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 REPORTAJE ■
 

Arquitectura Adaptable
ACCESIBILIDAD AL ALCANCE DE TODOS

Podemos denominar accesibilidad como el término que 
se refiere al nivel de acceso que tienen las personas en 
determinados espacios, sin importar las capacidades 
físicas y mentales que posean. Para conseguir un espacio 
totalmente adaptado, nuestras ciudades se deben realizar 
de tal manera que se facilite su uso al mayor número 
posible de individuos. Con este pensamiento, surge el 
término denominado Accesibilidad Universal, que tiene 
como objetivo conseguir ciudades, edificios, espacios y 
servicios accesibles a toda la población, sin importar el 
nivel de las capacidades físicas, mentales o sensoriales, 
permanentes o temporales de los distintos usuarios. 

Foto: Geze



85promateriales84 promateriales

Como principal objetivo, la accesibilidad 
debe crear las condiciones necesarias 
para que las personas con cierta 

incapacidad realicen las mismas actividades 
que pueden realizar las que no tienen dichos 
obstáculos. Para conseguir este propósito, 
surgió el término de Accesibilidad Universal, 
donde se determina la necesidad de contar 
con ciudades, edificios, espacios y servicios 
accesibles para toda la población, sin 
importar el nivel de las capacidades físicas, 
mentales o sensoriales del individuo, tanto si 
son permanentes como temporales. 

Si bien es cierto que es muy difícil todavía 
contar con un diseño tan flexible que se ajuste 
a las necesidades de todos los individuos, sí 
que es posible suplir las carencias existentes 
en nuestro entorno con medidas de 
apoyo específicas para conseguir que toda 
persona pueda desarrollarse en igualdad de 
oportunidades. Con esto, y aceptando las 
limitaciones propias del diseño universal, 
dotar al espacio u objeto diseñado de las 
prestaciones adecuadas de accesibilidad 
requiere que el prescriptor cuente con el 
conocimiento de las necesidades, habilidades 
y carencias y método necesario para 
incorporar los requisitos de accesibilidad al 
proceso de diseño y construcción. 

Así pues, la necesidad de accesibilidad se 
aplica a todos y no solo a los que tienen 
algunas capacidades diferentes. Con la 

Accesibilidad Universal se intenta 
conseguir la continuidad de rutas 
libres de obstáculos al interior de las 
edificaciones y espacios abiertos de 
uso público y privado. 

De esta manera, y como respuesta a la 
búsqueda de esta accesibilidad, nace 
el Diseño Universal, el cual implica la 
combinación de elementos del espacio 
construido que permiten el acceso, 
desplazamiento y uso, sobre todo 
para las personas con capacidades 
diferentes y adultos mayores, así como 
el acondicionamiento del mobiliario 
para que se adecúen a las necesidades 
de las personas con distintos tipos y 
grados de dificultad. 

En definitiva, se busca crear espacios 
en los que la vida social y laboral se 
desarrolle con la menor cantidad 
posible de obstáculos. Por ello, 
el desafío hoy es incorporar la 
Accesibilidad Universal desde el 
inicio del proyecto. Este proceso 
debe ser integral, y los arquitectos y 
diseñadores deben concebirlos como 
parte indispensable de todo proyecto 
de construcción, tanto pública como 
privada, y no como un agregado 
de último momento. Los edificios, 
instalaciones y mobiliario que se hayan 
proyectado siguiendo estos criterios, 

no sólo resultan más amigables y transitables 
para las personas con discapacidad o adultos 
mayores, sino también para todos los usuarios 
en general. 

Un edificio adaptable, pasos a seguir

La eliminación de barreras arquitectónicas 
cada vez tiene más importancia en la 
conciencia colectiva. Cada día, “aumenta la 
cantidad de personas que pueden y desean 
vivir de forma autónoma hasta una avanzada 
edad. Para todas ellas, sólo la eliminación de 
los obstáculos les permitirá vivir sin la ayuda 
constante de otras personas. A esto se suma el 
tema de actualidad, ‘inclusión’, el derecho de 
cualquier ciudadano, - con o sin discapacidad 
- a poder estar en cualquier lugar, sobre todo 
en espacios educativos y laborales”, expone 
Birgit Zondler, Gerente de Geze Iberia.

Por ello, para conseguir un edificio adaptable, 
en opinión de Albert Vila, Director Comercial 
de Válida sin Barreras, se deben tener en 
cuenta todos los elementos propios del 
edificio, pero básicamente la clave está es 
plantear la adaptabilidad desde la perspectiva 
del código técnico, para que todos los 
elementos permitan el acceso a cualquiera de 
los espacios y servicios del edificio.

Además se trata de un proceso que “sucede 
en la fase inicial del diseño, donde se reúnen 
todas las partes involucradas en el proyecto, 

Foto: Geze

 REPORTAJE ■ Arquitectura Adaptable: Accesibilidad al alcance de todos 

Foto: Duravit

Arquitectura Adaptable: Accesibilidad al alcance de todos  ■ REPORTAJE.

“Se busca crear espacios en los que la vida 
social y laboral se desarrolle con la menor 
cantidad posible de obstáculos. Por ello, el 
desafío hoy es incorporar la Accesibilidad 
Universal desde el inicio del proyecto...”

creando edificios que además engloben 
los siguientes conceptos: la sostenibilidad 
y calidad visual”, define Alexander Bech, 
Managing Director de Duravit España. Así 
mismo, “se deben eliminar al máximo las 
barreras para los usuarios con algún problema 
de movilidad, esto significa que se deben 
hacer accesibles para todas estas personas la 
entrada al recinto, el desplazamiento de un 
área a otra de éste y el uso de baños y aseos”, 
confirma Llorenç Pascual, Departamento de 
Marketing de Mediclinics. 

