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La instalación de un ascensor de cristal contemplada en 
el proyecto de restauración de la torre del campanario 
de la catedral de Almería ha abierto el debate entre 
los partidarios y los detractores de este tipo de 
intervenciones. 

A LA BÚSQUEDA DE 
LA COMPATIBILIDAD

Accesibilidad universal y patrimonio construido  La accesibilidad universal es un derecho re-
conocido por la ley, tal y como se recoge 
en el artículo 2.k del Real Decreto 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de De-
rechos de las Personas con Discapacidad 

y de su Inclusión Social. Esta norma dice que la acce-
sibilidad universal “es la condición que deben cumplir 
los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así 
como los objetos, instrumentos, herramientas y disposi-
tivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables 
por todas las personas en condiciones de seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma y natural posi-
ble. Presupone la estrategia de ‘diseño universal o dise-
ño para todas las personas’, y se entiende sin perjuicio 
de los ajustes razonables que deban adoptarse”.
En principio, la accesibilidad universal no tiene discu-
sión. Sin embargo, su consecución no siempre es fácil, 
sobre todo cuando se trata de rehabilitar edifi cios y 
monumentos con varios siglos de antigüedad. En este 
sentido, CERCHA quiere preguntar a los expertos cuál 
es el punto de equilibrio entre accesibilidad universal 
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“NO TIENE SENTIDO 
PENSAR QUE TODO 
EL MUNDO DEBE 
PODER SUBIR A UN 
CAMPANARIO, SI 
LAS MEDIDAS QUE SE 
HAN DE EJECUTAR 
SON EXAGERADAS 
Y PRODUCEN UN 
ENORME IMPACTO”
Miguel Ángel Fernández Matrán

y protección patrimonial para que las personas con 
discapacidad no sean “sutilmente discriminadas”, uti-
lizando la misma expresión que Yanis Vardakastanis, 
presidente del Foro Europeo de Personas con Discapa-
cidad (EDF), ante la falta de accesibilidad. 
Para Miguel Ángel Fernández Matrán, director general 
de la Fundación Centro Internacional para la Conserva-
ción del Patrimonio (a cuyo patronato pertenecen uni-
versidades, administraciones locales y autonómicas, así 
como expertos en Patrimonio Cultural), los razonamien-
tos para abordar este dilema “ni son sencillos ni, en mu-
chos casos, tan evidentes, en especial si lo relacionamos 
con el tóxico e irracional ‘fundamentalismo’ asentado en 
muchos círculos académicos, sociales y políticos sobre 
esto que llamamos Patrimonio Cultural”.

¿Son compatibles la conservación y 
rehabilitación del patrimonio histórico 
construido y la accesibilidad a este por 
personas con discapacidad?

José Alberto Alonso Campanero (J. A. A. C.): La puesta 
en valor y la accesibilidad de nuestro patrimonio histó-
rico deben estar regidas por el respeto mutuo entre los 
valores patrimoniales del inmueble y las necesidades 
concretas de accesibilidad. Como sociedad, nuestra obli-
gación es favorecer la accesibilidad e integración plena 
de las personas con discapacidad. La Constitución espa-
ñola, en su artículo 49, lo menciona explícitamente; el 
Consejo de Europa, en su resolución de 2001, habla de 
la necesidad de incluir el diseño universal en las activi-
dades relativas a la construcción y aboga por el derecho 
de todos los ciudadanos a comprender el entorno cons-
truido. Y el Código Técnico de la Edifi cación (CTE), todas 
las comunidades autónomas y muchos ayuntamientos 
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disponen de normativa legal al respecto. Por otro lado, 
la conservación y restauración de bienes culturales y 
monumentos se rige por la Ley del Patrimonio Histórico 
Español y su transposición autonómica, basada en las 
Cartas Internacionales de Restauración y Conservación 
redactadas por la Unesco, que inciden en la protección 
de los valores de los monumentos.
Alfonso Bruna del Castillo (A. B. C.): Sí, la conserva-
ción y rehabilitación del patrimonio y la accesibilidad 
universal son compatibles. La accesibilidad de un edi-
fi cio ha de ser (y así lo es desde el punto de vista legal) 
una característica fundamental del entorno construido. 
Es lo que la Ley de Ordenación de la Edifi cación (LOE) 
denomina requisitos básicos de la edifi cación (funcio-
nalidad, seguridad y habitabilidad), que el CTE desa-
rrolla bajo la denominación de Exigencias básicas, que 
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sitúan a la accesibilidad al nivel de la seguridad estruc-
tural y la habitabilidad. Si un edifi cio no es accesible, si 
no puede ser utilizado por las personas en condiciones 
de seguridad y facilidad, no es arquitectura, es escultu-
ra. La clave de la polémica nos la da la propia LOE al si-
tuar la accesibilidad dentro del apartado de Requisitos 
relacionados con la funcionalidad; es decir, el nivel de 
accesibilidad de un espacio nos lo da la funcionalidad 
para la que se ha creado. Basta poner dos ejemplos 
extremos, como serían un cuarto de contadores o el 
vestíbulo principal de un establecimiento, para enten-
der este concepto. No creo que haya la más mínima 
diferencia de opiniones respecto a que el primero re-
quiere unos requisitos de accesibilidad muy inferiores 
al segundo. No voy a comparar un cuarto de contado-
res con el campanario de una iglesia, pero el reto de 
la accesibilidad (y, tal vez, la polémica) surge cuando 
cambiamos la funcionalidad para la que fue proyectado 
ese espacio o elemento arquitectónico y pasa de ser un 
mero elemento técnico (acceso restringido) del edifi cio 
a un atractivo turístico o cultural (acceso universal).

