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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN  

En el entorno de la Universidad, sus edificios constituyen el espacio en el que las 

personas desarrollan actividades de docencia, de aprendizaje e investigación. De esta 

forma se accede a los recursos básicos donde ejercer los derechos y deberes propios de 

las personas. Este ejercicio debe permitir la entrada de las personas a múltiples servicios 

y equipamientos. 

La falta de accesibilidad a algunos espacios, a estos servicios o equipamientos 

puede ocasionar la limitación de libertades fundamentales como el derecho a la 

educación, a la cultura, al aprendizaje, investigación, etcétera. 

Se aborda por tanto la importancia de esta temática, su vigencia y actualidad, y 

podemos decir que, según define Enrique Rovira-Beleta1 (2011):   

“La accesibilidad no es sólo es una necesidad para las 

personas con discapacidades, sino una ventaja para todos los 

ciudadanos”. 

 

De esta forma, en relación con el medio físico, se entiende que la accesibilidad 

es la condición de aquel que permite utilizarlo sin riesgos para la salud y de manera 

cómoda para toda la población. La accesibilidad incluye, pues, la seguridad de su uso.  

Esta condición del medio es apreciable por dos circunstancias principales: la 

evitación de accidentes y la comodidad. 

La accesibilidad, por tanto, comprende y afecta, como se indica en el Manual 

para un Entorno Accesible (Real Patronato sobre la Discapacidad, Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales, 2005): 

                                                 
1 Enrique Rovira-Beleta Cuyás nació el 11 de septiembre de 1958. Se licenció por la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Barcelona, con la especialidad de Edificación y Accesibilidad, en 1993. Es una 
persona destacada, nacional e internacionalmente, en accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

http://www.rovira-beleta.com/
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 Los espacios de uso público, las calles, plazas, parques... (Medio Urbano) 

 Los edificios públicos, como los de equipamientos culturales, 

administrativos, sanitarios, docentes, etc. (Edificación) 

 Los elementos de la cadena de transportes, de las paradas y estaciones 

hasta el material móvil. (Transporte) 

 Los sistemas de comunicación públicos, haciendo hincapié en los 

aspectos que tienen que ver con los recursos técnicos de atención al 

ciudadano. (Comunicación e información) 

Para una visión general, los grandes sectores o áreas tradicionales, anteriormente 

enumerados, a su vez se subdividen en lo que denominamos subsectores, es decir, 

unidades funcionales más homogéneas que nos permite perfilar mejor tanto los problemas 

como sus soluciones en los que se encuentran las múltiples barreras, y que son abordadas 

por la legislación estatal, autonómica y local en materia de accesibilidad. Ésta la veremos 

con mayor amplitud en el punto correspondiente dedicado al concepto de la accesibilidad. 

El medio físico, en el que nos referiremos de este estudio, es el que resulta de la 

acción humana. Se conceptúan tres facetas que tienen una identidad propia: la 

arquitectura, la urbanística y el transporte. Esta división es un recurso para el pensamiento 

y la comunicación, ya que los edificios se integran en el espacio urbano y los transportes 

se sirven de edificio (Casado, 2003). Es indivisible el medio físico resultante de la acción 

humana, pero lo dividimos para nuestra relación conceptual con él.  

En definitiva, como propósito y finalidad de esta investigación es ayudar a 

colaborar por una universidad accesible, es decir, conseguir una mayor calidad de vida, 

en medida que los equipamientos, servicios y espacios son más cómodos, más seguros y 

más fáciles de usar, promueven la autonomía de las personas, aportando para ello las 

medidas e ideas referentes a lo que conlleva un plan de accesibilidad e implantación de 

su gestión. Todo esto mediante la evaluación de los Elementos de Accesibilidad de los 

edificios docentes de uso público de enseñanza superior y así poder ver sus carencias y 

necesidades. 
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1.1. Los antecedentes de la accesibilidad  

Desde la antigüedad, el ser humano, desde los primeros objetos de caza hasta el 

actual mando a distancia o Internet, ha ido modificando entornos y creando objetos y 

servicios a la comunidad con la simple idea de fomentar la comunicación entre los demás 

y facilitar la relación con lo que le rodea. Hoy día esta inquietud se dirige hacia la 

consecución de que todas las personas deben tener las mismas oportunidades a la hora de 

elegir una actividad, una casa o una forma de vida. 

En el entorno que nos ocupa, la Universidad de Málaga, iniciamos en este punto 

un recorrido indicativo de los inicios de la conceptualización de accesibilidad, en cuanto 

a normativa y legislación que afecta a nivel internacional, nacional regional y local. 

También dentro del mismo ámbito educativo de esta Entidad, desde sus propios estatutos, 

pasando por, necesidades, estrategias y servicios creados hasta proyectos de gran 

envergadura con el objetivo de conseguir las máximas calidades en todos los sentidos y 

campos, así como los proyectos y acciones de futuro en cuanto al término de 

accesibilidad, en todos sus sectores. 

En el ámbito internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 

de diciembre de 2006, adoptó en Nueva York la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. -esta Convención ha sido ratificada por España mediante 

Instrumento de ratificación de 23 de noviembre de 2007 (BOE 21 de abril de 2008)-. En 

su preámbulo, la Convención se remite a la Declaración Universal de Derechos Humanos 

y a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, donde se reconoce que todas las 

personas tienen los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin ninguna 

distinción. 

Uno de los aspectos destacados en la Convención es el de la accesibilidad, como 

uno de los principios generales (apartado f, art. 3), indicando que, a fin de que las personas 

con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos 

los aspectos de la vida, los Estados, en su art. 4 indica se adoptarán medidas pertinentes 

para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 

las demás, su entorno, al transporte, a su información y a sus comunicaciones. El artículo 

9 está completamente dedicado a la accesibilidad en general, lo que incluye la 

accesibilidad en el medio físico y la accesibilidad en los sistemas de información y 

comunicación: 
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“(…) asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás del entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las 

comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 

tanto en zonas urbanas como rurales”. 

En el ámbito nacional, la prevención de los riesgos para la salud y el confort son 

valores que cuentan con tradición en nuestra política pública: El primer mandato de la 

Constitución de 1812 a los ayuntamientos es “la policía de salubridad y comodidad” y 

“Auxiliar al Alcalde en todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas y bienes 

de los vecinos, y a la conservación del orden público” (art. 321) 

En la Constitución Española de 1978, en su artículo 49 dice: 

"Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, 

rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que 

prestará la atención especializada que requieran y los amparará especialmente para el 

disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos."  

En cumplimiento de este mandato se publica la LISMI2 como marco general para 

recoger los derechos y deberes de las personas con discapacidad y todo un amplio 

catálogo de leyes, Decretos, Órdenes Ministeriales, que regulan aspectos concretos 

relacionados. Así mismo, multitud de leyes sectoriales referidas a otros temas como 

impuestos, fiscales, patrimoniales, etc. recogen en su articulado exenciones o beneficios 

a favor de las personas con algún tipo de discapacidad. En este trabajo se recoge lo más 

exhaustivamente posible las referencias a toda esta legislación que nos concierne sobre 

accesibilidad del medio físico. 

Posteriormente, algunas normas estatales desarrollan dicho mandato 

constitucional, teniendo un gran marco legislativo3, a empezar por la Ley 13/1982, de 7 

de abril, de Integración Social de los Minusválidos. Después se desarrolló una ingente 

normativa de carácter estatal, ya sea en la enseñanza obligatoria como en la universitaria 

                                                 
2 LEY 13/1982 de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. LISMI (B.O.E. nº 103 de 30 de abril 

de 1982) 
3 Se puede consultar dicha normativa sobre personas con discapacidad, en la página del CEDD, (Centro 

Español de Documentación sobre Discapacidad) www.cedd.net y en la del SID (Servicio de 
información sobre discapacidad), http://sid.usal.es/portadillalegislacion.aspx  

http://www.cedd.net/
http://sid.usal.es/portadillalegislacion.aspx
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en relación con las personas con discapacidad y con el derecho de acceso a estas 

enseñanzas, recogidas en el apartado de la bibliografía de este estudio. 

La cesión de las atribuciones educativas a las Comunidades Autónomas ha 

favorecido un extenso marco normativo emitido de la aplicación y adecuación de la 

normativa estatal y ha desarrollado su correspondiente ley de accesibilidad. Así, cada 

Comunidad Autónoma ha ejercido sus competencias y desarrollado leyes en aspectos 

tales como la accesibilidad a los espacios y servicios. No obstante, la aplicación de estas 

leyes de accesibilidad se produce en gran medida a escala local, de modo que los 

ayuntamientos las han implementado haciendo uso de los instrumentos de promoción 

contemplados en la propia normativa. Por tanto, las autoridades competentes en la 

configuración, mantenimiento y gestión de la ciudad -esto incluye a los campus y 

edificios universitarios- son los Ayuntamientos. Y por tanto los responsables en primera 

instancia de afrontar tales restricciones a la condición de ciudadanía de todos sus 

miembros y que se traduce en la Ordenanza Municipal de Accesibilidad de la ciudad de 

Málaga, reguladora de accesibilidad del Municipio. BOP de 20/02/2004, núm. 35 (página 

39). 

Por lo que respecta a la normativa propiamente educativa, y en concreto, en el 

ámbito de la Educación Superior, hay que destacar la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades (LOU), en su redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, 

de 12 de abril, incorporando importantes mejoras en la atención a la discapacidad. 

Concretamente en la Disposición Adicional Cuarta recordamos recogía una serie de 

medidas destinadas a la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades. 

Uno de los principales derechos a la educación que determina el art. 27 de la 

Constitución, es el derecho de acceso a los niveles superiores de la enseñanza, que incluye 

muy particularmente a las enseñanzas universitarias y de cuyo ejercicio no pueden estar 

privadas o indebidamente limitadas las personas con discapacidad. 

Por tal motivo, y con el deseo de contribuir a una mejor garantía del derecho de 

las personas discapacitadas a acceder en condiciones de igualdad a las Universidades 

andaluzas, en el año 2008, el Defensor del Pueblo Andaluz elaboró un Informe Especial 

sobre Universidades y Discapacidad4, presentado en el Parlamento de Andalucía el 30 de 

                                                 
4 BOLETÍN OFICIAL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 8-08/OIDC-000003, de 16 marzo 2009, Informe Especial del 

Defensor del Pueblo, relativo a Universidades y Discapacidad. BOPA 197, VIII Legislatura 
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diciembre de ese año. En él que se analiza la situación actual de las condiciones de acceso 

y permanencia de los discapacitados en los estudios impartidos en las Universidades 

Andaluzas y se proponen medidas para mejorar su situación eliminando o paliando los 

obstáculos y barreras actualmente existentes. 

Dicho Informe fue elaborado en colaboración con las Defensorías5 Universitarias 

de Andalucía e incluye un análisis pormenorizado de la situación en cada Universidad de 

Andalucía y un conjunto de conclusiones y valoraciones de carácter general sobre el 

sistema universitario andaluz. Igualmente, incorpora un conjunto de Recomendaciones y 

Sugerencias, recogidas en Anexo 7 y dirigidas a las Administraciones competentes para 

mejorar la situación del alumnado universitario con discapacidad. 

Estas Sugerencias, entre otras, insta a los órganos de Gobierno de las 

Universidades Andaluzas elaboren y aprueben un documento que recoja las bases y 

directrices que van a definir la política universitaria en materia de discapacidad, y a que 

así mismo, se acometa la elaboración de una norma básica que plasme todas las garantías 

y derechos reconocidos a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, 

e incluya las directrices que han de seguir. 

Dicha normativa, deberá regular las siguientes cuestiones, que como veremos 

más adelante, en el caso concreto de la Universidad de Málaga están en buen camino:  

 Los derechos que se reconocen a las personas con discapacidad que cursen 

estudios en la Universidad o pretendan acceder a los estudios universitarios.  

 Los órganos y servicios específicos destinados dentro de la estructura universitaria 

a la atención específica de las personas con discapacidad.  

 Las directrices generales que deben seguir los planes de intervención que se deben 

elaborar para garantizar la accesibilidad universal de las infraestructuras, 

instalaciones y equipamientos universitarios y para establecer medidas de acción 

positiva en beneficio de los estudiantes con discapacidad 

                                                 
 

5 La Defensoría Universitaria es el órgano institucional de la Universidad, elegido por su 
Claustro, para velar por el respeto a los derechos y las libertades de todos los miembros de la 
Comunidad Universitaria: profesorado, alumnado, y personal de administración y servicios, con 
la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad y el buen funcionamiento de la Universidad. 
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1.2. Importancia de la accesibilidad 

La reglamentación actual en materia de accesibilidad nos indica que la 

comunicación en el interior del edificio deberá ser accesible para las personas con 

movilidad reducida.  Si comprendemos por accesibilidad la condición que presentan los 

edificios que posibilitan llegar, acceder y utilizar distintos servicios que ofrece (Rubio, 

2002), ¿son los edificios dedicados a la docencia de la Universidad de Málaga accesibles? 

Por todo ello, y dada la relevancia e importancia de este espacio educativo al que 

nos referiremos, se coincide con lo publicado por Luque, Rodríguez y Romero6 en que la 

Universidad es una de las opciones elegidas por muchos alumnos con discapacidad, 

siendo pues la accesibilidad una condición de vital importancia para el aprendizaje y la 

formación académica. Es por consiguiente necesario que esta integración física del 

edificio facilite el mantenimiento de estas actividades formativas, tanto a este grupo como 

a todos los usuarios en general. 

Hay que hacer constar que, a partir de lo anteriormente expuesto, observamos el 

medio físico desde el punto de vista de la diversidad de sus usuarios. Por tanto, no se 

admite que el colectivo ciudadano pueda ser representado por un arquetipo o estándar, 

sino que se han de tener en cuenta las diferencias y limitaciones que se presentan en 

quienes utilizan el medio físico. Las diferencias derivan de circunstancias de edad y 

desarrollo anatómico principalmente.  

Existen los siguientes tipos de discapacidad: física, psicosocial, cognitiva o 

intelectual y sensorial. Las limitaciones provienen, tanto de discapacidades crónicas, 

como de situaciones eventuales de muy diverso tipo (embarazo, convalecencia, transporte 

de carga, etc.). De todo ello se deduce que, si el entorno es totalmente accesible para las 

personas que tengan algún tipo de minusvalía motriz, sensorial o psíquica, ese entorno 

dispone de una accesibilidad universal.  

1.3. Justificación e hipótesis de investigación 

La justificación de esta investigación es la creencia en la falta de la accesibilidad 

de los edificios de la Universidad de Málaga seleccionados docentes de enseñanza 

                                                 
6 LUQUE PARRA, D. J; RODRÍGUEZ INFANTE, G.; Y ROMERO PÉREZ, J. F. (2005): “Accesibilidad 

y Universidad. Un estudio descriptivo”. Intervención Psicosocial. Vol., 14 nº 2, pp. 209-
222 

http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/98998.pdf
http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/98998.pdf
http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/98998.pdf
http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/98998.pdf
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superior y relevantes en el tema de elementos constructivos de accesibilidad, por la 

antigüedad de los mismos y por ser anteriores a normativas y reglamentos actuales. 

 En el caso de este estudio estamos en disposición de poder formular la hipótesis de 

que existe correlación del cumplimiento de la normativa en los edificios docentes de 

enseñanza superior (que se seleccionarán) y como aplicación en la Universidad de 

Málaga, con respecto de su antigüedad, su altura y su superficie, observándose, mediante 

un estudio empírico, si es proporcional al cumplimiento de los requerimientos de 

accesibilidad existentes en la actualidad. 

Explicado de otra forma y profundizando en esta hipótesis podemos investigar 

en los aspectos constructivos que influyen en el porcentaje de cumplimiento de las normas 

y requerimientos de accesibilidad observados en:  

 Antigüedad;  

 Altura; 

 Superficie constructiva. 

¿Tiene algo que ver el grado de cumplimiento de la normativa actual y 

reglamentos sobre accesibilidad en el ámbito estatal, local y autonómico en los edificios 

docentes de enseñanza superior con respecto a su antigüedad, altura y superficie? 

¿Qué grado de cumplimento e integración de accesibilidad tienen los edificios 

seleccionados con respecto a unas normativas y reglamentos sobre accesibilidad no 

existente en la época de su construcción en edificios concebidos con otras necesidades? 

¿Fueron edificios avanzados y pioneros en esta temática? 

¿Se han adaptado en grado de porcentaje aceptable y con la flexibilidad que 

permiten las normativas y reglamentos? ¿o sin embargo son "inaccesibles" para ciertos 

usuarios con capacidades distintas? 

1.4. Objetivos del estudio 

Los objetivos que se persiguen con este estudio son los siguientes: 

1. Analizar e identificar los elementos constructivos de un edificio tales 

como, rampas, escaleras, ascensores, aparcamientos interiores, y los 
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accesos e itinerarios que permiten la deambulación y cambios de nivel de 

sus usuarios con respecto a las normativas en vigor en la actualidad. 

2. Describir y listar mediante estudio de campo y con soporte de fichas y 

planos dichos elementos de accesibilidad y requerimientos normativos. 

3. Identificar los elementos y requerimientos normativos que no llegan a 

alcanzar los requisitos básicos para su accesibilidad y uso por parte de los 

usuarios. 

4. Con el análisis, la descripción y la identificación plantear las medidas y 

acciones para sus correcciones y elevar el grado de accesibilidad de los 

edificios seleccionados, profundizando en las necesidades y 

conocimiento de las personas con diversidad funcional. 

5. Evaluar la correlación propuesta en la hipótesis. 

1.5. Limitaciones del estudio y líneas de investigación 

Es evidente que desde este estudio no podremos abarcar todos los apartados de 

la accesibilidad en su amplitud requerida, (oportunidad que se podrá recoger en un futuro 

proceso de línea de investigación más exhaustivo y extenso) como es el de Accesibilidad 

Integral, término que ha sustituido en los últimos años al de “eliminación de barreras 

arquitectónicas”, por lo que nos centramos mayoritariamente en la accesibilidad en el 

edificio. En nuestro caso concreto dirigidas hacia los contenidos en el Campus 

Universitario de Teatinos y concretamente en la accesibilidad física y sensorial. 

Lógicamente lo que se legisla en torno a este concepto, sobre todo en edificios 

existentes que en su construcción fueron concebidas con otras necesidades muy distintas 

de las que hoy requerimos, obliga dotar de cierta flexibilidad dicho marco reglamentario.  

Es por eso que, con el paso del tiempo de esos edificios concebidos con otras 

necesidades inicialmente, y toda vez que se han ido introduciendo normas al respecto, 

tanto en el ámbito estatal, local o autonómico, se han tenido que ir realizando 

“acomodaciones” en el tema que tratamos. Esto es, actuaciones, tanto constructivas como 

de instalaciones, para la eliminación de barreras ya sean arquitectónicas o de 

comunicación referentes a sus accesos inmediatamente al mismo e interiores y a los 

elementos constructivos de accesibilidad (escaleras, rampas, ascensores, aseos adaptados 

y aparcamientos interiores). De esta forma veremos, a través de estudio empírico, tal 

grado de cumplimiento, junto con la construcción y referencias de construcción inicial, 
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ya que el objetivo a perseguir es la accesibilidad de los elementos constructivos de los 

edificios y de esa forma se pueda deducir las conclusiones pertinentes al respecto.  

La forma de la investigación empírica propuesta mediante la evaluación de unas 

fichas de accesibilidad, confeccionadas y explicadas en el apartado, correspondiente y 

siguiendo la metodología cualitativa, no nos puede permitir extrapolar los resultados que 

se han obtenido de dicha evaluación a la población de usuarios discapacitados, o usuarios 

en general, en otros edificios (analizados o no) ya que cada uno tiene unas características 

únicas.  

Igualmente, la diversidad y complejidad de las distintas discapacidades de que 

antes hablábamos, englobadas dentro de la conceptualización física, psicosocial, 

cognitiva o intelectual y sensorial  (autismo, enfermedades crónicas, auditiva y sordera, 

intelectual, dificultades del aprendizaje, pérdida de memoria, visual y ceguera…), 

requeriría estudio pormenorizado de cada una de ellas con estudios de investigación más 

específicos, pues puede ser difícil explicarlo sin un conocimiento profundo de ellas. 

El presente trabajo se ha centrado en la accesibilidad física en el interior de los 

edificios seleccionados, teniendo también en cuenta la capacidad sensorial, y tomando 

como base para analizar y evaluar, con el marco de fondo normativo,  los elementos de 

accesibilidad básicos que se disponen en los edificios para su desplazamiento tanto 

horizontal como vertical (como veremos más adelante, accesos e itinerarios, rampas, 

escaleras, aseos adaptados y aparcamientos interiores) y que todo ello pueda darse sin 

problemas, de forma general, tanto para las personas con discapacidad como para 

cualquier otra, sin mayor esfuerzo.  

También, en estudios posteriores, se podrían abarcan los edificios que se 

enmarcan en otros usos, o en su totalidad, ya que esto último requiere por el volumen de 

los datos, de un equipo humano más extenso para el análisis de los mismos, pudiéndose 

entonces ampliar a otros sectores de la accesibilidad. 

1.6. Estructura básica de la investigación realizada 

El adjetivo empírico indica que está basado en la experiencia y en la observación 

de los hechos.  Se plantea que es un problema el no poder acceder físicamente a sitios de 

un edificio docente de enseñanza superior. Se observarán las “dificultades” que existen 

en ellos y se buscará una teoría que explique por qué es así apoyándonos en la normativa 
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existente como medición del grado de utilización. Posteriormente se obtendrán las 

conclusiones de su estado y se propondrá qué mejorar para ofrecer el grado máximo de 

accesibilidad. 

Se ha estructurado esta investigación en cinco capítulos: 

1. INTRODUCCIÓN

Se inicia con los antecedentes e importancia de la accesibilidad, se plantean
las hipótesis y justificación de la investigación, así como los objetivos del
mismo, sus limitaciones y líneas.

2. MARCO TEÓRICO

Se define la accesibilidad y se identifican sus sectores y su diferencia 
conceptual con la movilidad.  Se centra en este capítulo en la Universidad 
de Málaga con respecto a la accesibilidad, la legislación que le afecta, sus 
líneas estratégicas, los servicios y áreas de esta entidad que tienen relación 
en este ámbito. Teoriza sobre la elaboración de un plan de accesibilidad y la 
norma UNE 170001-2:2007 con los pasos necesarios para su certificación 
por empresa acreditada

3. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD

En este capítulo se explica el alcance de edificios seleccionados, la forma
de proceder y metodología, la instrumentación utilizada y el tratamiento
informático que se la ha dado a los datos recabados. Se definen y explican
los modelos de fichas usados, así como la explicación de todos sus campos.
Se culmina con el trabajo de campo, que es el principal objetivo de todo lo
anterior.

4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

En este capítulo se analiza la evaluación de los edificios seleccionados, con
la descripción de los mismos y una valoración del estudio de cada uno de
ellos

5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

Se analizan las conclusiones de esta investigación, los objetivos planteados,
sus posibles líneas futuras, los principales defectos encontrados, las mejoras
y propuestas y las consideraciones en el marco de la accesibilidad con
respecto a la Universidad de Málaga
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2. EL CONCEPTO DE ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL 

2.1. Diferencias entre accesibilidad y movilidad 

Previamente conviene diferenciar dos conceptos que parecen lo mismo pero que 

no lo son: la movilidad y la accesibilidad. La primera tiene que ver con la capacidad de 

desplazamiento, sin importar las características del origen o el destino. Por movilidad se 

entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en 

un entorno físico. Cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos a la totalidad de 

desplazamientos que se realizan en la ciudad. Estos desplazamientos son realizados en 

diferentes medios o sistemas de transporte: coche, transporte público... pero también 

andando y en bicicleta. Y todos con un claro objetivo: el de salvar la distancia que nos 

separa de los lugares donde queremos ir, es decir, facilitar la accesibilidad a determinados 

lugares. Por tanto, la accesibilidad es el objetivo que a través de los medios de transporte 

persigue la movilidad 

2.2. Accesibilidad y accesibilidad universal 

El término accesibilidad viene de acceso, acción de llegar y acercarse, entrada o 

paso. Aplicado al uso del espacio o de objetos y tecnologías, y especialmente con relación 

a ciertos colectivos de población con dificultades funcionales, la palabra adquiere un 

matiz menos neutro, más expresivo de los beneficios que se derivan de la interacción con 

el entorno o con otras personas. 

No existiendo una definición única o general del término que responda a la 

acepción citada podemos citar la que estableció el llamado Concepto Europeo de 

Accesibilidad7, cuyo objetivo es la consecución de un entorno que sea cómodo, seguro y 

del que pueda disfrutar todo el mundo, incluidas las personas con discapacidad. Del 

                                                 
7 El Concepto europeo de accesibilidad es la respuesta a la petición de la Comisión Europea, en 1987, de 

definir los principios de diseño universal aplicables a edificios, infraestructuras y productos de la 
construcción y del equipamiento. Este documento sirve como trabajo de referencia para armonizar la 
idea de la accesibilidad en Europa y aporta una base segura para establecer una norma europea de 
accesibilidad 
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mismo modo, los principios del diseño universal rechazan la división de la población en 

personas capacitadas y discapacitadas.  

La idea de “Accesibilidad Universal” se manifiesta como la condición 

indispensable para garantizar la “Igualdad de Oportunidades”, esto es, la ausencia de 

discriminación directa o indirecta, que tenga causa en una discapacidad. Pero, tal como 

se expone en la Ley 1-1999 de 31 de marzo de Atención a las Personas con Discapacidad 

de la Junta de Andalucía en su exposición de Motivos II, no todas las personas con 

deficiencia tienen discapacidad, y no todas las personas con discapacidad tienen 

minusvalía, siendo discapacidad el término que menos connotaciones negativas contiene. 

A partir de estas ideas se puede evaluar la 

accesibilidad física analizando las barreras 

arquitectónicas para poder acceder, en nuestro 

caso, a los edificios docentes y/o administrativos 

(que afectan tanto a personas con discapacidad 

motora como sensorial), abordando las pautas y 

obligaciones a tenor de la legislación y el respeto al 

cumplimiento de las mismas. El trabajo se centrará 

en el marco de referencia del Campus Universitario 

de Teatinos, puesto que es la zona donde están la mayoría de edificios y equipamientos. 

Una definición actual y moderna de Accesibilidad, que tenga en cuenta la 

variedad de entornos y situaciones en que se debe ser fehaciente la igualdad de 

condiciones de todas las personas y la diversidad de necesidades de éstas, se recoge en el 

“Libro Blanco, por un nuevo paradigma, el diseño para todos, hacia la plena igualdad 

de oportunidades” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003) es: 

“Accesibilidad es el conjunto de características de que debe disponer un entorno, 

producto o servicio para ser utilizable en condiciones de confort, seguridad e igualdad 

por todas las personas y, en particular, por aquellas que tienen alguna discapacidad” 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/1999/45/3
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De esta forma, hoy sólo se puede imaginar la accesibilidad bajo el enfoque de 

que toda persona pueda disponer y utilizar las edificaciones, los servicios y los productos 

en igualdad de condiciones. Y es esto, lógicamente, lo que 

implica algo más que salvar un obstáculo físico. Implica 

tener las mismas oportunidades y beneficios que los demás, 

entre ellos no deben olvidarse los servicios relacionados con 

la comunicación e información. 

Por Accesibilidad Universal se entiende (según la 

Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad) “la condición que deben cumplir los 

entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como 

los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 

utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 

comodidad y de la forma más autónoma y natural posible”.  

Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de los 

ajustes razonables que deban adoptarse. Puede comprenderse en correspondencia con las 

tres formas de actividades humanas básicas: movilidad, comunicación y entendimiento 

(comprensión); las tres sujetas a limitaciones como consecuencia de barreras. 

Se trata de enfocar la accesibilidad desde el aspecto más global y amplio posible, 

ya que de nada sirve tener edificios adaptados si los viales que dan acceso a los mismos 

no lo están, o tener los mejores servicios cuando tenemos enormes problemas para hacer 

uso del transporte público, o cuando no existen plazas de aparcamiento específica. La 

accesibilidad nos incumbe a todos y no sólo al discapacitado, ya que un niño puede tener 

problemas de alcance a determinados sitios, o un anciano puede tener movilidad reducida 

sin ser por ello minusválido. 

Debemos ver la accesibilidad como algo cotidiano; y no, novedoso, extraño o 

alternativo, ya que mientras sigamos teniendo que indicar qué entornos, recintos o 

edificios son accesibles significará que todavía queden muchos que no lo sean. 

La mejor accesibilidad es la que no se percibe, pero está al alcance de todos 

(Benito, 2010:36) 
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2.3. Sectores de la accesibilidad 

Tabla 1: Sectores de la Accesibilidad 
(Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (2003). Libro Blanco del Plan de Accesibilidad 

2003-2010 
 

Los grandes sectores o áreas tradicionales se subdividen a su vez en lo que 

denominamos subsectores, es decir, unidades funcionales más homogéneas. Esto nos 

permitirá perfilar mejor tanto los problemas como sus soluciones. Entre ellos se 

encuentran las múltiples barreras que son abordadas por la legislación autonómica y local 

de accesibilidad:  

Sectores de la Accesibilidad 

E
di

fic
ac

ió
n  

Edificios de uso público 
Edificios de viviendas 
Elementos comunes a cualquier edificación 
Interior del as viviendas 
Otros edificios e instalaciones y servicios 

U
rb

an
is

m
o Altura libre 

Cruces 
Elementos comunes 
Espacios de juego o recreativos 
Espacios peatonales y aceras 

T
ra

ns
po

rt
e 

Autobuses urbanos y suburbanos 
Taxis 
Transporte Aéreo 
Transporte Fluvial  
Transporte Marítimo 
Tranvías 
Tren de cercanías 
Tren interurbano 
Tren metropolitano 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Contenidos 
Dispositivos especiales. Quioscos virtuales y máquinas expendedoras 
Foros tecnológicos 
Informática 
Internet 
Lengua de Signos 
Señalización 
Telefonía fija 
Telefonía móvil 
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2.4. Niveles de accesibilidad 

Conviene distinguir los distintos niveles de accesibilidad que pueden existir y 

que están descritos en la Ordenanza Municipal de Accesibilidad del Municipio de Málaga 

en su artículo 4 (BOP de 20/02/2004, núm. 35): 

ACCESIBLE 

Un espacio, una instalación o servicio se considera accesible cuando puede ser 

utilizado por cualquier persona de forma autónoma en condiciones de seguridad y 

comodidad. 

PRACTICABLE 

Un espacio, una instalación o un servicio se consideran practicables cuando 

puede ser utilizado por cualquier persona de forma autónoma, con ayuda puntual o 

recursos alternativos en condiciones de seguridad. 

CONVERTIBLE 

Un espacio se considera convertible cuando, mediante modificaciones de escasa 

entidad y bajo coste, que no afecten a su configuración esencial, puede transformarse en 

accesible o, como mínimo, en practicable. 

2.5. Las barreras 

Una barrera es sucintamente un elemento que, por sus características, disposición 

o ubicación, resulta un obstáculo para el desplazamiento de las personas. 

Se dividen en dos grandes grupos: 

o Las que están en el Entorno físico. (naturaleza) 

o Las creadas artificialmente por la Sociedad: psicológicas, culturales, 

arquitectónicas, urbanísticas, de comunicación e información, etc. 

Existen diversas clasificaciones de las barreras, pero distinguimos para este 

estudio las que se correspondan con la terminología utilizada por la normativa de 

accesibilidad: 



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…  Capítulo 2: Marco teórico 

Página | 22 

 Barreras Urbanísticas (BAUR): las que se presentan en las vías y espacios 

públicos 

 Barreras Arquitectónicas en la Edificación (BAED): las que presentan en 

el acceso e interior de edificios públicos o privados. 

 Barreras del Transporte (BT): las que se presentan en las unidades de 

transporte particulares o colectivas (de larga, corta y media distancia), ya 

sean terrestres, marítimas, fluviales o aéreas. 

 Barreras en las Comunicaciones (BC): las que se presentan en la 

comprensión y captación de los mensajes a través de los medios o sistemas 

de comunicación. 

Esta clasificación se corresponde también con los sectores fundamentales en que 

está parcelada el diagnóstico: edificación, urbanismo, transporte y comunicación e 

información, que se verá en el punto siguiente y que se hizo mención someramente en la 

introducción de este estudio. 

2.6. Diseño universal para todos 

“El Diseño para todos es la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el 

origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, 

objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados 

por todas las personas, en la mayor extensión posible” (Art. 2 apartado d. Ley 51/2003). 

Las personas con discapacidad no son el único colectivo que se relaciona con la 

implementación de soluciones de accesibilidad (aplicables a los sectores de urbanización, 

edificación, transporte o comunicación e información), pero si resulta ser el colectivo que 

más se beneficia de ellas. Desde este punto de partida, y tomando como base inicial dicho 

colectivo, el objetivo primordial es la accesibilidad universal, “condición que deben 

cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o 

instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 

practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 

forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” 

y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse” (Art. 2, 
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apartado c. Ley 51/2003, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

Universal de las personas con discapacidad). 

De esta manera si una persona de este grupo puede acceder sin problemas, 

cualquier persona que desempeñe otras tareas o que por cualquier motivo o circunstancias 

deba acceder al entorno objeto de estudio tampoco dispondrá de trabas para ello. Así, los 

estados tales como la infancia, la vejez, la obesidad, las diferencias en antropometría o 

dimensiones del cuerpo, el embarazo, el uso de lentes y/o audífonos, secuelas físicas 

sensoriales de enfermedad o accidente, lesionados temporales (persona escayolada), 

también generan una disminución en las funcionalidades de la persona durante el 

transcurso de su vida. Por ello todo el conjunto de la sociedad será beneficiado por la 

aplicación de una accesibilidad funcional. 

El Diseño para Todos o Universal es una herramienta útil para hacer entornos 

accesibles que permitan el desarrollo individual de TODAS las personas. Para que esto 

sea así, es necesario que se cumplan una serie de requisitos indispensables, que están 

claramente expuestos en la publicación European Concept for Accessibility (ECA) 2003, 

estableciéndose que un entorno accesible ha de ser: 

1. Respetuoso: ha de respetar la diversidad de los usuarios. Ninguna persona se 

debe sentir marginada y todo el mundo ha de poder acceder. 

2. Seguro: no debe suponer ningún riesgo para los usuarios. Por tanto, todos los 

elementos que forman parte de un entorno han de estar diseñados teniendo en cuenta la 

seguridad (suelos resbaladizos, partes salientes, dimensiones, etc.). 

3. Saludable: no debe constituir ningún riesgo para la salud ni ocasionar 

inconvenientes a aquellos que padecen alguna enfermedad o alergia. E incluso, debe 

promover el uso saludable de espacios y productos. 

4. Funcional: han de estar diseñados de manera que se puedan llevar a término 

las funciones para las que han sido creados sin ningún problema o dificultad. Por ejemplo, 

sería absurdo diseñar un centro médico sin tener en cuenta que el ancho de los pasillos ha 

de permitir que se crucen dos camillas y que el ancho de las puertas ha de ser suficiente 

para que éstas puedan acceder. 
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5. Comprensible: cualquier usuario ha de poder orientarse sin dificultad dentro 

de un determinado espacio, para ello es imprescindible: 

 Información clara: utilizar iconos comunes en los diferentes países, 

huyendo de la utilización de palabras o abreviaturas del idioma local que 

puedan crear confusión; por ejemplo, utilizar la letra C en los grifos, que 

sugiere Cold (frío) en inglés pero Caliente (exactamente lo contrario) en 

español. 

 Distribución espacial: ha de ser coherente y funcional, para no crear 

desorientación y confusión. 

6. Estético: el resultado ha de ser estéticamente agradable, puesto que ello 

contribuye a una mejor aceptación por parte de todos... 

 

 

DISEÑO PARA TODOS 
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Respetuoso 

Seguro 

Saludable 

Funcional 

Comprensible 

Estético 

Tabla 2: Requisitos necesarios en el entorno para un Diseño para todos 
(Fuente: Elaboración propia a partir de la publicación de European Concept for Accessibility (ECA). 

2003 
 

También el Centro de Carolina del Norte para el Diseño Universal, fundado por 

el Arquitecto Ronald L. Mace (1941-1998), pionero en el diseño accesible, en la década 

de los noventa encarga a un grupo de abogados y diseñadores los principios que 

resumieran la filosofía del diseño. Se define pues como los "siete principios del diseño 

universal" en los que se ha de basar el desarrollo de productos y entornos bajo este 

concepto. Coinciden en su generalidad con la que establece la ECA. De esta forma, el 

diseño universal significa que al diseñarse un producto se ha de tener en cuenta estos 
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principios. Se aplican, entre otros campos, en la arquitectura, la ingeniería, páginas y 

aplicaciones web: 

1. Igualdad de uso. Fácil y adecuado para todas las personas. 

2. Flexibilidad. Debe de acomodarse a amplia gama de capacidades individuales. 

3. Uso simple y funcional, fácil entender independientemente de la experiencia. 

4. Información comprensible, debe intercambiar información con usuario 

5. Tolerancia al error. Reduce al mínimo las posibilidades de peligros 

6. Bajo esfuerzo físico. Debe ser usado con el mínimo esfuerzo 

7. Dimensiones apropiadas. Tamaños y espacios apropiados para alcance, 

manipulación y uso, independientemente de su movilidad. 

 

PRINCIPIOS DEL DISEÑO UNIVERSAL 

Igualdad de uso 

Flexibilidad 

Uso simple y funcional 

Información comprensible 

Tolerancia al error 

Bajo esfuerzo físico 

Dimensiones apropiadas 

Tabla 3: Principios del Diseño Universal 
(Fuente: Elaboración propia a raíz de la idea de la Universidad de Carolina del Norte del Centro para el 

Diseño Universal 
 

Finalmente, también se puede citar el European Institut for Design and Disability 

(EIDD)  que aprobaba en la Declaración de Estocolmo en el año 2004 lo siguiente:  

“El Diseño para Todos tiene como objetivo hacer posible que todas las personas 

dispongan de igualdad de oportunidades y de participación en cada aspecto de la 

sociedad. Para conseguir esto, el entorno construido, los objetos cotidianos, los 
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servicios, la cultura y la información, es decir, todo lo que está diseñado o hecho por 

personas para ser utilizado por personas, ha de ser accesible y útil para todos los 

miembros de la sociedad y consecuente con la continua evolución de la diversidad 

humana”. 

2.7. Usuarios con diversidad funcional 

Un término alternativo al de discapacidad es el de Diversidad Funcional, esto es, 

cuando una persona tiene diferentes capacidades que otras. Este quiere sustituir a otros 

términos cuya semántica puede considerarse peyorativa. Comenzó a utilizarse en España 

por iniciativa de los propios afectados, Foro de Vida Independiente y Diverdad8, en enero 

de 2005. 

Al mencionar el concepto de discapacidad, cuando nos referimos a las personas 

con otras formas de funcionalidades, ha de tratarse desde el respeto hacia la persona. La 

Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones 

Unidas (ONU) (Resolución 61/106, de 13 de diciembre de 2006) dispuso que el término 

adecuado para referirse a este grupo de la población fuese Personas con Discapacidad 

(PDC) o personas en Situación de Discapacidad. No se refiere como una cuestión de salud 

o de rehabilitación, sino de Derechos Humanos. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) propuso en 2001 los siguientes cambios de terminología (Martínez Usero, 2008): 

Término propuesto Término tradicional 

déficit en el funcionamiento deficiencia 

limitación en la actividad discapacidad 

restricción en la participación minusvalía 

Tabla 4: Cambios de terminología de personas con diversidad funcional. 
(Fuente: "La Ley 4/2007 de Universidades y la integración de los estudiantes con diversidad funcional en 

la sociedad del conocimiento". Martínez Usero. 2008) 
 

                                                 
8 El Foro de Vida Independiente y Divertad tiene su origen a mediados del año 2001 con el objetivo de 

impulsar en España el movimiento de Vida Independiente, surgido en EE.UU en 1972 y muy arraigado 
en Europa en la actualidad. La palabra Divertad es una palabra inventada. Síntesis de dignidad y libertad 

apunta al objetivo último del Foro, la plena consecución de estas por las personas discriminadas por su 

diversidad, en este caso funcional 
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3. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Y ACCESIBILIDAD  

3.1. La Universidad de Málaga 

La Universidad de Málaga se ha convertido no sólo en un gran dinamizador 

cultural de la ciudad, sino también en un considerable soporte del futuro tecnológico e 

investigador. La Universidad de Málaga constituye uno de los vértices del denominado 

“triángulo productivo” de la ciudad, compuesto además por el aeropuerto y el Parque 

Tecnológico de Andalucía. Este último está unido ya a la institución universitaria a través 

de un continuo flujo de ideas, profesionales de alta cualificación y tecnologías avanzadas.  

 

 

Gráfico 2: Triángulo Productivo de la ciudad de Málaga 
(Fuente: Universidad de Málaga. Diseño elaboración Propia. 2014 

 

En la actualidad la Universidad de Málaga se dispone en varias zonas repartidas 

por la ciudad, pero en dos Campus principales: El Ejido y Teatinos, con su ampliación, a 

los que se suman diversos edificios dispuestos en las barriadas de El Palo, San Julián, 

zona de Martiricos, zona Centro y Parque Tecnológico haciendo un total de 50 edificios 

de titularidad propia que podemos ver su situación dentro de la ciudad de Málaga reflejada 

en el plano presentado en el ANEXO  2. 

Parque Tecnológico 

Universidad 

Aeropuerto 
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La política de infraestructura de la Universidad de Málaga tiene como objetivo 

final reunir en el campus de Teatinos todos los centros y servicios universitarios, 

convirtiéndose así en la Ciudad Universitaria. Cuenta actualmente con una superficie en 

torno a los setecientos cincuenta mil metros cuadrados, y que se clasificó en el Plan 

General de Málaga, aprobado en 1983 como suelo urbano, clasificándolos Sistema de 

Espacios Libres y Sistema de Equipamiento Comunitario, en sus tipos Social-Asistencial, 

Educativo y Deportivo, asimismo ha supuesto la ampliación de más de un millón de 

metros cuadrados. En los próximos años la construcción de nuevos centros, así como el 

desdoblamiento de los edificios que acogen a más de un centro, irán configurando la 

futura ciudad universitaria.  

3.2. Obligaciones Legales en materia de Accesibilidad 

Las universidades han de desarrollar y aplicar en su ámbito las disposiciones y 

provisiones establecidas en la legislación y en la normativa general sobre accesibilidad 

Gráfico 3: Ampliación del Campus Universitario de Teatinos (2011) 
Fuente: Universidad de Málaga 
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que favorezca la participación y normalización social de las personas con diversidad 

funcional o discapacidad.  

Entre las normas de aplicación de accesibilidad y supresión de barreras más 

significativas nos encontramos con 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, la Ley 26/2011, de 1 de agosto de 

adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, y el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación.  En este Código Técnico, que incorpora el Documento 

Básico DB-SU Seguridad de utilización y accesibilidad, especifica parámetros 

objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 

básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 

seguridad de utilización y accesibilidad. Otros son la Ley 8/2013, de 26 de junio de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y la Ley 15/1995, de 30 de mayo sobre 

límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas 

con discapacidad. 

