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PARTE III

Casos
DIAGNÓSTICO, SOLUCIONES Y COSTE
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CAPÍTULO 7

NECESIDADES DE ADAPTACIÓN: 
ESTUDIO DE CASOS

Para completar los análisis realizados y ofrecer una perspectiva técnica y aplicada de
la adaptación de viviendas, se desarrolló un trabajo de campo en 33 hogares de 11 ciu-
dades españolas. Se trata de viviendas que presentan barreras o elementos que dificul-
tan la autonomía de alguno de los miembros de la familia a causa de su discapacidad
y sobre las que se plantean diferentes posibilidades de intervención, considerando tanto
los factores personales como ambientales. Las visitas realizadas por el arquitecto
Ernesto Bueno, de la empresa Ciudades para Todos, S.L., orientaron a proponer alter-
nativas de diseño y estudiar costes. 

Las visitas se organizaron conjuntamente con empresas o entidades públicas que
prestan servicios domiciliarios mediante terapeutas ocupacionales. Gracias a estas enti-
dades y profesionales se pudo realizar, la selección, preparación e intermediación
necesaria. Los casos fueron seleccionados de acuerdo a una tipología de casos sugerida
por el equipo investigador, de manera que hubiera variedad de situaciones, edades, limi-
taciones funcionales y tipologías residenciales.

En las visitas siempre estuvieron presentes al menos dos personas del equipo de
investigación: el arquitecto del equipo de trabajo y el/la terapeuta ocupacional que
conocía a la persona y los detalles de su situación. Mediante una encuesta al usuario y
sus familiares, con los comentarios pertinentes del terapeuta, se recabó toda la informa-
ción necesaria sobre la persona afectada y sus circunstancias. Se identificaron sus limi-
taciones funcionales de acuerdo a la metodología Enabler presentada y se estudiaron los
problemas concretos para su desenvolvimiento en la vivienda, incluidos los accesos. Final-
mente se realizó un croquis en cada caso, que luego fue diseñado en AutoCad.

En síntesis, se puede destacar que en gran cantidad de los casos el baño resultó
ser el lugar más problemático, y poder salir de la vivienda, no ya de forma autónoma,
sino incluso con una ayuda razonable, resultaba un logro inalcanzable para la gran
mayoria de las personas afectadas. 

Los informes de las visitas y los planos que se acompañan en el CD recogen
toda la información relevante de cada caso, tanto de la persona como de la vivienda.

7.1 Características de la muestra según el equipo de arquitectura
Como resultado del trabajo de campo el equipo de arquitectura incluyó las siguien-
tes observaciones:

En la mayoría de las viviendas con adaptaciones funcionales ya realizadas se
habían seguido las recomendaciones de los terapeutas. Eso se tradujo en una mejoría
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en la capacidad de llevar a cabo las actividades de la vida diaria. No se observó ninguna
particularidad arquitectónica, regional o local, que provocara diferencias en el enfoque
del estudio de las perspectivas de adaptación funcional de las viviendas. En cambio, en
lo que se refiere al año de construcción, se observó que mientras más antigua era la
vivienda, sus espacios de circulación eran más reducidos, y a la vez más difícil hacer
alguna reforma arquitectónica de adaptación de dichos espacios.

En todas las viviendas estudiadas, incluyendo las que ya habían realizado adap-
taciones funcionales subsistían barreras arquitectónicas que afectaba a todos los
usuarios, considerando todos los tipos de limitaciones funcionales estudiadas. El
100% de los casos requería adaptaciones funcionales en bañera o ducha y tan solo en
cuatro casos las adaptaciones realizadas eran correctas. En algún caso el terapeuta encar-
gado del caso comentó que no existían recursos humanos locales con capacidad para
resolver los problemas técnicos correctamente. Para que el usuario no disminuya su
calidad de vida a causa de sus limitaciones, no sólo son necesarias adaptaciones fun-
cionales, sino garantizar que, en los casos que se precise, el cuidador esté en óptimas
condiciones de trabajo. En algunos casos se observó que el cuidador principal nece-
sitaba de una asistencia social (incluyendo asistencia psicológica) que no estaba reci-
biendo, perjudicando su bienestar y el de la persona que cuidaba.

7.2 Factores considerados en la evaluación de la accesibilidad
en las viviendas

Una vez terminado el trabajo de campo, el primer aspecto abordado fué el estudio del
estado actual de las viviendas identificando cada elemento arquitectónico o ayuda téc-
nica relevante como correcto o incorrecto según su idoneidad.

Para ello se tomó como correcto todo elemento apto para cumplir la función para
la que fue diseñado, incluso al ser usado por la persona con limitaciones funcionales
de la vivienda estudiada. Por contra, se identifica como incorrecto, el elemento que, por
su diseño o ubicación, es incapaz de cumplir la función para la que fue diseñado al
ser usado por la persona con limitaciones funcionales de la vivienda estudiada.

Todo ello se complementó con un diagnóstico del espacio o grupos de espacios
estudiados, evaluándolos como accesibles, convertibles o inaccesibles.37

Partiendo de las definiciones encontradas en las diferentes normativas españo-
las de Accesibilidad, se define para este estudio como accesible el espacio o instalación
que se ajusta a los requerimientos funcionales y dimensionales necesarios para garan-
tizar su utilización de manera autónoma por personas con limitaciones funcionales.
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37. Además de los criterios ya expresados, la consideración de un espacio como convertible o inaccesible dependerá
de los siguientes factores:
Configuración esencial del espacio. Si las barreras arquitectónicas de un espacio pueden suprimirse sin cambiar
su configuración esencial, el espacio puede ser convertible. Por el contrario, si para la supresión de barreras es nece-
saria una reforma que cambie la configuración esencial del espacio, éste puede diagnosticarse como inaccesible.
Posibilidad de ampliación. Un espacio puede considerarse inaccesible cuando para su adaptación se precisa de
una ampliación que resulte imposible, por ir más allá de los límites de crecimiento de la vivienda, o porque
implica cambiar la configuración esencial de otros espacios de la vivienda.
Viabilidad de costes. Un espacio se considera inaccesible cuando la reforma para su adaptación tiene un coste
inviable. La viabilidad de los costes puede variar en cada caso, dependiendo, entre otras cosas, de las leyes compe-
tentes en cada Comunidad Autónoma, del espacio por adaptar, de las posibilidades económicas de los usuarios y
de su capacidad para entrar en baremos.
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Se define como convertible el espacio o instalación que, con modificaciones de
escasa entidad y bajo coste que no afecten a su configuración esencial, puede ser uti-
lizado por personas con limitaciones funcionales.

Y se define como inaccesible el espacio o instalación que no puede ser utilizado
por personas con limitaciones funcionales y que, por su configuración esencial, no
puede ser modificado, o cuyas modificaciones para poder ser utilizado por personas
con limitaciones funcionales sean de elevada entidad o signifiquen un coste inviable.

A partir de esta clasificación, la evaluación de la muestra de viviendas visita-
das nos ofrece el balance que muestra el siguiente gráfico:

Como vemos en el gráfico, el origen de la mayor inaccesibilidad absoluta corres-
ponde a los elementos comunes de acceso al edificio y entorno inmediato de la
vivienda. En cambio, la puerta y la entrada al área privativa de la vivienda se consi-
dera el espacio más accesible. Por su parte, tanto el aseo como el interior, aunque
escasamente accesibles, se han considerado convertibles en casi todos los casos.

Todos estos elementos se han tenido en cuenta y se han combinado a la hora de
establecer la convertibilidad o inaccesibilidad de los espacios de la vivienda. De su com-
binación con las circunstancias personales y familiares se ha derivado que la posibi-
lidad de adaptación finalmente decidida sea positiva o negativa.

7.3 Estudio de casos, con propuestas de solución óptima y mínima

En el CD se presentan los planos de estado actual y propuestas óptima y mínima de
las viviendas seleccionadas. Ninguna solución es perfecta ni única; como se ha comen-
tado, para su correcto análisis hay que ir más allá de la revisión de los planos y se deben
analizar también las condiciones del usuario y su familia. Por ello, cada caso se acom-
paña de una ficha informativa sobre la persona para la que se realizan las adaptacio-
nes así como de información detallada sobre los distintos espacios de la vivienda y sus
barreras. Con cada propuesta se detallan los cambios a realizar y sus costes estimati-
vos. Se plantearon dos niveles de soluciones por hogar:
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BALANCE DE ACCESIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS VISITADAS
A partir del estudio por arquitectos de 33 casos en diversas ciudades españolas
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La Propuesta Óptima: una solución completa en la que se presentan las adapta-
ciones funcionales más apropiadas para suplir las necesidades del usuario
correspondiente.

Y la Propuesta Mínima: una solución reducida en la que se plantean sólo las adapta-
ciones más prioritarias, considerando minimizar los costes sin dejar de responder
a las necesidades funcionales más básicas del usuario en el interior de la vivienda.

Se reproduce a continuación el informe de una de las visitas, la número 10. En
él se han omitido todos los datos que pudieran llevar a la identificación de las perso-
nas y los domicilios.
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INFORME DE PROPUESTA PROPUESTA Nº 2

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL VISITA Nº 10

ACCESO

Acera: correcta.

