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«El diseño de la arquitectura no es un acto pasivo y neutral. El 

entorno construido está activamente condicionado por la 

consideración de los arquitectos sobre quién va a habitar (y quién 

debería habitar) el mundo.» 

Aimi Hamraie 
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RESUMEN  

La arquitectura es habitada por personas, sin embargo, hay muchas ocasiones en las 

que la belleza e importancia de los edificios eclipsan esta realidad, como si no fuera 

posible cubrir ambos aspectos al mismo tiempo. Las personas que tienen una 

discapacidad, en este caso auditiva, se encuentran con desafíos en los espacios 

construidos que son consecuencia de esta consideración.  

En el ámbito universitario, existen centros educativos especiales que cuentan con 

estrategias de diseño que los hacen accesibles auditivamente, sin embargo, estas 

medidas no son algo común ni generalizado en el resto de espacios educativos.  

A través del estudio de espacios universitarios accesibles y del análisis de la 

experiencia de las personas sordas, se pueden extraer pautas que sirven para proyectar 

edificios nuevos accesibles auditivamente, pero también para mejorar las condiciones 

de los ya existentes. En este trabajo se recopilan esas pautas y se trata de hacer un 

acercamiento a cómo aplicarlas en un caso concreto.  

Estas estrategias, que están relacionadas intrínsecamente con la percepción y los 

sentidos, hacen los espacios más accesibles para personas con discapacidad auditiva; 

pero también benefician al resto y enriquecen la arquitectura contribuyendo a su 

evolución.  

 
PALABRAS CLAVE: |  Discapacidad auditiva  |  Accesibilidad  |  Guía de diseño  |  Hansel Bauman  |   

  |  Universidad  |  Bucle magnético  | 

 

ABSTRACT 

Architecture is inhabited by people; however there are plenty of times when the beauty 

and importance of buildings overshadow this fact, as if it were impossible to take care 

of both aspects at the same time. People with disabilities, in this case hearing disability, 

face challenges in the built environment that are a consequence of this thought.  

When talking about higher education, there are some special learning centers we 

can find that integrate design strategies which make them accessible to deaf people, 

but still, this is not something commonly found in most learning spaces. 

Through the analysis of these accessible centers and the experiences of deaf 

people, we can establish guidelines that help us design new accessible projects, but 

also other guidelines that can be used to improve the accessibility of existing buildings. 

This essay tries to gather those guidelines and makes an approach on how to use them 

in a specific space. 

These strategies, which are closely related to perception and senses, make 

buildings more accessible to deaf people; but also benefit the other users and improve 

the development of architecture.  

 
KEYWORDS: |  Hearing disability  |  Accessibility  |  Design guide  |  Hansel Bauman  | 

  |  University  |  Induction loop  |  
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INTRODUCCIÓN 

El tratamiento de la accesibilidad en la arquitectura ha ido ganando relevancia con el 

paso del tiempo. Aun así, la mayoría de los entornos construidos son inaccesibles desde 

el momento de su diseño. Esto los convierte en espacios hostiles para las personas con 

diversidad funcional, que se encuentran con obstáculos en su día a día al habitar la 

arquitectura.  

Cuando se habla de accesibilidad, la mayoría de las medidas que nos vienen a la 

cabeza implican una supresión de barreras físicas o de movilidad, pero es mucho menos 

frecuente que se traten discapacidades sensoriales y cognitivas.  

Las discapacidades sensoriales principales son la visual y la auditiva. Esta última 

es sin duda la que menos se ha considerado en el ámbito de la arquitectura, sin 

embargo, de manera reciente se ha comenzado a usar el término DeafSpace. Este 

concepto trata sobre cómo las personas sordas modifican lo que les rodea para 

adaptarlo a sus necesidades, pero también sobre cómo esa diversidad de necesidades 

enriquece la arquitectura desde su diseño. 

Mediante el uso de este concepto se va a realizar un acercamiento a un ámbito 

concreto: los espacios universitarios. En ese proceso se van a incluir: 

- El estudio de la situación actual de accesibilidad auditiva en las universidades. 

 

- El análisis de espacios que se han diseñado implementando los principios que 

derivan del concepto de DeafSpace. 

 

- El desarrollo de una guía con pautas o estrategias para convertir los espacios 

universitarios en espacios accesibles auditivamente. 

 

- La aplicación de las estrategias definidas a un caso concreto, que es la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

Este acercamiento pretende aportar una visión general de cómo puede y debe cambiar 

la arquitectura como parte del camino hacia un diseño universal. Además, va a tratar de 

dar respuestas flexibles a una variedad de circunstancias, de manera que se puedan 

aplicar a edificios en distintas fases de desarrollo y sirvan a personas con distintos 

rangos de audición.  
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
1.1. DISCAPACIDAD AUDITIVA: DEFINICIÓN Y TIPOS 

La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de una función 

anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, y tiene como consecuencia inmediata un 

déficit en el acceso al lenguaje oral.1 

De manera general se usan dos términos: llamamos hipoacusia a la disminución de 

la capacidad auditiva que permite adquirir el lenguaje oral por vía auditiva, y cofosis o 

sordera a la pérdida total de audición, que lleva a que el lenguaje se adquiera por vía 

visual.2 

Si la clasificamos de manera más exhaustiva podemos recurrir a varios criterios: 

- Parte del oído afectada: Puede ser una lesión de conducción, debida a 

alteraciones en la transmisión de sonido entre el oído externo e interno; de 

percepción, debida a lesiones en el oído interno o la vía nerviosa auditiva; o 

mixta, debida a ambas de las causas anteriores. 

 

- Causa: Puede deberse a la herencia genética o adquirirse en distintas etapas de 

la vida, incluida la prenatal.  

 

- Momento de aparición: Se considera prelocutiva si está presente antes de que se 

desarrolle el lenguaje oral; y postlocutiva si aparece cuando ya se ha adquirido 

el lenguaje.  

 

- Intensidad o grado: Se determina en función del volumen que se puede percibir 

en decibelios. Pérdidas leves (20-40dB), medias (41-70dB), severas (71-90dB) y 

profundas (91-100dB). 

 

Estos factores varían para cada persona y determinan 

la capacidad para comunicarse mediante lenguaje 

oral. Por otro lado, las personas sordas tienen la 

posibilidad de comunicarse por medio del lenguaje 

visual.  

Este lenguaje a través de gestos se llama lengua 

de signos (Figura 01), y no se usa de manera universal, 

sino que en cada país existe una distinta, sumando 

unas 300 en el mundo. En España se utilizan dos: la 

lengua de signos española (LSE) y la lengua de signos 

catalana (LSC).  

 
1 Definición de acuerdo con la Confederación española de familias de personas sordas 
2 Clasificación según Discapnet, el Portal de las Personas con Discapacidad de la Fundación Once 

Figura 01: Alfabeto dactilológico LSE 
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1.2. CIFRAS GENERALES 

Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 

realizada por el INE en 2008, en España hay 2.497.800 personas con problemas de 

audición y 2.730.600 personas con problemas de visión. Estos números se dividen en 

categorías más específicas dentro de cada grupo (Tabla 01).  

Tabla 01: Gráfica de población de acuerdo con el tipo de discapacidad 

 
 

Esta parte de la población que cuenta con discapacidad sensorial se encuentra con 

barreras en el desarrollo de distintas actividades. Si comparamos el nivel de estudios 

(Tabla 02), el porcentaje de población general que no tiene estudios es del 12,2%, 

mientras que entre personas con discapacidad auditiva asciende al 46,6%; y al 50,2% 

en las personas con discapacidad visual. 

En los estudios primarios los porcentajes se igualan o al menos se aproximan, pero 

a partir de este nivel la tendencia es clara: los valores de personas con discapacidades 

sensoriales quedan muy por debajo de los de la población en general. 
 

Tabla 02: Gráfica comparativa del nivel de estudios en función de la discapacidad 
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Si nos centramos en los estudios universitarios, la diferencia entre la población general 

y las personas con discapacidad auditiva es de las más altas (Tabla 02), un 15,8% frente 

a un 5,6%. Estas cifras evidencian una falta de accesibilidad en el ámbito universitario, 

y podríamos pensar que un factor que influye en esto es la arquitectura de los espacios, 

que no está adaptada a las necesidades de estas personas. 

La universidad es un lugar de intercambio social, cultural y de conocimiento, que 

debería ser accesible para todos. En la tabla o3 podemos ver la cantidad de personas con 

discapacidad auditiva por rango de edad. Si consideramos el rango 16-24 como la edad 

más similar a grado y 25-34 como la edad de posgrado, existen unas 85.700 personas en 

edad universitaria, para las cuales acceder a la universidad supone enfrentarse a 

obstáculos con los que no cuenta el resto de la población y que podrían ser reducidos 

aplicando las medidas adecuadas. 

Tabla 03: Cifras de personas con discapacidad auditiva por rango de edad 

 

  



 
DEAFSPACE: ACCESIBILIDAD AUDITIVA EN ÁMBITOS UNIVERSITARIOS                                                      10                                                 

 
1.3. SITUACIÓN ACTUAL 

Para conocer con más detalle la situación actual de las universidades en materia de 

accesibilidad auditiva, primero se va  a hacer un análisis a nivel nacional de los medios 

de los que se dispone. A continuación se va a investigar cuál es la situación a nivel 

internacional y  a estudiar el desarrollo del diseño destinado específicamente a 

personas sordas. 

o Universidades a nivel nacional 

En españa existen 50 universidades públicas, y todas ellas tienen que cumplir con lo 

establecido en el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 

Estatuto del Estudiante Universitario. En él se dispone que todas las universidaddes 

deben hacer sus espacios y edificios accesibles para estudiantes con discapacidades, 

así como la información que proporcionen, las páginas web y las instalaciones de 

alojamiento para estudiantes. 

Este estatuto, a pesar de establecer una condición de igualdad y accesibilidad, no 

profundiza en cuáles son las medidas a implementar. Por ello podemos asimilar a los 

espacios universitarios las medidas que son requeridas para los espacios públicos. En 

el Real Decreto 505/2007  y el Real Decreto 173/2010 (que modifica el CTE DB SUA), si se 

disponen muchas medidas, de las cuales en el ámbito universitario se pueden aplicar 

las siguientes: 

- En zonas de planta baja el recorrido horizontal se hará accesible para personas 
con discapacidad auditiva garantizando la comunicación visual de 
determinados espacios.   

 
- Se dispondrá de señalización e información (de fácil comprensión) para localizar 

las distintas áreas y recorridos de evacuación, y para poder usar el edificio en 
condiciones de seguridad, considerando las condiciones visuales, acústicas y 
táctiles que permitan su percepción a las personas con discapacidad sensorial.  

 

- En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga 
componente auditiva, una plaza por cada 50 será reservada para personas con 
discapacidad auditiva. 