Fue en el año 1989 cuando se publica el Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo 

(derogado más tarde por el Real Decreto 173/2010), por el que se arbitran medidas 

mínimas sobre accesibilidad en los edificios. Lo innovador de este Real Decreto era que 

se aplicaba a los edificios nuevos dedicados al uso público, considerándose unas 

condiciones mínimas para ser practicables por personas con una movilidad reducida. Se 

fijaban pues desniveles, pendientes, elevadores, puertas o la necesidad de asegurar 

itinerarios. Estábamos pues prácticamente en los inicios legales de la accesibilidad 

aplicada a los edificios de nueva construcción en nuestro país. 

Este estudio, se enmarca dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico, especialmente 

en cuanto a la Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, 

afectando por tanto a todo el entorno universitario, como se ha indicado, está amparado 

por el RD Legislativo 1/2013, que derogó: 

 la Ley 13/1982, de 7 de abril (Ref. BOE-A-1982-9983) de integración 

social de los minusválidos 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVIV_Multimedia_FA&cid=1354289270559&pagename=PortalVivienda%2FPVIV_Multimedia_FA%2FPVIV_documentoEWebEditPro
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVIV_Multimedia_FA&cid=1354245449854&pagename=PortalVivienda%2FPVIV_Multimedia_FA%2FPVIV_documentoEWebEditPro
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVIV_Multimedia_FA&cid=1142487785179&pagename=PortalVivienda%2FPVIV_Multimedia_FA%2FPVIV_documentoEWebEditPro
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVIV_Multimedia_FA&cid=1354222079390&pagename=PortalVivienda%2FPVIV_Multimedia_FA%2FPVIV_documentoEWebEditPro
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVIV_Multimedia_FA&cid=1142520823916&pagename=PortalVivienda%2FPVIV_Multimedia_FA%2FPVIV_documentoEWebEditPro
https://www.boe.es/boe/dias/1989/05/23/pdfs/A15352-15353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1982-9983
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 Ley 51/2003, de 2 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-22066) de igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad;  

 Ley 49/2007, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-22293) por el que 

se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de 

igualdad de oportunidades, ninguna discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad. 

y de conformidad la: 

 Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

A tener en cuenta también la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados que se 

aplica exclusivamente, como dice su descripción a espacios públicos urbanizados, que no 

es objeto de nuestro estudio. 

 En el ámbito de la Comunidad Autónoma, esto es Andalucía, el estudio se 

enmarca también con la Ley 1/1999 de 31 de marzo, de Atención a las Personas con 

Discapacidad y el Decreto 293/2009, de 7 de julio de la Junta de Andalucía, que regula 

las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 

transporte en Andalucía.  

También afecta, en el ámbito local la Ordenanza Reguladora de la Accesibilidad 

del Municipio, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de 20 de febrero 

de 2004 y cuya entrada en vigor fue el 20 de agosto de 2004 

3.3. Legislación universitaria y discapacidad 

Las universidades han de desarrollar y aplicar en su ámbito las disposiciones y 

provisiones establecidas en la legislación universitaria y en la general sobre accesibilidad, 

para favorecer la participación y normalización social de las personas con discapacidad o 

diversidad funcional. De ahí que cada una de ellas, para garantizar la accesibilidad de sus 

usuarios, han desarrollados las acciones pertinentes para garantizarla. Han creado 

unidades, departamentos o servicios especializados que dan apoyo a los estudiantes con 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-22066
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22293
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-13241-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-10046-consolidado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/d1.pdf
http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/NRMDocumentDisplayer/134/DocumentoNormativa134
http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/NRMDocumentDisplayer/134/DocumentoNormativa134
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diversidad funcional que veremos más adelante y en lo que afecta a la Universidad de 

Málaga. 

 Ésta es una de las líneas de acción recogidas en el Convenio Marco de 

Colaboración entre la Conferencia de Rectores de Universidades españolas (CRUE)9 y el 

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)10, suscrito el 

20 de noviembre de 2003.  

Los entornos universitarios deberán ser accesibles así como cada miembro de la 

Comunidad Universitaria debe conocer los derechos que le ampara para su total 

integración en la vida universitaria, de acuerdo con la Ley General de Discapacidad (RD 

Legislativo 1/2013) de 29 de noviembre, así como el Estatuto del Estudiante Universitario 

(RD 1791/2010) que igualmente ampara el derecho de requerir cualquier recurso o apoyo 

necesario para la integración en la vida universitaria. 

Entre estas normativas, propiamente educativas, en el ámbito superior hay que 

destacar la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), en su 

redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la anterior, 

incorporando importantes mejoras en la atención a la discapacidad y establece las normas 

para la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades. 

Concretamente recoge una serie de medidas destinadas a la inclusión de las 

personas con discapacidad en las universidades, resumidamente:  

1.  Las Universidades garantizarán la igualdad de oportunidades  

2. Los estudiantes y miembros con discapacidad de la comunidad universitaria no 

han de ser discriminados por su discapacidad ni directa ni indirectamente en el 

acceso, su ingreso, permanencia y el ejercicio de los títulos académicos y de 

otra clase que tengan reconocidos.  

3. Las universidades favorecerán las acciones para que los miembros de la 

comunidad universitaria que presenten necesidades especiales o particulares 

asociadas a la discapacidad tengan los medios de apoyos y recursos que 

                                                 
9 La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) es una asociación sin 

ánimo de lucro formada por universidades públicas y privadas españolas. Promueve la reflexión sobre las 
finalidades y problemas universitarios. 

10 Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) es la 
plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad. 

http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Convenios/Ref.267.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Convenios/Ref.267.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Convenios/Ref.267.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-20147-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/24/pdfs/A49400-49425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16241-16260.pdf
http://www.crue.org/SitePages/Inicio.aspx
http://www.cermi.es/es-ES/QueesCERMI/Paginas/Inicio.aspx
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aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades en relación con los demás 

componentes de la comunidad universitaria 

4. Todas las instalaciones y zonas, al igual que los espacios virtuales, servicios de 

procedimientos y el suministro de la información deben ser accesibles para 

todas las personas.  

5. Los planes de estudios que indiquen las universidades han de tener en cuenta 

que su formación debe realizarse desde el respeto y promoción de los Derechos 

Humanos, así como los principios de accesibilidad universal y el diseño para 

todos. 

6. De acuerdo a lo establecido en el art. 30 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 

Integración Social de los Minusválidos y en sus normas de desarrollo, los 

estudiantes con discapacidad, considerándose por tales aquellos comprendidos 

en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad tendrán derecho a la exención total de tasas y precios públicos en 

los estudios conducentes a la obtención de un título universitario. 

Los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados por Decreto 145/2003, de 

3 de junio, recogen también el derecho de los estudiantes a la igualdad de oportunidades 

y no discriminación, por circunstancias personales o sociales, en el ejercicio de sus 

actividades académicas (artículo 103.d). Dicha previsión requiere de desarrollo 

normativo de acuerdo con el propio apartado 5 de este artículo, al establecer que los 

derechos y deberes de los estudiantes serán objeto de desarrollo mediante las normas que, 

sobre organización y funcionamiento de la actividad universitaria, sean elaboradas y 

aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad. 

Igualmente, el Plan Estratégico de la Universidad de Málaga en el periodo 2012-

2016 (que nos ha abarcado en este estudio y del que hablaremos más adelante), han 

recogido bases y líneas relativas a la discapacidad y accesibilidad. 

La idea de “Accesibilidad Universal” surge, como la condición imprescindible 

para garantizar la “Igualdad de Oportunidades”, esto es, la ausencia de discriminación 

directa o indirecta, que tenga causa en una discapacidad.  Pero hay que considerar que no 

todas las personas con deficiencia tienen discapacidad, ni tampoco las personas con 



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…  Capítulo 2: Marco teórico 

Página | 33 

discapacidad tienen minusvalía, siendo discapacidad el término que menos sentido 

negativo contiene. 

A partir de estas ideas, se puede evaluar la accesibilidad física, analizando las 

barreras arquitectónicas para poder acceder a los edificios docentes (que afectan tanto a 

personas con discapacidad motora como sensorial), abordando las pautas y obligaciones 

a tenor de la legislación al respecto para cumplimiento de las mismas. Esta legislación es 

referente principalmente a la accesibilidad urbanística, esto es, en la estructura y 

mobiliario urbano centrándonos en el marco de referencia del Campus Universitario de 

Teatinos, y que está recogido expresamente en el Plan Estratégico de la Universidad de 

Málaga. Aunque sin descuidar los “otros” entornos del ámbito educativo de esta 

Institución y con el fin de lograr la plena accesibilidad mediante un futuro plan y su 

ulterior implantación de un Sistema de Gestión.  

3.4. Líneas estratégicas de la UMA en materia de accesibilidad 

El Plan Estratégico es un documento que recoge las principales líneas de acción, 

que una organización se propone seguir en el corto y medio plazo. Se aprobaron en 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga el 15 de mayo de 2012 las bases de 

elaboración de su Tercer Plan Estratégico para el periodo 2013-2016, que nos ha abarcado 

en este estudio, convirtiéndose en un marco de referencia de la acción de gobierno de esta 

Entidad. 

Según recogen los Presupuestos 2017 de la Universidad de Málaga, aprobado en 

Sesión Ordinario del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2016, en la presente 

anualidad se pondrá en marcha el diseño y ejecución del nuevo Plan Estratégico de la 

Universidad de Málaga, que abarcará el periodo 2017-2020. 

Las áreas estratégicas constituyen los grandes bloques de cuestiones básicas para 

el desarrollo de la Universidad de Málaga, identifican los retos estratégicos a los que la 

institución se enfrenta, definen su posicionamiento estratégico ante el futuro, permiten 

profundizar en la misión de la Universidad y ordenar su desarrollo en grandes áreas, 

aseguran la coherencia entre la misión y la visión de la Universidad orientando hacia la 

consecución de esta última. Dotan de consistencia al proceso participativo y sirven como 

elemento director del Plan de Comunicación con el que se debe dar a conocer el proceso 

de elaboración e implantación del Plan Estratégico de la Universidad.  

https://www.uma.es/plan-estrategico-uma/navegador_de_ficheros/Plan_Estrategico/descargar/Plan%20Estrategico%20Universidad%20Malaga%202013-16.pdf
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En lo que respecta a este estudio, nos importa todo lo relativo a la accesibilidad 

contenido en este Plan, actualmente en vigor a fecha de este trabajo, en cuanto a las áreas 

estratégicas, sus objetivos, las líneas y las acciones o proyectos.  

Entre estas áreas estratégicas, (Plan Estratégico, 2013-2016) nos encontramos: 

 El área estratégica AE1: "Excelencia en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje: el compromiso de la Universidad con su 

alumnado". 

Objetivo 1: Desarrollar el Espacio Europeo de Educación Superior 

 Línea estratégica LE1.2: “Avanzar en el desarrollo del Estatuto 

del Estudiante y, a través de él, en sus derechos y obligaciones”. 

o Acción1.2.2: Desarrollo de acciones que den a conocer al 

alumnado el Estatuto del Estudiante 

 El área estratégica AE3: "Puesta en valor de las personas: El 

compromiso de la Universidad con Málaga y el Desarrollo 

Sostenible". 

Objetivo 4: Impulsar el desarrollo de las competencias del personal 

docente e investigador y del personal de administración y servicios 

y progresar en las condiciones de trabajo. 

 Línea estratégica LE4.4: "Aumentar la calidad de los servicios 

universitarios e incrementar la productividad y la mejora del 

compromiso institucional".  

o Acción4.4.5: Definición de una política clara sobre los 

valores y normas de la Universidad de Málaga en 

materia de protección de los Derechos Humanos. 

 El área estratégica AE4: “Campus de Teatinos y sostenibilidad: 

El compromiso de la universidad con Málaga y el desarrollo 

sostenible”. 

Objetivo 5: Consolidar la Ciudad Universitaria. 
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 Línea estratégica LE5.1: “Gestionar el desarrollo y 

mantenimiento del Campus de Teatinos. El Ejido y los centros de 

la Universidad de Málaga”.  

o Acción5.1.1: Elaboración del Plan de espacios públicos 

creativos y paisaje de los campus de Teatinos y el Ejido 

o Acción5.1.2: Diseño del Plan de gestión del uso del suelo 

de los Campus de Teatinos y el Ejido. 

o Acción5.1.3: Confección del Plan de accesos y 

señalización de los Campus Teatinos y el Ejido 

 Línea estratégica LE5.2: “Adoptar las medidas que garanticen el 

mantenimiento, renovación, ampliación de las instalaciones de 

comunicación y redes de infraestructuras que dan servicio a los 

centros del Campus de Teatinos y a las restantes dependencias de 

la Universidad de Málaga”. 

o Acción5.2.1: Elaboración del Plan de renovación y 

modernización de infraestructuras térmicas e 

iluminación. 

o Acción5.2.2: Diseño del Plan de mantenimiento y 

actualización a normativas de infraestructuras y 

edificios. 

o Acción5.2.3: Confección del Plan de seguridad en 

edificios y espacios públicos. 

 El área estratégica AE5: “Alianzas con el entorno: compromiso 

de la universidad con el desarrollo económico y social”  

Objetivo 6: Potenciar la interacción con el entorno socio-

económico 

 Línea estratégica LE6.2: “Fortalecer la participación de la 

Universidad de Málaga en los organismos, foros locales, 
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autonómicos, nacionales e internacionales que se consideren 

prioritarios”.  

o Acción6.2.1: Elaboración y puesta en funcionamiento de 

un Plan de Internacionalización de la Universidad de 

Málaga, que priorice los foros en los que ésta debe estar 

presente y las acciones de potenciación de su papel que 

pueden emprenderse. 

 El área estratégica AE6: “Estrategias transversales: El 

compromiso de la Universidad con la internacionalización y la 

Responsabilidad Social 

Objetivo 10: Avanzar en la Responsabilidad social universitaria 

 Línea estratégica LE10.4: Potenciar la oferta de actividades 

deportivas y de ocio de la Universidad de Málaga desarrollándola 

como "Universidad saludable”. 

o Acción10.4.5: Apoyo a la realización de actividades de 

responsabilidad social a través del deporte en personas 

con discapacidad y desventaja social. 

 Línea estratégica LE10.5: “Promover ´la dimensión social´ de la 

universidad de Málaga y reforzarla como “universidad solidaria”. 

o Acción10.5.2: Potenciación del número de programas 

destinados a conseguir una mayor integración de los 

estudiantes con discapacidad de la Universidad de 

Málaga y promoción de actuaciones para conseguir una 

mayor sensibilización hacia esta cuestión. 

o Acción10.5.3: Elaboración de Guías de accesibilidad de 

cada centro de la Universidad de Málaga y redacción de 

un Plan de actuaciones para eliminar barreras físicas. 
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Todas estas líneas estratégicas son transversales, esto es, contribuyen al logro de 

objetivos de algunas –o todas- las áreas estratégicas. Puede verse en forma de cuadro el  

ANEXO  8 

Existe por tanto un compromiso claro y conciso por parte de la Universidad de 

Málaga en materia de accesibilidad, en sus objetivos estratégicos. 

3.5. La Dirección General de Comunicación y Gabinete del Rectorado 

La Dirección General de Comunicación y Gabinete del Rectorado es el Servicio 

de la Universidad de Málaga que lleva a cabo numerosas acciones relacionadas con todas 

las áreas estratégicas de la Universidad (Plan Estratégico 2009-12, 2009:21); entre ellas, 

hoy día tiene encomendada la tarea de toda la gestión del diseño en esta Entidad a nivel 

institucional y, por lo tanto, la responsable de la comunicación en esta Entidad. Establecer 

y dirigir la gestión de la comunicación interna y externa. Es, como se ha dicho, el órgano 

asesor responsable de establecer y desarrollar en sus distintas facetas un servicio de 

comunicación riguroso y debidamente profesionalizado dirigido tanto a la comunidad 

universitaria de la UMA como a la sociedad.  

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga aprobó en su sesión del 22 

de julio 2004) el “Manual de Identidad Corporativa” de la Institución, elaborado por la 

Dirección General de Comunicación y Gabinete del Rectorado. Éste contiene todas las 

soluciones a los principales problemas gráficos con los que se encuentra la organización. 

Su existencia está justificada para conseguir en cualquier aplicación de la imagen una 

comunicación lineal, coherente y uniforme. La imagen intencional se crea a partir de la 

identidad visual y la comunicación corporativa. 

 En sesión ordinaria de 20 de diciembre de 2016 del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Málaga se aprobó una nueva actualización de la identidad publicándose 

las Normas de Identidad Visual de la Universidad de Málaga, elaborado por el Servicio 

de Comunicación e Información. 

Son, pues, responsabilidad de esta Dirección General de Comunicación y 

Gabinete del Rectorado, las relaciones con los Medios de comunicación, la imagen 

corporativa, la gestión de la publicidad, la edición del web institucional y los servicios de 

información universitaria, tanto los presenciales, como su atención telefónica y las 

consultas en red.  

http://videos.uma.es/MANUAL-DE-IDENTIDAD-VISUAL_2017.pdf
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Cuestiones por tanto muy relacionadas también en el ámbito de la accesibilidad 

referidos al sector de la comunicación e información en los edificios objeto del estudio. 

3.6. El Servicio de Apoyo al Alumnado Discapacitado (SAAD) 

Ese compromiso del Plan Estratégico del que anteriormente hacíamos referencia 

comenzó cuando en febrero del 2005, el Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Málaga, en la línea del reconocimiento de la Entidad a los valores de la persona y de su 

derecho a la educación y formación superiores y considerando que es un objetivo 

importante la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con capacidad creó 

una Oficina encargada de unificar e integrar la atención prestada en diversos ámbitos a la 

atención de sus estudiantes con discapacidad: El Servicio de Apoyo al Alumnado con 

Discapacidad (SAAD). Se cubrió en ese momento una parcela no atendida hasta esa 

fecha: el de las adaptaciones de acceso y curriculares que demandan sus necesidades 

especiales.  

Hoy día, este Servicio está incluido en el Vicerrectorado de Estudiantes. Su 

función es la de orientar y atender aquellas personas con un porcentaje de minusvalía 

similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén matriculados en la Universidad de 

Málaga, tratando de compensar y dar respuesta a las necesidades especiales que, por 

motivo de su discapacidad se presenten en cada caso y considera a la discapacidad una 

diferencia que aporta distinción y enriquecimiento en la Universidad. 

La Universidad de Málaga ha editado, a través del Servicio de Apoyo al 

Alumnado con Discapacidad, una Guía de Orientación al Profesorado del Alumnado con 

Discapacidad, ofreciendo orientaciones generales de actuación y específicas para cada 

tipo de discapacidad, así como una referencia a la adaptación curricular en la Universidad. 

También este Servicio tiene editada una Guía de Accesibilidad de la Universidad de 

Málaga, aunque algunos estudios ya se han trasladado de ubicación, los edificios siguen 

prestando la labor de docencia y servicios para los que están destinados finalmente 

3.7. Otras iniciativas 

 En la Biblioteca de la Universidad de Málaga 

En el documento elaborado, “PLAN OPERATIVO DE LA BIBLIOTECA DE 

LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2007-2010)”, en 

http://www.uma.es/media/tinyimages/file/pdiguia.pdf
http://www.uma.es/media/tinyimages/file/pdiguia.pdf
http://www.uma.es/media/tinyimages/file/1047.pdf
http://www.uma.es/media/tinyimages/file/1047.pdf
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el punto 4, Acciones estratégicas y en el apartado a) en algunos de sus puntos se relaciona, 

entre otras, las siguientes propuestas: 

 Estudio de accesibilidad en la Biblioteca Universitaria 

 Plan para la eliminación de barreras arquitectónicas 

 Elaboración de un reglamento de atención específico para personas 

discapacitadas. 

En este Plan Operativo de la Biblioteca de la Universidad de Málaga y en el 

apartado 6, Puesta en marcha del Plan, hace mención de la necesidad de mejorar la 

accesibilidad, las barreras de comunicación y visuales, mediante rampas, ascensores, 

adaptación de pasillos, etc. (accesibilidad), elaboración y homologación de señalización, 

guías en diferentes idiomas y en lenguaje de signos (comunicación); ordenadores 

adaptados, impresora braille, señalización braille, etc. (Visuales) 

También tiene publicada la Biblioteca General de la Universidad de Málaga, en 

2014 una Guía sobre accesibilidad en la Biblioteca universitaria, donde exponen un 

cuadro de las bibliotecas de centros existentes y conceptos de accesibilidad como acceso, 

puerta de acceso, movilidad interior, mostrador/ventanilla, espacio en puesto de atención, 

reserva de puestos, distancia entre mobiliarios, aseos accesibles tanto en biblioteca como 

en centro. 

 En el Proyecto Andalucía Tech 

El proyecto Andalucía Tech11, es un proyecto moderno, ambicioso e innovador 

promovido de forma conjunta por las Universidades de Sevilla y Málaga que desde sus 

inicios se concibe a partir de las oportunidades que resultan de la fusión del 

posicionamiento, las capacidades y las fortalezas de los distintos agentes y entidades que 

conforman el Sistema Ciencia, Tecnología y Empresa. 

En su Memoria del Proyecto, “La atracción del Talento en un Campus 

Tecnológico Único”, comenta que dada la dispersión geográfica de los Campus 

                                                 
11 El proyecto Andalucía Tech, promovido por las Universidades de Sevilla y Málaga, fue reconocido como 

Campus de Excelencia Internacional en la convocatoria de 2010 realizada por el Ministerio de Educación 
y tras haber sido examinado por una Comisión Internacional de Expertos. 

 

http://www.uma.es/publicadores/biblioteca/wwwuma/Guia_Accesibilidad_BUMA_2014.pdf
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Universitarios, el Proyecto tiene la ambición de transformar la ciudad mejorando la 

accesibilidad, el uso de los espacios libres y dinamizando la vida de la ciudad con una 

oferta amplia de actividades culturales y deportivas y, al mismo tiempo, contribuir a la 

“conurbación” de la ciudad, es decir, núcleos que en principio eran independientes y que 

con el crecimiento se han unido. 

En el apartado 2.3 de la referida Memoria, “Transformación del Campus para 

un modelo social Integral” entre los objetivos que persigue establece que Andalucía 

TECH fomentará su integración y compromiso con la Sociedad, impregnándole los 

valores culturales a través del desarrollo de un Campus Cultural, Accesible, Saludable y 

Conciliador que lo configure en referente internacional por la calidad de vida que se 

ofrece a las personas que lo integran. Destaca además la relevancia que el Urbanismo y 

el Diseño Arquitectónico tienen en el Campus y la preocupación constante por facilitar la 

movilidad interna y externa dentro del Campus, así como la accesibilidad a todas las 

personas, que ha llevado al desarrollo para la eliminación de barreras arquitectónicas 

existentes. 

Así pues, entre las Acciones de Mejora de transformación del Campus para un 

modelo Social Integral, cuenta con el objetivo: Conseguir que el campus Andalucía 

TECH sea accesible a la comunidad Universitaria y al resto de la Sociedad, en toda su 

oferta de servicios, y entre las actuaciones propuestas enmarca la de conseguir la 

accesibilidad de los discapacitados. 

3.8. Estado actual de la accesibilidad en la Universidad de Málaga 

Ya hemos visto las líneas conducentes hacia el máximo nivel de una accesibilidad 

global, establecidas como bases propiamente por la Universidad de Málaga. Están 

recogidas como hemos visto, en su Estatuto y en las líneas estratégicas, así como en parte 

por creación de Servicios específicos (SAAD) dirigidos hacia cierto colectivo y que, 

lógicamente beneficia, además, a toda la comunidad en torno a este concepto, además de 

otras iniciativas de proyectos. 

La Universidad de Málaga, según se indica la Oficina del Defensor Universitario, 

«desarrolla un proyecto general, a través de sus diferentes Vicerrectorados, donde 

plantea en cada curso académico nuevas obras, acciones y proyectos dirigidos a crear 

un entorno accesible. Así, en las actuaciones que se realizan en materia de 
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infraestructura, urbanización, edificaciones, transporte y comunicación, se pretende 

garantizar la accesibilidad urbanística por cualquier tipo de discapacidad física, 

permanente o circunstancial, la accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la 

Universidad, evitando y suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o sensoriales que 

impidan o dificulten su normal desenvolvimiento de acuerdo con la Ley y normativa de 

aplicación. Siguiendo esta línea de trabajo continuo, se quiere conseguir, como 

perspectiva de futuro, una Universidad con un campus accesible, una amplia gama de 

servicios y una comunidad universitaria con discapacidad sin barreras ni obstáculos.»,  

Aunque a nuestro parecer y a lo recabado en el Informe del Defensor del Pueblo, 

parece que “estos objetivos se limitan tan solo al estudio de barreras arquitectónicas y 

ejecución de medidas para eliminarlas y crear un entorno accesible, aun reconociendo 

que éstos cuenten con mayor grado de sistematicidad en orden a la intervención a favor 

de la accesibilidad” 

La UMA viene aplicando la normativa referida a la supresión de barreras 

arquitectónicas y en la edificación, desarrollando un proyecto general que engloba a los 

centros universitarios y que ha consistido entre otras actuaciones, rampas de accesos, 

pasos de cebra adaptados, pasillos protegidos por bordillos, diseño de aparcamientos 

específicos, ascensores, etc., pero son actuaciones en la línea a través de las realización 

de estudios de la presencia de barreras en sus campus y la ejecución de medidas para su 

eliminación. 

4. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCESIBILIDAD GLOBAL 

La Ley 1/1992, de 32 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en 

Andalucía dedica su título VII a la accesibilidad Urbanística, arquitectónica en el 

transporte y la comunicación, donde se prescribe a las entidades locales redactarán planes 

de actuación que garanticen, de acuerdo a un orden de necesidades y plazas la adaptación 

de los espacios urbanos y sus elementos, así como la accesibilidad de sus edificaciones a 

las personas con movilidad reducida. 

El Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula 

las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 

transporte en Andalucía, en su capítulo II de definiciones, artículo 3 y en el apartado 36 

define un Plan de Accesibilidad como un plan de actuación, esto es, un instrumento de 
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planificación cuyo fin es hacer accesible gradualmente el urbanismo, las infraestructuras, 

los edificios e instalaciones y los transportes existentes mediante la correspondiente 

eliminación de barreras, con el fin de que todas las personas con movilidad reducida lo 

puedan utilizar de forma autónoma. 

Se distingue entre: 

 Planes de accesibilidad urbanística: a desarrollar en las calles, plazas, 

parques, etc.  

 Planes de accesibilidad arquitectónica, destinados a edificios públicos, 

tales como equipamientos de uso administrativo, sanitario, docente, 

asistencial, cultural, deportivo, comercial, etc. 

 Planes de accesibilidad en el transporte, que se desarrollará en las redes de 

transporte urbano convencional como autobuses y taxis, entre otros. 

En nuestro estudio el que nos interesa es el Plan de accesibilidad 

arquitectónica y poder acceder a los diferentes edificios. 

 

Gráfico 4: Plan de accesibilidad Global y sus derivaciones 
(Fuente: Elaboración propia. 2016 
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4.1. Metodología de elaboración de un Plan de Accesibilidad Global 

El procedimiento que se ha de utilizar para la elaboración de un Plan de 

Accesibilidad Global ha de constar de fases diferenciadas en los campos del urbanismo, 

edificación, comunicación y transporte. Es por tanto un marco dentro de la acción del 

ámbito zonal de la Universidad de Málaga, que enumerará los problemas existentes y que 

tratará de proponer un plan de actuación para solventarlos, y de esta forma ofrecer 

soluciones generales que, en muchas veces, será necesario acompañar de proyecto 

constructivo. En nuestro caso, orientado al Campus Universitario de Teatinos (ANEXO  

6), que es el de mayor proyección y expansión de la Universidad de Málaga. Las restantes 

zonas (Ejido, Martiricos, San Julián, el Palo y Parque Tecnológico) se encuentran 

inmersos en el propio núcleo urbano de la Ciudad de Málaga (ANEXO  2), a veces como 

edificios aislados, por lo que compete las mayorías de tareas de accesibilidad en el entorno 

al propio de la acción municipal. 

Las fases que debe contener un Plan de Accesibilidad, de acuerdo con lo 

expresado por ALEGRE I VALLS, L.; CASADO I MARTÍNEZ, N. y GUSTEMS 

MATEO, I. (2001), en su Guía para la Redacción de un Plan Municipal de 

Accesibilidad., Tercera Edición, 2006 del Real Patronato de Prevención y Atención a 

Personas con Minusvalía, son: 

 

Tabla 5: Fases de un Plan de Accesibilidad 
 

(Fuente:  Elaboración propia a partir de la idea de ALEGRE I VALLS, et al (2001): Guía para la 
Redacción de un Plan Municipal de Accesibilidad. (Tercera Edición, 2006). Real Patronato de Prevención 

y Atención a Personas con Minusvalía. Madrid) 
 

• PLAN DE ACCESIBILIDAD

• RECOGIDA DE INFORMACIÓN FÍSICA Y SOBRE POBLACIÓN

• EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD

• PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

• VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES

• PRIORIZACIÓN Y PLAN DE ETAPAS
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 Recogida de la información física 

Se realiza un estudio previo de la situación y el grado de adecuación, siendo el 

campus de Teatinos el espacio público en el que se actuará. Hay que determinar los 

elementos sobre los que se debe incidir en cada campo de actuación: edificios, espacios 

públicos y los aspectos del transporte público. También se irán determinando el orden de 

prioridad para la ejecución luego de las acciones que determine el Plan. 

 Edificación 

 Se debe realizar un inventario de los edificios, con una ficha que recoja sus referencias 

de identificación, el uso, superficies, asiduidad de personas, material gráfico de las 

plantas, planos, sus accesos y núcleos de comunicación.  

 Urbanización 

En la urbanización se hará un inventario de los espacios públicos, indicando los 

edificios de gran generación y atracción de viajes e itinerarios más usuales dentro del 

campus con problemas de movilidad. Hay que indicar las zonas de más interés con 

problemas de accesibilidad, rampas no adecuadas, escalones, bordillos, etc. 

 Transporte y comunicación 

No sirve de nada unos vehículos totalmente accesibles si luego no podemos 

acceder a los edificios o espacios que deseamos. Es imprescindible coordinación del plan 

de accesibilidad en el transporte con los de edificación y urbanismo. 

Se debe realizar un inventario de la flota de autobuses, urbana e interurbana, 

accesibilidad a éstas y a los taxis, así como las paradas. Han de analizarse también los 

aparcamientos públicos y los puntos y recorridos de intercambio entre los diferentes 

transportes. 

Los aspectos de comunicación en cuanto a localización y orientación básica se 

tratan en los apartados de edificación, urbanismo y transporte. (Rotulación, señalética, 

sistemas táctiles, preavisos sonoros…). La accesibilidad en la comunicación resulta 

imprescindible para amplios sectores de personas y en la mayoría de los casos puede 

aportar beneficios al resto de los usuarios o de la población.  
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Todo este inventario físico se acompaña de la información relativa a la movilidad 

de la población, detallando las calles con más flujo de personas, en edificación al nivel de 

entradas a los equipamientos y en el transporte el grado de utilización de las líneas. 

Especial atención habrá que tener a los edificios generadores de mayor movilidad, por 

volumen de usuarios o por visitantes y los itinerarios que utilizan éstos para acercarse a 

los mismos.  

El tratamiento de toda esta información se puede volcar en el plano de actuación 

de la zona objeto del Plan de Accesibilidad (Campus Universitario de Teatinos, ANEXO  

6) que permitirá establecer una primera agrupación de la zona por niveles de prioridad, 

definiendo ya los sectores de evaluación, sean edificios, tramos de calle o líneas de 

transporte público que nos ayudará a programar las etapas del Plan. Será bueno crear 

mesas de trabajo y hacer encuestas a los interesados (Objetivo 5. Consolidar la ciudad 

universitaria, Línea estratégica 5.1, Gestionar el desarrollo del Campus de Teatinos, del 

Plan Estratégico de la Universidad de Málaga) para conocer su problemática y sus 

preferencias de cara a la programación. 

 Evaluación de la accesibilidad 

Es lo más difícil de un Plan de Accesibilidad y se debe seguir el proceso que se 

describe a continuación, tal como describe ALEGRE I VALLS, et al (2001): 

 Determinación de requerimientos que se deben de elementos a evaluar, 

utilizando para ello fichas donde se recojan las condiciones de la 

normativa de accesibilidad. 

 Indicar en las fichas anteriores, los valores que la normativa exige para 

cada requerimiento 

 Evaluación e inspección con la ficha y un plano de cada uno de ellos, 

valorándose todos los incumplimientos que se detecten. 

 Analizar las deficiencias y realizar un diagnóstico. 

Fichas de evaluación de accesibilidad 

Estas fichas facilitarán el trabajo de evaluación de la accesibilidad en el espacio 

urbano, pero no sustituirán para nada a la normativa. Las mismas permiten valorar los 



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…  Capítulo 2: Marco teórico 

Página | 46 

incumplimientos según la normativa de autonómica para la edificación, la vía pública y 

el transporte donde se reflejarán todos los datos de la normativa de accesibilidad. A modo 

de ejemplo se refleja en la tabla siguiente un ejemplo de una de ellas, recogidas de 

ALEGRE I VALLS, et al (2001:175-211) y referida a la accesibilidad al urbanismo. 

Igualmente se han de confeccionar fichas de accesibilidad en edificación y en transporte. 

Estas fichas han de tener los requerimientos normativos que determinen las condiciones 

físicas y del diseño del elemento a evaluar (pendientes, anchos mínimos, etc.), el valor 

que exige la norma (Decreto 293/2009, BOJA nº 114) y la situación actual.  

Deberán acompañarse de planos o croquis del elemento a evaluar y, si puede ser, 

con las fotografías que se hayan realizado. 

 Evaluación en la edificación 

El objetivo es que todos los edificios o establecimientos de uso de la zona a 

planificar sean accesibles, aunque hay que entender que lo ya construido puede ser muy 

complejo. La toma de datos del estado actual debe hacer, en materia de barreras 

arquitectónicas, básicamente por observación directa, esto es, midiendo y haciendo un 

croquis para las deficiencias y tomando fotos de los puntos más relevantes y complejos. 

El resultado final será reflejado en planos de las diferentes plantas de los edificios en 

estudio, donde se indicarán los itinerarios y los elementos de la edificación que deben ser 

accesibles, descubriéndose los puntos que pueden presentar deficiencias e indicando los 

parámetros que son insuficientes o equivocados. 

El itinerario comunicará interior-exterior y con todas las zonas o elementos de 

uso público y se observará que: 

 Paso y giro libre de obstáculos  

 Pendientes máximas reguladas 

 Pavimento antideslizante 

El itinerario comunicará el exterior con el interior y con todas las dependencias 

o elementos de uso público. 



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…  Capítulo 2: Marco teórico 

Página | 47 

Tabla 6: Ficha ejemplo de Evaluación de Accesibilidad 
 

(Fuente: ALEGRE I VALLS, L.; CASADO I MARTÍNEZ, N. y GUSTEMS MATEO, I. (2001): Guía 
para la Redacción de un Plan Municipal de Accesibilidad. (Tercera Edición, 2006). Real Patronato de 

Prevención y Atención a Personas con Minusvalía. Madrid) 

 Evaluación del urbanismo 

Como indicábamos en el punto de Recogida de Información, en el apartado de 

urbanismo, una vez decididos los itinerarios y éstos a su vez divididos por tramos se deben 
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de analizar los tramos detalladamente, en el mismo lugar, con un plano del mismo y las 

fichas que recogen los requisitos a cumplir. Se ha de ser estricto, añadiéndose las mismas 

referencias de identificación en planos y fichas. 

La toma de datos también ha de ser por observación directa por lo que es 

recomendable la toma de fotografías e incorporar a las fichas y los planos todos los datos 

que se midan, con el mayor detalle posible de acotación. 

Del pavimento se deberá comprobar su grado de desgaste, rotura, envejecimiento, 

etc. 

Del mobiliario debe evaluarse si el diseño es accesible y si su ubicación es 

correcta, o si puede ser un peligro. 

El itinerario en la vía pública es la franja que tendrá, como mínimo, el ancho y 

alto requerido por la normativa vigente, que deberá estar libre de obstáculos, con unas 

pendientes reguladas y con pavimento antideslizante. Este itinerario va a cruzar pasos 

peatonales y puede encontrar desniveles y mobiliario urbano, de esta forma, este itinerario 

peatonal debe poder dar las garantías de que cualquier persona podrá salvar los desniveles 

que encuentre. El resultado final de esta evaluación reflejará los itinerarios, que deben ser 

accesibles, fijándose en los puntos y los elementos que representen deficiencias y 

acotándolas y valorándolas cualitativamente. 

 Evaluación del transporte 

Al igual que en la edificación y el urbanismo se evaluarán otros aspectos del 

transporte. Se analizará el transporte urbano y taxis. El acceso a las paradas se hará 

mediante un itinerario accesible. 

Las paradas, como elemento esencial deben estar bien señalizadas, tanto para el 

usuario como para que el autobús pueda realizar la maniobra de aproximación 

correctamente.  

Una vez realizada la evaluación de las paradas, se pasará la información en el 

plano de líneas, de manera que conoceremos el tanto por ciento o grado de accesibilidad 

de los accesos al autobús de cada línea. 
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Será competencia del Ayuntamiento la competencia de accesibilidad en la flota 

de autobuses. Con que respecta a la de taxis, es determinar si cumple el número de taxis 

adaptados que establece la ley, y de proponer un plan que permita la adquirir las unidades 

que falten si no cumple. 

Debe realizarse también un análisis de la reserva de aparcamientos que debe 

hacer cerca de los edificios, aparcamientos interiores, subterráneos, etc., así como de la 

genérica en las calles. 

El resultado de la evaluación del transporte nos muestra las líneas de autobuses, 

con indicación de paradas, también la de taxis, que se deban hacer accesibles, e 

información por línea. 

 Propuestas de actuación 

Finalizado este trabajo de campo se propondrán las actuaciones que se deben 

llevar a término para hacer accesibles todos los incumplimientos detectados, pero dada la 

diversidad de edificios, espacios en la vía pública y elementos del transporte se han de 

agrupar en los siguientes grupos de actuaciones: 

Actuaciones tipológicas 

Pueden ser estándar (o repetitivas) y singulares.  

 El estándar son actuaciones que se pueden aplicar en la mayoría de las 

deficiencias que se detecten, ya sean elementos puntuales o todo el 

conjunto. Se ha de tener en cuenta que un mismo problema puede tener 

distintas soluciones, dependiendo de su entorno 

 Las singulares se refieren a situaciones en las que hay que analizarlo con 

detalles y que, lo más seguro, hay que buscar una solución específica, que 

a menudo, no cumplirán todas las exigencias de la normativa. Estas 

soluciones singulares serán las mínimas posibles y siempre planteadas 

buscando el máximo de accesibilidad. 

Actuaciones especiales 

Si algunas zonas o itinerarios presentan deficiencias de accesibilidad, se deben 

considerar otras normativas o situaciones legales que influirán sobre la toma de decisión 
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de si una actuación se puede llevar a cabo o no. Estos casos son, por lo tanto, los que no 

se puede aplicar la legislación de accesibilidad por no tener la capacidad legal de 

actuación 

 Implantación de las actuaciones 

Todas las propuestas deben de tener en cuenta el valor arquitectónico, esto es 

debe tener en cuenta el impacto de estas actuaciones sobre los espacios y los elementos 

que contienen, procurando que el diseño final sea accesible e integrado con el elemento. 

Las soluciones constructivas serán tan claras y suficientes que puedan ser 

interpretadas y ejecutadas por un técnico ajeno al Plan de Accesibilidad. 

Con finalidad de este apartado, obtendremos los planos de propuestas y listado 

de las mismas por tramos e itinerarios, edificios y líneas de transporte, adjuntado siempre 

que sea posible el nivel de prioridades que se le dé. De esta forma estamos 

confeccionando, datos que servirán de base para la programación, valoración y 

seguimiento del Plan. 

Se deben de analizar el contenido de las disposiciones de la ordenanza municipal, 

autonómica y nacional sobre accesibilidad para determinar cuáles son contrarias a la 

normativa y analizar la repercusión de su modificación en las materias que regulen. 

 Valoración de las actuaciones 

Esta valoración tendrá un carácter de marco de referencia que tienen los planes 

de actuación y será al realizar los proyectos constructivos cuando se detallará el precio de 

ejecución material de las obras. 

Cada tramo de la calle, elemento de edificación o del transporte, debe ser 

valorado de acuerdo con el cuadro de precios unitarios establecido y las mediciones que 

se realicen. El total de todas esas partes anteriormente valoradas nos dará los diferentes 

presupuestos parciales del Plan y la suma de las diferentes actuaciones agrupadas por 

itinerarios de la vía pública, edificios y elementos del transporte será la global necesaria 

en cada campo y el total de inversión en la ejecución del Plan, lo que podrá dar una idea 

de los criterios de dar prioridad para proponer y valorar el plan de etapas y adecuarlo a la 

disponibilidad presupuestaria. 
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 Priorización y Plan de Etapas 

Todos los puntos anteriores permiten tener una propuesta de programación de las 

actuaciones. Se debe ahora establecer la prioridad de las actuaciones, que permitirá, 

conjuntamente con la disponibilidad presupuestaria, establecer un plan de etapas. 

Existen dos niveles de prioridad 

 Definición del grado de interés 

 Definición del grado de necesidad o urgencia 

Entre los criterios de priorización para el plan de etapas, tendremos: 

- Rapidez para solventar problemas de usuarios concretos con problemas de 

movilidad o espacios que supongan riesgo físico (pavimentos deslizantes, 

desniveles sin barandillas…) 

- Más beneficios por las actuaciones que se realicen para un más alto 

número de personas, siendo las primeras en hacerse. 

El plan de etapas se configurará combinando estas informaciones, clasificado por 

itinerarios o edificios y líneas de transporte, proponiéndose ejecutar los primeros años los 

de más interés y después programando cada uno de estos itinerarios o edificios o líneas 

de transporte en función de los niveles de prioridad de los diferentes tramos a ejecutar. 

Y al final se realizará el plan de etapas con su valoración definitiva al tener en 

cuenta los criterios de prioridad y de la adaptación del Plan a las posibilidades 

presupuestarias. Se realizará en etapas anuales o bianuales y con un horizonte temporal, 

que como máximo debe de ser el que contemple la legislación de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

4.2. Consideraciones finales del Plan de Accesibilidad 

La redacción del Plan de Accesibilidad es un trabajo complejo que exigirá un 

gran conocimiento del espacio sobre el que se va a actuar y de las personas que lo van a 

utilizar para poder tomar las decisiones correctas sobre la eliminación de barreras, y por 

ello han de garantizarse la participación de los usuarios y el seguimiento del Plan.  

El marco de intervención del Plan de Accesibilidad es toda la zona urbanizada, 

en nuestro caso el Campus Universitario de Teatinos, aunque su redacción puede 
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enfocarse de diversas maneras, pues existe un plazo de actuación, así que es posible 

decidir su redacción global o por etapas. El plan de Accesibilidad debe de incluir el 

diagnóstico de la situación y la adopción de acciones correctivas, así como el diseño e 

implantación de un Sistema de Gestión de accesibilidad global, sometida incluso a 

evaluación de terceros.  