Miguel Ángel Fernández Matrán (M. A. F. M.): Por 
supuesto que son compatibles, siempre y cuando apli-
quemos cierto sentido común. O, dicho de otro modo, 
ya va siendo hora de explicar qué debemos entender 
por accesibilidad universal (y suponemos que, además, 
de carácter integral), que, por lógica, ha de tener sus 
límites. En defi nitiva, se trata de una cuestión de alcan-
ce y proporcionalidad. No tiene sentido alguno pensar 
que todo el mundo debe poder subir a un campanario 
o a un torreón almenado, si las medidas que se han 
de ejecutar son exageradas y producen un enorme im-
pacto. Sin embargo, parece lógico que, para salvar una 
escalinata de acceso a un lugar de culto o un palacio 
desde una calle, se tenga que implantar alguna me-
dida supletoria, a ser posible sin necesidad de meca-
nización o de costoso mantenimiento. Por otra parte, 
creemos que ya va siendo hora de cuestionar en pro-
fundidad la intangibilidad de ciertos bienes protegidos. 
Por ejemplo, lo sucedido hace unas semanas con una 
puerta de acceso a la catedral de Burgos y su amenaza 
de quitar la declaración como Patrimonio de la Huma-
nidad roza el ridículo –por parte de la institución que 
controla estas concesiones–, y nos lleva a confi rmar 
que una vez más avanzamos a un sectarismo estéril 
que nos hace perder el principal objetivo de la con-
servación. En general, podemos hacerlos compatibles, 
pero hay edifi cios o situaciones que imposibilitan dotar 
de condiciones de accesibilidad, salvo operaciones que 
implican la destrucción del patrimonio.
Carmen Fernández Hernández (C. F. H.): La impor-
tancia que se da al patrimonio histórico construido 
de un país cambia a lo largo del tiempo y en función 
de las circunstancias sociales y económicas. Pero esa 
importancia siempre evoluciona teniendo en cuenta 
dos premisas fundamentales: el patrimonio se ha de 
preservar y se ha de conocer. En esa premisa de pre-
servar, se hace fundamental la conservación y la re-
habilitación, y en la premisa de conocer, es indiscuti-
ble considerar la accesibilidad universal, y conseguir 
que los espacios, objetos y monumentos del patrimo-
nio histórico estén al alcance de todas las personas, 
con independencia de sus características funcionales, 
de la forma más completa y amplia posible, pero 
siempre respetando el espacio original.
José Luis de la Quintana Gordon (J. L. Q. G.): Toda 
actuación arquitectónica debe esforzarse en alcanzar 
la accesibilidad universal. Por ello, cuando la con-
servación o la rehabilitación de un edifi cio histórico 
tienen entidad sufi ciente como para afectar a su uso 
y el inmueble restaurado va a ser de acceso público, 
también deben hacerlo, sin dañar sus valores patri-
moniales. Este tipo de intervenciones debe ajustarse 
a la normativa de protección del patrimonio, que es-
tablece qué nivel de salvaguarda tiene cada edifi cio 
y qué tipos de obras pueden acometerse o no sobre 
ellos y sobre sus elementos históricos. Por tanto, son 
compatibles, aunque con excepciones.

