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25 años de la Ley de
Accesibilidad incumplida
reiteradamente
Siempre se ha dicho que las crisis son oportunidades. Generalmente
se habla en un sentido económico de este hecho, pero en este caso
la crisis de la pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve y nos
Francesc Prat
Arquitecto técnico

ha enfrentado a una realidad que ha estado invisibilizada durante
muchos años, y que, seguramente, asumíamos como un mal menor o
de una gravedad relativa. Y si no, respondedme a una pregunta: ¿Qué
echasteis en falta durante los meses del primer confinamiento de la
pandemia? Sí, sí, esos tres meses entre marzo y junio del año pasado.

Os propongo algunas cosas, a ver si coincidimos:

• Salir de casa: a pasear, al parque, a mirar el mar…
• Poder visitar a gente: amistades o familia.
• Hacer actividades fuera de casa: deportivas, culturales, gastronómicas…
• Contacto con la gente del trabajo
• Atender necesidades de salud presencialmente,
sin dificultades ni barreras…

Y si nos quedamos pensando un buen rato, saldrán un
montón más. Pero ahora una de las que me interesa destacar es la primera, pues es de la que emanan todas las siguientes: ¡SALIR DE CASA!
Ha sido una realidad, con mayor o menor afectación en relación con la “esencialidad” de nuestras obligaciones laborales,
el no poder salir de casa de una forma autónoma, con libersobreruedas

tad y sin barreras horarias.
Con quién nos podemos ver
y con quién no, ha sido uno
de los comentarios que más
hemos escuchado en las tertulias que se han generado en las citas virtuales con
nuestros conocidos, amigos
y familiares por las plataformas digitales. Con la apertura se han mantenido algunas
de las limitaciones a consecuencia del confinamiento,
como no poder juntarse más
de 4 o 6 personas o no poder
compartir fuera de nuestra
burbuja de convivencia.

Según datos de
varios estudios, hay
una gran cantidad
de personas con
discapacidad que no
pueden salir de casa
y que llevan años
sin salir de ella,
otras que pueden
hacerlo, pero con
muchas dificultades
y, por último, un
porcentaje que,
para poder salir,
necesitan la ayuda
de terceras personas.

No le vamos a quitar importancia ahora, y menos aún
sin saber los efectos que
tendrá esta situación en la
población en general y en
algunos colectivos en particular. Pero justo en estos
momentos, cabe recordar a
un colectivo que lleva años
viviendo en esta misma situación y al que hemos ignorado haciendo oídos sordos a sus peticiones, siendo
esquivos a sus exigencias e
inmunes a sus quejas: las
personas con discapacidad
física y la imposibilidad de
salir de casa en estos tres
parámetros: de forma autónoma, con libertad de horarios ni discrecionalidad
de a quién ver y, en su caso,
sin necesidad de una pandemia que se lo impida.
Esto, en resumen, es lo que
piden muchas personas con
discapacidad física a la hora