 

- Las zonas dotadas con Bucle magnético u otros sistemas deberán estar 
señalizadas. 

 
En general es complicado valorar objetivamente si estas medidas se cumplen. Sin 

embargo, podríamos afirmar que la mayoría de espacios en planta baja de las 

universidades no son diseñados con el fin de proporcionar comunicación visual entre sí 

(muchos de los edificios universitarios son previos a la implementación de estas 

medidas), ni se suele contar con señalización suficiente para que las personas con 

discapacidades sensoriales se orienten en ellos. 
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En cambio hay un factor indicador que sí podemos usar de manera objetiva y que está 

relacionado con el tercer punto. Uno de cada 50 asientos en espacios con asientos fijos 

ha de ser accesible auditivamente, y esto se alcanza a través de subtitulado o mediante 

la instalación de dispositivos de asistencia auditiva. El más común entre estos sistemas 

es el Bucle Magnético o de Inducción.  

Un bucle magnético es un sistema de sonido que recoge la señal de audio, por 

ejemplo de un micrófono, y la transforma en un campo magnético en un área de 

cobertura particular. Los usuarios de audífonos o implantes pueden colocar estos en 

posición T, de manera que reciben el sonido directamente, sin los problemas que 

ocasiona la transmisión por aire, como son la reverberación, el ruido ambiente y la 

distancia entre emisor y receptor.3  

Es un medio que garantiza la calidad de audio, de forma que las personas pueden 

entender todo el audio de manera nítida y con el volumen adecuado. Como hemos visto 

en la normativa deben indicarse con el símbolo de accesibilidad auditiva (Figura 02).  

Su instalación puede ser perimetral o de baja dispersión. En la perimetral se instala 

el cable en el perímetro de la sala que se quiere adaptar , y se usa en zonas no muy 

amplias o salas ya construidas. El de baja dispersión consta de dos bucles superpuestos 

que se alimentan de una misma señal, contiene mejor el área de cobertura y se hace más 

homogénea, y por su diseño es recomendable proyectarlo antes de hacer el suelo de la 

sala.4  

   

Figuras 02 y 03:  Señalización bucle magnético y esquema de aplicación del bucle magnético a una sala de 

conferencias 

 

Mediante la búsqueda de localizaciones donde estos sistemas están instalados, 

podemos hacer una valoración aproximada de cómo de accesibles son las distintas 

universidades españolas. Para ello en la tabla 04 se hace un listado de las universidades 

españolas que cuentan con bucles, el número total de bucles de los que disponen y cúal 

es su localización.  

 

 
3 Jáudenes, C. y Gómez, B. (2010). Información y comunicación accesible para personas con discapacidad auditiva en los 

espacios  públicos urbanizados. Madrid, Ministerio de Vivienda, pp. 189. 

4 Recomendaciones de instalación sugeridas en el artículo AYUTEK - ¿Qué es un bucle magnético o bucle de inducción? 



 
DEAFSPACE: ACCESIBILIDAD AUDITIVA EN ÁMBITOS UNIVERSITARIOS                                                      12                                                 

 
Tabla 04: Listado de universidades que cuentan con bucle magnético y su localización (Elaboración propia) 

UNIVERSIDAD 
Número de  

Bucles 
Magnéticos 

Localización Bucles Magnéticos 

Universidad Autónoma de Madrid  1 Salón de Actos de Biología de la Facultad de Ciencias 

Universidad Carlos III 1 Auditorio Campus de Leganés 

Universidad de Alicante 1 Salón de Actos 

   

Universidad de Extremadura 1 Salón de Actos del Campus de Badajoz 

Universidad Complutense  2 Auditorio Facultad de Odontología 

    Auditorio Faculta de Derecho 

Universidad de Cantabria 2 Aula magna del edificio Interfacultativo 

    Portátil, a disposición de los alumnos mediante solicitud 

Universidad de Granada 2 
Ascensor y mostrador de atención de la Biblioteca de la Facultad 
de Derecho 

    Salón de Actos del Campus Centro 

Universidad Pública de Navarra 2 
Mostrador atención al público Edificio El Aulario (Campus 
Arrosadía) 

    
Mostrador atención al público Edificio El Sario (Campus 
Arrosadía) 

Universidad de Murcia 3 Campus del Espinardo: Aulario Norte 

   Campus del Espinardo: Aulario Giner de los Ríos 

    Facultad de Economía y Empresa: Salón de actos 

Universidad Nacional de Educación 
a Distancia 

3 Centro Asociado de Plasencia: salón de actos 

   Centro Asociado de Madrid, Escuelas Pías: salón de actos 

    Facultad de Humanidades en Madrid: salón de actos 

Universidad de Oviedo (Asturias) 4 Aula Magna del Edificio Histórico 

   Aula Magna de la Facultad de Economía y Empresa 

   Aula Magna de la Escuela Politécnica de Meires 

    Aula Magna de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

Universidad de País Vasco 23 Campus de Álava, Facultad de Farmacia: Salón de Actos 

   Campus de Álava, Facultad de Letras: Aula Magna y Salón de 
Actos 

   Campus de Álava, Vicerrectorado: Sala de Juntas 

   Campus de Álava, Facultad de Actividad física: Aula Magna 

   Campus de Bizkaia, Aula Magna 

   Campus de Bizkaia, Paraninfo 

   Campus de Bizkaia, Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica 
de Minas y Obras Públicas: Salón de actos y aula Magna  

   Campus de Bizkaia, Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica 
Industrial: Salón de actos y aula Magna  

   Campus de Bizkaia, Escuela Universitaria de Magisterio: Sala 
Juliana Aguirrezabala 

   Campus de Bizkaia, Faculta de Ciencia y Tecnología: Paraninfo y 
Salón de Grados 

   Campus de Bizkaia, Faculta de Ciencias Económicas y 
Empresariales: Aula Magna 

   Campus de Bizkaia, Faculta de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación: Auditorio 

   Campus de Gipuzkoa, Centro Carlos Santamaría: Auditorio  

   Campus de Gipuzkoa, Escuela Técnica Superior de Arquitectura: 
Paraninfo 

   Campus de Gipuzkoa, Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación: Aula Magna y Salón de Actos 

   Campus de Gipuzkoa, Facultad de Psicología: Aula Magna y 
Salón de Actos 

    Campus de Gipuzkoa, Facultad de Informática: Salón de Actos 
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De acuerdo con los datos obtenidos de las universidades españolas (Tabla 04), tan solo 

12 de las 50 universidades públicas cuentan con bucles magnéticos. Además de las que 

cuentan con este sistema, la relación entre el número de bucles y la cantidad de 

facultades es muy baja. 

Podríamos destacar como excepción la Universidad de País Vasco, que en sus 3 

campus cuenta con un total de 23 bucles que se reparten en las distintas facultades.5 

Esto nos podría sugerir una pregunta ¿Ha llevado a cabo la universidad estas 

adaptaciones porque cuentan con un porcentaje de estudiantes con discapacidad 

auditiva mayor que otras universidades? 

Si comparamos con otros datos que han facilitado algunas de las universidades 

nombradas (Tabla 05), en otras existen porcentajes similares de estudiantes con 

discapacidad auditiva, y sin embargo, estas universidades no han llevado a cabo 

adaptaciones como se ha hecho en la Universidad de País Vasco. Esto nos lleva a pensar, 

junto con el hecho de que solo 12/50 hayan hecho las adaptaciones, que las 

universidades españolas no son especialmente accesibles auditivamente. 

 
Tabla 05: Comparación de cuatro universidades españolas sobre accesibiliad auditiva (Elaboración propia) 

 

Universidad 
N.º de 
bucles 

N.º alumnos con  
discapacidad 

auditiva 

N.º de 
alumnos  

matriculados 

% Alumnado 
con  

discapacidad 
auditiva 

Universidad Politécnica de Madrid 0 11 35.738 0,03 
Universidad de Extremadura 1 11 19.085 0,06 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

3 648 
158.782 0,41 

Universidad de País Vasco  23 22 36.156 0,06 
 

Otra observación que podemos hacer de estos datos, es que cuando la educación 

es a distancia el número de alumnos con discapacidad auditiva aumenta (Tabla 05) lo 

que podría sugerir que esta parte de la población accede más fácilmente a la educación 

superior cuando no existen barreras físicas/presenciales que se lo dificultan. También 

podría deberse a que la educación a distancia se basa más en apuntes escritos y no tanto 

de clases orales.   

Por otro lado cabe mencionar que además de los bucles, en todas las universidades 

españolas está disponible el servicio de intérprete de signos, de manera que estos dos 

factores son los que marcan el estado del arte en materia de accesibilidad auditiva.  

  

 
5 Datos provistos por el Servicio de Atención a Personas con Discapacidades de la Universidad de País Vasco 
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o Universidades a nivel internacional 

A nivel intenacional la situación de las personas sordas en el ámbito universitario es 

diferente. Mientras que en España se trata principalmente de adaptar las universidades 

comunes e integrar en ellas a las personas con discapacidades, en otros países hay una 

segunda opción, existen universidades o facultades dedicadas exclusivamente a la 

educación de personas con discapacidad auditiva. 

Los ejemplos más destacados de esto son el National Technical Institute for the 

Deaf (NTID) en Nueva York, la National University Corporation of Tsukuba en Japón, y la 

Gallaudet University en Washington DC.  

El NTID es una de las 9 escuelas del Rochester Institute of Technology. En ella se 

habla tanto American Sign Language como inglés hablado. Cuenta con 430 alumnos 

sordos y 176 alumnos oyentes.6 Los estudiantes sordos pueden solicitar intérpretes de 

lengua de signos, pero también personas que tomen notas de las clases, servicio de 

subtitulado en tiempo real durante las conferencias y tutorías personalizadas. En cuanto 

a los dispositivos de asistencia, además de bucles magnéticos instalados en salas 

como aulas, laboratorios, auditorios y teatros, también cuentan con sistemas de 

Frecuencia Modulada personales que los estudiantes pueden usar en cualquier evento. 

La Universidad de Tsukuba funciona de manera similar. La mayoría de las clases 

están traducidas a Lenguaje de Signos, y se combinan distintos medios visuales para 

impartirlas y evitar barreras en la transmisión de información.7 Se reparten notas de las 

clases de manera previa, y existen consultas para determinar el nivel de audición y 

mejorarlo dentro de lo posible. A esto se añade que toda la información que se da en el 

campus se transmite en pantallas subtituladas, y en caso de emergencia la alarma usa 

no solo sonido sino que también se ilumina.  

Sin duda la más famosa de las universidades para personas sordas es la 

Universidad de Gallaudet. Es la única universidad del mundo que ha comenzado a 

proyectar su arquitectura desde la fase de diseño para que sea completamente libre de 

barreras para las personas sordas8. En ella se trabaja el concepto de DeafSpace, que 

surge en la cultura sorda.  

