder_concat_phase = ‘Ruta de concatenación de archivos 1’
   folder_concat = ‘Ruta de concatenación del documento final’
    
    file_concat_phase_0_0 = folder_concat_phase + ‘phase_0_staging_0_se-
tup.sql’
    file_concat_phase_0_1 = folder_concat_phase + ‘phase_0_staging_1_load.
sql’
    file_concat_phase_1 = folder_concat_phase + ‘phase_1.sql’
    file_concat_phase_2 = folder_concat_phase + ‘phase_2.sql’
    file_concat = folder_concat + ‘final.sql’

    ls_file_src = ls_file(folder_csv, ext_src)
    
    for path_src_file in ls_file_src:
        normalize(path_src_file, folder_0_load)

    concat_folder_file(folder_0_setup, file_concat_phase_0_0, ext_sql)
    concat_folder_file(folder_0_load, file_concat_phase_0_1, ext_sql)
    concat_folder_file(folder_1, file_concat_phase_1, ext_sql)
    concat_folder_file(folder_2, file_concat_phase_2, ext_sql)
    concat_folder_file(folder_concat_phase, file_concat, ext_sql)
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IV ANEXO: Tabla final
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nivel_1 nivel_1_
id

nivel_2 nivel_2_
id

nivel_3 nivel_4 nivel_4_
id

nivel_5 nivel_5_
id

nivel_6 nivel_6_
id

nivel_7 nivel_7_
id

nivel_8 nivel_8_id per latitud longitud

universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -2 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -1 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -2 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -1 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -2 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -1 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -2 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -1 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -2 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
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nivel_1 nivel_1_
id

nivel_2 nivel_2_
id

nivel_3 nivel_4 nivel_4_
id

nivel_5 nivel_5_
id

nivel_6 nivel_6_
id

nivel_7 nivel_7_
id

nivel_8 nivel_8_id per latitud longitud

universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -2 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -1 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_altura_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -2 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -1 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_libre 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -2 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -1 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_no_obstaculos 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -2 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -1 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_alto_puertas 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -2 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
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universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -1 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -2 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -1 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -2 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -1 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -2 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -1 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -2 horizontal 1 general 1 question ok_antideslizante 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -1 horizontal 1 general 1 question ok_antideslizante 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_antideslizante 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_antideslizante 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_antideslizante 0 40,440 -3,731



 anexo iv 75

universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -1 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ancho_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -2 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -1 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_puerta 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -2 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -1 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ubica_tirador 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -2 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -1 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio b planta 3 horizontal 1 general 1 question ok_ventanas_apertura 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -2 horizontal 1 general 1 question ok_antideslizante 100 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta -1 horizontal 1 general 1 question ok_antideslizante 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 0 horizontal 1 general 1 question ok_antideslizante 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 1 horizontal 1 general 1 question ok_antideslizante 0 40,440 -3,731
universidad UPM escuela etsam int edificio a planta 2 horizontal 1 general 1 question ok_antideslizante 0 40,440 -3,731






