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Casi cuarenta años han pasado 
hasta nuestros días desde que 
se aprobara la Ley 13/1982, de 
7 de abril, de Integración Social 

de los Minusválidos, más conocida 
como LISMI, primera ley que vino a 
recoger, mencionar, tratar y regular “los 
derechos que el artículo cuarenta y nueve 
de la Constitución reconoce (…) a los 
disminuidos en sus capacidades físicas, 
psíquicas o sensoriales para su completa 
realización personal y su total integración 
social, y a los disminuidos profundos para 
la asistencia y tutela necesarias”.

No fue hasta 1992 cuando, mejorada 
sin duda la terminología de referencia 
evitando términos peyorativos 
(“minusválidos” o “disminuidos” 
entre otros), en Andalucía se dio el 
primer paso para guiar a los nuevos 
proyectos de edificación y urbanismo 
con el establecimiento de “las normas y 
criterios básicos destinados a facilitar (…) 
la accesibilidad y utilización de los bienes 
y servicios de la sociedad, evitando y 
suprimiendo las barreras y obstáculos 
físicos o sensoriales” mediante la 
aprobación del Decreto 72/1992, de 5 de 
mayo.

Desde entonces hemos conocido, tanto a nivel 
autonómico como estatal y también local, numerosos 
textos legislativos que se han venido reformando, 
modificando y reemplazando para garantizar en la 
medida de lo posible la máxima accesibilidad en los 
proyectos y obras de edificación y urbanismo a las 
que los profesionales de la arquitectura técnica nos 
enfrentamos a diario.

Ha sido un periodo de tiempo suficiente para 
concienciarnos, exigirnos y recordarnos a los arquitectos 
técnicos, como proyectistas, directores de ejecución 
e incluso evaluadores y auditores de nuestro entorno 
construido, la necesidad que tenemos de garantizar 
derechos a la sociedad para la que trabajamos y a la que 
servimos en nuestras obras, pues ya hoy es imposible 
entender un proyecto de un edificio nuevo con barreras 
arquitectónicas, al igual que es imposible entenderlo 
sin suministro de agua potable o sin un correcto 
aislamiento térmico. 

Actualmente, para desarrollar un proyecto de 
edificación en Andalucía, tenemos que conocer, seguir 
y cumplir al menos dos textos legislativos en materia de 
accesibilidad: a nivel autonómico 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, y a nivel estatal el Código 
Técnico de la Edificación. Si además el proyecto 
comprende espacios públicos urbanizados, es de 
aplicación estatal 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; y si, además de todo ello, el proyecto se 

desarrolla en ciudades y municipios con ordenanza 
municipal de accesibilidad, como es el ejemplo de 
Sevilla capital, le tendremos que aplicar también este 
cuarto texto regulador, aparte del correspondiente plan 
urbanístico. A la vista de este panorama, no son pocas 
las voces y opiniones de profesionales que consideran 
como excesiva la regulación de esta materia en tantos 
ámbitos y textos diferentes, incluso algunas de ellas 
con algún parámetro que se puede contradecir entre un 
texto y otro.

No obstante, hemos de recordar y tener presente 
en nuestro trabajo diario una premisa básica, y es que 
siempre en todo momento en cualquier ámbito del que 
tratemos (no sólo accesibilidad), la legislación nos exige 
unas condiciones mínimas que cumplir, condiciones 
mínimas a partir de las cuales podemos exigirnos más 
y no quedarnos “en el aprobado raspado” como se dice 
en el argot estudiantil.

Como muestra de que el mero cumplimiento 
normativo de condiciones mínimas y básicas no siempre 
tiene por qué ser suficiente a efectos prácticos y no 
siempre tiene por  qué cubrir todas las necesidades 
de la diversidad funcional de los usuarios de nuestros 
edificios, tenemos recién aprobada una nueva norma, 
en este caso la Norma EN 17210:20211, sobre los 
requisitos funcionales para la accesibilidad y usabilidad 
del entorno construido, cuya traducción al castellano 
se espera en el segundo trimestre de este año, y su 
publicación para finales de julio.

¿QUÉ ES LA NUEVA NORMA EN 17210? 2

La Norma EN 17210 es el primer estándar europeo 
de accesibilidad del entorno construido. En esta nueva 
norma se vienen a recoger y describir los requisitos 
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funcionales básicos que deben asegurar la accesibilidad 
de nuestras construcciones.

