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Accesibilidad universal, un concepto que debe cumplirse obligatoriamente en todos 
los entornos, permitiendo a todas las personas su acceso, comprensión, utilización y 

disfrute de manera normalizada, cómoda, segura y eficiente. Actualmente, por fin, se ha 
convertido en un elemento indispensable dentro de nuestras vidas, ya que solo en España 

existe alrededor de 4 millones de personas que cuentan con distintas capacidades, lo 
que hace que sea de vital importancia y prioritario hacer accesibles todos los espacios. Y 

tenemos que ser conscientes que para lo que muchas personas supone un simple escalón, 
para otras es un obstáculo insalvable.

ARQUITECTURA PARA TODOS

Accesibilidad en arquitectura
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surgido el diseño universal, “la corriente que 
integra la accesibilidad como concepto de 
‘no visibilidad’ y que plantea la accesibilidad 
como un bien común. Un espacio accesible 
lo es para todos y para siempre”, define Albert 
Vila, Director Comercial de Válida sin Barreras. 
“Su objetivo es que cualquier persona 
tiene que poder acceder y utilizar cualquier 
espacio, producto o servicio existente con 
independencia de sus circunstancias”, detalla 
Germán Muñoz, Director de Marketing de 
Mediclinics. De esta manera, uno de los 
mayores retos a los que nos enfrentamos 
es a conseguir, por fin, edificios sostenibles 
y accesibles desde el ajuste de los costes 
energéticos, “buscando cada vez más las 
energías renovables y la eficiencia energética, 
sin olvidar la accesibilidad total del edificio 
que permita a sus usuarios un uso adaptado 
para todos, donde se ponga especial énfasis 
en las personas mayores y en las personas 
con movilidad reducida que son las más 
desfavorecidas en el uso normalizado de las 
zonas comunes de los edificios”, analiza Julio 
J. García Martínez, Responsable Comercial 
Accesibilidad Grupo Excelsior.

“Para ello se deberán diseñar, producir y 
mantener entornos, productos y servicios 
con alguna metodología que piense, acepte 
y comprenda la diversidad humana: diseño 
para todas las personas, diseño inclusivo, 
diseño centrado en la persona, etc.”, añaden 
desde Mediclinics. Y, destaca que “todo esto 
permitirá en un futuro no muy lejano que 
todas las personas, tengan o no necesidades 
especiales, puedan participar plenamente y en 
las mismas condiciones de igualdad en todas 

las actividades de ocio, culturales, 
educativas, laborales, sanitarias, 
políticas, etc., que se desarrollen 
dentro de nuestra sociedad”. 

De este modo, el reto principal 
es llegar a convertir en accesible 
todo tipo de edificación y servicios 
públicos, además, por supuesto de 
cuidar al segmento de población más 
vulnerable, como son los mayores. 
“Una población que envejece necesita 
de un entorno que pueda evolucionar 
conforme a sus necesidades. Un baño, 
una sala de estar o una habitación, 
deben cumplir ciertos parámetros 
que permitan la vida independiente 
y digna de todo usuario, sin tener en 

cuenta su edad y condición”, concreta Iñigo 
Badía, Responsable de Altro para el Sur de 
Europa.

Por eso, es necesario hacer llegar al hogar 
aquello que ya se aplica en lugares públicos. 
“El urbanismo, en ese sentido, ha ido por 
delante en propuestas de accesibilidad y, sin 
duda, el sector hotelero ha sido un escaparate 
ideal para mostrar soluciones reales que se 
puede hacer en espacios como pueda ser 
el baño”, determina Jose María Barros, Taps 
& Sanitary Product Manager, Teka Sanitary 
Systems.

Asimismo, Iñigo Badía continúa exponiendo 
que en el caso concreto de residencias, 
viviendas asistidas y centros geriátricos, 
el reto es conseguir que tanto el diseño 
arquitectónico como los ambientes 
interiores y exteriores, además de accesibles, 
promuevan el bienestar y proporcionen a la 
persona la mayor sensación posible de que se 
vive en el propio hogar. 

No obstante, en opinión de Cristina García, 
Responsable de Marketing de Manusa, el reto 
más importante a superar es que realmente 
sea una arquitectura adaptable a todos sin 
distinción, y que no genere diferencias entre 
colectivos. Normalmente, cuando pensamos 
en personas con movilidad reducida 
pensamos en sillas de ruedas, muletas, etc., 
pero hay otros tipos de inconveniencias 
que también hay que considerar, como 
por ejemplo personas invidentes o con 
deficiencias psíquicas que precisan otro tipo 
de adaptaciones que van más allá de rampas 
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A lo largo del tiempo, el concepto 
de accesibilidad hacía referencia 
solamente a las mejoras en los 

entornos físicos con la eliminación de 
barreras arquitectónicas. No obstante, esta 
idea ha evolucionado a lo largo de los años, 
entendiéndose actualmente el concepto de 
accesibilidad como un extenso conjunto de 
medidas muy diversas que deben ser tenidas 
en cuenta en la elaboración de las estrategias 
políticas o sociales, de tal manera que la 
accesibilidad sea completa y universal. 

En este punto siempre se ha hablado de la 
importancia que tiene el arquitecto para con 
los ciudadanos, siendo una de las facetas 
en las que más importancia cobra este 
servicio es en la supresión de las barreras 
arquitectónicas, garantizando la igualdad de 
acceso y movilidad a todos los ciudadanos, 
sea cual sea su condición. Una labor que, en 
la actualidad, afecta a más de cinco millones 
de personas que en nuestro país presentan 
algún tipo de discapacidad, según Aenor.

De esta manera, un correcto proyecto de 
accesibilidad se identifica cuando existe pero 
pasa desapercibida para la gran mayoría 
de usuarios, excepto para aquellos con 
problemas de movilidad o con limitaciones 
sensoriales, visuales o auditivas, que 
saben reconocer cuándo se encuentran 
en un entorno accesible. Así, esta clase 
de adaptabilidad adecuada para todo el 
género, se consigue cuando las barreras se 

resuelven, preferiblemente, mediante 
el diseño desde el origen, aunque 
también mediante ayudas técnicas o 
adaptaciones.

En relación a esto, actualmente, la 
regulación sobre accesibilidad se 
contiene básicamente en el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, 
y en las normas que la desarrollan, 
donde se regulan las condiciones 
básicas de accesibilidad en cada 
uno de sus ámbitos de intervención: 
telecomunicaciones y sociedad de la 

información, espacios públicos urbanizados, 
infraestructuras y edificación, transportes, 
bienes y servicios a disposición del público y 
relaciones con las administraciones públicas.

