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ACCESIBILIDAD 
a la vivienda

Las consultas recibidas en relación con 
accesibilidad a la vivienda son muy variadas 
debido a las diversidad de tipologías y a las 
distintas necesidades de utilización y adaptación 
funcional de sus ocupantes.

Al objeto de poder dar una orientación general 
que pueda ser de interés para las personas con 
discapacidad que necesiten adaptar una vivienda, 
compartimos una serie de características 
funcionales que sería deseable que pudieran ser 
tenidas en cuenta, si bien la especificidad de cada 
caso puede exigir una respuesta personalizada 
del equipo técnico de “Liberty Responde”.

Como introducción cabe señalar que cada persona 
presenta unas características funcionales 
específicas y la vivienda debe garantizar que 
pueda ser utilizada por sus ocupantes con 
independencia de sus capacidades funcionales, 
pero en un sentido práctico y dada la dificultad 
que habitualmente se presenta en la adaptación 
de una vivienda, tanto por cuestiones de espacio 

como de presupuesto, recomendamos que la 
vivienda se adapte a las capacidades funcionales 
de cada situación particular concreta pero 
también previendo la evolución de las capacidades 
funcionales en el tiempo. Es decir, no solo 
considerar su adecuación en el momento en el 
que se realiza la adaptación sino las previsibles 
necesidades en el futuro.

Por otra parte debemos saber que cada   
comunidad autónoma española tiene 
competencias en materia de accesibilidad y 
legisla en ese sentido, dándose la paradoja de que 
las dimensiones consideradas adecuadas para 
garantizar la accesibilidad en un determinado 
territorio pueden no ser consideradas como 
válidas en otro.

Con carácter general y sin entrar en 
consideraciones particulares que puedan darse 
en casos concretos susceptibles de tratarse 
en los informes detallados, es conveniente 
considerar las siguientes recomendaciones:
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Acceso al interior de la 
vivienda
Los huecos de paso principales que permiten 
acceder a la vivienda deben tener una dimensión 
libre igual o superior a 90 cm. La diferencias de 
nivel en las puertas de entrada desde el exterior 
a la vivienda no debe exceder de 20 mm. Lo ideal 
es que el paso se produzca a nivel, sin felpudos ni 
resaltes o, en el peor de los casos, que el resalte 
pueda salvarse con una leve pendiente. 

De ser necesario salvar un desnivel en el acceso 
a la vivienda mediante una escalera o una rampa, 
pueden consultarse las recomendaciones que 
más adelante se incluyen.

En el interior de la 
vivienda
Espacios de circulación interior
Para que una persona en silla de ruedas pueda 
circular fácilmente, se debe respetar una amplitud 
dimensional suficiente.

En cualquier estancia de la vivienda debe existir un 
espacio para la rotación de la silla de, al menos, 
150 cm de diámetro, permitiendo un giro completo 
para cambiar de dirección.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las 
personas con discapacidad auditiva se beneficien 
de diseños de viviendas que permitan el contacto 
visual directo. Es por ello que los diseños de 
viviendas que faciliten una interlocución de 
signantes situados en distintas dependencias 
de las viviendas favorecerá su comunicación. En 
ese sentido, diseñar espacios abiertos y emplear 
superficies transparentes, en la medida de lo 
posible, podría ser muy adecuado.

Huecos de paso
La anchura libre en el hueco de paso recomendamos 
que sea, como mínimo, de 85 cm y la altura libre 
mínima de 210 cm. El espacio libre previo al hueco 
de paso permitirá a los usuarios de sillas de ruedas 
realizar las maniobras necesarias para alcanzar y 
accionar el picaporte que preferiblemente será de 

tipo palanca y no de pomo. 

Debe tenerse presente que la puerta debe poder 
abrirse desde la silla de ruedas eso significa que 
la distancia desde el picaporte al obstáculo o 
pared transversal más próxima tiene que permitir 
el acercamiento de los reposapiés de la silla y el 
alcance de los brazos.

Las puertas correderas se abren y cierran con menor 
esfuerzo y sobre todo no invadiendo los espacios de 
circulación por lo que deben considerarse como 
una opción preferible en la vivienda.

Las hojas de puerta en los aseos y baños deben abrir 
siempre al exterior y ser desbloqueables desde 
fuera por razones de seguridad frente a caídas.

