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Para afrontar y desarrollar el siguiente documento sobre cómo la ergonomía, la accesibilidad y la movilidad influyen en la salud de los usuarios de
los edificios, se ha contado con un grupo de expertos, con diferentes perfiles
profesionales, cuyas aportaciones y experiencias han enriquecido el trabajo.
Carmen Fernández Hernández (coordinadora), Fundación ONCE.
Beatriz de Diego Suárez, Green Building Council España (GBCe).
Pablo González López, Arquitecto Técnico y representante de la Comisión
de Accesibilidad del Consello Galego de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (CGAAT).
José Luis Morencia Fernández, Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Castilla y León.
Ángel Quelle Russo, COTAcero y representante de la Asociación de Peritos Judiciales de Galicia.
José Ramón Romero Soler, Equity Administración de Fincas.
Néstor Rouyet Ruiz, Doctor Ingeniero de Edificación.
María Jesús Sacristán de Miguel, Arquitecta y Miembro del grupo de
trabajo “Accesibilidad Universal y Diseño para Todos” del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid (COAM).

2

INTRODUCCIÓN

2.1 Ergonomía, movilidad y accesibilidad saludable
Desde el principio de los tiempos, los seres humanos han utilizado «refugios» como espacios para el almacenaje y el cobijo. Este concepto de abrigo
es el que ha modelado, hasta la actualidad, el diseño de las viviendas, que
constituyen la unidad vital. No se trata únicamente de vivir bajo un techo
sino de residir en un hogar saludable.
Los seres humanos somos diversos y diferentes por naturaleza. La heterogeneidad es una cualidad innata. Para muchas personas, la vivienda se
convierte en una prisión en lugar de un refugio. Esta falta de autonomía e
independencia redunda en el aumento del malestar y afecta negativamente
a la salud.
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En este contexto, ergonomía, accesibilidad y movilidad toman una especial
relevancia, debiendo ser consideradas como elementos clave y constituir el
pilar fundamental en el diseño para adaptarse a los requerimientos de sus
usuarios y no al revés.

La ergonomía tiene el objetivo de adaptar los entornos, espacios, actividades y objetos al uso del ser humano, para optimizar sus capacidades
en beneficio de su salud y bienestar. En una sociedad industrializada, se
define un ser humano patrón, con unas características físicas y capacidades
específicas. Esta definición estandarizada de un «ser humano prototipo»
como modelo define los entornos, espacios, objetos y servicios para evitar
lesiones, enfermedades o deterioros cognitivos. Publicaciones e investigaciones que incluyen recomendaciones ergonómicas, como el Neufert, han
ofrecido pautas que actualmente se han plasmado en las normativas. Los
edificios anteriores a estas normativas presentan deficiencias que afectan
directamente a la salud.
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La estandarización choca con la diversidad del ser humano. Muchas
personas quedan fuera de este diseño ergonómico, tanto a nivel de productos como a nivel arquitectónico y de espacio urbano. Todos ellos resultan
inadecuados para las capacidades específicas de muchas personas, lo que
genera un malestar que puede derivar en problemas de salud.
Por el contrario, con el concepto de diseño para todas las personas y
accesibilidad universal, se abarca un rango más amplio y se aporta comodidad para toda la sociedad. El diseño universal no está reñido con la
industrialización, ni con la estandarización, sino con un modelo excesivamente restringido que deja fuera a buena parte de la sociedad. Este
diseño universal, inclusivo, es el que permite que los edificios y también
el espacio urbano recuperen su papel de refugio. En resumen, la accesibilidad, ergonomía y movilidad saludable convierten el entorno en facilitador, no en incapacitante.

2.2 Cómo afecta a la salud la falta de accesibilidad y
ergonomía
Es una realidad cómo, inconsciente y silenciosamente, la falta de accesibilidad deteriora el estado de ánimo, limita la interacción y elimina la
autonomía, y con ello la toma de decisiones, hasta provocar la anulación
como persona.

Existe la tendencia generalizada de pensar que la accesibilidad es la herramienta para resolver la movilidad de personas en sillas de ruedas. Pero va
mucho más allá. La accesibilidad universal es la cualidad de los entornos
para que cualquier persona pueda participar y disfrutar de los mismos de
forma autónoma, con independencia de sus capacidades y necesidades.
Para conseguirla hay que considerar la accesibilidad: física, sensorial y cognitiva, siendo esta última, la más «invisible» y desconocida de todas.
Un mal diseño, la falta de accesibilidad y la no consideración de la ergonomía ocasionan obstáculos como resaltes en los pavimentos, escalones
sueltos, la ausencia de ascensor y otros, que pueden producir:
• Consecuencias físicas: al caer por escaleras no señalizadas
o resbalones en pavimentos. Sobrepeso por no poder salir
de casa. Enfermedades por sedentarismo o falta de sol,
entre otros. Pérdida de autonomía y limitaciones.
• Consecuencias psicológicas: trastornos de ansiedad o estrés al
no poder comunicarse. Dificultades de interacción y tristeza por
aislamiento forzoso. Miedo y vergüenza por la falta de autonomía.

2.3 Situación actual y punto de partida
La ergonomía, accesibilidad y movilidad saludables deben considerarse una
necesidad y un derecho fundamental, tal y como se recoge en el artículo
45.1 de la Constitución española (CE), según el cual: «Todos tienen el
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de
la persona, así como el deber de conservarlo».
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Pero no es así como la sociedad lo percibe. En general se adolece de
conocimiento, sensibilidad y falta de empatía para ponerse en el lugar de
otras personas, e incluso sorprende que haya que considerar otros parámetros más allá de los relacionados con la silla de ruedas. Para los técnicos, la
accesibilidad es muchas veces un requisito normativo más, que aumenta
la dificultad, y los técnicos municipales lo perciben como su trabajo. En
cuanto a los políticos, tienen una visión generalista y carecen de visión
inclusiva y el mercado, por su parte, siempre busca beneficios económicos.
Por ello, personalizar diseños en la vivienda adecuados a la persona con
discapacidad les resulta costoso y es más fácil obviarlo, aunque a medida

que la población envejezca y demande viviendas accesibles, el factor accesibilidad se convertirá en un factor de mercado.
Aunque para una parte de la sociedad es una preocupación importante,
existe un nivel alto de tolerancia y resignación hacia un patrimonio inmobiliario heredado, que se percibe muy complejo de transformar en accesible. Incluso la administración y el propio colectivo de personas con discapacidad relajan su nivel de exigencia.

