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Mención a la Vivienda Saludable. Año 2001

Edificio de Viviendas Accesibles
San Sebastián de los Reyes

Memoria

El objetivo fundamental de este proyecto fue la
construcción de un edificio residencial realmente
accesible, sin modificar los planteamientos nor-
malmente adoptados en una promoción de vivien-
das. Es decir, proporcionar dentro de la tipología
convencional, una solución de vivienda, que no se
convierta en un verdadero obstáculo para el desar-
rollo de las actividades cotidianas, cuando
aparece una discapacidad temporal o definitiva
de alguno de los miembros de la familia que la
ocupa.

Para ello se creó una cooperativa abierta a
cualquier solicitante, de forma que los coopera-
tivistas entraron a formar parte de ella sin tener
clara conciencia de que sus viviendas iban a ser
“accesibles”, aunque entre ellos existían personas
con movilidad reducida, o con deficiencias
visuales, que no encontraban proyectos de simi-
lares características integradoras.

En este edificio, una persona usuaria de silla de
ruedas, sin duda el condicionante espacial más
relevante en materia de accesibilidad, puede lle-
gar cómodamente y sin utilizar el ascensor, a
todos los elementos comunes del edificio así como
visitar cualquiera de las viviendas del mismo, gra-
cias a la existencia de la rampa.

Franjas de pavimento de textura diferente, pel-
daños señalizados, pasamanos en ambos lat-
erales, contrastes de color, dimensionado de hue-
cos libres de paso, así como de cada pieza de las
viviendas, permiten que todas ellas puedan adap-
tarse, mediante la incorporación de ayudas técni-
cas sencillas, a cualquier tipo de discapacidad del
usuario. 

La rampa alojada en el patio de manzana y la
pequeña rampa de acceso peatonal en el garaje,
son realmente los únicos elementos añadidos, ya
que el resto estaría igualmente incluido en un edi-
ficio convencional de características semejantes
que no hubiera sido proyectado bajo la premisa
de la accesibilidad. 

La construcción de la rampa y las galerías queda
compensada económicamente por la eliminación
de los portales, escaleras y ascensores que hubier-
an sido necesarios en caso contrario, y permite
una mayor comunicación y accesibilidad a las 21
viviendas, aún en el caso de avería del ascensor.
La construcción “accesible” no presupone un incre-
mento sensible del coste de las obras, y su conser-
vación y  mantenimiento son similares a los de
cualquier otro edificio.

Vista de la rampa desde el patio interior

La solución adoptada ha permitido la integración
de las personas con algún tipo de minusvalía que
viven en el edificio, y el resultado ha sido tan sat-
isfactorio que también las personas que no eran
conscientes de lo que esto suponía, han visto como
el uso diario de la vivienda puede ser más cómo-
do en edificios que como este tengan en cuenta su
accesibilidad.
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Vista del acceso al edificio. Fachada NE

Vista de la rampa en la fachada SO
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Lecciones aprendidas

El proyecto debía permitir la accesibilidad  a todas las
viviendas de esta promoción, sin la utilización de
medios mecánicos, y cumpliendo la normativa VPO.

A pesar de lo ajustado de esta normativa, incluimos
una rampa que uniera todas las plantas y adoptamos
la tipología de corrala, eliminando las servidumbres
propias de las mismas (vistas, humos, olores...).

Se disminuyó el impacto visual producido por la gran
longitud de la rampa, dejando una parte vista en el
patio, y escondiendo el resto de ella en la zona edifi-
cada, de forma que uno de los extremos apareciera en
fachada.

Para contrarrestar el coste de los nuevos elementos, uti-
lizamos un solo acceso a nivel con la calle, y un solo
núcleo de escaleras y ascensor. Volvimos a comprobar
que un fuerte condicionante suele llevar incluida la solu-
ción del proyecto.

Planta de cubierta

Planta tipo ( 1 y 2 )

Planta baja ( 0 )

Planta sótano ( -1 )

Vista interior del patio desde el NE
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Alzado SO

Alzado NE

Sección por el patio interior hacia el SO

Alzado NO

Sección por patio interior

Vista de la fachada SE

Vista de las pasarelas de acceso a las viviendas
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Cerramiento de los huecos Situación de la rampa entre las fachadas Vista hacia el exterior desde la rampa

Colocación de barras auxiliares en aparatos

Señalización de los escalones mediante cambios de textura

Cajeado en la parte inferior de la bañera para la ins-
talación de grúa

Vista de los paneles de separación entre el patio
interior común y los patios de vivienda
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