Por otro lado, desde el Departamento 
Comercial de GMV Eurolift, destacan que 
se deben considerar las necesidades de las 
personas con posibles minusvalías físicas. 
A partir de aquí se diseña un ascensor para 
facilitar la integración de los edificios en los 
que reside este colectivo de personas. Unido 
a esto, Llorenç Pascual continúa exponiendo 
que “es importante que el equipamiento 
a colocar esté perfectamente certificado y 
homologado, de manera que el propietario 
de la instalación pueda estar completamente 
tranquilo, ya que los modelos instalados 
cumplirán las máximas garantías para el 

usuario y dan la máxima tranquilidad 
a la propiedad”.
 
También los criterios de la selección de 
materiales y técnicas se vuelven cada 
vez más exigentes: “aparte de diseño y 
funcionalidad, hay que incluir también 
las consideraciones del cuidado de 
los recursos en la producción y en el 
concepto. Es muy rentable invertir en 
productos sostenibles que ahorren 
agua. En todas las nuevas creaciones 
de producto Duravit tiene en cuenta 
los efectos medioambientales y su 
sostenibilidad”, analiza, por otro lado, 
Alexander Bech.

Por todo esto, constantemente 
surgen nuevas aplicaciones fruto del 
desarrollo tecnológico que darán 
solución a nuevas necesidades. “Los 
sistemas de apertura automática 
para puertas y ventanas, provistos de 
telemando por radio e inalámbrico, 
garantizarán una elevada calidad de 
vida. Cumplen con las necesidades de 
las personas que precisan cuidados 
especiales, tales como discapacitados, 
niños o personas mayores. Además, 
son acordes con las normas de 
sostenibilidad en la construcción”, 
analiza Birgit Zondler.

Zonas y elementos

En función de la zona a adaptar, 
obviamente las acciones a tomar 
serán distintas. En este sentido, 

también es importante diferenciar si estamos 
hablamos de obra nueva o de rehabilitación. 
“En el caso de las entradas, por ejemplo, 
entran en juego soluciones como las rampas 
o los elevadores verticales; si hablamos de 
adaptar los accesos, entran en juego los 
ascensores; así mismo, si hablamos de baños, 
los platos de ducha y los inodoros adaptados 
son una perfecta solución para adaptar este 
tipo zonas”, enumera Albert Vila (Válida sin 
Barreras).

Baños: cada diseño de baño se basa 
principalmente en unas exigencias y 
necesidades individuales. Por esta razón, 
Alexander Bech, de Duravit España, opina 
que en primer término lo que importa es la 
forma y el tamaño para la selección de un 
determinado portafolio de producto. “Se 
puede afirmar que el lavabo conjuntamente 
con el mueble representa el punto central 
del baño. Las líneas claras o formas suaves 
determinan sustancialmente el carácter del 
diseño de un baño”. De igual manera, Llorenç 
Pascual, de Mediclinics, precisa que los más 
solicitados son los apoyabrazos, espejos, 
asientos e inodoros de altura especial. En 
definitiva, “todo el equipamiento que, según 
la legislación actual, un establecimiento debe 
tener para estar adaptado a personas con 
movilidad reducida”. 

Accesos: las soluciones automáticas de 
seguridad, de ventanas y puertas ofrecen no 
sólo la máxima accesibilidad, sino también 
un confort especial cuando la activación 
manual es demasiado complicada, laboriosa 
o incluso imposible. “Nuestras soluciones 
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de adaptabilidad suelen estar presentes en 
entradas representativas de edificios con 
puertas correderas automáticas, puertas 
interiores con automatismos para puertas 
batientes, puertas batientes automáticas y 
sistemas de salida de emergencia para las 
puertas en vías de emergencia y evacuación, 
mallorquinas automáticas para ventanas, 
puertas automáticas para baños de 
discapacitados, sistemas de retención para 
el uso en la protección preventiva contra 
incendios, sistemas eléctricos de apertura de 
ventanas para huecos abatibles, batientes, de 
techos inclinados y cúpulas transparentes, 
cierrapuertas de Free Swing con dispositivos 
de accionamiento, sistemas eléctricos de 
apertura de ventanas para huecos abatibles, 
batientes, de techos inclinados y cúpulas 
transparentes, soluciones correderas 
automáticas para la accesibilidad en oficinas y 
viviendas privadas, técnica de seguridad para 
vías de emergencia y evacuación, controles 
de accesos y cerraduras antipánico con 
parada automática, sistemas de extracción de 
humos y calor (RWA / NRWG)”, especifica Birgit 
Zondler, de Geze.

Comunicación vertical: “las escaleras 
mecánicas, ascensores y rampas son algunos 
de los elementos más utilizados para salvar 
barreras arquitectónicas, pero para que 
estos elementos sean válidos para todos, 
deben estar construidos de forma adecuada 
y cumplir siempre con la normativa vigente”, 
describe José Manuel Nieto, Director Nuevas 
Instalaciones y Modernizaciones de Schindler 
Iberia.