Portal: hay un escalón en la puerta de la casa. Itinerario de acceso por garaje.

CIRCULACIÓN Y ESTANCIA

Anchura y alto de paso: correctos.

Pavimentos: correctos. Existen escalones en las salidas al patio y la terraza.

Disposición de mobiliario: correcta.

Ascensor: inexistente. La segunda planta es inaccesible.

Escalera: con pasamanos a un solo lado. Escalones con nariz.

BAÑOS

Espacio de maniobra: insuficiente.

Lavabo: sin espacio de aproximación frontal.

Espejo: correcto.

Inodoro: sin espacio de aproximación lateral.

Bañera: no adaptada

DORMITORIO

En planta baja no hay dormitorios. En la planta alta hay dormitorios con dimensiones
adaptables.

Valoración del arquitecto

Planta baja adaptable con reformas: conversión de comedor en dormitorio, nivelación 
de escalones, reforma completa de baño.

Para acceder a la planta superior habría que colocar un ascensor, ya sea en el patio, 
subiendo a la terraza, o en el garaje, subiendo al distribuidor
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INFORME DE PROPUESTA PROPUESTA Nº 2

1.2. Reportaje fotográfico VISITA Nº 10

Hay un escalón en la puerta de la casa.
Itinerario de acceso por garaje.

Distribuidor con espacio de maniobra correcto
ante las puertas.

Escalón y resalte en la puerta de salida a la terraza.

La ubicación del bidet no permite el correcto
espacio de maniobra ante el inodoro.

Lavabo sin espacio de aproximación frontal.
Bañera no adaptada.
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INFORME DE PROPUESTA PROPUESTA Nº 2

1.3. Planos del Estado Actual VISITA Nº 10

PLANTA BAJA ESCALA: 1/100
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INFORME DE PROPUESTA PROPUESTA Nº 2

1.3. Planos del Estado Actual VISITA Nº 10

PLANTA PRIMERA ESCALA: 1/100

104
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INFORME DE PROPUESTA PROPUESTA Nº 2

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ÓPTIMA VISITA Nº 10

ACCESO

Portal: para eliminar el escalón de entrada, se disminuye el nivel de acceso hasta el nivel
de la acera, prolongándose hasta el espacio de maniobra después de la puerta, seguido de
una rampa que nivela la entrada al interior de la vivienda.

CIRCULACIÓN Y ESTANCIA

Pavimentos: se elimina el escalón en la salida al patio, elevando el pavimento del patio al
nivel interior. Se nivela el escalón a la terraza con una rampa.

Ascensor: se coloca un ascensor de dimensiones 1,00 × 1,20 m, ocupando espacio del gara-
je y del antiguo vestidor en la planta superior.

BAÑO INFERIOR

Espacio de maniobra: se recomienda el uso de silla de baño, para la cual, con la sustitu-
ción de la puerta abatible por corredera, hay suficiente espacio de maniobra.

Lavabo: se recomienda eliminar el gabinete bajo el lavabo para tener espacio de aproxima-
ción frontal.

Inodoro: se coloca una barra fija en pared.

Ducha: se sustituye la bañera por un suelo de ducha enrasado, con ducha de teléfono con
monomando, barra fija en pared.

BAÑO SUPERIOR

Espacio de maniobra: se elimina el bidet y se sustituye la puerta abatible por corredera,
permitiendo suficiente espacio de maniobra.

Lavabo: se recomienda eliminar el gabinete bajo uno de los lavabos para tener espacio de
aproximación frontal.

Inodoro: se coloca una barra fija en pared.

Ducha: se sustituye la bañera por un suelo de ducha enrasado, con ducha de teléfono con
monomando, barra fija en pared.

DORMITORIO

Cama: se coloca cama clínica.

COSTE ESTIMATIVO

Albañilería en vivienda: derribo de paredes y forjados, colocación de ascensor, adaptación
de baños, construcción de rampas y elevación de pavimento:
Coste de ejecución material: 55.000 euros
Coste de contrata (incluye IVA): 76.750 euros

Ayudas técnicas: barras, silla de baño y cama clínica:
Suministro e instalación (incluye IVA): 1.170 euros

Total propuesta: 77.920 euros
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INFORME DE PROPUESTA PROPUESTA Nº 2

2.2. Planos de la Propuesta Óptima VISITA Nº 10

PLANTA BAJA ESCALA: 1/100
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INFORME DE PROPUESTA PROPUESTA Nº 2

2.2. Planos de la Propuesta Óptima VISITA Nº 10

PLANTA PRIMERA ESCALA: 1/100
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INFORME DE PROPUESTA PROPUESTA Nº 2

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA MÍNIMA VISITA Nº 10

CIRCULACIÓN Y ESTANCIA

Pavimentos: se garantiza el acceso al baño desde el patio elevando el pavimento 
de la salida al patio al nivel interior.

BAÑO INFERIOR

Espacio de maniobra: se recomienda el uso de silla de baño, para la cual, con 
la sustitución de la puerta abatible por corredera, hay suficiente espacio de maniobra.

Lavabo: se recomienda eliminar el gabinete bajo el lavabo para tener espacio 
de aproximación frontal.

Inodoro: se coloca una barra fija en pared.

Ducha: se sustituye la bañera por un suelo de ducha enrasado, con ducha de teléfono 
con monomando, barra fija en pared.

DORMITORIO

Espacio de maniobra: se reforma el antiguo comedor como dormitorio, cuya disposición
garantiza espacio mínimo de maniobra entre la puerta, la cama y el armario. 

Cama: se coloca cama clínica.

COSTE ESTIMATIVO

Albañilería en vivienda: construcción de pared, adaptación de baño y elevación 
de pavimento:
Coste de ejecución material: 4.300 euros
Coste de contrata (incluye IVA): 6.000 euros

Ayudas técnicas: barras, silla de baño y cama clínica:
Suministro e instalación (incluye IVA): 1.120  euros

Total propuesta: 7.120 euros
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INFORME DE PROPUESTA PROPUESTA Nº 2

3.2. Planos de la Propuesta Mínima VISITA Nº 10

PLANTA BAJA ESCALA: 1/100

*001M SALAS - Cap. 3-4  22/1/09  09:34  Página 109



*001M SALAS - Cap. 3-4  22/1/09  09:34  Página 110



PARTE IV

Conclusiones y propuestas
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CAPÍTULO 8

CONCLUSIONES

El objetivo fundamental de este trabajo ha sido ofrecer una perspectiva amplia y
rigurosa sobre la adaptación funcional de viviendas, comenzando por la determina-
ción de la población que las requiere, siguiendo por los programas que la financian
y acabando por su aplicación práctica. Cada uno de estos aspectos ha partido de datos
e informaciones diferentes y de compleja obtención. Por ello, las conclusiones obte-
nidas abarcan muchos temas y destacan tanto aspectos generales de tipo conceptual
como detalles importantes fruto de los datos explotados. 

Algunas conclusiones aquí planteadas, especialmente las relativas al funciona-
miento y la mejora de los programas de ayudas, deben ser objeto de discusión y con-
traste con el entorno de profesionales y administraciones que desarrollan la adapta-
ción funcional. La variedad de fórmulas de intervención, tanto en el ámbito autonómico
como local, es grande, de modo que los aspectos a resaltar raramente son aplicables
en todos los casos. No obstante, también se encuentran problemas recurrentes que difi-
cultan la aplicación de los distintos programas. Los cambios en los últimos años en
el ámbito de la protección social de las personas mayores y con discapacidad están
siendo muy rápidos, y las necesidades y desafíos de futuro hacen necesario poner en
marcha programas y equipos —no sólo relativos a la adaptación del domicilio— que
requieren un periodo de organización y rodaje. Buena parte de los problemas encon-
trados vienen de la rapidez y de la falta de tradición y experiencia en este tipo de ser-
vicios, de su complejidad objetiva y de la aún escasa presencia de la AFV en la agenda
de la protección social en nuestro país. 

Las conclusiones se han agrupado de forma orientativa en conjuntos temáticos,
muy vinculados entre sí. Dada su diversidad, se ha preferido presentarlas en forma de
puntos concretos. Algunos de ellos pueden versar sobre distintos aspectos de una misma
idea.
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 113

8.1 La Adaptación Funcional de la Vivienda (AFV) y sus elementos

1. En los últimos años se está produciendo un considerable avance en el reconoci-
miento de derechos de la población con discapacidades y en completar un sis-
tema de servicios sociales hasta ahora escasamente desarrollado en nuestro país.
El envejecimiento demográfico, el aumento de la esperanza de vida y el desarro-
llo económico y social impulsan una mayor demanda y expectativa de servicios
destinados a la población mayor y con discapacidades. 

2. Como una necesidad derivada en buena parte de la práctica de la atención domici-
liaria, desde los años noventa se han ido desarrollando programas de adaptación fun-
cional en la vivienda, complementados por otros de supresión de barreras en ele-
mentos comunes de la edificación. Los programas, hasta ahora mayoritariamente
gestionados desde la administración autonómica, tienen un desarrollo creciente en
el ámbito local, especialmente en municipios de tamaño medio y grande, con áreas
urbanas donde se concentra población de escasos recursos y envejecida. 