2.4 Marco normativo
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En España hay cinco ordenamientos jurídicos que conforman el marco jurídico global y que determinan el contexto y las exigencias sobre accesibilidad a cumplir en los entornos, bienes, productos, servicios, etc.: internacional, comunitario (o de la Unión Europea), estatal, autonómico y municipal.
A nivel internacional la Convención Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad protege los derechos de las personas con
discapacidad. A nivel europeo, se acaba de aprobar la Norma EN 17210
Accesibilidad y usabilidad del entorno construido. Requisitos funcionales, que
establece las exigencias que deben cumplir los entornos construidos, incluyendo los espacios urbanos, para poder ser considerados accesibles. Se trata
de una norma de requerimientos funcionales, no da parámetros sino pautas
y claves para diseñar viviendas accesibles. Asimismo, fija otros aspectos del
urbanismo, como los tiempos de paso en un cruce de peatones o el sonido
de los semáforos.
Respecto a la normativa estatal de obligado cumplimiento, está el Código
Técnico de la Edificación (CTE), que establece las exigencias que deben
cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y
habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación de
España (LOE) y el Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización
y accesibilidad. Es importante no olvidar que no solo se recogen indicaciones de accesibilidad en el DB-SUA, sino que también las hay en todo el
documento del CTE. Por otra parte, el Real Decreto Legislativo 1/2013
establecía como fecha límite el 4 de diciembre de 2017 para cumplir con
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso
a las nuevas tecnologías relacionadas con la sociedad de la información, el

acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, edificaciones y
medios de transporte.
Además, cada una de las comunidades autónomas tiene sus propias normativas al igual que los ayuntamientos tienen sus ordenanzas locales.
Dada la dispersión normativa, resulta costosa su aplicación, pudiendo
ocurrir que en una determinada condición, la normativa autonómica sea
más exigente que el DB-SUA. En ese caso se aplicará el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, según se indica
en los artículos 148 y 149 de la Constitución española, que la normativa
vigente se debe aplicar por orden de jerarquía (estatal, autonómica y local)
y que cuando la normativa inferior sea más exigente y no se contradiga con
ninguno de los parámetros de la superior, se aplicará la más restrictiva.
En el caso de intervención en edificios existentes, hay que considerar que
estos se ejecutaron en una situación diferente y para cumplir unas necesidades distintas de las actuales, por lo que, aun cuando se debe alcanzar el
máximo cumplimiento del CTE, será necesario aplicar una cierta flexibilidad en el marco normativo, mediante la justificación de criterios de
interpretación y desarrollo de soluciones de mejora, tales como:
Cláusula de flexibilidad: apartado III Criterios generales de aplicación
de la Introducción del DB-SUA: cuando la aplicación del DB no sea técnica o económicamente viable o incompatible con el grado de protección,
se podrán ejecutar soluciones alternativas que permitan la máxima adecuación posible, quedando documentada y reflejadas las limitaciones de uso.
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Ajustes razonables: se trata de modificaciones y adaptaciones que se
aplican a los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal,
que no vulneren los derechos de las personas con discapacidad y que no
supongan una carga desproporcionada, para lo que el coste de las obras
no excederá de doce mensualidades repercutido anualmente, y descontando las posibles ayudas públicas. Este concepto se considera en la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social y en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas.

Documento de apoyo al Documento Básico SUA: el objeto de este documento es proporcionar criterios de flexibilidad para la adecuación efectiva
de los edificios y establecimientos existentes a las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
En el caso de las rehabilitaciones de edificios construidos antes de entrar
en vigor el CTE, con tipologías de bloque de 4 o 5 alturas sin ascensor y
con espacios interbloques abandonados por falta de mantenimiento y por
obsolescencia de usos, requiere intervenciones a escala de barrio, de regeneración urbana. Por lo general, los residentes de estos edificios cuentan
con bajos recursos económicos, con lo que es necesario que estas actuaciones vayan acompañadas de programas de ayudas y planes de subvenciones,
que no solo abarquen la ejecución de las obras, sino el trabajo técnico y la
financiación bancaria, incluso promover modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal que contemple casos desconocidos hasta el momento,
como la no repercusión a la comunidad de propietarios si un vecino deja de
pagar el préstamo en un momento determinado.
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2.5 Datos específicos
La perfección antropométrica no existe, por eso hay que considerar las
capacidades y discapacidades de cada individuo y la evolución que experimenta en las diferentes etapas de la vida (infancia, adolescencia, juventud,
adultez y senectud), comprobando el gran impacto que tiene en la salud.
Un 40 % de la población española puede verse favorecida por la accesibilidad universal inclusiva, según el informe Accesibilidad Universal y diseño
para todos. Arquitectura y Urbanismo, publicado por la Fundación Once y
Fundación Arquitectura COAM.
Algunos ejemplos muestran cómo las estrategias de diseño universal pueden mejorar la salud y facilitar la atención médica y el envejecimiento en el
propio hogar1.
Según un estudio (https://www.fundacionmdp.org/solution/estudio-de-la-accesibilidad-de-las-viviendas-en-espana/#:~:text=Las%20viviendas%20espa%C3%B1olas%20suspenden%20en,con%20movilidad%20
reducida%20o%20discapacidad.) de 2018 de la Fundación Mutua de
¹Web de Texas A&M University’s Center for Health Systems & Design.

Propietarios, en colaboración con la Cátedra UNESCO del Derecho a la
Vivienda (Universidad Rovira i Virgili), de los 9,8 millones de edificios de
viviendas existentes en España, solo un 0,6 % cumple con los requisitos de
accesibilidad universal, un 63 % no son accesibles desde la calle al portal
comunitario y un 22 % carece de ascensor.
La falta de accesibilidad es el mayor problema a nivel cuantitativo de las
viviendas en España y afecta a casi 3,4 millones de viviendas.

Ilustración 1. Principales problemas del parque residencial en España (2011). Fuente
Ministerio de Fomento (gráfico incluido en la ERESEE 2020).
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El estudio de 2013 (https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/
colecciones-propias/coleccion-accesibilidad/observatorio-de-la-accesibilidad-3) Observatorio de la accesibilidad universal en la vivienda en España
2013, realizado por la Fundación ONCE en colaboración con el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI),
estableció como accesible solo el 2 % de las zonas comunes de acceso a la
vivienda desde la calle. Dicho estudio también señalaba que, de las viviendas que disponían de ascensor, solo el 2 % estaban equipados
con dispositivos accesibles para todas las personas. Además, únicamente el
18 % de las viviendas tenían garajes o zonas de aparcamiento accesibles.