“LA NORMATIVA 
DE PROTECCIÓN 
DEL PATRIMONIO 
ESTABLECE QUÉ NIVEL 
DE SALVAGUARDA 
Y QUÉ TIPOS DE 
OBRAS PUEDEN 
ACOMETERSE SOBRE 
CADA EDIFICIO O 
ELEMENTO HISTÓRICO 
EN FUNCIÓN DE 
SUS VALORES 
PATRIMONIALES”
José Luis de la Quintana Gordon
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¿Qué problemas encuentran las 
personas con discapacidad a la hora de 
acceder a los edifi cios con protección 
monumental?

J. A. A. C.: Los problemas son muchos, pero el más 
común es el acceso a todos los espacios del monu-
mento por personas con movilidad reducida.
A. B. C.: Ninguno que no se encuentren en cualquier 
tipo de edifi cio sin protección del patrimonio. Las 
personas que encuentran difi cultades para visitar un 
museo o un edifi cio que forma parte del patrimonio, 
también las suelen tener para acudir al centro de salud, 
la universidad, su puesto de trabajo o en el disfrute de 
su ocio: accesos e itinerarios imposibles, desniveles, 
pavimentos inadecuados, pasos estrechos, puertas 
de difícil apertura, escaleras mal diseñadas, falta de 
equipamiento de seguridad (barandillas, pasamanos, 
protecciones), una inadecuada señalización que per-
mita orientarse en el espacio, iluminación defi ciente, 
difi cultades de comunicación… Y la gran olvidada de la 
accesibilidad, un plan de evacuación y sus instalaciones 
de seguridad necesarias que contemplen la existencia 
de personas (en situación de discapacidad) en el inte-
rior del edifi cio. Y esto último lo pongo entre parénte-
sis porque la frase debería quedar como “un plan de 
evacuación que incluya la existencia de personas en el 
interior del edifi cio”. Si pensamos en las personas que 
visitan un edifi cio, pensaremos en personas con sobre-
peso, muy altas o muy bajas, mujeres embarazadas, be-
bés, mayores acompañados, personas que no entien-
den nuestro idioma, personas en silla de ruedas, que 
utilizan bastones o con difi cultades de visión u oído.
J. L. Q. G.: Probablemente, los más habituales sean te-
ner que utilizar entradas secundarias diferentes a las 
que usa el resto de las personas, depender de ayudas 
para llegar a ciertos espacios, e incluso no poder llegar 
a ellos. Pero también existen otros, como la desorienta-
ción o el riesgo de sufrir tropiezos que pueden padecer 
las personas con discapacidad visual, etc. Estas situa-
ciones discriminatorias entorpecen la aproximación, el 
acceso y los recorridos naturales de las personas disca-
pacitadas en los monumentos. Además, alteran la for-
ma en la que los utilizan y el modo en que perciben sus 
signifi cados, respecto a las personas sin discapacidad.

¿Todos los espacios deben ser 
obligatoriamente accesibles? 

J. A. A. C.: Se debe favorecer en lo posible la accesibi-
lidad completa al monumento, sin que ello suponga el 
menoscabo de sus valores patrimoniales.
J. L. Q. G.: No, porque si la accesibilidad a todos los es-
pacios fuese obligatoria, prevalecería sobre los valores 
patrimoniales, lo que provocaría que, en ocasiones, las 
obras, estructuras o instalaciones necesarias para al-
canzarla los dañaran de forma irreversible. 

A. B. C.: Si entiendo espacios como edifi cios, sí, deben 
ser accesibles. Una edifi cación que no cumple las condi-
ciones de accesibilidad es una edifi cación no diseñada 
para las personas. Y si no es accesible, no es arquitectu-
ra, es escultura. Si entiendo espacios como partes de la 
edifi cación, hay que remitirse al “para qué”. ¿Para qué 
se ha proyectado este espacio?, ¿cuál es su funcionali-
dad? (utilizando la terminología de la LOE). Esta funcio-
nalidad nos dará la pauta de su diseño y del grado de ac-
cesibilidad. Hay que tener en cuenta que la accesibilidad 
está directamente ligada a los conceptos de seguridad 
de utilización y de facilidad de utilización, que son con-
ceptos redundantes. Un espacio que es fácil de utilizar 
seguramente es un espacio seguro, y si cumple ambas 
características será accesible. Las condiciones de un 
cuarto de contadores no son las mismas hoy que hace 
50 o 100 años, por cuestiones más relacionadas con la 
seguridad de las personas que utilizan este espacio que 
por lo que normalmente se entiende por accesibilidad. 
De igual manera, lo que hoy nos parece que tiene su-
fi cientes condiciones de accesibilidad mañana reque-
rirá nuevas adaptaciones para que el espacio sea más 
universal. La normativa de accesibilidad emana de un 
concepto básico al considerar este aspecto como un de-
recho fundamental de las personas (con discapacidad). 
Si estamos ante un derecho de las personas, no pode-
mos planear la posibilidad de que algún espacio pueda 
no ser accesible en base a la funcionalidad del mismo.

