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El artículo 19 de la Convención Internacional de los Derechos 

Humanos de las personas con discapacidad de la ONU (ratificada 

por España en 2008) dice, sobre el derecho a vivir de forma 

independiente y a ser incluido en la comunidad, que los Estados 

parte deben tomar medidas efectivas para asegurar que “las 

personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar 

de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones 

con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un 

sistema de vida específico”. 

Es este un derecho sobre el 
que muestra su preocupa-
ción años más tarde (2017) 
el Comité sobre los Dere-
chos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU en 
su Observación núm. 5, ya 
que, a pesar de que consi-
dera que es de obligación 
inmediata por ser un de-
recho civil y político, re-
conoce que no suele ser 
efectivo por falta de alter-
nativas: ya sea porque no 

se dispone de apoyo fuera de las instituciones, porque 
el apoyo no profesional de la familia es la única opción 
existente (algo muy frecuente por el empuje que toda-
vía necesita la asistencia personal) o porque la vivienda 
es inaccesible. 

La Observación insiste en que el artículo 19 de la Con-
vención abarca el acceso a viviendas seguras, adecuadas 
y asequibles. Y pone de manifiesto que para ello es indis-
pensable que las nuevas construcciones estén libres de 
barreras y se adapte el parque de edificios existente.

Así mismo, recuerda a los Estados parte la obligación 
de derogar y/o modificar leyes, políticas o prácticas que 
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discriminen a las perso-
nas con discapacidad en 
cuanto a la posibilidad, 
por ejemplo, de lograr una 
vivienda asequible y acce-
sible o de alquilar un alo-
jamiento.

Los mandatos de la Con-
vención están claros, pero 
¿los reflejan las políti-
cas actuales de vivienda? 
¿Existe una apuesta real 
desde los poderes públi-

cos para garantizar el derecho a la vida independien-
te, contando con los apoyos que la persona necesite y 
con el acceso a una vivienda adecuada? ¿Las personas 
con discapacidad física tienen las mismas oportunida-
des para emanciparse? ¿Las posibilidades existentes ac-
tualmente son coherentes con sus proyectos de vida? 
¿Tienen las mismas oportunidades que una persona 
sin discapacidad si deciden cambiar de lugar de resi-
dencia por una oferta laboral o estudios, porque valo-
ran incrementar la familia o se separan de su pareja? 
¿Cómo se pueden impulsar los procesos de desinsti-
tucionalización de las personas que lo deseen, si para 
poder acceder al servicio de asistencia personal ac-
tualmente la persona con discapacidad física debe dis-

El acceso a la 
vivienda supone 
la opción de vivir 
en la comunidad 
en igualdad de 
condiciones con las 
demás personas.
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poner de vivienda (en cualquier modelo de tenencia: 
compra, alquiler, cesión de uso…) y, a su vez, necesita 
asegurarse el acceso a la asistencia personal para dar 
el paso de buscar una vivienda que responda a sus ne-
cesidades?

Los proyectos de vida no son estancos porque la vida 
no es estanca. Y en un momento de clara crisis habita-
cional, donde 2018 fue considerado por la PAH como el 
año con más desahucios de la historia de España, estu-
dios recientes como La Llar és la clau de Cáritas (2018) 
nos muestra que el 40 % de los habitantes de Barcelo-
na y cercanías vive en viviendas inadecuadas e insegu-
ras; o el de la Fundación Mutua de Propietarios (2018), 
que evidencia que solo el 0,6 % de los 9,8 millones de 
edificios de viviendas en España cumplen con los crite-
rios de accesibilidad universal. ¿Qué medidas deben to-
marse, en general, desde las administraciones para ga-
rantizar el derecho a una vivienda digna? Teniendo en 
cuenta, además, el efecto multiplicador de la situación 
en colectivos con especial riesgo de exclusión social y 
vulnerabilidad como las personas con discapacidad (tal 
y como reconoció el relator especial de la ONU sobre 
el derecho a una vivienda adecuada, Miloon Kothari). 
¿Qué políticas deben impulsarse o reforzarse específi-
camente? ¿Sería necesario revisar las acciones desarro-
lladas hasta ahora para hacer un seguimiento y valorar 
si son efectivas para nuestro colectivo? ¿Qué papel po-
demos jugar en todo ello la ciudadanía, las entidades o 
los movimientos sociales?

