
Accesibilidad y supresión 

de barreras 

arquitectónicas



Característica básica por el incremento de la población urbana
y su envejecimiento

Tenemos la responsabilidad de aumentar la calidad de vida del
mayor número de personas posible

ACCESIBILIDAD, UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CIUDADES INTELIGENTES



SENSORIALFÍSICA COGNITIVA 8%

DIFERENTES DISCAPACIDADES PERMANENTES



100 %

BENEFICIADOS POR EL DISEÑO UNIVERSAL



INFORMACIÓN PREVIA PARA PLANIFICAR

TRANSPORTE Y APARCAMIENTO

ITINERARIO EXTERIOR AL EDIFICIO 

ACCESOS AL EDIFICIO

CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL

CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL

CADENA DE LA ACCESIBILIDAD



EL DISEÑO UNIVERSAL DEBE TENERSE PRESENTE:

PLANIFICACIÓN 
DE LA 

ACCESIBILIDAD

IMPLANTACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

VERIFICACIÓN
DE

LA EFICACIA

CONTROL DE 
CALIDAD EN 

TODO EL 
PROCESO

MEJORA 
CONTINUA

• Al concebir la idea original
• Al plasmarla en el proyecto
• Al ejecutarla en la práctica
• Al gestionarla
• Al mantenerla
• Al modificarla

Se entiende por Diseño Universal 
o Diseño para Todos al diseño de 
productos y entornos aptos para 

el uso del mayor número de 
personas sin necesidad de 

adaptaciones ni de un diseño 
especializado.



1º CONCIENCIACIÓN



2º FORMACIÓN



3º REGULACIÓN / NORMATIVA

REGULACIÓN NECESARIA EN LAS SOCIEDADES AVANZADAS
LAS PRESCRIPCIONES EVOLUCIONAN EN EL TIEMPO. IMPORTANTE LOS OBJETIVOS.



• Convención de la ONU de 2006 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

• LEY 49/1960 de Propiedad Horizontal.

• REAL DECRETO 314/2006. Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 173/2010 que lo 
modifica en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

• REAL DECRETO 1417/2006. Sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad.

• REAL DECRETO 366/2007. Condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.

• REAL DECRETO 505/2007. Condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

• REAL DECRETO 1544/2007. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.



• ORDEN PRE/446/2008, Especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de 
accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007.

• Orden VIV/561/2010, Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

• Anexo C T  DOCUMENTO BÁSICO DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

• Anexo C T Documento de Apoyo al Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y 
accesibilidad DA DB-SUA/2 Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios 
existentes, Diciembre 2015

• DOCUMENTO BÁSICO DB-SI Seguridad contra incendios.

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social.

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.



• LEY 8/1993, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.

• LEY 2/1999, de Medidas para la Calidad de la Edificación.

• DECRETO 71/1999, Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

• Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.

• DECRETO 13/2007 del Consejo de Gobierno, Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de 
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.

• ORDEN de 7 de febrero de 2014 de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, por 
la que se establecen los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones, para que 
reúnan la condición de accesibles, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.



• Instrucciones para la redacción del Anejo de Accesibilidad de Proyectos en vías y espacios 
públicos del Ayuntamiento de Madrid, 2008

• Manual de accesibilidad para espacios públicos urbanizados, Julio de 2016 .



Obligatoriedad de adecuar las condiciones de accesibilidad en todos los 

espacios públicos urbanizados y edificaciones existentes

Refunde y deroga:

- La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad (LISMI)

- La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)

- la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, Régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

 Esta Ley mantiene la obligatoriedad, establecida por la LIONDAU, de adecuar las condiciones 

básicas de accesibilidad de los espacios públicos urbanizados y edificaciones existentes en lo 

que sea susceptible de ajustes razonables (Art. 23).

 En los plazos y términos que se establezcan reglamentariamente (Art. 25) y, como máximo, antes 

del 4-dic-2017.



Obligatoriedad de adecuar las condiciones de accesibilidad en todos los 

espacios públicos urbanizados y edificaciones existentes

¿A qué reglamentación de accesibilidad hay que adecuar los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones existentes?

 A las condiciones básicas de accesibilidad. Es decir, a las que regule el Gobierno y que, “sin perjuicio 

de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a las entidades locales… garanticen 

los mismos niveles de igualdad de oportunidades a todas las personas con discapacidad” (Art. 23).