El Plan a realizar debe ser sostenible y progresivo en el tiempo superando 

gestiones políticas, brindando una herramienta a las personas para que puedan hacer la 

defensa de sus derechos y generando realmente una política pública al respecto 

Podemos describir a modo de resumen la Planificación de la accesibilidad global 

al entorno mediante el siguiente Cuadro: 

 

 

 

 

Gráfico 5: Planificación de la Accesibilidad global al entorno 
Elaboración propia a raíz de idea de Consultora EQA “European Quality Assurance”.  

 

5. NORMA UNE 170001-2:2007. ACCESIBIILIDAD UNIVERSAL 

Adoptar un sistema de gestión de la Accesibilidad Universal es garantizar a todas 

las personas, cualquiera sea su edad o grado de discapacidad, iguales oportunidades de 

acceso a toda parte del entorno construido y a poder usar los servicios que se prestan, con 

la mayor autonomía. 

Planificación de la accesibilidad global al entorno 

 
OBJETIVOS 

 
SOLUCIÓN 

 
VERIFICACIÓN 

PLAN DE ACCESIBILIDAD 

 
REGISTRO 
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Como dice NOVILLO HÖPFNER, J. (2009:50-51), Gerente de Consumo de 

AENOR12:  

“El Certificado de Accesibilidad Universal permite demostrar a las entidades su 

capacidad para proporcionar un entorno y servicios accesibles. Además, implica que son 

capaces de mantener y mejorar la Accesibilidad”. 

Para poder determinar las condiciones objetivas de cumplimiento de la 

accesibilidad a los requerimientos de diferentes usuarios con diversas capacidades, se ha 

desarrollado la Norma UNE 170001 sobre Accesibilidad Universal y consta de dos partes  

Esta norma establece los requisitos básicos que se encuentran presentes en el 

concepto de accesibilidad, cuando ésta se contempla desde todos los puntos de vista 

posibles.  

El estudio de accesibilidad según la UNE 17000 se realiza en su parte primera 

bajo los Requisitos DALCO13 (acrónimo de Deambulación, Aprehensión, Localización y 

Comunicación), que son los conceptos que se engloban en el nuevo término de 

“Accesibilidad Universal” y “diseño para todos”. Estos requisitos constituyen una forma 

metodológica de abordar la accesibilidad desde las perspectivas de las actividades que las 

personas llevan a cabo en los entornos. La forma adoptada por la Norma UNE 170001 de 

recordar y conseguir que la accesibilidad sea tenida en cuenta en todas las fases y por 

todos los profesionales de una organización es la de incorporarla a su gestión cotidiana.  

Los requisitos del sistema de gestión de la accesibilidad universal se contemplan 

en la Norma UNE 170001-2, mientras que, en la primera parte, UNE 170001-1, se 

recogen los criterios DALCO.  

Cumpliendo los requisitos DALCO de la Norma UNE 170001, la organización 

puede garantizar qué es accesible, qué no es ocasional y que se mantiene en el tiempo. 

                                                 
12  AENOR →Asociación Española de Normalización y Certificación se constituyó en 1986, es una entidad 

dedicada al desarrollo de la normalización y la certificación en todos los sectores industriales y servicios.  
13  DALCO →Conjunto de requisitos relativos a las acciones de Deambulación, Aprehensión, Localización 

y Comunicación que han de satisfacerse para garantizar la accesibilidad global entornos, productos y 
servicios. 

http://www.mldm.es/BA/03.shtml
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Estos requisitos se resumen en cuatro grandes grupos: Deambulación, 

Aprehensión, Localización y Comunicación que vienen definidos en las siguientes 

normas:  

 Certificación UNE 170001-1 Accesibilidad global. Criterios para facilitar 

la accesibilidad al entorno. Parte 1: requisitos DALCO. 

 Certificación UNE 170001-2 Accesibilidad global. Criterios para facilitar 

la accesibilidad al entorno. Parte 2: sistema de gestión de la accesibilidad 

global. 

 Certificación UNE 41500 IN Accesibilidad en la edificación y el 

urbanismo. Criterios generales de diseño. 

 Certificación UNE 41510 Accesibilidad en el urbanismo. 

 Certificación UNE 41520 Accesibilidad en la edificación. Espacios de 

comunicación horizontal. 

 Certificación UNE 41523 Accesibilidad en la edificación. Espacios 

higiénico-sanitarios. 

Como se dijo, está compuesta por dos partes claramente diferenciadas. La 

primera, más práctica, se desarrolle en capítulos donde la accesibilidad es abordada en 

entornos urbanizados y edificios, y en elementos comunes existentes en la mayoría de 

entornos (higiénico-sanitarios, aparcamientos, elementos movilidad vertical, transportes 

y comunicación) 

La segunda, parte más técnica, condensa el conjunto de requisitos en materia de 

accesibilidad que se recogen en la legislación española, tomando como marco legislativo 

el desarrollado en las Comunidades Autónomas. 

5.1. Fases necesarias para la certificación 

Las actividades que se han de desarrollar, en grandes rasgos, para la implantación 

y certificación de la misma, se pueden clasificar en cinco fases: 

1. Evaluación inicial en entorno construido según UNE 170001-1,  

2. Elaboración de la documentación del sistema según UNE 170001-2,  

3. Auditorías,  
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4. Jornada de concienciación y la que englobaría todo el  

5. Proceso y la certificación. 

 Evaluación del entorno según Norma UNE 170001-1 

Realización de trabajos de análisis del entorno construido con el fin de detectar 

las posibles no conformidades y desviaciones respecto a los criterios DALCO, 

establecidos en la Norma UNE 170001-1, en cada uno de los entornos que componen la 

cadena de accesibilidad 

 

Requisitos DALCO 

 REQUISITOS PARA LA DEAMBULACIÓN 

Deambulación: acción de desplazarse de un sitio a otro. 

 Iluminación 

 Pavimentos 

 Espacio de maniobra (dimensiones, obstáculos, mobiliario, apoyos 

o ayudas y asientos 

 Zonas de circulación (dimensiones, obstáculos puertas, elementos 

cierre) 

 Cambios de plano (escaleras, rampas, ascensores, rampas y 

escaleras mecánicas. 

 REQUISITOS PARA LA APREHENSIÓN 

Aprehensión: acción de coger o asir alguna cosa 

 Alcance (todo al alcance del usuario) 

 Accionamiento (los elementos de acción manual no pueden ofrecer 

resistencia excesiva al usuario) 

 Agarre (ayudas técnicas, de apoyo y agarre adecuadas) 
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 Transporte (facilitar el transporte de objetos con los medios 

adecuados) 

 REQUISITOS PARA LA LOCALIZACIÓN 

Localización: acción de averiguar el lugar preciso en el que está algo o 

alguien 

 Señalización (facilitar la orientación del usuario y la identificación 

y localización de lugares y objetos) 

 Otros medios de localización (información para la localización) 

 REQUISITOS PARA LA COMUNICACIÓN 

Comunicación: acción de intercambio de información 

 Comunicación no interactiva (señales panel, otros medios gráficos, 

señales luminosas, señales acústicas, señales táctiles) 

 Comunicación interactiva (consultas ordenador, lector óptico, línea 

braille, etc.) 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: UNE 17001-1. Requisitos DALCO 
Elaboración propia. 2016 
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 Documentación e implantación de un Sistema de Gestión 

Diseño de un Sistema de Gestión de la Accesibilidad según la UNE 170001-2:  

 Elaboración del Manual del Sistema  

 Elaboración de Procedimientos, y requisitos del Sistema. 

 Implantar el Sistema, implicación para verificar y resolver los problemas 

de implantación surgidos de la Documentación realizada y aprobada. 

 Auditorias para la implantación 

Las auditorías del Sistema tienen como objeto: 

 Revisión del entorno  

 Revisión de la Documentación, evaluándola frente a las Normas. 

 Revisión de la Implantación, verificando las evidencias generadas por el 

personal de su Empresa (chequeándola frente a la Documentación). 

 Jornadas de sensibilización 

Jornadas de sensibilización con objeto de que todas las personas vinculadas a la 

Entidad partícipe y se involucre en el objetivo de Certificación establecido por su 

Dirección 

 Consideraciones 

Como vemos es un proceso complejo y laborioso, no exento de dificultades, pero 

que a su vez repercute en la empresa o entidad con grandes beneficios: 

 Mejora de su posicionamiento estratégico 

 Calidad en la oferta 

 Reconocimiento público del compromiso con la accesibilidad global. 

 Reducción de accidentes de trabajo de los usuarios 

 Satisfacción de los usuarios 
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 Buena imagen social 

En el ANEXO 10: Empresas / Entidades Certificadas en UNE 170001, se 

describe un listado de las que han sido certificadas y que hemos podido recabar, entre 

otras, en la norma UNE 17000-2 en su versión 2001 o 2007 dependiendo de la fecha de 

la misma. Información facilitada a raíz de las consultas vía correo electrónico realizadas 

en el año 2012 a veinticinco Certificadoras acreditadas. Para una actualización de este 

listado de las Entidades certificadas se volvió a efectuar las consultas a las certificadores 

a finales del 2016 y obtuvimos tan solo cuatro respuestas de negatividad de haber 

realizado certificaciones. 

Esta certificación es minoritaria, AENOR, que es quien nos ha facilitado la 

mayoría de empresas certificadas es la que más expedientes dispone.  

Las certificadoras consultadas a través de correo electrónico fueron: 

TUV RHEINLAND, AUDELCO, AENOR, ACCM, AIDICO, ALITERQUALITAS, 

BMTRADA, BSIBUREAU VERITAS CERTIFICATION, EDUCATIA, EQA, 

GLOBAL CERTIFICATION, IAC, ICDQ, ICCL, GLOBALCERT, IVAC, 

APPLUS, LLOÝD REGISTER, CALITAX, QSCB, CAMARA DE MADRID, SGS 

ICS, SPG, TÚV SUD. 

Cabe mencionar a la Universidad Politécnica de Valencia, como pionera en el 

sector de la enseñanza superior en la implantación y certificación de esta Norma, pionera 

en las universidades españolas en obtenerlo en el 2009, fruto de varios años de trabajo 

realizado bajo la coordinación del Vicerrectorado de Asuntos Sociales y Responsabilidad 

Social Corporativa, siendo el alcance la Biblioteca Central de la UPV junto con el 

Servicio Integrado de Empleo (SIE). La Universidad de Jaén en el año 2009 presentó el 

proyecto de diseño e implantación y Certificación del Sistema de Gestión de la 

Accesibilidad Universal, fase planificada en el Proyecto de Accesibilidad Global de dicha 

institución, en todos los servicios, entornos y equipamientos de esta universidad. 

5.2. Fases de actuación de su implantación 

Requiere dos líneas de actuación complementarias para conseguir los objetivos 

propuestos a los que antes hacíamos referencia: 
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Incorporar la accesibilidad a todos los servicios, equipamientos y entornos de la 

Universidad 

Recoger los problemas de accesibilidad del entorno en forma global y enfocar 

transversalmente las soluciones mediante un sistema integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Sistema de Gestión. UNE 170001-2 
(Fuente: Elaboración propia a raíz de la idea de Consultora EQA. European Quality Assurance. 2016  

 

 Elaboración de un Plan Integral de Accesibilidad 

El desarrollo del proyecto se realizará en distintas etapas (Gráfico siguiente) que 

de forma general se resumen: 
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Diagnóstico de la situación y grado de adecuación del campus Universitario de 

Teatinos respecto normativa de la legislación estatal, autonómica y local en materia de 

accesibilidad y los criterios establecidos en la Norma UNE 170001:2007 en su parte 

primera (DALCO) 

Elaboración del Plan integral de accesibilidad, que incorporará las propuestas de 

actuación, prioridades e identificación de las actividades necesarias para la realización de 

las acciones correctivas necesarias. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Fases de implantación Sistema de Gestión. UNE 170001-2 
(Fuente. Elaboración propia a raíz de la idea de Nebro Mellado& Consultores) 
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 Ejecución de las acciones correctivas 

En esta fase es la que permite corregir el entorno construido en entorno 

normalizado, esto es, accesible y diseñado para todos, estando de acuerdo con el conjunto 

de requisitos DALCO que están especificados en la familia de normas UNE 170001:2007. 

Con una auditoria interna concluirá esta fase para manifestar el grado de cumplimiento 

alcanzado. 

 Implantación del Sistema de Gestión de Accesibilidad Global 

Es incorporar medidas de gestión, organización y promoción que aseguren la 

viabilidad y permanencia de las actuaciones sobre accesibilidad, teniendo en cuenta los 

principios de satisfacción de los usuarios y la mejora continua. Todo esto ha de garantizar 

que las actividades que han de realizarse en relación con los servicios prestados por la 

Universidad son adecuados a las capacidades, necesidades y expectativas de todos los 

usuarios potenciales, da igual su edad o grado de capacidad, diseñando todos los procesos 

para que sean accesibles o exista al menos una alternativa equivalente en grado de 

prestación y dignidad de usos para cada una de las limitaciones que se pudieran presentar, 

no hay que hacerlo todo accesible, sino que exista al menos otra alternativa. 

 Certificación por empresa acreditada 

La norma UNE 170001 tiene una estructura compatible con la norma UNE EN 

ISO 9001, lo que permite una fácil integración con este sistema de gestión. 

Recomendable pues, la certificación conjunta, destacando organizaciones con 

pública concurrencia como es la propia Universidad de Málaga. 

Como se ha indicado, consiste en la certificación del sistema ajustado al 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma UNE 170001:2007, parte 

segunda por una empresa acreditada de Certificación.  

Lógicamente la certificación ha de estar en esa parte segunda, ya que la primera 

se basa en los criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno y lo que nos 

interesa es demostrar que se cumplen todos los requisitos acordes a la norma específica. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

METODOLOGÍA PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA 

ACCESIBILIDAD 





Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…  Capítulo 3: Metodología para la Evaluación… 

Página | 65 

CAPITULO 3:  METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

ACCESIBILIDAD 

6. FUENTES PRIMARIAS 

Los edificios de la Universidad de Málaga están catalogados, generalmente para 

diversos usos, como son: Docente, de Servicios y de Investigación 

La Universidad de Málaga tiene como objetivo final reunir en el campus de 

Teatinos todos los centros y servicios universitarios en los próximos años, pues es la 

política de infraestructura prevista. Dado que la normativa sobre accesibilidad en el 

ámbito local es la Ordenanza de Accesibilidad, se opta de forma principal por la 

evaluación de los edificios que se seleccionen tomando como referencia esta normativa.  

No obstante, se ha aplicado también la del RD 293/2009 por el que se aprueba el 

reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 

urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía y la DB-SUA (Documento básico 

de Seguridad de utilización y accesibilidad) en los espacios que no sean cubiertos por 

aquella. 

6.1. Alcance del estudio 

Como hemos dicho, por la importancia del Campus Universitario de Teatinos nos 

centramos en el estudio en dicha zona, y concretamente en el acceso e interior de los 

edificios y que tienen docencia de enseñanza superior en los mismos.  

Las zonas y elementos de urbanización de utilización colectiva que estén dentro 

de los espacios exteriores privativos, como itinerarios peatonales o comunicaciones que 

unan varios edificios quedarán excluidas de este estudio, ya que se puede acometer con 

otro estudio más exhaustivo, enmarcándose dentro de la accesibilidad urbanística. En este 

estudio nos centraremos pues en la accesibilidad en la edificación. 

Estudios posteriores, como se indicará, podrán abarcan los edificios que se 

enmarcan en otros usos, distintos a los de aplicación de la docencia, o bien en la totalidad 

de todos los integrantes de la Universidad. Esto último requiere por el volumen de los 

datos, de un equipo humano más extenso para el análisis de los mismos, pudiéndose 

entonces ampliar a otros sectores de la accesibilidad. 
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- Edificios en el Campus Universitario de Teatinos – 
 

Cód14 Nombre del Edificio15 Año 
200 CAMPUS UNIVERSITARIO DE TEATINOS   

201 FACULTAD DE MEDICINA  1975 

202 FACULTAD DE CIENCIAS  1985 

203 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  1984 

204 FACULTAD DE DERECHO  1991 

205 COMPLEJO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y PSICOLOGIA  1991 

206 SERVICIO CENTRAL INFORM. / SERVICIO CENTRAL APOYO A LA INVESTIG. 1994 

207 CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS  2004 

208 CENTRO INVESTIGACIONES MÉDICO-SANITARIAS  1999 

209 BIBLIOTECA GENERAL  1991 

210 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D Y BIBLIOTECA FAC. DE CIENCIAS  1997 

211 E.T.S. ING. INFORMÁTICA / E.T.S. INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN  1994 

212 COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO  1994 

214 FACULTAD DE TURISMO / FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  1995 

215 AULARIO "SEVERO OCHOA"  1994 

216 AULARIO "GERALD BRENAN"  1996 

217 AULARIO "LÓPEZ PEÑALVER"  1996 

218 EDIFICIO DECANATO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  1998 

219 BIBLIOTECA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  2007 

220 ESCUELA INFANTIL "FRANCISCA LUQUE"  2007 

221 EDIFICIO MODULAR  2007 

222 COMPLEJO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE COMERCIO  2009 

223 ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES  2009 

224 AULARIO JUAN ANTONIO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ  2008 

225 EDIFICIO ROSA DE GÁLVEZ  2008 

226 EDIFICIO JARDÍN BOTÁNICO  2009 

227 EDIFICIO “ADA BYRON”  2011 

228 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  2013 

229 AULARIO “ISABEL OYARZÁBAL” 2011 

230 CENTRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA  2012 

231 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 2014 

232 EDIFICIO CONTENEDORES MARÍTIMOS (Contenedor Cultural) 2007 

233 EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN DEL LÁSER 2015 

Tabla 7: Listado de edificios en el Campus Universitario de Teatinos 
(Fuente: Universidad de Málaga, 2016) 

 

                                                 
14   La codificación de los edificios es un Documento de Trabajo (F03-PC08 CODIFICACIÓN DE EDIFICIOS) 

creado por la Unidad de Gestión de Espacios y Documentación Gráfica del Vicerrectorado de Smart-Campus, 
constando de 3 dígitos de los que el primero corresponde e indica el Campus o Zona y los dos siguientes al número 
asignado al edificio. 

 
15  Los nombres de los edificios, salvo error u omisión, son los dispuestos y acordados en sesiones del Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Málaga. 
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El listado de edificios de la Universidad de Málaga, en la actualidad, en el Campus 

Universitario de Teatinos está compuesto por orden de código asignado y especificándose 

su año de finalización de obras.  

Edificios que se han ido conformando en este campus a partir del año 1.978 hasta 

la actualidad, que como hemos indicado está en proceso de expansión con su ampliación. 

En total, algo más de la treintena de edificaciones en este campus. Una vez 

analizadas las fechas de construcción, elegiremos para el análisis de accesibilidad los 

edificios que tienen docencia de enseñanza y cuya construcción data de fechas anteriores 

a la de entrada en vigor de la Ordenanza de Accesibilidad en la Provincia de Málaga el 

20 de agosto de 2004 y que enumeramos en el siguiente punto. 

6.2. Edificios seleccionados objeto del alcance 

Una vez filtradas esas fechas de edificaciones, junto con el uso docente del 

edificio y dado disponemos del año de finalización de obras, los edificios docentes que 

albergan Facultades o Escuelas requeridos para tal estudio serán los especificados en los 

años anteriores a 2004. 

Nos queda por tanto el siguiente listado: 

- Edificios Docentes en el Campus Universitario de Teatinos - 
 
Cód. Nombre del Edificio Año 

201 FACULTAD DE MEDICINA 
BV Louis Pasteur, 32 1975 

202 FACULTAD DE CIENCIAS 
BV Louis Pasteur, 31 1985 

203 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
BV Louis Pasteur, 27 1984 

204 FACULTAD DE DERECHO 
BV Louis Pasteur, 26 1991 

205 COMPLEJO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y PSICOLOGIA 
BV Louis Pasteur, 25 1991 

211 E.T.S. INGENIERÍA INFORMÁTICA / E.T.S. ING. DE TELECOM. 
BV Louis Pasteur, 35 1994 

214 FAC. DE TURISMO / FAC. DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
CL León Tosltoi, 4 1995 

Tabla 8: Edificios seleccionados en el estudio de evaluación de la Accesibilidad. 
(Fuente: Universidad de Málaga, 2016) 
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Los edificios que están construidos en fecha posterior a la legislación expresada, 

lógicamente, han de cumplir, y de hecho se exige en la elaboración del proyecto pertinente 

la justificación del cumplimiento del Reglamento que regula las normas para la 

accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, edificación y el Transporte en 

Andalucía, así como igualmente ha de justificar el cumplimiento de la Ordenanza 

Reguladora de la Accesibilidad del Municipio de Málaga, y el Documento Básico de 

Seguridad de utilización y accesibilidad, por lo que para nuestro estudio carecen de interés 

ya que nos enmarcamos en la legislación actual al respecto de obligado cumplimiento en 

su construcción y ya justificado convenientemente por el autor/es del proyecto. 

Así pues, no será preceptiva la aplicación, con respecto a la Ordenanza: 

a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 21 de agosto de 

2004. 

b) Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los 

Colegios Profesionales antes del 21 de agosto de 2004, así como los que 

se presentaran para su aprobación o visado antes del 21 de noviembre de 

2004. 

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), 

siempre que la licencia se solicitara antes del 21 de agosto de 2005. 

Igualmente, no será preceptiva la aplicación del Decreto 293/2009 a: 

a)  Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 21 de 

septiembre de 2009. 

b)  Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los 

Colegios Profesionales antes del 21 de septiembre de 2009 

c)  Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), 

siempre que la licencia se solicitara antes del 21 de marzo de 2010. 

d)  Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción a la 

entrada en vigor del presente Decreto deberán adaptarse al mismo, salvo 

que ello implique la necesidad de modificar el planeamiento urbanístico 

cuyas previsiones ejecutan. 
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Estos inmuebles seleccionados son los catalogados como docentes de la UMA, 

situados en el Campus Universitario de Teatinos (campus inicial). Este alcance se justifica 

fundamentándose en que en esa zona se encuentra la mayor parte de las facultades, 

escuelas universitarias estando además en proceso de expansión.  

6.3. Análisis de requerimientos de accesibilidad y usuarios de uso 

Por primera vez una ley reconoció las desventajas de las personas con 

discapacidad: La Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), 

derogada por RD 1/2013, de 29 de noviembre, pero que supuso un cambio de enfoque en 

la forma de abordar la equiparación de derechos de estas personas dentro de la sociedad.  

Por eso es necesario ofrecer soluciones muy concretas ante estos requerimientos 

como el que exige garantizar en los itinerarios peatonales -que definimos en el siguiente 

párrafo- “el paso, el cruce y el giro o cambio de dirección, de personas, 

independientemente de sus características o modo de desplazamiento» (artículo 11.1 del 

RD 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones). 

Así en el curso 2015/16 y en el caso concreto de la Universidad de Málaga, se 

cuenta con cerca de cuarenta mil personas adscritas que indican 

la necesidad conseguir los objetivos de accesibilidad universal 

para con los edificios. Hacen uso de este espacio: 35.337 

alumnos, 2.378 profesores e investigadores encuadrados en el 

colectivo de Personal Docente e Investigador (PDI) y una 

plantilla de Personal de Administración y Servicios de 1.722 

personas, repartidas entre los regímenes jurídicos Personal Laboral (610) y Funcionarios 

(667), y el personal laboral fuera de convenio (445), engloba personas empleadas con 

cargo a proyectos de contratación, becarios de investigación que han pasado a contrato y 

el personal contratado con cargo a convenios de colaboración. 

Se cuenta en la Comunidad Universitaria con personas que han declarado la 

discapacidad que los engloba en este colectivo, según la legislación vigente al respecto. 

Así, después de consultas en diversos Servicios, en el Personal de Administración y 

https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/05/11/pdfs/A20384-20390.pdf
http://www.uma.es/
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Servicios de la Universidad de Málaga se recogen 59 personas discapacitadas, lo que 

representa el 3,43% del total de esa plantilla. En el Profesorado Docente e Investigador 

no hay datos que se puedan exponer, ya que hasta ahora, el acceso a las plazas docentes 

no hay cupo por ese motivo de discapacidad, por lo que, normalmente no lo declaran. En 

cambio en alumnos, debido a los beneficios económicos que les puede reportar por 

exención de tasas existen, según datos de la Secretaría General, y confrontados también 

con La Guía de Atención a la Discapacidad en la Universidad 2016, al respecto de la 

Universidad de Málaga, un total de 513 alumnos, lo que representa el 1.52% del total de 

alumnos.  

 

Gráfico 9: Representación sectores de la Comunidad Universitaria 
(Fuente: Universidad de Málaga. Elaboración propia. 2016) 

 

Además de la cantidad ingente de personas de empresas ajenas (proveedores, 

contratas, visitas, etc.) que acceden a los recintos y edificios universitarios y por el gran 

número del entorno universitario, como estudiantes, usuarios y trabajadores que acceden 

todos los días al espacio educativo, realzamos la importancia del enfoque de este concepto 

de Accesibilidad en esta Entidad y la necesidad de su tratamiento para conseguir una 

universidad mejor y más accesible que no limite los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos.  

 Como decíamos, son clasificados en varios apartados, Personal Docente e 

Investigador, Personal de Administración y Servicios, Alumnos y Personal de Contratas 

que prestan sus servicios en los edificios… 

90%

6%
4%

ALUMNOS

PDI

PAS

http://www.fundacionuniversia.net/guia-de-atencion-a-la-discapacidad-en-la-universidad-2016/
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 Trabajadores de la UMA y Personal de Contratas adscritos a esos edificios 

y con desempeños laborales 

 Alumnos matriculados en la UMA en esos estudios que alberga el edificio 

correspondiente. 

 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

ALUMNOS 

PERSONAL DE CONTRATAS 

Tabla 9: Usuarios de la comunidad universitaria 
(Fuente: Universidad de Málaga. 2016) 

 
En el siguiente cuadro podremos ver de forma más explícita y con datos referidos 

al año 2016 la ocupación de personas de la comunidad universitaria, por los grupos antes 

descritos en los edificios seleccionados objeto de este estudio. Hay que hacer constar que 

a éstos hemos de añadirles también el grupo de visitantes, esto es personas que de forma 

esporádica y ocasional han de realizar las gestiones durante un periodo de tiempo 

(comerciales, distribuidores, repartidores, etc.), pero que no son muy significativos por 

su obviedad. 

 AÑO 2016 OCUPACIÓN DE PERSONAS POR CATEGORÍAS 
Cód. Nombre edificio PDI (1) PAS (2) ALU (3). CON (3) TOTAL 

201 FACULTAD DE MEDICINA 272 72 1.171 28 1.543 

202 FACULTAD DE CIENCIAS 260 210 2.419 26 2.915 

203 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 229 45 3.417 26 3.717 

204 FACULTAD DE DERECHO 163 46 2.607 29 2.845 

205 COMPLEJO CIENCIAS DE LA ED. Y PSIC. 336 75 5.381 31 5.823 

211 ETS IN. INFORMATICA / ETS. ING. TELEC. 225 194 2.211 30 2.660 

214 FAC. TURISMO / FAC. CC. COMUNIC 123 61 2.553 18 2.755 

 1.608 703 19.759 188 22.258 
(1) PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

(2) PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

(3) ALUMNOS 

(4) CONTRATAS 

Tabla 10: Ocupación de Personas por categorías en los Edificios Docentes 
Fuente: Universidad de Málaga. Elaboración propia. 2016 
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En el gráfico siguiente podemos ver las diferencias existentes en cuanto a número 

entre esas categorías definidas de los edificios seleccionados: 

 

Gráfico 10: Ocupación de personas por categorías en edificios docentes 
(Fuente: Universidad de Málaga, 2016. Diseño Elaboración propia) 

 

6.4. Itinerarios 

 Poder aproximarse, poder acceder, usar y salir cada uno de los espacios y recintos 

que sean independientes, de forma fácil y sin interrupciones no sería posible si alguna de 

estas acciones se impide. Entonces ese espacio se torna en inaccesible para las personas 

con distintas capacidades o las que tienen una disminución en las funcionalidades durante 

el transcurso de la vida (infancia, embarazo, vejez, lesionados temporales…) 

Es por ello que el concepto "Itinerario" hace referencia a que exista una zona de 

paso y giro libre de obstáculos, con las pendientes máximas reguladas y con pavimento, 

antideslizante o no, que comunicará el exterior con el interior y con las dependencias o 

elementos de uso público de forma general por todo el edificio de uso público. 
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Podemos definir que son itinerarios peatonales accesibles (art. 5.1 Orden 

VIV/561/2010) "aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación de 

forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un 

itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan ser 

accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario 

peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por 

transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas". 

Como ya se expuso, debemos distinguir: 

 Itinerario adaptado (o adecuado) es cuando se ajusta a los requisitos 

funcionales y dimensiones que garantizan su utilización autónoma y cómoda 

para personas con limitaciones. 

 Itinerario practicable, (o básico) transitable, por el que se puede pasar sin 

dificultad y con seguridad por parte de las personas con limitaciones. 

 Convertible, si cuando se hacen modificaciones de poca relevancia y bajo 

coste que no afectan a su configuración y puede transformarse al menos, en 

practicable. 

En este aspecto, dicho análisis se centraría en los siguientes:  

 Acceso desde el exterior 

 Itinerarios peatonales generales horizontales en el interior de edificios 

 Itinerarios peatonales verticales en el interior de edificios 

Estos itinerarios se evaluarán en los edificios en todo su conjunto, esto es, el 

análisis de cada ficha será valorando todas las plantas, observándose la generalidad de los 

conceptos y teniendo en cuenta que los recorridos serán los denominados de uso público, 

es decir, los que los usuarios deben usar. Son excluidos pues los de uso particular a 

determinados sectores de la comunidad universitaria (zonas de uso de Personal de 

Administración y Servicios, Profesorado y espacios privativos de Contratas) 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf
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6.5. Elementos de la edificación 

Se refiere a cada espacio o elemento del edificio que debe ser adaptado según la 

normativa.  

Es por tanto importante que el acceso se haya elaborado a través de itinerarios 

adaptados o practicables.  

Para el estudio que nos abarca, una vez descrito también los accesos e itinerarios 

en el punto anterior, elegiremos: 

 Rampas 

- Serán evaluadas todas y cada una de las rampas para evitar desniveles, 

existentes en cada planta, así como los niveles que la distinguen de esta 

forma en cada edificio se contabilizarán las rampas que existan en cada 

ficha independiente. En este caso los niveles descritos en la ficha no 

corresponden al de plantas, sino a los cambios de nivel dentro de la rampa 

(los tramos). 

 Ascensores 

- Serán evaluados todos los ascensores, existiendo una ficha por cada uno 

de ellos.  Se indicará el número de niveles o plantas que recorre el 

ascensor. 

 Escaleras 

- Todas las escaleras también serán evaluadas, existiendo una ficha por cada 

una de ellas y se indicará el número de niveles que dispone, que 

generalmente coincidirá con plantas. 

 Aseos Adaptados 

- Serán evaluados los aseos adaptados existentes en el edificio, en todas y 

cada una de las plantas, formalizándose una ficha por cada uno de ellos 

 Aparcamiento 

- El aparcamiento será evaluado el que exista en el edificio, si así lo fuere 

(en una de sus plantas) y se dispondrá de una ficha para su evaluación. 
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Y dentro de estos "Elementos de Accesibilidad" que hemos convenido utilizar 

los sectorizamos también en unos subgrupos, donde nos quedaría en cada uno de ellos de 

la forma: 

 Accesos e itinerarios 
o Accesos 
o Puertas de acceso exteriores 
o Vestíbulos 
o Comunicaciones horizontales 

 
 Rampas 

o Características generales 
o Pavimento 
o Pasamanos y barandillas 

 
 Ascensores 

o Exterior ascensor 
o Interior ascensor 

 
 Escaleras 

o Características generales 
o Escalones 
o Pavimentos 
o Pasamanos 

 
 Aseos Adaptados 

o Características generales 
o Puertas 
o Aparatos y mecanismos 
o  

 Aparcamientos 
o Plazas reservadas 
o Dimensiones mínimas 
o Señalización y firme 

 

6.6. Forma de proceder 

La metodología a seguir será el estudio del cumplimiento de la normativa vigente 

de accesibilidad en los itinerarios interiores en edificios, que definiremos en adelante 

como un "elemento de accesibilidad", al igual que denominaremos así a los elementos 

constructivos de accesibilidad que enumeramos anteriormente: rampas, escaleras, 

ascensores, aseos adaptados y aparcamientos de discapacitados dentro del edificio. 

La normativa que usaremos para la evaluación, como se expuso anteriormente, 

será la Ordenanza de Accesibilidad de la provincia de Málaga, tomada como referencia. 
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Pero aplicamos también la del Reglamento del RD 293/2009 y la DB-SUA (Documento 

básico de Seguridad de utilización y accesibilidad) en los espacios que no sean cubiertos 

por aquella, que se verá reflejado en los "modelos" de fichas que presentaremos 

seguidamente. 

Resumiendo, el nivel actual de cada edificio se realizará cumplimentando unas 

fichas elaboradas para la comparativa, y explicadas más adelante, en la que figuran los 

criterios y requisitos de los anteriores elementos de la edificación, de aplicación basados 

en un compendio de las que enumeramos en el párrafo anterior: 

 Ordenanza Reguladora de Accesibilidad del Municipio de Málaga, 

publicado el 20 de febrero de 2004 y cuya aplicación se hizo efectiva a 

partir del 21 de agosto de 2004,  

 El RD 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia de la 

Junta de Andalucía, por el que se aprueba el reglamento que regula las 

normas para la accesibilidad, el urbanismo, la edificación y el trasporte en 

Andalucía. 

 El Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (SUA) 

del RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 

Aspectos de éstas fichas cuya idea está basada en las Fichas de Accesibilidad 

(Allegre i Vals, 2006) y contenidos de las fichas aprobadas por Orden 9 de enero de 2012, 

por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas para la accesibilidad 

de las infraestructuras, el urbanismo y la edificación y el transporte, aprobado por el 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, que han servido de inspiración pero que son de 

elaboración propia, codificándose, entre otras cosas, los requerimientos normativos.  

Como se trata de “evaluar” las normas y reglamentos descritas anteriormente en 

una valoración porcentual, nos sirve de base en nuestro estudio para asimilarlo al 

cumplimiento de la accesibilidad. Es decir, a mayor porcentaje de cumplimiento de estas 

normativas, mayor accesibilidad le supondremos, puesto que estamos valorando edificios 

que se construyeron anteriores a las mismas y se pretende ver cuánto de adaptabilidad a 

ellas se ha conseguido en estos inmuebles, si es que tenían que hacerlo; o simplemente si 
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se construyeron de forma adelantada en los términos de accesibilidad. Cuánto más falta 

de cumplimiento, más barreras hay que salvar y menos accesibilidad le supondremos. 

Todo el aspecto significativo de dichas fichas de accesibilidad de los elementos 

de un edificio será explicado pormenorizadamente en el punto correspondiente de este 

estudio.  

A modo de ejemplo podemos mostrar el siguiente modelo de ficha, representado 

en la siguiente Tabla 11, personalizado en el elemento de accesibilidad "escaleras" y a 

efectos de visualizar el modelo de su estructura y que se explicarán más adelante sus 

apartados. 

Igualmente se acompañarán planos de planta de distribución básicos donde se 

indicarán y codificarán estos "elementos de accesibilidad" identificados como: 

 Recorridos e Itinerarios generales 

 Elementos de edificación significativos que son evaluados (rampas, 

escaleras, ascensores, aseos adaptados y aparcamientos) 

Resumidamente, consideramos a los elementos de accesibilidad, como: 

- Accesos e itinerarios 
- Rampas 
- Ascensores 
- Escaleras 
- Aseos Adaptados 
- Aparcamientos 

6.7. Instrumentación utilizada para la evaluación de los edificios 

La toma de datos del estado del edificio en materia de accesibilidad se hará 

básicamente por observación directa: midiendo y dibujando o fotografiando, si fuese 

necesario, los puntos más importantes. Todo ese resultado ha de reflejarse en soporte: 

Planos, fichas, fotografías, donde se reflejará ese nivel de accesibilidad. 

Un instrumento de medición es aquel elemento con el propósito de contrastar 

magnitudes físicas diferentes por medio de un procedimiento de medición. 

Se clasifican de acuerdo a la magnitud física que se desee medir: 

Masa -Tiempo - Presión - Medición de longitud -Velocidad – Temperatura  
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Tabla 11: Modelo de ficha de Evaluación de Elemento de Accesibilidad 

(Fuente: Elaboración y diseño propio. 2016) 
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En nuestro caso, como se trata casi específicamente de accesibilidad física y 

sensorial, los instrumentos que precisamos son los empleados para la medición de 

longitud, ángulos y luminancia: 

 Cinta métrica: a través de la misma se realiza la medición de una superficie 
determinada. Se basa generalmente en una cinta graduada y de gran maleabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Instrumento de medida de Longitud 

Gráfico 12: Instrumento de medida de 
la Luminancia 

Gráfico 14: Medidor de ángulos o % de pendientes 

Gráfico 13: Láser medidor de distancias 
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 Medidor Láser, para medidas más largas o difíciles de hacer con la cinta 

métrica. 

 Inclinómetro: se emplea para medir con exactitud inclinaciones horizontales 

y ángulos de 0º en adelante. Es muy utilizado para la accesibilidad para 

medir las pendientes en los itinerarios, pudiendo medir directamente 

ángulos o inclinación al tanto por ciento. 

 Luxómetro: para medir de forma simple y rápida la iluminancia real y no 

subjetiva del ambiente.  

 Planos: son fundamentales como herramienta de trabajo, ya que en ellos se 

van marcando “in situ” y tomando nota de los elementos de accesibilidad 

examinados 

Los equipos enumerados anteriormente para la medición de magnitudes físicas 

son importantes como herramientas de trabajo, al igual que la descripción gráfica 

mediante fotografías tomadas en el momento de su evaluación, que también es un dato 

Gráfico 15: Plano de planta para toma de datos de campo 
(Fuente: Diseño y elaboración propia, 2016) 
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fundamental en algunos casos  ya que, por cualquier motivo, se haya pasado algún dato 

que luego al introducirlo en la base de datos ha sido percatado y se ha podido recabar sin 

tener que volver de nuevo al lugar objeto de estudio, con lo que ha evitado dedicar tiempo 

en desplazamientos al solventarse directamente con la visualización de dicha zona.  

Sirva de prueba, las aquí expuestas para indicar que se han tomado una 

descripción gráfica de todos y cada uno de los elementos de accesibilidad en cada edificio 

objeto del estudio evaluado, ya que han sido reflejadas a modo de ejemplo tan solo 

algunas de ellas como visualización significativa de ejemplo a la vez que dato de su 

estado. 

6.8. Tratamiento informático de los datos 

Mediante un software consistente en una base de datos relacional, en su versión 

de pruebas, se han introducido los datos del trabajo de campo de los campos contenidos 

en las fichas de evaluación confeccionadas y diseñadas previamente para tal fin y que 

luego se han modelizado en esta herramienta informática.  

Gráfico 16: Interface herramienta Base de Datos relacional. 
(Fuente: Interfaz Base de Datos Relacional en su versión de licencia de prueba, 2016) 
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La definición de una base de datos relacional se puede explicar como un grupo 

de elementos de datos que están organizados en un conjunto de tablas formalmente 

descritas y desde la que se puede acceder a los datos o volver a montarlos de diferentes 

maneras sin tener que reorganizar las tablas de la base. Fue inventada por E.F. Cood en 

197016. 

En nuestra base datos han sido creadas las tablas de “edificios”, “Fichas”, “items” 

y “Datos” que contienen los campos: Nombre de edificio, planta del edificio, código, año 

de construcción, número de ficha, grupo, niveles, descripción, grupos, 

subgrupos…además de los campos necesarios para los cálculos y estadísticas.  

A través de estas tablas se introducen los datos necesarios de cada una de ellas 

para valorar los edificios. 

                                                 
16  Edgar Frank Cood (Ted Cood), científico informático inglés, conocido por crear el modelo de base 

relacional de bases de datos 

Gráfico 17: Tabla Edificios de la base de datos relacional 
(Fuente: Interfaz Base de Datos Relacional en su versión de licencia de prueba, 2016) 
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Luego se han efectuado las visitas de campo que se han ido efectuando por los 

diversos edificios seleccionados y objetos del alcance de este estudio, a veces con la toma 

de datos previos en croquis o planos y en la mayoría de los casos mecanizándolos 

directamente en una Tablet de 10” conteniendo dicha base de datos.  

Una vez introducidos todos los datos objeto de revisión de los ítems referidos a 

las fichas que componen cada uno de los elementos de accesibilidad del edificio es cuando 

podemos hacer las valoraciones pertinentes, comprobar las estadísticas a tenor de los 

porcentajes de cumplimiento e incluso ver directamente las carencias más significativos 

en cuanto a grupos de normativas dentro de algún elemento. En la presentación de la 

“ficha”, donde se recogen los datos de la misma, se van evaluando los items de cada una 

de ellas, marcando la casilla correspondiente, dependiendo de, si cumple, no cumple o no 

aplica. 

En la presentación de la “ficha”, donde se recogen los datos de la misma, se van 

evaluando los items de cada una de ellas, marcando la casilla correspondiente, 

dependiendo de, si cumple, no cumple o no aplica. 

Igualmente, para mantener un listado pormenorizado de todos sus campos, todos 

estos datos recogidos se pueden exportar desde esta base de datos a una hoja de cálculo, 

valores separados por tabulaciones o archivo de tablas HTML para uso como página web 

estática.  

Gráfico 18: Presentación ejemplo de hoja de cálculo datos exportados de la base de datos 
(Fuente: Elaboración propia 2016) 
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La forma de hallar el porcentaje en los cálculos de esta base de datos es: 

% = 𝑰𝒕𝒆𝒎𝒔𝑺𝒊

𝑰𝒕𝒆𝒎𝒔𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔−𝑰𝒕𝒆𝒎𝒔𝑵𝒐 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Gráfico 19: Presentación de una Ficha toma de datos y sus cálculos 
(Fuente: Interfaz Base de Datos Relacional en su versión de licencia de prueba, 2016) 
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Es, por tanto, una herramienta fundamental para este estudio, ya que reduce 

costes de tiempo y cálculos.  

Todos estos datos nos siven también para elaborar, mediante esta base de datos, 

la confección de los gráficos de barra con porcentajes de cumplimiento, ya sea de forma 

general, de los elementos de accesibilidad, de los diversos subgrupos de éstos o incluso 

de la valoración de los items. 

7. MODELOS DE FICHAS DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 

Pero para la realización de la evaluación a la que nos estamos refiriendo es 

totalmente preciso saber qué tenemos que valorar.  

Para ello se han elaborado una serie de fichas, que tienen todo el mismo formato y 

que, su cumplimentación permitirá facilitar el trabajo de evaluación de la accesibilidad 

en los edificios seleccionados.  