3. Otros factores, como los siguientes, están motivando que la sociedad conceda
mayor importancia a la accesibilidad y adaptación de las viviendas de acuerdo
con las necesidades de la población mayor y discapacitada:

a. Los cambios legislativos que se están produciendo, derivados fundamental-
mente de la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y de la Ley 39/2006
de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situa-
ción de dependencia. 

b. La mayor sensibilidad hacia la integración y la participación de estas perso-
nas (que, en parte, se debe a los factores anteriores).

c. El coste económico y social que se deriva del necesario crecimiento del gasto
social destinado a estos objetivos y la incidencia de elementos como la gran
accidentalidad en el hogar de las personas mayores, y el número de ellas
que viven solas o con otra persona de edad avanzada.

4. Las personas mayores, aun viviendo en hogares modestos, o incluso inadecuados
para sus necesidades, perciben en su mayoría a sus hogares como confortables, tran-
quilos y seguros, existiendo múltiples datos y evidencias que confirman el deseo
mayoritario de permanencia en el propio hogar (Rioux, 2005). Esta permanencia
implica la necesidad de incrementar un conjunto de prestaciones y servicios para
aquellos que no disponen de autonomía para realizar sus actividades de la vida dia-
ria. Buena parte de esos servicios se desarrollan en el seno de la Ley 39/2006 de Auto-
nomía Personal, con la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, SAAD, pero hay otros escasamente reconocidos y desarrollados
hasta el momento, como los que financian la Adaptación Funcional de la Vivienda
(AFV) y la provisión de Ayudas Técnicas para la realización de Actividades de la Vida
Diaria (AVD) en el hogar.
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5. Entre las posibles acepciones del concepto de AFV, hemos tomado la que la define
como una alteración singular de las características físicas permanentes de la
vivienda y su entorno inmediato con el objetivo de reducir las demandas del
entorno físico y potenciar la realización de actividades de la vida diaria. A ella
habríamos de añadir la condición de favorecer la seguridad y la permanencia. 

6. La AFV se enmarca en una perspectiva de “diseño centrado en el usuario”, más que
en el “diseño universal”. Conceptualmente, se parece más a la ergonomía que a la
accesibilidad universal; su enfoque es fundamentalmente pragmático, empírico
y participativo.

8.2  Las limitaciones funcionales de la población 
y la accesibilidad de los edificios 

7. El resultado de aplicación de la metodología de análisis38 a los resultados de la
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estados de Salud 1999 (EDDES)
nos permite estimar en 5,37 millones las limitaciones funcionales vinculadas a la
interacción en el entorno que tienen a las 3,48 millones de personas con discapa-
cidad mayores de 6 años estimadas por la encuesta en España. El siguiente cuadro
resume los grandes agregados de limitaciones funcionales considerados, de acuerdo
con las discapacidades que originan:

Podemos considerar justificado que las personas con limitaciones funcionales
relacionadas con el desplazamiento, la coordinación y la pérdida de visión son las
que han de afrontar mayores dificultades para desenvolverse con normalidad en
sus viviendas. Estas dificultades son producto de la existencia de escaleras, de
ascensores que no resuelven adecuadamente el problema de acceso y seguridad
y, ya en el interior de las viviendas, de los baños.

8. Una vez corregida la muestra según disposición o no de ascensor y de escaleras, pode-
mos observar que el orden de barreras (o lugares que plantean dificultad para des-
envolverse con normalidad) reconocidas por la población con limitaciones funcio-
nales sería el siguiente:

114

DISCAPACIDAD AGRUPACIÓN Nº LIMITACIONES % POBLACIÓN
LIMITACIONES FUNCIONALES DE CON LIMITACIÓN 
FUNCIONALES LA POBLACIÓN FUNCIONAL

Visión B1+B2 972.183 2,62

Audición C 932.250 2,52
Func. mentales A 649.744 1,75
Movilidad miemb. inferior L+F+K+M 1.264.459 3,41
Movilidad miemb. superior H+J+I 920.906 2,49

38. Método Enabler (Steinfeld, 1979, Iwarsson, 1999)
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1.  Las escaleras
2.  El ascensor
3.  “Otros”, sin determinar (pueden ser ajenos a la vivienda)
4.  El cuarto de baño
5.  El portal
6.  La terraza o patios
7.  Otras habitaciones

9. Hemos analizado de manera particularizada a los colectivos con mayor fragilidad
o afectación frente a las barreras; incluso respecto a barreras específicas. Una pri-
mera agrupación sería la que reúne a los grupos con limitaciones funcionales de
movilidad y equilibrio, por ser más propensos a sufrir dificultades en el acceso a
la vivienda y el baño. Este colectivo asciende a 1.122.804 personas, el 32,3% de la
población con discapacidades. 

10. Si sólo consideramos aquellas personas que tienen discapacidades severas relacio-
nadas con el uso de los miembros inferiores, el colectivo se reduciría a 643.572 per-
sonas, el 18,5% de la población discapacitada recogida en la EDDES. Si aún somos
más restrictivos sobre las condiciones de movilidad y dejamos fuera los problemas
de equilibrio y falta de fuerza, centrándonos sólo en las limitaciones funcionales
graves de movilidad inferior (grupo que hemos denominado LFSMI, limitaciones
funcionales severas de movilidad inferior), la cifra anterior baja al 17,02 %, 592.164
individuos. 

11. Este colectivo está formado mayoritariamente por personas mayores (en un 72%)
y por mujeres (en un 65%) y constituye la población de mayor fragilidad frente a
las barreras más características en la edificación; esto es, la entrada y salida de su
vivienda, como consecuencia de la existencia de escaleras y escalones, y la utili-
zación autónoma del cuarto de baño.

12. Efectivamente, el 85,39% de la población mayor de 65 años comprendida en el
grupo anterior declara tener problemas en las escaleras de sus viviendas i el 63,94%
declara problemas para utilizar sus cuartos de baño. Estas cifras son comparativa-
mente elevadas frente a la población con discapacidad (> 6 años) en su conjunto, con
una afectación media de estos problemas del 37,7 y el 14,2 %, respectivamente. 

13. Sucesivas agrupaciones nos permiten aproximarnos aún más a los colectivos con
máxima fragilidad en el uso del baño y las escaleras, que deben contar con adap-
taciones o/y ayudas personales específicas para su uso autónomo. Si contempla-
mos sólo las categorías L y M de Limitación Funcional (relativas al desplaza-
miento y uso de extremidades inferiores) estaremos comprendiendo a aquella
población que con toda seguridad no puede hacer un uso autónomo de cualquier
tipo de escaleras. Son 412.928, el 11,89% de la población con discapacidad. No son
los únicos, pero, de acuerdo con sus limitaciones funcionales, son los más frági-
les respecto a esas barreras. 
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14. Se ha comprobado que la limitación funcional E, relativa a falta de coordina-
ción, es la que produce una mayor accidentalidad en el hogar, hasta el punto de
que más de un 42% de los que la sufren ya ha tenido este tipo de percance en sus
viviendas. Las personas que tienen dificultades para desplazarse ocuparían el
segundo lugar en accidentalidad, y en tercer lugar están las que tiene incapaci-
dad para usar las extremidades inferiores.

15. Además, se ha comprobado que existe dependencia entre las “variables cambio
de vivienda” y “limitación funcional”; es decir, que el tipo de limitación que se tenga
es causa de que se produzca un cambio residencial. 

16. En cuanto al grado de accesibilidad de los edificios, a partir de los datos oficiales
del Censo de Población y Vivienda 2001 sabemos que llegar a la propia vivienda
plantea grandes problemas a la población con limitaciones funcionales de movi-
lidad. Así, sólo un 55% de las viviendas en altura disponen de ascensor, y de ellas
sólo un 41% aparecen en el Censo como “accesibles”.

17. Un mayor análisis de las características de los hogares o familias en España a
través del Censo nos muestra que de los 3,1 millones de hogares que cuentan con
una persona mayor, el 78,8% reside en vivienda no accesible. Este porcentaje es
aún mayor cuando se trata de hogares constituidos sólo por personas mayores de
65 años: en el caso de las mujeres mayores que viven solas, la inaccesibilidad
supera el 80%, y en el de los hombres supera el 79,6%.

18. Esta última circunstancia, que agrava el problema precisamente para aquellos
colectivos que tienen mayores limitaciones funcionales, es consecuencia lógica
de la mayor concentración de personas de edad en las zonas antiguas de los cas-
cos urbanos. A esto se ha de sumar su menor capacidad adquisitiva para determi-
nar que sólo programas de adaptación funcional y una atención domiciliaria
adecuada pueden limitar la necesidad de institucionalización de esta población
y paliar la pérdida de calidad de vida en su propio hogar.