Pasillos
La anchura de los pasillos debe estar comprendida, 
al menos, entre 90 y 120 cm.

El trazado del pasillo permitirá a las personas que 
utilicen sillas de ruedas puedan cambiar de sentido 
en los extremos de cada tramo, bien en el propio 
pasillo o bien en las estancias a las que de servicio. 
Los pasillos no tendrán obstáculos en su recorrido. 
En cualquier estrechamiento se mantendrán las 
dimensiones mínimas establecidas. 

Cuando existan puertas abatibles con aperturas el 
pasillo, en dirección transversal a la circulación, 
es conveniente retranquearlas para no invadir 
las zonas de paso. Situar pasamanos a lo largo 
del pasillo ayuda a la deambulación aunque no 
siempre es posible instalarlos. Estos pasamanos 
estarían separados de los paramentos entre 
45 mm y 55 mm y estar situados a una altura 
comprendida entre 95 y 105 cm. Su sección será de 
aproximadamente 40 mm y su sistema de sujeción 
no impedirá el deslizamiento continuo de la mano.
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Cambios de nivel
Tanto en el exterior como en el interior de las 
viviendas, los cambios de nivel se producen 
mediante escaleras, rampas o elevadores 
electro-mecánicos.

Escaleras
Las escaleras deben ser cómodas y seguras, 
especialmente para los adultos mayores y los 
niños. Una huella (L) de 28 cm y una contrahuella 
(H) de 17 cm suele ser una proporción bastante 
adecuada. Si no puede respetar estas dimensiones, 
es conveniente que se cumpla que la suma 2H+L 
se sitúe entre 60 y 64 cm.

La anchura de las escaleras interiores de la 
vivienda deben ser igual o superior a 90 cm, e 
idealmente 120 cm (para permitir la instalación de 
una silla elevadora eléctrica sin obstruir el paso).

Rampas
Se consideran rampas los recorridos inclinados, 
de longitud mayor que 150 cm y cuyas pendientes 
estén comprendidas entre un 6% y 10%, en función 
de su longitud. 

Las rampas se señalizarán de tal forma que se 
facilite su localización, por contraste cromático o 
de textura. 

El recorrido se mantendrá libre de obstáculos. 
Los elementos e instalaciones se situarán fuera 
del espacio de circulación de la rampa. Se 
protegerán aquellas zonas libres situadas bajo la 
rampa que tengan una altura menor que 220 cm 
que supongan riesgo de cabezada. 

Las rampas serán de directriz recta o ligeramente 
curva siempre que el radio sea igual o mayor que 
a 50 m. 

Pendiente
La pendiente de la rampa viene definida por la 
relación entre el desnivel que se ha de salvar y 
la longitud de la proyección horizontal. Cada 
comunidad autónoma regula las pendientes 
que la rampa debe tener para ser considerada 
accesible.

En cualquier caso, recomendamos que no supere 
6% de pendiente en longitudes comprendidas 
entre los 6 y los 9 m. El 8% entre 3 y 6 metros y el 
10% en longitudes inferiores a 3 metros.

Mesetas 
En rampas de largo recorrido deben preverse 
mesetas intermedias, para el descanso de los 
usuarios. Cada 9 m de proyección horizontal como 
máximo se dispondrá una meseta intermedia. 

Los espacios de las mesetas de embarque y 
desembarque tendrán las dimensiones suficientes 
para que una persona que use silla de ruedas 
pueda realizar las maniobras necesarias con 
comodidad y seguridad.

Pasamanos 
Se colocarán pasamanos a ambos lados de la 
escalera o de la rampa, de forma continua en todo 
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el recorrido, prolongándose en el principio y el fin 
de la misma 30 cm y sin interferir otros espacios 
de circulación y de uso. Deben colocarse a dos 
alturas: una comprendida entre 95 cm y 105 cm y 
la otra entre 65 cm y 75 cm medidas en cualquier 
punto del plano inclinado. 

Los pasamanos tendrán la forma adecuada 
para que sean fáciles de asir, serán de 
sección preferentemente circular de diámetro 
comprendido entre 40 mm y 50 mm, estarán 
separados del paramento entre 45 mm y 55 
mm y su sistema de sujeción no impedirá el 
paso continuo de la mano. Los pasamanos se 
diferenciarán cromáticamente de las superficies 
del entorno. 