Durante mucho tiempo –y sin quitarle importancia– la 
cuestión del derecho a la vivienda, cuando ha sido abor-
dado desde la perspectiva de la discapacidad física, ha 
quedado diluido en el apartado genérico de accesibilidad: 
ese cajón de sastre tan importante donde mezclamos to-
dos los ámbitos de la vida de la persona, los espacios, los 
servicios, las nuevas tecnologías… Cuando lo cierto es que 

las políticas de la vivienda deben ir mucho más allá, sobre 
todo si tenemos en cuenta las necesidades y la realidad de 
las personas con discapacidad física de manera global, y 
partimos del mencionado artículo 19 de la Convención: si 
ponemos a las personas en el centro de las políticas, la mi-
rada ha de cambiar. 

Debemos trabajar para pasar de los derechos reconoci-
dos a los derechos ejercidos, si queremos dar respuesta 
a todo el marco legal de igualdad de oportunidades y a 
los Objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sosteni-
ble de la ONU. Y para ello hay que analizar dónde esta-
mos y hacia dónde queremos ir. A continuación, plan-
teo algunas reflexiones: 

1. La vivienda accesible debe ser también asequible

Según el informe AROPE de EAPN España (2018),1  la 
tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) de 
la población con discapacidad es del 31,5 % en el año 
2017, 7 puntos porcentuales por encima que el de la po-
blación sin discapacidad. Un dato muy relacionado –en-
tre otras cosas– con el agravio comparativo de coste de 
vida2  que padece el colectivo y cómo se ha visto incre-
mentado por el efecto de la crisis, según el informe de 
la Relatora Especial sobre derechos humanos de las per-
sonas con discapacidad de la ONU en octubre de 2012, 
Assessing the impact of European governments’ austerity 
plans on the rights of people with disabilities. En esta di-
rección apuntan también los datos del ODISMET y del 
INE (2016), que muestran que las personas con discapa-
cidad tienen un salario medio anual bruto un 17,1 % in-
ferior que las personas sin discapacidad (un 19,2 % en 
el caso de los jóvenes, que deben realizar, por lo tanto, 
un esfuerzo de emancipación mayor), y que se reprodu-
ce también la brecha de género en el colectivo: el sala-
rio de una mujer con discapacidad es un 15,8 % inferior 
al de un hombre con discapacidad.

(1) 8.º Informe 2018. El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión en España. 2008-2017.
(2) El estudio El sobreesforç econòmic que origina la discapacitat, hecho por el Ayuntamiento de Barcelona (2006), pone de manifiesto que las personas con discapa-
cidad tienen una media ponderada anual de 27.398 € de agravio comparativo de coste de vida.
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Sumado a esto, según el 
Censo de población y vivien-
das del INE en 2011, solo el 
6,3 % de los edificios dispo-
nían de ascensor. Y según 
el Informe sobre el merca-
do de la vivienda 2015 (se-
gundo semestre) de Tecno-
casa, la accesibilidad es un 
factor para la revaloriza-
ción del inmueble tal que, 
en Madrid, por ejemplo, 
una vivienda con ascen-
sor cuesta un 34 % más que 
una similar que no cuente 
con él. Así mismo, en una 
de las conclusiones del es-
tudio de tendencias inmo-
biliarias de julio de 2018, 
realizado por la Sociedad 
de Tasación, consta que el 
precio de la vivienda conti-
núa el camino ascendente 
iniciado en 2015 (con una 
subida media estatal del 11 
% este último año), lo que 
provoca subidas del al-
quiler de hasta 200 €/mes 
cuando se renueva el con-
trato. Todo ello hace que 
el esfuerzo económico de 
las familias para la vivien-
da haya subido entre 5 y 10 
puntos: esto supone que, 
de promedio, debe dedicar 
más del 60 % de los ingre-
sos familiares para pagar el 
alquiler, y una de cada tres 
familias dedican el 100 % 
de sus ingresos a la vivien-
da (cuando, según el con-
sejo de la ONU, debería es-

tar entre un 30 y un 40 %). Así mismo, la última estadística 
del INE informa de que el índice de precios de la vivienda 
siguió aumentando el primer trimestre de 2019, hasta si-
tuarse en el 6,8 %.

Teniendo en cuenta todos estos datos, y sin contar con 
el sobrecoste que puede implicar la necesidad de contar 
con tecnologías de apoyo específicas o instalaciones do-
móticas en la vivienda, la conclusión es evidente: las di-
ficultades de las personas con discapacidad física con re-
lación al derecho a la vivienda digna se multiplican (más 
aún si es una mujer con discapacidad, por todos los fac-
tores de discriminación interseccional). 