Retos a enfrentarse

El reto al que debe ir enfrentándose y 
adaptándose la arquitectura pasa por el 
envejecimiento de la población. “Según la 
OMS entre 2000 y 2050, la proporción de 
habitantes del planeta mayores de 60 años se 
duplicará, pasando del 11% al 22%. En España, 
en el 2050, las personas mayores de 65 años 
representarán más del 30% del total de la 
población y los octogenarios, llegará a superar 
la cifra de cuatro millones”, analiza Alexander 
Bech, Managing Director de Duravit España y 
Regional Manager Latino América. Además, 
hay que tener en consideración que, a corto 
plazo, “uno de los principales desafíos es la 
adaptación a las exigencias legislativas por las 
cuales los edificios de viviendas en España se 
verán obligados a realizar ajustes razonables 
antes de diciembre de 2017 para garantizar 
que las personas con movilidad reducida 
no tengan problemas en su vida cotidiana a 
la hora de desplazarse”, incluye José Manuel 
Nieto, Director Comercial y de Marketing de 
Nuevas Instalaciones y Modernizaciones de 
Schindler Iberia.

Con estos datos, “la vivienda, la ciudad y el 
ocio son un reto importante que los poderes 
públicos y la sociedad en su conjunto deben 
afrontar, ofreciendo soluciones y corrigiendo 
las deficiencias actuales en diseño. En este 
contexto, la arquitectura resulta decisiva para 
garantizar la igualdad y la accesibilidad en los 
diferentes ámbitos”, confirma Alexander Bech.
Por todo ello, a lo largo de los años ha 
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y ascensores. “Si queremos que la arquitectura 
pueda llamarse de verdad adaptable, hay 
que abrir un poco más el círculo para incluir 
a todas las personas que necesitan de esas 
adaptaciones”. En este sentido, a largo plazo, 
“el principal objetivo será el de crear ciudades 
totalmente accesibles formadas por edifi cios, 
tanto de obra nueva como rehabilitados, que 
permitan el 100% de movilidad para todo el 
mundo”, asegura José Manuel Nieto. 

Conciencia social

“La concienciación social con este asunto 
ha aumentado notablemente en los últimos 
años y, como consecuencia, los arquitectos se 
han adaptado a estas necesidades con el fi n 
de que cualquier persona pueda desplazarse 
sin problemas dentro de los edifi cios que 
diseñan”, determina José Manuel Nieto 
(Schindler Iberia).

En este sentido, la accesibilidad representa una 
oportunidad de negocio que merece la pena 
aprovechar. “Es un nicho de mercado más en 
el negocio de la rehabilitación y construcción 
accesible, que corresponde a una mayor 
conciencia de la necesidad de ofrecer espacios 
adaptados porque la accesibilidad, además 
de un derecho para todas las personas, 
la entienden, concretamente en el sector 
hotelero, como un factor de diferenciación 
que abarca a un gran porcentaje de turistas”, 
describe Alexander Bech (Duravit).

De esta manera, Iñaki Muguerza, Director 
Comercial de Orona, asegura que la publicación 
y entrada en vigor de diversas normativas 
orientadas a garantizar la accesibilidad de 
los edifi cios y los espacios, ha contribuido 

a incrementar la concienciación del 
colectivo de arquitectos respecto 
a las condiciones de accesibilidad. 
“Hoy en día se percibe una mayor 
sensibilidad respecto a la generación 
de entornos que sean accesibles 
y permitan un adecuado uso y 
circulación para todas las personas”. 
Del mismo modo, Julio J. García 
Martínez (Grupo Excelsior), corrobora 
que desde hace ya bastante tiempo 
el arquitecto, como responsable del 
proyecto de diseño y ejecución de 
obra, está muy concienciado en que 
estos deben de desarrollarse bajo el 
prisma de la arquitectura sostenible 
como medio fi nal de conseguir una 
arquitectura adaptable y accesible, 
algo que ya recogen y exigen las 
normativas actuales. De hecho, “la 
implicación personal y profesional de 
sus Colegios Corporativos han sido 
los verdaderos mentores e impulsores 
de los cambios necesarios para 
llegar a esta arquitectura sostenible 
y adaptable”. Desde este punto de 
vista, “estamos seguros que han sido 
los arquitectos uno de los colectivos 
más infl uyentes para concienciar a 
las autoridades sobre esta necesidad 
social para legislar de una manera 
razonable”, añade Jose María Barros 
(Teka Sanitary Systems). 

Sin embargo, “a pesar de que el 
arquitecto sí esté concienciado, 
puede tener limitaciones de otra clase 
a la hora de proyectar (económicas, 
de espacio, estructurales…), que 
pueden hacer que aun cumpliendo 

la normativa al respecto, el resultado no 
sea el óptimo desde el punto de vista de la 
persona que necesita de estas adaptaciones 
(rampas con demasiada pendiente, puertas 
demasiado estrechas…). Frecuentemente nos 
encontramos con soluciones arquitectónicas 
que intentan salvar barreras y crean otras 
incluso más inaccesibles para el público 
que realmente necesita estas adaptaciones”, 
defi ne Cristina García (Manusa).

Hay que ser conscientes de que la accesibilidad 
del edifi cio es un concepto a desarrollar 
desde la propia concepción del proyecto. 
Por ello, desde Orona aseguran que, como 
expertos en ascensores, un elemento vital 
para garantizar la accesibilidad del edifi cio, 
trabajan en colaboración con los arquitectos 
para asesorarles en las soluciones a instalar 
con el objetivo de que el edifi cio sea accesible 
y el fl ujo de personas sea el adecuado. 

Por otro lado, Cristina García considera que 
es importante el hecho de tener en cuenta 
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“La concienciación social con este asunto 
ha aumentado notablemente en los 
últimos años y, como consecuencia, 

los arquitectos se han adaptado a estas 
necesidades con el fi n de que cualquier 

persona pueda desplazarse sin problemas 
dentro de los edifi cios que diseñan...”

Foto: Klein Ibérica
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aspectos de accesibilidad en cualquier tipo 
de proyecto arquitectónico, ya sea pequeño 
o grande, público o privado. “La accesibilidad 
es una garantía de uso de los espacios, que 
puede potenciar su éxito a largo plazo, y no 
sólo hay que tenerla en cuenta en las grandes 
infraestructuras de transporte o en grandes 
centros comerciales. Cualquier lugar debe ser 
accesible a todos, y eso no siempre ocurre”. 

No obstante, Germán Muñoz (Mediclinics) 
observa que en lo referente a los baños para 
colectividades, se está más preocupado por 
cumplir la legislación vigente que en pensar 
cuáles son las verdaderas necesidades de 
las personas con discapacidad. En otras 
palabras, “vemos que cuando se desarrollan 
los proyectos de arquitectura de baños 
colectivos se aborda la accesibilidad como 
algo que hay que cumplir por imperativo 
legal, construyéndose, normalmente, a 
posteriori algo que está bastante alejado de 
las necesidades reales de las personas con 
problemas de movilidad”. 