19. Las preguntas que surgen de este tipo de análisis son: ¿cómo identificar a estas per-
sonas?; ¿cómo dirigir los recursos públicos de la forma más eficiente hacia estas
personas que más lo necesitan? La respuesta puede estar en el buen funcionamiento
de los servicios sociales locales, de su trabajo en unidades distritales o de proxi-
midad, de una adecuada difusión de las ayudas, facilidad y rapidez de tramitación.
Todo ello, precedido siempre por la existencia de unas ayudas con una asignación
económica suficiente, lo que no se puede decir que exista actualmente, excepto
en algunas entidades locales o autonómicas muy concretas. 

8.3 Los programas

20. La normativa que regula los programas de AFV suele circunscribir las ayudas al
ámbito del hogar, o “dentro” de la vivienda, pero en muchos casos los límites no
quedan claramente especificados, sobre todo cuando forman parte de convoca-
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torias de ayudas individuales o de protección social de un tipo más amplio. La
mayor parte de los programas de ayudas cubren también mejoras en los elemen-
tos de acceso a la edificación, aunque no están diseñadas para ello. Podemos decir
que se impone el pragmatismo de tener que resolver un problema grave frente a
la precisión en los límites terminológicos.

21. Las ayudas para Adaptación Funcional de la Vivienda se conceden a título indi-
vidual y comprenden la realización de obras y adquisición de Ayudas Técnicas.
Las proveen generalmente las consejerías de servicios sociales, bienestar social
o similar, aunque en algunos casos la consejería correspondiente abarca las dos
áreas —vivienda y servicios sociales—, tal es el caso del País Vasco y Asturias, o
se encarga de la concesión de ambos tipos de ayudas, como ocurre actualmente
en Andalucía, donde la DG de Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y
Transporte gestiona tanto las ayudas de supresión de barreras como las de adap-
tación funcional. En el caso de las corporaciones locales que prestan ayudas de
AF, éstas las proveen las concejalías o departamentos correspondientes.

22. Estos programas de AFV que se dirigen al ámbito privado del hogar se comple-
mentan con otros de accesibilidad destinados a la Supresión o Eliminación de Barre-
ras en elementos comunes de la edificación. Las entidades encargadas de la ges-
tión de los dos tipos de ayudas dependen de áreas administrativas diferentes
(Bienestar Social, en un caso, y Vivienda, en el otro) y se articulan en torno a pro-
gramas y objetivos diferentes (ayudas individuales de protección social, en un caso,
y planes de vivienda, en el otro).

23. Conceptualmente, hay otras diferencias entre programas; por ejemplo, los hay diri-
gidos a la “adecuación funcional básica”, que incluyen ámbitos objeto de las ayu-
das menos habituales, tales como: mejoras en instalación eléctrica, alumbrado o segu-
ridad en la instalación de gas. En este trabajo se ha considerado que tales mejoras
se debían incluir entre las AFV, en la medida en que son tan importantes para favo-
recer la permanencia en el hogar como las vinculadas a la supresión de barreras.

24. No hay una terminología común en la denominación de las obras de supresión de
barreras en zonas comunes de la edificación. La variedad de criterios de interven-
ción y los términos que se manejan en las normativas (adecuación estructural, ade-
cuación funcional, habitabilidad, seguridad constructiva, adecuación integral,
rehabilitación integral, etc.) no favorece que se generalice su conocimiento y su
incorporación como una parte importante en los procesos de rehabilitación. 

25. Los planes de vivienda estatales y autonómicos constituyen el marco principal
en que se sitúan las ayudas a la Supresión de Barreras en los elementos comunes
de la edificación. Las normativas que regulan estas ayudas comparten, en buena
medida, objetivos con las de AFV, pero presentan características diferentes en
cuanto a cobertura, presupuesto y tramitación. En muchos casos, la intervención
está supeditada a la condición de que el objetivo se sitúe en áreas prioritarias. La
supresión de barreras suele ser un objetivo condicionado a otros propios de los
planes sectoriales de vivienda (promoción de vivienda social, rehabilitación
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estructural, etc.), por lo que resulta difícil obtener información desagregada sobre
las inversiones específicas destinadas a ese propósito.

26. Los programas de instalación de ascensores son una de las políticas de supre-
sión de barreras con más éxito e implantación. Diversas comunidades autónomas
y municipios desarrollan sus propios programas en el marco de las políticas de
rehabilitación de vivienda o de renovación de centros urbanos.

27. Las corporaciones locales desarrollan a menudo las políticas autonómicas a tra-
vés de sus propios servicios sociales, cuando no sirven de “ventanilla” para
muchas de las prestaciones de la Comunidad. Dada su proximidad al ciudadano,
desarrollan en muchos casos sus propias políticas dirigidas a los colectivos más
necesitados, a la mejora del parque de viviendas o a favorecer la integración
social; en todo ello, la supresión de barreras y la provisión de AT o AF puede
tener, y lo tiene cada vez más, un papel importante.

28. Aunque estos programas son aún muy recientes (Málaga y Valladolid, por ejem-
plo, han comenzado en 2006, San Sebastián ha desarrollado su programa Egoki-
tuz, que está aún implementando, etc.), se corresponden con la realidad de que
es a escala local donde se debe gestionar, proveer y decidir este tipo de ayudas, de
forma muy ligada a la actividad de los trabajadores sociosanitarios de distrito y
con la colaboración de técnicos conocedores de edificación e instalaciones. 

29. Promover la adaptación de la vivienda de la población dependiente requiere pro-
gramas caros y de aplicación compleja. En ellos confluye la acción de distintas
administraciones y ámbitos sectoriales, lo que en muchos casos complica su ges-
tión y seguimiento. Si bien es la Comunidad Autónoma la administración fun-
damentalmente competente en la prestación de servicios sociales y la determi-
nación de las condiciones de vivienda, el Estado mantiene sus competencias de
legislación básica en la materia y la prestación de ciertos servicios, aunque resi-
duales ya, a través de entidades como el IMSERSO. 

30. En general, se puede decir que las ayudas están bien enfocadas en cuanto a los pro-
blemas principales que pretenden combatir: en la práctica, las ayudas se dirigen
a mejoras en ascensor y portales y a baños, que son los ámbitos donde más se con-
centran las dificultades. No obstante, la diversidad conceptual de denominacio-
nes y contenidos para uso en contextos diferentes no facilita que estas ayudas
adquieran una relevancia propia y separada de otras ayudas de tipo individual o
colectivo. Esto incide sobre el control y el seguimiento de la ejecución de estas ayu-
das, que no se realizan separadamente, dificultando así la transparencia y la eva-
luación, y también la aplicación de la normativa por parte de los técnicos.
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8.4 Prestaciones de los programas

31. Uno de los trabajos realizados ha sido investigar la normativa y la práctica de la
ejecución de programas de ayudas para la AFV y supresión de barreras en siete comu-
nidades autónomas (CC.AA.) y cinco corporaciones locales (CC.LL.). Las diferen-
cias detectadas entre estas entidades territoriales son importantes en relación a la
organización y a los recursos económicos y profesionales puestos a disposición de
los programas. En la gran mayoría de casos se trata de servicios insuficientemente
dotados y que están desbordados por la cantidad de casos a atender; se trata de pres-
taciones nuevas en muchos casos, o que están en proceso de cambios. 

32. Las ayudas se dirigen en su mayor parte a mejoras en los cuartos de baño, cubriendo
uno de los grandes problemas con que se enfrentan las personas con limitaciones
funcionales en el hogar: las AVD en el baño, es decir, lavarse, ducharse, hacer sus
necesidades... En buena parte de los casos estudiados se destinan fundamentalmente
a dotar de barras, sillas de ducha y otras ayudas técnicas menores. En otros casos
hay una buena proporción de las ayudas que va a financiar obras de remodelación.
En estos casos, la sustitución de bañera por ducha o los cambios en la distribución
de los elementos son las más frecuentes. Sólo algunos programas incluyen espe-
cíficamente ayudas destinadas a mejora de instalaciones no vinculadas directamente
con barreras de acceso o movilidad; las mejoras de seguridad o confort son tan nece-
sarias para la permanencia en el hogar como las anteriores. 

33. Respecto al proceso, requisitos y cuantías máximas de las ayudas, encontramos
que no hay criterios homogéneos en los ámbitos administrativos estudiados. No
es posible agregar horizontalmente el gasto de las comunidades autónomas, pues
la estructura de las ayudas sobre adaptación funcional y ayudas técnicas es muy
distinta, se registran muchos cambios en los programas e incluso en las institu-
ciones que las gestionan y no están segregadas, en numerosas ocasiones, de otras
ayudas para personas con discapacidad, mayores o mejora de edificios.

34. Cuantía máxima de las ayudas: cuando se trata de AT, buena parte de las comu-
nidades autónomas tienen unos límites muy bajos que no permiten acceder a ayu-
das muy especializadas o con criterios de funcionalidad mínimos. Otras, en cam-
bio, carecen de límite y adaptan la ayuda a la necesidad de la persona, lo que
permite una mayor cobertura de las situaciones donde la necesidad es mayor o
los problemas tienen una solución más compleja. En este sentido destaca Guipúz-
coa, que lleva varios años financiando AT de alto coste, como el Scalamobil que
permite subir escaleras en edificios sin ascensor.