La mayoría de arquitectura que habitamos está diseñada por y para personas que 

oyen, y debido a eso las personas sordas son llevadas a realizar modificaciones a los 

espacios en los que viven para adaptarlos a sus necesidades. Estas modificaciones que 

en muchas ocasiones tienen que ver con las condiciones de iluminación, la 

organización de los espacios o la creación de aperturas visuales son las que generan el 

espacio sordo o DeafSpace.  

La universidad de Gallaudet ha estado destinada a estudiantes sordos desde sus 

inicios, pero el arquitecto del campus, Hansel Bauman, es el que comienza en 2005 a 

 
6 Datos de la página de la universidad provistos en el apartado: About NTID | National Technical Institute for the Deaf 
7 Información de la página de la universidad provistos en el apartado: Tsukuba University of Technology Service & 
Facilities. 
8 Top Deaf Universities In The World For Deaf Students | Hearingsol (2020) 
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desarrollar una guía sobre los conceptos del DeafSpace, que tratan de la relación de las 

personas sordas con el espacio arquitectónico. Estos se usan en el diseño de los 

edificios nuevos del campus.  

Cada uno de estos conceptos realza el carácter visu-céntrico de los espacios: 

 El primer concepto es el Alcance Sensorial. Todos usamos nuestros sentidos 

para percibir lo que pasa alrededor, necesitamos orientarnos en el espacio para 

mantener el bienestar. Sin embargo, las personas sordas a veces pueden 

apreciar cosas que no son inmediatas para aquellos que pueden oír. Perciben los 

movimientos de las sombras, las vibraciones e incluso ligeros cambios de 

posición de las cosas y personas que los rodean. 

 

Mediante el diseño del espacio arquitectónico se puede mejorar la 

percepción del espacio en 360º, lo cual facilita la orientación. Esto no significa 

necesariamente que el espacio deba seguir un concepto completamente abierto, 

pero sí que exista una línea de visión entre los distintos espacios para hacerlos 

más fácilmente accesibles.  

       

 
Figura 04: Esquemas de Dangermond Keane Architecture sobre Alcance Sensorial 

 

 El segundo concepto es Espacio y Proximidad. Este concepto está relacionado 

con el medio de comunicación, que como ya se ha mencionado, en muchos 

casos es visual en vez de hablado. El espacio necesario para poder mantener una 

conversación en lengua de signos es mayor que el de una conversación hablada, 

ya que cada individuo necesita la distancia suficiente para poder ver la expresión 

facial del otro, así como el espacio completo que abarcan sus movimientos.  

 

Si además la conversación cuenta con más de dos interlocutores este 

espacio se amplía, dado que todos los participantes tienen que poder ver y ser 

vistos por los demás. Esta dimensión de espacio entre personas afecta no solo 

al espacio general, sino también a la disposición de los muebles en el edificio.  
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Figura 05: Esquemas de Dangermond Keane Architecture sobre Espacio y proximidad 

 

 El siguiente concepto es Movilidad y Proximidad. Ya se ha mencionado como 

varía la proximidad entre las personas y por lo tanto la distancia, pero a este 

factor se le suma otra necesidad: desplazarse por el espacio. Para poder 

desplazarse mientras signan, los interlocutores han de alternar su mirada entre 

la conversación y lo que les rodea, con el fin de evitar peligros y mantener la 

dirección adecuada. Si uno de ellos detecta un obstáculo, alertará al otro, se 

ajustarán y continuarán la conversación. 

 

Por este motivo, no solo es necesaria una distancia mayor en los espacios 

de reunión, sino también en los espacios de circulación. Un diseño correcto de 

los mismos permite que aquellos que se comunican por lenguaje de signos 

puedan moverse sin interrupciones. 

           

Figura 06: Esquemas de Dangermond Keane Architecture sobre Movilidad y Proximidad 

 Otros factores que cobran gran importancia son la Luz y el Color.  Las 

condiciones de iluminación que causan destellos, sombras y contraluz, 

interrumpen la comunicación visual. El intento de seguir una conversación 

visual en estas condiciones puede causar fatiga visual, llevando a una falta de 

concentración e incluso agotamiento físico. En cambio, si se cuenta con una 

iluminación eléctrica adecuada, junto con elementos arquitectónicos que 

controlen la luz solar, se puede garantizar una luz suave y difusa. 

 

En cuanto al color, también es un factor partícipe en la fatiga visual. Cuando 

los colores del fondo son muy similares a los tonos de piel, es más complicado 

percibir los contornos de las manos y los gestos. Sin embargo, colocando 

colores como el azul y el verde, que contrastan con la mayoría de tonos de piel, 

los gestos se ven realzados y se facilita la comunicación.  
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Figura 07: Esquemas de Dangermond Keane Architecture sobre Luz y Color 

 Por último, está la Acústica. Las   personas sordas experimentan distintos tipos 

y grados de audición. Una parte de ellos usan dispositivos de ayuda a la audición 

para tener una mayor percepción de los sonidos. Pero incluso aquellos con muy 

bajos niveles de audición pueden percibir el sonido de una forma que puede 

suponer una distracción. La reverberación causada por las ondas de sonido 

puede distraer y causar molestias, por ello los espacios se deben diseñar para 

reducir esta reverberación y otras fuentes de ruidos de fondo.  

 

Además de evitar el ruido, se puede usar la acústica también a favor. Aunque 

no puedan percibir sonidos, sí que pueden sentir vibraciones, y estas se pueden 

utilizar como señales. 

            

Figura 08: Esquemas de Dangermond Keane Architecture sobre Acústica 
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2. HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA 

Después de estudiar los antecedentes queda claro que, salvo excepciones concretas, 

los espacios universitarios no cuentan con medidas para la accesibilidad auditiva. La 

hipótesis de este trabajo es que existen pautas que se pueden implementar tanto en 

edificios existentes como en proyectos de nueva construcción, con el fin de mejorar 

esta situación.  

Para recopilar estas estrategias se van a tener en cuenta los principios del 

DeafSpace que han sido explicados. Se van a analizar los casos de la universidad de 

Gallaudet donde se han aplicado, mediante el estudio de las imágenes y planos de los 

edificios, así como los comentarios de los arquitectos y diseñadores sobre como han 

llevado a cabo las distintas adaptaciones.  

A continuación se va a elaborar una guía de diseño para la accesibilidad auditiva. 

Las medidas en esta guía van a surgir de tres maneras. Las primeras van a ser las 

extraídas del análisis de casos de estudio. Se van a tener en cuenta también las que 

llevan a cabo otras universidades que ya han sido mencionadas en los antecedentes. Por 

último se van a sumar las que surgen de una exploración de las actividades que se 

realizan en la universidad, viendo que barreras suponen para las personas con 

discapacidad auditiva y como se podrían eliminar o al menos disminuir estos 

obstáculos.  

El resultado va a ser una guía que cuenta con estrategias en dos categorías, aquellas 

que se pueden aplicar a cualquier proyecto sin importar su fase de desarrollo, es decir 

que se pueden implementar en edificios ya existentes pero también en proyectos 

nuevos; y por otro lado aquellas pautas que es necesario tener en cuenta desde el 

momento de concepción del edificio. Además se va a hacer una distinción de los 

espacios en los que se pueden aplicar cada una de las medidas. 

Por último, a partir de las pautas obtenidas, se va a llevar a cabo la aplicación a un 

caso práctico: Convertir la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en un 

espacio accesible auditivamente. Primero se va a diagnosticar el estado de partida, para 

después realizar una serie de propuestas.  
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3. ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

 

El campus de Gallaudet original fue diseñado por Fredrick Law Olmsted en 1866,9 y 

actualmente cuenta con edificios académicos, residenciales y de apoyo que siguen 

aumentando en función de las necesidades. Entre estos edificios hay 3 que han sido 

diseñados recientemente siguiendo los principios del DeafSpace (Figura 09), uno de 

ellos es académico y los otros dos principalmente residenciales. 

 

 

 
Figura 09: Mapa del campus de Gallaudet modificado destacando en azul los edificios a estudiar 

  

 
9 Información obtenida de la página de la universidad: Campus Design and Planning – Gallaudet University 
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3.1. SORENSON LANGUAGE AND COMMUNICATION CENTER 

El primer edificio que se diseñó según los conceptos DeafSpace fue el Sorenson 

Language and Communication Center (SLCC). Es de uso académico, contiene aulas, 

laboratorios informáticos, biblioteca, oficinas, salón de actos y otros espacios 

educativos10. Los arquitectos son SmithGroup y JJR Designs. 

Los espacios del edificio se organizan alrededor de un gran espacio central (Figura 

10) de manera que es fácil encontrar las distintas áreas y de ahí desplazarse a espacios 

más compartimentados. Además, se evita tener que desplazarse por espacios pequeños 

mientras se signa11. 

 
Figura 10: Planta baja del Sorenson Language and Communication Center 

 

También podemos apreciar en ese espacio central un punto de reunión en forma de 

herradura (Figuras 10 y 15), para realizar charlas de manera que todos los interlocutores 

pueden verse entre sí. Esto se extiende a las aulas, que también tienen los asientos 

dispuestos en forma de herradura o círculo. 12   

 

Los pasillos que llevan de unas zonas a otras cuentan todos con al menos 2,15 

metros de ancho para mejorar la movilidad mientras se signa y evitar colisiones, 

propósito que también cumplen las esquinas redondeadas en vez de en ángulo.  

 
10 Información obtenida de la página Gallaudet University - James Lee Sorenson Language and Communication Center | 

Forrester Construction 
11 El verbo signar en este contexto significa comunicarse en lenguaje de signos. Su uso en castellano es poco común, 

pero es corriente su uso en inglés (sign) en el contexto de la accesibilidad auditiva 
12 HURLEY, AMANDA KOLSTON (2016) Gallaudet University’s Brilliant, Surprising Architecture for the Deaf | Washingtonian  
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Figuras 11 y 12: Fachada del Sorenson Language and Communication Center 

 

Como vemos en la fachada principal (Figuras 11 y 12) se usan muros cortina para 

conseguir transparencia, y en el resto de las fachadas se crean multitud de aperturas 

para conseguir la entrada de luz natural tamizada. El pavimento que rodea el edificio es 

distinto del que se había empleado previamente en el resto del campus, se usa uno que 

refleja menos la luz para no crear deslumbramiento13. 

 

   

Figuras 13, 14 y 15: Vestíbulo del Sorenson Language and Communication Center 

En el interior podemos apreciar comunicación visual entre las distintas alturas (Figura 

14), que se complementa con barandillas de vidrio y ascensores transparentes. Todo ello 

facilita guiarse y orientarse entre los distintos espacios.  

Los colores de fondo son neutros para no distraer la atención visual, pero al mismo 

tiempo se crean zonas destacadas mediante el uso de determinados colores que llaman 

más la atención. Los acabados de los materiales tratan de no reflejar demasiado la luz 

para evitar deslumbramientos. Se cuenta con luz artificial que complementa la entrada 

de luz natural.  

