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Introducción

Según la Organización Mundial de la
Salud, alrededor de 1.000 millones de
personas tienen distintas capacidades,
entorno a un 15% de la población mun-
dial. Además, un 25% presenta algún
tipo de limitación temporal o perma-
nente que les dificulta desenvolverse
con autonomía en su entorno físico. Su-
mando, obtenemos un total del 40%. Si
tenemos en cuenta parámetros como el
envejecimiento poblacional dentro del
campo de la diversidad funcional, estos
porcentajes se reafirman. Actualmente,
existen en el mundo alrededor de 900
millones de personas con más de 60
años y se prevé que en 2050 esta cifra
aumente hasta los 2.000 millones. En el
caso de España, el 50% de las personas
con diversidad funcional son mayores de
65 años y se prevé que este grupo, que
representa actualmente el 17% de la
población española, aumente hasta el
40% en 40 años. 

Además, tenemos la certeza de que
todos en algún momento de nuestra vida
sufriremos algún tipo de limitación, en-
tendiendo por limitación cualquier tipo

de circunstancia que impida el uso autó-
nomo de un espacio, como puede ser
una rotura de hueso, la carga de un ob-
jeto pesado o el mero hecho de estar
embarazada. A la luz de estos datos, la
realización de diseños arquitectónicos
basados en parámetros inclusivos se
convierte en una elección vital para los
arquitectos hoy en día.

Bajo la firme convicción de que la
denominada “discapacidad” queda defi-
nida por la relación de una persona con
las barreras que le pone el entorno físico,
desde PMMT Arquitectura nos hicimos
una pregunta: ¿Es posible medir, y por
tanto garantizar, la Accesibilidad Univer-
sal (A.U.) de cualquier entorno cons-
truido? A partir de esta inquietud, se
originó Clear Code Architecture®, la pri-
mera herramienta objetiva para diagnos-
ticar la A.U.

¿Es posible medir la accesibilidad
universal?

Queriendo dar respuesta a esa pre-
gunta, se inicia un periodo de más de 3
años de investigación durante el que se
analizan con detalle más de 100 norma-

tivas, manuales y webs de accesibilidad
de todo el mundo. Este proceso nos
llevó a la conclusión de que las norma-
tivas actuales quedan obsoletas, es
decir, no garantizan la consecución de
entornos para todos, donde el nivel de
A.U. sea óptimo. Las normativas de obli-
gado cumplimiento, que protegen los
derechos de autonomía de las personas
con movilidad reducida, resultan insufi-
cientes a la hora de contemplar el resto
de las diversidades funcionales y limita-
ciones, es decir, su aplicación no ase-
gura valores de A.U. por encima del
35%. Cuando hablamos de barreras ar-
quitectónicas, pensamos en escaleras,
anchos de paso, dimensiones mínimas
de espacios, pero no tenemos en cuenta
que la falta de Braille o la inexistencia de
pictogramas actúan como barrera a la
hora de usar un espacio para otro grupo
de personas, no usuarias de sillas de
ruedas.

Este reto por conseguir la inclusión
universal en todos nuestros proyectos
arquitectónicos derivó en estudiar la
lista de enfermedades contempladas
por la OMS. Se realizó una síntesis a par-
tir de los síntomas provocados por estas
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enfermedades y la lista final se redujo a
13 grupos de diversidad funcional, a
saber: 

1. No ven (diversidad visual, usuarios
portadores de elementos que obstaculi-
zan la visión).

2. Ven poco (baja visión, usuarios en
entornos de trabajo con exceso de infor-
mación visual...).

3. Confunden los colores (trastorno
puntual de la visión, alteración en la vi-
sión cromática…).

4. Oyen poco (problemas de oído,
usuarios portadores de auriculares …).

5. Utilizan el lenguaje de signos (di-
versidad auditiva…).

6. No comprenden el lenguaje (difi-
cultad para entender el lenguaje verbal o
escrito, desconocimiento del lenguaje
local…).