Las características de los pasamanos y 
barandillas indicadas en las rampas son de 
aplicación también en escaleras.

Se evitarán materiales muy deslizantes o 
demasiado rugosos, así como aquellos que 
expuestos a fuentes de calor experimenten 
calentamientos excesivos.

Barandillas 
Los elementos que forman parte de la barandilla 
estarán diseñados de tal forma que no supongan 
riesgos para los usuarios. Los huecos no tendrán 
dimensiones mayores que 12 cm y se dispondrán 
de tal forma que no se facilite trepar por ellos.

Salones, comedores y 
cuartos de estar
Para evitar la existencia de puntos muertos, es 
conveniente mantener una distancia máxima de 
80 cm entre todos los elementos que ocupan 
superficie como el mobiliario. Deben mantenerse 
espacios libres que permitan inscribir un círculo 
de 150 cm de diámetro para poder realizar un 
giro completo de la silla.

En cuanto a las mesas de comedor, se 
recomienda que tengan un único apoyo central. 
Las sillas convencionales y las sillas de ruedas 
se ubican fácilmente bajo ellas y no hay riesgo de 

que estorben las patas de la mesa.

Si se necesita más espacio para conseguir una 
zona de giro de 150 cm de diámetro, puede 
considerarse colocar ruedas a los muebles 
en que sea factible. De ese modo se pueden 
desplazar en cualquier momento para liberar 
espacio.

Dormitorios
Los dormitorios deberían estar situados cerca de 
los cuartos de aseo y la distribución del mobiliario 
permitirá que una silla de ruedas pueda circular 
fácilmente. Es conveniente considerar un 
espacio de 100 cm alrededor de la cama, y si es 
posible, en sus tres lados. En cualquier caso es 
necesario disponer de una superficie de giro de 
150 cm de diámetro. La altura de la cama debe 
permitir acostarse y levantarse sin dificultad. Hay 
que poner los pies apoyados en el suelo cuando 
se está sentado en la cama, para ello, la parte 
superior de la cama debe estar situada a unos 
60 cm desde el suelo. Esta altura es variable en 
función de la antropometría de cada usuario; de 
hecho puede ser tan solo de 50 cm si la persona 
mide menos de 160 cm.

Es necesario poder controlar la luz desde la 
cama. Si los interruptores que controlan la 
iluminación general del dormitorio no se pueden 
colocar al lado de la cama, debe considerarse 
la instalación de conmutadores inalámbricos o 
sistemas domóticos.

Espacios higiénico-
sanitarios
La dimensión interior del baño/aseo será tal que 
permitirá inscribir un cilindro, libre de obstáculos, 
de 150 cm de diámetro hasta una altura de 30 
cm y otro concéntrico de 130 cm de diámetro, 
hasta el techo, de modo que se garantice que el 
usuario pueda realizar una rotación completa de 
360º. El suelo deberá ser antideslizante tanto en 
seco como en mojado.
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Las puertas serán abatibles hacia el exterior o 
correderas y deben poderse desbloquear desde 
el exterior.

La iluminación debe ser de suficiente intensidad. 
Una persona mayor necesita de tres a cinco veces 
más luz que un adolescente.

La altura del asiento del inodoro adaptado estará 
comprendida entre 45 y 50 cm, coincidiendo con 
la altura del asiento de la silla de ruedas, a fin de 
facilitar al máximo la transferencia.

El inodoro de tipo mural permite un mayor 
acercamiento de los reposapiés de la silla de 
ruedas, y además puede instalarse a la altura 
deseada. De no instalarse un inodoro especial, 
los inodoros convencionales de tipo columna 
convencional alcanzarán la altura necesaria 
mediante una meseta de fábrica o similar, ceñida 
a la base del aparato, o bien con un alza sobre el 
asiento. El inodoro se colocará de tal forma que 
la distancia lateral mínima a una pared o a un 
obstáculo, medida desde el eje del inodoro, esté 
comprendida entre 95 y 105 cm, para garantizar 
un ancho libre de 80 cm. El espacio libre lateral 
tendrá un fondo de 75 cm hasta el borde frontal 
del aparato para permitir las transferencias al 
usuario.

Los accesorios se situarán a una altura 
comprendida entre 70 cm y 120 cm.