Los más utilizados 

En la actualidad todavía existe 
una gran falta de accesibilidad en 
el interior de los edificios y en sus 
accesos, lo que supone una de las 
principales causas de discriminación 
hacia las personas con capacidades 
diferentes, al verse privadas de 
poder utilizar los recursos básicos de 
la comunidad, comenzando por la 
escasez de viviendas adaptadas o con 
posibilidades de “adaptabilidad”, y 
continuando por los servicios de uso 
público de todo tipo. Las llamadas 
“barreras arquitectónicas” limitan 
la actividad de las personas con 
movilidad reducida, ya sea por una 
deficiencia física o por las limitaciones 
en la actividad que impone una edad 
avanzada.

Para evitar que esto ocurra se debe 
realizar “un análisis previo a la 
construcción de la vivienda para dar las 
mejores soluciones a las necesidades 
de cada usuario. La accesibilidad 
es una máxima en todas nuestras 
instalaciones, se trata de garantizar 
el mejor acceso posible a todas las 
personas que se trasladan a través de 
cualquier tipo de edificio”, analiza José 
Manuel Nieto. Igualmente, destaca 
que el interior de un edificio es el 
espacio que más podemos adecuar a 
las necesidades de sus habitantes. El 
grado de adecuación de éste equivale 

directamente a una mayor seguridad y 
eficacia en la desenvoltura y facilidad en la 
ejecución de las tareas, lo que revierte en la 
autonomía de las personas. 

En este sentido, “lo que se busca son soluciones 
que sean útiles en el futuro, productos con 
una elevada técnica y un buen diseño. Los 
baños deben ser funcionales, confortables. 
Los platos de ducha a ras de suelo se han 
convertido en una tendencia: estos ofrecen 
un uso confortable y fácil y al mismo tiempo 
con un diseño atractivo”, precisa Alexander 
Bech. Lo que sí es cierto es que existen ciertas 
características que debe cumplir todo edificio 
accesible. “En caso de necesitar ascensor, 
la cabina debe medir, al menos, 1 x 1,25 
metros, es decir, tener capacidad para seis 
personas. Si no fuera posible la instalación 
de un ascensor, su ausencia podría cubrirse 
con un salvaescaleras, de forma que tanto 
las personas dependientes, que se manejan 
en silla de ruedas como las que caminan 
con dificultad puedan llegar a su destino”, 
exponen desde Schindler Iberia. 

Mientras, en lo referente a los accesos, 
continúan explicando que es imprescindible 
que la entrada al portal se encuentre al nivel 
de la calle (cota 0) y que dentro no existan ni 
escalones ni desniveles que impidan el acceso 
de la persona al ascensor o al salvaescaleras. 
“Si esto no fuera posible, el edificio debe 
disponer de rampas para facilitar el acceso 
con una pendiente máxima del 12% y anchura 

Foto: Mediclinics
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mínima 120 cm, y rellanos en los extremos 
de la rampa de una profundidad mínima 
de 120 cm. Asimismo, la puerta de entrada 
debe tener las dimensiones suficientes para 
que pueda pasar cómodamente una silla de 
ruedas”. 

Además, aquellos sistemas donde sea posible 
se eliminarán las barreras arquitectónicas en 
accesos, con automatismos electromecánicos. 
“Estos garantizan la apertura y el cierre 
de puertas de una manera cómoda y 
silenciosa, tanto si son accionadas de forma 
automática o manual. Concebidos para 
puertas interiores, como por ejemplo en 
habitaciones de hospitales, en residencias 
de cuidados especializados o en viviendas 
asistidas o particulares, libres de barreras 
arquitectónicas”, concreta Birgit Zondler. 

Por otro lado, desde la perspectiva de la 
rehabilitación, “los productos más solicitados 
son plataformas salvaescaleras y los elevadores 
verticales, ya que aún existe muchísima 
edificación con barreras arquitectónicas en 
los accesos, y estos elementos son los de más 
fácil implementación desde una perspectiva 
de calidad-precio”, especifican desde Válida 
sin Barreras. Sin embargo, “la gran dificultad 
en los edificios existentes que no disponen 
de ascensor ha sido siempre el espacio. La 
mayoría de las veces se aprovecha el hueco 
de la escalera que suele ser muy reducido. 
Actualmente se han desarrollado ascensores 
para huecos de escaleras pequeños, donde 

antes no se podían instalar por falta de 
espacio”, detallan desde GMV Eurolift.

La seguridad también ocupa un 
papel muy importante y los sistemas 
con programas de radiocontrol, 
son de los más demandados: “una 
vez programado no puede ser 
descifrado por terceras personas no 
autorizadas, ya que las señales de 
radio se encuentran codificadas. Cada 
radiocontrol se programa de manera 
individual y segura para evitar una 
activación errónea y no autorizada de 
puertas y ventanas. El accionamiento 
responde también a través de una 
pared hasta una distancia máxima de 
30 metros”, precisan desde Geze.

Para conseguir suplir todas las 
carencias, desde Mediclinics 
consideran que “no podemos dar la 
espalda a la tecnología y debemos 
aprovecharnos de ella para hacer 
mucho más fácil la vida a este 
colectivo tan sensible y necesitado 
de soluciones. Para ello, contamos 
con un departamento de I+D+i 
que contribuye a conseguir estos 
objetivos”. De igual manera, Albert 
Vila concreta que la tecnología 
dentro de las ayudas técnicas en 
accesibilidad ha evolucionado 
muchísimo en los últimos años, 
ofreciendo productos cada vez más 
innovadores, más integrados, con 

diseños más funcionales y buscando sinergias 
con el entorno. “Es decir, las ayudas técnicas 
para mejorar la accesibilidad se adaptan cada 
vez más al espacio para formar parte de éste”. 
Por ello, Llorenç Pascual opina que en los 
próximos años una de las líneas de innovación 
tecnológica que sin duda facilitará la 
autonomía de las personas con dependencia 
será la domótica, con el desarrollo de sistemas 
especialmente diseñados para posibilitar la 
autonomía de las personas con discapacidad. 