2.6 Consideraciones
Un diseño universal es un diseño empático, con una mirada amplia que
abarca múltiples puntos de vista. Es más importante que una vivienda
tenga el potencial de hacerse adaptable, que el hecho mismo de que lo
sea. Puesto que la posesión de una vivienda resulta muy costosa, hay que
considerar que estas sean adaptables y se acomoden a sus habitantes según
los cambios y situaciones que se producen a lo largo de la vida. Por eso
una vivienda adaptable que permite vivir de niño y sigue siendo habitable
cuando se envejece es el reto de esta nueva era. Esto es el diseño para la
adaptabilidad, que facilita la flexibilidad y versatilidad de los espacios,
pudiendo incluir aspectos como la construcción pensada para ser desmontada, que facilita las posibles restructuraciones o las estructuras con mayores luces que permiten espacios más versátiles.
Habitualmente se suele asociar el problema de la accesibilidad a la ausencia de ascensores, pero hay otros aspectos no menos importantes y que se
obvian como es el diseño de los cuartos de baño.
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Así mismo se deben considerar cuestiones de menor envergadura, que suponen un salto cualitativo en la calidad de vida de muchas personas, como
el peso de las puertas de entrada a los portales, sus pomos giratorios o los
porteros automáticos, entre otros.
La principal barrera son las propias personas; la existencia de prejuicios
frena la implantación de algunas medidas, de manera que lo ergonómico se
identifica con caro, la accesibilidad con grandes dimensiones, lo adaptado
con ortopédico o lo prefabricado con mala calidad. Hay que cambiar de
actitud y desterrar modelos asentados durante años por otros que nos ayuden a tener una nueva visión de las cosas. Por ello es de suma importancia
informar y formar en materia de accesibilidad, desde la educación primaria
hasta la universitaria. La accesibilidad universal, tanto física como cognitiva y sensorial, debe ser el punto de primer nivel que prepare a las futuras
generaciones en la diversidad.

3

INDICADORES DE MEDICIÓN
DE CALIDAD

Los parámetros de accesibilidad son cuantitativos y cualitativos, tal y como
se refleja incluso en la normativa. En este apartado se exponen los criterios básicos de accesibilidad a considerar en un edificio de viviendas y se
adjunta en el Anexo un cuadro de indicadores más profundo y que van por
encima de la norma.
Entorno de aproximación al edificio. Abarca el itinerario accesible desde
la calle hasta la entrada principal, considerando la diferencia de nivel, dimensiones, espacios de giro, pendientes, tipo de materiales y señalización.

Deambulación horizontal. Itinerario accesible y libre de obstáculos hasta
puntos principales, mostrador de conserjería, vestíbulos, pasillos, zonas
comunes, ancho de puertas, ubicación de elementos, mecanismos y mobiliario, iluminación, contraste cromático y pavimentos.
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Entrada al edificio. Acceso a nivel o en rampa, tipo de puerta, telefonillo,
felpudos y buzones.

Comunicación vertical. Disposición de ascensor, plataformas elevadoras,
dimensiones y diseño de la escalera, pavimentos, barandillas y pasamanos.
Distribución de la vivienda. Dimensiones geométricas y características y
disposición de sus elementos.
Instalaciones comunes. Acceso, dimensiones, giros y señalización de trasteros, piscinas, zonas infantiles y deportivas y salones de usos múltiples.
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Seguridad y evacuación en caso de incendios. Señalización de rutas de
evacuación, alarmas sonoras y visuales, espacios de refugio, sillas de evacuación y protocolo de evacuación del edificio.

4

ESTRATEGIAS EN LOS
EDIFICIOS
4.1 Estrategias en fase de proyecto

En esta fase se han de abordar las acciones oportunas para conseguir un
buen proyecto. Algunas acciones concretas que ayudan al proyectista a
satisfacer su objetivo son:

Aplicación de las normas de accesibilidad universal. La norma UNE
170001-1 (AENOR) se utiliza cuando se quiere un certificado de accesibilidad universal y establece que un entorno es universalmente accesible si
todas las personas pueden realizar actividades de deambulación, aprehensión, localización y comunicación en ese entorno (DALCO).
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Cumplimiento de la normativa. El primer paso para diseñar edificios y
espacios accesibles es el cumplimiento de la normativa. El CTE DB-SUA
y DB-SI incorporan los parámetros objetivos de accesibilidad que dan
pautas que facilitan el diseño en fase de proyecto. Sin embargo, se deberá
llevar a cabo un control más exhaustivo por parte de los técnicos municipales, los colegios profesionales y las entidades de control. Se necesita
además una visión global.

Cabe mencionar que en el interior de las viviendas no se rige la normativa por criterios de accesibilidad universal, que solo se aplica en las zonas
comunes y en aquellas viviendas que por ley deban ser adaptadas. Sería
necesario revisar este aspecto y mejorar algunos atributos de la accesibilidad universal para todas las viviendas, y no solo las adaptadas.
Incorporación de especialistas en el equipo de diseño. No se trata únicamente de aplicar la normativa, sino de conseguir espacios realmente usables, por lo que será conveniente contar dentro del equipo multidisciplinar
de diseño, con un técnico especialista en accesibilidad que identifique y
aporte esas propuestas que suponen una mejora.
Diseño para la adaptabilidad, que facilita la flexibilidad y versatilidad de
los espacios. Algunas soluciones funcionan bien para unas personas, pero
no para otras. Además, las necesidades de los usuarios pueden cambiar a
lo largo de la vida útil del edificio. Por ello es importante el concepto de la
adaptabilidad como estrategia de proyecto. Puede incluir estrategias como
el uso de sistemas constructivos fácilmente desmontables o un sistema
estructural que permita la flexibilidad de espacios.

4.2 Estrategias durante la ejecución del edificio
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En la fase de ejecución se ha de seguir el control habitual de cualquier
obra, con las siguientes particularidades:
Controlar de forma específica los diseños y la ejecución de los parámetros de accesibilidad, en cuanto a las medidas y a los acabados. Por ejemplo, controlar la planitud de pavimentos, la percepción de los contrastes
de superficies con la entrada de luz natural o artificial, posibles reflejos en
superficies brillantes, resbaladicidad de pavimentos, ergonomía de manivelas y mecanismos, ubicación de extintores y otros objetos que no supongan
un obstáculo en los itinerarios peatonales.
Instrumentar un organismo de control específico (al igual que los Organismos de Control Autorizados, OCA, verifican el cumplimiento de las
instalaciones eléctricas), que verifique que se lleva a cabo lo proyectado y se
cumple con las condiciones y requisitos de accesibilidad.

