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Presentación 

Desde la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Per-
sonas con Discapacidad pusimos en marcha la realización de este manual 
pensando en las necesidades de los profesionales técnicos municipales que 
aplican la legislación sobre accesibilidad universal y toman decisiones, en 
concreto respecto a la edificación y al urbanismo, en su quehacer cotidiano. 
Quisimos conocer sus vivencias y celebramos algunas reuniones recogiendo 
sus dudas y aportaciones. 

La proliferación de normas y las diferencias en los parámetros y criterios 
técnicos de obligado cumplimiento según las distintas comunidades autóno-
mas es uno de los problemas a los que se enfrentaban y se enfrentan estos 
profesionales y fue el primero que quisimos abordar. Pero conocíamos, por 
nuestra estrecha colaboración con el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad –CERMI-, el esfuerzo que se estaba realizando 
para que, en desarrollo de la LIONDAU, se aprobasen normas que aportaran 
criterios mínimos básicos comunes que paliaran las situaciones de desigual-
dad en las que se encontraban las personas con discapacidad en función del 
lugar en que vivieran y dejamos la elaboración de este manual en espera. 
La aprobación del 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 y de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febre-
ro, 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 han venido a paliar sólo en parte el problema y, por 
ello, tuvimos que tomar la decisión de concretar y explicar en el manual, 

los parámetros y criterios técnicos de forma respetuosa con ambas normas, 
aunque no siempre de manera exacta. Lo que sí es estrictamente cierto es 
que la información y propuestas contenidas en este manual están basadas en 
el conocimiento y experiencia de años de trabajo de distintos profesionales y, 
como no podía ser menos de acuerdo con los fines de la Fundación ONCE, se 
dirigen a resolver las múltiples dificultades que las personas con discapacidad 
encuentran en su relación con el entorno y, además, al hacerlo teniendo en 
cuenta los criterios del diseño para todas las personas lograrán hacer más fácil 
y agradable el transcurrir de la vida cotidiana en los municipios de España. 

Hemos contado con el apoyo de la Fundación ACS para la publicación de 
este manual y queremos agradecerle no solo esta colaboración puntual, 
sino, también, su permanente contribución a la consecución de entornos 
construidos que resulten accesibles para todas las personas. 

Esperamos y deseamos que esta obra ayude a los profesionales técnicos 
municipales como garantes de que las calles, plazas y edificios públicos de 
nuestros pueblos y ciudades sean universalmente accesibles, a la par que nos 
ponemos a su disposición para continuar cooperando en la consecución de 
una sociedad que cuente con las personas con discapacidad. 

José Luis Martínez Donoso 
Director General 
Fundación ONCE 
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Introducción 

El Manual de Accesibilidad para Técnicos Municipales no es un manual 
más a añadir a una larga lista de publicaciones que sobre el tema de la acce-
sibilidad universal están proliferando. El documento que aquí se presenta no 
tiene vocación de ser “más de lo mismo”, sino de aportar un valor añadido 
y elementos de innovación que justifiquen la aparición de esta obra. 

Como es sabido, el marco jurídico regulador vigente en España en materia 
de accesibilidad universal es amplio, prolijo y diverso. Las diferentes Admi-
nistraciones Públicas vienen dotándose desde hace más de tres décadas 
de normas reguladoras en este tema, de ahí que a menudo no resulte fácil 
saber a ciencia cierta qué norma es la que se ha de aplicar en cada caso y 
cómo han de solventarse las posibles discrepancias entre unas y otras. Tan 
inconveniente es la escasez como el exceso. Lo que se acaba de expresar no 
es, en modo alguno, crítica sino la constatación de una realidad a la que han 
de hacer frente los técnicos que llevan a cabo planes, proyectos, estudios o 
auditorías de índole diversa en materia de accesibilidad universal. 

A la vista de este panorama, la Fundación ONCE y la Fundación ACS consi-
deraron oportuno poner a punto una herramienta que resultara de utilidad 
para los técnicos y profesionales de los Municipios, y por extensión a todos 
los técnicos que trabajan en accesibilidad universal. Y de ahí surgió la idea 
de realizar este manual. Dicho con brevedad: se trataba de redactar un ma-
nual o guía de accesibilidad que fuese presentando de forma organizada y 
sistemática los conceptos básicos, las directrices, criterios y especificaciones 
de diseño que conviene tener en cuenta al desempeñar los trabajos técnicos 
en el área de la accesibilidad universal. 

Como se refleja a lo largo del documento, éste plantea todo este conjunto 
de orientaciones en base a la experiencia, sin adaptarse estrictamente a 
los parámetros del marco normativo vigente. Así pues, de lo que se trata 
es de proporcionar criterios básicos de actuación con independencia del 
entramado del marco jurídico regulador, que —como es natural— habrá 
de ser respetado. 