 En lo relativo a accesibilidad, supone la adecuación a las condiciones que establece el CTE DB 

SUA.

 Excluye la adecuación a las reglamentaciones de las CCAA sobre accesibilidad en aquello que sea más 

exigentes que el CTE DB SUA.



Obligatoriedad de adecuar las condiciones de accesibilidad en todos los 

espacios públicos urbanizados y edificaciones existentes

¿A qué condiciones de accesibilidad del CTE DB SUA hay que adecuar los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones?

 El objetivo del requisito básico SUA en materia de accesibilidad no es únicamente que las personas con 

discapacidad puedan acceder y utilizar los edificios, sino también que lo puedan hacer de forma no 

discriminatoria, independiente y segura (Art. 12 CTE Parte I).

 Las condiciones de accesibilidad del DB SUA no son solo las contenidas en su Sección 9 “Accesibilidad”, 

sino también algunas contenidas en las secciones 1 a 8 e incluso otras contenidas en el DB SI.

……

En DB SUA secciones 1 a 8, p. ej.:

• Contrahuella máxima, pasamanos a ambos lados y prolongación de pasamanos en escaleras sin alternativa 

de ascensor (SUA 1-4.2.1).

• Franjas de pavimento visual y táctil en el arranque de tramos de escaleras de uso público (SUA 1-4.2.3., 

punto 4)

• Elementos para detectar riesgo de impacto con elementos volados (SUA 2-1.1, punto 4).

• Dispositivo de llamada de socorro en aseos accesibles de uso público (SUA 3-1, punto 2).

……

En DB SI, p. ej.:

• Señalización de las zonas de refugio y de los itinerarios accesibles hasta ellos (SI 3-7).

• Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio (SI 3-9)

……..



Medidas: - Eficaces, seguras y prácticas.
- Cuando se requieran en un caso particular.
- Exigibles en espacios públicos urbanizados y edificaciones existentes 

antes del 4/12/2017 cuando no supongan una carga desproporcionada
según:

•costes y posibilidad de obtener ayudas.
•efectos discriminatorios de su no adopción.
•la persona o entidad que la ponga en práctica.

En edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal:
- obligatorias si son requeridas por personas mayores de 70 años o con 

discapacidad.
- desproporcionada cuando el coste de las obras repercutido 

anualmente, descontando las ayudas públicas, exceda de 12 
mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Las discrepancias podrán ser resueltas a través del sistema de arbitraje.

AJUSTES RAZONABLES



Documento de Apoyo DA “Ajustes Razonables”

 Su objeto es servir de apoyo en el cumplimiento de la obligación de adecuar los edificios y establecimientos 

existentes a las condiciones básicas de accesibilidad.

 Establece, para cada condición de accesibilidad, el límite de tolerancia dentro del cual se puede considerar 

que el estado actual es admisible aunque no cumpla estrictamente lo que establecen los DB SUA y DB SI.

 Dicha tolerancia admisible marca también el ajuste que se puede considerar razonable cuando sea exigible 

intervenir y no sea posible alcanzar la plena adecuación.



CTE 

DECRETO 13/2007

OTRAS MEDIDAS QUE 

FACILITEN LA ACCESIBILIDAD

TABLA 2

DB SUA 2

Bajo el criterio y responsabilidad del proyectista.
Con autorización de los servicios técnicos municipales

UNIVERSAL

ACCESIBILIDAD AJUSTES RAZONABLES 

Adecuación efectiva de las condiciones de 
accesibilidad en edificios existentes



Decreto 103/2006 por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios y se 
crea el Registro Integrado Único de IEEs de la Comunidad de Madrid

ITE

AJUSTES 
RAZONABLES 

EN TODOS LOS 
EDIFICIOS

CEE 
REGISTRADO 
DEL EDIFICIO

INFORMACIÓN
INSTALACIONES 
COMUNES DEL 

EDIFICIO

ITE

Informe de Evaluación de los Edificios (IEE)

Para edificios de cualquier uso a partir de los 50 años de antigüedad



El IEE y las condiciones de accesibilidad

 La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (LRRR) establece la 

obligatoriedad de que dispongan del IEE los edificios:

- De vivienda colectiva con más de 50 años.

- Cuando sus titulares pidan ayudas públicas para realizar obras de conservación, de accesibilidad o

de mejora de la eficiencia energética.