Gráfico 20: Presentación tratamiento de datos de la Base de Datos relacional 
(Fuente: Interfaz Base de Datos Relacional en su versión de licencia de prueba, 2016) 
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Los modelos presentados de las fichas de evaluación de los Elementos de 

Accesibilidad y Accesos itinerarios que enumeramos en un punto anterior y que 

seleccionamos son: 

o Accesos e itinerarios 

o Rampas 

o Ascensores 

o Escaleras 

o Aseos Adaptados 

o Aparcamientos en interior edificio 

Se muestran a continuación los modelos de fichas elaborados para los Accesos e 

itinerarios y los elementos constructivos anteriores: 
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7.1. Accesos e Itinerarios 
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Tabla 12: Modelo de Ficha Accesos e itinerarios 
(Fuente: Diseño y elaboración propia raíz de consultas normativas) 
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7.2. Rampas 

Tabla 13: Modelo de Ficha Rampas 
(Fuente: Diseño y elaboración propia raíz de consultas normativas) 
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7.3. Ascensores 

Tabla 14: Modelo de Ficha Ascensores 
(Fuente: Diseño y elaboración propia raíz de consultas normativas) 

 
 



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…  Capítulo 3: Metodología para la Evaluación… 

Página | 91 

7.4. Escaleras  

Tabla 15: Modelo de Ficha Escaleras 
(Fuente: Diseño y elaboración propia raíz de consultas normativas) 
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7.5. Aseos Adaptados  

Tabla 16: Modelo de ficha Aseos Adaptados 
(Fuente: Diseño y elaboración propia raíz de consultas normativas) 
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7.6. Aparcamientos  

Tabla 17: Modelo ficha Aparcamientos 
(Fuente: Diseño y elaboración propia raíz de consultas normativas) 
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 De una forma más pormenorizada podemos explicar los conceptos reflejado en 

la ficha ejemplo: 

Gráfico 21: Ficha de Evaluación de Elemento de Accesibilidad de Edificio 
(Fuente: Diseño y elaboración propia 2016) 
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7.7. Explicación de los campos de la ficha 

Código de Edificio 

La codificación de los edificios es un Documento de Trabajo (F03-PC08 

CODIFICACIÓN DE EDIFICIOS, incluido en el ANEXO  1) creado por la Unidad de 

Gestión de Espacios y Documentación Gráfica del Vicerrectorado de Smart-Campus de 

la Universidad de Málaga, constando de 3 dígitos de los que el primero corresponde e 

indica el Campus o Zona y los dos siguientes al número asignado al edificio. 

En nuestro estudio tienen asignado los siguientes códigos los edificios objeto del 

alcance: 

 
Cód. 

 
Nombre del Edificio 

201 
FACULTAD DE MEDICINA 
BV Louis Pasteur, 32 

202 
FACULTAD DE CIENCIAS 
BV Louis Pasteur, 31 

203 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
BV Louis Pasteur, 27 

204 
FACULTAD DE DERECHO 
BV Louis Pasteur, 26 

205 
COMPLEJO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y PSICOLOGIA 
BV Louis Pasteur, 25 

211 
E.T.S. INGENIERÍA INFORMÁTICA / E.T.S. ING. DE TELECOM. 
BV Louis Pasteur, 35 

214 
FAC. DE TURISMO / FAC. DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
CL León Tosltoi, 4 

 

Tabla 18: Códigos identificativos de edificios seleccionados 
(Fuente: Universidad de Málaga, 2016) 
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Elemento de Accesibilidad 

En los edificios, para poder acceder a determinadas dependencias dentro de ellos 

necesitamos desplazarnos, ya sea de forma horizontal como de forma vertical, utilizando 

para ello diversos elementos constructivos: Pasillos, halls, escaleras, ascensores…. 

Los elementos de accesibilidad, que definiremos con un color para mayor 

manejabilidad, y más significativos por su importancia, incluyendo en este grupo los 

Accesos e itinerarios, como sabemos son: 

 Accesos e Itinerarios 
 Rampas 
 Ascensores 
 Escaleras 
 Aseos Accesibles 
 Aparcamientos 

A tener en cuenta la normativa expuesta en las Tablas Justificativas de exigencias 

Particulares, Anexo II del Reglamento de la Junta de Andalucía (Decreto 293/2009) que 

nos indica el número de elementos mínimos accesibles por usos y actividades, que en 

nuestro caso, en el ámbito de educación, está recogido en la Tabla nº 7 de Usos de 

Edificios, establecimientos e Instalaciones, en su apartado Centros de Enseñanza 

Universitaria. No obstante, en algunos elementos como rampas y escaleras los 

evaluaremos todos: 

Tabla 19: Tabla de número de Elementos Accesibles 
(Fuente: Anexo II del Reglamento (Decreto 293/2009) 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/boletin.140.pdf
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Código Elemento de Accesibilidad 

Estos elementos de accesibilidad estarán también codificados con las iniciales de 

sus dos primeras letras, a excepción de Accesos e Itinerarios y Aseos adaptados, donde el 

grupo de código de dos caracteres lo compondrá la inicial de cada palabra e irá reflejado 

en los planos correspondientes con estas iniciales y un número de orden que pertenecerá 

a la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Códigos Elementos de Accesibilidad de un Edificio 
(Fuente: Elaboración propia.2016) 

 
Número de ficha 

Es el número ordinal de ficha existente de los elementos de accesibilidad 

localizados como importantes y de uso general. Las zonas privativas, o de uso particular 

no serán tenidos en cuenta, como ya se dijo anteriormente. 

Planta del Edificio 

Planta donde está el elemento de accesibilidad que se inicia (Accesos, Escaleras, 

Rampas, Aseos adaptados y Ascensores). Las designaremos de la siguiente forma: 

 S >>> Sótano 

 0 >>> Planta Baja 

 1 >>> Planta Primera 

 2 >>> Planta Segunda 

 ……………. 

Códigos ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO 

AI ACCESOS E ITINERARIOS 

RA RAMPAS 

AS ASCENSORES 

ES ESCALERAS 

AA ASEOS ADAPTADOS 

AP APARCAMIENTO 
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Nivel del Elemento de Accesibilidad 

Se trata del número de niveles que dispone ese Elemento de Accesibilidad. 

Nombre Edificio 

Nombre asignado al edificio 

Año de Construcción 

Dato técnico del edificio referido a su año de finalización de construcción. 

Superficie Construida 

Dato técnico del edificio referido a la superficie del mismo. 

Concepto del Requerimiento Normativo 

En estas fichas de edificación están expuestos un compendio de los 

requerimientos normativos seleccionados entre la Ordenanza Reguladora de la 

Accesibilidad en el Municipio de Málaga,  el RD 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería 

de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el reglamento que regula 

las normas para la accesibilidad, el urbanismo, la edificación y el trasporte en Andalucía. 

y el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (SUA) del RD 

314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 

pertinentes de dichos requerimientos normativos de cumplimiento. 

Dado el caso de iguales exigencias conceptuales de normativas, se ha elegido la 

más restrictiva, salvo error u omisión. De esta forma hemos querido abarcar todo el 

abanico de normativas sobre accesibilidad que afecta a la Comunidad y la Localidad para 

un estudio mucho más exhaustivo, evaluando a su vez todos los elementos de 

accesibilidad del edificio, para que con ello, de acometerse las medidas necesarias una 

vez detectadas las deficiencias con respecto a estas normas de fecha superior a la 

edificación de dichos edificios, sea mucho más fácil poder alcanzar una gestión eficaz, 

una elaboración de un plan de la accesibilidad en los mismos, que conllevaría por 

supuesto a la propia certificación pertinente. 

Dentro de los Elementos de Accesibilidad elegidos (esto es: Accesos e 

Itinerarios, Rampas, Escaleras, Ascensores y Aparcamientos) están a su vez divididos en 

http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/NRMDocumentDisplayer/134/DocumentoNormativa134
http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/NRMDocumentDisplayer/134/DocumentoNormativa134
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/boletin.140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf
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diversos grupos característicos de aquellos y que contendrán estos ítems o requerimientos 

mínimos exigibles en materia de accesibilidad, que estarán en continua evolución a tenor 

de las normativas salientes, por lo que este modelo pretende variar en el tiempo.  

Estos ítems, o requerimientos normativos que hemos seleccionado a raíz del 

procedimiento que hemos indicado, los podemos ver en el siguiente modelo de listado 

con el número de orden de los mismos que les hemos asignado para que nos sirva de base 

para una posterior codificación donde podamos recoger todos los datos pertinentes de ese 

ítem y que nos describa su situación y localización dentro del edificio.  

Los hemos clasificado por los grupos de la ficha, dentro de ellos los hemos 

dividido o sectorizados en otros subgrupos que creemos importante en ese elemento de 

accesibilidad del edificio y que explicábamos en el punto 6.5 

El código identificativo de cada ítem o requerimiento normativo se compone de 

las dos primeras iniciales del Elemento de Accesibilidad, seguido por dos dígitos que 

indica el orden simplemente.  

Por ejemplo, el código AI06 correspondería al elemento de accesibilidad de 

Accesos e Itinerarios, siendo el concepto normativo el siguiente: 

 

AI06 Zonas atención al público acceso con comunicación directa 
 

Obvia decir que es un modelo y totalmente en continua evolución, esto es, 

susceptible de modificación, ampliación y/o eliminación de alguno de ellos por motivo 

de la legislación o, por qué no, por haberse quedado atrás algún concepto que en algunas 

circunstancias nos pudiera parecer importante poder hacer su medición y por tanto incluir.  

Se muestra a continuación el listado de todos estos ítems divididos en sus 

diferentes subconceptos, donde se le asigna un número de orden a esos requerimientos 

normativos.  Obsérvese que están simplemente numerados de forma ordinal. 

ACCESOS E ITINERARIOS 
 

Accesos   

01 Acceso al interior desprovisto de barreras √ 



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…  Capítulo 3: Metodología para la Evaluación… 

Página | 100 

02 Acceso al interior Alternativo a distancia ≥ 250 m 
03 Al menos uno de los accesos desprovisto de barreras √ 
04 Acceso al interior con desnivel > 5 cms. salvado por rampa √ 
05 Puerta de acceso destaca y buena iluminación √ 
06 Zonas atención al público acceso con comunicación directa √ 
07 Altura carteles informativos (nº, letra y uso edificio) 1.50 – 1.60 m 
08 Sistema de comunicación, llamada o apertura (altura) 0,90 – 1,20 m 

 
Puertas de acceso exteriores   

09  Puertas fácilmente identificables √ 
10  Espacio libre horizontal a ambos lados Ø ≥ 1.50 m 
11  Ángulo de apertura ≥ 90º 
12  Hueco de paso ≥ 0.80 m 
13  Espacio libre horizontal a ambas caras de la puerta ≥ 1.20 m 
14  Puerta de dos hojas, anchura mínima de una de ellas ≥ 0.90 m 
15  Altura de la manivela 0,80 a 1,00 m 
16  Apertura de salidas emergencia por presión simple √ 
17  Puertas salida emergencia altura barra superior 0.90 m 
18  Puertas salida emergencia altura barra inferior 0.20 m 
19  No Picaporte tipo pomo √ 
20  Picaporte y tiradores separados del plano de la puerta ≥ 0,04 
21  Picaporte altura horizontal 0.90 -1.20 m 

 
Vestíbulos   

22 Circulo libre de obstáculos no barrido ≥ 1.50 m 
23 Iluminación permanente ≥ 300 lux 
24 Contraste cromático paredes y suelo √ 
25 Pavimento duro, continuo y plano √ 
26 Pavimento antideslizante en seco √ 
27 Interruptores localizables y con piloto luminoso √ 
28 Altura interruptores 0,90-1.20 m 
29 Disposición de Planos en relieve o maquetas en vestíbulo √ 
 
Comunicaciones horizontales   

30 Esquinas, bordes sin aristas vivas y disponen de remates señalizados √ 
31 Anchura libre de pasillos ≥ 1.20 m. 
32 Pasillos principales ≥ 1.50 m. 
33 Pasillos secundarios ≥ 1.00 
34 Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud > 10,00 m. Ø ≥ 1.50 m 
35 Superficie de encuentro de pasillos ≥ 1,20 x1,20m 
36 Anchura mínima libre de paso ≥ 1,00 
37 Espacio no barrido por las puertas ≥1,20 
38 Pavimentos duros √ 
39 Pavimentos antideslizantes √ 
40 Pavimentos sin resaltes √ 
41 Iluminación pasillos ≥300 lux 
42 Ventanas altura mecanismos 0,80-1,10 
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43 Ventanas no invade pasillo a altura ≤ 2,20 m 
 

RAMPAS 

Características generales   

01 Pendiente longitudinal Tramos < 3.00 m ≤10% 
02 Pendiente longitudinal Tramos ≥ 3.00 y >10,00 m ≤8% 
03 Pendiente longitudinal Tramos ≥ 10 m ≤6% 
04 Pendiente transversal ≤ 2% 
05 Anchura libre de paso ≥1,20 m. 
06 Meseta ancho ≥Ancho rampa 
07 Meseta fondo ≥1,50 m 
08 Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1.20 m 
09 Resalte lateral ambos lados rampa cuando altura ≤ 0,15 m ≥0,10 m 
 

Pavimento   

10 Cambio de material respecto de las aceras √ 
11 Antideslizante √ 
12 Sin resalte o desnivel √ 
13 Compacto, duro √ 
14 Firme fijación al soporte √ 
15 Diferenciado inicio-final √ 
 
Pasamanos y barandillas   

16. Existe Doble pasamanos a ambos lados √ 
17. Medidas doble pasamanos 0,70-0,75 m y 0,90-0,95 m 
18. Sólo un pasamanos de altura 0,70 a 0,95 
19. Firme y fácil de asir √ 
20. Diámetro Ø 4-5 cm 
21. Separación paramento ≥ 0,04 m 
22. Prolongación pasamos en extremos ≥ 0,30 m 
23. Ancho rampa ≥ 4,00 m. barandilla central con pasamanos √ 
24. Diferenciado cromáticamente de superficie. del entorno √ 
25. Su sistema de sujeción no interfiere paso de la mano √ 
26. Altura de zócalo en bordes libres desnivel ≥ 0,185  0,10 m. 

 
 

ASCENSORES 
 

Exterior ascensor   

01 Espacio colindante libre de obstáculos Ø ≥ 1.50 m 
02 Puerta recinto y cabina automática √ 
03 Hueco paso libre ≥80 cms. 
04 Sensor de cierre en lateral √ 
05 Botón de activación de apertura √ 
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06 Altura Botonera 1.00 m 
07 Dotación en Braille y Arábigos en relieve √ 
08 Indicador luminoso de llegada √ 
09 Indicador acústico de llegada √ 
10 Indicador luminoso de sentido √ 
 
Interior ascensor   

11 Dimensiones interiores cabina ≥1.40 x 1.10 m 
12 Altura Botonera centro de un lateral 1.20 m 
13 Dotación en Braille y Arábigos en relieve √ 
14 Botón alarma identificados con triángulo o campana √ 
15 Botón de cada piso con luz al pulsar √ 
16 Mecanismo que señala tránsito de planta √ 
17 Apertura puerta con indicador acústico √ 
18 Indicador sonoro de parada √ 
19 Pasamanos en todo el perímetro 0.80 - 0.90 m 
20 Precisión de nivelación ≤ 2 cms. 
21 Pavimento compacto, duro y fijo √ 
22 Pavimento antideslizante √ 
 
ESCALERAS 

 
Características generales   

01 Tabica ≤ 0.17 m 
02 Ausencia de bocel √ 
03 Rellanos de acceso a puertas ≥1,20 x 1,20 m 
04 Ancho ≥1,20 m 
05 Intradós cerrado hasta altura 2,10 m 
06 Guía táctil en los accesos de diferente textura y color √ 
07 Iluminación a nivel de suelo ≥150 lux 
08 Descansillos de escaleras ≥1,20 m 
09 Pendiente descansillo ≤ 1% 

 
Escalones   

10 Huella ≥ 0,29 m 
11 Contrahuella 0,13 a 0,185 m 
12 Máximo peldaños por tramo ≤16 
13 Bandas al borde escalones diferente color y textura √ 
 
Pavimentos   

14 Antideslizante √ 
15 Sin resaltes √ 
 
Pasamanos   
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16 Existe Doble pasamanos a ambos lados √ 
17 Medidas doble pasamanos 0,70-0,75 m/0,90-0,95 m 
18 Solo un pasamanos de medidas 0,70 a 0,95 
19 Firme y fácil de asir si existe pasamanos existentes √ 
20 Diámetro Ø 4-5 cm 
21 Separación paramento ≥ 0,04 m 
22 Prolongación pasamos en extremos ≥ 0,30 m 
23 Ancho escalera ≥ 3,00 m. barandilla central con pasamanos √ 
24 Diferenciado cromáticamente de superf. del entorno √ 
25 Su sistema de sujeción no interfiere paso de la mano √ 

 

ASEOS ADAPTADOS 

 
Características generales   

01 Aseo adaptado en proporción del 2% del total √ 
02 Aseo adaptado por cada sexo √ 
03 Espacio libre no barrido por las puertas Ø 1,50 m 
04 Pavimento antideslizante √ 
05 Huecos de paso y tránsito accesible √ 
06 Señalización con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad) 
 
Puertas   

07 Correderas ó abatibles hacia exterior √ 
08 Sistema de desbloqueo de cerradura desde exterior √ 
 
Aparatos y mecanismos   

09 Barras de apoyo a ambos lados abatibles √ 
10 Separación entre barras de apoyo 0,65 a 0,70 m 
11 Verticales apoyo, distancia desde el borde inodoro = 0,30 m 
12 Longitud barra de apoyo abatible 0,50 m 
13 Altura barra de apoyo 0,75 m 
14 Lavabo sin pedestal √ 
15 Lavabo sin obstáculos parte inferior √ 
16 Altura máxima parte superior lavabo 0,80 m 
17 Grifería tipo monomando o cruceta √ 
18 Alcance horizontal desde el asiento ≤ 0,60 m 
19 Altura inodoro 0,45 -0,50 m 
20 Fondo del inodoro hasta el paramento ≥ 0,70 m 
21 Espacio lateral libre en un lado ≥ 0,80 m 
22 Pulsador de cisterna = 1,00 m 
23 Altura accesorios de aseo y mecanismos eléctricos 0,80 -1,20 m 
24 Altura borde inferior espejos ≤0,90 m 
25 Iluminación sin temporización √ 
26 Nivel de Iluminación ≥300 lux 
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APARCAMIENTOS 

 
Plazas reservadas   

01 Una plaza por cada 50 o fracción √ 
02 Plazas subterráneas con ascensor accesible √ 
03 Accesibilidad peatonal a las plazas √ 
 
Dimensiones mínimas   

04 Dimensiones ≥3,60x5,00 m 
 
Señalización y firme   

05 Señalizados con el SIA (Símbolo Internacional de accesibilidad √ 
06 Estado superficie √ 
07 Líneas de señalización en suelo √ 

 
 

Codificación Requerimiento Normativo 

Como hemos reflejado hablando de la codificación de los ítems, cada uno de ellos 

evaluado estará totalmente codificado, y en todo momento estará descrito ese concepto 

normativo de qué edificio estamos hablando, el elemento constructivo o instalación de 

accesibilidad a que nos referimos y el número de ficha.  

Constará de 10 caracteres alfanuméricos, del que los tres primeros, comenzando 

por la izquierda corresponden al edificio en cuestión, el cuarto indicará la planta del 

mismo, el quinto y sexto indicará el Elemento de Accesibilidad al que nos referimos 

representados por letras, el séptimo y octavo nos indica el número de ficha de ese 

Elemento y el noveno y décimo indica el número de orden del concepto normativo 

asignado dentro de la ficha.  

De una forma más explícita, podemos mostrar gráficamente así: 
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 Código descriptivo completo con requerimiento normativo 

Código ficha Elemento Descriptivo  

2 0 1 0 E S 1 2 0 7 
EDIFICIO PLANTA 

ELEMENTO  DE 

ACCESIBILIDAD 
NÚMERO DE FICHA 

NÚMERO 

REQUERIMIENTO 

NORMATIVO 

Gráfico 22: Codificación requerimientos normativos y fichas adscritos a Edificio 
(Fuente: Elaboración propia.2016) 

 
 

Que lo podemos identificar diciendo que es el EDIFICIO DE LA FACULTAD 

DE MEDICINA, en su planta BAJA, el elemento de Accesibilidad al que pertenece el 

requerimiento normativo es ESCALERA, en su ficha número DOCE y el requerimiento 

normativo de número de orden 07, que corresponde a Iluminación a nivel de suelo ≥150 

lux. (ver listado anterior de los conceptos de requerimientos normativos, en el grupo 

Escaleras o Anexo 10) 

De esta forma, podemos también definir el CÓDIGO DE LA FICHA del 

elemento de Accesibilidad a la que nos referimos en un momento determinado, 

simplemente es usar la misma forma de proceder en la codificación obviando los dos 

últimos dígitos pertenecientes al concepto del requerimiento normativo. 

Por ejemplo, describir una ficha sería: 2010ES12. 

Valor exigido 

Es el valor mínimo exigible en la normativa de accesibilidad de la Ordenanza 

Reguladora de la Accesibilidad en el Municipio de Málaga, el RD 293/2009, de 7 de julio, 

de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el 

reglamento que regula las normas para la accesibilidad, el urbanismo, la edificación y el 

trasporte en Andalucía. y el Documento Básico de Seguridad de Utilización y 

Accesibilidad (SUA) del RD 314/2006. 

Valor ítems 

Valor que nos indica en el campo de “Cumplimiento” su significado, de la forma: 
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(SI=[1]; NO=[0]; [-] No aplica) 
En el cumplimiento de dicho requerimiento, numerados, convenimos en que la 

notación [1] SI CUMPLE y la notación marcada como [0] NO CUMPLE Si no se indicara 

nada [-] es que se expresa que no es de aplicación la normativa de ese concepto. 

Dichas fichas irán acompañadas de los planos de plantas que correspondan, 

donde se reflejarán y enumerarán consecutivamente si es necesario los códigos de 

elementos estudiados. 

Grupo de Elemento 

Subgrupo o grupo de características técnicas o constructivas del Elemento de 

Accesibilidad (Pavimentos, escalones, botonera, carteles…) con una serie de 

requerimientos normativos. 

Total de cumplimientos de ítems 

En este campo se reflejará el total de cumplimientos de ese grupo del elemento 

Porcentaje de Cumplimiento de ítems 

En este campo recoge el número de cumplimientos de ítems en cada grupo, que 

lo asemejamos con el grado de accesibilidad en su conjunto o apartado correspondiente, 

porcentaje que será nuestro factor de medición de la misma.  

En este estudio, antes de su evaluación y como magnitud de medición, se 

considera y acuerda la siguiente “escala de accesibilidad” representada en el                     

Gráfico 23, como una barra graduada y de color que se inicia desde el 0-100%, desde el 

rojo (negativo) al verde (positivo), situándonos en el 60% cuando afirmamos que la 

aceptabilidad de la accesibilidad es aceptable ya que superamos más de la mitad de dicha 

escala: 

 Mala (0 al 24%) 

 deficiente (25 al 49%) 

 regular (50 al 59% 

 óptima (60 al 74% 

 excelente (75 al 100%) 
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                    Gráfico 23: Escala del grado de “Accesibilidad” 
                      (Fuente: Elaboración propia.2016) 

 

Grupo Requisitos DALCO 

En este campo se consignará manualmente el grupo de los requisitos DALCO a 

los que se puede inscribir cualquier requerimiento normativo. 

Para la facilitación de esta parte se tendrá en cuenta la siguiente 

conceptualización de dichos requisitos: 

REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD GLOBAL (DALCO) 

DEAMBULACIÓN 

 

 Pavimento (Uniformidad, deslizamiento) 
 Espacio de maniobra (dimensiones, obstáculos, mobiliario, apoyos o ayudas y 

asientos) 
 Zonas de circulación (dimensiones, obstáculos, puertas, elementos de cierre 
 Cambios de plano (escaleras, rampas, ascensores) 

APREHENSIÓN 

 

 Alcance (Mecanismos, objetos y productos que intervengan a lo largo del 
proceso) 

 Accionamiento (Picaporte, grifos, botones, interruptores, pomos…) 
 Agarre (Pasamanos, asas, barras de apoyo) 
 Trasporte (Carros, bolsas, cestos…) 

LOCALIZACIÓN 

 

 Señalización para facilitar la orientación al usuario y la identificación y 
localización de lugares y objetos (folletos, señales luminosas, acústicas) 

 Señales de emergencia  
 Otros medios de localización (información para la localización) 

COMUNICACIÓN 

 

 Comunicación no interactiva (señales de panel, otros medios gráficos, señales 
luminosas, señales acústicas, señales táctiles) 

 Comunicación interactiva (consultas ordenador, lector óptico, línea braille, etc.) 

Tabla 21: Requisitos de Accesibilidad Global (DALCO) 
(Fuente: Elaboración propia, a raíz de la Norma UNE 170001-1. 2016) 

 

0%    25%    50%    75%    100% 

Mala Deficiente Regular Óptima Excelente 

60% 
Aceptable 
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D A L C O 
Deambulación Aprehensión Localización COmunicación 

REQUISITOS DALCO 

Tabla 22: Acrónimo y conceptualización requisitos DALCO 
(Fuente: Elaboración propia, a raíz de la Norma UNE 170001-1. 2016 

 

Total de % de cumplimiento 

Se consignará el total de porcentaje de toda la ficha completa en todos sus grupos 

de elementos, que como hemos dicho antes lo asemejamos con el grado de accesibilidad 

y así vemos el cumplimiento de cada elemento individualmente que luego en el soporte 

base de datos informática podremos utilizar y realizar los cálculos correspondientes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 
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CAPÍTULO 4: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

8. ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS  

Esta parte está centrada en la investigación empírica basada en la 

experimentación o la observación de evidencias. Es por ello, que dado el alcance de los 

edificios al que nos referiremos, exige un conocimiento de los mismos que exponemos a 

continuación de forma general. 

El objetivo fundamental, como se enumeró en el capítulo de la introducción y del 

que partimos, es analizar el grado de accesibilidad, de los elementos constructivos de un 

edificio tales como rampas, escaleras, ascensores aparcamientos interiores y los accesos 

e itinerarios que permiten la deambulación y cambios de nivel de los usuarios en los 

edificios docentes. Estos edificios son anteriores en su construcción a normativas de 

obligado cumplimiento hoy día en las nuevas edificaciones. como objetivos específicos 

están los de profundizar en las necesidades y conocimiento de las personas con diversidad 

funcional, así como proponer estrategias de futuro en materia de la accesibilidad para su 

mejora. 

La hipótesis formulada en nuestra investigación trata de ver si la antigüedad de 

los edificios docentes seleccionados, sus características y su altura afectan al nivel de 

accesibilidad que proponemos con los modelos de fichas presentados, si tienen 

dificultades de cumplimiento con los requerimientos normativos de la actualidad, y ver si 

está todo ello relacionado, a tenor de anteriores necesidades de construcción de su época, 

con su capacidad de cumplimiento, eliminando barreras o no, adecuando espacios, etc.,  

de los requisitos normativos actuales. 

Recabando información de la Universidad de Málaga en la materia que nos 

acontece,  y con objeto de, una vez terminado este estudio, poder comparar la evolución 

de la accesibilidad de dichos edificios, encontramos un “Informe sobre el cumplimiento 

de la Universidad de Málaga de lo dispuesto sobre movilidad y barreras arquitectónicas 

especificado en los artículos 54 y siguientes de la Ley 13/1982, de integración Social de 

los Minusválidos”, de octubre de 1.993 y elaborado por la Unidad de la entonces 

denominada “Vicerrectorado de Planificación, Programación e Inversiones”, donde entre 

otros edificios construidos hasta esa fecha, se hace referencia a los edificios ya en uso y 

objeto de este estudio en estos términos: 
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FACULTAD DE MEDICINA 

 Edificio construido con anterioridad a 1.982. Dispone de rampa de acceso al edificio. 

 No dispone de ascensor de comunicación interior a Aulas, servicio de Biblioteca ni Secretaría. 

 No dispone de aseos específicos para minusválidos. 

Este conjunto de edificio se adaptará a la normativa vigente cuando exista disponibilidad presupuestaria. 

EDIFICIO CIENCIAS QUÍMICAS 

 Edificio construido con posterioridad al año 1.982. Dispone de rampa de acceso al edificio. 

 Dispone de ascensores de comunicación interior. 

 No dispone de aseos específicos para minusválidos.  

EDIFICIO CIENCIAS EXACTAS 

 Edificio construido con posterioridad al año 1.982. Dispone de rampa de acceso al edificio. 

 Dispone de ascensores de comunicación interior. 

 No dispone de aseos específicos para minusválidos. 

EDIFICIO BIOLÓGICAS 

 Edificio construido con posterioridad al año 1.982. Dispone de rampa de acceso al edificio. 

 Dispone de ascensores de comunicación interior. 

 No dispone de aseos específicos para minusválidos. 

Este conjunto de edificio se adaptará a la normativa vigente cuando exista disponibilidad 

presupuestaria 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

 Edificio construido con posterioridad al año 1982. 

 Dispone de rampa de acceso y ascensor de comunicación interior en los módulos de más de 

una planta. 

 No dispone de rampa de acceso ni ascensor al servicio de Biblioteca, 

 aunque está en construcción. 

 No dispone de aseos específicos para minusválidos. 

Este conjunto de edificio se adaptará a la normativa vigente cuando exista disponibilidad 

presupuestaria 

COMPLEJO DE LA EDUCACIÓN 

 Edificio construido con posterioridad al año 1.982. 

 Este edificio cumple con los requisitos de la Ley 13/1982 de 7 de abril, disponiendo por tanto 

de rampa de acceso al edificio, ascensores de comunicación interior y aseos específicos para 

minusválidos. 

 

El motivo de dicho informe fue una petición por el Defensor del Pueblo Andaluz a la 

Universidad de Málaga con el objeto de conocer el grado de cumplimiento de la Ley 13/1982 de 
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7 de abril, vigente en aquélla época, al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1981 de 6 

de abril.  E n concreto e l  c u m p l i m i e n t o  d e los artículos recogidos en el anexo y Decreto 

2/1992 (5/05/92), Normas Técnicas para accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas y en el transporte en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En este capítulo analizamos cada uno de los edificios seleccionados, presentando 

las imágenes representativas de los mismos, una pequeña descripción de su entorno que 

nos sumerge en sus estilos de construcción, sus formas, etc. recabados de los autores del 

proyecto o de entidad representativa. También se presentan las características del mismo, 

acompañados de los planos esquemáticos de planta correspondientes, donde se marcan y 

designan los "elementos de accesibilidad" objeto de su análisis y las fichas de los 

elementos en ellos contenidos. 

Después de la breve descripción de los edificios que hemos elegido para el 

estudio, que nos sirve para el conocimiento de los mismos, se realizará una valoración de 

los elementos de accesibilidad objeto de estudio en este trabajo. En las fichas siguientes 

presentada tras las descripciones y los planos, se puede observar a través de sus ítems y 

sus porcentajes, el grado de accesibilidad de dichos elementos con mayor profundidad, 

desde donde a simple vista se podrán sacar las conclusiones al respecto. De la misma 

forma, se presenta a modo de avance los gráficos correspondientes del porcentaje de 

cumplimiento de dichos elementos y de los requisitos DALCO y que se pueden observar 

con más detenimiento en los anexos. 

8.1. Breve historia de las Normas de Construcción en España y Código Técnico 

de Edificación  

Como los edificios seleccionados para esta evaluación son anteriores al 2004, 

puesto que la elección fue fundamentando por estar construidos anteriores a la Ordenanza 

Municipal de Accesibilidad de la Provincia de Málaga (2004) vigente en la actualidad, es 

necesario a partir de este punto hacer un recorrido breve y previo, antes de introducirnos 

en cada edificio,  sobre la historia de las normas de construcción y el Código Técnico de 

Edificación en las cuales es mínima la inserción del concepto de accesibilidad tal y como 

se entiende y se construye hoy día. 

En España, hasta mediados del año 1977 la construcción estaba regulada por 

normas que redactaba el Ministerio de Vivienda desde 1957 que se llamaban Normas MV, 
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tareas que antes desarrollaba la Dirección General de Arquitectura del ministerio de 

Gobernación, creada en 1937.  

Es el 10 de junio cuando aparece el Real Decreto 1650/1977 sobre normativa de 

edificación, que explicaba cómo se deben de organizar todo este tipo de normativas. Fue 

a partir de esto cuando se comienzan a desarrollar las Normas Básicas de la Edificación 

(NBE) de tipo prescriptivo, que se publican en los años siguientes y de forma paulatina, 

compuesto resumidamente por: 

 Normas Básicas de Edificación (NBE), de obligado cumplimiento. 

 Normas Tecnológicas de Edificación (NTE), sin carácter obligatorio. 

El 6 de mayo del 2000 entró en vigor la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de 

Ordenación de la Edificación (LOE) que regula los aspectos esenciales de edificación 

indicando las obligaciones y las responsabilidades de quienes intervienen en dicho 

proceso y las garantías para el adecuado desarrollo del mismo para asegurar la calidad 

mediante cumplimiento de requisitos básicos de los edificios y la protección de los 

intereses de los usuarios, donde en su disposición final autoriza al Gobierno para la 

aprobación de un Código Técnico de Edificación que establezca las exigencias que han 

de cumplir los edificios con respecto a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad 

El Código Técnico de Edificación (CTE) es el principal conjunto de normativas 

reguladoras en la construcción desde 2006 y en vigor en España en el cual se establece 

los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad de las construcciones. 

La normativa en España en términos de edificación fue actualizada en diciembre 

de 2015, en el Código Técnico de Edificación, en su documento básico (DBA) de 

seguridad de utilización referente a la accesibilidad (SUA-9) donde se explicita los 

criterios seguir. 

El 29 de noviembre se aprueba el Real Decreto Legislativo 1/2013, Texto 

Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con Discapacidad y su inclusión 

social en el que en su artículo 5, en su apartado b) se establece como medida específica 

garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal  

aplicada en el ámbito de los espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación. 

https://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38925-38934.pdf
http://web.archive.org/web/http:/www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_SUA_19feb2010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
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8.2. Facultad de Medicina 

Breve descripción del entorno y el Edificio17 

La de Medicina fue la primera nueva facultad en crearse (existían otras 

anteriores) y la primera en construirse en lo que posteriormente sería Campus 

Universitario de Teatinos.  

Su emplazamiento en una zona entonces no urbanizada y alejada de la ciudad 

aportó una disponibilidad de superficie que determinó su crecimiento en planta y escaso 

desarrollo en altura. 

Aunque de concepción contemporánea, su planta es deudora de la arquitectura 

aúlica (de palacio o de la corte) francesa, pues se desarrolla a partir de un esquema en "U" 

con patio interior -escalonado y ajardinado- prolongándose en sentido Oeste y Este 

                                                 
17 Información recabada de la web de Arquitectura de Málaga. Base de datos arquitectónicos de la ciudad 

de Málaga [en línea] [Fecha consulta 17 noviembre 2016] 
http://www.arquitecturademalaga.es/proyectos/93-Facultad_de_Medicina  

Gráfico 24: Vista aérea histórica (2002) de la Facultad de Medicina 
(Fuente: Universidad de Málaga) 

http://www.arquitecturademalaga.es/proyectos/93-Facultad_de_Medicina
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mediante nuevas crujías, recordando con ello el esquema de crecimiento del palacio de 

Versalles. Nuevos patios rectangulares, unos interiores y otros abiertos -concebidos 

igualmente con generosidad-, cumplen la función de iluminar y ventilar una superficie 

demasiado amplia en el caso de prescindir de ellos. 

Con tan solo dos plantas sobre una de aparcamientos en semisótano, presenta un 

lenguaje en el que predomina la funcionalidad, en el que las proporciones de los vanos y 

los elementos de control de la luminosidad contribuyen a subrayar la tendencia a la 

horizontalidad. 

Tabla 23: Información general de la Facultad de Medicina 
(Fuente: la web de Arquitectura de Málaga. Base de datos arquitectónicos de la ciudad de Málaga. 2016) 

 

El solar donde está ubicado este edificio se encuentra en la zona central del 

Campus Universitario de Teatinos, entre el Hospital Clínico Universitario “Virgen de la 

Victoria” y la Biblioteca General, siendo su acceso desde el bulevar Louis Pasteur en el 

número 32, que discurre axialmente a lo largo de toda el área universitaria. 

Edificio construido en 1.978 bajo la dirección del arquitecto D. Luís Gutiérrez. 

Edificio emplazado de manera extensiva en la parcela, vinculada con patios de luces 

interiores. Cuenta con una planta sótano, destinada generalmente a aparcamientos de 

Información General 
Denominación: Facultad de Medicina 

Dirección: Bulevar Luis Pasteur, Campus Universitario de Teatinos 

Zona: Distrito 10, Puerto de la Torre 

Estado de 
Conservación: Bueno 

Protección: Protegido 

Grado: 0 

Tipología: Colegio/Escuela/Facultad  

Usos: Docencia 

Estilo: Funcionalismo Movimiento Moderno  

Agentes: Luis Gutiérrez Soto (Arquitecto Proyecto) 
Alberto López Polanco (Arquitecto Dirección de obras) 

Cronología: 1973 - 1975 Construcción (Universidad de Málaga) 

Nº Plantas Sótano + 2 



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 117 

personal adscrito al edificio, planta baja y planta alta. La superficie de su parcela es de 

75.692 m2 con una superficie construida de 27.463 m2 y una útil de 18.484 m2. 

 Valoraciones del estudio de este edificio 

Nuestro estudio se ha de centrar en el acceso inmediato al edificio y su interior, 

que consta de una planta sótano, planta baja y primera.  

Este edificio, dada su construcción en el periodo 1973-75 se le aplicó el Decreto 

195/1963, de 11 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la Edificación 

NBEAE-88, sobre acciones en la edificación, modificada parcialmente por RD 1370/1988 

que le da la denominación actual. 

No obstante, aunque eso sería cuestión de algún otro estudio de accesibilidad 

urbanística, podemos decir que su entrada se encuentra en su parte frontal, al sur del 

mismo y para llegar a los accesos inmediatos hay que solventar una serie de escalinatas, 

en concreto 8, complementadas con su rampa correspondiente. Todas deberían de tener 

pasamanos para facilitar su subida o bajada, pero no disponen de ellas. No recogemos el 

estudio de esta zona por estar fuera del edificio, puesto que éste está referido y centrado 

en el interior de los mismos. 

 

Gráfico 25: Acceso entrada Facultad de 
Medicina 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Gráfico 26: Acceso desde acera vial a la Facultad de Medicina 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 

Gráfico 27: Ascensor de la Fac. de 
Medicina 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Ya en el interior del edificio, tanto en el módulo central como en sus alas, se 

observan unos pasillos anchos y con mucha luminosidad que comunican todas sus 

dependencias de forma fácil. 

De las obras importantes 

con respecto a la accesibilidad se 

dispuso un ascensor en julio del 

2008, en el hall de entrada, que no 

disponía en su construcción inicial, 

y que facilita el acceso entre 

plantas desde el aparcamiento. 

Igualmente dispone en sus dos 

alas y en las escaleras de subida a 

planta alta de dos plataformas 

abatibles de subida hasta la planta 

alta. 

La evaluación se refleja en 

las fichas correspondientes de 

accesibilidad que indican el nivel 

de porcentaje de cumplimiento por 

cada subgrupo y por el total de la 

misma. 

Para una mayor 

descripción, en los planos 

correspondientes presentados a 

continuación, se observan la notación de los elementos de accesibilidad y su situación 

dentro del edificio. 

En las páginas siguientes se incluyen los planos con los Elementos de 

Accesibilidad referenciados y las Fichas resultantes de este edificio que alberga los 

estudios de la Facultad de Medicina, no sin antes exponer una gráfica general, a modo de 

resumen previo, de los elementos de accesibilidad analizados en él, así como los 

porcentajes de requisitos DALCO que, no obstante. se encontrarán reflejado en los anexos 

correspondientes referidos a este edificio. 

Gráfico 28: Ejemplo pasillo Facultad de Medicina 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 

Gráfico 29: Plataforma Salva escaleras de la 
Facultad de medicina 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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 Fichas a evaluar de elementos de accesibilidad de la Facultad de 

Medicina 

 

 
ELEMENTOS DE 
ACCESIBILIDAD  

 
EDIFICIO 
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201 FACULTAD DE MEDICINA 3 2 1 7 2 1 

 

Gráfico 30: Número de Elementos de Accesibilidad de la Facultad de Medicina 
(Fuente: Elaboración propia.2016) 
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Gráfico 31: % Cumplimiento elementos de Accesibilidad Facultad de Medicina 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Gráfico 32: % Cumplimiento criterios DALCO Facultad de Medicina 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 





Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 129 

 



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 
 

Página | 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 
 

Página | 131 

 

 



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 
 

Página | 132 

 

 



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 
 

Página | 133 

 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 
 

Página | 134 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 
 

Página | 135 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 
 

Página | 136 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 
 

Página | 137 



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 
 

Página | 138 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 
 

Página | 139 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 
 

Página | 140 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 
 

Página | 141 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 
 

Página | 142 

 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 
 

Página | 143 

 

 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…              Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 
 

Página | 144 

8.3. Facultad de Ciencias 

 

Breve descripción del entorno y el Edificio 

El solar donde está ubicado este edificio se encuentra en el interior del Campus 

Universitario de Teatinos, entre el edificio denominado Servicio Central de Apoyo a la 

Investigación y Servicio Central de Informática, Edificio Investigación y Desarrollo 

(I+D) en su parte Oeste, y el jardín Botánico en su parte Este, siendo su acceso desde el 

bulevar Louis Pasteur (en su parte norte) en el número 31, que discurre axialmente a lo 

largo de toda el área universitaria. 

 Edificio construido en 1.985 bajo la dirección del arquitecto D. Javier Sureda. 

Lo forman tres módulos en forma de U cada uno de ellos, correspondientes a las 

titulaciones de Biología, Matemáticas y Físicas y Químicas. De planta baja más cuatro 

plantas de altura para los módulos laterales, y de planta baja más tres plantas en el módulo 

central. 

Gráfico 33: Vista de la Facultad de Ciencias 
(Fuente: Universidad de Málaga, 2016) 
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 La superficie de su parcela es de 21.890, una superficie ocupada en parcela de 

4.137 m2 y con una superficie construida de 18.172 m2 y una útil de 15.708 m2. 

Información General 
Denominación: Facultad de Ciencias 

Dirección: Bulevar Luis Pasteur, 31 - Campus Universitario de Teatinos 

Zona: Distrito 10, Puerto de la Torre 

Estado de 
Conservación: 

Bueno 

Protección: Protegido 

Grado: 0 

Tipología: Colegio/Escuela/Facultad  

Usos: Docencia 

Estilo: Funcionalismo Movimiento Moderno  

Agentes: Javier Sureda (Arquitecto Proyecto) 

Cronología: 1984-1985 Construcción (Universidad de Málaga) 

Nº Plantas 5 

Tabla 24: Información general de la Facultad de Ciencias 
(Fuente: Universidad de Málaga. 2016) 

 

Gráfico 34: Vista lateral Facultad de Ciencias. 
(Fuente: Universidad de Málaga. 2016) 
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 Valoraciones del estudio de este edificio 

Edificio con tres módulos, consta de planta baja y cuatro pisos más, careciendo 

de sótano. Cuenta con una amplia explanada descubierta que comunica las diferentes 

calles, con los diferentes módulos.  