Disposición de un listado de criterios a modo del checklist que se adjunta
en el Anexo.

4.3 Estrategias durante la fase de uso
En la fase de uso se puede experimentar y comprobar la funcionalidad de
los aspectos ejecutados relativos a la accesibilidad, así como su adecuación
para todos los ocupantes, ya sean usuarios fijos u ocasionales, trabajadores,
visitas, etc. Algunas herramientas son:
Evaluación del grado de cumplimiento de los criterios DALCO para
analizar y proponer nuevas mejoras, así como implantar un sistema de gestión, como el establecido en la parte 2 de la norma UNE 170001-2. Este
sistema integra una política de accesibilidad universal, un manual de accesibilidad universal y un conjunto de procedimientos, protocolos, planes,
diagnósticos, mantenimiento, plan de emergencia y evacuación, definidos
en función de cada entorno o institución.
Realización del Informe de Evaluación del Edificio. Actualmente, numerosas comunidades autónomas y ayuntamientos disponen de normativa
propia que regula la aplicación de este informe, acreditando el estado de
conservación de los edificios y analizando sus condiciones de accesibilidad
y eficiencia energética.
Designación de la figura del técnico de cabecera o facilitador del edificio,
con competencias para supervisar el buen funcionamiento y acondicionamiento de un edificio.
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El libro del edificio y el pasaporte del edificio se convierten en instrumentos imprescindibles para conocer el estado y evaluar los cambios
a ejecutar para aumentar la calidad del edificio en todas sus vertientes,
mejorando las condiciones de vida y reduciendo el impacto ambiental
en todo su ciclo. Se trata de disponer de un plan individualizado de cada
edificio residencial.

Asesoramiento a las comunidades de propietarios, tanto en la parte
técnica proyectual como en los aspectos jurídicos, ya sean derechos, ayudas,
subvenciones o programas sobre los cuales puedan beneficiarse los usuarios
del edificio. El desconocimiento de estos aspectos genera situaciones problemáticas en las comunidades de fácil solución con una gestión adecuada.
Establecer un órgano ejecutor de sanciones, que haga cumplir el régimen
sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
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El artículo de Elena Frías López y Juan Queipo de Llano Moya, Mejora de
las condiciones de accesibilidad en edificios existentes analiza los criterios y
las posibilidades en la rehabilitación de edificios existentes junto con propuestas de soluciones concretas teniendo en cuenta los ajustes razonables.

5

CASOS DE ÉXITO

La gran aportación constructiva del siglo XX fueron los edificios residenciales, pero hay que considerar las circunstancias en que se llevaron a cabo
y las necesidades del momento. Así pues, una de las dificultades principales
con que se encuentran dichos edificios, habitados en la actualidad por personas mayores, es la carencia del ascensor para posibilitar la comunicación
vertical. A continuación, se presentan cuatro casos de éxito, tres en edificación existente y uno en edificación de nueva planta, que aportan bienestar
a sus habitantes.

5.1 Bajada de ascensores a cota cero

La reforma de accesibilidad proponía modificar la parada de los ascensores
a la cota de entrada del inmueble, pero para ello era necesario incrementar
el espacio del portal. La comunidad de propietarios llegó a un acuerdo
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La presente actuación se llevó a cabo en el edificio de viviendas ubicado en
la Avenida Fernández Latorre, n.º 57 de A Coruña. Dicho edificio disponía de dos ascensores cuyo embarque se encontraba en una entreplanta
comunicada por 6 escalones.

para la compra de un espacio perteneciente al local adyacente que era una
entidad bancaria.
El acuerdo, el entendimiento y el buen hacer entre la comunidad de
propietarios y la entidad bancaria hicieron posible la compra de parte del
local, para así ubicar el acceso directo a los ascensores a cota de planta
baja. Este caso se destaca como buena práctica de colaboración entre una
entidad privada y una comunidad de vecinos para mejorar la accesibilidad
en un espacio de pública concurrencia.
A continuación, se presentan algunas imágenes de la reforma y las modificaciones en plano, visualizando el antes y después:
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Ilustración 2. Estado inicial y reformado. Fotos propiedad de Ángel Quello.

I

lustración 3. Planos del estado inicial y final de la intervención.
Fotos propiedad de Angel Quello.

5.2 Instalación de ascensores en edificios de 4 plantas
Esta intervención se ha realizado en varios bloques de viviendas situados
al final de la calle Alcalá (n.º 572, 577, 586…) en Madrid. Se trata de
edificios construidos en los años 70 conformados por 4 alturas sobre rasante con dos vecinos por planta. Las dimensiones interiores del portal no
permitían la instalación de un ascensor en el interior, por lo que se planteó
instalar el ascensor en la vía pública y mediante pasarelas desembarcar
directamente en la vivienda de cada propietario.
El ascensor se ubica en la parte exterior de la acera y siempre dejando
un paso libre peatonal de 1,80 m junto a la fachada. En los casos en los
que no ha sido posible porque la acera era más estrecha, el ascensor se ha
ubicado en la calzada, en la zona de estacionamiento. El acceso a la cabina
se realiza directamente desde la acera y se ha dispuesto llave de seguridad
para permitir el uso únicamente a los propietarios. También se han colocado videoporteros para mejorar la seguridad. El estudio de ingeniería y
la empresa de ascensores realizaron el proyecto de ejecución, los informes
oportunos, la aprobación en junta de propietarios y gestionaron todos los
trámites con el Ayuntamiento de Madrid para la concesión de la licencia y
la cesión de uso del suelo.
El acuerdo entre los vecinos, la flexibilidad de la entidad municipal y el
trabajo de un equipo de profesionales han mejorado la accesibilidad y
posibilitado que los propietarios de las viviendas puedan salir a la calle. Al
comprobar los resultados de la actuación, dicha intervención se ha replicado en numerosos bloques de la calle. Se destaca como buena práctica de
colaboración y flexibilidad entre una entidad municipal y una comunidad
de vecinos para abordar la inclusión de las personas.
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A continuación, se presentan algunas imágenes de las reformas:
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Ilustración 4. Vista general de núcleos de ascensores ubicados en la vía pública.
Foto propiedad de Google.

Ilustración 5. Diferentes vistas de los núcleos de ascensores.
Fotos propiedad de Carmen Fernández.