de poder realizar su vida participando de forma plena y efectiva en la sociedad, tal y como emana del principio 3.c de la
Convención Internacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad. Esta petición no es otra que la de poder
gozar de los mismos derechos y oportunidades que gran parte de la sociedad, de una vida autónoma en la que la persona
pueda tomar sus propias decisiones y ejercerlas con relación
a sus capacidades de forma autónoma o asistida.
Este planteamiento sugiere algunas preguntas respecto
a su veracidad, del tipo: “¿Pero todavía hay gente que no
puede salir de su casa?” o “¿Esto no es de esas cosas que
suceden rara vez y en casos muy extremos?” Pues no, por
lo visto, no. Según datos de varios estudios, hay una gran
cantidad de personas con discapacidad que no pueden
salir de casa y que llevan años sin salir de ella, otras que
pueden hacerlo, pero con muchas dificultades y, por último, un porcentaje que, para poder salir, necesitan la ayuda de terceras personas.
Como ejemplo de uno de los estudios en donde se recogen los datos citados anteriormente, tenemos el publicado por la Fundación Mutua de Propietarios, en colaboración con Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), en el año
2019. Actualmente, en España habitan 2,5 millones de
personas con algún tipo de discapacidad física. Según
muestra este estudio, de los 2,5 millones de personas, alsobreruedas
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rededor de unas 100.000 (el 4% del total) no pueden salir
de sus casas por barreras arquitectónicas en sus edificios.
De las personas que sí pueden salir, un 42% pasan muchos días sin hacerlo por los mismos motivos. Todo esto
equivaldría, por un lado, a que toda la ciudad de Girona
no pudiera salir de casa nunca y, por el otro, sumarle que
algo más de la población de Valencia no pudiera salir la
mayor parte de los días. Visto así, quizá nos impacta un
poco más a todos y a todas ¿verdad?
Así que, la primera respuesta que nos surge a estas dos
preguntas es que en nuestra sociedad existe un porcentaje más que respetable de personas (nuestros convecinos)
que tienen dificultades para salir de sus casas o que, directamente, no pueden hacerlo, y que, en nuestra sociedad, llevamos años ignorándolo, mirando hacia otro lado
o incluso justificándonos de forma caritativa y/o asistencial, con frases como: “Cuando necesiten ayuda que la pidan, el vecindario siempre esta dispuesto a ayudar” o “¿Y
no tienen ningún familiar que les pueda asistir?”
Aunque se podría agradecer este planteamiento motivado
por la buena voluntad y la empatía, cabe decir que esta postura es inaceptable para el colectivo, ya que perpetúa situaciones de discriminación y de dependencia y rompe con
dos de los tres parámetros iniciales: la autonomía y la libertad de horarios (puesto que para salir debo pedir ayuda y,
a la vez, quizá solo podré salir a unas horas determinadas,
cuando la persona que me ayude por caridad tenga disponibilidad para hacerlo). Otra de las cosas que no debemos
olvidar es que las personas llevamos una vida más o menos
organizada en la que, a veces, nos permitimos fluir fuera de
nuestros horarios, así que un día que quedamos para salir
a comer y pensábamos volver a casa después del café, terminamos de vuelta después de la cena. Eso, en el fondo, no
deja de ser parte de nuestros derechos de libertad y autonomía, de los que van a carecer todas aquellas personas que
necesiten ayuda de terceros para acceder a su vivienda por
motivo de dichas barreras.
Hay otro punto de vista sobre el que debemos reflexionar, pues, aunque puede parecer un aspecto positivo de
sobreruedas

nuestra sociedad, sigue perpetuando discriminaciones,
en este caso de sociabilización. Si bien es cierto que disponemos de servicios de asistencia para trasladar a personas con dificultad para desplazarse, garantizando la
salud de estas sea cual sea su situación, también es cierto
que, una vez finalizada la cita médica, prueba o revisión,
las personas son trasladadas de nuevo a sus hogares, sin
posibilidad de gozar con libertad de actividad social, cultural o del mero hecho de deambular por el gozo de ver
la vida pasar, como si estos aspectos de la vida no fueran
importantes para nuestra salud tanto física como mental. Esto pone de relieve esta discriminación en la actividad social, en donde lo único que parece importar es la
asistencia médica, obviando todos los demás aspectos de
la vida de las personas con discapacidad.
Llegados a este punto, debemos analizar cuáles son estas dificultades. Hablamos de la dificultad de llegar desde la calle (portal de nuestro edificio) a nuestra vivienda,
o viceversa. Aparentemente, no es un trayecto demasiado largo, pero sí es un trayecto en el que podemos encontrarnos con varios obstáculos que impidan el libre uso de
las zonas comunes de nuestro edificio, como peldaños,
tramos de escaleras, puertas muy pesadas, porteros automáticos muy altos, falta de ascensor para comunicar
plantas, ascensores sin las dimensiones mínimas para su
uso en silla de ruedas o rellanos sin espacio para maniobrar. Toda una serie de situaciones que se producen con
cierta asiduidad y, a veces, de forma conjunta, cosa que
dificulta aún más las medidas correctoras.
No hay duda de que las barreras arquitectónicas forman
parte de nuestra sociedad y de que las hemos integrado y
normalizado, pasando desapercibidas para todas aquellas
personas que no se ven afectadas por su existencia. Un claro ejemplo de ello puede ser el caso de los peldaños en los
portales, una de las barreras más habituales con las que
podemos toparnos. Bueno, pues ahí está, son solo 10 o 12
centímetros, y en algunos casos parece que hacer las obras
para quitarlos sea más complicado que terminar la Sagrada Familia, que se va a caer el edificio o que va a hacer más
fea la entrada. Pero después, cogemos el coche y hacemos
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modidad. Pero si nos ponemos en el tema de los edificios…
pues… “bueno… un peldaño no es tan importante…” ¡Y
así es! Somos incapaces de hacer por las personas lo mismo que hacemos por nuestros coches.
Toda la población somos corresponsables de esta situación. Si atendemos al conjunto de edificios construidos
como punto de partida, deberíamos asumir que es injusto mantener esta situación. El hecho de que los edificios
nuevos cumplan con tales necesidades de accesibilidad
y diseño universal es un camino que estamos andando de manera conjunta, aunque el grueso de viviendas
está en edificios con más de veinte años (esta fecha no es
baladí, pues es desde hace algo más de veinte años que
existen normas que contemplan la accesibilidad de los
edificios). Tenemos una tarea enorme por delante y nos
necesitamos para afrontarla, desde las administraciones
hasta nuestros vecinos o vecinas de escalera.