Ante esto, son clave propuestas como las recogidas por 
la actual iniciativa ciudadana europea “Housing for all”: 

Lo cierto es que 
las políticas de la 
vivienda deben 
ir mucho más 
allá, sobre todo si 
tenemos en cuenta 
las necesidades 
y la realidad de 
las personas con 
discapacidad física 
de manera global.



sobreruedas

8      a fondo

crear un parque de vivienda social y asequible de alqui-
ler o cesión de uso de un 15 % en 10 años y un 30 % 
en 20 años (en España, actualmente es del 1,5 % fren-
te al 15 % de la media europea); y asegurar un alqui-
ler estable y asequible, promoviendo la regulación de 
los precios del alquiler para que sean acordes al poder 
adquisitivo de la ciudadanía. Iniciativas que han estado 
defendiendo los últimos años entidades y movimientos 
sociales como  el Sindicato de Llogaters i Llogateres, la 
Federación de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), el 
Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (ODESC), y la Plataforma de Afectados/as por la 
Hipoteca (PAH), entre otros.

Estos colectivos también han protagonizado (junto a la pla-
taforma Asamblea de Barrios para un Turismo Sostenible, 
ABTS) la conocida como “Medida del 30 %” para ampliar el 
parque de vivienda asequible: los edificios de más de 600 m2 
situados en suelo urbano consolidado, de obra nueva o so-
metidos a una gran rehabilitación, deberán destinar el 30 % 
de sus viviendas a alquiler social o tener un precio por de-
bajo de mercado. Porcentaje del que desde ECOM se ha rei-
vindicado que el 3 % sea plenamente accesible y quede re-
servado para personas con discapacidad, tal y como marca 
la normativa vigente en vivienda protegida.

Pero es precisamente ante la ampliación del parque de 
vivienda social donde las personas con discapacidad físi-
ca podemos seguir en desventaja si no se toman medidas 
específicas que garanticen la accesibilidad. Esto se debe 
a que una de las fórmulas que se están aplicando, en Cata-
lunya, por ejemplo, es la del tanteo y retracto, a través de 
la cual –en líneas generales y gracias a la Ley 18/2007 
de derecho a la vivienda– viviendas propiedad de en-
tidades bancarias provenientes de ejecuciones hipote-
carias pasan a formar parte de ese parque de vivienda 
social (a través de la Generalitat directamente, o a tra-
vés de otras administraciones públicas o entidades so-
ciales). Y, como hemos señalado anteriormente, un nú-
mero muy elevado de viviendas en España no cumple 
los criterios básicos de accesibilidad. De hecho, ni tan 
solo se conoce el grado de accesibilidad (ni posibilidad 
de ser accesibles) de este parque de viviendas.

Otro factor a tener en cuenta para no perpetuar la 
desigualdad del colectivo, son los baremos socioeco-
nómicos en el acceso a ese parque de vivienda social 
(o las ayudas existentes para alquiler, rehabilitación, 
etc.): los criterios de acceso deben contemplar el agra-
vio comparativo de coste de vida de las personas con 
discapacidad y, en ningún caso, contabilizar las pres-
taciones percibidas a razón, por ejemplo, de la ley de 
promoción de la autonomía personal o aquellas que 
están vinculadas a tal fin. 

2. Adaptar el parque de vivienda existente a la realidad actual

Una de las principales conclusiones del estudio Movi-
lidad reducida y accesibilidad en el edificio (2018), ela-
borado por la Fundación Mutua de Propietarios, en co-
laboración con la Confederación Española de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), es que 
1,8 millones de personas con movilidad reducida en Es-
paña dependen de la ayuda de terceros para salir de su 
casa, y que 100.000 de ellas no salen nunca por falta de 
accesibilidad. Según el informe, un 43 % de este colecti-
vo pasa muchos días sin salir de casa principalmente por 
la falta de accesibilidad del inmueble donde reside, y un 
33 % considera que si su edificio estuviera más adaptado 
saldría con mayor frecuencia de casa: un porcentaje que 
se duplica en el caso del 18 % de las personas con movili-
dad reducida que residen en edificios sin ascensor.

Ante estos resultados, un parque de viviendas envejeci-
do (sobre todo en ciudades como Barcelona o Madrid) 
y la escasez de suelo disponible en muchos municipios, 
la apuesta por la rehabilitación y la regeneración urbana 
debe ser clara para avanzar realmente en el ejercicio de 
derechos de las personas con discapacidad física y de las 
personas mayores: sin accesibilidad en la vivienda tam-
poco es posible un envejecimiento activo y una perma-
nencia en el hogar con apoyos. 