En este sentido, se puede decir que aún no 
existe una conciencia mayoritaria en beneficio 
de plantear una accesibilidad total. “Aunque 
se ha avanzado mucho en este aspecto y cada 
vez son más las universidades que platean 
asignaturas o posgrados en esta materia para 
formar mejor a las nuevas generaciones de 
arquitectos”, especifica Albert Vila (Válida 
sin Barreras). Asimismo, “creemos que hay 

un déficit real de accesibilidad en 
mayúsculas que no se resolverá 
diseñando y construyendo muchas 
rampas, sino que se solucionará 
cuando haya una conciencia real de 
que es necesaria una arquitectura 
inclusiva, realmente para todos. Para 
ello, consideramos que el arquitecto 
ha de tener muy claro que el sentido 
y el objetivo de su trabajo es servir a 
la sociedad y a las personas, a todas 
ellas”, determina Germán Muñoz. 

En resumen, “existe aún un amplio 
campo de mejora a la hora de hacer 
los espacios más accesibles. Sabemos 
que está presente en la conciencia de 
todos ellos pero, por diversas razones, 
priman otros criterios. Tanto en la 
eliminación de obstáculos y barreras, 
como a nivel de confort acústico o 
visual tiene que seguir empujándose”, 
especifica Iñigo Badía (Altro Scandess).

El diseño adecuado

Para que un edificio sea accesible se 
debe proyectar teniendo una visión 
clara sobre las necesidades de los 
usuarios y sobre aquellas situaciones 
que se deben resolver. “Si el concepto 
de accesibilidad se recoge y forma 
parte desde la concepción inicial del 
proyecto es mucho más fácil diseñar 
el espacio para que recoja y solvente 
todas las situaciones”, indican desde 
Válida sin Barreras. Además, hay que 

tener en cuenta que “a la hora de planificar 
un edificio accesible hay que considerar que 
todos los elementos que lo conformen estén 
dispuestos y organizados de forma que no 
supongan un impedimento o un peligro para 
nadie”, describen desde Schindler Iberia. 

Del mismo modo, “hay que tener claro que 
un edificio accesible no tiene por qué ser 
un edificio más complejo, lleno de ayudas 
técnicas poco atractivas. Al contrario. La 
accesibilidad puede apoyarse en soluciones 
técnicas agradables desde el punto de 
vista estético. Es cierto que en ocasiones 
puede significar la realización de inversiones 
costosas pero en otras, es solo la aplicación de 
la lógica a través de pequeñas intervenciones”, 
concretan desde Duravit.

En este sentido, “hay que ponerse en el lugar 
de la persona discapacitada y diseñar los 
espacios para que todo el mundo se pueda 
mover en ellos, nunca hay que olvidar que 
existen distintos tipos de discapacidad, está la 
que llaman física (persona en silla de ruedas, 
con movilidad reducida, etc.), pero también 
hay que adaptar los espacios y pensar en 
discapacitados audiovisuales”, especifica José 
Luís Hellín, Gerente de Mundo Elevación. 
“También es muy importante saber quién 
va a utilizar o tiene posibilidades de usar la 
instalación para saber si únicamente se busca 
una adaptación a normativa, o se quiere ir 
más allá aportando confort y especialmente 
seguridad a los usuarios”, añade Gustavo Díez, 
Ingeniero Industrial - Jefe de Proyectos de 
Presto Ibérica. Además, continúa indicando 

Foto: Fermax
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que siempre se ha tendido a pensar en 
accesibilidad en personas de movilidad 
reducida, cuando también hay, por ejemplo, 
invidentes.

En este sentido, en cuanto a los pasos a 
seguir, “el primero es el de analizar al detalle 
todas las zonas para detectar posibles 
problemas de accesibilidad que deben ser 
solucionados posteriormente. En lo que 
respecta al transporte vertical, es necesario 
también entender la tipología del edificio 
y sus particularidades para dar respuesta a 
las exigencias en materia de accesibilidad”, 
detalla José Manuel Nieto (Schindler 
Iberia). “Se proyecta, desde luego, desde 
el sentido común, y sobre todo, siguiendo 
las normativas que ya regulan el diseño y la 
utilización de los espacios comunes, para 
conseguir hacerlos accesibles para todos 
los usuarios en el desarrollo de los nuevos 
proyectos de arquitectura”, añaden desde el 
Grupo Excelsior. 

Además, no hay que olvidar que a lo largo 
de nuestra vida, “todos somos susceptibles 
de ser discapacitados en cualquier momento 
o de manera puntual, por una operación, 
una escayola, etc.”, aseguran desde Mundo 
Elevación. Por ello, la accesibilidad es un 
concepto que proporciona seguridad en 
personas mayores con problemas mayores, 
con demencia o de movilidad reducida. “Tener 
un entorno seguro que se pueda recorrer 
fácilmente es fundamental en personas con 
movilidad reducida y también disminuye el 
impacto de algunos síntomas de la demencia, 
ayudando a reducir el estrés y evitando 

resbalones o caídas”, describen desde 
Altro Scandess. 

Así, para realizar un adecuado 
proyecto de accesibilidad José Luis 
Hellín indica que ellos se apoyan, en 
muchas ocasiones, en la experiencia 
de la Fundación Sangri-La, que aplican 
más de 500 filtros para determinar el 
tipo de accesibilidad de cada espacio.  
Y, los pasos que se deben llevar a 
cabo son los de integrar, desde el 
desarrollo del diseño, la perspectiva 
del usuario con discapacidad, 
tanto en silla de ruedas como con 
distintas capacidades, para que, de 
esta manera, se tengan en cuenta 
todas sus necesidades. “Si un edificio 
es accesible para una persona con 
discapacidad, también será accesible 
para el resto de usuarios”, asegura 
Albert Vila. Del mismo modo, Julio J. 
García indica que los pasos a seguir 
son simples, “buscar los espacios 
necesarios sin escatimar en los metros 
que sean precisos para conseguir 
salvar las barreras arquitectónicas 
que afecten al desarrollo del proyecto. 
Sobre todo, que prime menos el 
ahorro en la inversión necesaria, 
que las medidas a tomar para 
conseguir salvar todas las barreras 
arquitectónicas existentes”.