“Cuando realizas
una de estas obras y
quitas un peldaño o
haces un tramo de
rampa para superar
un desnivel en el
vestíbulo, vuelves
al cabo de unas
semanas a esa finca
y te asaltan unas
cuantas personas
que habitan en el
edificio diciéndote
lo bien que va o la
falta que hacía.”

600 quilómetros de Barcelona a Madrid sin encontrar un resalto de más de 1
o 2 centímetros. Tenemos
concebido que los automóviles necesitan una superficie continua, regular y
plana para circular, pero la
entrada del edificio es demasiado difícil de hacerla a ras de calle. Y lo peor
es que lo toleramos y admitimos las excusas. Coches que no necesitan de
carreteras planas, regulares y continuas ya existen,
los 4x4, pero, aun así, concebimos que no tiene todo
el mundo que ir en todoterrenos y ponemos los medios para que los vehículos
circulen con facilidad y co-

Así que, recogiendo algunas de las cuestiones que han
ido surgiendo, queda patente que ha llegado la hora de
ponerse en marcha, por nuestras vecinas, por nuestros
amigos, por la tía a la que le han puesto una cadera nueva y le cuesta subir peldaños o por ti, por si te rompes una
pierna. Hace falta empatía, que te pongas en mi lugar.
Yo no quiero que me ayudes a bajar ese peldaño, quiero
que me ayudes a quitarlo, para que la próxima vez que te
pida un favor sea para que aguantes la puerta mientras
nos cruzamos en el portal o para poder encontrarte casualmente en el parque de al lado de casa. Tu ayuda solo
me sirve cuando estás, cuando te encuentro, cuando te
aviso, si no… me quedo encerrado hasta que me puedas
dedicar 5 minutos. Lo curioso es, y eso lo digo por experiencia, que cuando realizas una de estas obras y quitas
un peldaño o haces un tramo de rampa para superar un
desnivel en el vestíbulo, vuelves al cabo de unas semanas a esa finca y te asaltan unas cuantas personas que
habitan en el edificio diciéndote lo bien que va o la falta
que hacía. En algún caso, incluso alguno de los implicados me ha comentado que se han pasado toda una tarde en el portal de la finca mirando quién usa la rampa y
quién sigue pasando por el peldaño. No hace falta que os
sobreruedas
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cuente el resultado del estudio, ¿no? (siempre que la hagas bien hecha, con una pendiente adecuada y respetando las medidas de seguridad de uso, que esto también
daría para otro debate).
Este es otro de los puntos fuertes de estas intervenciones, que, bien hechas, son transversales. ¿Quién va a querer subir un peldaño si tiene una pendiente ligera que le
permite subir sin darse ni cuenta, le evita la posibilidad
de tropiezos o le permite subir el carro de la compra lleno
sin pestañear? Es un bien común, es una inversión de futuro y abre el abanico de posibles a compradores o inquilinos para tu piso, ya que las personas con movilidad reducida buscarán edificios accesibles. Y es que, según los
datos de accesibilidad de los edificios, en España, un 63%
de los edificios no es accesible de la calle al portal. Eso
quiere decir que un 5% de la población solo puede encontrar vivienda apta para ellos en un 37% de los edificios
existentes. Como podéis imaginar, la oferta no es muy generosa para encontrar vivienda si vas en silla de ruedas, o
para esa gente previsora que se está haciendo mayor y ya
le ve las orejas al lobo y está en búsqueda de una finca sin
peldaños y con ascensor por si la artrosis les aqueja o la
rodilla les falla. Eso también es un buen argumento para
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las personas que comentan a veces, “que si va en silla de
ruedas se busque un piso en el que no haya peldaño en la
entrada”, pues bueno, es que no es tan fácil.
Para mí, lo que se debe hacer es ponernos manos a la obra
y ayudar a eliminar las barreras de nuestros edificios. Luego
ya decidirá la persona con movilidad reducida si se queda en
la finca o se va a otra que le guste más. Pero, para ponerse a
buscar otro piso, primero tiene que poder salir de casa ¿no?
¿Qué opinan las personas con discapacidad sobre el acceso a
la vivienda accesible?
Alina Ribes, 26 años, educadora social y trabajadora social, cursa un Máster
en Trabajo Social Sanitario (UOC). Usuaria de silla de ruedas desde la infancia a causa de una
enfermedad minoritaria
(síndrome de Stüve-Wiedemann). Desde hace un
tiempo vive de forma in-
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“Depender siempre
de otros para
cualquier actividad
me acaba generando
un sentimiento de
culpa, pensamientos
de si soy una
carga para ellos
y, evidentemente,
plantearme si en
algún momento
podría llegar a
valerme por mí
misma.”
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“Vivir independientemente supuso un cambio inesperado que ha terminado siendo una experiencia realmente
positiva. Cuando vivía con mis padres, las decisiones del
día a día se solían consensuar: a qué hora comíamos, qué
comíamos, ayudarme en la ducha, ayudarme para salir,
ponerme el respirador nocturno… situaciones diarias
que acabas interiorizando como normales.