Este edificio, dada su construcción en el 1983-85 le afectaba el Decreto 195/1963, 

de 11 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la Edificación NBEAE-88, 

sobre acciones en la edificación, modificada parcialmente por RD 1370/1988 que le da la 

denominación actual y también bajo la LEY 13/1982, de 7 de abril, de integración social 

de los minusválidos. LISMI. BOE. nº 103 de 30 de abril de 1982  

Cada módulo cuenta con un ascensor y, por lo que describe el análisis, éstos son 

muy modernos y totalmente adaptados a normativa. 

Como se deduce del párrafo 

anterior, las obras principales en cuanto 

a adaptabilidad de los diversos 

elementos ha sido la adecuación del 

parque de ascensores, y en cuanto a 

seguridad la instalación de escaleras 

contraincendios en cada uno de los 

módulos. 

Los recorridos entre los 

módulos no se pueden hacer entre todos 

ellos por el interior de los mismos. 

Aunque en cuanto al grado de 

cumplimiento en general de sus 

itinerarios es más bien aceptables. 

Dispone de un par de rampas los interiores de sus recorridos por planta baja, una 

de muy pequeña dimensión en el interior del módulo central y otra para el acceso a la 

Cafetería cuya valoración, en términos generales, es aceptable. 

Los aseos adaptados son antiguos y no disponen en ninguno de ellos de grifería 

tipo monomando o cruceta, dejando mucho que desear su iluminación. 

Gráfico 35: Ascensor de la Facultad 
de Ciencias. 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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 Fichas a evaluar de elementos de accesibilidad de la Facultad  de  

Ciencias 

 

 
ELEMENTOS DE 
ACCESIBILIDAD  

 
EDIFICIO 

A
C

C
E

SO
S 

E
 IT

IN
E

R
A

R
IO

S 

R
A

M
PA

S 

A
SC

E
N

SO
R

E
S 

E
SC

A
L

E
R

A
S 

A
SE

O
S 

A
D

A
PT

A
D

O
S 

A
PA

R
C

A
M

IE
N

T
O

S 

202 FACULTAD DE CIENCIAS 2 2 5 6 3 0 

 

Gráfico 38: Número de Elementos de Accesibilidad de la Facultad de Ciencias 
(Fuente: Elaboración propia.2016) 

 

  

Gráfico 36: Escalera de la Facultad 
de Ciencias. 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 

Gráfico 37: Aseo adaptado de la 
Facultad de Ciencias. 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Gráfico 39: % Cumplimiento elementos de Accesibilidad Ciencias 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Gráfico 40: % Cumplimiento criterios DALCO Facultad de Ciencias 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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8.4. Facultad de Filosofía y Letras 

Gráfico 41: Vista Facultad de Filosofía y Letras 
(Fuente: Universidad de Málaga.2015 

 
Breve descripción del entorno y el Edificio 

El solar donde está ubicado este edificio se encuentra situado en el recinto 

universitario de Teatinos. Está limitado al Norte por el Bulevar Central Louis Pasteur que 

vertebra los terrenos universitarios, al sur con el edificio de la Escuela de E.S de Turismo 

y Facultad de Ciencias de la Comunicación al Este por el Complejo Ciencias de la 

Educación y Psicología y el Aulario Gerald Brenan   y al Oeste con la Facultad de 

Ciencias. 

 Este edificio fue construido en 1.984 bajo la dirección del arquitecto D. Gerardo 

Olivares 

 La superficie de su parcela es de 18.340 m2 con una superficie construida de 

13.153 m2 y una útil de 10.193 m2. 
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 Este edificio, en su conjunto, se conforma por catorce edificios que se articulan 

a ambos lados de un eje central que se utiliza como calle peatonal. De estos edificios, 

algunos, son de una planta. Uno de ellos es destinado como Aula de Grados.  Los demás 

edificios son “torres” de varias plantas, cuyo destino es generalmente habilitar las 

dependencias de departamentos y despachos, a excepción del módulo de Biblioteca que 

consta de dos plantas donde se ubica la hemeroteca y biblioteca. En su parte Norte se 

dispone el edificio Decanato, construido años después, por lo que no entra dentro de 

nuestro Está dispuesto transversalmente a los ya existentes y se conforma como dos 

espacios independientes, donde el ala este es Decanato y el ala oeste Secretaría en su parte 

alta; en su parte baja está destinada a uso docente en el que se sitúan seminarios y Aula 

de Informática. 

Información General 
Denominación: Facultad de Filosofía y Letras 

Dirección: Bulevar Luis Pasteur, 27 - Campus Universitario de Teatinos 

Zona: Distrito 10, Puerto de la Torre 

Estado de 
Conservación: Bueno 

Protección: Protegido 

Tipología: Colegio/Escuela/Facultad  

Usos: Docencia 

Estilo: Funcionalismo Movimiento Moderno  

Agentes: Gerardo Olivares (Arquitecto Proyecto) 

Cronología: 1983-1984 Construcción (Universidad de Málaga) 

Nº Plantas Sótano + 3 

Tabla 25: Información general de la Filosofía y Letras 
(Fuente: Universidad de Málaga. 2016) 
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Gráfico 42: Vista zona de comunicaciones Fac. Filosofía y Letras 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 

 

 Valoraciones del estudio de este edificio 

Ya se ha dicho que el edificio de esta Facultad alberga los estudios de Filosofía 

y Letras, se añadieron por las necesidades de su actividad, otros edificios en 

construcciones posteriores a 1984. Estos son el edificio Decanato, 1998 y Biblioteca, 

2007, pero no se evaluarán. Su construcción inicial fue compuesta, como indicamos en la 

breve introducción de su entorno, por una serie de inmuebles unidos por un vestíbulo 

común al aire libre, que se tomarán como un conjunto total para su evaluación de la 

accesibilidad.  

La normativa de aplicación en materia de construcción y seguridad, dada su 

construcción en 1984, fue el Decreto 195/1963, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 

la norma básica de la Edificación NBEAE-88, sobre acciones en la edificación, 

modificada parcialmente por RD 1370/1988 que le da la denominación actual, y la LEY 
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13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. LISMI. BOE. nº 103 de 

30 de abril de 1982  

 

Sus recorridos son a simple vista 

fluidos y fáciles donde están 

intercomunicados sus edificios, con pocos 

obstáculos, a excepción de una rampa y 

varias escalinatas en su zona media.  

Los accesos a este conjunto son 

por su parte norte y por la sur, ambos con 

escaleras, que no contemplan rampas y 

que son valorados mediante las 

correspondientes fichas; por su parte oeste y 

se puede acceder mediante una rampa por el que pueden discurrir personas en sillas de 

ruedas o con alguna dificultad física motora y procedente del aparcamiento exterior.  

Ya en los interiores de los edificios los pasillos de uso público y general son 

amplios y se comunican, en algunos con ascensores y escaleras,  para los que disponen 

de más de una planta. 

Los ascensores denotan antigüedad y faltos de iluminación en todos ellos.  

Gráfico 43: Vista escalinatas vestíbulo de comunicaciones F. Filosofía y 
Letras 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 

Gráfico 44: Vista escalera interior modulo 
edificio F. Filosofía y Letras 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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No dispone de aparcamiento dentro de los edificios.  

La evaluación de los demás elementos de accesibilidad se refleja en las fichas 

correspondientes que indican el nivel de porcentaje de cumplimiento por cada subgrupo 

y por el total de la misma. 

 Número de Fichas a evaluar de elementos de accesibilidad de la 

Facultad de Filosofía y Letras 
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Gráfico 45: Número de Elementos de Accesibilidad de la Facultad de Filosofía y Letras 
(Fuente: Elaboración propia.2016) 
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Gráfico 46: % Cumplimiento elementos de Accesibilidad Facultad de Filosofía y 
Letras 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Gráfico 47: % Cumplimiento criterios DALCO Facultad de Filosofía y Letras 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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8.5. Facultad de Derecho 

 

Breve descripción del entorno y el Edificio18 

Edificio construido en 1.991 bajo la dirección de los  arquitectos   D. Justino 

Adrada Berriozabalgoitia, D. Adolfo Gea Mollinedo, D. Javier Martín Malo y D. Salvador 

Moreno Peralta.  Cuenta con una planta sótano, destinada generalmente a aparcamientos, 

planta baja y planta primera y segunda. 

La solución adoptada para su construcción se ciñe a un esquema original en cruz, 

ordenado por referencia a un eje central donde se sitúa el acceso. El sector docente-

aularios y departamentos ocupa cada una de las alas de esta cruz, ordenadas en dos 

cuerpos simétricos en torno a dos patios rectangulares comunicados al exterior. 

 El espacio central es un patio de relación, rodeado de galerías y cubierto por un 

lucernario. Articula todos los elementos de edificio: a derecha e izquierda, las alas 

docentes; al frente, el restaurante; en diagonal, un eje a cuyos lados se disponen el Aula 

                                                 
18  Descripción recabada del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO. en su 

Memoria General y con el Arquitecto SALVADOR MORENO PERALTA, en 1989 para la Universidad de Málaga 

Gráfico 48: Vista Facultad de Derecho 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Magna y la Biblioteca; y, en primer término, el área de decanato, profesorado y 

dependencias administrativas. 

Gráfico 49: Vista hall Facultad de Derecho 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 

 

La planta baja es un gran espacio de doble altura, concebido como un claustro 

con una galería circundante pautada por pilares que soportan una estructura metálica para 

formar una cúpula con montera de material plástico traslúcido. En un ángulo del patio se 

sitúa una gran escalera de tres taramos que liga los dos niveles del mismo. 

Su forma es ligeramente trapezoidal, sus linderos miden: 245 mts. al Norte; 278 

mts al Sur; 201 mts. al Este y 190 mts. al Oeste. 

La superficie de su parcela es de 51.803  m2 con una superficie construida de 

24.551 m2 y una útil de 21.830 m2. 
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Información General 
Denominación: Facultad de Derecho 

Dirección: Bulevar Luis Pasteur, 26 - Campus Universitario de Teatinos 

Zona: Distrito 10, Puerto de la Torre 

Estado de 
Conservación: Bueno 

Protección: Protegido 

Tipología: Colegio/Escuela/Facultad  

Usos: Docencia 

Estilo: Funcionalismo Movimiento Moderno  

Agentes: Justino Adrada, Salvador Moreno Peralta y otros (Arquitectos 
Proyecto) 

Cronología: 1983-1984 Construcción (Universidad de Málaga) 

Nº Plantas Sótano + 3 

 

Tabla 26: Información general de la Facultad Derecho 
(Fuente: Universidad de Málaga. 2016) 

 

Gráfico 50: Escaleras de acceso previo a la Facultad de Derecho 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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 Valoraciones del estudio de este edificio 

La normativa de aplicación en 

materia de construcción y seguridad 

referentes a la accesibilidad, dada su 

fecha de edificación en 1991 fue el 

REAL DECRETO 556/1989, de 19 de 

mayo, por el que se arbitran medidas 

mínimas sobre accesibilidad en los 

edificios. (B.O.E. nº 122 de 23 de mayo 

de 1989) y la LEY 13/1982, de 7 de 

abril, de integración social de los 

minusválidos. LISMI. BOE. nº 103 de 30 

de abril de 1982  

El acceso a este edificio 

se puede realizar por su parte 

frontal, acometiendo escaleras, 

por su parte lateral oeste que se 

accede mediante una leve rampa y 

también por su parte trasera, junto 

a la cafetería que cuenta con tres 

escalones aislados. 

Dispone de un hall 

amplio y con buena iluminación 

debido a la cúpula traslúcida que se 

dispone. y se comunican las zonas 

laterales de forma fácil y rápida con amplios pasillos.  

Estas alas están dispuestas con escaleras a ambos lados, todas iguales y de las 

mismas características, cuya evaluación está reflejada en las fichas correspondientes y 

una escalera situada en el hall principal que da acceso a la primera planta. 

Gráfico 51: Vista escalera Facultad de Derecho 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 

Gráfico 52: Rampa de acceso Aula Magna / 
Biblioteca 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Cuenta con dos rampas, 

una que da acceso a la cafetería, 

y otra a la biblioteca y aula 

magna, cuya anchura es amplia y 

debería disponer de una 

barandilla central de la que que 

carece 

Dispone de aseos para 

personas con diversidad 

funcional, incluidos en una 

colectividad de ellos y en su 

planta baja, en ambos módulos; 

no obstante, llama la atención el 

observar que en todos ellos se 

dispone una mampara que impide 

el paso de una silla de ruedas, por 

lo que se hace imposible su uso 

por este colectivo. 

Los únicos dos 

ascensores que dispone el edificio 

están dispuestos en el hall, uno a 

cada lado, son antiguos y faltos de 

iluminación en su interior. Uno de 

ellos discurre desde el sótano hasta 

la planta segunda, el otro comienza 

su recorrido desde la planta baja.  

Los aparcamientos adaptados, en el sótano, disponen plazas reservadas que 

cumplen su cupo normativo y en su conjunto dichos requerimientos son muy positivos 

(85,71%) 

  

Gráfico 54: Aparcamiento adaptado. Facultad de 
Derecho 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 

Gráfico 53: Aseo adaptado Facultad de Derecho 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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 Número de Fichas a evaluar de elementos de accesibilidad de la 

Facultad de  Derecho 
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Gráfico 55: Número de Elementos de Accesibilidad de la Facultad de Derecho 
(Fuente: Elaboración propia.2016) 
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Gráfico 56: % Cumplimiento elementos de Accesibilidad Facultad de Derecho 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Gráfico 57: % Cumplimiento criterios DALCO Facultad de Derecho 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 





Análisis de elementos de accesibilidad…  Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

 

 





Análisis de elementos de accesibilidad…  Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 





Análisis de elementos de accesibilidad…  Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

 

 

 





Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 219 

 



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 220 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 221 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 222 



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 223 

 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 224 

 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 225 

 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 226 

 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 227 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 228 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 229 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 230 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 231 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 232 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 233 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 234 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 235 

  



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 236 



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…          Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 237 



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…             Capítulo 4: Resultado de la Evaluación 

Página | 238 

8.6. Complejo de Ciencias de la Educación y Psicología 

 

Gráfico 58: Vista Complejo Ciencias de la Educación y Psicología 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 

 
Breve descripción del entorno y el Edificio19 

El solar es de forma rectangular y tiene una suave topografía, con un desnivel 

máximo de 6,50 metros, hace esquina al bulevar central de la Ciudad Universitaria y a 

una calle de sentido perpendicular a éste, que lo separa de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

El planteamiento formal del edificio es el de una pieza rotunda, que permita una 

inmediata lectura visual del uso que contiene y que entronque con toda la tradición 

tipológica de los edificios universitarios docentes existentes. 

                                                 
19  Información recabada del Proyecto Básico de Ejecución del Complejo de Ciencias de la Educación y Psicología, 

en abril de 1.989 por el Arquitecto D. Pedro Aparicio Escobar y Rafael Roldán Mateo 
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En su interior, el edificio se plantea como una pequeña ciudad, con espacios de 

relación (plazas) que serían los vestíbulos y claustros y de circulación (calles) que serán 

los pasillos más privados. 

Desde el acceso principal, existe una progresiva gradación de lo público a lo 

privado. 

Gráfico 59: Hall Complejo Ciencias de la Educación y Psicología 
(Fuente: Universidad de Málaga, 2015) 

 
Así, en primer término, tendremos el edificio administrativo y de representación, 

con las oficinas y decanatos flanqueados en los extremos por dos pequeñas piezas 

arquitectónicas A continuación, nos encontramos el gran vestíbulo, que funcionará como 

gran centro de relación. Este gran espacio de triple altura sirve de repartidor para acceder 

a la cafetería y biblioteca, que son dos piezas con fuerte personalidad y que ayudan a 

restar al conjunto seriedad y pesadez y que se desafían a modo de "patios construidos" 

con claras reminiscencias conceptuales escurialenses. Desde éste gran vestíbulo se accede 

finalmente a la zona docente, que por tanto será la más tranquila y que se compone de un 

gran aulario articulado alrededor de dos claustros (uno por centro) con el aula magna en 

la zona trasera. A caballo entre ambos patios, se proyecta la torre departamental. Todo el 
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conjunto es de baja altura, con tres plantas en la mayoría de las zonas. Tan sólo la 

biblioteca y la cafetería tienen dos y creciendo en cinco plantas más en la zona central 

(torre departamental), con lo que el edificio a un aspecto de pequeña "montaña 

construida" que entendemos como muy adecuada para la zona de la ciudad donde se 

proyecta, que se caracteriza por suaves formas y grandes visuales desde las salidas de la 

ciudad hacia la costa Occidental y valle del rio Guadalhorce. 
El proyecto fue redactado por D. Pedro Aparicio Escobar, en 1989 y su 

construcción fue en los años 1990-1991. Dispone de una superficie de parcela de 40.250 

m2, una superficie construida de 17.761 m2 y útil de 15.811 m2 

Tabla 27: Información general del Complejo de Ciencias de la Educación y Psicología 
(Fuente: Universidad de Málaga. 2016) 

 

 Valoraciones del estudio de este edificio 

En este edificio, la normativa de aplicación en materia de construcción y 

seguridad referentes a la accesibilidad, dado su inicio de construcción, en 1990 fue el 

REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas 

sobre accesibilidad en los edificios. (B.O.E. nº 122 de 23 de mayo de 1989) y la LEY 

Información General 
Denominación: Complejo de Ciencias de la Educación y Psicología 

Dirección: Bulevar Luis Pasteur, 25 - Campus Universitario de Teatinos 

Zona: Distrito 10, Puerto de la Torre 

Estado de 
Conservación: Bueno 

Protección: Protegido 

Tipología: Colegio/Escuela/Facultad  

Usos: Docencia 

Estilo: Funcionalismo Movimiento Moderno  

Agentes: Pedro Aparicio Escobar. Rafael Roldán Mateo (Arquitectos Proyecto) 

Cronología: 1990-1991 Construcción (Universidad de Málaga) 

Nº Plantas Sótano + 3 
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13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. LISMI. BOE. nº 103 de 

30 de abril de 1982 

Este edificio dispone de 

dos entradas para el acceso 

general, una frontal y otra 

posterior. La parte frontal, su 

acceso principal por su parte 

norte, tiene los accesos al mismo    

por una escalinata acompañada de 

una rampa de más de diez metros 

y con un porcentaje de inclinación 

~ 8% y con diferentes tramos 

contando con pasamanos. 

Tiene la ubicación de una 

segunda entrada en la parte posterior 

del edificio, que además de servir 

como salida de emergencia, es 

utilizada como acceso de profesores 

y para eventos que tengan lugar en 

el salón de actos (aula magna). Se 

puede acceder   salvando no más de tres 

escalones o por medio de una rampa de 

menos de diez metros y   adjunta a una pared. 

Una vez en el interior existe un amplio hall, con buena iluminación y amplios 

espacios que comunica a todas las dependencias, tanto a izquierda o derecha, así como a 

los patios interiores donde se disponen algunas aulas y dependencias. 

En el mismo hall o vestíbulo se dispone una rampa que conecta en dos tramos 

con la planta primera y que según su análisis no cumple su inclinación preceptiva con la 

Gráfico 61: Acceso entrada posterior CC de la 
Educación y Psicología. 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 

Gráfico 60: Acceso principal CC Educación y 
Psicología 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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normativa actual a tenor de su longitud, amén de otras características negativas en cuanto 

al subgrupo de pavimento, pasamanos y barandillas de este elemento de accesibilidad. 

Los dos ascensores dispuestos 

que discurren desde la planta baja a la 

novena son de nueva instalación con un 

cumplimiento de normativa muy elevado 

cercano al 80% de cumplimiento de los 

requerimientos normativos que 

establecimos, no siendo así en los ascensores 

que están situados en el vestíbulo cerca de la 

entrada principal y a ambos lados, que se 

denota más antiguos y con muy poca 

iluminación en su interior. 

Las escaleras, cinco contabilizadas de uso general, disponen de buena 

iluminación y una clasificación porcentual muy aceptables. 

En cuanto a los aseos adaptados, se disponen dos en su planta baja y otros tantos 

en su planta primera, que destaca en otras cosas su bajo nivel de iluminación. 

Este edificio carece de aparcamientos en su interior. 

Gráfico 62: Rampa de acceso planta primera 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 

 

Gráfico 64: Aseo adaptado CC de la 
Educación y Psicología 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 

Gráfico 63: Escalera CC de la Educación 
y Psicología 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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 Número de Fichas a evaluar de elementos de accesibilidad de la 

Facultad Ciencias de la Educación y Psicología 
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Gráfico 65: Número de Elementos de Accesibilidad de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Psicología 

(Fuente: Elaboración propia.2016) 
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Gráfico 66: % Cumplimiento elementos de Accesibilidad el Complejo de Ciencias de 
la Educación y Psicología 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Gráfico 67: % Cumplimiento criterios DALCO en el Complejo Ciencias de la 
Educación y Psicología 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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8.7. E.T.S. Ingeniería Informática / E.T.S Ingeniería de Telecomunicación 

Gráfico 68: Vista ETSII Telecomunicación / ETSI Informática 
(Fuente: Elaboración propia, 2014) 

 

Breve descripción del entorno y el Edificio20 

Este inmueble fue concebido inicialmente como Complejo de Tecnología de la 

Información, pues se pretendía albergar en él a todas las ingenierías de la universidad, 

aunque finalmente acogió únicamente a las facultades de Ingeniería de 

Telecomunicaciones e Informática. 

Edificio situado en una zona media del actual Campus Universitario de Teatinos, 

linda al frente con el Hospital Clínico Universitario y a la izquierda con el Pabellón 

                                                 
20  Información recabada de la web de Arquitectura de Málaga. Base de datos arquitectónicos de la ciudad 

de Málaga [en línea] [Fecha consulta 18 noviembre 2016] 
 http://www.arquitecturademalaga.es/proyectos/83-
Facultad_Tecnica_Superior_de_Telecomunicaciones  

http://www.arquitecturademalaga.es/proyectos/83-Facultad_Tecnica_Superior_de_Telecomunicaciones
http://www.arquitecturademalaga.es/proyectos/83-Facultad_Tecnica_Superior_de_Telecomunicaciones
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Polideportivo de la Universidad de Málaga. Su parte posterior linda con la Autovía a 

Cártama, Parque Tecnológico y el Polígono Industrial “El Viso”. 

Construido en una primera fase en el año 1994 bajo la dirección del Arquitecto 

D. José Antonio Corrales. En el año 1998 se construye la segunda fase bajo la misma 

dirección (donde se dispone la Biblioteca-Hemeroteca) y que forman una edificación 

central compuesta de varios cuerpos y diferentes niveles.  

Cuenta con una superficie de parcela de 81.710 m2, una superficie construida de 

46.705 m2 y una útil de 41.285 m2 disponiendo de sótano más seis plantas 

Una simplificación volumétrica del edificio nos lo presenta con tres grandes 

crujías muy alargadas, paralelas entre sí y respecto a los dos viales que la flanquean por 

sus fachadas mayores, la autovía del Guadalhorce y un vial interno de la universidad. 

Estas crujías -destinadas a fundamentalmente a aulas y seminarios-, presentan, pese a sus 

muy considerables dimensiones, un aspecto ligero, debido a que la mayor parte de su 

superficie de fachada se muestra acristalada. Los espacios abiertos delimitados entre éstas 

acogen elementos ajardinados. 

La articulación entre los tres cuerpos se verifica por su lado oriental, donde se 

disponen otras crujías en disposición oblicua respecto a las mencionadas y que a su vez 

comunica y articula nuevas crujías y cuerpos edificados. Éstas últimas se diferencian de 

las primeras por su menor altura y en textura y cromatismo, pues sus muros exteriores 

son de ladrillo visto. 

Las crujías principales -inicialmente aludidas-, muestran en su interior una gran 

diafanidad, pues las aulas se disponen a uno y otro lado dejando libre el centro, donde las 

diferentes plantas quedan intercomunicadas mediante grandes aberturas circulares 

alineadas por las que penetra la luz desde la superior, cubierta con metacrilato. 

La aparentemente reducida comunicación interior de los diferentes edificios que 

integran el complejo se palia con la presencia en el exterior de múltiples elementos de 

cubrición, como pérgolas o extensas viseras sustentadas por columnas. Este último 

sistema se emplea también a gran escala, con grandes y voluminosas columnas de 

hormigón visto que otorgan a determinadas áreas del complejo un aspecto que recuerda a 

los palafitos. En otras ocasiones son pasillos cubiertos -moderno trasunto de las 

tradicionales algorfas-, las que surgen en disposición oblicua en las plantas altas. La 
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diversidad de soluciones arquitectónicas otorga logra que este amplio complejo 

proporcione un aire de diversidad y al usuario le sugiere la idea de poder elegir entre 

diversos itinerarios para conducirse hasta un mismo punto. La abundancia de vegetación 

y zonas verdes en las plantas bajas y áreas exteriores perimetrales facilitan la integración 

interior-exterior y termina de eliminar la posible sensación claustrofóbica que otra 

conformación podría haber aportado. Sin embargo, hay que reprocharle la ausencia de 

una mayor protección ante situaciones de inclemencia meteorológica, en cuyo caso el 

inmueble pierde la sensación de acogimiento. En su favor puede argüirse la buena 

integración de grandes aparcamientos en el subsuelo en una equilibrada fórmula que 

impide la visión de los vehículos a la vez que este espacio mantiene grandes aberturas 

hacia el exterior que proporcionan iluminación y ventilación natural. 

Información General 

Denominación: Facultad Técnica Superior de Telecomunicaciones 

Dirección: Campus de Teatinos, Autovía del Guadalhorce 

Zona: Distrito 10, Puerto de la Torre 
Estado de 
Conservación: Bueno 

Protección: Protegido 

Grado: 0 

Tipología: Colegio/Escuela/Facultad  

Usos: Educativo 

Estilo: Postmodernismo  

Agentes: José Antonio Corrales Gutiérrez (Arquitecto Proyecto) 

Nº Plantas Sótano + 6 

Tabla 28: Información general la ETSI Informática / ETSI Telecomunicación 
(Fuente: la web de Arquitectura de Málaga. Base de datos arquitectónicos de la ciudad de Málaga. 2016)

  

 Valoraciones del estudio de este edificio 

Aunque como se ha descrito anteriormente, la simplificación volumétrica del 

edificio se nos presenta con tres grandes crujías muy alargadas, paralelas entre sí es un 

conjunto de edificios, que tiene su acceso principal por su parte norte, a través de amplios 

pasillos cubiertos con espacio suficiente para poder desplazarse con silla de ruedas y bien 
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definidos y que se accede por su 

planta denominada primera, dado 

el desnivel presentado que ha de 

salvar dicha edificación. 

La normativa de 

aplicación en materia de 

construcción y seguridad 

referentes a la accesibilidad, dada 

su edificación, en 1991 fue el 

REAL DECRETO 556/1989, de 

19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. 

(B.O.E. nº 122 de 23 de mayo de 1989) y la LEY 13/1982, de 7 de abril, de integración 

social de los minusválidos. LISMI. BOE. nº 103 de 30 de abril de 1982  

A medida que recorremos sus 

plantas nos encontramos con 

numerosas escaleras por donde 

hacer los cambios de nivel y algunos 

ascensores tanto en su zona central 

como en los edificios dedicados a 

administración y biblioteca. Entre 

edificio de administración/dirección 

existe una escalinata con escalones 

amplios, provistos de barandillas, 

pero con una zona que puede ser 

peligrosas por la carencia de paramento o verja con suficiente altura de seguridad que 

protejan del desnivel y que por despiste del usuario pueda provocarse accidente.  

Carecen de rampas significativas, salvo las de pequeñas diferencias de nivel y se 

han contabilizado nueve ascensores con una valoración aceptable, siendo una 

característica de la mayoría de ellos la falta de iluminación adecuada a la normativa (~300 

lux) 

Gráfico 69: Accesos ETSI Informática/ETSI 
Telecomunicación 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 

Gráfico 70: Escalera de ETSI Informática/ETSI 
Telecomunicación 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Dispone este conjunto de edificios dedicado a las ingenierías de Informática y 

Telecomunicación de un total de 15 escaleras de uso general, con las características 

constructivas y de accesibilidad comunes entre ellas, salvo la carencia de iluminación de 

las más situadas en su interior, a nuestro entender por las elevadas alturas de los techos 

que las cubren.  

Los aseos adaptados no 

están situados adecuadamente, 

ya que están dispuestos al este 

del edificio y la entrada 

principal es por el oeste, por lo 

que hay que recorrer una 

distancia considerable, por lo 

tanto, no son muy operativos 

para un uso. 

Este edificio dispone de 

zona de aparcamientos en su 

interior, tanto en su planta baja, 

como en la de sótano, pero no se dispone de plaza adaptada alguna ni señalización y 

tampoco existe comunicación vertical mediante ascensor. 

 

 

 

 

 

Gráfico 71: Recorrido peatonal con peligrosidad de 
ETS Ingeniería Informática/ETS Ingeniería 

Telecomunicación 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 

 

Gráfico 72: Aseos adaptados ETSI 
Informática/ETSI Telecomunicación 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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 Número de Fichas a evaluar de elementos de accesibilidad de 

ETSI Informática / ETSI Telecomunicación 
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211 ETSI. INFORM. / ETSI TELECOMUNICAC. 3 0 7 16 3 1 

 

Gráfico 73: Número de Elementos de Accesibilidad de ETSI Informática / ETSI 
Telecomunicación 

(Fuente: Elaboración propia.2016) 
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Gráfico 74: % Cumplimiento elementos de Accesibilidad ETS Informática / ETSI de 
Telecomunicación 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Gráfico 75: % Cumplimiento criterios DALCO de la ETSI Informática / ETSI de 
Telecomunicación 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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8.8. Facultad de Turismo / Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 

Gráfico 76: Vista Facultad de Turismo / Facultad Ciencias Comunicación 
(Fuente: Universidad de Málaga. 2016) 

 
Breve descripción del entorno y el Edificio21 

El solar donde se ubica el edificio tiene una forma aproximadamente trapezoidal, 

con una superficie total de 16.181 m2. Linda por su lado Norte, con la vía de acceso desde 

el interior del Campus, y está enfrentado, por esta fachada, a la Facultad de Filosofía y 

Letras. Por el lado opuesto, su solar llega hasta el límite del territorio del Campus, 

coincidente con el borde del Ramal de Acceso desde la Autovía de Málaga a Campanillas. 

                                                 
21  Información recabada del Proyecto Básico de Ejecución elaborado por el Arquitecto D. JESÚS M. VELASCO 

RUÍZ, Noviembre 1.993 
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La superficie total del edificio es de 10.368 m2 constando de una planta sótano, 

baja, primera y segunda. Éste edificio se compone básicamente de dos elementos que, 

conjuntamente, suponen un 75% del volumen total edificado: El aulario, con un 49% de  

dicho volumen total y los Departamentos, con un 26%. Por consiguiente, la 

disposición de dichos elementos determina las características fundamentales del conjunto. 

El edificio se ha situado de forma que el eje central de la composición coincide 

con el eje de la Facultad de Filosofía y Letras, situada en el lado opuesto del vial de acceso 

 La modulación estructural elegida permite un ajuste perfecto a las superficies de 

los locales fijadas y un aprovechamiento óptimo de los espacios de garaje en sótano. 

Esta disposición produce un efecto favorable sobre el microclima del solar, al 

formar el bloque del Aulario una barrera transversal frente al viento dominante, que viene 

del sur, con lo cual se crea una zona resguardada a sotavento, donde se sitúan el patio 

central y la entrada principal del edificio. Además, el edificio cortará, de esta forma, los 

vientos que afecten a la Facultad de Filosofía y Letras. 

Tabla 29: Información general de la Facultad de Turismo / Facultad de Ciencias de la 
Comunicación 

(Fuente: Universidad de Málaga. 2016) 
 

Información General 

Denominación: Facultad de Turismo / Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Dirección: C/ León Tolstoi, 4. Campus Universitario de Teatinos 

Zona: Distrito 10, Puerto de la Torre 
Estado de 
Conservación: Bueno 

Protección: Protegido 

Grado: 0 

Tipología: Colegio/Escuela/Facultad  

Usos: Educativo 

Estilo: Postmodernismo  

Agentes: Jesús Velasco Ruiz (Arquitecto Proyecto) 

Nº Plantas Sótano + 3 
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 El conjunto del edificio se articula en torno a dos espacios que le dan estructura 

y carácter. Uno de ellos es el patio central cuadrado, que forma el espacio común de 

circulación, descanso y relación social de los usuarios del centro, y al cual se abren los 

elementos destinados a actividades de tipo informal, recreativo y cultural. Formalmente, 

las fachadas del patio se han compuesto con elementos simples evitando las estridencias, 

con un único elemento singular 

formado por el cilindro de las 

escaleras situada frente al hall 

de entrada del edificio, se ha 

buscado un contraste con sus 

formas y proporciones clásicas, 

a través de un diseño 

asimétrico de la jardinería, 

bancos, fuentes y pavimentos, 

que sigue las líneas naturales 

de los flujos de circulación, a 

través del patio, hacia 

elementos y servicios que lo 

rodean. Este patio es visible 

para todas las personas que penetran en el edificio nada más franquear las puertas 

exteriores, a través de la fachada acristalada que se abre, en planta baja, desde el hall 

principal al patio. 

 Valoraciones del estudio de este edificio 

En materia de accesibilidad, en el año de su construcción, 1995, la normativa que 

le afectaba fue el REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran 

medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. (B.O.E. nº 122 de 23 de mayo de 

1989) y la LEY 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. LISMI. 

BOE. nº 103 de 30 de abril de 1982. 

Gráfico 77: Acceso entrada Fac. Turismo / Fac Ciencias 
de la Comunicación 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Cuenta con cuatro entradas, 

la principal, dos laterales y una 

trasera. A excepción de la trasera, 

todas cuentan con algunos 

escalones, pero la principal cuenta 

con las rampas no muy significativas 

que salvan el pequeño desnivel de 

uno o varios escalones. 

Dispone de un par de 

ascensores que nos lleva a las 

plantas superiores y al sótano también 

con la característica que sobresale de 

poca iluminación. y carentes de 

pasamanos en todo su perímetro, su pavimento se denota poco compacto y sin indicador 

acústico en la apertura de la puerta y sin indicador luminoso de sentido. Las escaleras son 

luminosas y de fácil acceso, aunque disponen de bocel y no tienen guía táctil en los 

accesos ni bandas en los bordes de diferente color y textura. Tampoco disponen de 

pasamanos a ambos lados. 

Sus aseos adaptados, dos en su planta baja y primera, no están señalizados con el 

símbolo internacional de accesibilidad (SIE), no están diferenciados por sexo y no están 

suficientemente iluminados. 

Su aparcamiento, en su planta sótano del edificio, deja una valoración muy pobre, 

no están dispuestas las que corresponden a una plaza por cada 50 o fracción, según marca 

la normativa y la que está señalizada para un uso adaptado, no con el símbolo adecuado, 

no tiene las dimensiones correctas ni sus líneas de señalización en suelo están de la forma 

correcta 

.  

Gráfico 78: Escalera Fac. Turismo / Fac 
Ciencias de la Comunicación 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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 Número de Fichas a evaluar de elementos de accesibilidad de la 

Facultad de Turismo / Facultad Ciencias de la Comunicación 

 

 
ELEMENTOS DE 
ACCESIBILIDAD  

 
EDIFICIO 

A
C

C
E

SO
S 

E
 IT

IN
E

R
A

R
IO

S 

R
A

M
PA

S 

A
SC

E
N

SO
R

E
S 

E
SC

A
L

E
R

A
S 

A
SE

O
S 

A
D

A
PT

A
D

O
S 

A
PA

R
C

A
M

IE
N

T
O

S 

214 FAC. DE TURISMO /FAC. CC. COMUNICAC. 3 0 2 6 2 1 

 

Gráfico 79: Número de Elementos de Accesibilidad de Facultad de Turismo / Facultad de 
Ciencias de la Comunicación 
(Fuente: Elaboración propia.2016) 
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Gráfico 80: % Cumplimiento elementos de Accesibilidad Facultad de Turismo / 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Gráfico 81: % Cumplimiento criterios DALCO Facultad de Turismo / Facultad de 
Ciencias de la Comunicación 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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9. COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y CORRELACIONES 

En el gráfico siguiente, y a modo de resumen de conjunto, se puede observar 

numéricamente todos los elementos de accesibilidad de los edificios seleccionados 

evaluados, donde podemos observar las diferencias entre ellos, así como el total de dichos 

elementos para una visión general y amplia del estudio de forma cuantitativa en cuento a 

dichos elementos. 
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201 FACULTAD DE MEDICINA 3 2 1 7 2 1 

202 FACULTAD DE CIENCIAS 2 2 5 6 3 0 

203 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 1 2 3 12 2 0 

204 FACULTAD DE DERECHO 3 4 2 7 2 1 

205 FAC. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y PSICOL. 2 5 4 5 4 0 

211 ETSI. INFORMÁTICA / ETSI TELECOMUNICAC. 3 0 7 16 3 1 

214 FAC. DE TURISMO /FAC. CC. COMUNICACIÓN 3 0 2 6 2 1 

TOTAL 13 15 24 59 18 4 

 

 

Gráfico 82: Número de elementos totales de accesibilidad evaluados en los edificios 
seleccionados  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Una vez realizadas todas las evaluaciones de los distintos elementos de 

accesibilidad y con la ayuda de la base de datos confeccionada, podemos analizar de 

forma general en los siguientes gráficos los porcentajes totales de cada edificio. En su 

conjunto general alcanza el 69,498% que alcanza la valoración más cercana a lo óptimo, 

según la escala adoptada en el punto 7.7 y representado en el                     Gráfico 23 

 

Gráfico 83: Valoración total de todos los elementos de accesibilidad por edificio  
(Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfico 84: Valoración total de los elementos de accesibilidad en todos los edificios  
(Fuente: Elaboración propia) 
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Los Accesos e Itinerarios evaluados en los edificios seleccionados, a efectos de 

ficha, se considera una sola, aunque se dispongan de varias plantas. El motivo de este 

proceder es que los Itinerarios o recorridos lo tomamos como un solo elemento, puesto 

que, si existen varias plantas, los elementos de accesibilidad verticales, que se evalúan 

también, unen estos itinerarios o recorridos de forma continua. En los planos se indican 

estos recorridos con un trazo grueso marrón. De la misma forma, con los Accesos, aunque 

existan varios se toma como un conjunto unitario que se describe en una sola ficha, donde 

se aglutina el elemento que denominamos “Accesos e Itinerarios”. 

Gráfico 85: Evaluación de Accesos e Itinerarios en los Edificios 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfico 86: Evaluación de Rampas por Edificios 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Las rampas también tienen un grado de cumplimiento en general muy aceptable, aunque 

no en todos los edificios evaluados se han contabilizado este elemento de accesibilidad. 

Carecen de ellas la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Facultad de Turismo, así 

como la ETSI Informática y la ETSI de Telecomunicación, porque simplemente no se 

precisan para salvar ningún desnivel por las características de construcción del edificio y 

por tanto tampoco aplica en el cálculo de porcentajes generales de accesibilidad de los 

mismos. 

 

Gráfico 87: Evaluación de Ascensores por Edificios 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Con respecto a los ascensores existen grandes diferencias entre los edificios 

evaluados. Algunos dada por su antigüedad que no ha llegado a reformarse y otros por su 

renovación total de ellos que los ha adaptado a la normativa existente que no existía 

cuando su construcción, por lo que consiguen un porcentaje muy alto de cumplimiento. 

Gráfico 88: Evaluación de Escaleras por Edificios 
(Fuente: Elaboración propia. 2016 
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Gráfico 89: Evaluación de aseos adaptados por Edificios 
(Fuente: Elaboración propia. 2016 
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En este gráfico observamos que no están todos los edificios evaluados con 

respecto a los aparcamientos adaptados y la razón es que, como convenimos, los 

aparcamientos han de estar en el edificio, por lo que si no nos aparece alguno es 

simplemente porque no tiene y por lo tanto no entra dentro de este gráfico. Se observa 

también como un edificio (ETSI Ingeniería Informática y ETSI de Ingeniería de 

Telecomunicación obtiene el porcentaje del 0 %, por lo que se deduce que no son nada 

accesibles los mismos para las personas que precisen adaptación, esto es no están ni 

Gráfico 90: Evaluación de aparcamientos adaptados por Edificios 
(Fuente: Elaboración propia. 2016 
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señalizados, no tienen acceso adaptado ni ascensor y ni siquiera están señalizados 

convenientemente. 

En el punto 6.5, Elementos de la edificación, dentro de estos "Elementos de 

Accesibilidad" que convenimos utilizar se sectorizaron también en unos subgrupos, tal 

que hemos encontrado los siguientes resultados de forma en el conjunto de edificios 

Elementos de edificación y subgrupos % 

Accesos e itinerarios 76,72 

Accesos 81,25 
Comunicaciones horizontales 82.95 
Puertas de acceso exteriores 79,76 
Vestíbulos 52,38 
Rampas 65,13 
Características generales 69,94 
Pasamanos y barandillas 61,05 
Pavimento 69,66 
Ascensores 69,24 
Exterior ascensor 76,26 
Interior ascensor 63,91 
Escaleras 68,66 
Características generales 61,80 
Escalones 76,72 
Pasamanos 72,65 
Pavimentos 66,38 
Aseos Adaptados 70,00 
Aparatos y mecanismos 70,88 
Características generales 61,67 
Puertas 87,50 
Aparcamientos 40,74 
Dimensiones mínimas 25,00 
Plazas reservadas 50,00 
Señalización y firme 36,36 

Tabla 30: Porcentaje de cumplimiento en los diversos Subgrupos de elementos de 
accesibilidad de los edificios seleccionados 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Gráfico 91: Porcentaje de Cumplimiento requisitos DALCO 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 

 

Con respecto a los requisitos DALCO, en el gráfico anterior observamos los 

porcentajes encontrados globalmente en los edificios analizados 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE 

INVESTIGACIÓN 

10. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

10.1. Cumplimiento de los objetivos de trabajo de la investigación 

Los principales objetivos de la tesis se han cumplido. 

 En primer lugar, se ha realizado un estudio pormenorizado de toda la 

normativa que afecta a la accesibilidad, tanto del ámbito internacional, 

nacional, autonómica y local. 

 Se ha identificado los diferentes elementos constructivos de los edificios 

que afectan a la accesibilidad. 

 A partir de ahí se han diseñado fichas de evaluación que recogen todas 

las exigencias de la normativa, teniendo en cuenta los casos más 

desfavorables de los diferentes reglamentos para establecer valores de 

control. 

 Todo esto dentro de un sistema de codificación de cada uno de los 

elementos a evaluar, que se ha propuesto para facilitar la gestión. 

 Se ha propuesto también una escala de regla para evaluar el grado de 

accesibilidad de cada conjunto. Se presenta en base al % de 

cumplimientos de ítems. 

 Estos elementos de evaluación recogidos en las fichas se han clasificado 

también según la norma UNE 170001 de accesibilidad universal, de 

manera que la evaluación realizada puede llevarse a cabo mediante 

criterios DALCO. 

