Cómo asegurarnos de que un centro de atención a la dependencia es accesible - Mibienestar

A la hora de diseñar o modificar un centro de atención a personas en situación de dependencia
para que cumpla los requisitos de accesibilidad arquitectónica, se debe de tener en cuenta la
facilidad de llegada y acceso al edificio, la movilidad de las personas en el interior del edificio y
que disponga del mobiliarios y accesorios adaptados a las necesidades de este grupo de
personas.

• Llegada al edificio:
- Se deberá comprobar la accesibilidad de los transportes públicos hasta el área del edificio
y de los espacios de aparcamiento.
- Se deberá comprobar la accesibilidad de los itinerarios desde las paradas de transporte
público y las zonas de aparcamiento hasta la puerta de entrada; así como la existencia de
rebajes adecuados en las aceras.
- Las rutas hasta el edificio deben estar correctamente señalizadas a través de señales y
paneles informativos exteriores. Estas rutas podrían comenzar en las paradas de transporte
público y aparcamientos más cercanos. Hay que mantener la misma nomenclatura del edificio
en la señalización a lo largo de toda la ruta.
- Cualquier información que deba aportarse sobre el edificio en cuestión (por ejemplo,
horarios de apertura) deberá ser clara y perceptible por cualquier usuario y estar ubicada en
lugares adecuados.

• Entorno inmediato: Se deberá comprobar la ausencia de obstáculos o peligros que puedan
impedir la circulación horizontal (por ejemplo elementos del mobiliario urbano) en los itinerarios
alrededor del edificio. Se deberá garantizar en estos itinerarios un espacio libre en ningún caso
menor de 1,50 m de anchura mínima. Es necesario evaluar la accesibilidad de los pavimentos.

• Entrada al edificio:
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- La entrada principal será accesible. En caso de que para conseguirlo sea necesaria la
construcción o instalación de una rampa, es conveniente que existan escalones como medio
alternativo de subida. Comprobar la accesibilidad de los pasamanos.
- Se deberá evaluar la accesibilidad de las puertas de entrada en cuanto a sus
dimensiones, colores, materiales y tiradores. También es necesario evaluar la posibilidad de
instalar puertas de apertura automática con bordes correctamente señalizados. A ambos lados
de la puerta debe existir un espacio libre al mismo nivel (en ningún caso menor de 1,50 m de
diámetro) que aporte un adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad
reducida. Hay que contrastar aquellos elementos que puedan significar un obstáculo en la
entrada, como por ejemplo columnas. Se debe evaluar la ubicación de timbres e interfonos.

• Interior del edificio:
- Las dimensiones del vestíbulo deben permitir la movilidad de una persona con movilidad
reducida (en ningún caso menor de 1,50 m de diámetro). Se deben evaluar las características
de los pavimentos.
- Las áreas y mostradores de recepción, las puertas interiores y los pasillos y, por
supuesto, todas la dependencias del edificio, deben ser accesibles.
- Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente perceptibles por
cualquier persona. Se debe evaluar la iluminación, colores y contraste entre paredes, suelo y
puertas. Puede ser necesario instalar sistemas de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y de amplificación del sonido, y señalizarlos
adecuadamente.

• Muebles y accesorios:
- El mobiliario debe poder ser utilizado por todos, incluyendo las personas con movilidad
reducida, y debe ser adecuado para la tarea que se va a realizar. El diseño de las mesas debe
permitir la aproximación frontal de personas en sillas de ruedas. La ubicación de los muebles
debe permitir el acceso y la movilidad de una persona en silla de ruedas. Se deberá evaluar la
altura de las vitrinas y estanterías, la distancia de alcance de los elementos y los etiquetados
de los mismos. Debe existir suficiente espacio alrededor de mesas y sillas para maniobrar.
- Evaluar también la accesibilidad en aseos y baños, escaleras y rampas, ascensores,
vestuarios, y máquinas expendedoras.

Toda esta información puede ampliarse consultando el manual: “¡Pregúntame sobre
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accesibilidad y ayudas técnicas!”
(puede descargarse íntegramente en formato pdf desde Internet).
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