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RESUMEN. Las intervenciones en la edificación existente se enfrentan frecuentemente a la 
dificultad de cumplimiento reglamentario. Dentro del Patrimonio Cultural Inmueble, a este tipo de 
problemática se añade la de protección de los bienes sobre los que se interviene. Debido a ello y 
fruto de la fusión de los comités técnicos de la Asociación Española de Normalización CTN 
41/SC 8 Conservación de edificios y CTN 41/SC 7 Accesibilidad al entorno construido, se ha 
desarrollado la norma informe UNE 41531 IN Accesibilidad al Patrimonio Cultural Inmueble. 
Criterios generales y metodología, gran novedad a nivel nacional e internacional en este ámbito. 
En su elaboración ha participado la Unidad de Calidad en la Construcción del Instituto Eduardo 
Torroja, que presta apoyo técnico al Ministerio de Fomento en la elaboración del Código Técnico 
de la Edificación, siendo una de las líneas de trabajo la del desarrollo de criterios de intervención 
en edificios existentes. La realización de intervenciones de accesibilidad dentro del propio 
Instituto, ha servido como caso de estudio durante la definición de los criterios de la norma. 
 
 
1. Introducción 
 
La preocupación por abordar la conservación de nuestro patrimonio construido, en especial, 
aquel que representa singularmente unos valores a proteger, aunada a la necesidad de puesta 
en uso de estos bienes según unos actuales estándares funcionales y de seguridad, ha supuesto 
la necesidad de establecer posturas de consenso mutuo. La preservación de los valores de 
entornos construidos que, en muchos casos, han pasado a prestar servicios al público e incluso 
con carácter museístico, requiere asimismo el acomodo a las necesidades propias de 
accesibilidad y el aprecio de que sus valores culturales puedan ser disfrutables por todos. 
 
Es por ello que, en el seno de los comités técnicos de normalización relacionados con la 
conservación y la accesibilidad al entorno construido, nace la necesidad de desarrollo de la 
norma informe UNE 41531 IN, recientemente publicada. Como la propia norma informe enuncia 
en su introducción, debe hacerse notar que la demanda, al menos latente, de accesibilidad al 
patrimonio cultural inmueble (en adelante, PCI) aumenta por el incremento de las aspiraciones 
participativas de la población, incluida la afectada por limitaciones funcionales, en la que cabe 
destacar la tendencia ascendente del turismo cultural entre la población jubilada o en situación 
equivalente. 
 
Surge, por tanto, para alcanzar consenso, evitar las malas prácticas que venían observándose 
de antemano e impulsar la sensibilización en los gestores encargados de la conservación y 
mantenimiento del patrimonio. Para ello, se buscó formar un comité técnico con representantes 
del conocimiento y experiencia en la gestión del PCI, así como, técnicos y asociaciones de 
usuarios representantes del conocimiento en accesibilidad. Este finalmente quedó constituido 
por un equipo multidisciplinar en el que formaban parte los distintos niveles de la Administración 
y sus gestores de patrimonio, centros de investigación y universidades, asociaciones de usuarios 
y técnicos expertos en la materia.  
 
Su objeto no consiste en el desarrollo de nuevas normas técnicas de accesibilidad en la 
edificación y el urbanismo, ya presentes y plenamente aplicables al PCI, sino determina los 



criterios generales a nivel estratégico que persiguen facilitar la accesibilidad del PCI, así como 
una metodología de aplicación, potenciando el aprovechamiento funcional y cultural de sus 
valores patrimoniales cuando esto pueda ser posible. 
 
 
2. Criterios de intervención 
 
A partir de la crisis financiera internacional, se han articulado diversas herramientas para la 
modificación y reactivación del sector de la edificación en base a un modelo sostenible, pujando 
por la rehabilitación, regeneración y renovación urbana (Ley 8/2013 y Real Decreto Legislativo 
7/2015). Por este motivo, una de las líneas de trabajo fundamentales en el ámbito reglamentario 
se ha centrado en la investigación prenormativa para el desarrollo de criterios de mejora de 
nuestro entorno construido con afán de alcanzar los estándares actuales de calidad. 
 
En este sentido, la accesibilidad se ha destacado como uno de los requisitos socialmente más 
demandado (Observatorio estatal de la discapacidad, 2012). Conocido es que nuestras 
sociedades occidentales están evolucionando a un modelo cada vez más envejecido (World 
Health Organization, 2015), en el que la eliminación de barreras arquitectónicas es un objetivo a 
alcanzar a corto plazo (European Disability Strategy, 2010-2020).  Conceptos como ageing in 
place, inclusive cities, age-friendly cities, constituyen el lema para la acción política, subrayando 
la necesidad de actuar sobre un planeamiento urbano que responda de manera más adecuada a 
una, cada vez más, población envejecida. Accesibilidad y seguridad espacial son, por tanto, dos 
requisitos fundamentales a incorporar en nuestro entorno y así se recoge en nuestra legislación 
vigente (disposición adicional tercera, Real Decreto Legislativo 1/2013).  
 
La dificultad inherente cuando intervenimos en el entorno construido existente, siendo la 
intervención en el PCI el caso más complejo, ha obligado a la incorporación de exigencias 
relativas a la flexibilidad dentro de la reglamentación de edificación, que pudieran resolver el 
problema. Siendo el objetivo, por tanto, los estándares reglamentarios exigidos a la obra nueva, 
las intervenciones en lo existente deberán procurar alcanzar el mayor nivel de adecuación en 
base a un razonable equilibrio económico y técnico, subrayando en su caso la incompatibilidad 
cuando se interviene en el patrimonio construido (Vega, 2012). 
 