Además, para un mayor confort del usuario y 
para conseguir más zonas libres de barreras 
arquitectónicas pueden activarse soluciones 
automáticas en puertas y ventanas, a través 
de un pulsador por radio sin cable o un 
telemando móvil por radio. “Este sistema 
está ganando cada vez más importancia en 
la vida diaria de espacios libres de barreras 
arquitectónicas y se convierten, poco a 
poco, en estándar. Y, de paso, al personal 
encargado de cuidados especiales le facilitan 
el trabajo”, exponen desde Geze Iberia. Con el 
accionamiento por radio puede prescindirse 
de cables en las puertas y ventanas. “El 
reequipamiento adicional con interruptores 
y pulsadores ya existentes puede llevarse 
a cabo de una manera rápida y con bajo 
coste. Los módulos de radio pueden ser 
empotrados o sobrepuestos en la pared, ya 
que son tan diminutos que el montaje se 
efectúa rápidamente. El módulo telemando 
puede integrarse en el pulsador de superficie 
mediante un clip y sobrepuesto en el cristal 
exento de cables”, describe Birgit Zondler.

Foto: Geze
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El apoyo de la rehabilitación

Debido a la ralentización del sector de la 
construcción en España estos últimos años, la 
alternativa a la que se ha estado recurriendo 
es a la rehabilitación de edificios antiguos. 
La adaptación sin barreras de los edificios 
ya existentes supone un reto en materia de 
planificación y diseño. Gracias a la estrecha 
cooperación de todos los involucrados en la 
adaptación, éste puede resolverse de forma 
óptima en todos los casos. “Nosotros vemos 

en la transformación y renovación de 
los edificios una gran oportunidad. 
Cuanto más desciende el atractivo 
de comprar infraestructuras nuevas, 
mayor es la utilidad de rehabilitar 
edificios. Por consiguiente, el sector 
de la construcción aprovechará esta 
oportunidad como una pieza clave 
dentro del lento crecimiento de la 
economía, pues por cada edificio 
que se rehabilita, se están creando 
o manteniendo puestos de trabajo, 

además de los efectos indirectos en la 
industria auxiliar de la construcción”, analiza 
Birgit Zondler (Geze Iberia).

Del mismo modo opina Albert Vila (Válida sin 
Barreras), quien indica que la rehabilitación y 
la reforma juegan un papel muy importante 
en la demanda de sus productos. “La 
rehabilitación y la reforma son una de las 
partes más importantes en nuestro negocio ya 
que en Válida sin Barreras nos encargamos de 
adaptar principalmente edificios existentes. 

¿Cómo hacer  accesib le…?

Una vivienda: se trata de un elemento fundamental en la vida de 
cualquier persona, ya que es el espacio donde cada persona crea su 
propio ambiente. Por ello, una vivienda accesible debe garantizar la 
autonomía, dignidad, confort, seguridad y ahorro de tiempo, a todos sus 
usuarios. 

Accesibilidad al edificio: desde la calle hasta la puerta de entrada a la 
vivienda debe existir un itinerario accesible. Habitualmente, el principal 
problema que plantean los elementos comunes son los desniveles, 
por ello, las soluciones ideales para ellos son el plano inclinado, para 
pequeños desniveles, y el ascensor, para grandes desniveles. Las 
rampas requieren una gran dotación de espacio (mínimo un m2 en 
planta por cada 10 cm de desnivel), lo cual suele resultar difícil en 
edificios ya existentes. Cuando los escalones no se pueden eliminar 
o convertir en rampa, deberán complementarse con una plataforma 
elevadora. Igualmente, debe evaluarse la altura del timbre, del portero o 
videoportero automático y del buzón.

Interior de la vivienda: en líneas generales, las soluciones más 
importantes de adaptabilidad de una vivienda son:

-Movimiento: para permitir que todos los usuarios puedan desplazarse 
por su hogar será necesario reformar las puertas para que se pueda 
transitar con facilidad entre las salas. Las puertas de acceso a la vivienda 
y a la estancia principal tendrán una anchura mínima de 80 cm y el resto 
de 70 cm. A esto hay que añadir la existencia del espacio suficiente 
en pasillos y puntos de giro, los pasillos en línea recta deberá tener 
un ancho mínimo de 90 cm. Se podrá inscribir un círculo de 120 cm 
de diámetro libre de obstáculos frente a la puerta de entrada. Además 
será interesante contar con agarraderos en las paredes situados a 
una distancia adecuada, los cuales pueden usarse para mantener el 
equilibrio.

-Pavimentos: deben ser fijos y antideslizantes, sin irregularidades ni 
obstáculos.

-Seguridad: se deberá instalar detectores de humos, estando las 
alarmas accesibles y la instalación de gas debe estar en perfecto estado 
de mantenimiento y cubrir los requisitos de seguridad exigidos por las 
compañías distribuidoras.