Pero la rehabilitación, la adaptación del interior de la vi-
vienda o del espacio comunitario del edificio (para insta-
lar un ascensor, eliminar escalones, etc.), también entra-
ña dificultades que, cabe decir, se agravan en el caso de 
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que la vivienda sea de alquiler, por todo el proceso a se-
guir (ya complejo de por sí).

Desde la experiencia de ECOM (tanto por los casos aten-
didos como por los grupos de trabajo realizados en 2018), 
entre las dificultades está, por un lado, el acceso a ayudas 
económicas para hacer las obras: la complejidad de la tra-
mitación y el acceso a la propia convocatoria, que en algu-
nas de esas líneas de subvención no se establezcan criterios 
sociales para priorizar el acceso a quien realmente lo nece-
sita, el pago por adelantado sin tener aún una resolución fir-
me, la desigualdad de las cuantías (e incluso la inexistencia 
de las propias ayudas) dependiendo del territorio, la falta de 
adecuación de las obras (que carecen de control a posterio-
ri), etc. Y, por otro lado, las reticencias y conflictos vecinales 
cuando se actúa en las zonas comunes de los edificios de vi-
viendas: algo que desgasta enormemente a la persona con 
discapacidad afectada y a su entorno. Es por ello por lo que 
sería de gran utilidad contar con un servicio público de me-
diación que acompañase estos procesos.

Para facilitar la rehabilitación, el CERMI también propo-
ne medidas fiscales. Entre estas, deducciones en el IRPF 
para las aportaciones realizadas por las familias o comu-
nidades de vecinos que adapten viviendas o zonas comu-
nes, y descuentos en el IBI para los hogares en los que re-

sida una persona con discapacidad y para los que hayan 
participado en la financiación de obras de accesibilidad 
de las zonas comunes del edificio de viviendas.

Así mismo, en el ámbito estatal es imprescindible una re-
forma de la Ley de Propiedad Horizontal realmente acor-
de con los mandatos de la Convención Internacional de 
los DDHH de las personas con discapacidad: con el obje-
tivo de garantizar el derecho a la vivienda adecuada, debe 
dejar de vincularse la decisión de hacer accesible la finca 
a mayorías en las juntas de propietarios/as o a la posibi-
lidad de acceder a una subvención que cubra como míni-
mo el 70 % de la obra.

En Catalunya, a través del Código Civil y la Ley 10/2014 de 
accesibilidad, la obligación de realizar las obras de adapta-
ción debería quedar garantizada. Pero no todas las perso-
nas conocen sus derechos y los procedimientos para reali-
zar la intervención: en este aspecto es clave el papel de las 
entidades sociales para empoderar al colectivo y de los ad-
ministradores de fincas para facilitar el proceso. 

Debemos recordar que, según el Real Decreto Legislati-
vo 1/2013, el 4 de diciembre de 2017 expiró el plazo para 
hacer accesibles todos los edificios. Y que la observa-
ción n.º 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas 
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con Discapacidad de la ONU es clara cuando dice que 
los conceptos “ajustes razonables” y “proporcionalidad” 
no deben ser utilizados bajo ningún concepto para per-
petuar la discriminación de las personas con discapa-
cidad. En este sentido, no debería permitirse tampoco que 
la rehabilitación y la regeneración urbana se utilicen para 
seguir especulando con el derecho a la vivienda: los pode-
res públicos deben intervenir para que primen los derechos 
humanos por encima de cualquier otro interés, incorpo-
rando mecanismos de control y creando fondos estatales, 
autonómicos y municipales para la accesibilidad. 

3. Diferentes opciones para diferentes realidades

Históricamente –y sin restarle importancia–, cuando se 
trabajó el derecho a la vivienda de las personas con dis-
capacidad, los esfuerzos se centraron casi en exclusiva en 
la reserva del 3 % en las promociones públicas de vivien-
da de protección oficial (VPO). Y en el caso de las ayudas 
para la adaptación de la vivienda o del espacio comunita-
rio del edificio, las propuestas siempre se focalizaron en 
las viviendas en propiedad de promoción privada.