En concreto, desde la fase de diseño, 
los entornos que se desarrollen deben 
ser accesibles para todas las personas. 
“En nuestro caso, es importante que 

en el proyecto de edificación haya un trabajo 
conjunto entre el arquitecto y el especialista 
en ascensores. El ascensor es un elemento 
vital para garantizar la accesibilidad a todas 
las plantas y para gestionar un adecuado 
flujo de personas en el edificio”, indica Iñaki 
Muguerza, de Orona. 

Por otro lado, en lo que se refiere a los 
sistemas de acceso, al margen de que el 
videoportero ya se considera en sí mismo un 
elemento de accesibilidad, “existen modelos 
y accesorios para necesidades específicas, 
como etiquetas Braille para los pulsadores 
de placa, bucles inductivos para facilitar la 
comunicación a personas con problemas 
auditivos y placas con módulos informativos 
que indican el funcionamiento del sistema 
mediante pictogramas de alto contraste”, 
argumenta Jesús Gutiérrez, Prescriptor de 
Fermax España. Igualmente, indica que 
también ciertas soluciones de control de 
accesos con identificadores de proximidad 
que permiten, por ejemplo, que las puertas se 
abran automáticamente cuando se acerca una 
persona en silla de ruedas. Y, por supuesto, 
“soluciones domóticas en la vivienda con 
controles adaptados a las posibilidades de 
movilidad y sensoriales de los usuarios”. 

Y, en lo relativo a pavimentos, es esencial 
utilizar suelos antideslizantes, sin brillos ni 
destellos que puedan desconcertar al usuario. 
Desde Altro Scandess recomiendan además: 

Foto: Mediclinics

evitar los suelos con demasiadas texturas en 
entornos de humedad, que puedan hacer 
daño a personas de pies sensibles cuando van 
descalzas; usar soluciones de suelos y paredes 
combinadas para crear un ambiente tranquilo 
y acogedor, utilizando la decoración para 
fomentar la confianza y facilitar la orientación 
y asegurándose que los colores de paredes, 
puertas, suelos y techos contrastan entre sí 
para delimitarlos correctamente. 

Desarrollo e innovación

Actualmente, existe el CENTAC (Centro 
Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad) 
que se encarga de promocionar la 
accesibilidad con las TIC (Técnicas de la 
Información y la Comunicación) donde están 
verdaderamente innovando, el objetivo de 
esta organización es promocionar las nuevas 
tecnologías dirigidas a la accesibilidad. Por 
otro lado, “tenemos el CEAPAT (Centro de 
Referencia Estatal de Autonomía Personal 
y Ayudas Técnicas) es un organismo 
perteneciente al IMSERSO, que están siempre 
dispuesto a ayudar a exponer las innovaciones 
sobre ayudas en accesibilidad”, especifica José 
Luís Hellín, de Mundo Elevación. 

Cada vez existe una mayor concienciación 
sobre la importancia de la accesibilidad y la 
mejora en calidad de vida que nos ofrece este 
tipo de productos. En consecuencia, “tenemos 
un volumen muy grande de demanda tanto 

de ascensores como de elevadores 
verticales, de sillas subeescaleras y de 
plataformas salvaescaleras. España 
es un país donde el factor precio es 
determinante. Aún así, podemos 
afirmar que actualmente en el mercado 
existen productos con una relación 
calidad-precio muy buena y que 
ofrecen al usuario unas prestaciones 
muy avanzadas, permitiendo que 
con una pequeña inversión se pueda 
mejorar drásticamente la calidad 
de vida de las personas”, describe 
Albert Vila, de Válida sin Barreras. 
Asimismo, José Luís Hellín, corrobora 
que el producto más demandado es la 
plataforma elevadora y la plataforma 
salvaescaleras, acercándose el verano 
sube la demanda de las grúas de 
piscina. “El precio supone el porcentaje 
más alto a la hora de decidirse, 
los clientes buscan solucionar su 
problema al menor coste posible”. 

De esta manera, “actualmente se está 
invirtiendo mucho en la elevación 
sostenible, especialmente en sistemas 
eléctricos que sean más eficientes en el 
consumo. La sociedad va adquiriendo, 
poco a poco, una sensibilidad cada 
vez más ecológica con el entorno”, 
precisa Albert Vila. 

Por otro lado, las puertas automáticas 
cada vez están más implantadas en 
el mercado, y cada vez se introducen 
más en la edificación residencial. 

“Mientras que en el pasado eran consideradas 
un símbolo de prestigio, actualmente se 
consideran un símbolo de accesibilidad”, 
indica Cristina García, de Manusa. Realmente, 
continúa indicando, las puertas automáticas 
contribuyen, a su manera, a crear una sociedad 
más igualitaria, ya que no hacen distinciones 
ante nadie para su funcionamiento, y abren 
las puertas de cualquier espacio a todas las 
personas.

En este sentido, está claro que cualquier 
sistema que minimice el esfuerzo que el 
usuario debe realizar para disfrutar de un 
espacio es más valorado que otro que requiera 
de su energía. “Partiendo de la base de que 
una puerta crea una barrera física entre un 
espacio y otro, qué mejor que el usuario no 
realice ningún tipo de esfuerzo para acceder 
a los diferentes espacios, pudiéndose mover 
libremente. Realmente, entre la instalación 
de una puerta automática y una manual no 
hay ningún tipo de comparación posible en 
lo que respecta a accesibilidad”, continúan 
explicando desde Manusa.

Mientras, en lo que se refiere a la demanda 
de pavimentos en edificación se enfoca en 
la búsqueda de productos que combinen 
diseño y funcionalidad y, claro está, buen 
precio. Por ello, “los suelos vinílicos son 
cada vez más demandados en todos los 
segmentos, incluyendo edificios públicos, 
escuelas, guarderías, residencias, en general 
en cualquier edificación que necesita 
soluciones sostenibles, seguras y duraderas, 
higiénicas, fáciles de mantener y, al mismo 
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tiempo, decorativas”, indica Iñigo 
Badía, de Altro Scandess.

Más particularmente, aparte de los 
diferentes elementos básicos que son 
indispensables en un baño que por 
todos es sabido, “lo que se busca son 
soluciones que sean útiles también en 
el futuro, productos con una elevada 
técnica y un buen diseño”, indica 
Alexander Bech, de Duravit. Desde 
siempre lo más demandado han sido 
las barras de apoyo, y actualmente 
las de aluminio y nylon por sus 
características de hacer el cuarto 
de baño más seguro. “Hace algunos 

años, con el boom económico se ponían 
asideros válidos para personas con movilidad 
total, pero no para personas que tienen que 
volcar todo su peso para moverse. Por suerte, 
eso se ha revertido. El precio es un factor 
tremendamente importante, pues muchas 
obras y proyectos tratan esto como algo 
obligatorio pero que no va a tener casi uso. 
La consecuencia es que se van a cosas muy 
baratas, casi todo importaciones asiáticas, 
que carecen de la calidad necesaria”, defi ne 
Gustavo Díez, de Presto Ibérica.