35. Los límites establecidos para las personas mayores son más bajos en este caso. Aquí,
de cara a conseguir una eficiencia en el servicio sin caer en una atención insufi-
ciente o inadecuada a las personas mayores, se hace necesaria la puesta en mar-
cha de bancos de AT. Se trata de servicios complejos de gestionar, pero que pue-
den suponer un gran ahorro y una mejora considerable de la cobertura y la
calidad de las AT puestas a disposición de los mayores. 
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36. Plazos de atención a la demanda presentada. Se trata de uno de los grandes pro-
blemas con que topan las familias que desean acceder a una AT o adaptación
funcional. La insuficiente dotación de personal de los servicios, la falta de proto-
colos bien establecidos de diagnóstico, asesoramiento, visita, recopilación de
información, valoración, etc., determinan que los plazos de todo el proceso se alar-
guen de manera inadecuada, y a veces desesperante para el usuario. 

37. Las ayudas a la AF se centran mucho en la modificación del cuarto de baño.
Ponen mucho énfasis en la dotación de AT, y en menor medida en las obras de adap-
tación. En pocos casos las ayudas individuales existentes permiten abordar la
modificación de los accesos, aunque existen ayudas vinculadas a los departa-
mentos de vivienda que son específicas para las barreras de acceso. 

38. Es preciso potenciar el carácter recuperable de las ayudas de elevado coste. Así se
hace, por ejemplo, en Guipúzcoa, facilitando la financiación de determinadas
ayudas si son recuperables, y en Madrid, en el caso de las camas articuladas. 

39. En las ayudas para la supresión de barreras en elementos comunes, la combinación
de exigencias como el acuerdo mayoritario y el cumplimiento por parte de la mayo-
ría de vecinos de unas condiciones de renta determinada puede conllevar su inacce-
sibilidad para parte de la población con necesidades. Hay que resaltar que normal-
mente el nivel de renta de las familias con persona discapacitada, especialmente
cuando coinciden edad avanzada y discapacidad, suele ser más bajo, por lo que en los
casos que se requiere unos niveles medios de toda la comunidad estas persona se pue-
den ver perjudicadas por una mejor situación económica de la media de sus vecinos.

8.5 Presupuesto y cobertura de las ayudas

40. La cobertura de las ayudas presenta importantes variaciones entre comunidades
autónomas. Las ayudas de tipo individual y dirigidas a la AF pueden resultar
muy restrictivas: una buena parte de la población queda fuera de las ayudas por
no entrar en baremos de renta o por no cumplir alguno de los requisitos especi-
ficados, con ingresos máximos individuales o per cápita familiar que en buena
parte de los casos han de ser inferiores a la renta bruta disponible per cápita. En
algunos casos, el tope máximo de renta para acceder a las ayudas dirigidas a la
población mayor apenas superan los 6.000 euros/año, lo que supone menos de la
mitad de la renta disponible bruta per cápita. Se trata, por tanto, de ayudas enfo-
cadas en muchos casos a capas muy desfavorecidas de la sociedad. Existen, en cam-
bio, otras comunidades autónomas que no plantean límites máximos de ingre-
sos, aunque los tengan en cuenta a la hora de conceder una u otra cuantía de
subvención.

41. El número de ayudas destinadas a adaptaciones funcionales en el baño es muy
superior al de otras adaptaciones, lo que se explica no sólo por su mayor necesi-
dad, sino también por el diferencial de costes, los topes máximos de ayudas esta-
blecidos y la complejidad de otras reformas. No obstante, en buena parte de las

120

*001M SALAS - Cap. 3-4  22/1/09  09:34  Página 120



comunidades autónomas, un porcentaje elevado de su población queda fuera
de cobertura por motivos de renta, dado lo bajos que son los límites máximos para
acceder a estas ayudas. 

42. En cambio, en espacios comunes de la edificación, las ayudas destinadas a la
supresión de barreras plantean límites considerablemente más elevados, siempre
por encima de la renta bruta disponible media, lo que hace a estas ayudas más acce-
sibles para vecinos y comunidades con diversidad de rentas.

43. Aunque es dificultoso conocer con precisión la cantidad y el uso de los fondos públi-
cos destinados a la AFV, los estudios realizados permiten afirmar que los presu-
puestos destinados tanto a obras de adaptación como a ayudas técnicas para uso
en el hogar son muy reducidos en nuestro país. Los resultados del análisis reali-
zado en las comunidades autónomas y corporaciones locales indican que el gasto
medio oscila entre 0,25 y 0,98 euros por habitante año, cifras que se quedan muy
lejos de los 2,49 euros de Gran Bretaña (2005) o los 9,3 euros de Suecia (2002).

44. Entre las entidades territoriales analizadas, y en el periodo de que se han dis-
puesto datos, Andalucía y Guipúzcoa son las que presentan mejores resultados,
tanto en número concedido como en cantidad respecto a su población (0,98 y
0,91 euros, respectivamente). El programa de ayudas en Guipúzcoa, por su nivel,
su organización y su mantenimiento desde 1992 destaca sobre los demás, aunque
Andalucía también ha desarrollado en los últimos años programas ambiciosos de
adaptación funcional y ayudas técnicas. En sentido contrario destacan los datos
de Cataluña y Madrid, donde el gasto por habitante sólo alcanza 0,23 y 0,25 euros,
respectivamente (aunque en el caso de Cataluña no se ha podido disponer de
datos sobre el gasto en AT para el hogar). Cataluña ofrece, en cambio, ayudas de
una cuantía unitaria media más elevada y orientada a la realización de obras.

45. En cinco años, en el marco del III Plan de Vivienda y Suelo de Andalucía se han
instalado ascensores en un 1,2% del parque de edificios de viviendas sin ascen-
sor de 4 o más plantas, que está constituido por 49.429 edificios del total de
1.762.318 edificios destinados a vivienda.

46. Hay también comunidades autónomas que no establecen límites a priori, aunque
sí realizan baremación de los ingresos de la unidad familiar, lo que puede ser una
fórmula de selección de beneficiarios más acorde con el análisis de las circunstan-
cias del solicitante que los propios servicios sociales pueden realizar. De este modo
se puede evitar dejar sin cobertura casos de elevada necesidad que por distintas cir-
cunstancias pudieran incumplir requisitos formales excesivamente rígidos.

47. En conjunto, se puede decir que el diseño de ayudas para AFV está pensado o sólo
alcanza, en la mayoría de casos, a población de rentas muy bajas o en situación de
aislamiento. Por otro lado, existe un proceso técnico y burocrático largo y complejo
para el usuario, o para su familia o su cuidadora, que normalmente recurre a la solu-
ción de la financiación pública urgido por una situación personal difícil. 

48. Pero con anterioridad a la solicitud de una ayuda es preciso que exista conocimiento
de su existencia, y es aquí donde se sitúa un eslabón aún más débil de la cadena, a
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juzgar por la experiencia de los T.O. Éstos señalan mayoritariamente en las encues-
tas realizadas que la falta de información sobre estas ayudas es el principal pro-
blema para conseguir el objetivo de la permanencia de las personas con discapaci-
dad en sus hogares. La insuficiencia presupuestaria de las ayudas y la falta de eficacia
en la gestión son los otros principales problemas citados por estos profesionales. 

49. Esa escasa información sobre las ayudas y su proceso puede responder en algu-
nos casos a un comportamiento estratégico por parte de las propias administra-
ciones ante el miedo a verse desbordadas por demandas que no podrían cubrir con
los presupuestos disponibles. Pero una mayor información y transparencia podría
mejorar la eficiencia y la profesionalidad de las intervenciones y reducir el gasto
unitario a ellas destinado.

50. Los programas de ayudas existentes, sobre todo los específicos de Adaptación
Funcional, tienen en muchos casos un carácter residual en relación con otras
ayudas y servicios sociales a colectivos de personas mayores y discapacitadas, gene-
rando notables vaivenes presupuestarios que dificultan su gestión, su segui-
miento y su información. 

51. Sin una voluntad expresa de aumentar el presupuesto y los medios disponibles
para desarrollar estas ayudas, difícilmente habrá posibilidad de resolver buena
parte de los problemas detectados. Hemos dicho ya que hay buen número de
servicios sociales que prestan estas ayudas con dificultades por la escasez de
medios, por lo que una mayor oferta de estas ayudas sólo puede ir acompañada
de una mejora organizativa en los departamentos o servicios que las prestan, si
se quiere que la calidad de la prestación sea la adecuada. 

52. La intervención de administraciones de distinto nivel provoca la posibilidad de
duplicar servicios generando áreas con sobrecobertura y otras adonde no llegan
las subvenciones públicas. Coordinar los esfuerzos y la información de las admi-
nistraciones es difícil, y el interés puede partir de la instancia más pequeña y
próxima al ciudadano, que es la que quizá tiene menos capacidad de desarrollar
esa coordinación. Tal parece ser el caso del Proyecto Egokituz de San Sebastián,
que propone coordinar administraciones y sectores sobre cuatro ejes:

• Servicios domiciliarios
• Servicios comunitarios
• Adaptación del domicilio
• Accesibilidad al domicilio

Esto implica a entidades responsables de —al menos— rehabilitación, política
social (autonómica y local) y atención primaria domiciliaria.
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8.6 La gestión de las ayudas

53. Los programas de ayudas, su terminología, sus requisitos y sus criterios son com-
plejos y poco claros, dificultando el acceso al usuario y la tarea al profesional. La
coordinación de ayudas y terminología en las normativas ayudaría a su conoci-
miento y a sus resultados, especialmente en los procesos de rehabilitación donde
la intervención de profesionales no especializados es mayor y la necesidad de intro-
ducir mejoras de accesibilidad y adaptación es mayor y más técnica.