 

 
13 Información obtenida del artículo online Gallaudet Eyes the Future With Visual Design - School Construction News 
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3.2. LIVING AND LEARNING RESIDENCE HALL 6 

El segundo caso es el Living and Learning Residence Hall 6 (LLRH6), que es de uso 

académico y residencial. Cuenta con alojamiento para 175 estudiantes, salón común, 

aulas y espacios de estudio colaborativos14. Los arquitectos son LTLArchitects y Quinn 

Evans Architects. 

 

Figura 16: Planta baja del Living and Learning Residence Hall 6 

 

La planta baja de este edificio es la que cuenta 

con los espacios de estudio, mientras que las 

superiores tienen las habitaciones. Los pasillos 

nunca tienen un recorrido mayor que la mitad del 

largo del edificio (Figura 16) y cuentan con ancho 

suficiente para caminar y signar al mismo 

tiempo. 

 

En planta baja y núcleos de comunicación se 

mantiene un contacto con el exterior para 

extender el alcance sensorial mediante el uso de 

vidrio para lograr transparencia.15 Por otro lado 

se usan rampas para salvar la diferencia de cota 

entre las distintas zonas en lugar de escaleras. 

 

 
14 Información obtenida de la página de los arquitectos: LTL ARCHITECTS . Gallaudet University Residence Hall  

15 STINSON, LIZ (2013) The Radical Challenge of Building a Dorm for the Deaf | WIRED 

Figura 17: Axonometría del Living 

and Learning Residence Hall 6 
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La sala común principal se acomoda a esta pendiente (Figura 19), de forma que puede 

constituir un solo espacio o tres separados, que tienen una línea clara de comunicación 

visual, pero que al estar aterrazados mantienen su privacidad. Los muebles en este 

espacio se mueven con facilidad para poder reorganizarlos, y son de tonos verdes o 

azules que contrastan con la piel. Las paredes también siguen estas tonalidades, y se 

colocan paneles acústicos en suelo y techo para absorber el ruido. 

      

Figuras 18 y 19: Exterior y sala común del Living and Learning Residence Hall 6 

 

En la zona de dormitorios el pasillo se ensancha alineado con las puertas, para crear 

espacios de reunión que tengan suficiente amplitud para conversar signando (Figura 

20). Los colores y acabados de la pintura favorecen la comunicación visual, reducen los 

destellos y el deslumbramiento. 

 

Además, se colocan ventanas entre los espacios de una misma planta (Figura 21) 

para ampliar el alcance sensorial, y se usan barandillas de vidrio y puertas translúcidas 

para poder reconocer la llegada de visitantes. 

    

 

Figuras 20 y 21: Esquema del color y sala común/cocina del Living and Learning Residence Hall 6 
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3.3. RESIDENCIA PARA LA MODEL SECONDARY SCHOOL FOR THE DEAF 

El tercer caso es la residencia para la Model Secondary School for the Deaf, que se 

compone de un ala de alojamiento para niños y otra para niñas, con una capacidad total 

de 160 estudiantes, y que tiene además salones y cocinas comunes, biblioteca y salas 

de estudio16. Los arquitectos son los mismos que desarrollaron los esquemas del 

DeafSpace, Dangermond Keane Architecture.  

  
Figuras 22 y 23: Plantas baja y tipo de la residencia para la MSSD 

 
16 Información obtenida de Model Secondary School for the Deaf (MSSD) Residence Hall | O’Connor Construction Management, Inc 
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Las plantas se disponen de manera que hay un espacio central del que salen los núcleos 

de comunicación (Figura 22) que llevan a las alas de dormitorios, de manera que se 

facilita la circulación y encuentro de zonas. Estos núcleos de comunicación (Figura 25) 

cuentan con una conexión visual entre distintas alturas, de manera que se puede ver la 

zona de habitaciones desde planta baja. 

         

Figuras 24 y 25: Exterior y núcleo de comunicación vertical de la residencia para la MSSD 

En planta baja y en las zonas comunes de las plantas superiores se colocan multitud de 

aperturas para la entrada de luz natural, que además permiten la comunicación con el 

exterior. El patio libre de obstrucciones (Figura 24) completa esta comunicación visual 

y facilita los desplazamientos alrededor del edificio. 

 
 

Figura 26: Sala común en planta baja de la residencia para la MSSD 

 

Las salas comunes cuentan con muebles colocados de manera que se facilitan las 

conversaciones entre varios interlocutores. Además, en un mismo espacio se utilizan 

distintas instalaciones de iluminación, que junto con la luz natural garantizan una 

iluminación adecuada. Las cortinas permiten regular la entrada de luz natural y evitar 

deslumbramiento (Figura 26). 
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4. DESARROLLO DE LA GUÍA DE ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

 

Tras el estudio de los antecedentes, los casos de Gallaudet y la observación de las 

actividades que se llevan a cabo en la universidad, se recopilan las estrategias en la guía 

que viene a continuación.  

Primero se da una introducción sobre su objetivo y su uso. Después aparecen las 

estrategias clasificadas en las siguientes categorías: alcance sensorial, espacio y 

proximidad, movilidad y desplazamientos, luz y color, acústica y señalización. Para cada 

una se definen los espacios en los que se pueden aplicar y a que rango de audición 

beneficia cada medida. Los textos se complementan con dibujos de elaboración propia 

que ayudan a explicar los conceptos.  

 

  



GUÍA DE DISEÑO

ACCESIBILIDAD AUDITIVA
EN ESPACIOS UNIVERSITARIOS



INTRODUCCIÓN
1.     OBJETIVO

Las personas con discapacidad auditiva se encuentran con barreras en el entorno educativo que les dificultan el acceso
y paso por la universidad. La vista y otros sentidos prevalecen sobre el oído, y por eso el uso que hacen de los
espacios es distinto. Esta guía trata de recopilar estrategias para hacer que los edificios universitarios mejoren su
accesibilidad auditiva, distinguiendo aquellas que se pueden implementar en edificios ya existentes de las que solo se
pueden incluir en proyectos desde la fase de diseño.

2.     DIAGNÓSTICO

Cuando tratamos con edificios existentes, es necesario saber de manera previa si cuentan con alguna medida que los
haga más accesibles. En general aquellos espacios que han sufrido cambios para mejorar sus condiciones, disponen de
señalización en el propio edificio o con datos sobre las adaptaciones en su página web.

Si tras comprobar estos dos factores no encontramos información sobre accesibilidad auditiva, lo más probable es que
el edificio no cuente con ninguna medida al respecto. En este caso podemos comenzar a hacer uso de la guía
revisando que apartados se aplican a la situación.

En el caso de que ya se cuente con determinadas medidas, como puede ser un bucle magnético (la más habitual), esto
no implica que no se pueda aplicar la guía. Debemos de tomar dos enfoques distintos, primero comprobar si las
medidas existentes se pueden aplicar a otros espacios, y segundo revisar que otras estrategias se pueden emplear.

La guía está dividida en 6 conceptos dentro de los cuales hay una serie de estrategias que tratan de alcanzar el mismo
objetivo. Cada una de ellas va acompañada de una serie de signos que aclaran en qué circunstancias se pueden utilizar.
Por ello para poder hacer un uso correcto primero se necesita la comprensión de la leyenda.

Tan solo se pueden implementar desde la fase de diseño del edificio

EE

FD

El primer apartado de la leyenda va a distinguir las estrategias según el edificio al que se aplican:

Se pueden aplicar a edificios ya existentes o a proyectos en fase de diseño

Abarcan el rango completo de personas con discapacidad auditiva

La segunda distinción va a ser a quién ayuda la medida según el grado de audición:

Sirven a personas con audición parcial que usan audífonos o implantes

G

AP

LS Ayudan a personas que hablan lengua de signos

Espacios comunes como vestíbulos y pasillos

La última distinción es la que define las zonas del edificio en las que se pueden aplicar las distintas pautas

Aulas, salas de conferencias o salones de actos (Espacios donde hay un orador y un público)

Biblioteca, secretaría y cafetería (Espacios donde se requiere comunicación con las personas que atienden)

C

A

B

AS

O

Aseos y vestuarios

Oficinas o despachos (Espacios individuales de tamaño reducido)

3.     COMO HACER USO DE LA GUÍA
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Edificios solo en
Fase de Diseño

Edificios Existentes
o en fase de diseño

En General (Ambos)

Personas con Audición Parcial

Personas que se comunican
mediante Lengua de Signos

TIPO DE EDIFICIO GRADO DE AUDICIÓN ZONA DE APLICACIÓN

EE

G

AP

LS

FD Espacios Comunes, Vestíbulos y Pasillos

Aulas y Salas de Conferencias

Biblioteca, Secretaria y Cafetería

Aseos y Vestuarios

Oficinas o Despachos

C

A

B

AS

O

LEYENDA DE CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE APLICA CADA ESTRATEGIA

ALCANCE SENSORIAL
Objetivo: Ampliar la percepción espacial y conciencia de lo que sucede alrededor en 360º
para mejorar la orientación y la capacidad de encontrar lugares concretos.

ESTRATEGIA 4:

Uso de puertas translúcidas o transparentes combinadas con paños de
pared translúcidos o ventanas que permiten visualizar la llegada de las
personas que esperan fuera de la sala. Se puede optar por vidrio inteligente
que cambia de opacidad según las necesidades.

G A

O

ESPACIO

CENTRAL

ZONAS MÁS

COMPARTIMENTADAS

ZONAS MÁS

COMPARTIMENTADAS

ZONAS MÁS

COMPARTIMENTADAS

1

2

2

3

ESTRATEGIA 2:

Crear líneas de visión entre distintos espacios:

1- Generando comunicación visual entre las alturas

2- Usando transparencia en  barandillas o ascensores

3- Abriendo huecos en las paredes que dividen
distintos espacios si estos tienen un uso relacionado

ESTRATEGIA 1:

Hacer uso de la transparencia, especialmente
en planta baja, para garantizar la
comunicación visual con el exterior y
fomentar la entrada de luz natural.

FD G C

ESTRATEGIA 3:

Generar un esquema en planta que facilite la circulación sencilla entre los
espacios. Para ello se coloca un gran espacio central que da paso a otras
zonas más compartimentadas. Si existen núcleos de comunicación se
colocan en el espacio central o junto a él, lo que los hace fáciles de
encontrar (Prevalencia de vestíbulos frente a pasillos).

FD G C

G C

FD G C

EE

B

FD G C

Es conveniente que abarquen la altura de vista tanto de
una persona que está de pie como la de una sentada.