 Todo este procedimiento se ha informatizado. Se ha elaborado una base 

de datos de datos relacional que ha permitido la gestión de todos los datos 

obtenidos 

 A partir de aquí se ha facilitado la obtención de estadísticas y gráficos de 

valoración para cada uno de los edificios y de los diferentes grupos de los 

elementos de accesibilidad, incluso los establecidos por la norma UNE 

170001-1 (DALCO), y con dicho análisis se puedan plantear las medidas 
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y acciones para sus correcciones, y así elevar el grado de accesibilidad de 

los edificios. 

10.2. Conclusiones del estudio empírico 

Tal como indicábamos en el punto 1.3 del Capítulo I, que se refería a la 

justificación de este estudio en la creencia de la falta de la accesibilidad en diversos 

elementos dentro de los edificios, estamos ahora en disposición, dada de la experiencia 

adquirida con dicho análisis, de contradecir esta hipótesis a tenor de los resultados 

encontrados en los inmuebles evaluados; esto es, no hemos encontrado, por ejemplo, que 

la antigüedad del edificio esté relacionada con su falta de accesibilidad. Aparentemente, 

los problemas de accesibilidad se han solventado porque ya estaban adelantados a su 

tiempo en dicha materia, y se ha combinado con las actuaciones al respecto de la 

eliminación de las barreras arquitectónicas que influían en dicha falta de accesibilidad de 

algunos de ellos. 

En el punto 6.6, Forma de proceder, definíamos la evaluación de los Elementos 

de Accesibilidad de los edificios con una valoración porcentual, esto es, a mayor número 

de cumplimientos de las normas seleccionadas en esta materia, se le supone mayor 

accesibilidad. Es, por tanto, que nuestra medida de la “accesibilidad” está relacionada a 

su cumplimiento. 

 Clasificación general de los edificios en este estudio 

Tal y como puede observarse en la siguiente Tabla 31, donde podemos ver el 

ranking de los edificios seleccionados el porcentaje total de accesibilidad de todos los 

elementos de los mismos, observamos no existe relación en el estudio de este conjunto de 

edificios por su año de construcción, por su altura (plantas existentes) o por su superficie. 

Se ha verificado pues, que no se cumple la relación propuesta en la hipótesis 

de partida, de que la antigüedad del edificio estaría relacionada con el nivel de 

cumplimiento de los parámetros de accesibilidad exigidos en la actualidad. 
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Aunque en este estudio, el porcentaje de cumplimiento de las normas y el 

reglamento de accesibilidad en dichos edificios presenta una escala obviamente que 

abarca desde el 0 al 100, es muy difícil obtener el 100 por 100 en todos los análisis de los 

Elementos de Accesibilidad en los edificios evaluados, simplemente por la singularidad, 

características, estilos y necesidades de construcción de la época, y a tenor de la normativa 

existentes en las fechas que datan los mismos. Ni que decir tiene que los edificios que se 

construyen bajo normativas y reglamentos actuales han de concebirse adecuándolos a los 

mismos, ya que son de preceptivo cumplimiento. 

Es por tanto conclusión, de una forma general, de que los edificios evaluados, en 

su mayoría, disponen de una accesibilidad en un término medio del 69,498% resultando 

en la escala la valoración más cercana a lo ÓPTIMO, con sus deficiencias puntuales, 

pero que realmente son edificios muy capacitados para la facilitación del uso a las 

personas con diversidad funcional. 

De una forma más exhaustiva pasamos a ver, con ayuda de la base de datos creada 

para tal fin, los aspectos que consideramos concluyentes y generales al respecto en cada 

uno de los Elementos de Accesibilidad objeto del estudio en base a la escala del 

porcentaje de accesibilidad. 

% 
Accesibilidad Nombre del Edificio Año Plantas Superficie 

74,88 FACULTAD DE CIENCIAS 1985 5 18.172 

73,18 COMPLEJO CIENCIAS DE LA EDUC. Y PSICOL. 1991 10 17.761 

73,09 FACULTAD DE MEDICINA 1975 3 27.463 

70,71 FAC. DE TURISMO /FAC. DE CC COMUNIC. 1995 4 10.368 

67,66 E.T.S. ING. INFORMT. /E.T.S. ING.  DE TELECOM. 1994 7 46.705 

64,17 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 1984 3 11.314 

62,80 FACULTAD DE DERECHO 1991 4 24.551 

69,498  

Tabla 31: Relación del grado de accesibilidad de los edificios con año construcción, altura 
y superficie 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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 Clasificación general de porcentaje de los Elementos de Accesibilidad de 

los Edificios  

Observamos también en estas consideraciones generales un alto grado de 

cumplimiento en todos los Elementos de Accesibilidad seleccionados, a excepción de los 

aparcamientos, elemento de accesibilidad que habría que mejorar. 

La comparación de resultados y correlaciones se pueden ver en el capítulo IV, a 

partir del punto 9, así como en los Anexos se muestran gráficos de los diversos Elementos 

de Accesibilidad y la valoración de los requisitos DALCO representativos del estudio, 

tanto de forma general como sectorizados por edificios 

 

 Clasificación de porcentaje en los diversos subgrupos de los Elementos de 

Accesibilidad 

Como también se vio en el punto 6.5, Elementos de la edificación, dentro de estos 

"Elementos de Accesibilidad" que convenimos utilizar se dividieron también en unos 

subgrupos, tal que, una vez realizada la evaluación in situ por los edificios y tratados 

informáticamente por el gestor de base de datos confeccionada para tal fin, hemos 

encontrado los resultados de forma general que pasamos a valorar de forma 

concluyente y en los subgrupos de en una escala descendente, quedando la siguiente 

clasificación dentro de los subgrupos en la siguiente Tabla 33: 

 

 

 

ACCESOS E 
ITINERARIOS 

RAMPAS ASCENSORES ESCALERAS 
ASEOS 

ADAPTADOS 
APARCAMIENTOS 

76,72% 65,13% 69,24% 68,66% 70% 40,74 

Tabla 32: Porcentaje de cumplimiento en los diversos Elementos de Accesibilidad de los 
edificios seleccionados 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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 Clasificación de los Requisitos DALCO 

Con respecto a los Requisitos DALCO, que recordamos que en las fichas de 

evaluación asignábamos a cada requerimiento normativo (7.7 Explicación de los campos 

Tabla 33: Clasificación de porcentaje de cumplimiento en los diversos Subgrupos 
de Elementos de Accesibilidad de los edificios seleccionados 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 

Tabla 34 : Porcentaje de los requisitos DALCO en los diversos Elementos de 
Accesibilidad de los edificios seleccionados 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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de la ficha, en el apartado “Grupo de Requisitos DALCO”), obtenemos los siguientes 

resultados: 

Y nos queda por tanto la siguiente clasificación, donde podemos observar que la 

“Localización” y “Comunicación” alcanza un porcentaje “regular” según nuestra escala: 

 

 

 

 

 

 

En general, respecto a los edificios, es verdad que ninguno llega a superar el 80% 

de cumplimiento de estos parámetros, pero también que ninguno baja del 60%, que 

es el límite que se había propuesto como aceptable. 

Esto, evidentemente, no significa que no haya un amplio margen de mejora en 

estos edificios, tal y como se ha visto en el análisis de resultados. 

10.3. Principales defectos encontrados y propuestas de mejoras 

Como definimos en el punto 7.7, donde se explicaban los campos de las fichas, 

en el apartado que correspondía al “Porcentaje de Cumplimiento de ítems” se exponía el                     

Gráfico 23: Escala del grado 

de “Accesibilidad”, con una 

escala orientada a la 

facilitación de observar estos 

cumplimientos de forma de 

más fácil comprensión,  

donde nada más con ver la evolución de la regla del color rojo al verde, así como los 

emoticones  que expresan dicho grado de satisfacción, observamos la aceptabilidad de 

REQUISITOS DALCO % 

Deambulación 80,66 

Aprehensión 69,43 

Comunicación 56,83 

Localización 52,60 

Tabla 35: Porcentaje de los requisitos DALCO en los diversos Elementos de 
Accesibilidad de los edificios seleccionados 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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ese cumplimiento normativo  en la franja que se marcó a partir del 60%. De esta forma 

se observa el grado de cumplimiento de la normativa en el ámbito estatal, local y 

autonómico en los edificios docentes de enseñanza superior, de edificios anteriores al 

reglamento y ordenanzas en vigor. 

A partir de todo lo anterior, se ha podido concluir que los apartados con mayor 

urgencia que deben acometerse para mejorar la accesibilidad en la Universidad de Málaga 

en los edificios seleccionados, son los enumerados a continuación que no alcanzan el 

mínimo exigido en este estudio: 

- En cuanto al cumplimiento de la normativa y reglamentación de los

elementos de accesibilidad

 Del conjunto de edificios:

o El elemento de accesibilidad Aparcamientos obtiene un

cumplimiento normativo de ítems que no llega el 41%.

 De los edificios:

Facultad de Medicina

o El aparcamiento no supera el 42,86% de cumplimiento de items.

Facultad de Filosofía y Letras 

o Los ascensores obtienen un resultado del 50% de cumplimiento

de items.

Facultad de Derecho 

o Las rampas con el 57,35% de cumplimiento de items

o Los ascensores con el 43,48% de cumplimiento de items

ETSI Informática / ETSI Telecomunicación 

o Los aparcamientos con el 0% de cumplimiento de items

Facultad de Turismo / Facultad de Ciencias de la Comunicación 

o El aparcamiento obtiene un resultado del 28,57% 
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Se destaca la Facultad de Ciencias y el Complejo de Ciencias de la Educación, 

que superan la marca establecida en todos sus elementos de accesibilidad evaluados. 

- En cuanto al cumplimiento de la normativa y reglamentación de los

Subgrupos de los elementos de accesibilidad

 Del conjunto de edificios:

o Los vestíbulos (del elemento Accesos e Itinerarios) con el

52,38% de cumplimiento, las plazas reservadas (50%), las

dimensiones mínimas (25%) y la señalización en firme (36,36%)

(del elemento de Aparcamientos)

 De los edificios:

Facultad de Medicina

o Los vestíbulos, de Accesos e Itinerarios, con el 33,33% de 

cumplimiento.

o Las características generales de las Rampas con el 57,14%

o Los pavimentos de las Escaleras, con el 50,00% de cumplimiento.

o Las características generales (pavimento, huecos de paso, 

señalización SIA…) de los Aseos Adaptados, con el 50% de 

cumplimiento.

o Las dimensiones mínimas, señalización y firme de los 

Aparcamientos Adaptados, con el 0% y 33,33%

respectivamente de cumplimiento. 

Facultad de Ciencias 

o Los vestíbulos, de Accesos e Itinerarios, con el 50,00% de 

cumplimiento

o Las características generales de las Rampas con el 44,44%

o Los pavimentos de las Escaleras, con el 50,00% de 

cumplimiento. 



Tesis: Análisis de elementos de accesibilidad…         Capítulo 5: Conclusiones y líneas futuras... 

Página | 361 

No aplica en Aparcamientos Adaptados este edificio porque no 

disponen en el mismo de plazas para vehículos. 

Facultad de Filosofía y Letras 

o Las puertas de accesos exteriores, de Accesos e Itinerarios, con

el 58,33% de cumplimiento

o Los pasamanos y barandillas de las Rampas con el 20,00% de

cumplimiento.

o El interior de los ascensores, con el 38,46% de cumplimiento.

o Las características generales de las Escaleras, con el 52,27% de

cumplimiento.

o Las puertas de los Aseos Adaptados, con el 50% de

cumplimiento.

No aplica en Aparcamientos Adaptados este edificio porque no

disponen en el mismo de plazas para vehículos

Facultad de Derecho 

o Los vestíbulos, de Accesos e Itinerarios, con el 50,00% de

cumplimiento

o Los pasamanos y barandillas y el Pavimento de las Rampas con

el 55,56% y 52,17 respectivamente de cumplimiento.

o El exterior e interior de los Ascensores, con el 50,00% y el de

38,46% de cumplimiento respectivamente.

o Las características generales y el pavimento de las Escaleras,

con el 55,56% y 50% de cumplimiento respectivamente.

o Las características generales de los Aseos Adaptados, con el

50% de cumplimiento.

Complejo Ciencias de la Educación y Psicología 

o Los vestíbulos, de Accesos e Itinerarios, con el 50,00% de

cumplimiento

o El pavimento de las Escaleras, con el 50% de cumplimiento.
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o Las características generales de los Aseos Adaptados, con el

50% de cumplimiento.

No aplica en Aparcamientos Adaptados este edificio porque 

no disponen en el mismo de plazas para vehículos 

E.T.S. Ingeniería Informática / E.T.S. Ingeniería de Telecomunicación 

o Los vestíbulos, de Accesos e Itinerarios, con el 50,00% de 

cumplimiento.

o Las características generales de las Escaleras, con el 55,22% de 

cumplimiento.

o Las puertas de los Aseos Adaptados, con el 50% de 

cumplimiento.

o Los Aparcamientos Adaptados, en todos sus grupos: Plazas 

reservadas, dimensiones mínimas, señalización y firme con el 

0% de cumplimiento en todos ellos 

Facultad de Turismo / Facultad de Ciencias de la Comunicación 

o El pavimento de las Escaleras, con el 50% de cumplimiento.

o Los Aparcamientos Adaptados, en todos sus grupos: Plazas 

reservadas, dimensiones mínimas, señalización y firme con el 

33,33%, 0% y 33,33% de cumplimiento respectivamente. 

No aplica en Rampas este edificio porque no existen. 

No aplica en Rampas este edificio porque no existen. 
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- En cuanto al cumplimento de los requisitos DALCO de la norma UNE

170001-1

 Del conjunto de edificios:

o La Localización con el 52,60% y la comunicación con el 56,83%

de requisitos alcanzados en todos los elementos de accesibilidad.

 De los edificios:

Facultad de Medicina

o La Comunicación, con el 0 % de requisitos alcanzados en el 

elemento de accesibilidad de Accesos e Itinerarios.

o La Localización Ascensores, con el 50% de requisitos 

alcanzados.

o La Localización de Escaleras, con el 57,14% de requisitos 

alcanzados.

o La Deambulación con el 57,14% en Aseos Adaptados, de 

requisitos alcanzados.

o El 0% en los requisitos alcanzados de Localización y 

Comunicación en Aparcamientos Adaptados. 

Facultad de Ciencias 

o La Aprehensión, Localización y Comunicación con el 57,14%,

42,86% y 0% respectivamente en el elemento de accesibilidad de

Accesos e Itinerarios.

o La Localización en las Escaleras, con el 33,33% de requisitos

alcanzados.

o La Comunicación con el 0% en Aseos Adaptados, de requisitos

alcanzados.

No aplica en Aparcamientos Adaptados este edificio porque 

no disponen en el mismo de plazas para vehículos. 

Facultad de Filosofía y Letras 
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o La Aprehensión y Comunicación con el 29,57%, 0%

respectivamente en el elemento de accesibilidad de Accesos e

Itinerarios

o Aprehensión y Localización con el 20,00% y la Localización con

el 0% de requisitos alcanzados en Rampas.

o Deambulación, Aprehensión y Localización con el 42,86%,

40,67% y 0% respectivamente en requisitos alcanzados de

Ascensores.

o La Localización en las Escaleras, con el 31,67% de requisitos

alcanzados.

o La Localización con el 55,56% en Aseos Adaptados, de

requisitos alcanzados.

No aplica en Aparcamientos Adaptados este edificio porque no

disponen en el mismo de plazas para vehículos.

Facultad de Derecho 

o La Localización y Comunicación con el 57,14% y 0%

respectivamente en el elemento de accesibilidad de Accesos e

Itinerarios

o Localización con el 0,00% de requisitos alcanzados en Rampas.

o Aprehensión y Localización y Comunicación con el 40,00%,

50,00% y 22,22% respectivamente en requisitos alcanzados de

Ascensores.

o La Localización en las Escaleras, con el 19,05% de requisitos

alcanzados.

o La Deambulación y Comunicación con el 50,00% y 0%

respectivamente en Aseos Adaptados, de requisitos alcanzados.

o La Comunicación con el 0% de requisitos alcanzados en

Aparcamientos.

Complejo de Ciencias de la Educación y Psicología 
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o La Localización y Comunicación con el 57,14% y 0%

respectivamente en el elemento de accesibilidad de Accesos e 

Itinerarios

o Aprehensión y Localización con el 59,26% y 28,57 % de 

requisitos alcanzados en Rampas.

o Comunicación con el 50,00% en requisitos alcanzados de 

Ascensores.

o La Deambulación y Comunicación con el 58,33% y 0%

respectivamente en Aseos Adaptados, de requisitos alcanzados.

 No aplica en Aparcamientos Adaptados este edificio porque no 

disponen en el mismo de plazas para vehículos. 

E.T.S.  Ingeniería Informática / E.T.S.  Ingeniería de Telecomunicación 

o La Localización y Comunicación con el 42,86% y 0%

respectivamente en el elemento de accesibilidad de Accesos e 

Itinerarios

o Localización con el 50,00% en requisitos alcanzados de 

Ascensores.

o La Localización en las Escaleras, con el 27,78% de requisitos 

alcanzados

o La Aprehensión y Comunicación con el 50,00% y 0%

respectivamente en Aseos Adaptados, de requisitos alcanzados.

o En Deambulación, Localización y Comunicación 0% en todos los 

que aplica de los Aparcamientos. 

No aplica en Rampas este edificio porque no existen. 

Facultad de Turismo / Facultad de Ciencias de la Comunicación 

o La Aprehensión y Comunicación con el 57,14% y 0%

respectivamente en el elemento de accesibilidad de Accesos e

Itinerarios
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o Localización y Comunicación con el 50,00% y 55,56 

respectivamente en requisitos alcanzados de Ascensores. 

o Comunicación con el 50,00% en Aseos Adaptados, de requisitos 

alcanzados. 

o En Deambulación 40%, Localización y Comunicación con 0% 

requisitos alcanzados de los Aparcamientos. 

 

No aplica en Rampas este edificio porque no existen 

10.4. Consideraciones finales en el marco de la accesibilidad 

En la Universidad de Málaga, los estudiantes que tienen discapacidad pueden 

tener un desarrollo de vida una vida académica buena, pero deben superar barreras como 

parte de este proceso; por eso, necesitan de los servicios de apoyo activos y eficaces, que 

puedan dar soluciones a las barreras con las que se encuentran, una mayor implicación de 

los demás miembros de la comunidad y todo esto daría lugar a un entorno más accesible 

e incluyente. 

 La creación del Servicio de Ayuda al Alumno Discapacitado se inició por el 

principio de garantizar la igualdad de oportunidades y la plena integración de los 

estudiantes universitarios con discapacidad en la vida cotidiana académica, además la de 

promover la sensibilidad y la concienciación del resto de miembros de la comunidad 

universitaria y de esta forma pone a la Universidad de Málaga en la línea del 

reconocimiento de los valores de la persona y de su derecho a la educación y formación 

superiores.  

La Dirección General de Comunicación y Gabinete del Rectorado de la 

Universidad de Málaga, es el órgano responsable en lo relativo a la Comunicación e 

Información, y por tanto de la accesibilidad. Se encarga de establecer y desarrollar en sus 

distintas facetas un servicio de comunicación riguroso y debidamente profesionalizado 

dirigido tanto a la Comunidad Universitaria de la UMA como a la sociedad, También 

cumple y avanza en las líneas estratégicas marcadas por la Entidad: “tendrá que llevar a 

cabo numerosas acciones relacionadas con todas las áreas estratégicas de la Universidad 

(Plan Estratégico, del periodo 2009-12, 2009:21) y que se le habían encomendado 

(comunicación interna, servicios de información, Manual de Normas de Identidad 

Corporativa y Señalética, etc.). 
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Esta idea de “Accesibilidad Universal” pretendida para el espacio educativo de 

la Universidad de Málaga en el Proyecto Andalucía TECH, y expresado en su Memoria 

del Proyecto de Conversión a Campus de Excelencia Internacional, cuenta entre sus 

objetivos con un Plan de Accesibilidad en primer lugar , una vez finalizado con su 

proyecto de certificación de la norma UNE 170001-2, garantizar la “Igualdad de 

Oportunidades”, y la seguridad del cumplimiento de toda la normativa al respecto 

convirtiéndose en una universidad comprometida socialmente. 

Quizás no podamos ver en breve espacio de tiempo la accesibilidad universal en 

todos los entornos construidos de la Universidad de Málaga, pero es un hecho innegable 

que la certificación supondría una herramienta muy útil para demostrar a los diferentes 

agentes sociales que las cosas se están haciendo bien por parte de esta Entidad y, 

mediante su cumplimiento, asegurar que se mantendrán en el tiempo. Así pues, conseguir 

la certificación de Accesibilidad Universal de acuerdo con la norma UNE 170001-

2:2007 es un reconocimiento que permitirá diferenciarse, además de concretar las 

políticas de Responsabilidad Social Corporativa llevadas a cabo por la Universidad de 

Málaga en esta materia. 

Se destaca que, en las actuaciones para la mejora de la accesibilidad física que se 

ha reflejado en los últimos años en diversas actuaciones en las infraestructuras de esta 

Universidad, se plantean en cada curso académico nuevas obras, acciones y proyectos 

dirigidos a crear un entorno más accesible. 

Así, la Oficina del Defensor de la Universidad de Málaga, en informe entregado 

al Defensor del Pueblo Andaluz, en el 2008, indicaba que: “en las actuaciones que se 

realizan en materia de infraestructura, urbanización, edificaciones, transporte y 

comunicación, se pretende garantizar la accesibilidad urbanística por cualquier tipo de 

discapacidad física, permanente o circunstancial, la accesibilidad y utilización de los 

bienes y servicios de la Universidad, evitando y suprimiendo barreras y obstáculos físicos 

o sensoriales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento de acuerdo con la Ley 

y la normativa de aplicación”. 

Que esta entidad tiene un compromiso claro y conciso en esta materia de 

Accesibilidad, en todos sus ámbitos, lo evidencian sus estatutos, su Plan estratégico 2012- 

2016, y sus compromisos de futuro (Biblioteca, Andalucía TECH, los propios Centros 

Educativos, Servicios, etc.). Su intención es a hacer el entorno más abierto, libre de todo 
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tipo de barreras y universalmente accesible, para así garantizar que todas las personas, 

independientemente de la edad o de una posible discapacidad, tengan aseguradas las 

mismas posibilidades de acceso a cualquier parte del entorno construido y que tengan la 

mayor autonomía posible para su utilización, procurando la accesibilidad global de los 

lugares, edificios, establecimientos e instalaciones donde realizan su actividad, y de los 

servicios que presta la Universidad. 

No se puede negar que se han realizado muchos y muy buenos avances en el tema 

de la accesibilidad en la Universidad de Málaga, en todas sus vertientes (la propia 

existencia de la legislación a aplicar lo es), pero todavía se está lejos de que la 

accesibilidad sea una característica común en los edificios, en el entorno y los 

transportes. Aún falta tiempo y sensibilización para que sea un requisito asumido 

totalmente por los gestores y planificadores de las mismas. 

Se puede terminar diciendo que en la Universidad de Málaga existe la suficiente 

flexibilidad del entorno físico para dar respuesta a la variedad de necesidades de los 

usuarios, pero, esta flexibilidad puede mejorarse mucho, ya que aún no es la adecuada. 

10.5. Futuras líneas de investigación 

Tras el estudio realizado en este trabajo se plantean una serie de cuestiones que 

pueden ser temas de investigación futuros para avanzar en la evaluación de la 

accesibilidad: 

 El estudio de otros edificios de la Universidad que no sean de uso docente. 

En la universidad existen edificios de muy diverso uso, administrativo, 

deportivo, investigación, … La implicación de la accesibilidad en estos 

edificios puede tener un impacto diferente, y, por tanto, un nivel de 

implicación por parte de los gestores también distinto. 

 Como ya se indicó, se había limitado el estudio de accesibilidad a los 

edificios. Debe ampliarse este estudio al ámbito urbano y de transporte, que 

también tiene un importante efecto sobre las personas con discapacidad que 

acceden a los estudios universitarios. Este tipo de estudio incluiría zonas 

comunes, como el bulevar, zonas de aparcamiento exterior, puntos de acceso 

a los medios de transporte, etc. 
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 En este estudio se han clasificado todos los casos de accesibilidad con un 

mismo peso a la hora de evaluar el nivel de cumplimiento de un edificio. 

Debería establecerse un estudio previo que ponderara aquellas limitaciones 

de accesibilidad que son más restrictivas para las personas con discapacidad, 

de manera que siempre se puedan priorizar actuaciones. 

 

 Se han diseñado unas plantillas y herramientas informáticas que han servido 

para evaluar el nivel o calidad de la accesibilidad de un edificio. Este mismo 

tipo de planteamiento debería hacerse para que las herramientas ayudasen 

en el diseño accesible de los nuevos edificios. 

 

 La evaluación el coste económico de la accesibilidad. Una vez que se ha 

determinado el nivel de accesibilidad de un edificio, parece relativamente 

sencillo hacer un estudio del coste que puede conllevar mejorar su 

accesibilidad. Pero también puede ser muy interesante estudiar cómo 

repercute económicamente el cumplimiento de accesibilidad en el diseño de 

un edificio nuevo. 
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ANEXOS 

ANEXO  1: Listado códigos campus y zonas de la Universidad de Málaga 

(Fuente: Universidad de Málaga. 2016) 
 

© La codificación de los edificios es un Documento de Trabajo (F03-PC08 CODIFICACIÓN DE 
EDIFICIOS) creado por la Unidad de Gestión de Espacios y Documentación Gráfica, constando de 3 
dígitos de los que el primero corresponde e indica el Campus o Zona y los dos siguientes al número 
asignado al edificio  

100  CAMPUS UNIVERSITARIO EL EJIDO 

101 EDIFICIO SERVICIOS MÚLTIPLES  
102  FACULTAD DE BELLAS ARTES 
103  FACULTAD DE BELLAS ARTES / E.T.S. DE ARQUITECTURA  

104  PABELLON DE GOBIERNO ADJUNTO 

105  AULA MAGNA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

106  FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

107  PARANINFO UNIVERSITARIO 

108  PABELLÓN DE GOBIERNO 

109  ANTIGUAS VIVIENDAS CONSERJES 

200  CAMPUS UNIVERSITARIO DE TEATINOS 

201  FACULTAD DE MEDICINA 

202  FACULTAD DE CIENCIAS 

203  FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

204  FACULTAD DE DERECHO 

205 COMPLEJO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y PSICOLOGIA 

206 SERVICIO CENTRAL DE INFORMATICA / SERVICIO CENTRAL APOYO   
INVESTIGACION 

207  CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS 

208  CENTRO INVESTIGACIONES MÉDICO-SANITARIAS  

209  BIBLIOTECA GENERAL 

210  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D Y BIBLIOTECA FACULTAD DE 
CIENCIAS 

211  E.T.S. INGENIERÍA INFORMÁTICA / E.T.S. INGENIERÍA DE TELECO-
MUNICACIÓN 

212  COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO 

214  FACULTAD DE TURISMO / FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

215 AULARIO "SEVERO OCHOA" 

216  AULARIO “GERALD BRENAN" 

217  AULARIO “LÓPEZ PEÑALVER" 
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218  EDIFICIO DECANATO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

219  BIBLIOTECA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

220  ESCUELA INFANTIL "FRANCISCA LUQUE" 

221  EDIFICIO MODULAR (Contenedor Cultural) 

222  COMPLEJO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE COMERCIO 

223  ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

224  AULARIO JUAN ANTONIO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ.  (Antiguo Aulario IV) 

225  EDIFICIO ROSA DE GÁLVEZ 

226  EDIFICIO JARDÍN BOTÁNICO 

227  EDIFICIO “ADA BYRON” 

228  FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

229  AULARIO “ISABEL OYARZÁBAL” (Antiguo Aulario VI) 

230  CENTRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

231  CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 

232  EDIFICIO CONTENEDORES MARÍTIMOS (Antiguo Espaciu) 

233  EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN DEL LÁSER 

300  MARTIRICOS 

301  EDIFICIO 1 (2 plantas) 

302  EDIFICIO 2 (4 plantas) 

400  EL PALO 

303  CENTRO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL 

500  FINCA SAN JULIÁN GRICE HUTCHINSON 

501  EDIFICIO ADMINISTRATIVO JARDÍN BOTÁNICO 

502  PABELLÓN DE REUNIONES 

601  EDIFICIO RECTORADO 

602  RESIDENCIA DE ESTUDIANTES “ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD” 

701  INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 

702  EDIFICIO DE BIOINNOVACIÓN 

500  MÁLAGA CENTRO - OTRAS ZONAS

500  PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA
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ANEXO  2: Situación Campus y zonas de la Universidad en la ciudad de Málaga 

(Fuente: Universidad de Málaga. 2016) 
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ANEXO  3: Vistas Campus y zonas de la Universidad en la ciudad de Málaga 

(Fuente: Universidad de Málaga. 2016) 
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ANEXO  4: Campus Universitario de Teatinos (inicial) y línea de Metro 

(Fuente: Universidad de Málaga. 2016) 
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ANEXO  5: Campus Universitario de Teatinos (Ampliación) 

(Fuente: Universidad de Málaga. 2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ANEXO  6: Campus Universitario de Teatinos (Inicial + Ampliación) 

(Fuente: Universidad de Málaga. 2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Anexos 

Página | 395 

ANEXO  7: Objetivos institucionales y líneas estratégicas de la UMA 2013-2016 

(Fuente: Dirección del Plan Estratégico y Responsabilidad Social de la UMA. 2016) 
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ANEXO  8: Líneas estratégicas de la UMA 2013-2016 en materia de accesibilidad 

(Fuente: Dirección del Plan Estratégico y Responsabilidad Social de la UMA. 2016) 
  

AE1 EXCELENCIA EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: EL COMPROMISO DE LA 

UNIVERSIDAD CON SU ALUMNADO 

LINEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES O PROYECTOS 

OBJETIVO 1.   DESARROLLAR EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

LE1.2     Avanzar en el desarrollo 
del Estatuto del 
Estudiante y, a través de 
él, en sus derechos y 
obligaciones. 

A1.2.2     Desarrollo de acciones que den a conocer al alumnado el 
Estatuto del Estudiante 

 
 

AE3 PUESTA EN VALOR DE LAS PERSONAS. EL COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Y 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

LINEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES O PROYECTOS 

OBJETIVO 4.   IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DOCENTE E 

INVESTIGADOR Y DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS Y PROGRESAR 

EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

LE4.4    Aumentar la calidad de los 
servicios universitarios e 
incrementar la 
productividad y la mejora 
del compromiso 
institucional. 

A4.4.5     Definición de una política clara sobre los valores y 
normas de la Universidad de Málaga en materia de 
protección de los Derechos Humanos. 

 
 

AE4 CAMPUS DE TEATINOS Y SOSTENIBILIDAD: EL COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD CON 

MÁLAGA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

LINEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES O PROYECTOS 

OBJETIVO 5.   CONSOLIDAR LA CIUDAD UNIVERSITARIA 

LE5.1    Gestionar el desarrollo del Campus de 
Teatinos. El Ejido y los centros de la 
Universidad de Málaga 

A5.1.1     Elaboración del Plan de espacios públicos 
creativos y paisaje de los campus de Teatinos y 
el Ejido 

A5.1.2     Diseño del Plan de gestión del uso del suelo de 
los Campus de Teatinos y el Ejido 

A5.1.3     Confección del Plan de accesos y señalización 
de los Campus de Teatinos y el Ejido 

 
 
LE5.2    Adoptar las medidas que garanticen 

el mantenimiento, renovación, 
ampliación de las instalaciones de 
comunicación y redes de 
infraestructuras que dan servicio a 
los centros del Campus de Teatinos y 
a las restantes dependencias de la 
Universidad de Málaga 

 

A5.2.1     Elaboración del Plan de renovación y 
modernización de infraestructuras térmicas e 
iluminación. 

A5.2.2     Diseño del Plan de mantenimiento y 
actualización a normativas de infraestructuras y 
edificios 

A5.2.3     Confección del Plan de seguridad en edificios y 
espacios públicos 
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AE5 ALIANZAS EN EL ENTORNO: COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD CON EL DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 

LINEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES O PROYECTOS 

OBJETIVO 4.   POTENCIAR LA INTERACCIÓN CON EL ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 

LE6.2    Fortalecer la participación de la 

Universidad de Málaga en los 

organismos, foros locales, 

autonómicos, nacionales e 
internacionales que se consideren 

prioritarios 

A62.1     Elaboración y puesta en funcionamiento de un 

Plan de Internacionalización de la Universidad 

de Málaga, que priorice los foros en los que ésta 

debe estar presente y las acciones de 

potenciación de su papel que pueden 

emprenderse. 
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ANEXO  9: Sugerencias y Recomendaciones del Defensor del Andaluz en el Informe sobre 

Universidades y Discapacidad. 
(Fuente: BOLETÍN OFICIAL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 8-08/OIDC-000003, de 16 

marzo 2009, Informe Especial del Defensor del Pueblo, relativo a Universidades y Discapacidad. BOPA 

197, VIII Legislatura) 

SUGERENCIAS 

SUGERENCIAS 

1. Que por los órganos de gobierno de las Universidades Andaluzas se elabore y 
apruebe un documento que recoja las bases y directrices que van a definir la política 
universitaria en materia de discapacidad. 

2. Que por parte de las Universidades andaluzas se acometa la elaboración de una 
norma básica que plasme todas las garantías y derechos reconocidos a los miembros 
de la comunidad universitaria con discapacidad e incluya las directrices que han de 
seguir los planes específicos a que se refiere la Disposición Adicional 7ª de la Ley 
Orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

3. Que por las Universidades Andaluzas se elaboren normas concretas que 
desarrollasen los procedimientos y los protocolos a través de los cuales cualquier 
estudiante con discapacidad podrá ejercer los derechos que la normativa general le 
reconoce, tales como el derecho a la adaptación de estudios, a la exención de tasas 
y precios públicos, a la reserva de plazas para el acceso a los diferentes niveles 
universitarios, etc. 

4. Que por las Universidades Andaluzas se proceda a la creación de una estructura 
organizativa destinada a la atención al estudiante con discapacidad que incluya 
varios órganos articulados a diferente nivel, con un primer nivel constituido por un 
servicio específico cuya función sería la atención directa a los alumnos y alumnas 
con discapacidad y la implementación de las medidas de acción positiva que 
precisen; y un segundo nivel integrado por un órgano colegiado con funciones de 
evaluación, planificación, asesoramiento, fiscalización y seguimiento de las 
políticas, planes y programas destinados a la integración en condiciones de igualdad 
del alumnado con discapacidad. 

5. Que por las Universidades Andaluzas se aprueben programas de actuación en 
materia de discapacidad cuya finalidad sea el desarrollo y ejecución de las medidas 
de discriminación positiva hacia los estudiantes con discapacidad previstas en los 
planes de acción positiva. Dichos programas deben fijar objetivos concretos, 
determinar plazos para su consecución, contar con un plan de financiación y 
disponer criterios y procedimientos de evaluación de resultados. 

6. Que por las Universidades Andaluzas se proceda a la creación de programas de pre 
acogida universitaria destinados a estudiantes con discapacidad preuniversitarios, 
con el fin, por un lado, de orientarles e informarles acerca de los servicios y 
prestaciones que les ofrece la Universidad y, por otro lado, para recabar información 
acerca de los aspirantes a alumnos universitarios de cara a disponer los medios 
necesarios para una correcta acogida una vez accedan a la misma. 
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7. Que por las Universidades Andaluzas se proceda a la creación de programas de 
acogida destinados específicamente a establecer contacto con el alumno o alumna 
con discapacidad una vez se matricula en la Universidad a fin de conocer sus 
necesidades específicas y facilitarle los recursos, ayudas y prestaciones que precise 
para su normal integración en el curso académico. 

8. Que por las Universidades Andaluzas se estudie la conveniencia de aplicar a sus 
estudiantes con discapacidad las siguientes medidas de discriminación positiva: 
Posibilidad de matricularse de asignaturas sueltas en el primer curso. Prioridad en la 
elección de grupo y horario. Reserva de sitio en el aula. Ampliación del plazo de 
préstamo bibliotecario. 

9. Que por las Universidades Andaluzas se adopten las medidas normativas y 
organizativas necesarias para el reconocimiento del derecho de las personas con 
discapacidad a disfrutar de exención total de precios públicos y tasas en los estudios 
conducentes a la obtención de un título universitario, entendiendo que de tal derecho 
se desprenden las siguientes consecuencias: Exención total del pago del precio 
público sin límite de matrícula. Exención total del pago de tasas administrativas 
(gastos de secretaria, expedición de títulos, expedición de certificaciones 
académicas, etc.). Exención total del pago del precio público en todos los estudios 
conducentes a un título universitario (grado, máster y doctorado) Exención total del 
pago de tasas administrativas en las pruebas de acceso a la Universidad (Selectividad 
y Pruebas de acceso para mayores de 25 años). 

10. Que por las autoridades educativas competentes se introduzca una modificación en 
las disposiciones legales que regulan el cupo de reserva de plazas para alumnado 
con discapacidad a fin de posibilitar que el mismo se mantenga durante la 
convocatoria de septiembre y se extienda a todos los niveles universitarios, incluido 
el acceso a las enseñanzas de Máster y Doctorado. 

11. Que por las Universidades andaluzas se incorpore en su normativa interna el derecho 
del alumnado con discapacidad a disponer de una convocatoria adicional para 
superar las distintas asignaturas de los diferentes planes de estudios. 

12. Que por las Universidades Andaluzas se garantice el derecho del alumnado con 
discapacidad a la adaptación de estudios, con el único límite de que dichas 
adaptaciones no impliquen mengua del nivel exigido, ni impidan al alumnado con 
discapacidad alcanzar un desarrollo suficiente de los objetivos generales previstos 
para estos estudios. 

13. Que por las Universidades Andaluzas se proceda a regular las condiciones de 
ejercicio de este derecho, protocolizando los procedimientos de solicitud y 
reconocimiento y estableciendo directrices para que los distintos planes de estudios 
impartidos contemplen esta posibilidad y prevean la adaptación de sus contenidos. 

14. Que por las Universidades Andaluzas se acometa un proceso de adaptación de sus 
planes de estudios a las necesidades de los distintos tipos de discapacidad, para lo 
cual deberán crearse comisiones encargadas de realizar estas adaptaciones en cada 
especialidad universitaria, bajo la dirección del órgano de evaluación, planificación 
y seguimiento de las políticas de discapacidad que debería existir en cada 
Universidad y contando con el asesoramiento de personas expertas en discapacidad. 
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15. Que por las Universidades Andaluzas se adopten medidas para garantizar la 
participación de las personas con discapacidad y de las asociaciones en que se 
integran en todos los procesos de toma de decisiones que puedan afectar al ámbito 
de sus derechos e intereses y se propicie su incorporación a los órganos encargados 
de elaborar y supervisar los planes y programas de intervención en materia de 
discapacidad. 

 
RECOMENDACIONES 

1. Que por los órganos de gobierno de las Universidades Andaluzas se elabore y 
apruebe un documento que recoja las bases y directrices que van a definir la política 
universitaria en materia de discapacidad. 

2. Que con la ayuda de las Asociaciones de defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad se establezca un proceso de formación previo para el alumnado 
colaborador que le dote de los conocimientos y habilidades necesarias para 
desempeñar correctamente sus funciones. 

3. Que las Universidades Andaluzas adopten medidas que hagan posible la 
incorporación a los programas específicos de movilidad e intercambio de 
estudiantes con otras universidades del alumnado con discapacidad y su disfrute en 
condiciones de compensación de desigualdades. 

4. Que las Universidades intervengan en la consecución de un transporte adaptado 
realizando las oportunas gestiones ante las autoridades municipales para que se 
prioricen las rutas que prestan servicio a las Universidades en los planes de 
adaptación del transporte público. 

5. Que las Universidades tengan presentes las especiales necesidades de este colectivo 
cuando organice actividades de extensión universitaria, tales como cursos, jornadas, 
conferencias, etc. 

6. Que, por el servicio específico de atención a las personas con discapacidad de las 
Universidades Andaluzas, en base a un protocolo y contando con el asesoramiento 
de las Asociaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, se 
establezca un proceso previo de preselección de los alumnos y alumnas que deseen 
ser colaboradores de estudiantes universitarios con discapacidad. Permitiéndose al 
estudiante con discapacidad que precisase de este servicio elegir a su colaborador 
de entre las personas preseleccionadas. 

7. Que por las Universidades Andaluza se pongan en marcha actividades específicas 
de concienciación y formación en materia de discapacidad para el personal docente 
y el Personal de Administración y Servicios (PAS). 

8. Que por las Universidades Andaluzas se adopten las medidas necesarias para que la 
integración del alumnado con discapacidad en la Universidad no se circunscriba 
únicamente a los estudios reglados, sino que se extienda a la totalidad de las 
actividades que realizan las Universidades sean o no de carácter formativo. 

9. Que por las Universidades Andaluzas se adopten las medidas necesarias para 
garantizar la accesibilidad de los servicios deportivos, incluyendo las siguientes 
actuaciones: la adaptación de algunas instalaciones y recintos deportivos para 
hacerlos físicamente accesibles a estudiantes con problemas de movilidad, incluida 
la supresión de las barreras a la comunicación o en el acceso a la información. La 
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programación de actividades deportivas específicamente destinadas al alumnado 
con discapacidad. El diseño de actividades deportivas de forma que las mismas sean 
accesibles para estudiantes con algún tipo de discapacidad. 

10. Que por las Universidades Andaluzas se adopten las medidas necesarias para 
garantizar la accesibilidad de los servicios bibliotecarios, incluyendo las siguientes 
actuaciones: la supresión total de barreras en sus instalaciones y dependencias. El 
ofrecimiento de un catálogo suficiente de publicaciones en formatos accesibles. La 
dotación de los equipamientos técnicos necesarios para que el alumnado con 
discapacidad pueda acceder a los fondos bibliográficos existentes. 

11. Que por las Universidades Andaluzas se aprueben planes de acción positiva para el 
alumnado con discapacidad, cuya finalidad sea implementar medidas de 
discriminación positiva dirigidas a compensar situaciones de desventaja, mejorando 
la situación de este colectivo y facilitando su integración y participación en la vida 
universitaria en condiciones de igualdad. 

12. Que por las Universidades Andaluzas se encomiende a personas o empresas 
especializadas la realización de estudios de accesibilidad con el siguiente contenido 
mínimo: Las barreras existentes en las infraestructuras, instalaciones y 
equipamientos universitarios, así como en su entorno, incluyendo las barreras 
arquitectónicas, las barreras a la comunicación o la información y las necesidades 
de adaptación de productos y servicios. Las actuaciones a realizar para la supresión 
de las barreras detectadas, incluyendo el cálculo del coste de las mismas. 

13. Que por las Universidades Andaluzas se garantice el pleno cumplimiento de las 
prescripciones legales en relación al derecho de las personas con discapacidad de 
acceder a las nuevas tecnologías y se haga una apuesta decidida por incorporar las 
nuevas tecnologías aplicadas a la discapacidad a todos los procesos universitarios. 
Y para ello, deberá procederse a la adquisición y actualización de los productos de 
apoyo, estableciendo normas y protocolos que hagan obligatoria la utilización de 
dichas tecnologías en todos los procesos universitarios. 