En España, afortunadamente, con la larga tradición 
histórica que tenemos en materia de legislación en 
accesibilidad, la descripción de estos requisitos (rampas, 
planos horizontales, manillas de puertas, mecanismos, 
etcétera) puede sonarnos un tanto redundante con lo 
que ya tenemos y aplicamos en el día a día, pero en la 
opinión de quien aquí escribe, estamos más bien ante 
una norma para la reflexión, que nos viene a recordar 
dos cosas principalmente.

Por un lado, vivimos y trabajamos en uno de los 
países de Europa, y posiblemente del mundo, donde la 
regulación de la accesibilidad en el entorno construido 
es más fuerte y completa, gracias principalmente al 
seguimiento y a las iniciativas que se toman desde el 
movimiento asociativo de personas afectadas por las 
barreras arquitectónicas (asociaciones, fundaciones, 
ONGs, etc). Ello es motivo de orgullo de sociedad y 
por supuesto de deber, desde nuestra posición de 
técnicos, contribuir al cumplimiento fiel y riguroso 
de cada uno de los parámetros que la legislación nos 
exige, sirviendo además de pedagogía y concienciación 
de promotores y usuarios. No en vano, la redacción de 
esta nueva norma ha tenido gran protagonismo español 
con el liderazgo por parte de Fundación ONCE y la 
Asociación Española de Normalización AENOR, entre 
otros3. Hay que recordar siempre el papel fundamental 
que en el diseño y proyecto de los espacios deben 

jugar siempre los usuarios de éstos, 
independientemente de su diversidad 
funcional.

Por otro lado, a pesar del 
completo cuadro legislativo con el 
que contamos, los incumplimientos 
en materia de accesibilidad en los 
proyectos siguen siendo hoy en día 
motivos de denegación de licencias 
y motivos principales de consultas 
técnicas de los profesionales 
redactores de estos proyectos a los 
compañeros de la administración 
pública que deben informar sobre 
dichas licencias.

Esto último viene motivado en 
muchas ocasiones porque a veces 
cuando se proyecta no se tiene del 
todo claro el motivo por el que la 
legislación nos exige determinados 
parámetros o porque no se conoce 
con exactitud cómo deambula una 
persona usuaria de silla de ruedas 
o una persona con discapacidad 
visual que utilice bastón, lo cual es 
fundamental a la hora de proyectar 
cualquier espacio: la forma de uso 
que va a hacer de él su usuario; y 
es que a veces no se tiene del todo 
claro por qué por ejemplo hemos 
de disponer de un doble pasamanos 
a derecha e izquierda en rampas si 

con uno solo aparentemente puede ser suficiente, o un 
doble espacio de transferencia lateral junto a inodoros, 
o una instalación de bucle magnético en un mostrador 
de atención, o por qué la puerta de un aseo accesible 
sí puede abrir hacia fuera pero nunca hacia dentro, o 
por qué la luz de ese aseo no puede ser temporizada 
por sensor y sí debe ser accionable manualmente 
mediante mecanismo, o cientos de ejemplos más. 
Esto no hace más que corroborar lo que expertos en la 
materia reconocen, y es que “la eficacia de las normas 
se ve muchas veces limitada porque los técnicos que 
las aplican no terminan de comprender el alcance de 
su contenido”4.

Es en este punto donde la Norma EN 17210, 
aparentemente en principio otra norma similar a 
cualquier otra anterior, introduce su rasgo más 
innovador, que tanto se echa en falta en tantos textos 
legislativos y normas: la explicación detallada de lo que 
se regula.

Como decimos y por continuar con los ejemplos 
anteriores, todas las normas vienen a pedirnos que 
dispongamos en las rampas pasamanos a doble 
altura tanto a izquierda como a derecha y espacio de 
transferencia lateral junto a inodoros de uso público a 
ambos lados, pero no siempre se nos aclara que esa 
exigencia se debe a algo tan básico y simple como la 
preferencia de manejabilidad diestra o zurda de las 
personas, para que puedan elegir utilizar un lado u otro, 
por el cual hagan un mejor uso de nuestra construcción 
y tengan una mejor experiencia de nuestro proyecto.
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O por qué desde hace más de una década se exige 
disponer instalación de bucle magnético en mostradores 
de atención al público, pero nadie explica dentro de la 
legislación que se tratan de instalaciones que facilitan 
que cuando una persona habla por un micrófono, en este 
caso la persona que atiende detrás de un mostrador o 
una ventanilla, la persona usuaria que está al otro lado, 
con su implante coclear o su audífono en posición T, 
reciba el mensaje de forma nítida sin interferencias del 
entorno ni del ruido ambiente (ambulancias, murmullos 
de alrededor, etc). Hoy en día, a pesar de que el Decreto 
293/2009 obliga desde hace once años, se sigue 