PUERTA TRANSPARENTE

+ PAREDES TRANSLÚCIDAS

PUERTA TRANSLÚCIDA

+ PAREDES TRANSLÚCIDAS

PUERTA OPACA

+ VENTANAS TRANSPARENTES

PUERTA CON VENTANA

+ VENTANAS TRANSLÚCIDAS

EE
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Edificios solo en
Fase de Diseño

Edificios Existentes
o en fase de diseño

En General (Ambos)

Personas con Audición Parcial

Personas que se comunican
mediante Lengua de Signos

TIPO DE EDIFICIO GRADO DE AUDICIÓN ZONA DE APLICACIÓN

EE

G

AP

LS

FD Espacios Comunes, Vestíbulos y Pasillos

Aulas y Salas de Conferencias

Biblioteca, Secretaria y Cafetería

Aseos y Vestuarios

Oficinas o Despachos

C

A

B

AS

O

LEYENDA DE CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE APLICA CADA ESTRATEGIA

ESPACIO Y PROXIMIDAD
Objetivo: Crear o acomodar los espacios interiores de manera que se disponga de un
mayor rango visual y de movimientos, y de flexibilidad para modificarlos.

ESTRATEGIA 1:

Disponer los asientos u otros muebles en forma de
herradura o circular para garantizar que todos los
asistentes puedan ver a los demás cuando intervienen.

DISPOSICIÓN

TRADICIONAL

DISPOSICIÓN

EN U

DISPOSICIÓN

CUADRADA/CIRCULAR

DISPOSICIÓN

EN HERRADURA

EE G A

O

ESTRATEGIA 2:

Contar con salas amplias en las que los muebles no
sean fijos, y además se puedan mover con facilidad
para poder recolocarlos acorde con las necesidades.

EE G C

A

B

O

ESTRATEGIA 3:

Reservar espacios cercanos al orador para las personas con
discapacidad auditiva de manera que sea más sencillo
seguir la conferencia o charla.

En caso de contar con un intérprete de lengua de signos,
reservar además un espacio en el escenario para el mismo.

EE G A

EE ALS

ESTRATEGIA 4:

Colocar zonas en las se ensanchan los pasillos o zonas
de circulalción, preferiblemente cerca de las entradas a
otros espacios, para que se puedan reunir varias
personas y cuenten con espacio suficiente para hablar
lengua de signos.

FD LS C
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Edificios solo en
Fase de Diseño

Edificios Existentes
o en fase de diseño

En General (Ambos)

Personas con Audición Parcial

Personas que se comunican
mediante Lengua de Signos

TIPO DE EDIFICIO GRADO DE AUDICIÓN ZONA DE APLICACIÓN

EE

G

AP

LS

FD Espacios Comunes, Vestíbulos y Pasillos

Aulas y Salas de Conferencias

Biblioteca, Secretaria y Cafetería

Aseos y Vestuarios

Oficinas o Despachos

C

A

B

AS

O

LEYENDA DE CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE APLICA CADA ESTRATEGIA

ESTRATEGIA 4:

Dotar las esquinas en las que se cruzan dos pasillos de transparencia, de manera que a pesar de no oír a una persona que
se aproxima se pueda evitar un choque. C

ESQUINA

OPACA

ESQUINA

TRANSPARENTE

MOVILIDAD Y  DESPLAZAMIENTOS
Objetivo: Garantizar la seguridad en los desplazamientos, asegurando la fluidez de los
espacios de circulación y la ausencia de obstáculos.

ESTRATEGIA 3:

Colocar puertas automáticas de manera que no sea necesario interrumpir una conversación en lenguaje de signos para
abrir la puerta (Facilita también el desplazamiento de otros colectivos como usuarios de sillas de ruedas).

+ 0,36

+ 0,00

+ 0,36

+ 0,00

ESTRATEGIA 1:

Crear pasillos, caminos o aceras con un ancho
suficiente para poder comunicarse en lenguaje de
signos y caminar sin obstáculos, siempre mayor o igual
que 2,15 metros.

ESTRATEGIA 2:

Cuando existe un cambio de cota en una misma planta
se deben colocar rampas en lugar de escaleras para
que se pueda circular sin obstáculos y comunicarse en
lenguaje de signos mientras tanto.

EE CLS

FD CLS EE CLS

G

≥ 2,15 m

FD
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Edificios solo en
Fase de Diseño

Edificios Existentes
o en fase de diseño

En General (Ambos)

Personas con Audición Parcial

Personas que se comunican
mediante Lengua de Signos

TIPO DE EDIFICIO GRADO DE AUDICIÓN ZONA DE APLICACIÓN

EE

G

AP

LS

FD Espacios Comunes, Vestíbulos y Pasillos

Aulas y Salas de Conferencias

Biblioteca, Secretaria y Cafetería

Aseos y Vestuarios

Oficinas o Despachos

C

A

B

AS

O

LEYENDA DE CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE APLICA CADA ESTRATEGIA

LUZ Y COLOR
Objetivo: Asegurar unas buenas condiciones de iluminación y acabados  en los espacios,
que mejoren la capacidad de percepción y eviten la fatiga visual.

ESTRATEGIA 1:

Dotar al edificio de multitud de aperturas que dejen
entrar la luz natural, tratando de evitar espacios en
sombra o que tan solo cuentan con luz artificial.

ESTRATEGIA 2:

Colocar elementos, ya sea en el interior o en las
fachadas, que tamicen la luz que entra en el edificio
para evitar que se creen destellos o deslumbramientos.

ESTRATEGIA 3:

Complementar la entrada de luz natural, que en ocasiones puede generar contraluces o sombras, con dispositivos de luz
artificial que aseguren una luz uniforme en todo el espacio y reduzcan el esfuerzo visual.

ESTRATEGIA 4:

Se deben usar colores de fondo neutros que no distraigan la atención, pero que al mismo tiempo contrasten con los tonos
de piel, como sucede especialmente con ciertas tonalidades de azul y verde. En general, los colores más fríos contrastan
mejor con la piel, y es más fácil ver los gestos sobre un fondo claro que sobre uno oscuro.

FD CG

A

B

O

CG

A

B

O

EE

ELEMENTO

INTERIOR:

CORTINA, ESTOR O

PERSIANA

ELEMENTO

EXTERIOR:

LAMAS

HORIZONTALES

ELEMENTO

EXTERIOR:

LAMAS

VERTICALES

CG

A

B

O

EE

C

A

B

O

EEEsta estrategia se puede aplicar a las paredes que rodean los espacios o a los
muebles, buscando siempre la combinación más adecuada a las circunstancias.

RECOMENDADO:

COLORES EN

TONOS NEUTROS

Y/O FRÍOS

NO RECOMENDADO:

COLORES  EN  TONOS

NEUTROS PERO

DEMASIADO CÁLIDOS

O MUY LLAMATIVOS
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Edificios solo en
Fase de Diseño

Edificios Existentes
o en fase de diseño

En General (Ambos)

Personas con Audición Parcial

Personas que se comunican
mediante Lengua de Signos

TIPO DE EDIFICIO GRADO DE AUDICIÓN ZONA DE APLICACIÓN

EE

G

AP

LS

FD Espacios Comunes, Vestíbulos y Pasillos

Aulas y Salas de Conferencias

Biblioteca, Secretaria y Cafetería

Aseos y Vestuarios

Oficinas o Despachos

C

A

B

AS

O

LEYENDA DE CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE APLICA CADA ESTRATEGIA

ACÚSTICA
Objetivo: Mejorar las condiciones acústicas mediante la disminución de ruidos que
causan molestias y el uso de dispositivos que mejoran la recepción de sonidos.

EE G

ESTRATEGIA 1:

Hacer en general uso de materiales blandos y porosos. De manera más específica
colocar paneles de absorción acústica en paredes y techo para reducir el ruido. A
nivel de suelo se puede usar moqueta, pavimentos vinílico, madera o goma (El
uso de un suelo de goma o caucho de 3mm de grosor puede ofrecer una
reducción acústica de hasta 10 dB).

ESTRATEGIA 2:

Cuando se use vidrio es necesario que sea vidrio laminado, ya que los vidrios
con cámara ofrecen buenas cualidades térmicas, pero no acústicas. Duplicando el
espesor del vidrio se reduce la trasmisión del sonido aproximadamente 4 dB.

 El vidrio laminado con PMMA o PVB de espesor 1mm  mejora el aislamiento
porque los materiales blandos cambian la respuesta de frecuencia y absorben
algo de la energía del sonido.

ESTRATEGIA 3:

En salas amplias hacer uso de particiones verticales
con absorción acústica para evitar que se genere un alto
nivel de ruido. Es conveniente que se puedan desplazar
con facilidad para adecuarse a las necesidades al igual
que los muebles.

ESTRATEGIA 4:

Colocar dispositivos de sonido como pueden ser el
bucle magnético o sistemas FM para garantizar la
recepción completa de sonido de las personas que usan
audífonos o implantes. (Se instalarán perimetrales en
edificios existentes y de baja dispersión en edificios
nuevos.)

C AB O

EE G C AB O

VIDRIO

POLIVINILO DE BUTIRAL (PVB)

VIDRIO

EE C AB OAPEE C AB O

AMPLIFICADOR

INTÉRPRETE DE

LENGUA DE SIGNOS

USUARIO DE

AUDÍFONO O

IMPLANTE

BUCLE MAGNÉTICO

PARTICIÓN

MÓVIL

G
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WC (aseos)

Aulas  A10 - A 25

Cafetería Aulas  A26 - A 50

Secretaría

Salón de actos

algo a tener en cuenta. En ocasiones olvidamos contar con factores urbanos que

son esenciales para el desarrollo del proyecto. Un ejemplo de esto es la falta de

VISITANTE VISITANTE

ESTRATEGIA 1:

Colocar en puntos de tránsito del edificio mapas que permitan saber la localización
actual y ayuden a orientarse y encontrar otros espacios.

ESTRATEGIA 3:

Colocar señalización que se pueda cambiar de manera manual que indique si ciertos
espacios están libre u ocupados.

ESTRATEGIA 4:

Dotar al edificio de monitores o pantallas interactivas que provean información sobre
donde tienen lugar determinados actos o cualquier otro anuncio que sea necesario.

ACTO HORA LUGAR

Conferencia:

Intervención en patrimonio

Francisco Gómez

09:30 Salón de actos

Geometría Afín y Proyectiva 10:30 AT 128

Presentación Taller Experimental 3 10:30 S 20

Análisis de la ciudad 11:30 A 45

Conferencia:

Vivienda social

María Fuentes y Sara Quiroga

11:30 Salón de

conferencias

Acondicionamiento ambiental 11:30 S 36

ESTRATEGIA 5:

Garantizar medios que permitan seguir una conferencia
o clase a todos los alumnos , como puede ser contar
con un intérprete de signos y/o  subtitulado en pantalla.

El subtitulado puede ser grabado (preparado previamente) o en directo
(necesario contar con programa de estenotipia computerizada).

ESTRATEGIA 6:

Hacer uso de señales luminosas en vez de sonoras, que
sirvan para alertar de la llegada de personas a un
determinado espacio o para poder distinguir si un
espacio está libre o no.