-Cocina y baño: estos dos espacios son los lugares en donde hay más 
peligro, debido a las posibles caídas que se pueden producir. La altura 
de los muebles de la cocina debe permitir acceder a los objetos en su 
interior. En los cuartos de baño, existe una variedad de modelos estándar, 
disponibles para renovar el cuarto y cubrir las necesidades de cierto 

tipo de personas con discapacidad: duchas, bañeras y otras opciones en 
elementos sanitarios.

-Enchufes e interruptores: pueden modificarse en función de las 
necesidades de la persona. Además, existe la posibilidad de activar los 
interruptores por medio de control remoto.

Un edificio público: son aquellos a los que habitualmente acudimos 
para obtener información y/o asesoramiento, forman parte de nuestra 
vida diaria por lo que cualquier persona debe poder acercarse, acceder y 
desenvolverse en ellos sin ninguna dificultad.

Llegada al edificio: las rutas hasta el edificio deben estar correctamente 
señalizadas a través de señales y paneles informativos exteriores. 
Estas rutas podrían comenzar en las paradas de transporte público y 
aparcamientos más cercanos. En edificios de particular relevancia las 
rutas señalizadas podrán comenzar en su entorno inmediato. 

Entorno inmediato: no deberán existir obstáculos o peligros que puedan 
impedir la circulación horizontal en los itinerarios alrededor del edificio. 
Además, es importante garantizar en estos itinerarios un espacio libre 
mínimo de 1,50 m de anchura mínima. Además, es necesario evaluar la 
accesibilidad de los pavimentos.

Entrada al edificio: la entrada principal será accesible para todos los 
usuarios, por ello en caso de que para conseguirlo sea necesaria la 
construcción o instalación de una rampa, es conveniente que existan 
escalones como medio alternativo de subida. Así mismo, se deberá 
evaluar la accesibilidad de las puertas de entrada en cuanto a sus 
dimensiones, colores, materiales y tiradores. También es necesario 
evaluar la posibilidad de instalar puertas de apertura automática con 
bordes correctamente señalizados. 

Interior del edificio: Las dimensiones del vestíbulo deben permitir la 
movilidad de una persona con movilidad reducida. Además, las señales 
y paneles informativos interiores deben ser claramente perceptibles por 
cualquier persona. Asimismo, también es necesario evaluar la iluminación, 
colores y contraste entre paredes, suelo y puertas. Puede ser necesario 
instalar sistemas de bucles magnéticos para usuarios de prótesis auditivas 
y de amplificación del sonido en salas de reuniones, de entrevistas, de 
conferencias, vestíbulos, etc., y señalizarlos adecuadamente.

Edificios automatizados: se valorará la posibilidad de crear instalaciones 
domóticas en el edificio. Estas redes permiten controlar los aparatos del 
edificio desde el interior del propio edificio o desde su exterior (a través de 
un ordenador, un teléfono, etc.). 



91promateriales90 promateriales

Foto: Duravit

Foto: Válida sin Barreras

Los nuevos edificios, la nueva construcción, 
aunque es muy pequeña actualmente, ya 
tiene en cuenta, desde la fase de diseño, que 
el edificio o local público sea accesible”. 

Asimismo, desde GMV Eurolift consideran 
que las rehabilitaciones son, desde hace 
unos años, “la base del negocio de muchos 
de nuestros clientes, dado que la obra nueva 
se paró por completo con la crisis”. Debido 
a esta situación, continúa explicando que 
“la rehabilitación de edificios mediante la 
instalación de ascensores adaptados a las 
características de las nuevas ubicaciones 
en las que debían de instalarse (huecos de 
escalera, estructuras metálicas,...) permitían 
la movilidad de los ocupantes del edificio en 
cuestión”. En este sentido, desde el Grupo 
Schindler nos explican que han desarrollado, 
para el mundo de las rehabilitaciones, su 
línea más sostenible, el ascensor Schindler 
3300. “Se trata del modelo más demandado 
debido a la flexibilidad con la que es capaz de 
adaptarse a cada instalación aprovechando 
el hueco de forma óptima. Además, su bajo 
consumo de energía contribuye a reducir los 
gastos de mantenimiento. Schindler 3300 
está diseñado totalmente estandarizado y es 
de fácil instalación”. 

La modernización es otra de las bases en las 
que se mueve actualmente el mercado del 
ascensor. Y, desde GMV Eurolift destacan 
que la pregunta típica a la que se enfrentan 

habitualmente es la de: ¿sustituimos 
completamente el ascensor actual 
o modernizamos los componentes 
obsoletos o desgastados? En este 
caso la respuesta es muy sencilla, 
puesto que se han hecho estudios 
dentro del gremio con diferentes 
fabricantes, para ver el impacto que 
ambas opciones supondrían en 
edificios con ascensores existentes. “El 
resultado de dichos estudios concluye 
afirmando que, la modernización 
de los componentes del ascensor es 
la solución más económica para la 
comunidad y menos perjudicial para 
el medioambiente, por lo tanto, más 
rentable para todos a corto, medio y 
largo plazo”. 

En otro aspecto distinto, Birgit 
Zondler añade que los hitos futuros 
que nuestro sector pretende alcanzar, 
son la difusión y aceptación de la 
cultura de automatización de todas 
las puertas que sean susceptibles de 
serlo. “Obviamente esto supone un 
coste económico, pero no hacerlo es 
no tenerlo, y en el momento que nos 
toca vivir, sobre una situación poco 
boyante económicamente, complica 
más la actividad en el sector… pero, 
a la vez, las propiedades y usuarios 
perciben sobre resultados que la 
aplicación de automatismos y control 
de accesos reducen los costes de 
mantenimiento y, en consecuencia, 
la rápida amortización de equipos de 
puertas automáticas”. 