7. No andan (usuarios de sillas de
ruedas, de carritos de bebés…).

8. Andan con mucha dificultad (di-
versidad motriz, accidente puntual …).

9. Andan con dificultad (usuarios
portadores de ayudas técnicas, embara-
zadas…).

10. Manipulan con dificultad (usua-
rios con problemas de manipulación de
objetos…).

11. Con diversidad cognitiva (falta de
orientación…).

12. De talla baja (personas con talla
baja, niños…).

13. Con hipersensibilidad química
múltiple (alérgicos, asmáticos…).

Como se puede comprobar en los
ejemplos expuestos anteriormente, las
medidas tomadas para ese 15% de la
población con distintas capacidades be-
nefician también a otras personas que

padecen una limitación en el uso del en-
torno.

Tras definir los grupos, se estable-
cieron las necesidades de cada uno de
ellos en relación con los edificios sanita-
rios y su entorno, equipamientos de alta
complejidad y en donde la inclusión se
presenta como un objetivo fundamental.
Se identificaron los distintos espacios
que alberga un equipamiento sanitario,
diferenciando entre espacios generales
y estancias específicas. 

Se entiende por espacios generales
aquellos a los que todo el mundo tiene
libre acceso, a saber: urbanización, esta-
cionamiento, recepción, desplazamien-
tos horizontales y verticales y salas de
espera.

Los espacios o estancias específicas
son aquellos propios de un centro sani-
tario de gran complejidad, como pueden
ser las consultas, quirófanos, aulas, labo-
ratorios... Esta clasificación incluye tam-
bién estancias de cualquier edificio de
pública concurrencia como son una bi-
blioteca, sala de reunión o salón de
actos.

Evaluar los espacios de forma objetiva 

El siguiente paso fue generar el lis-
tado de acciones necesarias en formato
de checklist, con el que se puede evaluar
de manera objetiva qué nivel de A.U.
existe en cada espacio para cada grupo.
La suma del análisis de todos los espa-
cios y todos los grupos será el grado de
A.U. del edificio o espacio urbano estu-
diado.

El método Clear Code Architecture®
garantiza la A.U., ponderando los espa-
cios dónde aplicarla. Cualquier persona
tiene que tener las mismas condiciones
a la hora de utilizar el espacio físico, pero
no el 100% de ese espacio físico ha de
estar adaptado para que cualquier per-
sona, independientemente de sus cir-
cunstancias, lo pueda utilizar de manera
autónoma. 

Para ello, la aplicación del Clear Code

Architecture® es ponderada respecto a
espacios que se repiten: plazas de apar-
camiento, cabinas de baños, etc... Para
garantizar, por ejemplo, el acceso al
aparcamiento a todas las personas, no es
necesario hacer todas las plazas de apar-
camiento con las dimensiones necesa-
rias para las personas con sillas de ruedas
(que necesitan mucho más espacio para
subir y bajar del vehículo). El método
pondera la necesidad de espacios repe-
tidos teniendo en cuenta a todas las per-
sonas, las que tienen algún tipo de
limitación y las que no, y para ello utiliza
un patrón que nos facilita los tantos por
ciento a aplicar. 

Este patrón depende del país donde
estemos aplicando la metodología. En el
caso del patrón país España, éste viene
dado por los datos estadísticos extraídos
del Instituto Nacional de Estadística del
año en el que se aplique. El INE afirma
que, en España hoy en día, hay un 40%
de personas que sufren algún tipo de di-
versidad funcional o de limitación en el
uso de su entorno físico, estando repre-
sentados en mayor o menor porcentaje
los diferentes grupos de individuos. La
ponderación de espacios garantizará la
A.U. sin discriminar positiva ni negativa-
mente a nadie.

Asimismo, Clear Code® también
pondera espacios repetidos según el
tanto por ciento del patrón país. En una
planta de consultas, por ejemplo, no
haría falta que todas ellas tuviesen las
dimensiones para que tanto médico
como paciente puedan ir en silla de rue-
das, teniendo un tamaño más grande,
sino que se adaptaría el número de con-
sultas necesario para cubrir el tanto por
ciento que marca el patrón país.