No obstante, tal y como ya hemos comentado 
con anterioridad, en la actualidad, dentro 
de lo que es el baño colectivo, “se está más 

Foto: Teka Sanitary Systems

Zonas a  adaptar

Existen soluciones de todo tipo. “A la hora de plantear una solución técnica, 
si un espacio se replantea o rediseña para que sea funcional desde el inicio 
no será necesario adaptar ningún elemento adicional. En cambio, si es a 
posteriori, existen ayudas técnicas (en forma de elevadores, plataformas 
verticales, subeescaleras…) que permiten adaptar los espacios existentes o 
aquellos que no se han podido resolver desde un punto de vista conceptual”, 
especifica Albert Vila, Director Comercial de Válida sin Barreras.

Del mismo modo, afortunadamente en la actualidad existen soluciones para 
cada escenario, “hay distintos fabricantes de un mismo producto, cada 
situación es un mundo y tenemos que prescribir el que mejor se adapte 
en cada caso. Pongo un ejemplo, en un salvaescaleras existen distintos 
fabricantes y cada uno tiene su peculiaridad que le diferencia del resto (uno 
es el más económico, otro tiene la maquina más estrecha, otro permite 
mayor grado de inclinación...)”, describe José Luis Hellín, Gerente de Mundo 
Elevación.

Con respecto a las zonas a adaptar existen dos espacios bien claros 
y delimitados en los edificios: “Los espacios comunes (aquellos que 
corresponden a los que utilizan todos los propietarios de uso común) y los 
privativos (estos son aquellos que corresponden a la adaptación interior 
de las viviendas privativas de cada propietario)”, determina Julio J. García, 
Responsable Comercial Accesibilidad del Grupo Excelsior.

De esta manera, indica que en las zonas comunes, los elementos a eliminar 
son claramente los peldaños y grandes desniveles que sean posibles 
tanto en pasillos, portales, jardines, etc., sustituyéndolos por elementos 
de accesibilidad como rampas, ascensores, salvaescaleras, etc. En lo 
referente a las puertas automáticas, “pueden colocarse en cualquier lugar 
en que sea necesario. Normalmente pensamos en ellas para ser colocadas 
únicamente en entradas o grandes espacios, pero realmente cualquier 
lugar es susceptible de tener una puerta automática que facilite el acceso 
a determinadas zonas (cocinas o baños en viviendas, salas de reuniones, 
almacenes, etc.)”, describe Cristina García, Responsable de Marketing de 
Manusa.

Y en el caso de las viviendas particulares, “elementos como el ancho de las 
puertas interiores, baños adaptados, y espacios interiores para el uso de 
personas con movilidad reducida o en silla de ruedas, que es el elemento 
que más espacio necesita para moverse”, especifica Julio J. García. Dentro 
de las zonas privadas se encuentran los baños adaptados. El punto común 

a cumplir es facilitar el uso al usuario que necesita mayor usabilidad, un 
término tan de moda por internet pero que ya tiene una vigencia de decenios 
en la adaptabilidad. “Un punto claro ha sido el vuelco de la bañera hacia la 
ducha que incluye sustituir la primera por platos planos y con mamparas 
de ducha que sean o bien un fijo que permita una entrada incluso con silla 
de ruedas o puertas abatibles que se abran completamente”, expone Jose 
María Barros, Taps & Sanitary Product Manager de Teka Sanitary Systems. 

De esta manera, dentro del baño, y atendiendo a sus tres principales 
espacios (zona del inodoro, zona del lavamanos y zona de la ducha-
bañera), se pueden encontrar diferentes elementos de ayuda para las 
personas con necesidades especiales. “Encontramos barras de apoyo 
diseñadas y construidas en diferentes formas y materiales, inodoros y 
lavamanos adaptados, asientos de ducha y de bañera, asientos elevados, 
espejos inclinables y platos de ducha”, describe Germán Muñoz, Director 
de Marketing de Mediclinics. En el baño cuenta, sobre todo, la seguridad y 
la libertad de movimiento. En este sentido, desde Presto Ibérica describen 
los elementos con los que nos podemos encontrar para conseguir un baño 
accesible:

Inodoros especiales: muy importante que tengan más altura de los 
convencionales (45 – 50 cm) y abertura por si tienen que ser usador como 
bidet.

Lavabos especiales: con mayor tamaño para facilitar el apoyo, con 
rebosadero (obligatorio según el CTE) y superficie libre por debajo del 
mismo.

Griferías: de accionamiento electrónico o con palanca gerontológica. Hoy 
en día esto ha avanzado tanto que hasta hay griferías que se accionan por 
voz.

Barras de apoyo: no vale cualquier barra, sino que deben ser antideslizantes, 
ignífugas, antibacterianas y con toma de tierra (en caso de que sean de 
acero). Las que mejor se adaptan a esas características son las de aluminio 
recubierto de nylon.

Duchas: enrasadas al suelo y sin rebordes, con pavimento antideslizantes.

Resto de elementos: toalleros, secadores, etc., deben tener una altura 
reducida para facilitar su uso.

preocupado por cumplir la legislación vigente 
que en pensar cuáles son las verdaderas 
necesidades de las personas con discapacidad. 
Es lo que hemos califi cado como défi cit real 
de accesibilidad en mayúsculas. Esto hace 
que haya una orientación del mercado hacia 
el precio más que hacia otros criterios como 
pudieran ser el diseño o la calidad”, considera 
Germán Muñoz, de Mediclinics.

No obstante, van observando que esta 
tendencia, por suerte, está poco a poco 
empezando a revertir y en la elección de barras 
y ayudas técnicas para la movilidad reducida 
empiezan a adquirir más protagonismo 
criterios como la calidad de los materiales, los 
propios materiales escogidos para fabricar el 
producto o el diseño. 

En concreto, “tanto el arquitecto como el 
usuario buscan aplicaciones fi ables, cómodas 
y seguras, que permitan personalizar y 
fl exibilizar los espacios en función de las 
necesidades”, defi ne Caroline Martínez, 
Directora de Marketing en Klein. De este 
modo, se puede decir que “las principales 
innovaciones son fabricaciones a medida de 

lo que requiera la obra, huyendo de 
productos estándar. Además, cada 
vez hay más sistemas de minusvalía 
con activación por voz para que 
los invidentes también tengan más 
facilidad de uso”, describe Gustavo 
Díez. 