Edificios solo en
Fase de Diseño

Edificios Existentes
o en fase de diseño

En General (Ambos)

Personas con Audición Parcial

Personas que se comunican
mediante Lengua de Signos

TIPO DE EDIFICIO GRADO DE AUDICIÓN ZONA DE APLICACIÓN

EE

G

AP

LS

FD Espacios Comunes, Vestíbulos y Pasillos

Aulas y Salas de Conferencias

Biblioteca, Secretaria y Cafetería

Aseos y Vestuarios

Oficinas o Despachos

C

A

B

AS

O

LEYENDA DE CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE APLICA CADA ESTRATEGIA

SEÑALIZACIÓN Y LECTURA DE TEXTOS
Objetivo: Facilitar el uso del edificio a las personas con discapacidad auditiva por medio
de textos y señales visuales que se pueden entender sin asistencia de una persona oyente.

CG

B

EE

CG

B

EE

ESTRATEGIA 2:

Colocar carteles colgados del techo o en las paredes que indiquen la dirección que
hay que seguir para encontrar determinados espacios en el edificio.

GEE AS

O

CG

B

EE

GEE
GEE

A
AS

O

LIBRE OCUPADO

SUBTITULADO DE

LA

PRESENTACIÓN

INTÉRPRETE DE

LENGUA DE

SIGNOS

SEÑAL QUE SE ILUMINA

CUANDO EL BAÑO ESTÁ

OCUPADO

CARTEL LUMINOSO EN SALAS PEQUEÑAS  QUE SUSTITUYE AL TIMBRE
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5. APLICACIÓN DE LA GUÍA EN LA ETSAM 

A continuación, se va a tratar de aplicar la guía a la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid, que cuenta con dos edificios: el principal, inaugurado en 1936-

1943; y el pabellón nuevo, construido posteriormente.  Se empieza por un diagnóstico de 

las medidas actuales y las posibles carencias, para después proponer soluciones que lo 

conviertan en un espacio más accesible auditivamente. 

5.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En primer lugar, se procede a buscar información sobre las medidas que se han 

adoptado en la página web de la universidad. En referencia a la accesibilidad tan solo 

encontramos un documento17. En él se analizan soluciones para suprimir las barreras 

arquitectónicas a las que se enfrentan las personas con movilidad reducida, sin 

embargo, no se hace ninguna referencia a discapacidades sensoriales o cognitivas. 

Para comprobar que no existen medidas relacionadas con el tema podemos hacer 

uso de una herramienta de la página web de FIAPAS18, que es el buscador de espacios 

accesibles mediante bucle magnético19. En este buscador podemos introducir un 

servicio, educación; y una provincia, Madrid; y nos proporciona un listado de espacios 

accesibles auditivamente. La ausencia de la ETSAM en este listado verifica que no 

cuenta con bucles magnéticos.  

Después de hacer estas comprobaciones online se procede a visitar el edificio. A 

partir de esta visita se hacen observaciones en distintas categorías: 

a. Lectura de textos y señalización: 

La colocación de señales visuales y textos facilita el uso del edificio a las personas con 

discapacidad auditiva y les proporciona autonomía, ya que se pueden entender sin 

asistencia de una persona oyente.  

El edificio principal cuenta con un directorio en el vestíbulo de la planta de entrada 

(figura 27), que indica qué salas se encuentran en cada planta. Sin embargo, el tamaño 

de las letras es pequeño, sin contraste con el fondo y no indica en qué dirección hay que 

dirigirse para encontrar cada espacio (Algunas de estas características incumplen la 

normativa UNE sobre rotulación accesible que se tratará más adelante). En la misma 

pared donde está situado encontramos un plano, pero es tan solo para caso de incendio, 

por lo que muestra una porción limitada del edificio y marca únicamente el recorrido de 

evacuación (figura 28). Estos dos elementos son insuficientes para desplazarse de 

manera sencilla por el edificio.  

 
17 Documento en PDF disponible de la página web de la escuela ETSAM · Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
18 Confederación Española de Familias de Personas Sordas 
19 Buscador disponible en la página web, en el apartado Accesibilidad al ocio y a la cultura | fiapas.es. 
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Figura 27: Directorio situado en el vestíbulo principal de la ETSAM 

           
Figuras 28, 29 y 30 : Plano de evacuación, letrero sobre la entrada de la biblioteca y cartel junto a aula 

 

Por otro lado, el edificio cuenta con letreros sobre las puertas que indican el uso de las 

salas principales, como sucede por ejemplo en la biblioteca (Figura 29), salón de actos, 

conserjería u otros similares. Los espacios de uso menos público como es el caso de las 

aulas, cuentan con carteles junto a la puerta indicando el número de aula y asignaturas 

que se imparten en ella (Figura 30). 

 

Otro tipo de señalización que encontramos 

está en los aseos que se encuentran al fondo del 

pasillo norte. Estos cuentan con manillas en las 

puertas que cambian de color al girar la 

cerradura, y que por lo tanto muestran si está 

libre u ocupado (figura 31). Sin embargo, en los 

planos de la figura 32 se puede apreciar que la 

mayoría de aseos de ambos edificios no tienen 

este mecanismo.  

 

Por último, cabe destacar que las conferencias y clases que se imparten carecen de 

subtítulos, ya que la universidad no cuenta con un software de subtitulado ni otros 

medios para transcribir el contenido auditivo. Debido a ello las personas con 

discapacidad auditiva se pueden encontrar con dificultades para seguir los contenidos.  

Figura 31: Manillas de la puerta del aseo 

que cambian de color 
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Baños con señal de ocupado           Baños sin señal de ocupado 

 

Figura 32: Planos de la ETSAM marcando los aseos que cuentan con manillas señalizadas y los que no 

PLANTA Y (-2) 

PLANTA 0 

PLANTA 2 

PLANTA X (-1) 

PLANTA 1 

PLANTA 3 
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b. Aislamiento acústico y recepción de sonidos: 

Condiciones como ruido ambiental y lejanía entre locutor y receptor dificultan el uso del 

edificio a las personas con discapacidad auditiva. Por esta razón es necesario 

asegurarse de minimizar los ruidos que causan molestias y de contar con dispositivos 

que mejoren la recepción de sonidos. 

En ambos edificios hay espacios en los que ya se ha dado una instalación de paneles 

acústicos en el techo, como son las aulas donde se imparten las clases en el edificio 

principal (figura 33), y la cafetería en el pabellón nuevo (figura 34).  

 

     
Figuras 33 y 34: Aula tipo en el edificio principal y cafetería en el pabellón nuevo 

 

A pesar de ese intento de mejorar las condiciones acústicas, existen otros espacios en 

los que se generan altos niveles de ruido. Lo que tienen en común la mayoría es que son 

salas donde se generan varias conversaciones simultáneas, y eso hace que suba el 

volumen dificultando la comunicación. A estos se le añaden las aulas con paredes de 

vidrio que reciben en mayor medida el ruido que se genera en los pasillos. 

 

Entre los espacios con problemas de ruido se incluyen el vestíbulo principal (figura 

35), el vestíbulo frente a la biblioteca (figura 36), el vestíbulo frente al salón de actos 

(figura 38), la sala de trabajo de la planta 2 (figura 37) y la zona junto al centro de cálculo 

(figura 39). Estos espacios con problemas de ruido se recogen en la figura 40. 

 

En cuanto a la recepción de sonidos, como ya se ha comprobado mediante el 

buscador de espacios accesibles, ninguno de los espacios cuenta con bucles de 

inducción magnética ni dispositivos similares. 
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Figuras 35, 36, 37, 38 Y 39: Vestíbulo principal, vestíbulo frente a la biblioteca, sala de trabajo de la 

planta 2, vestíbulo junto salón de actos y vestíbulo junto al CDC 
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Figura 40: Planos de la ETSAM marcando la localización de los espacios con problemas de ruido. 

 

PLANTA Y (-2) 

PLANTA 0 

PLANTA 2 

PLANTA X (-1) 

PLANTA 1 

PLANTA 3 
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c. Movilidad y desplazamientos: 

 

Para las personas con discapacidad auditiva que se comunican mediante lengua de 

signos, es muy importante poder circular en espacios anchos y sin obstáculos. Esto se 

debe a que una conversación en lengua de signos es visual y no auditiva, de manera que 

la atención se concentra en la otra persona. Cuando durante un desplazamiento, una 

persona que está hablando en lengua de signos se encuentra con una puerta, debe 

primero apartar la mirada de la otra persona porque la puerta supone un obstáculo, y 

segundo utilizar las manos para abrirla. Estos dos gestos suponen el fin de la 

conversación.  

 

Para evitar este problema es adecuado el uso de puertas automáticas, que también 

benefician a los usuarios de silla de ruedas entre otros. Debido a medidas higiénicas, 

recientemente se han instalado varias puertas automáticas en la escuela.  La mayoría de 

las entradas de ambos edificios en planta baja cuentan con ellas (figuras 41, 42 y 43), sin 

embargo, en la figura 44 se pueden ver (además de las existentes en verde) los lugares 

donde no hay y sería recomendable instalarlas (en naranja). 

 

   
Figuras 41, 42 y 43: Puertas automáticas del pabellón nuevo, hall del salón de actos y entrada a  planta X  

 

Los cambios de cota dentro de una misma planta también influyen en esta 

interrupción de conversaciones de lengua de signos. Estos cambios se dan sobre todo 

al entrar al edificio desde el exterior o al salir al jardín. Los escalones requieren mucha 

atención, mientras que las rampas se pueden atravesar sin necesidad de mirar al suelo 

en exceso. En la figura 44 en la que se muestran las puertas, se pueden ver también 

aquellos puntos donde el desnivel se salva con rampas (azul) y donde se salva con 

escaleras (amarillo). 
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Puertas automáticas existentes    Puertas automáticas que faltan    Rampas    Escaleras 

 

Figura 44: Planos de la ETSAM marcando las puertas automáticas que existen, las puertas automáticas que 

faltan, las rampas que salvan diferencia de cota en una misma planta y las escaleras en un misma planta.  

 

Además de estar libres de obstáculos, los espacios de circulación necesitan un ancho 

adecuado, ya que los gestos de una conversación en lenguaje de signos requieren mayor 

amplitud que una conversación hablada, y las personas necesitan también una distancia 

mayor entre ellas para ver el espacio completo de signos del otro interlocutor.  

 

Como ya se ha visto en los casos de estudio de Gallaudet, se recomienda que los 

pasillos sean de al menos 2,15 metros. Todos los pasillos del edificio principal cumplen 

ya con este requisito. En el pabellón nuevo hay algunas zonas de circulación de uso más 

restringido que tienen un ancho de 2 metros, pero debido a que es una pequeña 

diferencia y que su uso es mucho menor que otras partes del edificio, no suponen un 

problema. 