¿La normativa es sensible con las 
difi cultades que pueda presentar una 
rehabilitación de este tipo?

M. A. F. M.: No, en absoluto; pero sobre todo es muy 
“miedosa”, y prefi ere “regular más” a “regular mejor”, 
por lo que el confl icto (legal, económico, técnico, social, 

“EL PATRIMONIO SE 
HA DE PRESERVAR Y 
SE HA DE CONOCER. 
EN ESA PREMISA 
DE CONOCER, 
ES INDISCUTIBLE 
CONSIDERAR LA 
ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL, Y 
CONSEGUIR QUE LOS 
ESPACIOS, OBJETOS 
Y MONUMENTOS 
DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO ESTÉN AL 
ALCANCE DE TODAS 
LAS PERSONAS, CON 
INDEPENDENCIA DE 
SUS CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES”
Carmen Fernández Hernández
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académico, administrativo) está servido. Habitualmente, 
son normativas sectoriales autónomas, que se suelen 
interferir, difi cultando su cumplimiento (a veces imposi-
ble). La solución es eximir a los BIC del cumplimiento de 
normas de accesibilidad. En este punto hay una unanimi-
dad entre los expertos consultados, lo que contrasta con 
las interpretaciones que desde las distintas administra-
ciones autonómicas se viene produciendo.
C. F. H.: Echar la culpa a la normativa no es lo correcto. 
La normativa la dictan los técnicos y está para aplicarse, 
y son los profesionales los que tienen que ser fl exibles y 
buscar el equilibrio entre lo que es y lo que debería ser. 
Hay dos cuestiones fundamentales: observar los lugares 
existentes que, a menudo, nos muestra como nuestras 
percepciones iniciales no coinciden con el uso real y nos 
obliga a volver a actuar; y llevar a cabo un cambio de 
actitud, desterrar modelos y hábitos asentados durante 
años, que nos ayuden a tener una visión diferente de las 
cosas y no dar soluciones puntuales, sino globales. Las 
reticencias socioculturales son una barrera importante. 
J. L. Q. G.: La normativa de protección del patrimo-
nio establece qué nivel de salvaguarda y qué tipos 
de obras pueden acometerse sobre cada edifi cio o 
elemento histórico en función de sus valores patrimo-
niales. La normativa de accesibilidad se subordina a la 
anterior y no es de aplicación, o se puede aplicar de 
forma limitada, si las intervenciones necesarias para 
lograr la accesibilidad de un edifi cio o espacio protegi-
do van a dañar sus valores patrimoniales. 

J. A. A. C.: Dada la diversidad de casos y la necesidad 
de estudio de cada uno de ellos en detalle, no existe 
una normativa que ponga en común intervención en 
monumentos y accesibilidad, si bien varias comunida-
des autónomas, fundaciones, asociaciones relaciona-
das con la discapacidad y AENOR han redactado docu-
mentos de recomendaciones y buenas prácticas.
A. B. C.: La normativa suele remitir a que las adaptacio-
nes “sean compatibles con el nivel de protección del ele-
mento”, y esto nos lleva a discutir si se puede o no cam-
biar un peldaño deteriorado o con medidas inadecuadas 
o una barandilla con poca altura porque la escalera está 
protegida. Este aspecto suele ser utilizado para justifi car 
la posibilidad de no acometer ciertas actuaciones, pero 
siempre debemos trabajar para disponer de espacios in-
clusivos en los que todas las personas puedan disfrutar 
en condiciones de seguridad y facilidad de utilización.

¿Se puede dar por válida una 
actuación intrusiva que genere 
incoherencia en el conjunto 
patrimonial en nombre de la 
accesibilidad?