Conseguir el empoderamiento para tomar tus propias decisiones es a lo que
toda persona debería poder acceder, consciente de
que no podrá renunciar totalmente a la necesidad de
apoyo de familiares, amigos o profesionales, y que
deberá apoyarse en recursos tecnológicos y adaptaciones en muchos ambientes. En mi caso, vivir
independiente ha sido la
forma de empezar a trabajar todo esto. Actúo según
mis preferencias, mis intereses y mis capacidades.
El poder de autodecisión
me ha permitido aprender
a organizarme, a ganar en
autoconfianza, desarrollar
una mayor madurez y seguridad emocional, a expresar lo que siento. Todo
ello me ha permitido mejorar en calidad de vida
personal y a mirar más por
el presente y por el futuro.

Depender siempre de otros para cualquier actividad me
acaba generando un sentimiento de culpa, pensamientos
de si soy una carga para ellos y, evidentemente, plantearme
si en algún momento podría llegar a valerme por mí misma.
Con la posibilidad de vivir independiente, estos sentimientos desaparecieron. La nueva situación potenció mi capacidad de aprender cómo hacer las cosas y de pensar por mí
misma. No solo aprendí sobre estas cuestiones, sino también de mi salud, a autogestionarme, a enfrentarme a situaciones sabiendo decidir qué debo o qué quiero hacer. No
significa que no dependa de otros, sigo dependiendo, pero
las decisiones sobre mi vida las tomo yo.

Inicialmente, desconocía
esta posibilidad, pero experimentarlo y vivirlo en primera persona me ha descubierto que me puedo
valer por mí misma, fomentar nuevas formas de desarrollarme y conocer lo que
puedo hacer. Vivir independiente me ha aportado muchos beneficios, desde la
mejora en mi bienestar y ca-

dependiente en Guttmann Barcelona Life, pero muy
vinculada a su familia. Nos habla de su experiencia y de
cómo le ha ayudado a incrementar su capacidad de autodeterminación.

sobreruedas
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lidad de vida, al incremento
de mi organización, seguridad, nueva mentalidad,
y todo ello apuntalado por
el incremento de mi poder
de autodecisión. También
hay dificultades para pasar
de la dependencia diaria a
poder realizar muchas de
las actividades por mí misma. Soy consciente de mis
limitaciones, y debe existir
un intervalo de tiempo para
poder afrontar satisfactoriamente esta nueva experiencia. Pero es aquí donde mis decisiones, las que
tomo de forma autónoma,
me ayudan mucho. Sentir que soy yo la que decide
compensa las dificultades y
ayuda a superarlas. Me ayuda a crecer como persona y
a valorarme tal como soy.”

sobreruedas

Mario Roque, 26 años,
usuario de silla de ruedas,
nos cuenta su experiencia buscando una vivienda accesible.
“Ahora hace dos años, sufrí un accidente de moto
que me ocasionó un cambio de vida obligado: moverme, por siempre jamás,
en silla de ruedas. Todo
esto significó estar seis meses ingresado en el Hospital Vall
d’Hebron y, después, tres meses en el Institut Guttmann.
Y aquí empieza parte de mi aventura... Durante el tiempo en que estuve ingresado en Guttmann, tuve que buscar piso, puesto que a aquel donde yo había vivido hasta
el día del accidente, ya no podía acceder. Era un piso situado en el centro de Barcelona, más concretamente, en
el barrio de Gracia. Un primer piso antiguo que no era
una opción de retorno porque no se podían hacer obras
para adaptarlo. Con todo este panorama, decidí, junto
con mis padres, iniciar una investigación por todo Barce-