14. Que por las Universidades Andaluzas se proceda a aprobar un plan de intervención 
en materia de accesibilidad que deberá fijar un plazo concreto para la consecución 
del objetivo de accesibilidad universal de todas las infraestructuras, instalaciones, 
equipamientos, productos y servicios universitarios. Dicho plan de intervención 
debe incluir lo siguiente: Determinación de las actuaciones a realizar en cada año 
de aplicación del plan. Determinación de las infraestructuras, instalaciones, 
equipamientos, productos y servicios universitarios que van a ser objeto de 
actuaciones de adaptación. Determinación del coste de las obras de adaptación a 
realizar, desglosadas por actuaciones y años.  Plan de financiación de las obras de 
adaptación. 

15. Que por las Universidades Andaluzas se proceda a la inclusión en los planes de 
adquisición de equipamientos la dotación de todos los productos de apoyo que 
puedan precisar en algún momento los estudiantes con discapacidad para la atención 
de sus necesidades educativas especiales. 

16. Que por las Universidades Andaluzas, con la ayuda y la coordinación de otras 
Administraciones con competencias en la materia, se proceda a la elaboración de un 
estudio estadístico sobre personas con discapacidad en el ámbito universitario, que 
incluya la recogida sistemática de todo tipo de datos en relación con los estudiantes 
universitarios con discapacidad, que permita la obtención de información 
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cuantitativa y cualitativa sobre las características del alumnado con discapacidad, 
incluidas las tasas de graduación, abandono y eficiencia del mismo. 

17. Que se articule la prestación del servicio de tutoría del estudiante con discapacidad 
de tal manera que se posibilitase que el contacto entre tutor y estudiante se produzca 
antes del comienzo del curso, e incluya el ofrecimiento al alumno o alumna de un 
asesoramiento especializado para la más acertada elección de las asignaturas, 
especialmente las optativas, y de los horarios, en función de su tipo de discapacidad. 

18. Que se establezcan sistemas de evaluación y control de la prestación del servicio, 
con participación del estudiante con discapacidad que se beneficia del mismo, a fin 
de verificar que el mismo se presta 

19. Que se permita a los estudiantes con discapacidad que utilicen ayudas de movilidad 
la posibilidad de optar en cada momento por aquella que mejor se adapta a sus 
necesidades. 

20. Que se potencie la participación del voluntariado en funciones de formación y 
concienciación sobre la discapacidad en el seno de la comunidad universitaria. 

21. Que todas las Universidades ofrezcan el servicio de Intérpretes de Lengua de Signos 
a los estudiantes con discapacidad que lo puedan necesitar. 
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ANEXO 10: Empresas / Entidades Certificadas en UNE 170001 

(Fuente: NOVILLO HÖPFNER, J. Gerente de Consumo de AENOR. 2012) 
 
 

EMPRESAS O ENTIDADES CERTIFICADAS EN LA NORMA UNE 170001-2 

EMPRESA ALCANCE DEL CERTIFICADO 
Nº DE 

ENTORNOS 
CERTIFICADO 

FUNDACION DEL 

MUSEO GUGGENHEIM 

BILBAO 

La visita guiada a la galería y al entorno y 

los servicios prestados por el restaurante, 

cafeterías, tienda, auditorio y biblioteca. 

1 AR-0001/2003 

COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS DEL 

CENTRO COMERCIAL 

LUZ DEL TAJO 

Acceso y estancia a los espacios de uso 

público del centro comercial, los servicios 

al usuario de exposiciones efímeras, 

zonas comunes de ocio, aparcamiento, 

instalaciones higiénico-sanitarias y 

teléfonos públicos. "Quedan excluidas las 

instalaciones comerciales". 

1 AR-0001/2004 

PLAZA ÉBOLI 

CENTRO COMERCIAL, 

S.A. 

Acceso y estancia a los espacios de uso 

público del centro comercial, los servicios 

al usuario de exposiciones efímeras, 

zonas comunes de ocio, aparcamiento, 

instalaciones higiénico-sanitarias y 

teléfonos públicos. "Quedan excluidas las 

instalaciones comerciales".  

1 AR-0001/2005 

SIEMENS, S.A. 

Gestión del entorno laboral y los servicios 

de cafetería y restaurante. Quedan 

excluidos los entornos de producción.  

2 AR-0001/2006 

CONFORTEL 

GESTIÓN, S.A. (Hotel 

CONFORTEL PIO XII) 

Los servicios de alojamiento, restauración 

y alquiler de salas para eventos.  
1 AR-0001/2007 

GESTIÓN DE 

CENTROS 

CULTURALES (LA 

CASA ENCENDIDA) 

La visita a las exposiciones. La asistencia 

a todo tipo de eventos y espectáculos. 

Las actividades de formación en las áreas 

de Medio Ambiente, Solidaridad, Cultura 

y educación. Los servicios de préstamo de 

recursos formativos (libros, DVD´s y 

CD´s). 

1 AR-0002/2007 

CENTRO KURSAAL - 

KURSAAL 

ELKARGUNEA, S.A. 

Los servicios de alquiler y gestión de 

salas para eventos culturales y 

congresos, la  visita guiada al centro y el 

servicio de restauración en la Sala de 

Banquetes. Quedan excluidos los 

servicios prestados en el restaurante, la 

cafetería, los locales comerciales, las 

oficinas en alquiler y el parking. 

1 AR-0003/2007 
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CAMPSA 

ESTACIONES DE 

SERVICIO, S.A. 

Servicios de repostaje de combustible, 

lavado de vehículos y la venta de 

productos en el interior de las 

instalaciones. 

3 AR-0004/2007 

EL ROSAL SHOPPING, 

S.A. 

Acceso y estancia a los espacios de uso 

público del centro comercial, los servicios 

al usuario de exposiciones efímeras, 

zonas comunes de ocio, aparcamiento, 

instalaciones higiénico-sanitarias y 

teléfonos públicos. "Quedan excluidas las 

instalaciones comerciales" 

1 AR-0001/2008 

AYUNTAMIENTO DE 

RIBADESELLA 

Baño asistido, asistencia sanitaria, 

socorrismo y primeros auxilios, aseos, 

duchas, vestuarios y aparcamiento. 

(Acceso a playa y baño de forma no 

autónoma). 

1 AR/0003/2008 

AYUNTAMIENTO DE 

SAGUNTO 

Baño asistido, asistencia sanitaria, 

socorrismo y primeros auxilios, servicio 

de policía local, aseos, duchas, 

vestuarios, zonas de sombra, y 

aparcamiento.   

2 AR-0004/2008 

PELAYO ASISTENCIA 

SEGUROS Y 

REASEGUROS, S.A. 

Gestión del entorno laboral para la 

prestación del servicio de atención 

telefónica. 

1 AR-0005/2008 

CONFORTEL 

GESTIÓN, S.A. 

HOTEL ALCALÁ 

NORTE 

Los servicios de alojamiento, restauración 

y alquiler de salas para eventos. Queda 

excluido el servicio de parking. 

1 AR-0006/2008 

EMPRESA MUNICIPAL 

DE INICIATIVAS Y 

ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES DE 

MÁLAGA, S.A.  

PALACIO DE FERIAS 

Y CONGRESOS DE 

MÁLAGA 

Servicios de alquiler y gestión de salas 

para eventos culturales, ferias 

exposiciones y congresos. 

1 AR-0007/2008 

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DE 

VALENCIA 

El Acceso a la Biblioteca Central para el 

uso físico del espacio y del equipamiento 

para: Salas para estudio, consulta de la 

colección en soporte físico, préstamo, 

lista de espera y reserva de documentos, 

préstamo interbibliotecario y acceso al 

documento a la comunidad UPV 

autorizada, préstamo interbibliotecario y 

provisión de documentos de la colección 

UPV solicitados por otras instituciones, 

Biblioteca Digital, orientación bibliográfica 

y respuesta a consultas de referencia y 

formación a usuarios para el uso de los 

recursos bibliotecarios.El acceso al 

Servicio Integrado de Empleo para la 

prestación de los servicios de: Prácticas 

en empresa para alumnos UPV, provisión 

de alumnos UPV a Empresas e 

1 AR-0001/2009 
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instituciones para la realización de 

prácticas en empresa, orientación 

profesional para el empleo para alumnos  

y recién titulados UPV, evaluación 

psicoprofesional, formación para el 

empleo e intermediación laboral para 

alumnos y titulados de la UPV y para 

inscritos como demandantes de empleo 

que el SERVEF envía a la UPV como 

Centro asociado. Gestión de ofertas de 

empleo técnico cualificado para 

empresas, búsqueda de empleo para 

jóvenes titulados, desempleados y 

menores de 30 años, tutoría 

individualizada y acciones grupales de 

orientación profesional, información y 

motivación para el autoempleo y 

asesoramiento de proyectos 

empresariales para demandantes de 

empleo en colaboración con el SERVEF" 

CONFORTEL 

GESTIÓN, S.A. 

HOTEL SUITES 

MADRID 

Los servicios de alojamiento, 

restauración, alquiler de salas para 

eventos y aparcamiento. 

1 AR-0002/2009 

CONFORTEL 

GESTIÓN, S.A.  

HOTEL BARCELONA 

Los servicios de alojamiento, restauración 

y alquiler de salas para eventos, piscina, 

fitness y aparcamiento. 

1 AR-0003/2009 

CONFORTEL 

GESTIÓN, S.A. 

HOTEL AUDITORI 

Los servicios de alojamiento, restauración 

y alquiler de salas para eventos, piscina, 

fitness y aparcamiento. 

1 AR-0004/2009 

AYUNTAMIENTO DE 

CANET D’EN 

BERENGUER 

Baño asistido, asistencia sanitaria, 

socorrismo y primeros auxilios, aseos, 

duchas, vestuarios, zona de sombra y 

aparcamiento. Información turística. 

2 AR-0005/2009 

CONFORTEL 

GESTIÓN, S.A. 

HOTEL CONFORTEL 

ALMIRANTE 

Los servicios de alojamiento, 

restauración, alquiler de sala para 

eventos y sala de fitness. 

1 AR-0006/2009 

CONFORTEL 

GESTIÓN, S.A. 

HOTEL CONFORTEL 

BEL-ART 

Los servicios de alojamiento, 

restauración, alquiler de salas y 

aparcamiento.  

1 AR-0007/2009 

CONFORTEL 

GESTIÓN, S.A. 

HOTEL CONFORTEL 

PUERTA DE TRIANA 

Los servicios de alojamiento, restauración 

y sala de reunión. 
1 AR-0008/2009 
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Servicio Atendo Adif - 

Renfe 

El tránsito de personas con discapacidad 

y/o movilidad reducida desde/hasta el 

punto de encuentro en las estaciones 

ferroviarias de origen y destino, que 

considera el acceso, recorrido y 

acomodación en el embarque 

/desembarque a la plaza asignada, que 

realicen el viaje en trenes de Renfe 

Operadora entre las estaciones que se 

recogen en el anexo de direcciones. 

125 AR-0001/2010 

VODAFONE ESPAÑA, 

S.A.U. 

Venta, información, contratación, y 

postventa de productos y servicios de 

telecomunicaciones en la red de tiendas 

propias. 

70 AR-0002/2010 

MADRID XANADU 

2003, S.L. 

Acceso y estancia a los espacios de uso 

público del centro comercial, los servicios 

al usuario de exposiciones efímeras, 

zonas comunes de ocio, aparcamiento, 

instalaciones higiénico-sanitarias y 

teléfonos públicos. Quedan excluidas las 

instalaciones comerciales.  

1 AR-0003/2010 

CONFORTEL 

GESTION, S.A. 

HOTEL CONFORTEL 

AQUA 3 

Los servicios de alojamiento, restauración 

y alquiler de salas para eventos 
1 AR-0004/2010 

CONFORTEL 

GESTION, S.A. 

HOTEL CONFORTEL 

AQUA 4 

Los servicios de alojamiento, restauración 

y alquiler de salas para eventos.  
1 AR-0005/2010 

CONFORTEL 

GESTION, S.A. 

HOTEL CONFORTEL 

CALETA PARK 

Los servicios de alojamiento, 

restauración, alquiler de salas para 

eventos y aparcamiento. 

1 AR-0006/2010 

BANKINTER, S.A. 

Gestión del entorno laboral y oficina 

principal de atención al público para los 

servicios bancarios y financieros. 

2 AR-0007/2010 

CONFORTEL 

GESTION, S.A. 

HOTEL CONFORTEL 

ATRIUM 

Los servicios de alojamiento, 

restauración, alquiler de salas para 

eventos, aparcamiento y fitness. 

1 AR-0008/2010 

CONFORTEL 

GESTION, S.A. 

HOTEL CONFORTEL 

ROMAREDA 

Los servicios de alojamiento, restauración 

y alquiler de salas para eventos 
1 AR-0009/2010 

PATRONATO DE 

TURISMO DE MADRID 
Servicios de información turística  1 AR-0010/2010 
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CEAPAT - IMSERSO 

Información, asesoramiento y formación 

en las áreas de arquitectura-accesibilidad, 

productos de apoyo y diseño para todos, 

y desarrollo tecnológico.  Visita guiada a 

la exposición permanente de productos 

de apoyo y diseño para todos. Servicios 

de biblioteca y servicio de 

documentación.  Realización de actos, 

ponencia y conferencias. 

1 AR-0011/2010 

ONCE / 

ORGANIZACIÓN 

NACIONAL DE 

CIEGOS  

Servicios educativos, bibliográficos, 

culturales y ocio, deportivos 

(polideportivo, piscina y gimnasio), y 

residenciales para afiliados a la 

Organización Nacional de Ciegos (ONCE). 

Servicios de alquiler y gestión del 

auditorio para eventos culturales, 

congresos y exposiciones. Gestión del 

entorno laboral para la prestación de los 

servicios sociales de la ONCE y la 

administración de sus juegos.  

1 AR-0001/2011 

METROPOLITANO DE 

TENERIFE, S.A. 

Servicio de transporte de pasajeros en 

tranvía, información y venta de billetes: 

Líneas 1 y 2.  

27 AR-0002/2011 

COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS DEL 

CENTRO COMERCIAL 

PARQUESUR 

Acceso y estancia a los espacios de uso 

público del centro comercial, los servicios 

al usuario de exposiciones efímeras, 

zonas comunes de ocio, aparcamiento, 

instalaciones higiénico-sanitarias y 

teléfonos públicos. "Quedan excluidas las 

instalaciones comerciales" 

1 AR-0003/2011 

HOTEL CONFORTEL 

FUENGIROLA 

Los servicios de alojamiento, restauración 

y alquiler de salas para eventos, piscina y 

aparcamiento. 

1 AR/0005/2011 

HOTEL CONFORTEL 

GOLF BADAJOZ 

Los servicios de alojamiento, restauración 

y alquiler de salas para eventos, piscina y 

aparcamiento. 

1 AR/0004/2012 
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ANEXO 11: Listado de códigos y conceptos de requerimientos normativos en materia de 

accesibilidad 

(Fuente: Elaboración propia a raíz de requerimientos normativos. 2016) 

AI - ACCESOS E ITINERARIOS 
 

Accesos   

AI01 Acceso al interior desprovisto de barreras √ 
AI02 Acceso al interior Alternativo a distancia ≥ 250 m 
AI03 Al menos uno de los accesos desprovisto de barreras √ 
AI04 Acceso al interior con desnivel > 5 cms. salvado por rampa √ 
AI05 Puerta de acceso destaca y buena iluminación √ 
AI06 Zonas atención al público acceso con comunicación directa √ 
AI07 Altura carteles informativos (nº, letra y uso edificio)  1.50 – 1.60 m 
AI08 Sistema de comunicación, llamada o apertura (altura) 0,90 – 1,20 m 

 
Puertas de acceso exteriores   

AI09 Puertas fácilmente identificables √ 
AI10  Espacio libre horizontal a ambos lados Ø ≥ 1.50 m 
AI11  Ángulo de apertura  ≥ 90º 
AI12  Hueco de paso  ≥ 0.80 m 
AI13  Espacio libre horizontal a ambas caras de la puerta ≥ 1.20 m 
AI14  Puerta de dos hojas, anchura mínima de una de ellas ≥ 0.90 m 
AI15  Altura de la manivela 0,80 a 1,00 m 
AI16  Apertura de salidas emergencia por presión simple √ 
AI17  Puertas salida emergencia altura barra superior 0.90 m 
AI18  Puertas salida emergencia altura barra inferior 0.20 m 
AI19  No Picaporte tipo pomo √ 
AI20  Picaporte y tiradores separados del plano de la puerta ≥ 0,04 
AI21  Picaporte altura horizontal 0.90 -1.20 m 

 
Vestíbulos   

AI22 Circulo libre de obstáculos no barrido ≥ 1.50 m 
AI23 Iluminación permanente ≥ 300 lux 
AI24 Contraste cromático paredes y suelo √ 
AI25 Pavimento duro, continuo y plano √ 
AI26 Pavimento antideslizante en seco √ 
AI27 Interruptores localizables y con piloto luminoso √ 
AI28 Altura interruptores 0,90-1.20 m 
AI29 Disposición de Planos en relieve o maquetas en vestíbulo √ 

 
Comunicaciones horizontales   

AI30 Esquinas, bordes sin aristas vivas y disponen de remates señalizados √ 
AI31 Anchura libre de pasillos ≥ 1.20 m. 
AI32 Pasillos principales ≥ 1.50 m. 
AI33 Pasillos secundarios ≥ 1.00 
AI34 Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud > 10,00 m. Ø ≥ 1.50 m 
AI35 Superficie de encuentro de pasillos ≥ 1,20 x1,20m 
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AI36 Anchura mínima libre de paso ≥ 1,00 
AI37 Espacio no barrido por las puertas ≥1,20 
AI38 Pavimentos duros √ 
AI39 Pavimentos antideslizantes √ 
AI40 Pavimentos sin resaltes √ 
AI41 Iluminación pasillos ≥300 lux 
AI42 Ventanas altura mecanismos 0,80-1,10 
AI43 Ventanas no invade pasillo a altura ≤ 2,20 m 

 

RA -RAMPAS 

Características generales   

RA01 Pendiente longitudinal Tramos < 3.00 m ≤10% 
RA02 Pendiente longitudinal Tramos ≥ 3.00 y >10,00 m ≤8% 
RA03 Pendiente longitudinal Tramos ≥ 10 m ≤6% 
RA04 Pendiente transversal ≤ 2% 
RA05 Anchura libre de paso ≥1,20 m. 
RA06 Meseta ancho ≥Ancho rampa 
RA07 Meseta fondo ≥1,50 m 
RA08 Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1.20 m 
RA09 Resalte lateral ambos lados rampa cuando altura ≤ 0,15 m ≥0,10 m 

 
Pavimento   

RA10 Cambio de material respecto de las aceras √ 
RA11 Antideslizante √ 
RA12 Sin resalte o desnivel √ 
RA13 Compacto, duro √ 
RA14 Firme fijación al soporte √ 
RA15 Diferenciado inicio-final √ 

 
Pasamanos y barandillas   

RA16 Existe Doble pasamanos a ambos lados √ 
RA17 Medidas doble pasamanos 0,70-0,75 m y 0,90-0,95 m 
RA18 Sólo un pasamanos de altura 0,70 a 0,95 
RA19 Firme y fácil de asir √ 
RA20 Diámetro Ø 4-5 cm 
RA21 Separación paramento ≥ 0,04 m 
RA22 Prolongación pasamos en extremos ≥ 0,30 m 
RA23 Ancho rampa ≥ 4,00 m. barandilla central con pasamanos √ 
RA24 Diferenciado cromáticamente de superficie. del entorno √ 
RA25 Su sistema de sujeción no interfiere paso de la mano √ 
RA26 Altura de zócalo en bordes libres desnivel ≥ 0,185   0,10 m. 
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AS - ASCENSORES 
 

Exterior ascensor   

AS01 Espacio colindante libre de obstáculos Ø ≥ 1.50 m 
AS02 Puerta recinto y cabina automática √ 
AS03 Hueco paso libre ≥80 cms. 
AS04 Sensor de cierre en lateral √ 
AS05 Botón de activación de apertura √ 
AS06 Altura Botonera 1.00 m 
AS07 Dotación en Braille y Arábigos en relieve √ 
AS08 Indicador luminoso de llegada √ 
AS09 Indicador acústico de llegada √ 
AS10 Indicador luminoso de sentido √ 

 
Interior ascensor   

AS11 Dimensiones interiores cabina ≥1.40 x 1.10 m 
AS12 Altura Botonera centro de un lateral 1.20 m 
AS13 Dotación en Braille y Arábigos en relieve √ 
AS14 Botón alarma identificados con triángulo o campana √ 
AS15 Botón de cada piso con luz al pulsar √ 
AS16 Mecanismo que señala tránsito de planta √ 
AS17 Apertura puerta con indicador acústico √ 
AS18 Indicador sonoro de parada √ 
AS19 Pasamanos en todo el perímetro 0.80 - 0.90 m 
AS20 Precisión de nivelación ≤ 2 cms. 
AS21 Pavimento compacto, duro y fijo √ 
AS22 Pavimento antideslizante √ 

 

 ES - ESCALERAS 

 
Características generales   

ES01 Tabica ≤ 0.17 m 
ES02 Ausencia de bocel √ 
ES03 Rellanos de acceso a puertas ≥1,20 x 1,20 m 
ES04 Ancho ≥1,20 m 
ES05 Intradós cerrado hasta altura 2,10 m 
ES06 Guía táctil en los accesos de diferente textura y color √ 
ES07 Iluminación a nivel de suelo ≥150 lux 
ES08 Descansillos de escaleras ≥1,20 m 
ES09 Pendiente descansillo ≤ 1% 

 
Escalones   
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ES10 Huella ≥ 0,29 m 
ES11 Contrahuella 0,13 a 0,185 m 
ES12 Máximo peldaños por tramo ≤16 
ES13 Bandas al borde escalones diferente color y textura √ 

 
Pavimentos   

ES14 Antideslizante √ 
ES15 Sin resaltes √ 

 
Pasamanos   

ES16 Existe Doble pasamanos a ambos lados √ 
ES17 Medidas doble pasamanos 0,70-0,75 m/0,90-0,95 m 
ES18 Solo un pasamanos de medidas 0,70 a 0,95 
ES19 Firme y fácil de asir si existe pasamanos existentes √ 
ES20 Diámetro Ø 4-5 cm 
ES21 Separación paramento ≥ 0,04 m 
ES22 Prolongación pasamos en extremos ≥ 0,30 m 
ES23 Ancho escalera ≥ 3,00 m. barandilla central con pasamanos √ 
ES24 Diferenciado cromáticamente de superf. del entorno √ 
ES25 Su sistema de sujeción no interfiere paso de la mano √ 

 

AA - ASEOS ADAPTADOS 

 
Características generales   

AA01 Aseo adaptado en proporción del 2% del total √ 
AA02 Aseo adaptado por cada sexo √ 
AA03 Espacio libre no barrido por las puertas Ø 1,50 m 
AA04 Pavimento antideslizante √ 
AA05 Huecos de paso y tránsito accesible √ 
AA06 Señalización con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad) 

 
Puertas   

AA07 Correderas ó abatibles hacia exterior √ 
AA08 Sistema de desbloqueo de cerradura desde exterior √ 

 
Aparatos y mecanismos   

AA09 Barras de apoyo a ambos lados abatibles √ 
AA10 Separación entre barras de apoyo 0,65 a 0,70 m 
AA11 Verticales apoyo, distancia desde el borde inodoro = 0,30 m 
AA12 Longitud barra de apoyo abatible 0,50 m 
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AA13 Altura barra de apoyo 0,75 m 
AA14 Lavabo sin pedestal √ 
AA15 Lavabo sin obstáculos parte inferior √ 
AA16 Altura máxima parte superior lavabo 0,80 m 
AA17 Grifería tipo monomando o cruceta √ 
AA18 Alcance horizontal desde el asiento ≤ 0,60 m 
AA19 Altura inodoro 0,45 -0,50 m 
AA20 Fondo del inodoro hasta el paramento ≥ 0,70 m 
AA21 Espacio lateral libre en un lado ≥ 0,80 m 
AA22 Pulsador de cisterna = 1,00 m 
AA23 Altura accesorios de aseo y mecanismos eléctricos 0,80 -1,20 m 
AA24 Altura borde inferior espejos ≤0,90 m 
AA25 Iluminación sin temporización √ 
AA26 Nivel de Iluminación ≥300 lux 

 

AP - APARCAMIENTOS 

 
Plazas reservadas   

AP01 Una plaza por cada 50 o fracción √ 
AP02 Plazas subterráneas con ascensor accesible √ 
AP03 Accesibilidad peatonal a las plazas √ 

 
Dimensiones mínimas   

AP04 Dimensiones ≥3,60x5,00 m 
 
Señalización y firme   

AP05 Señalizados con el SIA (Símbolo Internacional de accesibilidad √ 
AP06 Estado superficie  √ 
AP07 Líneas de señalización en suelo √ 
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ANEXO 12: Legislación Básica 
 
 

Resoluciones y Directrices Europeas 

COMUNICACIÓN de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 

Económico y Social y al Comité de las Regiones. Hacia una Europa sin barreras para las 

personas con discapacidad. COM (2000) 284 final. 

RESOLUCIÓN de la Asamblea General 48/96 de 7 de marzo de 1994 sobre Normas 

Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

CONVENCIÓN sobre los derechos de las personas con discapacidad. (Resolución 

61/106, de 13 de diciembre de 2006). 

INSTRUMENTO de ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. (BOE núm. 96, de 

21 de abril de 2008). 

 Estatal 

 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978 (Artículos: 1, 9.2; 14, 23.2, 27, 49) 

INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. BOE nº 96 de 21 

abril de 2008, 

LEY 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. LISMI. BOE. nº 

103 de 30 de abril de 1982  

REAL DECRETO 348/1986, de 10 de febrero, por el que se sustituyen los términos 

subnormalidad y subnormal contenido en las disposiciones reglamentarias vigentes. BOE 

núm. 45, de 21 de febrero de 1986. 

REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas 

sobre accesibilidad en los edificios. (B.O.E. nº 122 de 23 de mayo de 1989) 

LEY 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 

barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. 
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LEY 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. PRL. BOE 

número 269 de 10 de noviembre, pp. 32590 a 32611. 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) 

LEY ORGÁNICA 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) BOE de 24 de 

diciembre. 

LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

REAL DECRETO 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema 

arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad.  

LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las personas en situación de dependencia.  

LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades. BOE nº 89 de 13 de abril. 

REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las 

tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y 

medios de comunicación social.  

REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las 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, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones 

y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no 

discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.  

ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados y edificaciones. BOE nº 61 de 11 de marzo de 2010. 
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LEY 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. BOE nº 184 de 2 de agosto de 201. 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico 

de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. BOE nº 61 de 11 de 

marzo de 2010. 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. BOE nº 74 de 28 de marzo de 2006. 

REAL DECRETO 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con 

la Administración General del Estado.  

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

REAL DECRETO 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la 

Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. BOE nº 

224 de 17 de septiembre de 2011 

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. 

Autonómica y Local 

DECRETO 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la 

accesibilidad y la eliminación de barreras Arquitectónicos, Urbanísticos y en el 

Transporte en Andalucía. 

DECRETO 133/1992, de 21 de julio, por el que se establece el régimen transitorio en la 

aplicación del Decreto 72/92, de 5 de mayo, por el que se aprueban las Normas Técnicas 

para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el 

Transporte de Andalucía. (BOJA 23/07/92). 
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ORDEN del 3 de mayo de 1995, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se crea 

una Comisión Técnica dependiente de la Comisión de Accesibilidad y Eliminación de 

Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte en Andalucía. (BOJA 12/01/95). 

Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA), inspirándose, entre 

otros principios, por los de normalización e integración.  

DECRETO 145/2003, de 3 de junio, por el que se aprueban los Estatutos de la 

Universidad de Málaga. (BOJA núm. 108, del 9 de junio). 

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, Ordenanza reguladora de 

accesibilidad del Municipio de Málaga. BOP de 20/02/2004, núm. 35. 

BOLETÍN OFICIAL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 8-08/OIDC-000003, de 16 

marzo 2009, Informe Especial del Defensor del Pueblo, relativo a Universidades y 

Discapacidad. BOPA 197, VIII Legislatura 

DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las 

normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 

transporte en Andalucía. 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 

urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

ORDEN de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas 

justificativas del Reglamento que regula las normas para accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte, aprobado por el Decreto 

293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los 

modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte, aprobado 

por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación 

(BOJA núm. 12, de 19 de enero de 2012) 
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ANEXO 13: Normas UNE en materia de Accesibilidad 

 

Accesibilidad Global 

UNE 170001-1 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno. 

Parte 1: Requisitos DALCO.  

 UNE 170001-2 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno. 

Parte 2: Sistema de la gestión de la accesibilidad global.  

UNE 170006 IN Directrices para que el desarrollo de las normas tenga en cuenta a las 

personas mayores y las personas con discapacidad 

Recursos de apoyo a las personas con Discapacidad 

UNE EN ISO 9999:2007 Productos de Apoyo para personas con discapacidad. 

Clasificación y Terminología. 

 Edificación y Urbanismo 

UNE 1339 Baldosas de Hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo 

UNE 1339 ERRATUM 

UNE 13748-1 Baldosas de terrazo para uso interior 

UNE 13748-1 ERRATUM 

UNE-EN ISO 21542-2012 ACCESIBILIDAD DEL ENTORNO CONSTRUIDO 

UNE 41500-IN Accesibilidad en la edificación y el urbanismo. Criterios generales de 

diseño.  

UNE 41510 Accesibilidad en el urbanismo  

UNE 41512:2001 Accesibilidad en las playas y en su entorno. 

UNE 41520 Accesibilidad en la edificación. Espacios de comunicación.  

UNE 41521 Accesibilidad en la edificación. Elementos de comunicación vertical 

UNE 41522 Accesibilidad en la edificación. Accesos a los edificios  
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UNE 41523 Accesibilidad en la Edificación. Espacios higiénico-sanitarios. Aplicaciones 

Informáticas 

UNE 139801 Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de 

accesibilidad al ordenador. Hardware.  

UNE 139802 Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de 

accesibilidad al ordenador. Software 

UNE 139803 Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de 

accesibilidad para contenidos en la Web.  

UNE 139804 Requisitos para el uso de la Lengua de Signos Española en Redes 

informáticas. 

UNE-EN ISO 9241-151 Ergonomía de la interacción hombre-sistema. Parte 151: 

Directrices para las interfaces de usuario Web (ISO 9241-151:2008). 

UNE-EN ISO 9241-20 Ergonomía de la interacción persona-sistema. Parte 20: Pautas de 

accesibilidad para equipos y servicios de tecnologías de información/comunicación (TIC) 

(ISO 9241-20:2008) 

 Transporte para personas con movilidad reducida 

UNE 26364 Vehículos para el transporte colectivo, incluidas las personas con movilidad 

reducida. Capacidad superior a nueve plazas incluida el conductor. 

UNE 26494 Vehículos de carretera. Vehículos para el transporte de personas con 

movilidad reducida. Capacidad igual o menor a 9 plazas incluido el conductor. 

 Comunicación y Señalización 

ISO 9241 / UNE-EN 29241 Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantalla 

de visualización de datos  

ISO-IEC 71 2001. Madrid: Asociación Española de Normalización y Certificación, 2003. 

Serie UNE-EN 50090 Sistemas electrónicos para la vivienda y edificios (HBES). 

UNE 137006 Envases y embalajes de cartoncillo para medicamentos fabricados 

industrialmente. Impresión de textos en braille  
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UNE 153010 Subtitulado para personas sordas y con discapacidad auditiva. Subtitulado 

a través de teletexto.   

UNE 153020 Audio descripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para 

la audio-descripción y elaboración de audio guías. 

UNE 153030 IN Accesibilidad en Televisión Digital 

UNE 170002 sobre Rotulación   

UNE 23034. Señalización de los medios de evacuación.  

UNE 23035. Iluminación de los medios de evacuación. 

UNE 41501 Símbolo de accesibilidad para la movilidad. Reglas y grados de uso.  

UNE-CEN/TR 15753 IN Envases y embalajes. Prospectos de medicamentos. Escritura 

braille y otros formatos para personas con discapacidad visual 

UNE-EN ISO 11683 Envases. Marcas táctiles de peligro. Requisitos (ISO 11683:1997)  
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ANEXO 14: Selección de Normas sobre Accesibilidad Urbanística, Arquitectónica y en los 

Transportes 

 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas 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, de 23 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
transportes para personas con discapacidad.  

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad  

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula 
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía.  

Corrección de errores al Decreto 293/2009, de 7 de julio.  

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados.  

Orden de 10 de marzo de 2010 por la que se aprueba el modelo y procedimiento 
de concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida.  

Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los derechos de personas con discapacidad.  

Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.  

Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y 
tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por 
el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. 

Corrección de errores de la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban 
los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para 
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las Instrucciones para su 
cumplimentación. (BOJA nº 12 de 19 de enero de 2012.)  

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_liondau.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_liondau.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_accesibilidad_espacios_publicos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_accesibilidad_espacios_publicos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_accesibilidad_espacios_publicos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_decreto_transportes.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_decreto_transportes.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_decreto_transportes.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_decreto_modifica_CTE.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_decreto_modifica_CTE.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_decreto_modifica_CTE.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_decreto_accesibilidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_decreto_accesibilidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_decreto_accesibilidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_correccixn_errores_decreto_accesibilidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_orden_viv_561.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_orden_viv_561.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_orden_viv_561.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_orden_tarjeta_aparcamiento.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_orden_tarjeta_aparcamiento.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_orden_tarjeta_aparcamiento.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_ley26-2011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_ley26-2011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_decreto_1276-2011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_download1_decreto_1276-2011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_orden9-01-2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_orden9-01-2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_orden9-01-2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_decreto_orden9-01-2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/100/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/100/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/100/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/100/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/100/index.html
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NORMATIVA NACIONAL 

 Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción de 
convenio especial por las personas con discapacidad que tengan especiales 
dificultades de inserción laboral.  

 Orden SSI/1474/2014, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden de 2 de 
noviembre de 2000, por la que se determina la composición, organización y 
funciones de los Equipos de Valoración y Orientación dependientes del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales y se desarrolla el procedimiento de actuación para 
la valoración del grado de discapacidad dentro del ámbito de la Administración 
General del Estado.  

 Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con 
discapacidad en la vida política y en los procesos electorales. 

 Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento 
de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del 
derecho de sufragio. 

 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. 

 Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

 Ley 26/2011 de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad.  

 Instrumento de ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.   

 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas con discapacidad auditiva y sordo ciegas.  

 Real Decreto 1468/2007, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1865/2004, de 6 de septiembre, por el que se regula el Consejo Nacional 
de Discapacidad.  

 Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General.  

 Real Decreto 1197/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 504/2007, de 20 de abril, en materia de reconocimiento de descanso por 
maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo y de reconocimiento de la 
necesidad de asistencia de tercera persona en las prestaciones no contributivas. 

 Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establece las condiciones de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus 
relaciones con la Administración General del Estado.  

 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia.  

 Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la 
consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 

 Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema 
arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad.  

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/rd_156_2013convenio_ss02092014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/rd_156_2013convenio_ss02092014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/rd_156_2013convenio_ss02092014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/orden_ssi1474_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/orden_ssi1474_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/orden_ssi1474_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/orden_ssi1474_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/orden_ssi1474_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/orden_ssi1474_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/real_decreto_422_2011_25_marzo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/real_decreto_422_2011_25_marzo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/real_decreto_422_2011_25_marzo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/real_decreto_1612_2007_7_diciembre.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/real_decreto_1612_2007_7_diciembre.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/real_decreto_1612_2007_7_diciembre.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12632
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12632
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12632
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-14812
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-14812
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13241
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13241
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43251-43259.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43251-43259.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43251-43259.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-20273
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-20273
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-20273
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-17633
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-17633
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-17277
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-17277
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-17277
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-17277
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6239
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6239
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6239
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-21990
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-21990
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-22080
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-22080
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-22080
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-22080
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-21819
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-21819
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-21819
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 Real Decreto 2270/2004, de 3 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
177/2004, de 30 de enero, por el que se determina la composición, funcionamiento 
y funciones de la Comisión de protección patrimonial de las personas con 
discapacidad. 

 Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.  

 Real Decreto 170/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 
13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del 
empleo de los trabajadores minusválidos. 

 Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el que se determina la composición, 
funcionamiento y funciones de la Comisión de protección patrimonial de las 
personas con discapacidad.  

 Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados.  
 Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes 

reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un 
grado importante de minusvalía.   

 Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con 
discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.  

 Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.  

 Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el sistema 
especial de prestaciones sociales y económicas previsto en la Ley 13/1982, de 7 de 
abril, de integración social de los minusválidos. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

DERECHOS 

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el anteproyecto de Ley de los Derechos y 
la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.  

Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en 
Andalucía. BOJA núm. 45 de 17 de abril de 1999.  

-(Modificada por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía. BOJA 122 de 23 de junio)  

Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía. Boletín número 
29 de 12/4/1988.  

PLANES 

ACUERDO de 10 de mayo de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el II Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 
2011-2013. BOJA nº 106 de 1/06/2011.  
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Acuerdo de 14 de octubre de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan de Acción Integral para las Mujeres con Discapacidad en Andalucía 2008-
2013. BOJA Nº 224 de 11/11/2008.   

ACUERDO de 2 de diciembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 
(2003-2006). BOJA nº 3 de 07/01/2004. 

CENTROS DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Decreto 536/2008, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 
246/2003, de 2 de septiembre, por el que se regulan los ingresos y traslados de personas 
con discapacidad en Centros residenciales y Centros de día, y el Decreto 258/2005, de 29 
de noviembre, por el que se regulan la organización y funciones de los Centros de 
Valoración y Orientación de personas con discapacidad de Andalucía. 

DECRETO 258/2005, de 29 de noviembre, por el que se regulan la organización 
y funciones de los Centros de Valoración y Orientación de personas con discapacidad de 
Andalucía.  

GRADO DE DISCAPACIDAD 

Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se crea la tarjeta acreditativa del grado 
de discapacidad y se regula el procedimiento para su concesión. BOJA nº 62 de 
29/03/2011. 

Orden de 25 de febrero de 2011, por la que se aprueba el modelo de solicitud del 
reconocimiento del grado de discapacidad. BOJA nº 50 de 11/03/2011.  

TARJETA DE APARCAMIENTO 

Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se modifica el modelo de solicitud 
de la tarjeta de aparcamiento que figura en el Anexo 2 de la Orden de 10 de marzo de 
2010, por la que se aprueba el modelo y procedimiento de concesión de la tarjeta de 
aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. Boletín número 251 de 
27/12/2011.  

Orden de 10 de marzo de 2010, por la que se aprueba el modelo y procedimiento 
de concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida. Boletín número 61 de 29/03/2010.  

SUBVENCIONES 

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Dirección General de Oficina Judicial 
y Fiscal, por la que se aprueba la convocatoria de 2013 de Ayuda de Acción Social por 
discapacidad del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en 
Andalucía. BOJA nº 32 de 17/02/2015. 
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Orden de 7 de enero de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de febrero 
de 2012, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva instrumentalizadas a través de convenios con 
escuelas hogar y entidades de titularidad privada sin ánimo de lucro, para facilitar la 
escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y para la 
realización de determinadas actuaciones de compensación educativa, y se efectúa su 
convocatoria para el curso 2012-2013. BOJA nº 15 de 23/01/2015.  

Orden de 5 de noviembre de 2014, por la que se modifican determinadas Órdenes 
de convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito 
de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, para el ejercicio 2014. BOJA nº 
221 de 12/11/2014.  

Orden de 1 de agosto de 2014, por la que se realiza la distribución de créditos 
correspondientes a la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, en el ámbito de la Consejería, año 2014. BOJA nº 154 de 08/08/2014. 

Resolución de 24 de junio de 2014, de la de secretaría General de calidad, 
innovación y salud Pública, por la que se convocan subvenciones para la realización de 
programas de intervención Temprana a menores con trastornos en el desarrollo o con 
riesgo de padecerlos, para el año 2014. BOJA nº 124 de 30/06/2014.  

Orden de 28 de mayo de 2014, por la que se convocan subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para el ejercicio 2014. BOJA nº 106 de 04/06/2014.  

Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de Personas con 
Discapacidad, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden de 5 de julio de 2013, por la que se convocan subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería para el año 2013. BOJA nº 37 de 
24/02/2014.  

Orden de 21 de junio de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de 
la Consejería. BOJA nº 129 de 04/07/2013.  

ACCESIBILIDAD 

Corrección de errores de la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban 
los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para 
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las Instrucciones de su 
cumplimentación (BOJA núm. 12, de 19 de enero de 2012). BOJA nº 100 de 23/05/2012. 

ORDEN de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y 
tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por 
el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. BOJA 
nº 14 de 19 de enero de 2012.  
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Corrección de errores del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. BOJA nº 219 de 10/11/2009.  

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula 
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía. Boletín número 140 de 21/07/2009. 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA Y LOS MEDIOS DE APOYO A LA 

COMUNICACIÓN ORAL 

Orden de 16 de octubre de 2013, por la que se crea la Comisión Especial de 
Seguimiento de la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua 
de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y con sorda ceguera en Andalucía. BOJA nº 209 de 23/10/2013.  

Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos 
española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y con sorda ceguera en Andalucía. Boletín número 244 de 
15/12/2011.  

PERRO GUÍA 

DECRETO 32/2005, de 8 de febrero, por el que se regula el distintivo de perro 
guía y el procedimiento para su concesión y se crea el Registro de perros guía de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA nº 37 de 22/02/2005.  

LEY 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía por 
personas con disfunciones visuales. BOJA n. 141 de 12/12/1998.  

EDUCACIÓN 

Acuerdo de 20 de marzo de 2012 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Plan de Actuación para la Mejora de la Atención Educativa al alumnado escolarizado 
en centros específicos de educación especial en Andalucía 2012-2015. BOJA 02-04-2012.  

Decreto 54/2012, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de las Residencia Escolares de la Comunidad Autonómica de Andalucía. BOJA nº 59 de 
26/03/2012.  

Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados 
concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. BOJA nº 
40 de 25 de febrero de 2011.  

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
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formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. BOJA nº 202 de 15 de octubre de 2010.  

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 
BOJA nº 182 de 12 de septiembre de 2008.  

Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 
BOJA nº 167 de 22 de agosto de 2008.  

Orden de 24 de junio de 2008, por la que se regulan los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial. BOJA nº 157, de 7 de agosto de 2008  

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. BOJA nº 252, de 
26 de diciembre de 2007  

ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del 
Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la 
programación de las aulas específicas de Educación Especial en los centros ordinarios. 
BOJA nº 125 de 26/10/2002  

Orden, de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la 
evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. BOJA nº 125, 26 de octubre 
de 2002.  

DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 
asociadas a sus capacidades personales. Boletín número 58 de 18/5/2002  

Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. BOJA nº 140, 
de 2 de diciembre de 1999.  

DECRETO 213/1995, de 12 de septiembre de 1995, por el que se regulan los 
equipos de orientación educativa. BOJA nº 153, de 29 de noviembre de 1995  

EMPLEO Y FORMACIÓN 

Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la 
inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del 
trabajo autónomo. BOJA n. 48 de 11/03/2015.  