A partir de los trabajos preliminares de puesta a punto de este manual, con-
sistentes en la celebración de reuniones estratégicas con técnicos municipales 
de las diversas zonas geográficas españolas así como de la elaboración, remi-
sión y posterior análisis de cuestionarios remitidos a los Ayuntamientos a fin 
de conocer de primera mano las necesidades de los técnicos que deberían 
reflejarse en este manual, se perfiló un primer índice de contenidos, a partir 
del cual se comenzó a redactar el documento. 

La dinámica de los trabajos se ha basado en la celebración de reuniones de 
trabajo mantenidas de forma periódica y frecuente, y en las que se comen-
zó por determinar el formato más adecuado de la obra, el equilibrio entre 
los contenidos escritos y las figuras, las características de éstas, el papel a 
desempeñar por las fotografías así como la necesidad de que éstas fueran 
acompañadas con una descripción suficientemente detallada acerca de qué 
aspecto o aspectos se querían destacar. 

El Manual de Accesibilidad para Técnicos Municipales consta de dos 
grandes bloques: el primero dedicado a Entorno Edificado y el segundo a 
Entorno Urbano. Como es natural, no se trata de compartimentos estancos, 
sino que existen mutuas interacciones. Se ha procurado evitar redundancias, 



para lo que se hacen remisiones de una a otra parte, a fin de proporcionar 
información de detalle sin incurrir en duplicidades, que tanto pueden llegar 
a desgastar al lector. 

Cada uno de los dos bloques del manual sigue el mismo esquema o línea de 
trabajo: se organiza desde una estructura bien organizada y cada tema se 
va desarrollando a partir de los elementos de que consta. La nomenclatura, 
equivalente a un formato de fichas con un código alfanumérico facilita tanto 
la consulta in extenso como la de carácter más puntual. La estructura del 
índice de contenidos permite localizar cada elemento con facilidad, lo que 
agiliza la consulta de la obra. 

Como se trata de un manual dirigido a técnicos no se explica lo obvio sino 
que se ahonda en lo que en cada caso interesa, aportándose, siempre que 
ha sido posible, ejemplos concretos de realizaciones que podrían ser con-
sideradas buenas prácticas. En suma, se ha procurado realizar un manual 
práctico, sólido en sus fundamentos y proporcionando pautas de diseño que 
se plasman en realizaciones. 

En el manual se proporcionan pautas de diseño de los entornos, se analizan 
cada una de las funciones que el usuario realiza en los edificios que pisa y en 
las calles que recorre, se tienen en cuenta las necesidades y requerimientos 
de las personas en su diversidad para a partir de ahí establecer las pautas 
y criterios de diseño que den respuesta adecuada en cada situación de la 
vida diaria. 

El manual permite dos tipos de lectura: una continua, de principio a fin, desde 
la generalidad al detalle y desde los conceptos a las medidas, destinada a 
quien busca asomarse a la comprensión de la disciplina de la accesibilidad 
universal en su globalidad; y otra específica, para quien busca soluciones 
y respuestas precisas a casos concretos, proporcionándole el manual tanto 
las pautas globales del diseño del elemento en estudio como también la 
concreción de sus características. 

A fin de procurar que el manual sea, a su vez, un documento lo más accesible 
y pedagógico posible, se ha realizado conjugando los siguientes recursos 
didácticos: 

Los textos: Un relato deductivo, que presenta una determinada realidad, 
sus elementos integrantes y sus condicionantes, los requerimientos que 
se exigen y la respuesta precisa a los mismos. Esta parte constituye el eje 
vertebrador de la obra y constituye su hilo conductor 

Las figuras: Una parte gráfica indispensable que, tanto a modo de mapas 
conceptuales como de plasmación concreta de cada uno de los elemen-
tos analizados, determina las características básicas dimensionales y de 
diseño elemento por elemento. A veces, será una identificación básica 
de las herramientas de las que va a disponer el proyectista en su diseño, 
y a veces, soluciones concretas como transposición directa de los con-
ceptos a realidades específicas. Esta parte gráfica no se concibe como 
un apoyo sino como una parte esencial que se concibe al tiempo que el 
relato descriptivo del manual. 

Las fotografías: Una parte fotográfica de realidades construidas, tanto 
de buenas prácticas como de identificación de errores habituales y sus 
posibles correcciones, siempre acompañado de comentarios y explica-
ciones, a fin de evitar lecturas equívocas del documento fotográfico. Las 
fotos, a su vez, están correlacionadas tanto con las figuras como con los 
textos. 

El resultado de todo ello es un manual de referencia, que proporciona he-
rramientas para el diseño, establece criterios para pensar en soluciones, que 
invita a la asimilación de contenidos y a la implicación de los técnicos en la 
mejora de nuestro entorno, considerándose la accesibilidad universal como 
un componente indispensable de un proyecto de calidad. 
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