No obstante, si bien es cierto que las 
dificultades económicas que sufre el país en los 
últimos años han priorizado más la demanda 
en rehabilitación/reforma que en obra nueva, 
desde Mediclinics, Llorenç Pascual concreta 
que “mediante su amplia oferta de productos 
para la accesibilidad en el baño, apenas han 
percibido disminución en sus pedidos, ya que 
estos están concebidos para instalarse con la 
mayor facilidad y garantías sin necesidad de 
diferenciar el emplazamiento donde van”. 

Para acometer estos cambios, de tanto en 
cuando las comunidades autónomas ofrecen 
ayudas con este fin, “pero siempre son 
mínimas en comparación con la necesidad 
actual que tienen muchas comunidades, 
que debido a la precariedad económica 
actual se ha visto agravada”, definen desde 
GMV Eurolift. Esto es consecuencia de que 
muchas comunidades de vecinos requieren 
de la instalación de un ascensor para poder 
facilitar la movilidad de los ocupantes, por 
motivos propios del paso del tiempo como 
el envejecimiento de los propietarios y, en 
otros casos, por ocupantes con movilidad 
reducida…, pero no pueden hacer frente a las 
reformas necesarias porque no disponen de 
las ayudas pertinentes.

De la misma manera opina Albert Vila, quien 
indica que actualmente existen ayudas, pero 
lamentablemente son pocas, y no en todos los 
sitios. Actualmente “hay algunas subvenciones 
a nivel local solamente. A la Administración 
reclamaría que apoye más estas iniciativas 
ya que confieren de funcionalidad a muchos 
edificios y garantizan una mayor calidad de 
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vida a sus habitantes”. Con esta idea, Llorenç 
Pascual, confirma que existe poca ayuda 
oficial por parte de la Administración, eso 

sí, “parte del crecimiento del sector 
lo atribuimos a la legislación actual 
sobre accesibilidad que obliga a dotar 

a estos espacios de un número determinado 
y concreto de aseos para personas con 
discapacidad, en función de la superficie del 
edificio”.

Por otro lado, el Plan Estatal de fomento 
del alquiler de viviendas, rehabilitación 
edificatoria y la regeneración y renovación 
urbana 2013-2016, está dirigido a promover 
la rehabilitación energética de edificios 
de viviendas. “Este programa señala las 
actuaciones subvencionables, en base a 
unas condiciones previas, entre las que se 
encuentran, entre otras, las instalaciones 
comunes de ascensores”, describe José 
Manuel Nieto. Quien añade que además de las 
ayudas estatales, “Helvetia Rehabilitaciones, 
filial 100% capital Schindler España, ofrece 
comodidades como la financiación de la 
obra en condiciones más ventajosas que las 
ofertadas por el mercado. Los clientes de 

Los 7  pr incip ios  del  Diseño Universal

La corriente teórica, conocida como Diseño para Todos o Diseño Universal 
asienta sus raíces en el funcionalismo escandinavo de los años 50 por 
un lado, y en el diseño ergonómico de los años 60 por otro; así como la 
política social sueca de finales de los 70, basada en el concepto de “Una 
Sociedad para Todos”.

Fue Ronald L. Mace (1941-1998), arquitecto, diseñador, profesor y usuario 
de silla de ruedas, uno de los pioneros en el diseño accesible, participando 
en la elaboración de la Ley de Americanos con Discapacidad (ADA). En 
el año 1989 consiguió fondos federales para crear el Centro de Vivienda 
Accesible, que posteriormente se denominaría como Centro de Diseño 
Universal de Carolina del Norte en Raleigh, y del cual sería su primer 
director. En la actualidad se ha convertido en un centro de referencia 
y de investigación en materia del Diseño para Todos, organizando en 
1998 la 1ª Conferencia Internacional en Diseño para Todos, con el lema 
“Diseñando para el siglo XXI” en Nueva York.

Será en los años 90 cuando creció el interés por el concepto de diseño 
universal, por lo que Ron Mace encargó a un grupo de diseñadores y 
abogados que crearan una serie de principios que resumiesen esta 
filosofía del diseño, a los cuales se les conoce como los “siete principios 
del diseño universal”. 

-1er Principio: Uso equiparable y provechoso. Debe contar con un 
diseño útil y vendible a personas con diversas capacidades. Además, 
debe proporcionar las mismas maneras de uso para todos los usuarios: 
idénticas cuando es posible, equivalentes cuando no lo es, y evitar 
segregar o estigmatizar a cualquier usuario. Las características de 
privacidad, garantía y seguridad deben estar igualmente disponibles 
para todos los usuarios. Y, por último, el diseño será atractivo para todos. 

-2º Principio: Uso flexible. El diseño se acomodará a un amplio rango 
de preferencias y habilidades individuales, ofreciendo las posibilidades 
de elección en los métodos de uso. Deberá poder accederse y usarse 
tanto con la mano derecha como con la izquierda. Asimismo facilitará al 
usuario la exactitud y precisión y se adaptará a su paso o ritmo. 

-3er Principio: Simple e intuitivo. El uso del diseño será fácil de entender, 
atendiendo a la experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas 
o grado de concentración actual del usuario, eliminará la complejidad 
innecesaria, será consistente con las expectativas e intuición del usuario. 
Además, se acomodará a un amplio rango de alfabetización y habilidades 
lingüísticas. Y, dispensará la información de manera consistente con su 
importancia. 