Orden de 23 de diciembre de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de incentivos públicos dirigidos a financiar los costes salariales 
derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo, y se efectúa su convocatoria para el año 
2015. BOJA nº. 1 de 02/01/2015.  
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Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para 
la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. BOJA 
nº 113 de 13/06/2014.  

Orden de 18 de febrero de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, para 
la integración socio laboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de 
exclusión social a través de empresas de inserción, y se efectúa su convocatoria para el 
año 2014. BOJA nº 42 de 04/03/2014.  

DECRETO 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción 
interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función 
Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía. Boletín número 96 de 
22/05/2006.  

BENEFICIOS FISCALES 

Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. BOJA n. 55 de 31/12/2011.  

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2011, de la Presidencia, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 2/2011, de 25 de 
octubre de 2011, por el que se eleva el mínimo exento para personas con discapacidad y 
se regula el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. BOJA nº. 228 de 21/11/2011.  

Decreto-ley 2/2011, de 25 de octubre, por el que se eleva el mínimo exento para 
personas con discapacidad y se regula el tipo de gravamen del Impuesto sobre el 
Patrimonio en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA nº 213 de 31/10/2011.  

CENTROS 

Orden de 10 de marzo de 2016, por la que se modifican los costes máximos de 
las plazas objeto de concertación con centros de atención a personas mayores y personas 
con discapacidad. BOJA nº 51 de 16/03/2016. 

Orden de 26 de febrero de 2014, por la que se modifican la de 30 de agosto de 
1996, por la que se regula la concertación de plazas con centros de atención especializada 
para los sectores de personas mayores y personas discapacitadas, y la Orden de 7 de mayo 
de 2002, por la que se regula la financiación de los programas de estancia diurna y respiro 
familiar, y se crea la comisión de participación en materia de concertación con dichos 
centros. BOJA nº 44 de 06/03/2014.  

Orden de 21 de enero de 2014, por la que se aprueba el Plan General de 
Inspección de Servicios Sociales para el periodo 2014-2015. BOJA nº 24 de 05/02/2014.  

Decreto 50/2013, de 23 de abril, por el que se establece el régimen sancionador 
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Andalucía y se modifica el 
Decreto 396/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
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y Funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. BOJA 
nº 80 de 25/04/2013.  

DECRETO 153/2011, de 10 de mayo, por el que se modifica el Decreto 87/1996, 
de 20 febrero, por el que se regula la autorización, registro, acreditación e inspección de 
los servicios sociales de Andalucía. BOJA nº 102 de 26/05/2011.  

Orden de 5 de mayo de 2009, por la que se establecen las tarifas y se regula la 
aportación de las personas usuarias que regirán en los Centros residenciales y de día de 
atención a personas con discapacidad concertados y convenidos con la Consejería. BOJA 
nº 91 de 14/05/2009.  . 

ORDEN de 7 de mayo de 2002, por la que se regula la financiación de los 
Programas de Estancia Diurna y Respiro Familiar. BOJA nº 55 de 11/5/2002.  

ORDEN de 6 de mayo de 2002, por la que se regula el acceso y funcionamiento 
de los Programas de Estancia Diurna y Respiro Familiar. BOJA nº 55 de 11/5/2002.  

ORDEN de 28 de julio de 2000, conjunta de las Consejerías de la Presidencia y 
de Asuntos Sociales, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los 
Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía y se aprueba el modelo de 
solicitud de las autorizaciones administrativas. BOJA nº 102 de 05/09/2000.  

ORDEN de 1 de julio de 1997, por la que se regula la acreditación de los centros 
de atención especializada a las personas mayores y personas con discapacidad. BOJA nº 
81 de 15/7/1997.  

ORDEN de 30 de agosto de 1996, por la que se regula la concertación de plazas 
con centros de atención especializada para los sectores de Personas Mayores y Personas 
Discapacitadas. BOJA nº 113 de 01/10/1996.  

DEPENDENCIA 

Orden de 6 de noviembre de 2014, por la que se modifica el modelo de solicitud 
del Procedimiento para el Reconocimiento de la Situación de Dependencia en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA nº 223 de 14/11/2014.  

ORDEN de 13 de marzo de 2012, por la que se aprueba la Carta de Servicios de 
la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. BOJA nº 62 de 29/03/2012  

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que actualiza el coste de las plazas objeto de concierto 
y convenio con centros en el ámbito del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia en Andalucía. BOJA nº 21 de 01/02/2012.  

Decreto 388/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el régimen de acceso y 
traslado de personas en situación de dependencia a plazas de centros residenciales y 
centros de día y de noche. BOJA nº 220 de 11/11/2010.  
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Orden de 7 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 3 de agosto de 
2007, por la que se establecen la intensidad de protección de los servicios, el régimen de 
contabilidad de las prestaciones y la Gestión de las prestaciones económicas del sistema 
de autonomía y atención a la dependencia en Andalucía y la Orden de 15 de noviembre 
de 2007, por la que se regula el Servicio de ayuda a domicilio. BOJA nº. 55 de 
19/03/2008.  

Orden de 1 de octubre de 2007, por la que se aprueban los modelos de informe 
social, trámite de consulta y propuesta de programa individual de atención del sistema 
para la autonomía y atención a la dependencia en Andalucía. BOJA nº 208 de 22/10/2007.  

Orden de 3 de agosto de 2007, por la que se establecen la intensidad de protección 
de los servicios, el régimen de compatibilidad de las Prestaciones y la Gestión de las 
Prestaciones Económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en 
Andalucía. BOJA nº 161 de 16/08/2007.  

Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos 
competentes para su valoración. BOJA nº 119 de 18/06/2007.  

Orden de 23 de abril de 2007, por la que se aprueba el modelo de solicitud del 
Procedimiento para el Reconocimiento de la Situación de Dependencia en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. BOJA nº 83 de 27/04/2007.  

SERVICIO ANDALUZ DE TELEASISTENCIA 

Orden de 7 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 3 de agosto de 
2007, por la que se establecen la intensidad de protección de los servicios, el régimen de 
contabilidad de las prestaciones y la Gestión de las prestaciones económicas del sistema 
de autonomía y atención a la dependencia en Andalucía y la Orden de 15 de noviembre 
de 2007, por la que se regula el Servicio de ayuda a domicilio. BOJA nº. 55 de 
19/03/2008.  

Orden de 3 de agosto de 2007, por la que se establece la intensidad de protección 
de los servicios, el régimen de compatibilidad de las Prestaciones y la Gestión de las 
Prestaciones Económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en 
Andalucía. BOJA nº 161 de 16/08/2007.  

Orden de 10 de enero de 2007, por la que se modifica la de 10 de enero de 2002, 
por la que se regula el Servicio Andaluz de Tele asistencia. Boletín número 21 de 
29/01/2007.  

Orden de 28 de enero de 2004, de modificación de la de 10 de enero de 2002, por 
la que se regula el Servicio Andaluz de tele asistencia. BOJA número 31 de 16/02/2004. 

RESOLUCION de 15 de marzo de 2002, del Instituto Andaluz de Servicios 
Sociales, por la que se aprueba la tarifa del Servicio Andaluz de tele asistencia. BOJA 
n.44, de 16 de abril.  
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Orden de 10 de enero de 2002, por la que se regula el Servicio Andaluz de Tele 
asistencia, modificada por Orden de 28 de enero de 2004, de 10 de enero de 2007 y de 3 
de agosto 2007. BOJA nº 22 de 21/02/2002.  

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

ORDEN de 21 de marzo de 2012, por la que se modifica la de 15 de noviembre 
de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Boletín número 65 de 03/04/2012.  

Orden de 6 de abril de 2009, por la que se modifica la de 3 de agosto de 2007, 
por la que se establecen la intensidad de protección de los servicios, el régimen de 
compatibilidad de las prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas del sistema 
de autonomía y atención a la dependencia en Andalucía, y la Orden de 15 de noviembre 
de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. BOJA nº 79 de 27/04/2009.  

ORDEN de 7 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 3 de agosto 
de 2007, por la que se establecen la intensidad de protección de los servicios, el régimen 
de contabilidad de las prestaciones y la Gestión de las prestaciones económicas del 
sistema de autonomía y atención a la dependencia en Andalucía. BOJA nº 55 de 
19/3/2008.  

Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a 
domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA nº 231 de 23/11/2007.  

CONVENIOS 

Orden de 6 de septiembre de 2013, por la que se delegan competencias para la 
suscripción de un Convenio de Colaboración entre la Consejería de Salud y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada, en relación con el programa 
de alojamiento entre estudiantes y universitarios y personas mayores y/o con 
discapacidad. BOJA nº 185 de 20/09/2013.  

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2011, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se hace público el Convenio de 
Colaboración entre las Consejerías de Hacienda y Administración Pública, de Economía, 
Innovación y Ciencia y para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, y 
las Universidades públicas andaluzas, para la prestación del servicio de acceso a datos de 
familia numerosa y de personas con discapacidad a las Universidades públicas andaluzas. 
BOJA nº. 206 de 20/10/2011.  

PREMIOS 

Orden de 21 de noviembre de 2014, por la que se concede la novena edición del 
Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con Discapacidad, 
convocado por la Orden que se cita. BOJA nº 234 de 01/12/2014. 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/234/17
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/234/17
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/234/17
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Orden de 25 de junio de 2014, por la que se efectúa la convocatoria de la novena 
edición del Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con 
discapacidad y se regulan las bases que han de regir dicha convocatoria. BOJA nº 127 de 
03/07/2014.  

DECRETO 276/2011, de 29 de agosto, por el que se modifica el Decreto 
259/2005, de 29 de noviembre, por el que se crea el Premio Andaluz a las Buenas 
Prácticas en la Atención a las Personas con Discapacidad. BOJA nº. 190 de 27/09/2011.  

ORGANOS DE PARTICIPACIÓN 

Orden de 16 de octubre de 2013, crea la Comisión Especial de Seguimiento de la 
Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española 
y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y con sorda ceguera en Andalucía. Boletín número 209 de 23/10/2013.  

Decreto 293/2009, de 7 de julio, regula la Comisión Técnica de Accesibilidad en 
las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía. Boletín 
número 140 de 21/07/2009.  

ORDEN de 15 de enero de 2002, por la que se crea y regula la composición y 
funcionamiento de la Comisión Andaluza de Valoración de Discapacidades y 
Minusvalías. BOJA nº 17 de 09/02/2002.  

Decreto 301/2000, de 13 de junio, por el que se regulan el Consejo Andaluz y los 
Consejos Provinciales de Atención a las Personas con discapacidad. BOJA nº 70, 
17/06/2000.. 

FUNDACIONES 

Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. BOJA nº117, de 16 de junio de 2005.  

DECRETO 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el Registro de 
Fundaciones de Andalucía y se aprueba su reglamento de organización y funcionamiento. 
BOJA nº 228 de 26/11/2003.  

ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

Orden de 31 de octubre de 2013, por la que se desarrollan las competencias de la 
Consejería de Justicia e Interior establecidas en la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, 
relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía respecto a las indemnizaciones por daños físicos o 
psíquicos y por situación de dependencia. BOJA nº 218 de 06/11/2013  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/127/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/127/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/127/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/127/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/190/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/190/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/190/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/209/34
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/209/34
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/209/34
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/209/34
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/17/9
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/17/9
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/17/9
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/70/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/70/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/70/4
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/49541.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/49541.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/228/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/228/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/228/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/218/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/218/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/218/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/218/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/218/3
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LEGISLACIÓN 

 Texto consolidado del Decreto 259/2005, de 29 de noviembre, por el que se crea 
el Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con 
Discapacidad y Decreto 276/2011, de 29 de agosto, por el que se modifica el 
anterior. 

 Orden de 25 de junio de 2014, por la que se efectúa la convocatoria de la novena 
edición del Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas 
con Discapacidad y se regulan las bases que han de regir dicha convocatoria. 

 Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción 
interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la 
Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

 Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la Lengua de 
Signos Española y Medios de Apoyo a la Comunicación Oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sorda ceguera en Andalucía. 

 Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a personas con discapacidad. 
 Ley 5/1998, de 23 de noviembre relativa al uso en Andalucía de perros guía por 

personas con disfunciones visuales. 
 Decreto 293/2009 de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula 

las normas para la accesibilidad en las infraestructuras en urbanismo la 
edificación y el transporte en Andalucía. 

 Fichas justificativas Decreto 293/2009 de 7 de julio. 
 Decreto 301/2000, de 13 de junio por el que se regulan el Consejo Andaluz y los 

Consejos Provinciales de atención a personas con discapacidad. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/premios_personas_discapacidad_texto_consolidado_decreto_259_2005.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/premios_personas_discapacidad_texto_consolidado_decreto_259_2005.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/premios_personas_discapacidad_texto_consolidado_decreto_259_2005.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/premios_personas_discapacidad_texto_consolidado_decreto_259_2005.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/premios_personas_discapacidad_orden_25_junio_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/premios_personas_discapacidad_orden_25_junio_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/premios_personas_discapacidad_orden_25_junio_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/decreto_93_2006_9_mayo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/decreto_93_2006_9_mayo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/decreto_93_2006_9_mayo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_Ley11-2011_Lengua_de_Signos_WEB.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_Ley11-2011_Lengua_de_Signos_WEB.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_Ley11-2011_Lengua_de_Signos_WEB.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1999/45/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1998/141/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1998/141/1
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Decreto_293-2009_7_de_julio.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Decreto_293-2009_7_de_julio.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Decreto_293-2009_7_de_julio.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/discapacidad/accesibilidad/paginas/fichas-decreto-accesibilidad.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/70/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/70/4
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ANEXO 15: Normativa básica y sectorial en Urbanismo, Ordenación del Territorio y en 

Edificación 
1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) 

Disponer en el EDIFICIO, una vez ejecutada la obra, de la DOCUMENTACIÓN que se 

señala en el artículo 8.1 del RD 314/2006, (Código Técnico de la Edificación), en 

concreto: 

-Libro del edificio 

-Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, incluyendo un plan de 

mantenimiento del edificio© (ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, UNE 

171330, cód. 23395) 

Auditable | Destacada 

2. ACCESIBILIDAD 

Las nuevas edificaciones, así como en caso de reformas, cambios de uso o 

rehabilitaciones integrales de edificios existentes ubicados en las Islas Baleares deberán 

disponer de SISTEMAS DE ALARMA Y EMERGENCIA con señales luminosas y 

sonoras intermitentes. La información se facilitará de manera escrita, táctil, sonora y 

mediante el lenguaje de signos de acuerdo con lo indicado en el artículo 5 del D. 

110/2010. © (ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, UNE 171330, cód. 

36684) 

Auditable 

3. ACCESIBILIDAD 

Las nuevas edificaciones, así como los cambios de uso, reformas o rehabilitaciones 

integrales de los edificios existentes ubicados en las Islas Baleares deberán disponer de 

los SÍMBOLOS DE ACCESIBILIDAD que se señalan en el artículo 6 del D. 110/2010, 

cuando no haya barreras arquitectónicas o se den alternativas para acceder al lugar. En 

las edificaciones en las que no haya barreras arquitectónicas para personas con 

discapacidad auditiva se podrá colocar complementariamente el símbolo internacional de 

discapacidad auditiva. En el caso de que no haya barreras arquitectónicas para ciegos se 
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podrá colocar complementariamente el símbolo internacional de discapacidad visual. © 

(ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, UNE 171330, cód. 36685) 

Auditable 

4. ACCESIBILIDAD 

Los lugares que puedan comportar un peligro para las personas con movilidad reducida 

en las nuevas edificaciones, o en caso de reformas, cambios de uso o rehabilitaciones 

integrales de edificios ubicados en las Islas Baleares deberán estar debidamente 

SEÑALIZADOS conforme se indica en el artículo 4 del D. 110/2010. Las puertas de 

vidrio deberán tener alguna marca que las identifique a fin de que puedan ser detectadas 

por personas con movilidad reducida. © (ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 

18001, UNE 171330, cód. 36683) 

Auditable 

5. ACCESIBILIDAD  

Las edificaciones o locales de nueva planta de USO ADMINISTRATIVO, así como en 

caso de reformas integrales, cambios de uso o actividad de los existentes ubicados en las 

Islas Baleares deberán cumplir los requisitos de accesibilidad y de supresión de barreras 

arquitectónicas que se señalan en el artículo 18 del D. 110/2010. © (ISO 14001, ISO 

50001, ISO 9001, OHSAS 18001, UNE 171330, cód. 36686) 

Auditable 

6. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) 

El director de obra y el director de ejecución de la misma realizarán, según sus 

competencias, los siguientes CONTROLES durante la EJECUCIÓN de la OBRA: 

-Control de la recepción de los productos, equipos y sistemas que se suministren de 

acuerdo con el artículo 7.2 del RD 314/2006, (Código técnico de la Edificación) 

-Control de la ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3 del citado RD 

-Control de la obra terminada según indicaciones del artículo 7.4© (ISO 14001, ISO 

50001, ISO 9001, OHSAS 18001, UNE 171330, cód. 23398) 
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Auditable 

7. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) 

En toda OBRA DE CONSTRUCCIÓN se dispondrá de la DOCUMENTACIÓN DE 

SEGUIMIENTO de la obra que se señala en el anexo II del RD 314/2006, (Código 

Técnico de la Edificación). © (ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, UNE 

171330, cód. 23399) 

Auditable 

8. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) 

Los PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN que se incorporen con carácter permanente a 

los EDIFICIOS, en función de su uso previsto, deben llevar el MARCADO CE de 

conformidad, con el Reglamento 305/2011. © (ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, 

OHSAS 18001, UNE 171330, cód. 23394) 

Auditable 

9. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) 

Realizar un correcto mantenimiento del EDIFICIO de nueva construcción (a partir del 

29/3/2006) y en la rehabilitación de edificios existentes, consistente en: 

-Llevar a cabo el plan de mantenimiento, encargando a técnico competente las 

operaciones programadas 

-Realizar las inspecciones reglamentarias y conservar la documentación 

-Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, 

consignándolas en el Libro del Edificio. © (ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 

18001, UNE 171330, cód. 23396) 

Auditable 

10. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) - DB HR PROTECCIÓN 

CONTRA EL RUIDO 

En las nuevas edificaciones, (posteriores al 29/03/2006), y en las modificaciones y 

reformas de las existentes se deberán alcanzar los valores límite de AISLAMIENTO 
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ACÚSTICO a RUIDO AÉREO y no se superarán los valores límite de nivel de presión 

de ruido de impactos que se establecen en el apartado 2.1 del Documento Básico HR del 

RD 314/2006 (Código técnico de Edificación), así como en las ordenanzas de ruido 

correspondientes. © (ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, UNE 171330, 

cód. 23400) 

Auditable 

11. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) - DB HR PROTECCIÓN 

FRENTE AL RUIDO 

Los EQUIPOS GENERADORES DE RUIDO ESTACIONARIO en las 

EDIFICACIONES posteriores al 29/03/2006 deberán cumplir los valores límite de 

potencia acústica que se señalan en el apartado 3.3.2 del Documento Básico HR de 

protección frente al ruido del RD 314/2006 (Código Técnico de la Edificación). © (ISO 

14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, UNE 171330, cód. 23402) 

Auditable 

12. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) - DB HR PROTECCIÓN 

FRENTE AL RUIDO 

Los suministradores de equipos y productos para OBRAS DE EDIFICACIÓN incluirán 

en la documentación de los mismos los valores de las magnitudes que caracterizan los 

ruidos y las vibraciones que se señalan en el apartado 3.3.1 del Documento básico HR de 

protección frente al ruido del RD 314/2006 (Código técnico de la edificación). © (ISO 

14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, UNE 171330, cód. 23401) 

Auditable 

13. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) - DB HS 5 

Las INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y 

PLUVIALES en las nuevas EDIFICACIONES, (posteriores al 29/03/2006), y en las 

modificaciones y reformas de las existentes cumplirán las condiciones técnicas que se 

señalan en la Sección HS-5 del RD 314/2006, (Código Técnico de la Edificación) © (ISO 

14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, UNE 171330, cód. 23434) 

Auditable 
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14. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) - DB HS 5 EVACUACIÓN DE 

AGUA 

En las INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS de los EDIFICIOS de nueva construcción (a partir del 29/3/2006) y en la 

rehabilitación de edificios existentes, se revisarán, anualmente, los colectores 

suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la 

instalación tales como pozos de registro o bombas de elevación. © (ISO 14001, ISO 

50001, ISO 9001, OHSAS 18001, UNE 171330, cód. 23431) 

Periodicidad legal: 1 años 

Auditable 

15. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) - DB HS 5 EVACUACIÓN DE 

AGUA 

Realizar un correcto mantenimiento de las INSTALACIONES DE SANEAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES en los EDIFICIOS de nueva construcción (a 

partir del 29/3/2006) y en la rehabilitación de edificios existentes, consistente en: 

-Comprobación periódica de la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la 

existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos 

-Revisión de los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable 

del caudal de evacuación o haya obstrucciones 

-Mantenimiento permanente del agua en los sumideros, botes sifónicos y sifones 

individuales para evitar malos olores, así como limpieza de terrazas y cubiertas. © (ISO 

14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, UNE 171330, cód. 23430) 

Auditable 

16. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) - DB SUA 

En las nuevas edificaciones, (posteriores al 29/03/2006), y en las modificaciones y 

reformas de las existentes se cumplirán las EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

que se señalan en el Documento Básico SU, del RD 314/2006 (Código Técnico de la 

Edificación) para los diferentes riesgos: 
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-Seguridad frente al riesgo de caídas: exigencia básica SUA 1 

-Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: exigencia básica SUA 2 

-Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: exigencia básica SUA 3 

-Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: exigencia básica SUA 4 

-Seguridad frente al riesgo por situaciones de alta ocupación: exigencia básica SUA 5 

-Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: exigencia básica SUA 6 

-Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: exigencia básica SUA 

7 

-Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: exigencia básica SUA 8© (ISO 

14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, UNE 171330, cód. 23408) 

Auditable 

17. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) - DB SUA 9 

Los edificios con posterioridad al 29/03/2006 se deberán proyectar, construir, reformar, 

mantener y utilizar cumpliendo con las condiciones básicas de ACCESIBILIDAD y no 

discriminación para el acceso y utilización de los edificios para personas con discapacidad 

que se señalan en el RD 505/2007 y en el Documento Básico SUA 9 de Accesibilidad 

incluido en el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el RD 314/2006. © (ISO 

14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, UNE 171330, cód. 35009) 

Auditable 
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ANEXO 16: Reglamentación de Instalaciones. Aparatos Elevadores. Ascensores 
 

1. Asegurar que en la proximidad de las puertas de inspección del hueco de los ascensores 

se disponga de un cartel con la inscripción: " Hueco del ascensor-peligro-acceso 

prohibido a toda persona ajena al servicio”. © (ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, 

cód. 14222) 

INACTIVA 12/03/2013. Por derogación de la Orden 23/09/1987 

Auditable 

2. Asegurar que los ascensores y los componentes de seguridad para los ascensores 

incluidos en el ámbito de aplicación del RD 203/2016 vayan acompañados de las 

INSTRUCCIONES contempladas en el apartado 6.1 y 6.2 del anexo I de dicho RD, 

respectivamente, al menos en castellano y de forma claras, comprensibles e inteligibles. 

© (ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cód. 49247) 

Auditable 

3. Asegurar que los ascensores y sus componentes de seguridad incluidos en el ámbito de 

aplicación del RD 203/2016 que cumplan con los siguientes requisitos: 

- lleven colocado el MARCADO CE de marera visible, legible e indeleble en el interior 

de cada cabina de ascensor y sobre cada componente de seguridad para ascensores o, 

cuando esto no sea posible, en una etiqueta inseparable del componente de seguridad para 

ascensores. 

- vayan acompañados de la DECLARACIÓN UE de CONFORMIDAD correspondiente, 

en el caso de ascensores elaborada por el instalador con el contenido del apartado B del 

Anexo II del Real Decreto 203/2016 y en el caso de componentes de seguridad elaborada 

por el fabricante con el contenido del apartado A del Anexo II del dicho RD. © (ISO 

50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cód. 14152) 

Auditable 

4. Comprobar que los ascensores instalados entre las fechas que se indican en las notas al 

cliente, tengan elementos de construcción que hayan superado el examen CEE de tipo, 

estén provistos de la correspondiente marca CEE y acompañados del certificado de 
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conformidad extendido por el fabricante. © (ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cód. 

14272) 

INACTIVA 23/02/2013. La Orden 12/09/1991 y Orden 23/096/1987 ha quedado 

derogadas por el REAL DECRETO 88/2013, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. ( 

Auditable 

5. Comunicar inmediatamente a la empresa conservadora de los ACCIDENTES en 

ascensores que causen daños a las personas o lo bienes, así como de anomalías en el 

funcionamiento, deficiencia o abandono en relación con la debida conservación del 

ascensor. La empresa conservadora, a su vez, informará al órgano competente. © (ISO 

50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cód. 14219) 

6. Cuando se realice una modificación en los ascensores existentes a fecha 30/06/1999 se 

actuará según se indica a continuación en función de la entidad de la modificación 

realizada: 

-Modificaciones parciales: seguirán cumpliendo la normativa que le fuera de aplicación 

en el momento de su instalación. 

-Modificaciones completas: adaptar el ascensor al RD 1314/97 (marcado CE). © (ISO 

50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cód. 15326) 

INACTIVA 12/03/2013. Por derogación de artículo 2 y 3 del RD 57/2005 

Auditable 

7. Disponer de autorización de puesta en servicio para los ascensores, otorgada por el 

Órgano Territorial competente de la Administración Pública, (para ascensores instalados 

entre el 26/03/92 y el 30/06/99). (Ver procedimiento en notas al cliente) © (ISO 50001, 

ISO 9001, OHSAS 18001, cód. 13509) 

INACTIVA 12/03/2013. Por derogaciones introducidas por el RD 88/2013 

Auditable 
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8. Disponer de un cartel en el cuarto de máquinas de ascensores, colocado en las puertas 

de acceso a máquinas o poleas, en el que se señalice el peligro existente y se prohíba el 

acceso a toda persona ajena al servicio. Asimismo, deben existir carteles que permitan 

identificar los interruptores principales y de alumbrado. © (ISO 50001, ISO 9001, 

OHSAS 18001, cód. 14221) 

INACTIVA 12/03/2013. Por derogación introducida por el RD 88/2013 

Auditable 

9. Disponer de una PERSONA o varias ENCARGADAS del SERVICIO ORDINARIO 

de los ascensores debidamente instruidas en el manejo de estos por parte de la empresa 

conservadora de los mismos. © (ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cód. 13528) 

Auditable 

10. Disponer en el cuarto de máquinas de los ascensores de las instrucciones detalladas a 

ser cumplidas en caso de parada intemperativa y especialmente las de uso de las 

maniobras de socorro manual o de la maniobra eléctrica de socorro. © (ISO 50001, ISO 

9001, OHSAS 18001, cód. 14223) 

INACTIVA 12/03/2013. Inactivada por derogación introducida por el RD 88/2013 

Auditable 

11. Los ascensores instalados en edificios de más de veinte viviendas o con más de cuatro 

plantas se someterán a INSPECCIONES PERIÓDICAS cada cuatro años por un 

Organismo de Control, así como tras un accidente con daños a las personas o los bienes 

y cuando así lo determine el órgano competente. © (ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 

18001, cód. 41667) 

Periodicidad legal: 4 años 

Auditable 

12. Los ascensores instalados en edificios de uso industrial y lugares de pública 

concurrencia se someterán a INSPECCIONES PERIÓDICAS cada 2 años por parte de 

un Organismo de Control, así como tras un accidente con daños a las personas o los 
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bienes, y cuando así lo determine el órgano competente. © (ISO 50001, ISO 9001, 

OHSAS 18001, cód. 13519) 

Periodicidad legal: 2 años 

Auditable 

13. Los ascensores no incluidos en los apartados 11.2.1.1 (uso industrial y lugares de 

pública concurrencia) y 11.2.1.2 (edificios de más de 20 viviendas o más de cuatro 

plantas) del RD 88/2013 se someterán a INSPECCIONES PERIÓDICAS cada seis años 

por un Organismo de Control, así como tras un accidente con daños a las personas o los 

bienes, y cuando lo determine el órgano competente. © (ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 

18001, cód. 41668) 

Periodicidad legal: 6 años 

Auditable 

14. Los ascensores puestos en servicio antes del 30/6/1999, deberán cumplir, las medidas 

de seguridad que figuran en el Anexo del RD 57/2005, en los plazos establecidos en el 

artículo 1 de dicho Real Decreto, además de las condiciones técnicas de la reglamentación 

en vigor cuando fueron autorizados. © (ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cód. 

24446) 

Auditable 

15. Para la PUESTA EN SERVICIO de ascensores se deberá presentar ante el órgano 

competente para su registro la siguiente documentación:  

-La ficha técnica de la instalación 

-Declaración CE de conformidad 

-Actas de ensayos de control final, cuando sea aplicable 

-Copia del contrato de conservación del ascensor 

Los ascensores de velocidad hasta 0,15 m/s incluidos en el ámbito de aplicación de la ITC 

AEM 1 que no se encuentren registrados el 23/02/2013 deberán registrarse en los plazos 

establecidos en la Disposición Transitoria del RD 88/2013, y en su caso en los plazos 
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establecidos en la normativa autonómica. © (ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cód. 

14255) 

Auditable 

16. Presentar, en cualquiera de las oficinas o sedes electrónicas de los organismos de 

control autorizados, la comunicación con declaración responsable para las siguientes 

tramitaciones de los ASCENSORES en Cataluña:  

- Previamente a la puesta en servicio de un nuevo ascensor, y de una modificación 

importante 

- Posteriormente a la baja temporal de un ascensor, a la reanudación de la actividad de un 

ascensor en baja temporal 

- Posteriormente a la baja de un ascensor 

- Posteriormente al cambio de conservador de un ascensor 

- Posteriormente al cambio de titularidad de un ascensor 

Además, los trámites de cambio de conservador y de reanudación de la actividad de un 

ascensor en baja temporal comportan la realización de una inspección periódica, que se 

tiene que haber realizado dentro de los 15 días anteriores a la fecha de dicha 

comunicación. © (ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cód. 42820) 

Auditable 

17. Someter a los ascensores a un MANTENIMIENTO MENSUAL por parte de empresa 

conservadora. © (ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cód. 41666) 

Periodicidad legal: 1 meses 

Auditable 

18. Someter a los ascensores en viviendas unifamiliares y ascensores con velocidad no 

superior a 0.15 m/s a un MANTENIMIENTO por parte de la empresa conservadora 

CADA CUATRO MESES. © (ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cód. 41664) 

Periodicidad legal: 4 meses 
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Auditable 

19. Someter a los ascensores instalados en edificios comunitarios de uso residencial de 

hasta seis paradas y ascensores instalados en edificios de uso público de hasta cuatro 

paradas que tengan una antigüedad inferior a 20 años a un MANTENIMIENTO por parte 

de una empresa conservadora cada SEIS SEMANAS. © (ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 

18001, cód. 41665) 

Periodicidad legal: 6 semanas 

Auditable 

20. Suscribir un CONTRATO DE MANTENIMIENTO con empresa conservadora para 

el mantenimiento de los ascensores, que deberá encargarse del buen estado de 

funcionamiento durante todo el tiempo en que pueda ser utilizado. © (ISO 50001, ISO 

9001, OHSAS 18001, cód. 13523) 

Auditable 
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ANEXO 17: Normativa de Instalaciones. Aparatos Elevadores. Ascensores  
 

UNIÓN EUROPEA 

1.- DIRECTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 

26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros 

en materia de ascensores y componentes de seguridad para ascensores (refundición). (cód. 

61196) 

D.O.U.E. L 96 de 29/03/2014 

2.- DIRECTIVA 95/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 29 

de junio de 1995, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros 

relativas a los ascensores. (cód. 888) 

Fecha derogación: 20/04/2016 

D.O.U.E. L-213 de 07/09/1995 

ESTATAL 

3.- REAL DECRETO 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos 

esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 

seguridad para ascensores. (cód. 74912) 

B.O.E. 126 de 25/05/2016 

Requisito legal | Obligaciones cliente 

4.- CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que 

se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento 

de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de 

noviembre. (cód. 55526) 

B.O.E. 111 de 09/05/2013 

5.- REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación 

y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. (cód. 54158) 

B.O.E. 46 de 22/02/2013 
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Requisito legal | Obligaciones cliente 

6.- CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 10 de diciembre de 2004, de la 

Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se acuerda la publicación de los 

títulos y las referencias de las normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 

1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. (cód. 

64883) 

B.O.E. 95 de 21/04/2005 

7.- REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones 

para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. (cód. 1528) 

B.O.E. 30 de 04/02/2005 

Requisito legal | Obligaciones cliente 

8.- RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2004, de la Dirección General de Desarrollo 

Industrial, por la que se acuerda la publicación de los títulos y las referencias de las 

normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que 

se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. (cód. 64884) 

B.O.E. 5 de 06/01/2005 

9.- RESOLUCIÓN de 5 de julio de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología, por la que se acuerda la publicación de la lista de organismos notificados por 

los Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito del Real Decreto 1314/1997, de 

1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 95/16/CE, 

sobre ascensores. (cód. 64834) 

B.O.E. 193 de 13/08/1999 

10.- RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología 

y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores con máquinas 

en foso. (cód. 1754) 

B.O.E. 230 de 25/09/1998 
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11.- REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE sobre 

ascensores. (cód. 841) 

Fecha derogación: 26/05/2016 

B.O.E. 234 de 30/09/1997 

Requisito legal | Obligaciones cliente 

12.- RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de 

máquinas. (cód. 1761) 

B.O.E. 97 de 23/04/1997 

13.- RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, por la que se aprueban las prescripciones 

técnicas no previstas en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM1, aprobada 

por Orden 23-9-1987. (cód. 850) 

B.O.E. 117 de 15/05/1992 

14.- ORDEN de 12 de septiembre de 1991, por la que se modifica la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM 1, referente a normas de seguridad para construcción e 

instalación de ascensores electromecánicos, que pasa a denominarse Instrucción Técnica 

Complementaria sobre ascensores movidos eléctrica, hidráulica u oleo eléctricamente. 

(cód. 849) 

Fecha derogación: 23/02/2013 

B.O.E. 223 de 17/09/1991 

Requisito legal | Obligaciones cliente 

15.- RESOLUCIÓN de 25 de julio de 1991, por la que se actualiza la tabla de Normas 

UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC incluida en la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM 1, referente a normas de seguridad para construcción e 

instalación de ascensores electromecánicos, modificada por Orden 11-10-1988. (cód. 

846) 



Reglamentación de Instalaciones. Aparatos elevadores. Ascensores 

Página | 454 

Fecha derogación: 23/02/2013 

B.O.E. 218 de 11/09/1991 

16.- ORDEN de 11 de octubre de 1988 por la que se actualiza la tabla de normas UNE y 

sus equivalentes ISO, CEI y CENELEC, de la Orden de 23 de septiembre de 1987 que 

modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. (cód. 

848) 

Fecha derogación: 23/02/2013 

B.O.E. 253 de 21/10/1988 

17.- ORDEN de 23 de septiembre de 1987, por la que se modifica la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-1, normas de seguridad para construcción e instalación de 

ascensores movidos eléctrica, hidráulica u oleo eléctricamente. (cód. 844) 

Fecha derogación: 23/02/2013 

B.O.E. 239 de 06/10/1987 

Requisito legal | Obligaciones cliente 

18.- ORDEN de 19 de diciembre de 1985 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referente a ascensores electromecánicos. (cód. 36426) 

Fecha derogación: 06/10/1987 

B.O.E. 12 de 14/01/1986 

19.- ORDEN de 31 de marzo de 1981 por la que se fijan las condiciones técnicas mínimas 

exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales 

periódicas de los mismos. (cód. 1541) 

B.O.E. 94 de 20/04/1981 

ANDALUCÍA 
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20.- RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, por la que se establece el régimen transitorio para la puesta en servicio 

de las plataformas elevadoras verticales para personas con movilidad reducida. (cód. 

31126) 

B.O.J.A. 5 de 09/01/2009 

21.- RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2004, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, por la que se autoriza la posibilidad de anular el dispositivo de cierre de 

las puertas de cabina de ascensores cuando éstos sean utilizados por minusválidos con 

necesidad de silla de ruedas. (cód. 20649) 

B.O.J.A. 141 de 20/07/2004 

22.- DECRETO 180/2001, de 24 de julio, por el que se amplía el plazo de ejecución de 

más medidas de seguridad en los ascensores, reguladas mediante el Decreto 178/1998, de 

16 de septiembre, por el que se regula la obligatoriedad de instalación de puertas de 

cabina, así como de otros dispositivos complementarios de seguridad en los ascensores 

existentes.  (cód. 34487) 

B.O.J.A. 108 de 18/09/2001 

23.- DECRETO 274/1998, de 15 de diciembre, por el que se modifica parcialmente el 

Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, por el que se regula la obligatoriedad de 

instalación de puertas de cabina, así como de otros dispositivos complementarios de 

seguridad en los ascensores existentes.  (cód. 34488) 

B.O.J.A. 59 de 20/05/2000 

24.- DECRETO 178/1998, de 16 de septiembre, por el que se regula la obligatoriedad de 

instalación de puertas de cabina, así como de otros dispositivos complementarios de 

seguridad en los ascensores existentes.  (cód. 34489) 

B.O.J.A. 121 de 24/10/1998 
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ANEXO 18: Gráficos de valoraciones 

Valoración Total de todos los Elementos de accesibilidad por edificios 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Valoración General de todos los grupos de Elementos de Accesibilidad en los edificios 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Valoración General de ACCESOS e ITINERARIOS en los edificios 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Valoración General de RAMPAS en los edificios 
(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Valoración General de ASCENSORES en los edificios 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Valoración General de ESCALERAS en los edificios 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráficos de valoraciones 

 
Página | 463 

Valoración General de ASEOS ADAPTADOS en los edificios 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Valoración General de APARCAMIENTOS ADAPTADOS en los edificios 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Valoración General de SUBGRUPOS de Elementos de Accesibilidad en los edificios 

(Fuente: Elaboración propia. 2016) 
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Valoración Elementos de Accesibilidad Facultad de Medicina 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Valoración Elementos de Accesibilidad Facultad de Ciencias 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Valoración Elementos de Accesibilidad Facultad de Filosofía y Letras 

(Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Valoración Elementos de Accesibilidad Facultad de Derecho 

(Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Valoración Elementos de Accesibilidad Complejo de Ciencias de la Educación y Psicología 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Valoración Elementos de Accesibilidad ETSI Informática / ETSI Telecomunicación 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Valoración Elementos de Accesibilidad Fac. de Turismo / Fac. de Ciencias de la Comunicación 

(Fuente: Elaboración propia, 2016) 

 

 

 

 

 

 



 

Gráficos de valoraciones 

 
Página | 473 

Facultad de Medicina. Valoración Subgrupos ACCESOS e ITINERARIOS  
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Medicina. Valoración Subgrupos RAMPAS 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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 Facultad de Medicina. Valoración Subgrupos ASCENSORES  
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Medicina. Valoración Subgrupos ESCALERAS  
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Medicina. Valoración Subgrupos ASEOS ADAPTADOS 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Medicina. Valoración Subgrupos APARCAMIENTOS 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Ciencias. Valoración Subgrupos ACCESOS e ITINERARIOS 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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 Facultad de Ciencias. Valoración Subgrupos RAMPAS 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Ciencias. Valoración Subgrupos ASCENSORES  
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Ciencias. Valoración Subgrupos ESCALERAS 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Ciencias. Valoración Subgrupos ASEOS ADAPTADOS 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Filosofía y Letras. Valoración Subgrupos ACCESOS e ITINERARIOS  
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 

  

 

 

 

 

  



 

Gráficos de valoraciones 

 
Página | 485 

Facultad de Filosofía y Letras. Valoración Subgrupos RAMPAS 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Filosofía y Letras. Valoración Subgrupos ASCENSORES 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Filosofía y Letras. Valoración Subgrupos ESCALERAS 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Filosofía y Letras. Valoración Subgrupos ASEOS ADAPTADOS 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Derecho. Valoración Subgrupos ACCESOS e ITINERARIOS  
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Derecho. Valoración Subgrupos RAMPAS  
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Derecho. Valoración Subgrupos ASCENSORES  
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Derecho. Valoración Subgrupos ESCALERAS 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Derecho. Valoración Subgrupos ASEOS ADAPTADOS 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Derecho. Valoración Subgrupos APARCAMIENTOS 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Complejo Ciencias de la Educación y Psicología. Valoración Subgrupos ACCESOS 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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 Complejo Ciencias de la Educación y Psicología. Valoración RAMPAS 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Complejo Ciencias de la Educación y Psicología. Valoración Subgrupos ASCENSORES  
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Complejo Ciencias de la Educación y Psicología. Valoración Subgrupos. ESCALERAS 
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Complejo Ciencias de la Educación y Psicología. Valoración Subgrupos. ASEOS ADAPTADOS  
(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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(Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 

  

  



 

Gráficos de valoraciones 

 
Página | 504 
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(Fuente: Elaboración propia, 2016 
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APARCAMIENTOS 
(Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 

 

 

 



 

Gráficos de valoraciones 

 
Página | 510 
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(Fuente: Elaboración propia, 2016) 
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Facultad de Medicina Valoración criterios DALCO de ACCESOS E ITINERARIOS 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Definiciones 

Accesibilidad: Condición en la cual la disposición de los elementos y espacios, están al 

alcance y permite su utilización por parte de los individuos, incluidos los discapacitados, en forma 

segura, cómoda y eficiente. 

Accesibilidad Universal: Condición que deben cumplir los entornos, bienes, procesos, 

productos y servicios, así como los objetos e instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 

comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 

comodidad y de la forma más autónoma posible. 

Barrera física: Elemento que, por sus características, disposición o ubicación, resulta un 

obstáculo para el desplazamiento de los individuos.  

Discapacitado: Persona que tiene algún tipo de limitación o impedimento, temporal o 

permanente, a causa de deficiencias físicas, mentales o sensoriales, la cual se manifiesta en la relación 

con su entorno.  

Diseño Universal: El diseño de productos y entornos para ser utilizados por todas las 

personas, al máximo posible, sin adaptaciones o necesidad de un diseño especializado. 

Deficiencia: Pérdida o anormalidad permanente o transitoria, de una estructura o función 

fisiológica, mental, psicológica o anatómica. 

Edificios públicos: Edificaciones públicas o privadas destinadas a instituciones, las cuales 

prestan un servicio al público, en las distintas actividades que componen la vida social de los individuos. 

Espacio público: Conjunto de elementos naturales y construidos, que constituyen el sistema, 

mediante el cual se realiza la vida colectiva de los ciudadanos, en las diferentes esferas de lo cotidiano.  

Incapacidad: Cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad, 

ocasionados por una deficiencia en la forma o dentro del ámbito de lo considerado normal para el ser 

humano. 

Minusvalía: Situación desventajosa para una persona, determinada como consecuencia de una 

deficiencia o discapacidad, para el desempeño de una actividad propia de la edad, sexo, factores 

sociales, culturales y ocupacionales. 

 
Palabras clave: Accesibilidad; Discapacidad; Universidad; Barreras arquitectónicas; 

Universidad de Málaga. 
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