haciendo raro ver esta instalación en los edificios y 
locales de uso público, e incluso en inmensa cantidad 
de casos se sigue sin conocer este tipo de instalaciones.

O todas las normas vienen a exigirnos que las 
puertas de los aseos accesibles que proyectemos 
sean correderas o abran hacia fuera, pero nunca hacia 
dentro, sin aclarar que el motivo es que si, en este aseo, 
que recordemos es para uso de personas con movilidad 
reducida, esta persona cae en su interior por accidente 
de resbalón o tropiezo, para poder ayudarle y evacuarla 
debemos abrir hacia fuera o de forma corredera, pero 
nunca hacia dentro porque podemos ocasionar golpes 
con la puerta a la persona que se encuentre caída en 
el suelo.

O también se exige que la luz en los aseos accesibles 
nunca sea temporizada y siempre sea accionable 
manualmente, cosa que a muchos profesionales 
sorprende, pues aparentemente la luz accionable y 
temporizada por sensor es más cómoda de utilizar 
que la que tenemos que estar encendiendo y apagando 
manualmente, pero recordemos de nuevo que para 
una persona que hace uso de un aseo y tiene movilidad 

reducida, en caso de apagarse la luz finalizada su 
temporización, puede no ser tan sencillo moverse para 
encenderla de nuevo.

Son ejemplos de explicaciones de los criterios de las 
normas que a veces se echan en falta cuando se aplican. 
Por estos motivos, se hacía necesaria una norma tan 
extensa como la nueva EN 17210 (unas 300 páginas), 
donde la explicación de los requisitos funcionales de 
las construcciones cobra mayor relevancia que los 
parámetros técnicos en sí, a diferencia de, por ejemplo, 
el Código Técnico de la Edificación con sus documentos 
de apoyo o sus documentos con comentarios, donde 

se aclaran diversas dudas y cuestiones 
generales pero de forma más concreta en 
cuanto a los parámetros a aplicar.

Es de esperar que de cara a futuras 
revisiones normativas en materia de 
accesibilidad en Andalucía, España y resto 
de Europa, se tome a esta nueva norma 
EN 17210  como referencia para la mejora 
conceptual de los requisitos funcionales que 
nuestras construcciones deben cumplir, y 
es de esperar que ello sirva principalmente 
para una cosa: que nosotros los técnicos 
veamos en nuestros proyectos cómo van 
a utilizar los usuarios nuestros edificios 
y espacios desde antes de saber qué 
parámetros técnicos y normativos vamos 
a aplicar, es decir, proyectar primero en 
atención a las necesidades del usuario y 
posteriormente comprobar su cumplimiento 
normativo, pero sin saltarnos el primer paso; 
esto es la empatía con el usuario, el cual 
puede desenvolverse caminando sin ayudas 
técnicas, o con bastón, o utilizando una silla 
de ruedas, o simplemente sin saber a dónde 
dirigirse dentro del mismo edificio. A todas 
estas situaciones debemos responder, y 
también las normas colaborar a ello.

Empatía, utilidad social y comprensión 
de los requisitos funcionales; claves todas ellas para 
la correcta utilización de nuestras construcciones 
por parte de los usuarios, y a tener en cuenta tanto 
al proyectar como al ejecutar y posteriormente 
mantener.

Notas

1.- Norma EN 17210:221 Accessibility and usability of the 
built environment - Functional requirements, European 
Committee for Standardization

2.- Un gran paso en accesibilidad, Delfín Jiménez y Nieves 
Peinado. Revista UNE. Número 32, Enero 2021

3.- Una nueva norma establece los requisitos de accesibilidad 
del entorno construido en Europa. Web Construible, 19 de 
noviembre de 2020

4.- Un gran paso en accesibilidad, Delfín Jiménez y Nieves 
Peinado. Revista UNE. Número 32, Enero 2021
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