  

PLANTA Y (-2) 

PLANTA 0 

PLANTA X (-1) 

PLANTA 1 
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d. Alcance sensorial 

 

El alcance sensorial influye en la percepción del espacio y como las personas hacen uso 

del edificio. En las personas con discapacidad auditiva, este alcance se convierte en 

visu-céntrico, ya que la mayoría de los estímulos son visuales. Para ampliarlo son 

importantes tanto la distribución de los espacios como la transparencia, que aumenta 

la visibilidad y ayuda a orientarse.  

 

En el pabellón nuevo hay varios espacios en planta baja que cumplen con este 

criterio de transparencia, permitiendo ver lo que sucede en ellos desde otros espacios. 

Es el caso de la cafetería (figura 45), la delegación de alumnos, la librería (figura 46), y 

un par de aulas. 

 

       
Figuras 45 y 46: Cafetería y librería vistas desde la entrada del edificio nuevo 

 

También hay espacios con paredes de vidrio o grandes ventanales en el edificio 

principal, como las dos salas de trabajo en grupo que están en las plantas  -1 (x) y 2 

(figura 47), aulas que se han modificado recientemente en la planta -1 (x) (figura 48) o la 

sala de plotters del centro de cálculo (figura 49). Todos los espacios que cuentan con 

cerramiento mayoritariamente transparente de ambos edificios se recogen en el plano 

de la figura 50.  

 

   
Figuras 47, 48 y 49: Sala de trabajo en la planta -1 (x), aulas en la planta -1 (x) y aula del CDC 
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Figura 50: Planos de la ETSAM marcando la localización de particiones y cerramientos transparentes. 

PLANTA Y (-2) 

PLANTA 0 

PLANTA 2 

PLANTA X (-1) 

PLANTA 1 

PLANTA 3 
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Además de paños transparentes de pared o ventana, encontramos también ventanas en 

las puertas de aulas y despachos, que permiten asomarse y ver qué sucede dentro 

(figuras 51, 52 y 53). A pesar de que la idea es adecuada, la parte transparente de las 

ventanas que hay en las puertas está solo arriba, de manera que las personas de una 

estatura menor no pueden asomarse. Además, en muchas ocasiones se colocan carteles 

en las puertas, como se ve en la figura 53, de manera que el resultado final es el mismo 

que si toda la puerta fuera opaca. 

 

                    
 

Figuras 51, 52 y 53: Frente de un despacho, puerta principal de un aula y puerta trasera de un aula. 

 

 

e. Espacio y proximidad 

 

La disposición de los espacios interiores puede garantizar un mayor rango de visión y 

movimientos, y por lo tanto una mayor facilidad de comprensión de las conversaciones 

por parte de las personas con discapacidad auditiva. Como se ve en la guía de diseño, 

las disposiciones circulares en salas como aulas, son una de las formas más fáciles para 

mejorar las condiciones del espacio. 

 

Para poder aplicar estas disposiciones se necesitan aulas de proporción más 

cuadrada que alargada, para que las distancias entre personas en el círculo o forma de 

U sean similares. En el edificio principal, que es donde tiene lugar la mayor parte de la 

docencia, las aulas cuentan con una proporción aproximada de 1:3 (figura 54), haciendo 

imposible una colocación alternativa de los muebles y que solo se puedan usar de la 

manera tradicional, orientadas a la parte delantera.  

 

Por otro lado, los espacios de trabajo en grupo cuentan principalmente con mesas 

redondas (figura 55) que son las más adecuadas para la comunicación visual entre 

personas ya que permiten ver a todos los interlocutores que están sentados desde una 

de las sillas.  
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Figuras 54 y 55: Aula de proporción alargada tipo y zona de trabajo con mesas redondas planta -1 (x). 

 

 

 

f. Luz y color 

 

Las condiciones de iluminación, acabados y colores pueden prevenir o causar fatiga 

visual. Lo idóneo es la entrada abundante de luz natural, con uso de luz artificial para 

complementarla cuando sea necesario y con colores neutros de fondo que no desvíen la 

atención.  

 

Ambos edificios de la escuela cuentan con ventanas colocadas de manera regular 

que garantizan la luz natural (figuras 56 y 57), y con luminarias para complementar en 

todos sus espacios. Estas aperturas cuentan con persianas en caso de que la luz sea 

excesiva y produzca destellos. Además, el color de fondo de las paredes es adecuado, 

ya que es blanco o crema, salvo en algunos puntos concretos en los que están 

recubiertas de madera. 

 

     
Figuras 56 y 57: Zona común pabellón nuevo y pasillo del edificio principal. 

 

 

 

 



 
DEAFSPACE: ACCESIBILIDAD AUDITIVA EN ÁMBITOS UNIVERSITARIOS                                                      47                                                 

 
Como conclusión del diagnóstico se podría decir que no existen adaptaciones ni 

medidas en ninguno de los dos edificios que se hayan colocado específicamente para 

mejorar la accesibilidad auditiva. Esto se corresponde con la suposición inicial que 

podríamos haber hecho a partir de la información encontrada online en la que no se 

especificaban medidas que no fueran de accesibilidad motora. 

 

Sin embargo, sí que existen una serie de elementos que mejoran el uso del edificio por 

parte de las personas sordas. Estas medidas no tienen la accesibilidad auditiva como 

propósito principal, sino que se han implementado por otros motivos, pero no por eso 

son menos útiles. Desde este punto de partida se pueden llevar a cabo otras estrategias 

que beneficien tanto a personas sordas como a personas oyentes. 

 

 

 

  



 
DEAFSPACE: ACCESIBILIDAD AUDITIVA EN ÁMBITOS UNIVERSITARIOS                                                      48                                                 

 
5.2. PROPUESTAS 

Una vez terminado el diagnóstico se van a presentar algunas posibles mejoras o 

soluciones para los problemas detectados.  

1) Colocación de nueva señalización y obtención de programas de subtitulado 

 

Para mejorar la señalización se va a comenzar por fijar una serie de puntos de tránsito 

donde deberían existir planos o directorios. En el pabellón nuevo se escogen dos 

puntos junto a los núcleos verticales (figuras 58 y 59). En el edificio principal hay 

variaciones entre plantas, pero van a ser esencialmente los vestíbulos principales 

(figura 60), el vestíbulo de entrada (figura 61), el encuentro entre pasillos en la zona norte 

del edificio (figura 62), y el espacio junto al salón de actos (figura 63).  

 

         

         

        

Figuras 58,  59, 60, 61, 62 y 63: Núcleos del pabellón nuevo, vestíbulos del edificio prinicpal enuentro entre 

pasillos  y hall del salón de actos en el edificio principal 
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En estos puntos se van a disponer tres elementos distintos: pantallas interactivas con 

mapas e información sobre el uso del edificio (figura 64), mapas impresos (figura 65), y 

carteles de direcciones (figura 66). La disposición general de estos elementos en ambos 

edificios se puede ver en la figura 71.  

 

     
Figuras 64, 65 y 66: Mapa interactivo, mapa impreso con distinción de zonas, e indicaciones de direcciones 

en un edificio. 

 

Para que no suceda lo mismo en esta señalización que en el directorio actual (figura 27), 

en general poco accesible, se debería seguir la normativa UNE 17002: 2009 (Requisitos 

de accesibilidad para rotulación). En esta normativa se da información muy detallada y 

específica sobre como rotular los distintos carteles, de la que a continuación se van a 

destacar los aspectos principales.  

 

Si los carteles están colocados en una pared o paramento vertical, tienen que 

encontrarse a una altura determinada, que se denomina área de barrido ergonómico, 

entre 1,45 y 1,75 metros, como se ve en la figura 67. Otra consideración muy importante 

es la tipografía. Se deben usar fuentes preferiblemente de palo seco y con grandes 

espacios blancos internos para evitar el cegado de las mismas. En la figura 68 podemos 

ver la diferencia entre espacios internos amplios o abiertos y espacios internos 

cerrados. Existe una recomendación de ciertas tipografías, que son las que aparecen la 

figura 69.  

 

    
Figuras 67 y 68: Alturas del área de barrido ergonómico y comparación de tipografías abierta y cerrada 
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Figura 69: Ejemplos de topografías recomendadas por su legibilidad 

 

Por último, se debe contar con el tamaño y contraste. En la tabla 06 vienen los tamaños 

recomendados y mínimos para las letras en función de la distancia desde la cual se 

deben observar. Además, los colores del cartel, la pared y las letras deberán contrastar 

suficiente, siguiendo las sugerencias cromáticas de las tablas 07 y 08, y de la figura 70. 

 

Tabla 06: Tamaños de letra en función de la distancia de lectura 

 
 

Tabla 07: Tabla orientativa de contrastes cromáticos 
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Tabla 08: Combinaciones de materiales y colores que presentan un contraste adecuado 

 
 

 

 
Figura 70: Ejemplos de ombinaciones que presentan un contraste adecuado 
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  Pantallas interactivas       Mapas impresos       Carteles de direcciones 

 

Figura 71: Planos de la ETSAM marcando la localización propuesta de disitntos tipos de señalización 

PLANTA Y (-2) 

PLANTA 0 

PLANTA 2 

PLANTA X (-1) 

PLANTA 1 

PLANTA 3 
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Esta señalización de carteles y planos se completa con la instalación de manillas que 

cambian de color. Se van a localizar en las puertas individuales de los aseos que se 

señalaron con esta carencia durante el diagnóstico (Circunferencias rojas en la figura 

32).  

 

Como última parte de esta propuesta se sugiere la obtención de un software de 

subtitulado en directo, que se pueda usar tanto durante charlas como durante clases 

ordinarias. Todas las salas tanto de conferencias como aulas cuentan con pantallas en 

las que se proyectan habitualmente las presentaciones, por lo que se podría hacer uso 

de estas para proyectar también los subtítulos. Además, con el incremento del uso de la 

tecnología en las aulas, existiría la posibilidad de que los estudiantes pudieran verlos 

también en sus propios dispositivos.  

 

Otra alternativa es el trabajo conjunto con una empresa que se dedique a la 

estenotipia computarizada, que tiene que ser realizada por una persona pero que cuenta 

con un mayor grado de precisión y acierto. Esta segunda opción quizá resultaría más 

adecuada para conferencias puntuales, mientras que la primera se podría aplicar en 

situaciones más habituales.   

 

2) Instalación de absorbentes acústicos en zonas ruidosas 

 

En la figura 40 de la parte de diagnóstico veíamos como hay puntos concretos que 

cuentan con problemas de ruido. Para solucionarlo se propone instalar absorbentes 

acústicos de 3 maneras: poniendo paneles acústicos de techo (figura 72), cambiando el 

pavimento actual por pavimento absorbente (figura 73) y colocando paneles o 

particiones móviles (figura 74).  