J. L. Q. G.: Actuar intrusivamente generando incoheren-
cia en un conjunto patrimonial no es una buena praxis 
desde el punto de vista de la protección del patrimonio 
ni desde el de su divulgación. La consideración de si una 

“EL PROCESO DE 
DISEÑO DE LA 
ESTRATEGIA DE 
ACCESIBILIDAD A 
UN MONUMENTO 
O EDIFICIO 
CATALOGADO HA DE 
SER LLEVADO A CABO 
MEDIANTE UN EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR 
DE TÉCNICOS 
ESPECIALISTAS EN 
ACCESIBILIDAD Y EN 
PATRIMONIO”
José Alberto Alonso Campanero
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intervención concreta es intrusiva e incoherente con un 
conjunto patrimonial corresponde en primer lugar al 
equipo que la proyecta, que debe ser pluridisciplinar. En 
segundo lugar, al organismo público de protección del 
patrimonio de su ámbito territorial que tenga las com-
petencias para autorizarla si respeta la legislación y la 
normativa de protección vigentes, o para denegarla y 
requerir su corrección en caso contrario. 
J. A. A. C.: La puesta en valor y mejora de accesibi-
lidad de un bien patrimonial debe estar basada en 
el respeto mutuo entre los valores patrimoniales y 
la accesibilidad.
A. B. C.: Desde mi punto de vista, los conceptos in-
trusivo e incoherencia son muy subjetivos. Cualquier 
artista consideraría como inadmisible alguna modi-
fi cación de su obra, y esto reza para todas las artes, 
y la arquitectura no es una excepción. Las adapta-
ciones a la accesibilidad, la eliminación de barreras 
arquitectónicas siempre supone una intervención 
extraña al diseño original. Desde este punto de vis-
ta, el criterio más conservador del patrimonio va a 
ir en el sentido de que la intervención sea mínima. 
El arte está en que esa adaptación se haga con un 
criterio que sea aceptable (otro concepto subjetivo) 
y el criterio generalmente admitido es el de mimeti-
zar la intervención con el estado anterior del edifi cio 
(empleando materiales y diseños coherentes con la 
época del edifi cio original) o, por el contrario, incluir 
elementos claramente superpuestos, desmontables, 
con los que quede claro que se trata de una inter-
vención moderna destinada a dotar al edifi cio de 
funcionalidades no previstas inicialmente. Ambas 
opciones son válidas.

¿Cómo se pueden suprimir las 
barreras arquitectónicas en edifi cios 
construidos hace varios siglos?

C. F. H.: Los edifi cios que se construyeron hace varios 
siglos se hicieron acorde a los planteamientos y a las 
necesidades de su momento, que no eran los mismos 
que en la actualidad. Al igual que entonces no se 
consideraron criterios de accesibilidad, tampoco se 
tuvieron en cuenta otros condicionantes que hoy son 
necesarios y que se aplican sin cuestionar su viabili-
dad o no, como es la instalación contraincendios, la 
megafonía, la climatización, etc. Eliminar las barreras 
arquitectónicas existentes debe ser una actuación 
tan importante o más, si llega el caso, que el resto 
de actuaciones. Tenemos que considerar que, en el 
pasado, muchos edifi cios se diseñaban para acceder 
hasta la puerta a caballo o con carruajes, y eso no 
suponía una limitación.
M. A. F. M.: Estudiando caso a caso, con sentido co-
mún y miras generosas. Incluso en algunos casos 
–muy justifi cados– renunciando a ser “universal” e 

“integral”. Sobre este asunto no se puede generali-
zar. Además, debemos volver a refl exionar sobre el 
alcance de la expresión “accesibilidad” que, en de-
terminadas ocasiones, ni puede ni debe ser precisa-
mente física y “a todos los sitios”. Tener problemas 
de movilidad o cualquier otra discapacidad (auditiva, 
visual, olfativa, etc.), en muchas ocasiones se ha de 
entender no tanto como un problema, sino como una 
característica que habrá que integrar, pero dentro de 
lo razonable. Un niño o una persona mayor tienen 
determinadas limitaciones, y debemos trabajar con 
ellas con cierto grado de naturalidad. Las barreras 
arquitectónicas se deben integrar con gran habilidad 
proyectual y sensibilidad hacia la efi caz conservación. 
En estos casos (excepto en los declarados BIC), de-
biera hacerse un estudio previo de accesibilidad que 
diera directrices objetivas válidas para el proyecto de 
rehabilitación. Un estudio de impacto.
J. L. Q. G.: Es necesario hacer todo lo posible para 
eliminar para siempre las barreras arquitectónicas 
de los edifi cios históricos. Pero, para ello, no es acep-
table sacrifi car sus elementos de valor patrimonial, 
ya sea material –muros, escaleras, portadas, obras 
de arte, etc.–, o inmaterial, como perspectivas, re-
corridos, espacios que han acogido tradiciones o he-
chos históricos, etc. Algunos resultados obtenidos al 
suprimir las barreras a la movilidad con estructuras 
desmontables no han sido satisfactorios, ya que no 
se han integrado bien con el carácter de los edifi cios 
e, incluso, se han deteriorado pronto, pese a que la 
accesibilidad debe quedar resuelta defi nitivamente. 
Considero más adecuado hacerlo aportando piezas 
contemporáneas permanentes, aunque siempre re-
versibles que, sin dañar los valores patrimoniales de 
esos inmuebles, sean coherentes con su tipología 
y se integren en ellos sin mimetismos, gracias a su 
trazado, materiales y calidad constructiva. Otro tipo 
de barreras como las visuales o auditivas pueden 
reducirse con recursos como el tratamiento de los 
pavimentos y la instalación de elementos táctiles y 
tecnológicos. 