 Esto supone que también necesitan IEE los edificios con menos de 50 años obligados a adecuarse a la 

reglamentación vigente de accesibilidad cuando se pretenda obtener ayudas públicas para realizar las 

obras de adecuación.

 La Ley establece que el IEE debe acreditar “la situación en la que se encuentre el edificio en relación con el 

cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad”.

 Conforme a la ley, la gran mayoría de los edificios construidos antes de la entrada en vigor de la revisión 

del DB SUA (12/sept/2010) deben adecuarse.



PROTEGIDO
ANTERIOR 
LEY 8/1993

POSTERIOR 
LEY 8/1993

POSTERIOR 
DECRETO 
13/2007

POSTERIOR 
CTE RD 

173/2010

TITULARIDAD PRIVADA SIN 
AYUDAS PÚBLICAS

TITULARIDAD PRIVADA 
SUSCEPTIBLE DE OBTENER 

AYUDAS PÚBLICAS
TITULARIDAD PÚBLICA

SIN USUARIOS CON DISCAPACIDAD 
O MAYORES DE 70 AÑOS

USUARIOS CON DISCAPACIDAD O
MAYORES DE 70 AÑOS

A
C

C
ES

IB
IL

ID
A

D
U

N
IV

ER
SA

L

N
O

R
M

AT
IV

A
V

IG
EN

TE

A
JU

ST
ES

R
A

ZO
N

A
B

LE
S

COSTE DE LA INVERSIÓN 
CERCANO AL VALOR DE 

REPOSICIÓN

COSTE MAYOR DE 12 
MENSUALIDADES 

DESCONTANDO AYUDAS

COSTE MENOR DE 12 
MENSUALIDADES 

DESCONTANDO AYUDAS

COMPLEJA VIABILIDAD TÉCNICA. 

AFECTAN A LA ESTRUCTURA

SENCILLA VIABILIDAD TÉCNICA. 

NO AFECTAN A LA ESTRUCTURA

VARIABLES QUE AFECTAN A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE 
ACCESIBILIDAD EN UN EDIFICO EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID



ASCENSOR PLATAFORMA
INCLINADA

ELEVADOR VERTICALRAMPA

TÉCNICAMENTE NO HAY BARRERAS

SILLAS 
SALVAESCALERAS



TODO SE PUEDE 
INVENTAR

EDIFICIOS ACCESIBLES PARA TODOS



ENTORNO SEGURO

ENTORNO ACCESIBLE EN SU CONCEPCIÓN, 
EJECUCIÓN, REFORMA Y MANTENIMIENTO 

NO SE PUEDEN EMPEORAR LAS 
CONDICIONES PREEXISTENTES

NO ES SOLO CUESTIÓN DE LEGISLACIÓN O 
DINERO SINO DE SENTIDO Y SENSIBILIDAD

ENTORNO SEGURO QUE PERMITA LA 
AUTONOMÍA

ENTORNO SEGURO QUE PERMITA LA 
AUTONOMÍA CON COMODIDAD

LA ACCESIBILIDAD DEL ENTORNO DEBE 
ESTAR EN CONTINUA MEJORA



6. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN Y    

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS

MINISTERIO DE FOMENTO                

COMUNIDAD DE MADRID

Dirección General de Vivienda y Rehabilitación      

-Viviendas unifamiliares urbanas .

Edificios de Viviendas Multifamiliares 

Finalizadas antes de 1996
Al menos el 50% sean Domicilio Habitual

COMPATIBLES CON OTRAS AYUDAS 
y con las Subvenciones para mejora de la Eficiencia Energética

Para Mejora de Accesibilidad .       Vecinos mayores de 65 años o Movilidad Reducida

hasta 6.000€/vivienda                           40% de la Inversión

IEE ANTERIOR A LA SOLICITUD 

.

.



AYUNTAMIENTO DE MADRID

PLAN MAD-RE

Subvenciones 2018   

ACCESIBILIDAD

REQUISITOS

Antigüedad>25       >70% Uso Vivienda

IEE

Ppto. Mínimo    UF   10.000       MF  20.000€

ACTUACIONES

Nuevos Ascensores                          Rampas 

IMPORTE DE LA SUBVENCION

Zonas APIRU   <   10.000€ por vivienda   

35% Ppto

Resto Municipio  <  4.000€ por vivienda 