-4º Principio: Información perceptible. El diseño comunicará, de 
manera eficaz, la información necesaria para el usuario, atendiendo a las 
condiciones ambientales o a las capacidades sensoriales de la persona. 
Se usará de diferentes modos para presentar de manera redundante 
la información esencial (gráfica, verbal o táctilmente). Asimismo 
proporcionará el contraste suficiente entre la información esencial y sus 
alrededores, ampliando la legibilidad de la información esencial. 

-5º Principio: Con tolerancia al error. El diseño minimizará los riesgos 
y las consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales. 
Dispondrá de los elementos para minimizar los riesgos y errores: 
elementos más usados, más accesibles; y los elementos peligrosos 
eliminados, aislados o tapados. Proporcionará advertencias sobre 
peligros y errores, así como características seguras de interrupción. 

-6º Principio: Que exija poco esfuerzo físico. El diseño podrá ser usado 
eficaz y confortablemente y con un mínimo de fatiga. Además, permitirá 
que el usuario mantenga una posición corporal neutra, utilizando, 
de manera razonable, las fuerzas necesarias para operar y, a la vez, 
minimizando las acciones repetitivas. 

-7º Principio: Tamaño y espacio para el acceso y uso. Proporcionará 
un tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación 
y uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del 
usuario. Además, ofrecerá una línea de visión clara hacia los elementos 
importantes tanto para un usuario sentado como de pie. Y, proporcionará 
el espacio necesario para el uso de ayudas técnicas o de asistencia 
personal. 

Foto: MP Ascensores
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Helvetia Rehabilitaciones podrán realizar los 
pagos de la obra a lo largo de cinco años a 
unos intereses muy competitivos”.

Con todo esto, se llega a la conclusión de que 
“es necesario que la Administración continúe 
haciendo hincapié en la importancia de la 
accesibilidad para mejorar la calidad de vida 
de aquellas personas que necesitan de estas 
soluciones en su vida cotidiana. Una mayor 
formación, información y concienciación 
social es fundamental para avanzar en esta 
línea”, concluye José Manuel Nieto. 

Normativa

A nivel legislativo se ha evolucionado mucho. 
Cada vez existen más leyes que controlan 
y regulan la obligatoriedad de acceso a 
cualquier espacio público. Este factor ha 
influido para que cualquier promotor de 
establecimiento público deba tener en 
cuenta el acceso al mismo. Así pues, “cabe 
mencionar que el 4 de diciembre de 2017 
todos los edificios residenciales deberán 
contar obligatoriamente con accesos 
preparados para garantizar que las personas 
con discapacidad puedan hacer uso de 
los elementos comunes en las mismas 

condiciones que los demás vecinos, 
tal y como indica el Real Decreto 
Legislativo 1/2013 (Ley General 
de Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de su Inclusión 
Social)”, precisa Albert Vila, de Válida 
sin Barreras.

Por supuesto, los fabricantes 
“tenemos que atenernos tanto en lo 
concerniente a nuestros productos 
como en lo relativo a nuestras 
prestaciones a una serie de pautas 
y normativas, cuyo cumplimiento 
es requisito indispensable para las 
autoridades, las asociaciones y las 

aseguradoras”, comenta Birgit Zondler de 
Geze Iberia. 

Con respecto a la accesibilidad de baños, 
“las actuales normas DIN/ISO EN tienen un 
significado importante en el equipamiento de 
baños e instalaciones sanitarias. La exigencia 
va hacia soluciones con una proyección de 
futuro y que cumpla todas estas normas de 
vigencia general”, explica Alexander Bech, de 
Duravit España 

Por otro lado, en lo relativo a los accesos, 
Birgit Zondler destaca las normativas para 
puertas cortafuego. CTE, UNE y CE. CTE DB SI 
3 -4.1: Mantenimiento puertas RF, RITE: Nuevo 

Foto: Nofer
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requisito indispensable...”
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reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios. Mientras en Automatismos, nos 
encontramos la Norma de seguridad europea 
EN 16005, Automatismos con sistema FR 
para salidas de emergencia, Declaración CE 
de conformidad para automatismos, CTE 
DB SI 6.5 & UNE-EN 12635: Mantenimiento 
puertas automáticas peatonales. “Además 
de las disposiciones legales españolas en la 
planificación sin barreras y la implementación 
en edificios, Geze también está preparada 
para cumplir con las normas DIN alemanas, 
unas de las más exigentes en Europa. En 
Alemania, la construcción sin barreras 
arquitectónicas está definida por las nuevas 
normas DIN 18040-1 y DIN 18040-2. Ambas”.

Por el contrario, para ascensores y elevadores, 
el 20 de abril de 2016, ha entrado en vigor 
la nueva Directiva europea 2014/33/EU, 
que regula y unifica en Europa el diseño, 
fabricación, distribución y montaje de 
ascensores hasta su puesta en funcionamiento. 
En este marco legal, “se inscriben las nuevas 
normas armonizadas, UNE-EN 81-20:2015 y 
UNE-EN 81-50:2015, que mejoran la seguridad 
para usuarios y el personal de mantenimiento 

de los ascensores. Estas dos nuevas 
normas serán efectivas a partir del 1 
de septiembre de 2017 y afectarán 
únicamente a los ascensores que se 
legalicen desde esa fecha”, precisa José 
Manuel Nieto, de Schindler Iberia. Del 
mismo modo, describen desde GMV 

Eurolift, “desde el pasado 20/04/2016 entró 
en vigor la nueva DM2016/33, que afecta a 
las normativas anteriores, y que hace entre 
otros, especial hincapié en la trazabilidad de 
los componentes de seguridad, identificando 
en cada uno de ellos, mediante etiquetas con 
información no obligatoria hasta la fecha, 

Foto: Geze

Foto: Geze
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como pueden ser los números de serie de 
esos componentes de seguridad”. 