5.3 Vivienda accesible en Alcalá de Henares
Se trata de una promoción de obra nueva formada por 123 viviendas de
VPPL integradas en una urbanización privada, ubicada en la zona de
Espartales en Alcalá de Henares, Madrid. Los inmuebles disponen de dos,
tres y cuatro habitaciones, plazas de garaje y trasteros. Todos los pisos son
exteriores y cuentan con terrazas. Hay varias viviendas accesibles en las que
se han cuidado todos los detalles, desde la altura de enchufes, interruptores, telefonillo y cuadro eléctrico, diseño de las ventanas con zonas acristaladas más bajas y manivelas de fácil alcance, pavimentos antideslizantes…

hasta el diseño de la cocina. Los armarios empotrados tienen luz y barra a
doble altura. El complejo residencial cuenta con varias zonas comunes que
incluyen piscina con grúa para acceder al vaso, pista de pádel con rampa
para llegar a nivel, área de juegos infantiles y espacios ajardinados. Los accesos se realizan mediante rampa con barandillas y en el sótano se dispone
de plazas de estacionamiento reservadas correctamente señalizadas con
zona para posibilitar la subida y bajada del vehículo.
Un correcto diseño del proyecto, junto al control durante la ejecución de
obra, aplicando la normativa de accesibilidad correspondiente y avanzando un paso más para cuidar detalles a priori inapreciables ha dado como
resultado unas viviendas cálidas, confortables y accesibles para todas las
personas.
A continuación, se presentan algunas imágenes de la actuación y la distribución en plano:

Ilustración 6. Plano de distribución de la vivienda accesible.
Imagen propiedad de Carmen Fernández.
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Ilustración 7.Detalles de accesibilidad en el interior de la vivienda. Fotos propiedad de
Carmen Fernández.

5.4 Actuación integral en la colonia Puerto Chico se
mueve, en Aluche (Madrid)
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Es un proyecto que se lleva a cabo mediante un proceso participativo de
acción-concienciación vecinal, para llevar a cabo la remodelación urbana de esta colonia de la década de los 60. Se trata de una intervención
global sobre el edificio que resuelve a la vez problemas de habitabilidad,
falta de eficiencia energética y confort (térmico, acústico o lumínico)
y accesibilidad.
La intervención ha consistido en añadir una galería prefabricada por el
patio de luces de los edificios. Estas galerías, además de alojar los ascensores para hacer posible la comunicación vertical desde la calle a las
plantas, permiten ampliar el espacio de las cocinas de las viviendas, con
lo que se mejora la iluminación y ventilación natural de la caja de escalera y se minimizan los riesgos ante un incendio. Se trata de una intervención muy adecuada, pues las pautas de la Unión Europea y los fondos
de recuperación asociados se dirigen a una economía sostenible (Pacto
Verde Europeo), que reduzca su huella de carbono y ayude a cumplir
los compromisos políticos derivados de la crisis climática. Una visión
integral de la rehabilitación permitiría aprovechar sinergias económicas y
sociales que pueden impulsarla.

Ilustración 8. Estado inicial y reformado tras instalar la galería para alojar el ascensor y
ampliar las cocinas. Fotos propiedad Lucía Martí y Miguel Ángel Pumariega.
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ERGONOMÍA, ACCESIBILIDAD
Y MOVILIDAD
ENTORNO DE APROXIMACIÓN AL EDIFICIO.
¿CÓMO SE LLEGA A LA VIVIENDA?

1

CONEXIÓN CON LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE
Existencia de transporte público accesible.

Existencia de plazas de aparcamiento públicas accesibles para
personas con movilidad reducida (incluido el diseño).

2

Existencia de paradas de taxi.

ITINERARIO
PEATONAL EXTERIOR

Las aceras que dan acceso al edificio de
viviendas son accesibles (anchura,
pavimento, obstáculos, pendientes, etc.).
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Los pasos y vados peatonales son
adecuados.

Existencia de señalización direccional
exterior adecuada para la correcta
localización de la entrada y su acceso (portal,
recinto de la comunidad, etc.).
La iluminación existente permite un
tránsito seguro por el itinerario.

ACCESO AL EDIFICIO.
¿ES POSIBLE ACCEDER AL EDIFICIO?

1

RECORRIDOS INTERIORES EN EL
RECINTO (SI EXISTE) HASTA EL ACCESO
PRINCIPAL
Existe itinerario accesible peatonal desde el acceso al recinto (o
plaza propia de aparcamiento adaptada) hasta el acceso del edificio.

2

Acceso al edificio fácilmente localizable (nombre, número, puerta
de paso).

CONFIGURACIÓN DEL ACCESO
En caso de existencia de desnivel entre el espacio exterior y la
puerta de acceso, este está adaptado y es accesible, o bien tiene
alguna otra alternativa accesible (rampa, plataforma elevadora,
indicación de que existe otra entrada a nivel).

MÍNIMOS: Las puertas de acceso y huecos de paso permiten un
tránsito seguro y cómodo (anchura, peso de la hoja, tipo de manivela
y cerradura, complejidad en el manejo de la llave). MÁXIMOS:
Puertas automáticas y cerraduras inteligentes.
Pavimento adecuado: no deslizante y sin resaltes, felpudos firmes y
encastrados.

MÍNIMOS: Dispositivos de llamada adecuados (timbre,
interfono, comunicador, portero automático, etc.). MÁXIMOS:
Altura de colocación <1.20 m para su uso por personas de diferente
estatura, tamaño de los textos y posibilidad de identificación visual y
acústica desde el interior de la vivienda con el exterior.
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Y MOVILIDAD
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2

ITINERARIOS INTERIORES
DEL EDIFICIO

1

ZONAS
COMUNES

TRÁNSITO INTERIOR
¿PUEDE RECORRERSE EL INTERIOR DEL EDIFICIO?
MÍNIMOS: sistema de control y acceso (cancela).
MÁXIMOS: activación a traves de aplicación del móvil.
Recepción, garita de control o portería accesible
(localizable, con mostrador de dimensiones adecuadas).

MÍNIMOS: los elementos auxiliares (buzones, carteles
informativos y elementos decorativos) se sitúan al margen
de los itinerarios peatonales y cuentan con altura y espacio
libre de aproximación y uso. MÁXIMOS: altura de
colocación <1.20 m para su uso por personas de diferente
estatura, tamaño para albergar documentos en braille y
paquetes de mayor tamaño.
Los itinerarios son accesibles en sus dimensiones y no
tienen obstáculos en su recorrido (en horizontal o
elementos volados).