54. Se puede decir que las administraciones están en general poco preparadas para
gestionar las ayudas y su actual y futuro crecimiento. En muchos casos no está
ni bien informatizada la recogida de información de las ayudas; en otras ocasio-
nes lo está gracias a esfuerzos personales más que por un interés institucional. Los
sistemas informáticos para tramitar las ayudas deben estar bien diseñados e inte-
grados y recoger toda la información relevante, que ha de ser explotada estadís-
ticamente de forma adecuada y ser transparente para su estudio y referencia.  

55. También se ha detectado falta de consolidación de las entidades y equipos técni-
cos que han de diseñar, prestar o supervisar estos servicios. En el caso de la AFV,
una prestación hasta ahora marginal en el conjunto de los servicios sociosanita-
rios, esta provisionalidad es aún mayor. 

56. La descoordinación de objetivos en este tema incide en buena medida en la dis-
ponibilidad de información, la complementariedad de los programas, la profesio-
nalización del personal y la adecuación de los instrumentos encargados de abor-
dar la mejora de accesibilidad en las viviendas.

57. Se debe buscar la colaboración técnica para la evaluación de las condiciones de
accesibilidad en elementos comunes de la edificación, tal como hace la Comuni-
dad Valenciana, donde su Conselleria de Benestar Social ha realizado un conve-
nio con el Colegio de Arquitectos para proveer este servicio a un coste mínimo
para los usuarios y con elevadas garantías de calidad en la valoración.

58. Del mismo modo, las Inspecciones Técnicas de Edificios, ITE, que desarrollan
los ayuntamientos para asegurar el mantenimiento y la seguridad de todo tipo
de edificios debería contemplar la recogida de información sobre las condiciones
de accesibilidad de los accesos, lo que permitiría disponer de una gran base de datos
para planificar y programar la supresión de barreras en los edificios. 

59. De acuerdo con las encuestas realizadas a 56 Terapeutas Ocupacionales (TO)
especializados en adaptación funcional de vivienda, existen varios factores que
limitan el alcance de los programas de AF existentes: la falta de información
sobre la existencia de los propios programas es el principal escollo, la insuficien-
cia de ayudas, el segundo, y diversos problemas de gestión, las siguientes razones
que dificultan su mayor disponibilidad.

60. Deben mejorarse los protocolos de valoración e intervención de los terapeutas.
Los informes que realizan deben estar estandarizados, bien estructurados y ser con-
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cisos y fácilmente informatizables e integrables en una base de datos u otro
medio de tratamiento de información. Se deberían desarrollar formularios de
valoración específicamente diseñados para incorporar e integrar las valoraciones
de los distintos técnicos que puedan intervenir: TO, trabajador social, arquitecto
técnico (formación de los TO en este sentido), haciendo más transparente y acce-
sible la información entre ellos.

61. El 66% de los TO señaló la falta de información como el principal problema que
dificulta el acceso a las ayudas públicas.

62. Cuando se refiere a ayudas individuales para adaptación funcional o adecua-
ción, aunque las diferencias son también importantes, el objeto concreto de las
ayudas suele tener una definición más precisa. En ocasiones se prima la cobertura
de necesidades de movilidad o de comunicación sobre otras necesidades 

63. La mayor concreción en las ayudas se produce en aquellas relativas a la provisión
de AT, donde abundan los listados específicos, los espacios a que hacen referen-
cia o las AVD que pretenden potenciar. 

64. Los terapeutas también son críticos con el funcionamiento actual de los sistemas de
provisión de AT, y aún más con la realización de obras de adaptación. Su valoración
media no supera el “aceptable”. Las críticas abarcan todo tipo de aspectos y personas:
desde la falta de valoración previa a las ayudas hasta la asignación inadecuada de AT,
la falta de profesionalización, la carencia de ayudas y la organización del sistema.

65. Todo ello denota la dificultad de la tarea, en la medida en que se cuenta con ser-
vicios escasamente dotados de personal y de medios económicos, demasiado
centralizados y con escasa formación.

66. En la valoración más específica de los programas, lo que más se critica es la len-
titud de la gestión, la falta de asesoramiento posterior a la concesión de la ayuda
y la falta de coordinación entre las distintas administraciones que tienen que
ver con la asistencia domiciliaria y las adaptaciones funcionales.

8.7 Los profesionales 

67. La falta de especialización profesional de muchos operarios o empresas que inter-
vienen en el proceso, ya sea de obra, ya de provisión de una AT adecuada a la per-
sona, dificulta la correcta ejecución y demanda de los gestores del servicio una
mayor implicación en seguimiento y evaluación.

68. La adaptación de la vivienda es una tarea que requiere la intervención desde más
de una disciplina. La necesidad de conformación de equipos técnicos multidis-
ciplinares que trabajen coordinadamente en la valoración y asesoramiento para
poder ofrecer las mejores soluciones es una necesidad prioritaria para la buena
ejecución de las adaptaciones funcionales.
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69. El terapeuta ocupacional es el profesional con los conocimientos para valorar las
necesidades funcionales de la persona dependiente y para prescribir las ayudas
técnicas o las pequeñas adaptaciones necesarias. Pero no tiene una formación espe-
cífica en aspectos de la construcción que lo habilite para tomar decisiones respecto
a las posibilidades de intervención estructural en las viviendas. Aunque se pre-
cisa el asesoramiento de arquitectos, sería conveniente mejorar los estudios de acce-
sibilidad y reformas de los TO o generar una especialización. 

70. Su labor es imprescindible, no sólo en relación con las soluciones que pueden dar
autonomía al usuario, sino también con las que pueden facilitar la tarea de la cui-
dadora. No obstante, las tareas y las posibilidades de intervención de los TO son
desconocidas incluso en el propio sector sanitario, según estos profesionales.

71. A lo largo del estudio se ha comprobado la falta de medios, personal y, en ocasio-
nes, formación en estos servicios. Con frecuencia, la información sólo está dispo-
nible a nivel individual del técnico, recogida con escaso criterio de análisis pos-
terior y a menudo sin informatizar. Cuando se introduce en un ordenador, se
hace de forma escasamente útil a efectos de realizar un seguimiento posterior y
mejorar el programa. Eliminar esta precariedad y dependencia del loable volun-
tarismo de los técnicos debe ser uno de los objetivos prioritarios a cubrir, sea en
el ámbito de los servicios autonómicos o en el de los municipales.

72. El proceso de la Adaptación Funcional debe contemplar los aspectos objetivos,
tales como los que reclaman un asesoramiento técnico adecuado, pero también
requiere considerar componentes subjetivos como única forma de garantizar el
éxito de la intervención. La valoración de las necesidades específicas de la persona,
sus gustos o su interés por las soluciones propuestas, debe asegurar que la intro-
ducción de cambios en su entorno no se produzca sin su acuerdo y su predispo-
sición hacia su aprovechamiento. Este componente subjetivo requiere así mismo
un proceso de entrenamiento y formación que resulta vital para el éxito de la inter-
vención. A menudo se descuida este aspecto en el proceso y no se alcanza la efec-
tividad buscada en la intervención.

73. La insuficiente dotación de personal en estos servicios y la insuficiente organi-
zación de los mismos conlleva que el trabajo de asesoramiento y valoración por
parte de los TO sea un factor de retraso importante en el proceso de concesión de
las ayudas. Con ello no se pone en duda su necesidad, sino, al contrario, se recalca
la necesidad de mayor contratación de OT para agilizar la tarea y mejorar su for-
mación específica y los protocolos. 

74. Otra de las características del sistema actual es que no se hace entrenamiento de
la persona para un uso adecuado de las ayudas técnicas y adaptaciones. No se tie-
nen suficientemente en cuenta las necesidades de aprendizaje de las personas

75. En muchos casos, la gestión de los programas no parece estar en manos de los pro-
fesionales más adecuados por su formación y experiencia. En muchos casos son
profesionales sanitarios o trabajadores sociales quienes realizan las valoracio-
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nes sobre las necesidades de adaptación o AT de las personas, aspectos para los que
no cuentan con la formación adecuada.

76. Los centros de orientación y asesoramiento en obras de adaptación y AT (CEA-
PAT, SIRIUS, etc.) están absolutamente saturados. Cada comunidad autónoma debe-
ría tener su propio centro, que debería disponer de servicio de exposición y
prueba de AT y servicio de formación y asesoramiento de técnicos. 