Se tienen en cuenta a todos los
usuarios del centro, sea público (pacien-
tes o acompañantes) o personal (médi-
cos, enfermería, administración,
limpieza...). Esto nos permitirá que pueda
existir personal en el centro que tenga
algún tipo de diversidad y ayudará a la
inclusión de estas personas en nuestra
sociedad con normalidad. En este as-
pecto, también se pondera.
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Al ser PMMT una empresa especiali-
zada en arquitectura hospitalaria, utili-
zamos este conocimiento para saber qué
usuarios utilizarán el espacio y con qué
autonomía. Estudiamos todos los espa-
cios de los centros sanitarios y pondera-
mos las aplicaciones de la A.U. según la
autonomía de los usuarios: usuarios que
acceden de manera autónoma, usuarios
que pueden ser ayudados por el personal
una vez dentro del espacio y usuarios
que son trasladados en silla de ruedas o
camillas. De esta manera, por ejemplo, el
nivel de adaptación de un quirófano será
diferente al de una consulta, ya que al
quirófano se accederá en camilla y el
personal no podrá tener prácticamente
ningún tipo de diversidad funcional o li-
mitación. Sin embargo, en la consulta se
tendrá en cuenta que, tanto el paciente
y el acompañante, como el personal sa-
nitario, puedan tener algún tipo de limi-
tación. 

Para poder aplicar el método Clear
Code Architecture® en un espacio exis-
tente realizamos un estudio en profun-
didad de éste, un trabajo de campo en el
que recogen los datos necesarios a nivel
de A.U. Estos datos son de carácter muy
distinto: desde distancias y alturas, nive-
les acústicos, niveles de iluminación y
temperatura de espacios y elementos,
hasta la fuerza de acción, tamaños de los
elementos, inclinaciones, morfología,
distribución, colores y texturas de los
materiales y la existencia de ayudas téc-
nicas. 

El algoritmo y la aplicación informática
CCA®

Para conseguir esta información, el
personal técnico de PMMT que realiza el
estudio se traslada al centro que se va a
analizar para la toma de los datos nece-
sarios, que posteriormente se introdu-
cirán directamente en la aplicación
informática Clear Code Architecture®.
Ésta calculará el sumatorio de puntos
correctos e incorrectos y da por sepa-
rado el tanto por ciento de accesibilidad
de los trece grupos estudiados y la
media de todos ellos, que será el nivel de
A.U. existente en ese centro. Asimismo,
Clear Code® determina qué aspectos y
en qué medida se encuentran en mejor
condición de A.U. y qué mejoras se po-
drían hacer para conseguir subir este
nivel. 

Estas mejoras se presentan mediante
unas fichas con el tanto por ciento de
accesibilidad del centro estudiado, y,
además, un mapa de A.U. Este mapa
muestra cuál es el nivel de inclusión de
cada espacio y en qué tanto por ciento.
Es una visión general y detallada de las
fortalezas y de las debilidades, focali-
zada en los puntos dónde es más nece-
sario actuar. 

Para poder considerar accesible un
espacio se deben tener en cuenta todos
los grupos. Si el espacio tiene una media
elevada pero algún grupo no está consi-
derado o presenta unos niveles muy

bajos de inclusión, ese espacio no se
consideraría un espacio accesible uni-
versalmente. 

Al final de la auditoría se adjunta un
apartado de conclusiones y recomenda-
ciones, donde se proporcionan indica-
ciones de lo que se debería hacer para
aumentar el nivel de A.U. y lograr la ex-
celencia. Estas recomendaciones permi-
ten analizar las acciones a realizar,
pudiendo valorar el alcance y la urgencia
de las posibles intervenciones. 

El método Clear Code Architecture®
hace posible el proyecto de mejora, pro-
porcionando un nuevo mapa de A.U. con
el futuro nivel de accesibilidad, en el caso
que se realizasen todas las intervencio-
nes que se recomiendan.

Accesibilidad Universal es sinónimo
de compromiso con todas las personas,
garantizando su inclusión y participación
en la sociedad en situación de igualdad.
Es sinónimo de reaprender las normas de
diseño preestablecidas, diseñando en-
tornos sanitarios inclusivos que garanti-
zan la autonomía de todas las personas
en el uso de sus espacios. Afirmando que
conseguir estándares elevados de Acce-
sibilidad universal no implica una mayor
inversión, sino un mayor conocimiento
técnico, estamos convencidos de que un
futuro próximo sólo se señalarán aquellos
espacios que no sean accesibles. Accesi-
bilidad Universal es sinónimo de Clear
Code®.