Pavimento adecuado: no deslizante y sin resaltes, felpudos
firmes y encastrados.
Los itinerarios permiten la maniobra y giro de silla de
ruedas.

Los paramentos verticales están contrastados con
respecto al pavimento (si son de vidrio se señalizan con
bandas de color).

RAMPAS

4

HUECOS Y
PUERTAS DE PASO

3

Los huecos de paso y las
puertas presentan unas
dimensiones adecuadas y
son fácilmente localizables.
Las puertas se accionan
con mecanismos a presión
o palanca o son
automáticas estando bien
reguladas.

Rampas con dimensiones/diseño adecuados.
Rampas con pendientes adecuadas.

Parte inferior de las rampas protegida.

Señalización podotáctil de color contrastado al inicio y final de
la rampa.
Barandilla de protección a ambos lados con altura y diseño
adecuados.

5

ESCALERAS

Pasamanos a doble altura, firme, fácil de asir, que permite el
paso continuo de la mano, separado del paramento.
MÍNIMOS: escaleras con dimensiones/diseño adecuados.
MÁXIMOS: contraste cromático entre la huella y la tabica.
Parte inferior de las escaleras protegida.

Señalización podotáctil de color contrastado al inicio y final de
las escaleras.
Señalización en borde de peldaños.

MÍNIMOS: iluminación (adecuada intensidad y regulación
del tiempo de duración en caso de temporizador).
MÁXIMOS: instalación de sensores de presencia.

MÍNIMOS: pasamanos firme, fácil de asir, permite el paso
continuo de la mano, separado del paramento. MÁXIMOS:
disposición del número de planta en braille en el pasamanos.
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Barandilla de protección a ambos lados con altura y diseño
adecuados.

ERGONOMÍA, ACCESIBILIDAD
Y MOVILIDAD
TRÁNSITO INTERIOR
¿PUEDE RECORRERSE EL INTERIOR DEL EDIFICIO?

6

ASCENSORES
MÍNIMOS

Delante del ascensor, en cada una de
las paradas, existe espacio suficiente
de maniobra.

MÁXIMOS
Permitir el giro de 360º por un
usuario en silla de ruedas o un
cochecito de bebe.

Señalización del embarque con
pavimento diferenciado.
Dimensiones de la cabina adecuadas.
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Puertas automáticas de dimensiones Hojas de vidrio para
adecuadas.
comunicación del interior de la
cabina con el exterior
Dimensión de la puerta y tipo de
apertura.

Puerta automática con tiempo de
apertura que permite poder entrar
o salir en condiciones de seguridad
y cortina de infrarrojos para evitar
golpes y cierres inoportunos.

Dispone de señalización y sistemas
de comunicación (número
identificador de planta al lado de la
puerta del ascensor, sintetizador de
voz y sistema de comunicación en
caso de emergencia).

Bucle magnético dentro de la
cabina y monitor para
comunicación visual con all center
en caso de emergencia (para
comunicación de las personas
sordas).

Botonera y pulsadores de planta a la
altura adecuada (en braille y alto
relieve).

Preferentemente horizontal, con
verificación visual y sonora de que
se a presionado el botón.

Dispone de pasamanos interior.

OTROS ELEMENTOS DE
CIRCULACIÓN VERTICAL

7

Plataformas verticales
adecuadas (como
alternativa cuando no hay
ascensor o rampa).

MÍNIMOS: plataformas
salvaescaleras adecuadas
(como alternativa cuando
no hay ascensor o rampa).
MÁXIMOS: disposición
de trasportin abatible para
aportar seguridad en el
recorrido.

LOS GARAJES Y LAS ZONAS DE
APARCAMIENTO.
¿ES POSIBLE APARCAR EL VEHÍCULO
Y LLEGAR HASTA LA VIVIENDA?
Apertura automática del garaje sin descenso del vehículo, en caso de
sistema manual considerar correcta colocación del sistema.
Itinerario accesible libre de obstáculos hasta la vivienda (puertas
adecuadas, ausencia de escalones sueltos o salvados con rampa).

OTRAS ZONAS DE USO COMÚN (TRASTEROS, PISCINAS, JARDINES, PARQUES, ETC.). ¿ES POSIBLE ACCEDER Y HACER USO DE
LAS ZONAS COMUNES?
Itinerario accesible libre de obstáculos hasta cada zona (puertas
adecuadas, ausencia de escalones sueltos o salvados con rampa).
Sistemas de apertura colocados a la altura adecuada y de fácil
manipulación.
Existencia de elevador hidraúlico para piscina.

MÍNIMOS: pavimentos duros sin resaltes y antideslizantes.
MÁXIMOS: en la zona de juegos infantiles no disponer arena para
posibilitar el acceso a los progenitores que se desplazan en silla de ruedas.
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Mobiliario ergonómico (bancos, fuentes, papeleras, columpios, etc.).

ERGONOMÍA, ACCESIBILIDAD
Y MOVILIDAD
LA VIVIENDA.
¿SE PUEDE ACCEDER Y DEAMBULAR CON AUTONOMÍA?
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1

EL ACCESO A LA VIVIENDA
MÍNIMOS

MÁXIMOS

Puerta de acceso (anchura y peso
adecuado, adecuada iluminación
para manipular la cerradura,
pavimento no deslizante y ausencia
o fijación del felpudo).

Contraste cromático con la
pared en la que se sitúa.

Sistema de accionamiento y
apertura.

Asa en forma de "U" y
cerradura electrónica.

Disposición de la mirilla.

Instalación de doble mirilla
(1,00 y 1,50 m) o mirilla digital.

2

RECORRIDOS POR
EL INTERIOR DE LA VIVIENDA

Anchura del hall o pasillo de
entrada que permita el giro de un
usuario de silla de ruedas y de un
carrito de bebé.

< 1,50 m para permitir el giro de
360°.< 1,50 m para permitir el
giro de 360°.< 1,50 m para
permitir el giro de 360°.< 1,50 m
para permitir el giro de 360°.

Ausencia de escalones sueltos
para acceso a las estancias o
terrazas incluso grupo de escaleras
para acceder a la planta superior
(salvados con escaleras o elevadores
mecánicos).

Las puertas de salida a las
terrazas enrasadas y con rejilla
de desagüe de las aguas
pluviales en el exterior para
evitar que el agua entre al
interior, o drenaje en la
carpintería. Disponer una cuña
para salvar el resalte.

Dimensión de las puertas
de paso y acceso a las
distintas dependencias.