En el caso en que sea imposible 
cumplir con lo dispuesto en la 
normativa técnica de aplicación sobre 
accesibilidad, ¿qué puede hacerse?

M. A. F. M.: Revisar la normativa en general redu-
ciendo los enormes excesos existentes, y dejando a 
criterio discrecional de los profesionales la solución 
ad hoc. Los expertos consultados insisten en que no 
se trata tanto de regular más, sino de regular mejor 
(y menos); pero para ello, y para que los profesio-
nales puedan trabajar con seguridad, previamente 
hay que hacer un enorme esfuerzo de clarifi car las 
condiciones y objetivos que se pretenden alcanzar 

“LA NORMATIVA 
DE ACCESIBILIDAD 
EMANA DE UN 
CONCEPTO BÁSICO 
AL CONSIDERAR 
ESTE ASPECTO 
COMO UN DERECHO 
FUNDAMENTAL DE 
LAS PERSONAS (CON 
DISCAPACIDAD). SI 
ESTAMOS ANTE 
UN DERECHO DE 
LAS PERSONAS, NO 
PODEMOS PLANEAR 
LA POSIBILIDAD DE 
QUE ALGÚN ESPACIO 
PUEDA NO SER 
ACCESIBLE EN BASE A 
LA FUNCIONALIDAD 
DEL MISMO”
Alfonso Bruna del Castillo

16-23_SECTOR_ACCESIBILIDAD.indd   2116-23_SECTOR_ACCESIBILIDAD.indd   21 24/5/21   13:2324/5/21   13:23



SECTOR / Accesibilidad y patrimonio

22 / CERCHA

en cada caso. La accesibilidad universal e integral 
para el caso que preguntáis no puede ni debe ser 
generalizable y en abstracto. En general, será un as-
pecto concreto o unos pocos los que no se puedan 
cumplir. Que justifi cadamente podrían dar lugar a 
permitir ser eximidos de cumplimiento. La norma-
tiva de accesibilidad no lo contempla. En cualquier 
caso, siempre podremos buscar el itinerario alter-
nativo, concepto que, en Patrimonio y de una forma 
general, es la única solución, estudiando el más ade-
cuado al caso concreto.
C. F. H.: En la sociedad actual, con los conocimien-
tos que tenemos y los medios de que disponemos, 
decir que algo es imposible no tiene sentido, podrá 
ser muy difícil, pero nunca imposible. Intervenir en 
el patrimonio histórico obliga a ser creativo y respe-
tuoso, hay que conocer las necesidades de las per-
sonas y también la naturaleza del lugar. Se pueden 
considerar los ajustes razonables y las soluciones 
alternativas, el propio CTE permite, cuando se trate 
de obras en edifi cios existentes, aplicar la cláusula 
de fl exibilidad del apartado III Criterios generales de 
aplicación, de la Introducción del DBSUA, y tenemos 
como aliado las nuevas tecnologías.
J. A. A. C.: Se debe intentar garantizar la accesibi-
lidad a todo el monumento y, si esto no fuera po-
sible, la instalación de audiovisuales, maquetas o 
paneles explicativos pueden ayudar a completar la 
visita al monumento.
A. B. C.: Te diría que cambiar de técnico proyectis-
ta, aunque ¿es posible que estemos ante un proble-
ma sin solución? Creo que los problemas sin solu-
ción solo existen temporalmente. Antes o después 
se encuentra la solución. Es cuestión de empeño, 
a veces de tecnología, pero siempre es posible en-
contrar una solución que permita a todas las per-
sonas recibir las emociones que con la arquitectura 
queremos transmitir.
J. L. Q. G.: La normativa de accesibilidad no es de 
aplicación o se puede aplicar de forma restringida 
cuando las intervenciones necesarias para lograr 
la accesibilidad de un edificio o espacio protegido 
van a dañar sus valores patrimoniales. Esos casos 
ponen de manifiesto la importancia de analizar 
cuidadosamente la asignación de usos a los dife-
rentes espacios de los edificios históricos desde 
las etapas más tempranas del desarrollo de los 
proyectos de intervención, así como la de hacerlo 
de forma coherente con su tipología, con su tra-
za y con las limitaciones que pueda establecer la 
protección de sus valores patrimoniales. Por otro 
lado, si el valor patrimonial de una zona que no 
puede hacerse accesible lo justifica, se puede 
divulgar en la web y mediante publicaciones di-
versas, así como exponerse en algún espacio del 
mismo edificio o cercano a él, con maquetas, re-
producciones y otros recursos audiovisuales.