Por ello, y con el fin de conseguir una igualdad de oportu-
nidades real, se deberían abordar las necesidades específi-
cas de las personas con discapacidad en todas las opciones 
de acceso y tenencia de la vivienda, teniendo en cuenta, 
además, las diferentes situaciones socioeconómicas y mo-
mentos o etapas de la vida (desde la emancipación juve-
nil a la vejez, la situación de discapacidad sobrevenida o el 
proceso degenerativo, la desinstitucionalización, el esta-
do de emergencia social, etc.). Esto implicaría, por ejem-
plo, dar el mismo peso también a la opción del alquiler, 
promoviendo que exista una información veraz del grado 
de accesibilidad (y/o posibilidad de adaptación) de las vi-
viendas disponibles (tanto del parque público como del 
privado). Y, tal y como propone el CERMI actualmente, in-
corporar en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) el 
principio general de no discriminación en un sentido am-
plio, para evitar que no se acepte a personas con discapa-
cidad o mayores por temor del arrendador a tener que rea-
lizar obras de accesibilidad.

Así mismo, para poder dar una mejor respuesta a las ne-
cesidades de las personas con una discapacidad física so-
brevenida, se debería crear un sistema ágil de permuta 
de pisos inaccesibles por accesibles (públicos y/o priva-
dos) e impulsar una bolsa de viviendas accesibles para 
que puedan residir en ellas mientras hacen las adapta-
ciones necesarias en su hogar o encuentran una segunda 
residencia acorde con su proyecto de vida.

Por otro lado, en la elaboración de políticas que promue-
van el derecho a la vivienda accesible y asequible, debe-
rían abordarse las desigualdades territoriales, la espe-
cificidad de las zonas rurales y de las grandes ciudades 
(donde el alquiler turístico está teniendo un alto impac-
to), y la discriminación múltiple que sufren las mujeres 
con discapacidad: algo que llega a trasladarse a los hoga-
res de acogida en caso de violencia de género por su fal-
ta de accesibilidad.

4. La información es la llave de todas las puertas

Por un lado, sin datos detallados sobre la accesibilidad 
del parque de viviendas actual (público y privado, y en 
sus diferentes formas de tenencia), es muy difícil cono-
cer la magnitud de la problemática y planificar acciones 
efectivas. Como hemos señalado, actualmente no se co-
noce el grado de accesibilidad del parque de vivienda so-
cial ni cómo se están gestionando los casos de personas 
con discapacidad física que deberían poder acceder a esa 
bolsa o a la de vivienda de emergencia social. Como tam-
poco se sabe sobre el nivel de adjudicación de la reserva 
del 3 % de vivienda protegida, qué es lo que motiva que 
haya renuncias, qué oferta hay actualmente de pisos no 
adjudicados y dónde están ubicados, etc. Y en el caso del 
mercado privado, como ya hemos dicho, los portales in-
mobiliarios tampoco ofrecen información sobre la acce-
sibilidad de las viviendas que gestionan. 

Por otro lado, la información de la que debe disponer la 
ciudadanía en general, y en concreto las personas con 
discapacidad física, suele estar dispersa y ser difícil de 
comprender: aquí las oficinas locales de vivienda debe-
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Solo el 0,6 % de los 9,8 Millones de viviendas
españolas cumplen los criterios de 
accesibilidad universal 

Fuente. Estudio “Accesibilidad de las viviendas en España” elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios, marzo 2018.

100.000 (4 %)
personas nunca salen de casa 

por falta de ayuda

2.500.000
de personas tienen movilidad reducida 
en España (38 % son usuarios de silla 
de ruedas y el 60 % tienen problemas 

de movilidad y son usuarios de 
muletas, andador, bastón…)

Fuente: Estudio “Movilidad reducida y accesibilidad en 
el edificio” elaborado por la Fundación Mutua de Pro-
pietarios en colaboración con la Confederación Espa-
ñola de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. 

(COCEMFE) 2019.

Según el Real Decreto Legislativo 
1/2013, el 4 de diciembre de 
2017 expiró el plazo para hacer 
accesibles todos los edificios.
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rían tener un papel clave. Sería de gran ayuda para to-
das las personas simplificar y mejorar la información, así 
como ofrecer un acompañamiento técnico y administra-
tivo en los procesos burocráticos (tanto para las diferen-
tes vías de acceso a la vivienda como para la adaptación 
del interior o los espacios comunes….). Y, como ya he-
mos dicho, en los casos en los que se requiera contar con 
servicios públicos de mediación.