8.8 Aplicación y costes de la adaptación funcional

77. Hay estimaciones que demuestran que las adaptaciones pueden ahorrar impor-
tantes costes al sistema sociosanitario. Sus efectos preventivos son muy impor-
tantes para la accidentalidad en el hogar, sobre todo de los mayores, lo que cons-
tituye un problema de salud de primer orden en la tercera edad.

a. Para un 77% de los terapeutas encuestados, la adaptación hubiera podido
prevenir el accidente. 

b. El 91% de los terapeutas considera que la realización de la adaptación 
funcional reduce las necesidades de asistencia domiciliaria por parte del
cuidador.

c. Entre las consecuencias positivas de la adaptación destaca especialmente
que la adaptación tiene un elevado efecto sobre la autonomía, la seguridad
y la autoestima del paciente.

78. Si podemos sintetizar en dos partes la solución a los problemas de adaptación, por
un lado el factor de los receptores (usuario y familia) y por otro el de los provee-
dores (técnicos y sistema de ayudas), podemos decir que de estos últimos depende
en mayor medida hacer posible la solución a las necesidades de autonomía que
la adaptación funcional puede aportar. Pero no mucho menor es el papel de la fami-
lia y del usuario para conseguirlo, lo que requiere proximidad, entrenamiento en
el uso de las soluciones aportadas y estímulo.

79. Las necesidades de habitabilidad y funcionalidad de la vivienda no se acaban
con la provisión de AT ni con la realización de adaptaciones de cuartos de baño.
Existen muchas necesidades básicas relacionadas con calefacción, saneamiento
e iluminación que son necesarias para la permanencia de la persona con limita-
ciones funcionales en el hogar.

80. El trabajo de campo de los arquitectos en 33 viviendas con requerimientos de adap-
tación muestra que el entorno próximo a la vivienda y los elementos comunes
de acceso del edificio es donde se concentra la mayor cantidad de barreras de
difícil resolución. Los aseos requieren adaptaciones casi en todos los casos, pero
sólo en un 10% de ellos se consideró que la inaccesibilidad era tal que no permi-
tiera una adaptación satisfactoria.
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81. Se han establecido dos niveles de AF: óptima y mínima. Excepto en un caso,39 los
costes de adaptación óptima estimados no superaron los 17.000 euros, y menos
de 10.000 euros sumaron los costes de adaptación mínima. Estas soluciones, para
las que no se han utilizado ayudas técnicas de alto coste, se pueden realizar con
presupuestos moderados que permiten adaptaciones suficientes para garanti-
zar un mínimo de calidad de vida del usuario. 

82. No obstante, el 45% de las viviendas visitadas se han considerado no adaptables,
desde la perspectiva de garantizar que la persona puede entrar y salir de la vivienda
con un nivel de ayuda razonable y disponer de buena calidad de vida. No se ha
tenido en cuenta la posibilidad de realización de obras complejas de estructura
por parte de la comunidad de vecinos. La disposición de medios mecánicos y
humanos para salvar escaleras (servicio de “oruga”) puede permitir la perma-
nencia en la vivienda, pero sólo parece recomendable para casos de personas de
edad avanzada o enfermedad degenerativa. 

83. Un estudio de 238 casos de adaptación funcional realizada en cuartos de baño de
Cataluña, Guipúzcoa y Málaga entre 2004 y 2006 nos permite llegar a un coste
medio de la intervención en ese espacio que se sitúa en 3.344,09 euros. Es impor-
tante reseñar que las diferencias entre las intervenciones medias en esos territo-
rios son mínimas, lo que da una mayor robustez a ese indicador.

84. Aplicado a colectivos de población con necesidades de adaptación prioritaria,
podemos considerar el coste global de las adaptaciones a realizar en cuartos de baño.
Para la que hemos considerado como población de mayor prioridad (población
LFSMI, con limitaciones funcionales severas en miembros inferiores y mayor de
65 años) y que señala tener problemas en el baño, resulta un coste total de 918 millo-
nes de euros. 

85. La anterior cantidad asciende a 1.651 millones de euros si consideramos a toda la
población con discapacidad que manifiesta problemas en los baños. Por otra parte,
contabilizando a la población con limitaciones severas en el uso de miembros infe-
riores y sin restricción de edad, la cantidad total ascendería a 1.380 millones de euros.

86. Estas aproximaciones no son trasladables, con un grado de fiabilidad aceptable,
al otro gran y principal problema de accesibilidad en las viviendas, el que supone
la eliminación de desniveles, fundamentalmente mediante ascensores u otros
elevadores.

87. Conseguir unos niveles aceptables de adaptación interior de la vivienda es facti-
ble en un elevado porcentaje de casos. En cambio, conseguir la posibilidad de
entrar y salir de las viviendas con una ayuda razonable (una persona sin aplica-
ción de gran fuerza física) es muy problemático. La instalación de ascensor faci-
lita esta tarea de manera notable; pero esa instalación no es factible en una elevada
proporción de viviendas habitadas por mayores o personas con discapacidad con
bajos niveles de renta. 
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CAPÍTULO 9

PROPUESTAS

A lo largo del estudio, especialmente en algunos apartados, se han ido introduciendo
resultados y comentarios que se pueden interpretar como sugerencias o propuestas.
Buena parte de las conclusiones y de la presentación de resultados de la encuesta a tera-
peutas ocupacionales plantean elementos a mejorar y algunas propuestas para ello.
Conversaciones de trabajo más profundas con profesionales de Barcelona también han
servido para reafirmar parte de las propuestas que ahora se presentan, sobre todo en
relación con la mejora del sistema de provisión de ayudas para la AFV y su coordina-
ción con los otros elementos de la atención domiciliaria a las personas dependientes. 

9.1 Criterios y protocolos de intervención

a. Estudiar de forma conjunta los distintos programas que desde los ámbitos norma-
tivo y social se prestan en los domicilios y que están dirigidos a mejorar condicio-
nes de accesibilidad y autonomía de la persona en su vivienda. La conexión y coor-
dinación de estas ayudas es una necesidad para mejorar la asignación de funciones
y roles de los profesionales, que en algunos casos se pueden estar duplicando en
la actualidad. Una alternativa para la asignación de intervenciones sería la existen-
cia de un “gestor de casos”, como figura que podría hacer el seguimiento y gestión
de necesidades, formación para el uso de las mejoras y tecnologías de accesibilidad
incorporadas y asesoramiento familiar.

b. Vincular las ayudas de AFV con las de supresión de barreras en elementos comu-
nes en torno a propuestas y objetivos de accesibilidad coordinados, de aplicación
en casos en los que la necesidad y la conveniencia lo justifiquen. Esta acción puede
repercutir en una asignación de los medios más adecuada a unas necesidades que
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son percibidas de manera conjunta: para facilitar la permanencia en el hogar es nece-
sario suprimir tanto las barreras interiores como las de acceso.

c. Vincular rehabilitación de edificios y accesibilidad. De cara a mejorar la vincula-
ción entre las obras protegidas de rehabilitación en edificios y sus condiciones de
accesibilidad sería necesario estandarizar una serie de criterios de mejora de acce-
sibilidad con distintos grados o niveles que pudieran ser exigibles o asociables a
determinados niveles de rehabilitación estructural.

d. Vincular instalación de ascensor con mejora de accesibilidad. Se ha de tener muy
en cuenta que la accesibilidad requiere, para ser plena y útil en muchos casos,
que se aborden integralmente los aspectos complementarios. Por ejemplo, no se
debería financiar ninguna instalación de ascensor que no vaya acompañada de un
estudio de otras barreras presentes en el portal de la vivienda, de modo que se
consiga la continuidad en la cadena de accesibilidad del edificio. 

e. Aumentar el tope máximo de las ayudas para casos en los que las necesidades de
adaptación son muy elevadas y no hay posibilidades o conveniencia de realoja-
miento, si las circunstancias socioeconómicas del usuario impiden su financiación
propia. Evitar tener que conceder ayudas a obras parciales en años sucesivos. 

f. Las soluciones han de ser individualizadas, pero los T.O. y otros técnicos de valo-
ración deberían disponer de protocolos y criterios de intervención y recogida de
información. A continuación se desarrollan algunas propuestas al respecto:

• Se ha justificado la necesidad de mejorar los sistemas de recogida de informa-
ción y control de beneficiarios y ayudas. Sería necesario, además, que los T.O.
especializados en valoración y asesoramiento de adaptación funcional dispu-
sieran de sistemas informáticos muy básicos de representación y dibujo a los
efectos de mejorar la efectividad de su trabajo. Su sistemática de valoración bien
podría incluir elementos como una agenda PDA en la que recoger directa-
mente información gráfica básica del entorno en sus visitas de valoración. El
objetivo sería dotar a estos profesionales de medios de valoración más avan-
zados y eficientes ante la carga de trabajo que el crecimiento de estos progra-
mas pudiera comportar. Por otra parte, una buena recogida de información en
domicilio sobre los condicionantes del entorno podría servir para compartir
con otros técnicos del servicio las mejores soluciones aplicables, evitando
visitas reiteradas o de más de un profesional. La información podría descargarse
en ordenador y gestionarse con el software adecuado a fin de componer una
base de datos utilizable para seguimiento, evolución y estudio.