“Un peldaño antes de
entrar; un ascensor
muy pequeño donde
la silla de ruedas
no podía entrar;
lavabos minúsculos
(donde era imposible
pasarme al váter, o
bien con bañera que
no era nada cómoda);
puertas antiguas
donde la silla de
ruedas tampoco
pasaba; rampas en
portales que parecían
una atracción de Port
Aventura, y así, mil
historias más –y, para
mí, mil desilusiones
más–, día tras día.”
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lona en busca de un piso que fuera accesible para que, al
salir del hospital, tuviera un lugar a donde ir.
Si soy sincero, fueron dos meses duros, no paramos. Y, de
verdad, si digo que miramos todos los pisos de Barcelona, quizás me quedo corto: la realidad era que había muy
pocos pisos accesibles que estuvieran en alquiler para
poder entrar a vivir. Por lo tanto, este paso de independizarte que, normalmente, hace tanta ilusión –en mi caso,
obligado–, aunque tenía cierta motivación al hacerlo, por
la situación aconteció todo lo contrario, viendo el drama
que significaba. Me explico. Muchas veces, cuando hablábamos con las inmobiliarias y comentábamos nuestra
situación, ellos nos decían que “ningún problema, que
tenían muchos pisos y que nos ayudarían”, pero esto se
traducía en lo siguiente: visitas a muchos pisos que eran
“accesibles”, pero en realidad, esto era sinónimo de encontrarme un peldaño antes de entrar; un ascensor muy
pequeño donde la silla de ruedas no podía entrar; lavabos minúsculos (donde era imposible pasarme al váter,
o bien con bañera que no era nada cómoda); puertas antiguas donde la silla de ruedas tampoco pasaba; rampas
en portales que parecían una atracción de Port Aventura, y así, mil historias más –y, para mí, mil desilusiones
más–, día tras día.
En este punto de la aventura, tengo que hacer un inciso importante, y es que mi estancia en Guttmann estaba
llegando a su final: me quedaban pocos días en el hospital y yo seguía sin piso. Aun así, en la última semana de
ingreso, llegó el día en que una visita significó un triunfo, porque encontré un piso, pero cuando parecía que
todo estaba cerrado, horas antes de firmar el contrato,
nos dieron la maravillosa noticia de que no sería posible, porque encontraron a otra persona que ofrecía pagar 100 euros€ más de alquiler para podérselo quedar. Lo
mejor de todo fue que no nos dieron opción de dar ninguna respuesta: estaba desesperado. Una vez más, la inmobiliaria no era consciente de mi necesidad y de todo
lo que había significado encontrar este piso. De nuevo,
volvía a estar como al inicio: perdido, muy desilusionado y realmente preocupado.
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Por suerte, mi médico de Guttmann me ayudó. Me alargó
unos días más el ingreso, puesto que él sí que era consciente de esta necesidad y, también, era realista: si me daban el alta, yo me quedaba en la calle, sin donde poder ir.
Yo siempre le decía que, en el momento en que tuviera
piso, me dejara marchar, era el primer interesado en hacerlo, esto quería decir recuperar una vida que, desde hacía más de seis meses, había dejado de disfrutar. Pasaron
unos días y, de repente, volvió a sonar el teléfono –tengo que decir que, a estas alturas, ya no me hacía ilusiones, sentía que perdía el tiempo– y fue cuando, finalmente, encontramos un piso de obra nueva, que era accesible
(puertas anchas, lavabo ancho, etc.). El precio era bastante elevado, pero era la única opción que había. Por lo
tanto, me aseguré de que la inmobiliaria no lo asignara a
ninguna otra persona –ya tenía experiencia– y, por lo tanto, que me aseguraran que este piso garantizaba mi salida del hospital, después de tanto de tiempo.
Tiempo más tarde, tengo que explicaros que, por un lado,
por circunstancias de la vida y, por el otro, porque no se
aguantaba por ninguna parte pagar aquel alquiler tan
alto, hoy vivo en Mataró, donde casi me encuentro en la
misma situación que en la investigación del piso, pero,
aconteció más rápida y, además, tuve la suerte de encontrar un piso donde ya vivió una persona en silla de ruedas –aunque no era tan dependiente como yo respecto
a ella–, y esto me facilitó mucho el trabajo. Se tenía que
adaptar un poco el lavabo, pero me dieron permiso para
poderlo hacer (tengo que deciros que esta experiencia
me hizo volver a creer en el karma).
Llegado a este punto de mi historia, ahora que me conocéis algo más, confío en que todo esto cambie algún
día, básicamente porque ya es suficiente ver que la vida
te obliga a hacer un giro de 180°, como para, encima, vernos en la situación de que volver a una vida digna sea tan
complicado. Sinceramente, opino que historias como la
mía tienen que compartirse, sencillamente, para hacerlas llegar a la sociedad y poderla concienciar de que, para
nosotros, no hablamos de privilegios, sino de supervivencia y necesidades.”
sobreruedas