Adaptación

En estos últimos años, la rehabilitación y la 
reforma ha sido imprescindible y la base del 
sector de la construcción. Debido a la crisis, 
“la obra nueva ha brillado por su ausencia y 
se ha trabajado mucho en nuevas técnicas 

Foto: Válidas Sin Barreras
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y en nuevos productos para la colocación 
de ascensores o soluciones de accesibilidad 
en edificios existentes”, especifica Albert 
Vila. “Actualmente, en cualquier proyecto 
de rehabilitación o reforma que se solicita, 
la accesibilidad es una de las partes de 
obligado cumplimiento. En la obra nueva 
ya es impensable un proyecto sin incluir la 
accesibilidad”, asegura José Luís Hellín.

En relación a esto, Germán Muñoz indica que 
la LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana sitúa 
a la accesibilidad universal como uno de 
los ejes principales dentro de los procesos 
de rehabilitación de edificios. Por ello, “la 
rehabilitación en este sector se convierte en 
un factor clave para proporcionar experiencias 
positivas que conviertan al edificio cada 
vez más accesible, aunque quede mucho 
camino por andar pues la accesibilidad 
física, es un elemento que adquiere cada vez 
más conciencia social y peso en los poderes 
públicos”, especifica Alexander Bech. Además, 
el peso de la rehabilitación de edificios sin 
ascensor creció durante los años más duros 
de la crisis económica tanto en valor como 
en unidades, debido a la importancia que 
tomó este segmento del mercado de la 
construcción. “A pesar del crecimiento de la 
obra nueva en los últimos meses, el estado 
de los edificios en nuestro país mantendrá a 
la rehabilitación como una de las principales 
necesidades tanto en edificios de viviendas 
como en hoteles, con el fin de ofrecer la 
mejor experiencia a sus clientes”, asegura José 
Manuel Nieto.

Desde otro punto de vista, José María Barrios 
concreta que fuera del canal hotelero, donde 

ya existe una reglamentación por 
número de habitaciones y aunque los 
nuevos edificios de uso residencial 
deben disponer de un número de 
viviendas accesibles, la rehabilitación 
y la reforma representan más del 
90%. Por desgracia, “nadie quiere 
verse en la disyuntiva de tener que 
adaptar pero estamos ahora en un 
punto de nuestra sociedad donde la 
adaptabilidad no debe ser vista como 
un accidente sino como una evolución 
y una necesidad natural por el paso 
de los años”. “No olvidemos que en 
España hay todavía más de 800.000 
edificios construidos que necesitan 
conseguir la accesibilidad universal, 
por lo que el mercado es claramente 
más importante en la rehabilitación 
de los edificios”, determinan desde 
Mundo Elevación.

Podríamos decir que en el ámbito 
de la rehabilitación, la búsqueda del 
aumento de la accesibilidad de los 
espacios es una de las necesidades 
que más influyen en la demanda 
de instalación de ascensores. “En 
el caso de los edificios existentes, 
frecuentemente nos encontramos con 
entornos que no son accesibles. Se 
trata de edificios que no cuentan con 
un ascensor que permite la circulación 
entre las diferentes plantas del edificio 
a cualquier persona, o de edificios que 
a pesar de tener ascensor, el acceso 
al mismo no se encuentra a la altura 
de la calle o sus dimensiones no 
permiten el acceso con una silla de 
ruedas”, concreta Iñaki Muguerza. 

Asimismo, José Luis Hellín, continúa 
detallando que nos movemos en un 90/10 a 
favor del mercado de reposición, “teniendo en 
cuenta que en este momento el mercado de 
la exportación se orienta más a un mercado 
de obra nueva, que en nuestra empresa va 
adquiriendo cada día más importancia, ya 
que contamos con sedes en otros países 
que demandan más este producto nuevo, 
al contrario que en nuestro país, donde la 
obra nueva está bastante parada, y donde 
el mercado de la rehabilitación sigue en 
crecimiento”. 

Mientras, en lo que se refiere al control de 
acceso, ambos mercados (rehabilitación 
y obra nueva) son muy importantes en el 
caso de la demanda de puertas automáticas. 
“En el sector de la obra nueva, porque 
la mayoría de accesos desde el exterior 
suelen ser automáticos, y cada vez más, 
sectorizaciones interiores disponen de 
puertas automáticas para evitar la generación 
de barreras arquitectónicas. Por su parte, 
en rehabilitaciones son importantes las 
sustituciones de accesos manuales por 
nuevos automáticos, que permiten una 
mayor movilidad”, expone Cristina García. 
Por ejemplo, la instalación de puertas 
automáticas en el acceso a comunidades 
de vecinos es un mercado en auge debido 
a las grandes ventajas que suponen para los 
usuarios, tengan o no algún tipo de falta de 
movilidad. Igualmente, todos los usuarios 

Foto: Mundo Elevación

pueden beneficiarse de los sistemas de acceso 
sin llaves (con dispositivos manos libres) o de 
la seguridad que supone el hecho de que la 
puerta siempre quede cerrada. 

Y, por otro lado, el videoportero, hoy en 
día, no es un lujo, es una necesidad, y las 
ventajas que aporta a la comunidad, tanto en 
seguridad como en accesibilidad, justifican su 
inversión. “Por supuesto, que en el mercado 
de obra nueva se da por hecho que el 
videoportero debe de estar incluido, pero 
también en el mercado de reposición, siendo 
cada vez más las comunidades que actualizan 
sus antiguos sistemas de portero electrónico 
cambiándolos por videoporteros”, describe 
Jesús Gutiérrez. 

Por otro lado, “se observa cierta preocupación 
por adaptar la reforma a normativa, pero 
la realidad es que muchas veces es muy 
complicado porque los espacios adaptados 
requieren una superficie muy superior a 
los convencionales, por lo que se alcanzan 
‘híbridos’ que no siempre satisfacen las 
necesidades de clientes con movilidad 
reducida. En este tipo de productos es el 
mercado nuevo quien impulsa”, concreta 
Gustavo Díez, de Presto Ibérica.

Ayudas oficiales

Desde hace algunos años las administraciones 
son conscientes de la necesidad de facilitar 
ayudas para conseguir la accesibilidad y la 
adaptación de los edificios. “Existe una Plan 
General de Rehabilitación Estatal Cuatrienal, 
estando, en este momento, vigente y 
prorrogado hasta el 2017, el 2013-2016, y ya 
se está publicando el borrador que afectará al 
cuatrienio correspondiente al 2018-2021, que 
afectará y ayudará a muchos más edificios 
y con más inversión, para conseguir hacer 
accesible nuestro país en el plazo más breve 
posible”, indica Julio J. García (Grupo Excelsior). 
Afortunadamente, después de varios años de 
sequía las ayudas están llegando, “nuestra 
Administración está muy concienciada y 
se están destinando partidas para este fin. 
Reclamaría más ayudas todavía, por un lado 
están obligando a que se cumpla en cuanto 
a normativa de accesibilidad, pero no están 
llegando suficientes ayudas para cumplir”, 
indica José Luís Hellín (Mundo Elevación).