El portarrollos será de fácil alcance y manipulación.

Lavabo 
La altura de colocación variará entre 65 y 105 cm. 
Por ello siempre que sea posible, se instalarán 
lavabos montados sobre un bastidor que permita 
regular la altura de uso, dotados de tuberías de 
alimentación y des- agües flexibles, aislados 
térmicamente. 

A fin de facilitar la aproximación frontal de una 
persona en silla de ruedas, se dispondrá un 
espacio libre de 70 cm de altura, sin pedestal 
hasta un fondo mínimo de 25 cm desde el 
borde exterior. El lavabo estará a una altura 
comprendida entre 80 y 85 cm. 

Si las tuberías de alimentación y desagüe van al 
descubierto, se aislarán para evitar quemaduras. 

Los accesorios se situarán al alcance del usuario, 
a una altura comprendida entre 70 y 120 cm.

Ducha 
Debe accederse a nivel (o tener un umbral máximo 
de 20 mm) y disponer de amplias dimensiones 
para ser utilizada desde una silla de ruedas. Debe 
disponer de un espacio libre de paso frontal de 80 
cm, mínimo.

Las pendientes hacia el sumidero serán menores 
o iguales al 2% y su superficie será no deslizante 
tanto en seco como en mojado. Los orificios del 
desagüe serán menores que 8 cm y la anchura 
de los huecos de las rejillas será menor que 2 
cm. 

Si las capacidades del usuario lo permiten, se 
dotará de asiento fijado a la pared, abatible y 
con respaldo, situado a una altura comprendida 
entre 45 cm y 50 cm.

Barras de apoyo 
Su colocación y forma varían según el aparato y la 
aproximación a éste, y podrán adaptarse al usuario 
concreto. Sus características generales son:
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La sección de las barras será preferentemente 
circular y de diámetro comprendido entre 30 
mm y 40 mm. La separación de la pared u otro 
elemento estará comprendida entre 45 mm y 55 
mm. Su recorrido será continuo, con superficie 
no resbaladiza. 

La función principal de las barras horizontales es 
servir de apoyo para las transferencias y demás 
deslizamientos horizontales y también ayudan 
en los movimientos de levantarse y sentarse. La 
función de las barras verticales es servir como 
apoyo al movimiento de girar o de levantarse. Se 
sitúan por delante del asiento, en algunos casos 
puede ser útil la barra fija de suelo a techo.

Según su tipología, pueden ser horizontales 
continuas, puede optarse por hacer continua 
la barra a lo largo de las paredes o llevar dicha 
continuidad, en la medida de lo posible, a todo el 
recinto, consiguiendo soluciones de gran seguridad; 
horizontales discontinuas en las que puede optarse 
por colocar barras independientes, en cada área de 
actividad de los aparatos. Serán abatibles en caso 
de transferencias laterales; verticales e inclinadas 
para casos concretos, se recomiendan las barras 
de directriz variable para evitar deslizamientos 
verticales. 

Las barras horizontales para la transferencia se 

colocarán a una altura comprendida entre 70 y 
75 cm del suelo, y aproximadamente a 28 cm del 
borde superior del aparato. Su longitud será entre 
20 y 25 cm mayor que la del asiento del aparato; las 
verticales inclinadas: cuando sirven como apoyo a 
un aparato se situarán aproximadamente a 30 cm 
por delante de su borde. Su longitud mínima será 
de 60 cm y se colocarán entre 75 y 145 cm del suelo. 
En el caso de que se utilicen barras fijadas de suelo 
a techo, como ayuda para pivotar en el acceso a 
duchas o para apoyo en lavabos, se evitará que 
interfieran en el espacio de aproximación y uso.

Grifería 
Existen de dos tipos de grifería, automáticas 
y manuales. La más recomendable es la 
automática dotada de un sistema de detección 
de presencia. 

La grifería manual más adecuada es la de tipo 
monomando, que permite su accionamiento 
con diferentes partes del cuerpo. La palanca 
será preferentemente alargada como la de tipo 
gerontológico. La instalación del agua debe estar 
dotada de un termostato que evite temperaturas 
del agua superiores a 40°C.

Cocina
Las siguientes condiciones funcionales son 
recomendables en relación con el uso de la cocina:
Mantener una distancia mínima de 80 cm (90 cm 