La hoja mínima a emplear será de 82,5
x 203 cm en hojas abatibles y un poco
mayor en puertas correderas para
garantizar el espacio libre de paso.
Preferiblemente correderas
empotradas en el tabique para ganar
espacio y evitar golpes.

Ventanas (diseño,
dimensión y sistema de
apertura y cierre).

Oscilobatientes o correderas para
evitar golpes y verticales o con una parte
fija acristalada en la parte inferior para
posibilitar mejor la visión desde el
interior estando sentado, con
mecanismos de accionamiento más
bajos.

Las manetas y sistemas de
accionamiento, pestillos y
cancelas accesibles
(ubicación, localización y
manipulación).

De cómodo agarre y accionamiento
(de presión o de palanca), en forma de
“U” para evitar enganches y con
contraste cromatico con la hoja de la
puerta, evitar pequeñas dimensiones y
formas redondeadas que exijan alta
destreza manual.

Interruptores, mecanismos
de mando, control y
accionamiento (colocación y
localización del cuadro
eléctrico, termostato, etc.).

Colocación entre 80 y 120 cm de altura
para facilitar su alcance, con contraste
cromático y un piloto luminoso para
una rápida y eficaz localización. Muy
acertado utilizar marcos de distintos
colores para cada tipo de interruptor y
enchufe, para identificar más fácilmente
la funcionalidad del mecanismo.

MÍNIMOS: pavimento adecuado, no deslizante, sin resaltes y que no
produzca reflejos.
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MÁXIMOS: disponer sistema de domótica para facilitar la interacción
con todos los dispositivos y mecanismos existentes, tales como la
televisión, climatización, persiana, iluminación, etc.
MÁXIMOS: considerar los colores de las paredes para producir
contraste, facilitar la orientación en el espacio e influir sobre el estado de
ánimo y la salud.

ERGONOMÍA, ACCESIBILIDAD
Y MOVILIDAD
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EL CUARTO DE BAÑO. ¿EL CUARTO DE BAÑO ES ADECUADO Y
SEGURO PARA TODAS LAS PERSONAS?
MÍNIMOS
MÁXIMOS

Puerta del aseo de
dimensiones adecuadas,
con apertura hacia el
exterior o corredera, con
tiradores y cancelas
ergonómicos.

La puerta con hoja de 82 cm de ancho y
apertura al exterior para evitar el bloqueo de
la misma por un usuario caído en el suelo;
opción más eficaz, disponer puerta corredera
con con una hoja un poco mayor que la
abatible, para dejar igual anchura de paso
libre, ya que el asa de apertura de la puerta
corredera impide que la hoja se oculte en
toda su magnitud dejando menor ancho de
paso libre. Considerar contraste cromatico
para facilitar la localización.

Las manetas y sistemas
de accionamiento,
pestillos y cancelas
accesibles (ubicación,
localización y
manipulación).

Las manetas, tiradores, cancelas y pestillos
con criterios ergonómicos que faciliten el
agarre y control, colocados entre 0,80 y
1,20 m de altura y presión o palanca,
maniobrables con una sola mano y no
enganchables.

Espacio suficiente de
maniobra en el interior
de la cabina y para la
transferencia al inodoro.

Espacio central suficiente para moverse sin
obtáculos, garantizando a los usuarios una
rotación de 360º y el acceso a todos los
elementos de forma autónoma o asistida.

Tipo de inodoro.

En el caso de usuarios de silla de ruedas y
personas mayores disponer inodoro de
peana alta para facilitar la transferencia y el
uso, o los inodoros suspendidos que permiten
colocarse a la altura que se desee (teniendo
en cuenta a que altura se deja replanteado el
manguetón), permiten una mejor
aproximación y maniobra y permiten una
mejor limpieza del aseo y del propio inodoro.

El lavabo permite el uso
por su situación, altura,
hueco inferior para la
aproximación.

Disponer el lavabo suspendido, dejando una
altura libre inferior >70 cm , la superior
comprendida entre 80 y 85 cm y un fondo
de 50 cm Garantizar un fondo > 25 cm , que
limita la posición del desagüe y las llaves de
paso, que estarán debidamente aisladas para
evitar quemaduras. También se puede
disponer un lavabo regulable en altura de
forma manual o electrónica.

La bañera permite el
acceso y el uso y dispone
de barras de ayuda.

Una bañera tiene beneficios asociados a
considerar; hay que disponer barras de
ayuda para entrar y salir y algún tipo de
alfombrilla para evitar resbalones o tiras de
material rugoso antideslizante y en el caso de
que la persona use una grua, disponer un
espacio libre por debajo de la misma para
que puedan entrar las patas de la grúa y
alojar a la persona en el interior de la bañera.

Los grifos permiten su
alcance y su uso.

Contarán con termorregulación y serán
monomandos con palanca, táctiles o de
detección de presencia y los de la ducha
tendrán un alcance horizontal desde el
asiento de 60 cm Son preferibles los
mecanismos de tipo palanca o con sensor.
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El inodoro dispone de
barras de apoyo
adecuadas

Importante disponer un refuerzo en la
pared por si a futuro fuera necesario disponer
barras de ayuda. Una buena práctica es
disponer próximo al inodoro un punto de
agua para realizar la limpieza desde el propio
inodoro evitando posibles riesgos de caídas.
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MÍNIMOS

MÁXIMOS

El espejo se sitúa a una
altura y con una
inclinación que permite
su uso (borde inferior del
espejo colocado a 90 cm
del suelo y en el caso
específico de uso por
personas en silla de
ruedas o de baja estatura
tendrá una inclinación
regulable de 10°
aproximadamente para
facilitar la visión).

Es más recomendable disponer un espejo
situado el borde inferior a 90 cm y el
superior a 1.85 m para permitir la visión de
personas de diversas estaturas, de esta
manera se abarca un rango mayor de altura.
Además los espejos inclinados deforman y
distorsionan la imagen.

Los accesorios del aseo
se encuentran a una
altura que permite su
manipulación y uso
(comprendido entre 90 y
120 cm desde el suelo).

Todo el equipamiento tendrá un diseño
ergonómico, será comprensible, de fácil
accionamiento y contrastará cromáticamente
con el entorno. Los accesorios colocados en
voladizo que sobresalgan más de 10 cm se
situarán de manera que no produzcan riesgos
de impacto o prolongados en la vertical hasta
el suelo.

Colocación de barras de
ayuda adecuadas y
correctamente ancladas.