Además, está claro que todas las Comunidades 
Autónomas cuentan con ayudas destinadas 
tanto a la adaptación funcional de viviendas, 

Foto: Duravit
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Normat ivas

En cuanto a la adaptación de los edificios y viviendas, la principal normativa reguladora es 
el Código Técnico de la Edificación, vigente desde el año 2010, que es actualizado cada 
año, siendo su última actualización con fecha de Diciembre de 2016. El CTE, como se le 
conoce abreviadamente, “regula todas las condiciones que deben de cumplir las viviendas y 
edificios, en cuanto a normativas, en todos sus aspectos, tomando especialmente relevancia 
en nuestro sector de la rehabilitación y supresión de las barreras arquitectónicas, el apartado 
9: DB SUA, que regula las condiciones de accesibilidad para edificios existentes, marca 
incluso las dimensiones mínimas que deben de cumplir los ascensores y elementos de 
accesibilidad para su utilización y adaptación en los edificios existentes”, describen desde 
el Grupo Excelsior. Asimismo, desde Presto Ibérica consideran que la principal normativa a 
considerar es el Código Técnico de la Edificación, “pero no se debe olvidar que la adaptabilidad 
depende de sanidad, y por tanto está transferida a las Comunidades Autónomas, y a veces 
estas tienen legislaciones más restrictivas que primarían sobre el Código Técnico”. 

Por otro lado, desde Mediclinics destacan que la principal guía de accesibilidad en España es 
la SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad). Este documento, de obligado cumplimiento, 
“tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias 
básicas de seguridad, de utilización y accesibilidad en la edificación”. 

En cuanto a la fabricación e instalación de ascensores destaca “la normativa EN81-82, y 
la de más reciente implantación en Septiembre de este año, la EN81-20/50, que regula en 
todos los países europeos la seguridad y el funcionamiento de los ascensores”, indica Julio 
J. García Martínez (Grupo Excelsior). Y, para Iñaki Muguerza (Orona), la principal normativa 
que regula la accesibilidad en el sector de ascensores es la EN 81-70 “Reglas de seguridad 
para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores para el transporte de personas 
y cargas. Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad.” 

En el caso de las puertas automáticas, y desde el punto de vista del usuario, la principal 
normativa es la norma armonizada europea EN16005 de seguridad en uso de puertas 
automáticas, “cuya misión es principalmente la de proteger de posibles accidentes al 
usuario de las puertas automáticas. Es importante instalar puertas que cumplan (o incluso 
sean capaces de superar) las directrices establecidas en esta norma, ya que la seguridad 
del usuario es el aspecto más importante que hay que preservar”; especifica Cristina García 
(Manusa). 

“Otras normas aplicables al sector son la ‘UNE 41523:2001 - Accesibilidad en la edificación. 
Espacios higiénico-sanitarios’, la ‘UNE 170001-1:2007 - Accesibilidad universal. Parte 
1: Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno’ y la ‘UNE 170001-2:2007 - 
Accesibilidad universal. Parte 2: Sistema de gestión de la accesibilidad’”, describe Germán 
Muñoz. 

“Aparte nuestras barras de apoyo y ayudas técnicas para la movilidad están reguladas por 
las siguientes normativas que no son de obligado cumplimiento: ‘UNE-EN ISO 9999:2012 V2 
- Productos de apoyo para personas con discapacidad. Clasificación y terminología’. ‘UNE-
EN 12182:2012. Productos de apoyo para personas con discapacidad. Requisitos generales 
y métodos de ensayo’. y ‘UNE-EN ISO 16201:2007. Ayudas técnicas para personas con 
discapacidad. Sistemas de control de entorno para la vida diaria’”, continúa indicando. 
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como a la adquisición de ayudas técnicas. 
No obstante, Germán Muñoz (Mediclinics) 
asegura que no todas las CC.AA. engloban 
el mismo tipo de actuaciones bajo la 
denominación de adaptación o adecuación 
funcional de las viviendas, como se deduce 
del análisis de la normativa que regula las 
ayudas en cada caso. Hablando, en concreto, 
de adaptación funcional, no hay unidad de 
criterio sobre las mejoras a subvencionar 
en cada comunidad autónoma. En este 
aspecto, “existen ayudas por parte de algunas 
Comunidades Autónomas y ayuntamientos, 
es el caso del plan MAD-RE del Ayuntamiento 
de Madrid. A nivel nacional, recientemente 
se ha prorrogado hasta finales de 2017 el 
Plan Estatal de Fomento del Alquiler de 
Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la 
Regeneración y Renovación Urbanas 2013-
2016, que tiene como uno de sus objetivos 
la mejora de la accesibilidad universal de 
los edificios”, precisa José Manuel Nieto 
(Schindler Iberia).

Sin embargo, sí que es posible que sean 
ayudas poco conocidas que la Administración 
debería promocionar más, “sobre todo 
en el ámbito privado (comunidades de 
propietarios) ya que al margen de aquellas 
relacionadas con la instalación de ascensores, 
o mejoras adaptativas en las viviendas, otros 
aspectos, como la instalación de puertas 
automáticas de acceso, son menos conocidas 
y muy beneficiosas para aquellas personas 
con movilidad reducida”, menciona Cristina 
García (Manusa).

En este sentido, Albert Vila (Válida sin 
Barreras), concreta que estas ayudas sí que 
existen pero dependen de las comunidades 

autónomas, incluso de las provincias 
y de las ciudades. La aplicación 
y las cuantías difieren de unas a 
otras. “Lo mejor es informarse en el 
Ayuntamiento de nuestra localidad 
para ver qué tipo de ayudas están 
disponibles. Cuando están activas 
son una gran ayuda para la ejecución 
de varios proyectos”. Igualmente, 
Iñigo Badía (Altro Scandess) indica 
que son conscientes de que existen 
planes similares a las ayudas 
energéticas en vidrios o carpintería, 
salvo algunas ayudas puntuales en 
algunas comunidades autónomas, 
como la valenciana, por ejemplo. 
“Allí han puesto en marcha el Plan 
de Reforma Interior de Viviendas 
(Renhata) 2017, que contempla 
ayudas para cocinas, baños y obras 
de accesibilidad y que, entre otros 
elementos subvencionables, incluye 
revestimientos. Sería muy interesante 
que se extendieran este tipo de 
iniciativas, se podría diseñar un 
plan condicionado para apoyar a 
personas con menos recursos y más 
necesidades”.