En España, “existe una legislación específica 
para el diseño, fabricación, montaje, puesta 
en servicio y mantenimiento de ascensores, 
que tiene como fin garantizar la seguridad y el 
buen funcionamiento de los mismos. Además, 
las Comunidades Autónomas pueden añadir 
prescripciones locales que aumenten las 
seguridades o controles de las normas 
estatales y europeas”, continúa detallando 
José Manuel Nieto. Así, se puede decir que “la 
normativa principal que regula el sector de la 
elevación es la UNE-EN 81 + Anexo 3 de Julio 
del 2010. En la rehabilitación, normalmente 
nos encontramos que para poder instalar 
un ascensor se requiere de fosos y huidas 
reducidas, la normativa EN81.21 (Ascensores 
nuevos de pasajeros y cargas en edificios 

existentes) es la que se aplica en estos 
casos”, definen desde GMV Eurolift.

Y, por último, “es importante 
mencionar también el CTE (Código 
Técnico de la Edificación) en el que su 
Documento Básico SUA (Seguridad de 
utilización y accesibilidad) apartado 
9 (accesibilidad) define un ascensor 
accesible. Este documento es de 
obligado cumplimiento para edificios 
de nueva construcción y determinadas 
rehabilitaciones”, concluyen desde 
Schindler Iberia. 

El sector en estos años

El mercado de las ayudas técnicas 
en nuestro país presenta un entorno 
y una estructura muy competitiva y 

muy orientada, principalmente, a estrategias 
de precio. Antes de la crisis, en opinión de 
GMV Eurolift, los ascensores eran básicamente 
clones unos de otros, que requerían de 
unos espacios predefinidos. Del mismo 
modo, desde Schindler Iberia, destacan 
que el mercado de ascensores en España 
es un sector que hace unos años estaba 
en crecimiento, debido al alto número de 
pedidos de ascensores nuevos generados por 
el gran volumen de mercado que existía en la 
edificación de obra nueva en nuestro país. 

Sin embargo, “todo esto cambió al no haber 
nuevas construcciones y las empresas se 
tuvieron que adaptar a los espacios de las 
construcciones existentes, por lo tanto, cada 
proyecto debía de ser personalizado. GMV 
en este caso disponía ya, de estructuras 
internas que han permitido ofrecer un trato 
personalizado, ofreciendo la mejor solución 
dentro de todo nuestro rango de productos, 
y en muchos casos diseñándolas partiendo 
de cero, para cubrir dicha necesidad”. 
Asimismo, José Manuel Nieto concuerda que 
es incuestionable que la caída del sector de 
la construcción ha afectado al entorno de 
la elevación en lo referente a la instalación 
de ascensores en obra nueva. “Sin embargo, 
Schindler se ha centrado en otras líneas de 
negocio ya existentes como la rehabilitación 
y el mantenimiento, en las que cada día 
muestran su máximo empeño, y su objetivo 
manteniendo siempre la máxima calidad y 
servicio”.

Foto: Schindler
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Por otro lado, a nivel de las puertas de 
acceso, uno de los aspectos más valorados, 
dentro del sector, además de la seguridad, 
la adaptabilidad, la conectividad y la 
comodidad, es la eficiencia energética, debido 
a que disminuye el consumo energético 
y reduce el impacto medioambiental. “La 
gestión inteligente de los automatismos 
de apertura, se vincula con la disminución 
del consumo energético, supone un gran 
ahorro económico para el consumidor, y con 
la reducción del impacto medioambiental”, 
concreta Birgit Zondler de Geze Iberia.

Pero lo que sí está claro es que la mejor 
manera de competir es la de estar al lado 
de los clientes, y entender sus necesidades, 
a partir de aquí, “nuestra labor es la de 
asesorarles para que ofrezcan en cada caso, el 

producto más adecuado, que cumpla 
las necesidades del cliente final (el/los 
propietarios). Normalmente la nueva 
necesidad de un cliente, se convierte 
en una solución útil para muchos 
otros, lo cual conlleva a una sinergia, 
con nuestros clientes”, concretan 
desde GMV Eurolift.

Por otro lado, desde el punto de vista 
del mercado hotelero, “el hecho de 
invertir en accesibilidad es una buena 
apuesta, ya que ello permite habilitar 
el establecimiento a un mayor público 
y, por ende, a una mejor visualización 
del establecimiento en una economía 
cada vez más global y con más 
competencia”, describe Albert Vila, de 
Válida sin Barreras. 

Pero lo que sí está claro es que “aún 
hay mucho camino por recorrer 
dentro del ámbito de las Ayudas 
Técnicas. Son muchas las metas que 
quedan todavía por alcanzar y que nos 
han de llevar a la mejora de la calidad 
de vida, de la autonomía personal 

y de la vida independiente de las personas 
con discapacidad y/o movilidad reducida”, 
concluye Llorenç Pascual de Mediclinics. ■

Foto: Schindler

“El hecho de invertir en accesibilidad 
es una buena apuesta, ya que 

ello permite habilitar el 
establecimiento a un 

mayor público...”