• El sistema de adaptación funcional debería considerar tanto los aspectos obje-
tivos (derivados del estudio del entorno y de la persona por parte del equipo
técnico correspondiente: T.O aparejador, trabajador social….) como los subje-
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tivos (derivados de las opiniones, las necesidades personales y los gustos del
usuario y su familia). Para que esto sea efectivo, el usuario y su familia deben
disponer de información clara y comprensible. Hay que hacer guías de “con-
sejos para adaptar su vivienda” que se hagan llegar a las personas con discapa-
cidad y mayores a través de los canales adecuados (centros de día, clubes de
mayores, etc.) y en el proceso de resolución de su solicitud de ayuda.

• Mejorar la detección de necesidades y la información sobre los programas
existentes. Lugares clave para difundir esta información pueden ser centros de
atención primaria, hospitales, asociaciones, ayuntamientos… Introducir char-
las y actividades de difusión y recogida de información sobre las condiciones
residenciales de la población dependiente mayor.

g. El carácter subjetivo y singular de las intervenciones de AFV hace muy necesario
el seguimiento del uso de las adaptaciones realizadas y la satisfacción con las
soluciones.42 Es sabido que el entrenamiento en el uso de las AT y las adaptacio-
nes es una necesidad siempre reclamada por los terapeutas. El establecimiento de
una red coordinada de servicios de asesoramiento sobre adaptación de vivienda
y otros temas vinculados con la instalación y uso de AT sería un gran paso para favo-
recer el envejecimiento en el propio hogar. Así mismo, la realización de una Guía
de Recursos sería de gran utilidad para los profesionales y las administraciones.

h. También sería preciso mejorar las opciones de recuperación de Ayudas Técnicas
de elevado coste para que éstas puedan ser incluidas progresivamente en los pro-
gramas de financiación pública sin agotar los presupuestos.

9.2 Organización

i. De acuerdo con la anterior propuesta, cada comunidad autónoma debería tener
su propio centro de accesibilidad, adaptación y ayudas técnicas, que debería dis-
poner de servicio de exposición y prueba de AT y servicio de formación y aseso-
ramiento de técnicos. Debería coordinar centros territoriales para acercar al usua-
rio la atención y la información necesarias.

j. Tender a una armonización de lenguaje, metodologías de intervención y progra-
mas entre las distintas instancias territoriales —autonómicas y locales— puede
favorecer la eficiencia, la transparencia y la funcionalidad del sistema. Un mayor
conocimiento e intercambio de experiencias permitiría optimizar los programas
y mejorar la calidad de las prestaciones. 

k. Toda adaptación funcional debe ir precedida de una valoración realizada por téc-
nicos adecuados. No basta un programa con elevado presupuesto: es precisa una
proximidad al usuario (centros distritales). 
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l. La configuración de equipos multidisciplinares (trabajadora social, terapeuta ocu-
pacional, técnico en edificación…) de intervención es, según los profesionales con-
sultados en el estudio, la mejor fórmula para asegurar los resultados de la AFV y
la coordinación de ésta con las actividades de atención domiciliaria. Se trata de un
objetivo complejo, por cuanto implica una concepción menos sectorializada y
más integradora de los ámbitos sanitario y social que la existente. Este tipo de
“Equipo de Promoción de la Autonomía Personal” podría asumir casos remitidos
desde la atención primaria (médicos, enfermeras y/o trabajadoras sociales) y podría
desarrollar funciones como las siguientes:

• Estudio del caso
• Información y coordinación de recursos
• Seguimiento del proceso de concesión de ayudas
• Coordinación técnica a través del correspondiente gestor de caso.

m. Esta coordinación y este trabajo en equipo pueden reducir los casos de duplicidad
de intervenciones, efectos frontera entre servicios sociosanitarios, mala asigna-
ción de funciones entre profesionales y otros aspectos negativos del funciona-
miento de los actuales sistemas.

n. Ya sea de forma individual o en el marco de equipos multidisciplinares, el Tera-
peuta Ocupacional es el técnico adecuado para realizar el asesoramiento cuando
se trata de ayudas técnicas y pequeñas adaptaciones; pero éste debe estar asistido
por los informes o consejos de otros profesionales del ámbito de la construcción
o por los condicionantes sanitarios y sociales que correspondan, cuando lo que se
proponga implique adaptaciones mayores. 

o. Las necesidades y la creciente expectativa de adaptación funcional y mejora de acce-
sibilidad en la vivienda va a requerir unos niveles de inversión que están comen-
zando a ser importantes y que se repartirán entre las áreas de vivienda, política
social, e incluso sanidad (ayudas técnicas), de las distintas administraciones; la coor-
dinación de esfuerzos e información será cada vez más necesaria. Paralelamente,
la no atención a estas necesidades en el marco de un sistema de atención a la
dependencia como es el SAAD recién creado puede conllevar una pérdida de cali-
dad de vida de los usuarios, mayor gasto en atención domiciliaria y una mayor carga
—y lesiones— para los cuidadores. Por otro lado, como muestran los datos de
accidentalidad en domicilio, la adaptación funcional es una necesidad preventiva. 

p. Buena parte de las políticas de promoción de la vivienda deberán centrarse en los
próximos años en la rehabilitación. El parque actual de viviendas se caracteriza
por sus numerosas barreras, deficiencias de funcionalidad y falta de equipamien-
tos, por lo que es esperable que parte de la actividad constructiva de viviendas de
nueva planta se reconvierta a rehabilitación y mejora de las ya existentes en un
futuro.
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9.3 Estudios

q. De cara a mejorar la cobertura e igualdad de oportunidades, cada comunidad
autónoma debería evaluar sus programas (efectividad de las ayudas y del aseso-
ramiento recibido por parte de los usuarios) y analizar las “zonas de sombra” que
no cubren sus ayudas como consecuencia del diseño y la definición de las mismas
y de los estratos de renta y circunstancias familiares a que son accesibles. Se debe
evitar el efecto frontera “65 años”, que en ocasiones determina la posibilidad de
acceder o no a ayudas según circunstancias ajenas a la necesidad.

r. Aunque en el sector de la salud pública existe una creciente conciencia de la
importancia que tiene la detección temprana de distintas enfermedades y deficien-
cias, no hay un reconocimiento similar del papel preventivo y recuperador del hogar,
de la propia vivienda, de modo que las personas mayores, los profesionales de la
salud y los responsables de las políticas de vivienda estudien de forma proactiva
fórmulas para mejorar su mantenimiento y el rol de apoyo que tiene en el desarro-
llo y tratamiento de las enfermedades (Gitlin, 2006).

s. Estudiar el contenido específico de la fomación necesaria a prestar a terapeutas,
arquitectos o trabajadores de grado medio en la construcción. Desarrollo de pro-
tocolos para las obras de rehabilitación de edificios de viviendas.

t. Algunos casos deberían ser tratados de forma más coordinada con otros servicios
y requieren un proceso de intervención más específico con módulos de ayuda
diferentes:

• Niños con discapacidad.
• Personas con discapacidades múltiples.
• Personas con enfermedades degenerativas.
• Personas enviadas a tratamiento domiciliario desde el hospital.

u. En tales casos se deberían desarrollar protocolos de valoración y soluciones diferen-
tes en los que se contemple la posibilidad de presupuestos mayores y una coordina-
ción mejor con otros servicios. A estudiar: la posibilidad de incluir grandes adaptacio-
nes en los programas de ayudas, destinadas a colectivos como los citados ahora mismo.

v. En este contexto, no es extraña esta afirmación: “uno de los mayores cambios que
este informe espera alcanzar es el de variar las actitudes a todos los niveles, desde
una manera de ver las adaptaciones como ‘bienestar’ a otra que los vea como
‘inversión’” (Heywood et al., 2005: 39).

w. Estudiar a fondo todas las fuentes de financiación de ayudas, desde las distintas
administraciones, entidades del tercer sector, etc. Esta tarea se ha hecho parcial-
mente en este estudio, pero completarla requiere más tiempo y apoyo.
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x. En esta línea de conocimiento y recopilación de información, sería necesario orga-
nizar jornadas técnicas de debate e intercambio de experiencias entre los técnicos
y responsables de las distintas administraciones que cuentan con ayudas propias.

y. También sería interesante estudiar los factores que pueden permitir a las personas
mayores más frágiles permanecer en su hogar y el papel que la adaptación funcio-
nal puede jugar en ello. Es un hecho constatado que las personas mayores con
menores ingresos, socialmente aisladas y frágiles, tienen mayor probabilidad de ser
trasladadas a residencias geriátricas. 

z. Por último, señalar que este trabajo deja abiertas numerosas vías de investigación,
en la medida en que muchos de los temas abordados lo han sido con afán de ofre-
cer una perspectiva lo más completa posible de un tema sobre el que existe poca
investigación y literatura. El margen de estudio e investigación para determinar
bajo qué condiciones son más efectivos, justificados y racionales los distintos tipos
de adaptaciones es elevado. Esperamos que este trabajo anime a otros investigado-
res a interesarse por las distintas facetas y las consecuencias de este tema.
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