“Delante de este variado y dispar 
ecosistema de ayudas públicas parece 
razonable reclamar a la Administración 
Pública una unificación de criterios 
a la hora de otorgar ayudas oficiales 
para acometer la adaptabilidad de 
un edificio y, sobre todo, que lo haga 
pensando en las necesidades reales 
de todo el colectivo de personas con 
movilidad reducida”, define Germán 
Muñoz. 

Igualmente, Julio J. García (Grupo Excelsior) 
considera que a la Administración habría que 
reclamar que exijan menos documentación 
y burocracia, ya que alguna es excesiva e 
innecesaria a juicio de los que nos movemos 
en este sector, y sobre todo, agilidad, no 
solo para la gestión, sino para el pago de las 
cantidades aprobadas, ya que, desde que 
son concedidas las ayudas hasta su cobro 
los plazos son muy largos, y no olvidemos 
que las personas que necesitan estas ayudas 
son de barrios obreros o personas mayores 
con pocos recursos, que necesitan disponer 
de ese dinero para poder acometer con 
garantías la modernización de sus viviendas. 
Del mismo modo, desde Teka, como 
proveedor de soluciones, “reclamaríamos a 
la Administración sin duda un IVA reducido 
para los productos adaptables. Hablamos de 
materiales que se compran porque sin ellos 
su vida es casi impracticable, no por capricho 
por lo que para esas personas se convierten 
en artículos de primera necesidad”. 

Un futuro adecuado 

Según datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), publicados en el estudio 
“Envejecimiento y ciclo de vida”, entre 2000 
y 2050, la proporción de los habitantes del 
planeta mayores de 60 años se duplicará, 
pasando del 11% al 22%. En números 
absolutos, “este grupo de edad pasará de 605 
millones a 2.000 millones en el transcurso de 
medio siglo. En este mismo periodo de tiempo 
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la cantidad de personas de 80 años o más 
aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar los 
395 millones. La OMS pronostica que de aquí 
al año 2050, la cantidad de ancianos que no 
podrán valerse por sí mismos se multiplicará 
por cuatro en los países en desarrollo”, analiza 
Germán Muñoz. 

En este sentido, la edificación pensando en 
la accesibilidad tiene un claro desarrollo por 
delante. “Creo que veremos un gran progreso 
en ese campo, tanto en rehabilitación como 
en obra nueva, incluso en el medio plazo”, 
considera Iñigo Badía. Esto es debido a que 
existe una mayor conciencia social sobre la 
accesibilidad, que constituye el gran impulso 
para que se tomen las medidas necesarias a la 
hora de proyectar edificios sin barreras. “Esta 
conciencia de no marcar diferencias y hacer 
que todos podamos ser iguales a la hora de 
acceder o disfrutar de un entorno hace que se 
busquen siempre los sistemas más adecuados 
en cada caso, y no sólo aquellos que permiten 
cumplir con la normativa, que evidentemente, 
también ayuda a potenciar la accesibilidad”, 
destaca Cristina García. 

Por ello, se atisba una mejoría en el sector 
debido a una recuperación o una percepción 
de recuperación de la economía española. 
“Eso propicia que la población esté más 
dispuesta a realizar inversiones en la mejoría 
de la accesibilidad en sus viviendas o 
edificios. Esperamos en los años venideros 
un crecimiento sostenido del sector”, asegura 
Albert Vila. “Aunque se ve un repunte lento 
de la construcción en obra nueva, el mercado 
todavía evolucionará en los próximos 
años. Entre todos debemos conseguir 

la accesibilidad universal en los 
edificios construidos, adaptándolos 
a las nuevas exigencias en materia 
de accesibilidad y regeneración 
energética”, añade Julio J. García. 

Así, con estos datos en la mano, parece 
razonable pensar que el segmento de 
las personas mayores y de las personas 
con necesidades especiales, va a 
representar un mercado que en los 
próximos años va a crecer muchísimo. 
“Creemos, por tanto, que las empresas 
que se planteen como objetivo hacer 
la vida más cómoda y fácil a estos 
colectivos ofreciéndoles productos y 
servicios totalmente adaptados a sus 
necesidades tienen un buen futuro 
por delante. Y este futuro apunta hacia 
un objetivo claro: la “Accesibilidad 
universal” que permitirá que cualquier 
persona pueda acceder y utilizar 
cualquier espacio, producto o servicio 
existente con independencia de 
sus circunstancias”, aseguran desde 
Mediclinics. Además, “teniendo en 
cuenta que el sector geriátrico y 
hospitalario en España siempre ha 
sido puntero en el sentido de que 
somos el país al que todo el mundo 
imita en la unión europea, de hecho 
acogemos muchísimo ‘turismo 
sanitario’. Si a eso le sumamos el 
constante incremento de la edad 
media de la población, y que la norma 
en materia de accesibilidad cada vez 
es más fuerte, las perspectivas del 
sector deben ser optimistas”, precisa 
Gustavo Díez. 

No obstante, “queda mucho por hacer 
y en este momento es un mercado 

claramente apoyado por la Administración 
Estatal, mediante el Ministerio de Fomento, 
colaborando con las administraciones 
autonómicas y locales, que son quienes tienen 
las competencias de vivienda, buscando 
modernizar el parque de viviendas existentes, 
tan obsoleto para el uso y movilidad natural 
de las personas, muy especialmente de 
aquellas con movilidad reducida o de mayor 
edad, que necesitan que se produzcan estos 
cambios con la mayor celeridad para mejorar 
su día a día”, enumeran desde el Grupo 
Excelsior. 

Sin embargo, el verdadero cambio llegará 
cuando aceptemos que la adaptabilidad no 
se debe relacionar sólo con discapacidad sino 
con pérdida de habilidades de forma natural. 
“Arquitectura adaptable debe empezar a 
relacionarse con las necesidades especiales 
que puede tener un rango de la sociedad 
tan amplio como es el de la tercera edad 
que pueden estar con buena salud pero su 
motricidad, reflejos y respuesta ha mermado 
y para ellos habrá esos productos que ahora 
centramos en la adaptabilidad”, define Jose 
María Barros, de Teka Sanitary Systems. 

En definitiva, “las expectativas del sector son 
altas, todavía hay mucho trabajo por hacer en 
este sentido, un alto porcentaje de edificios 
tanto público como privados son accesibles”, 
describen desde Mundo Elevación. Y, del 
mismo modo, José Manuel Nieto, asegura 
que a medida que aumenta la concienciación 
social sobre la libre movilidad de todas 
las personas, independientemente de sus 
capacidades, la arquitectura continuará 
en el camino de la accesibilidad. El sector 
evoluciona hacia el objetivo de las ciudades 
100% accesibles para todas y cada una de las 
personas. 
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