 

   
Figuras 72, 73 y 74: Paneles de techo, suelo absorbente y partición móvil acústica 

 

La primera solución puede utilizarse en todas las zonas salvo las de aulas de paredes de 

vidrio, ya que en estas ya están instalados. La segunda es adecuada para todos los 

espacios marcados, pero requiere la realización de obras, por lo que se sugiere tan solo 

en caso de que se hagan rehabilitaciones futuras en el edificio. La última quizá es la más 

versátil ya que se puede mover de unos puntos a otros del edificio, y es especialmente 
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útil en las zonas de trabajo en grupo ya que se puede poner separando distintos grupos 

o mesas.  

 

3) Instalación de bucles magnéticos 

 

Como se ha señalado en el diagnóstico, la escuela no cuenta con ningún bucle de 

inducción magnética, herramienta que resulta de mucha utilidad para usuarios de 

audífonos o implantes. Se propone que se coloquen tres tipos de bucles, en función de 

los espacios a los que sirven, distinguiendo entre bucles fijos de mostrador (figura 75), 

bucles de sala (figura 76) y bucles portátiles (figura 77). 

 

    

               
Figuras 75, 76, 77 y 78: Bucle fijo de mostrador, bucle de sala, bucle portátil y señalización de bucle   

 

Todos los puntos en los que se coloca un bucle fijo han de ir señalizados, ya que así se 

dispone en el CTE DB SUA. La señal debe ser una imagen azul con una oreja y la letra “T” 

(figura 78), de manera que el usuario la reconozca fácilmente y proceda a colocar su 

audífono en posición “T”. 

 

Los bucles fijos para mostrador son adecuados para espacios de atención al público 

como son los mostradores de secretaría, conserjería (figura 79), biblioteca (figura 80), 

CDC, delegación de alumnos, cafetería (figura 81), librería y papelería Sancer.  

 

Los bucles para sala se colocarían en el Salón de Actos (figura 82), Sala de Grados 

B, Sala de Conferencias y Aula Magna. Para su instalación sería necesario colocar un 

amplificador en la zona del escenario de forma próxima a los micrófonos, y un cable de 
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inducción en el suelo, que habitualmente recorre el perímetro y cruza también entre filas 

de asientos.  

 

Por último, se trataría de disponer de varios bucles portátiles que se pudieran usar 

en un espacio u otro en función de las necesidades, y que podrían valer especialmente 

para despachos y aulas, de forma que no hubiese unas aulas específicas para 

estudiantes con discapacidad auditiva, si no que todas se pudiesen adaptar en función 

de la situación.  

 

         

         
 

Figuras 79, 80, 81 y 82: Mostrador conserjería, mostrador biblioteca, mostrador cafetería y salón de actos 

 

Los bucles fijos, en este caso los de sala y los de mostrador, irían dispuestos en el 

edificio según la figura 83. 
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 Bucle de mostrador           Bucle de sala 

 
Figura 83: Planos de la ETSAM marcando la localización de bucles de mostrador y bucles de sala 

PLANTA Y (-2) 

PLANTA 0 

PLANTA 2 

PLANTA X (-1) 

PLANTA 1 

PLANTA 3 
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4) Instalación de puertas automáticas y colocación de rampas 

 

En el diagnóstico se muestran las puertas automáticas existentes y las que serían 

adecuadas, pero no están (figura 44). Se propone añadirlas para poder completar esa 

circulación libre que permite desplazarse mientras se conversa en lengua de signos, y 

que además beneficia a otros usuarios. 

 

En ese mismo plano se marcan las rampas existentes y las escaleras en cambios de 

cota en una misma planta. Las más evidentes que se sitúan junto al salón de actos 

salvan demasiado desnivel como para poder sustituirlas con una rampa de pendiente 

adecuada. Sin embargo, los escalones que rodean el jardín del edificio principal podrían 

reemplazarse por rampas en los puntos concretos donde están las salidas. 

 

 

5) Cambios en las ventanas de las puertas 

 

La siguiente propuesta es muy sencilla de ejecutar, ya que se basa en algo que ya se ha 

llevado a cabo en la escuela. Se trata de retirar los plásticos translúcidos de las puertas 

de las aulas para que la ventana transparente sea accesible a personas de todas las 

estaturas.  

 

Para aquellas aulas que tienen puerta delantera y trasera, que son la mayoría, es 

suficiente con retirarlo de una de las dos. Además, se ha de garantizar una revisión 

periódica de las mismas para comprobar que están libres de carteles u otros elementos 

que impidan su uso correcto. 

 

 

6) Reserva de asientos y futura reforma de algunas aulas 

 

Otra acción que se puede implementar de manera sencilla es la de reservar asientos en 

primera fila para personas con discapacidad auditiva. La cercanía con el interlocutor 

puede facilitar la recepción de información y de alcance visual. Esto se aplica a espacios 

que se usan para actos específicos, como son los salones de actos, pero también a 

espacios de uso diario como aulas. Basta con colocar señales de uso preferente como 

se hace habitualmente en algunos transportes como el metro.  

 

Si en el futuro se diera una reforma de las instalaciones, también sería interesante 

dividir las aulas alargadas que existen ahora en otras más pequeñas y cuadradas donde 

se pudiera dar una disposición circular que ahora no es posible.  
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5.3. RESUMEN GRÁFICO DE PROPUESTAS 

 

Por último, en las figuras 84, 85 y 86 podemos observar el conjunto de mejoras que se 

proponen. 

 

 
 

 
 

Figura 84: Plantas -2 y -1 con intervenciones propuestas 
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Figura 85: Plantas 0 y 1 con intervenciones propuestas 
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Figura 86: Plantas 2 y 3 con intervenciones propuestas 
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CONCLUSIONES 

Después de estudiar las estrategias que hacen que los espacios universitarios sean 

accesibles auditivamente, y de intentar aplicarlas a un contexto real, se pueden extraer 

una serie de conclusiones. Estas tratan sobre la situación actual pero también sobre qué 

hemos de esperar en el camino de la arquitectura hacia un diseño accesible.  

A nivel internacional existen espacios puntuales pensados para adaptarse a 

aquellos que no oyen o que oyen parcialmente, como es el caso de la Universidad de 

Gallaudet. Los conceptos del DeafSpace que elabora Hansel Bauman se usan en estos 

ámbitos, pero no están extendidos a la arquitectura universitaria en general. 

En España, la normativa actual en materia de accesibilidad auditiva es escasa, y 

es poco concisa respecto a las medidas concretas que se deben implementar. Existe una 

correspondencia entre esto y el estado actual de las universidades españolas, que en su 

mayoría no cuentan con adaptaciones de este tipo. 

Entre las medidas que se pueden llevar a cabo, encontramos algunas más 

evidentes, como la instalación de bucles magnéticos o la consideración de los 

aislamientos acústicos. Sin embargo, existe una amplia variedad de medidas que se 

relacionan con la forma en que las personas sordas usan el espacio, como se desplazan 

y la importancia que cobra la vista sobre los demás sentidos. La forma en la que 

percibimos el espacio cambia si disminuye o desaparece nuestra capacidad de oír, así 

como la forma en la que nos relacionamos con las personas. Estas consideraciones son 

las que se tratan en el DeafSpace, y pueden suponer una contribución muy valiosa en el 

diseño de la arquitectura.   

En este aspecto, la evolución de la arquitectura tiene dos variantes, ya que 

algunas pautas necesitan ser estudiadas desde el comienzo del diseño del edificio, 

mientras que otras se pueden aplicar a edificios ya existentes. Es importante considerar 

que los cambios sencillos o superficiales pueden mejorar de manera significativa la 

accesibilidad auditiva. Esto resulta muy útil en el ámbito universitario, donde la mayoría 

de los edificios necesarios son ya existentes. Pero esto podría suponer un problema si 

nos conformamos con estos cambios y a la hora de proyectar nuevas edificaciones no 

examinamos en profundidad las estrategias que modifican más directamente sus 

conceptos.  

Además, podemos apreciar que los cambios de concepto que es necesario 

introducir desde la fase de diseño, son cambios que suponen mejoras también para 

otros usuarios y que van a la par con otras tendencias de la arquitectura. Podemos 

encontrar varios ejemplos de esto en la ETSAM. El más evidente quizá es el uso de 

transparencia en los espacios, algo que es muy importante para extender el alcance 

sensorial de las personas sordas, y que sin embargo no está pensado con este 

propósito. 
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Habiendo confirmado que existen medidas tanto para edificios existentes como para 

edificios en fase de diseño, y que la implementación de estas beneficia al resto de la 

sociedad y enriquece la concepción de la arquitectura, nos quedaría concluir cual es el 

proceso de acción a seguir de ahora en adelante. 

Lo ideal sería que se pudieran implementar tanto las medidas más evidentes 

como las que requieren de un mayor desarrollo en todos los espacios. Pero dado que no 

es una aspiración realista teniendo en cuenta el punto de partida, es necesario priorizar. 

Al hacerlo no debemos olvidar que el rango de audición es distinto para distintas 

personas sordas, y que por ello medidas que sirven para unos son inservibles para otros. 

Partiendo de aquí las medidas más importantes serían la señalización y lectura 

de textos, ya que son independientes de la capacidad auditiva y además se pueden llevar 

a cabo en cualquier edificio. Estas incluyen los directorios, mapas, e información escrita 

que hacen que el edificio pueda ser utilizado por un amplio espectro de personas, pero 

también incluyen el subtitulado y otras formas de hacer accesibles los contenidos que 

se dan dentro del propio edificio. 

Después sería importante implementar las medidas que reducen el ruido 

mediante absorbentes acústicos, algo que beneficia a todos los rangos de audición, ya 

que hasta las personas con menor percepción auditiva pueden notar el ruido y distraerse 

o que les resulte molesto. Una vez completa esa fase, se deberían instalar bucles 

magnéticos, que aunque solo sirven para la parte de personas sordas que lleva 

audífonos, pueden suponer una gran repercusión. 

Por último, se gestionarían todas las medidas que están relacionadas con la 

visión o los desplazamientos, y que en general necesitan un mayor cambio de la 

arquitectura. Estas incluirían la transparencia, que amplía el alcance sensorial; la 

colocación flexible de los elementos en el espacio, que mejora el rango visual; la fluidez 

de las circulaciones; y la iluminación. Estos aspectos ya son tratados por otros motivos 

y se intenta que sean adecuados, por lo que su mejora no resulta tan inmediatamente 

significativa como la de los aspectos previos mencionados. 

Este orden de prioridades no es algo fijo que necesite seguirse de manera exacta, 

sino que es susceptible de cambiar en función de las circunstancias de cada edificio, ya 

que puede darse el caso de que unas estrategias sean posibles y otras no. En cualquier 

caso, la implementación de las medidas de manera progresiva siempre supondrá una 

mejora de la accesibilidad auditiva, y está en nuestras manos hacer una arquitectura que 

sea mejor y para todas las personas.  
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