¿Cuáles son las intervenciones 
arquitectónicas más fáciles para hacer 
accesible un edifi cio con protección 
patrimonial?

A. B. C.: Normalmente, los accesos exteriores siempre 
tienen una solución más o menos fácil. Los pavimen-
tos inadecuados, la señalización, información y orien-
tación en el espacio también pueden resolverse sin 
grandes inversiones. Existen soluciones tecnológicas 
que permiten que cualquier persona pueda conocer 
cómo es el espacio, recibir esas emociones, emplean-
do medios audiovisuales, realidad virtual e, incluso, la 
construcción de réplicas tal y como se hace en el caso 
de cuevas y otros elementos en los que la presencia 
de visitantes supone un peligro para la conservación.
J. A. A. C.: En cuanto a la movilidad, los cambios de 
nivel o escaleras entre estancias son de fácil resolu-
ción mediante rampas o salvaescaleras. Sin embargo, 
habitaciones con anchura reducida, pasos angostos o 
escaleras de caracol presentan difícil resolución.
M. A. F. M.: Las de tipo pasivo, sin alardes tecnológi-
cos, pero también sin excesos miméticos si no están 
bien justifi cados; y, desde luego, aquellas que mejor 
entiendan la lógica formal y constructiva de esos edifi -
cios. A veces requerirán soluciones miméticas y, en la 
mayoría de los casos, deberán proceder a reinterpre-
tar determinados aspectos –formales y constructivos– 
de la zona o elemento en el que se actúe. Normalmen-
te, cuanto mayor sea la calidad del edifi cio protegido, 
más fácil suele ser proyectar este tipo de actuaciones, 
ya que nos facilitan más información en la que apoyar-

“LA PUESTA EN 
VALOR Y MEJORA 
DE ACCESIBILIDAD 
DE UN BIEN 
PATRIMONIAL DEBE 
ESTAR BASADA EN 
EL RESPETO MUTUO 
ENTRE LOS VALORES 
PATRIMONIALES Y LA 
ACCESIBILIDAD”
José Alberto Alonso Campanero

16-23_SECTOR_ACCESIBILIDAD.indd   2216-23_SECTOR_ACCESIBILIDAD.indd   22 24/5/21   13:2324/5/21   13:23



Accesibilidad y patrimonio / SECTOR

CERCHA / 23

nos. En general, todos coinciden en ninguna, salvo que 
pretendamos parchear. Nunca resulta fácil. Muy al con-
trario, rampas y ascensores suelen causar un impacto 
estético y funcional muy determinante. 
C. F. H.: Las cuestiones principales para considerar 
un edifi cio patrimonial accesible son: poder llegar a la 
edifi cación que se desee sin sobreesfuerzos; acceder 
al interior; hacer uso de las instalaciones y servicios 
que se prestan en dichas edifi caciones, con comodi-
dad y seguridad; salir de las mismas en situaciones de 
emergencia y poder volver para disfrutar de la propia 
construcción y de las actividades que se ofrecen.
J. L. Q. G.: La facilidad y la difi cultad no dependen 
del tipo de intervención, sino de su contexto. Así, las 
características concretas de un espacio pueden difi -
cultar una solución que, en otro, incluso en el mismo 
edifi cio, puede aplicarse con facilidad. 

¿Son muchos los elementos 
patrimoniales no accesibles? 