Las barras horizontales son para levantarse,
las verticales para sujetarse y las barras
anguladas fijas a una pared lateral (en L)
facilitan tanto la acción de levantarse como
de mantenerse en pie. No se recomiendan
las barras fijas al suelo o con pie para evitar
tropiezos, aunque suelen ser apropiada
cuando la pared es de un material poco
estable y es complicado anclarla
garantizando la seguridad.

Pavimento y
revestimiento adecuados:
no deslizante, sin resaltes
y que no produzca
reflejos.

Los materiales empleados serán fáciles de
limpiar, resistentes al uso cotidiano,
contrastarán cromáticamente con los
sanitarios y resto de equipamiento y no
provocaran reflejos que generen
deslumbramientos.

El cuarto de baño
dispone de sistema de
aviso de emergencia.

La garantia de seguridad se completa con la
instalación de un sistema, luminoso y
acústico, de llamada de auxilio desde su
interior que abarque toda la superficie de la
cabina disponiendo sensores que detecten la
caída y activen la alarma, bien a una baliza o
a un mensaje al movil.
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ERGONOMÍA, ACCESIBILIDAD
Y MOVILIDAD
LA COCINA. ¿LA COCINA ES ADECUADA Y SEGURA PARA
TODAS LAS PERSONAS?
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TAMAÑOS Y
DISTANCIAS
MÍNIMOS

MÁXIMOS

Puerta de la cocina de
dimensiones adecuadas,
abatible o corredera, con
tiradores ergonómicos.

La puerta con hoja de 82 cm de ancho;
opción más eficaz, disponer puerta corredera
con con una hoja un poco mayor que la
abatible, para dejar igual anchura de paso
libre, ya que el asa de apertura de la puerta
corredera impide que la hoja se oculte en
toda su magnitud dejando menor ancho de
paso libre. Considerar contraste cromatico
para facilitar la localización.

Espacio suficiente de
maniobra en el interior
de la estancia.

Se deben permitir zonas de paso de 90 cm de
ancho libre y asegurar en el interior un
espacio libre de obstáculos en el que pueda
inscribirse un cilindro de 150 cm de
diámetrolos. Mínimos desplazamientos y
posibilitar el alcance visual y manual.

Adecuada ubicación y
colocación de
interruptores, llaves de
paso, telefonillos, etc. para
su uso.

Los controles de los electrodomésticos, las
llaves de paso, los interruptores, y telefonillos
estarán colocados para ser manipulables por
usuarios de diversa altura y se evitaran los
elementos volados que puedan provocar
golpes al no ser percibidos.

Diseño y disposición del
mobiliario (fregadero,
cocina, horno,
electrodomésticos y
otros).
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La disposición en forma de L y U son las
más correcta pues hay continuidad entre las
zonas de trabajo, se reducen las distancias, se
focalizan las zonas de trabajo y los alimentos
y utensilios se mueven de un lado a otro sin
necesidad de levantarlos de la encimera o
plano de trabajo. Posible regulación,
eléctrica o manual, la altura de las zonas de
trabajo según las necesidades de los usuarios
y dejar espacio para las piernas.

ZONAS Y MOBILIARIO
DE TRABAJO

La iluminación existente
permite la activdad en la
estancia.

Evitar las sombras sobre la zona de trabajo,
y controlar que no haya cambios bruscos de
luz entre unas zonas y otras. Es adecuado
contar con luces adicionales que enfoquen
directamente la zona de trabajo sin que
produzcan sombras ni deslumbramiento, y
puedan seleccionarse según la tarea.
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Aproximación a la
encimera, fregadero y
placa.

Aproximación frontal y un hueco inferior
libre de 70 y 80 cm de altura para personas
sentadas y entre 85 y 95 cm para personas
de pie, 80 cm de ancho y todo el fondo de la
encimera (< 60 cm para alcanzar objetos por
personas en silla de ruedas, de baja estatura o
con dificultades de movilidad en los
miembros superiores) o mesa. En el caso de
la placa de cocina o el fregadero el área de
actividad se establece en 80 x 150 cm. Se
recomiendan las cocinas eléctricas con
mandos (evitando las encimeras táctiles por
la dificultad de localización por una persona
ciega) y se debe aislar térmicamente la
superficie inferior de la encimera para evitar
quemaduras en las piernas y rodillas.

ERGONOMÍA, ACCESIBILIDAD
Y MOVILIDAD
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ESPACIOS Y MOBILIARIO DE
ALMACENAJE
MÍNIMOS

MÁXIMOS

Diseño y disposición de
muebles.

Buena solución de accesibilidad son las
columnas de estantes deslizantes o los
cajones con organizadores. La máxima
efectividad aconseja la aproximación lateral,
en los armarios con puertas es preferible el
acercamiento frontal. Disponer de un borde
contrastado para favorecer su localización
visual. También resulta útil disponer una
barra a lo largo del mueble, para servir de
apoyo a los usuarios con dificultades para
mantener bien el equilibrio.

Diseño y disposición de
electrodomésticos.

Para neveras, lavadoras, secadoras y lavaplatos
se necesita un espacio mayor de maniobra
previa y margen para alcanzar a los tiradores
y manipular con comodidad. El horno
colocado en columna para dejar espacio libre
por la parte inferior, como máximo a la altura
entre 120 cm y 165 cm para ver el interior y
facilitar la manipulación de los alimentos.
Las superficies próximas serán resistentes al
calor para apoyar las cazuelas, bandejas y
recipientes calientes cuando se sacan del
horno. Se aconseja disponer un tablero
extraíble para apoyar las cacerolas que salen
del mismo.

Diseño y disposición del
fregadero.

La zona de acopio del menaje estará junto al
fregadero a una altura y distancia de fácil
acceso y poder desplazar las cacerolas por la
encimera y llenarlas de agua sin tener que
levantarlas.

Grifería monomando y
de fácil manipulación.

Grifo de maneta larga y extraíble, para
facilitar su alcance desde el borde de la
encimera y llenar cubos apoyados en el suelo.
Existen grifos que se pueden activar
pulsando una pestaña en la alcachofa.

Elección y colocación de
interruptores.

Adecuada la instalación de interruptores de
presión de gran superficie, y enchufes que
facilitan el machihembrado. Las llaves de
control deben identificarse visualmente y
con el tacto para que puedan ser utilizadas
por personas con discapacidad visual, y por
seguridad estar situadas frente a la encimera.
Importante utilizar colores en los cercos de
los enchufes y pulsadores de la luz para
diferenciar si son enchufes corrientes de
10/16/25 amperios.
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