5. Un cambio de valores para un cambio de modelo de vivienda 
y de formas de vivir

El diseño, el entorno construido y todo lo que nos ro-
dea no es neutro: transmite valores. La accesibilidad 
de la vivienda no solo hay que relacionarla con las per-
sonas con discapacidad, como si de un mero número o 
cupo a cubrir se tratase, sino con toda la actividad coti-
diana que permite la sostenibilidad de la vida… ¡de to-
das las personas! ¿O cómo vivimos no disponer de as-
censor cuando tenemos niños pequeños, cuidamos de 
personas mayores o hacemos nuestra compra sema-
nal? La accesibilidad fomenta espacios más seguros, 
usables, confortables, etc., y mejora la calidad de vida 
de todas las personas y las relaciones entre ellas: la vi-
vienda accesible es también un elemento de relación 
social y de creación de comunidad. Es decir, la accesi-
bilidad del parque de viviendas no solo permite que la 
persona con discapacidad física pueda entrar y salir de 
su casa de manera autónoma y segura, sino que posi-
bilita que pueda relacionarse con otras personas (ten-
gan o no discapacidad) porque puede acceder a sus vi-
viendas y participar en lo que desde la comunidad se 
organice en ellas.

Incorporar la accesibili-
dad desde el inicio no es 
más caro ni tampoco an-
tiestético. Y no solo apor-
tará que se impulsen ini-
ciativas de vivienda que no 
sean discriminatorias, sino 
que ayudará a contemplar 
aspectos que hasta ahora 
habitualmente quedaban 
invisibilizados, como la in-
terdependencia humana y 
los cuidados (que, insisto, 
todas las personas, con y 
sin discapacidad, necesita-
mos para vivir).

A pesar del marco norma-
tivo establecido (que está 
basado en mínimos, no lo 
olvidemos), la realidad es 
que se sigue sin construir 
con criterios de diseño 
universal en las promocio-
nes privadas de viviendas. 
Y, en general, hay escaso 
control de los grados de 
accesibilidad de las obras. 
¿Por qué sigue pasando? 
¿Qué valores transmite la 
palabra “accesible” y qué 
imaginario tienen los y las 
profesionales de la arqui-
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tectura, la construcción, …sobre las personas con dis-
capacidad? ¿Y sobre ellas mismas? ¿No son capaces de 
reconocerse como seres humanos vulnerables por natu-
raleza? ¿Por qué impera el silencio ante la situación de 
miles de personas presas en sus propias casas? ¿Hay vi-
das que importan menos? 

Para avanzar en el ejercicio real del derecho a la vida inde-
pendiente es imprescindible un cambio de valores: a las 
personas con discapacidad se nos debe reconocer como 
personas, como sujetos de derechos. Como alguien que 
tiene derecho a decidir sobre su propia vida, como ciuda-
danía plena y agentes activos de la comunidad, no como 
meros muebles accesorios que solo se hacen presentes 
en las políticas de vivienda cuando se dibuja un círcu-
lo de 150 cm sobre un plano. Si quien proyecta e impul-
sa políticas nos percibiera como a iguales desde la dife-
rencia, y fuera capaz de reconocer la diversidad humana 
como un valor y no como un problema, la accesibilidad 
universal estaría presente no solo en la vivienda, sino en 
todo lo que nos rodea.

Tal y como recoge la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos (art. 25.1) y el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11), tener 

una vivienda digna y adecuada es uno de los derechos 
fundamentales de todas las personas: algo que la Carta 
Magna de 1978 también recoge como derecho constitu-
cional. Pero, como hemos visto, este derecho es vulnera-
do sistemáticamente (y de forma aumentada) en el caso 
de las personas con discapacidad física. Por lo que, si 
atendemos al contenido del citado artículo 19 de la Con-
vención Internacional, comprobamos que el derecho a 
vivir de forma independiente y a ser incluido en la co-
munidad empieza con la accesibilidad tanto física como 
económica de la vivienda y con el hecho de poder contar 
con los apoyos técnicos y humanos necesarios (como la 
asistencia personal autogestionada). Sin eso, no hay po-
sibilidad de elección y se perpetúa la obligación de vivir 
conforme a un sistema específico.

Por otro lado, el entorno urbano, donde estén ubicadas 
las viviendas, la accesibilidad de los servicios que hacen 
posible la vida cotidiana (transporte público, comercio, 
centros de salud, escuelas, centros cívicos, deportivos, 
etc.) y el entorno social (la red humana, las relaciones 
con el vecindario, las amistades, etc.), serán también de-
terminantes para que realmente exista una participación 
efectiva en la comunidad y se pueda desarrollar el pro-
yecto de vida escogido en igualdad de oportunidades.
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