J. L. Q. G.: Sí, porque la accesibilidad solo se ha valo-
rado recientemente, y hasta ese momento y a lo largo 
de los siglos, se han levantado innumerables edifi cios, 
con elementos inaccesibles según los criterios actua-
les, que forman parte del patrimonio cultural de todo 
el mundo. Solo en España podemos contarlos por mi-
les: campanarios, cúpulas, linternas, bóvedas, pres-
biterios elevados, camarines, escalinatas, escaleras 
de caracol, coros, órganos, triforios, galerías altas de 
claustros, cámaras de cubiertas, criptas, aljibes, torres 
de castillos y de vigilancia de costa, pasos de ronda de 
murallas, calabozos, etc. La no accesibilidad es intrín-
seca a muchas construcciones históricas y, de hecho, 
muchos de esos elementos han tenido siempre, y si-
guen teniendo, un acceso difícil incluso para las perso-
nas sin problemas de movilidad.
A. B. C.: Sí. Pero seguramente no muchos más que los no 
patrimoniales. Realmente, son muchos los elementos no 

accesibles. Tenemos la fortuna de estar en un país en el 
que disponemos de una normativa muy avanzada. Pode-
mos estar orgullosos de que España es uno de los países 
en los que otros miran a la hora de redactar sus norma-
tivas de accesibilidad, pero, como en tantos otros aspec-
tos, también estamos en un país en el que el cumplimien-
to de la normativa suele dejar mucho que desear. No me 
cabe duda de que poco a poco, y con la ayuda de todos, 
iremos avanzando por el camino de cumplir la norma y 
perfeccionar esta. Aun así, quiero insistir en el concepto 
de la funcionalidad del espacio. Una cripta en un monas-
terio es un espacio diseñado para el descanso eterno de 
los restos mortales de las personas. Muy probablemente 
no fue proyectado para ser un reclamo turístico o para 
recibir visitas en masa. Cuando realizamos el cambio de 
uso, nos tenemos que plantear si estamos dispuestos a 
realizar las modifi caciones necesarias para que ese ac-
ceso, esa visita sea realizada en condiciones de confort 
y seguridad para las personas. Desde mi punto de vista, 
si esto no se puede realizar en esas condiciones, no se 
debe cambiar ese uso. La seguridad de utilización del es-
pacio arquitectónico es primordial y si un espacio no es 
accesible, no es seguro para todas las personas.
M. A. F. M.: Cuantitativamente, no se tienen datos del 
alcance real de este problema. Ya que todo depende 
de hasta dónde queramos llevar el alcance práctico 
de lo que entendemos por accesibilidad, más allá de 
una interpretación rigorista y miope de la normativa. 
En principio, la mayor parte de estos edifi cios tienen 
alguna difi cultad de acceso –en sentido general– a 
alguno de sus elementos, entre otras cosas porque 
no se proyectaron con esta perspectiva. En este sen-
tido, parece que sería fundamental acometer la rea-
lización de un registro específi co sobre este aspecto, 
pero valorando adecuadamente cuál es el grado de 
accesibilidad exigible en cada caso, su viabilidad real 
y su alcance. A lo mejor llegamos a la conclusión de 
que, en muchos casos, no es tan necesario porque 
podemos solucionarlo de manera más sencilla. El 
denominador común por parte de los consultados es 
que los elementos patrimoniales no accesibles son, a 
día de hoy, la inmensa mayoría, prácticamente todos.
C. F. H.: España es un país muy rico en elementos patri-
moniales y eso hace difícil y costoso su intervención. El 
Real Decreto Legislativo 1/2013 establecía que la fecha 
límite para que todos los entornos, productos y servi-
cios fueran accesibles para todas las personas era el 4 
de diciembre de 2017. Esta fecha ha pasado y aún queda 
mucho trabajo por hacer. Pero poco a poco se va avan-
zando; los ayuntamientos y las entidades, como la Fun-
dación ACS junto con el Real Patronato sobre Discapaci-
dad, tienen un programa de actuaciones de accesibilidad 
universal en el patrimonio, muy efectivo. 
J. A. A. C.: Cada vez son más los monumentos que 
garantizan la accesibilidad total o parcial, pero dada 
la riqueza patrimonial de nuestro país, queda aún 
mucho camino por recorrer. ■

“INTERVENIR EN 
EL PATRIMONIO 
HISTÓRICO OBLIGA 
A SER CREATIVO Y 
RESPETUOSO, HAY 
QUE CONOCER LAS 
NECESIDADES DE LAS 
PERSONAS Y TAMBIÉN 
LA NATURALEZA DEL 
LUGAR”
Carmen Fernández Hernández
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