Dotar de esta necesaria flexibilidad a los reglamentos, en muchos casos, carga de arbitrariedad y 
discrecionalidad la aplicación en lo existente, y faltos de una cultura positiva para actuar ante 
cada situación concreta, en muchos casos se favorece el no cumplimiento o la interpretación 
interesada (Oliva, 2015). Es por ello, que se está trabajando en cubrir los posibles vacíos 
reglamentarios incorporando soluciones ejemplarizantes y criterios cada vez más específicos 
que faciliten dicha interpretación, como son la elaboración de los documentos con comentarios, 
documentos de apoyo y guías dentro del marco del Código Técnico de la Edificación. La 
evaluación, por tanto, de nuestro PCI constituye un foco de interés en el cual se puedan 
establecer nuevos criterios de aplicación.  
 
 
3. Caso de estudio 
 
3.1 Oportunidad 
Durante la elaboración de la norma se presentó la oportunidad de realizar obras para adecuar a 
las condiciones de accesibilidad el edificio del Instituto Eduardo Torroja. La confluencia de 
ambas situaciones facilitó realizar esta adaptación, de forma que todo el proceso sirviese de 
caso de estudio para evaluar los criterios que se estaban definiendo en la norma. La experiencia 
fue muy enriquecedora y parte de las lecciones aprendidas pudieron incorporarse a la reflexión 
que se estaba llevando a cabo en el seno del grupo de trabajo. Los resultados del proyecto de 
adaptación así como las soluciones finalmente elegidas y ejecutadas fueron presentados y 
discutidos en el grupo.  
 
 



3.2 La importancia del Edificio Costillares 
Aunque en la actualidad el Edificio de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, conocido 
como Edificio Costillares, únicamente ostenta protección municipal de carácter estructural, 
muchas de las intervenciones que se llevan a cabo en la casa han tratado de ser respetuosas 
con el legado de sus autores. De hecho, su configuración, acabados e incluso mobiliario se han 
mantenido en uso, siendo su arquitectura y construcción visitadas frecuentemente.  
 
Se ha realizado un importante estudio documental sobre el proyecto del edificio, su importancia y 
significación histórica, así como de la singularidad de sus elementos, muchos de ellos 
prefabricados y que sirven de ejemplo de los primeros intentos de industrialización y 
prefabricación en España. De hecho, el edificio ha sido elegido como caso de estudio en el 
proyecto Europeo InnovaConcrete que tiene como objetivo la recuperación del patrimonio 
construido del siglo XX en hormigón (Proyecto financiado en el Programa de Investigación e 
Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 – Grant Agreement Nº760858).  
 
3.3 Esquema funcional 
A la hora de intervenir para adaptar el edificio y con objeto de ordenar y priorizar las 
intervenciones se desarrolló un esquema funcional del mismo que permitiera entender las 
relaciones entre sus espacios más allá de su composición arquitectónica. Lo importante aquí era 
clarificar la cadena de la accesibilidad existente entre los distintos espacios. En este caso, como 
puede observarse en la Fig.1, se incluyó el grado de accesibilidad de los “interfaces” entre 
espacios (representados en el esquema mediante flechas) que podían ser accesibles (en verde), 
no accesibles (en rojo) u otro tipo de situaciones intermedias (en naranja) como puede ser la 
movilidad de forma autónoma sólo para cierto tipo de usuarios o la movilidad que requiere de 
ayuda de un tercero para superar determinados obstáculos. También se categorizaron los 
espacios, indicando cuáles de ellos tenían una vocación más pública, lo que implicaría unas 
mayores necesidades de accesibilidad (cuadros con fondo negro). Este tipo de esquemas, u 
otros similares, permiten trazar recorridos entre espacios identificando barreras que es necesario 
eliminar para tener una “cadena de accesibilidad” completa. Para cada caso podrían utilizarse 
las herramientas propias que resultasen más útiles.  
 

 
 

Fig.1: Esquema funcional del edificio 
 

 



3.4 Programación y priorización de las intervenciones 
En un primer momento fueron planificadas un conjunto amplio de intervenciones necesarias para 
resolver la accesibilidad del centro, con la inestimable colaboración de CEAPAT. Posteriormente 
se evaluó la priorización de cada una de ellas (Fig.2). 

 
 

Fig.2: Planta señalando las distintas intervenciones 
 

Dado que los recursos son limitados, suele ser difícil poder acometer la totalidad de las 
intervenciones necesarias a la vez. En el caso de la administración se suma a la limitación de 
recursos la gestión administrativa, bastante compleja, que suponen este tipo de procesos. En 
muchos casos es importante realizar una programación por fases en la que se prioricen las 
intervenciones de más urgencia, mientras que el resto queden a la espera de nuevos recursos 
disponibles.  
 
La priorización en este caso se basó en el tipo de usuarios (público/privado), los espacios que 
más público frecuentan y en el importe disponible para la mejora.  
 
En la tabla de la Fig.2 se muestra el listado de intervenciones en el que se dividió el plan de 
actuación. Este plan consiste en un primer paquete de medidas en el que se consideró prioritaria 
la adaptación de su salón de actos y sus accesos, lugar en donde se realizan con frecuencia 
jornadas, seminarios, congresos etc. a los que puede acudir el público en general. Se llevó a 
cabo en su totalidad, excepto la disposición de un bucle de inducción magnética para usuarios 
con discapacidad auditiva, que se acometerá en el futuro.   
 
 
 

Tabla 1: Listado de intervenciones  
Uso  Intervención Realizadas

Público en general 

Acceso y uso del salón de actos

SI 

- Rampa de acceso, modificación de puertas y eliminación de peldaños (USR, 
PDV)

- Plataforma de acceso al salón de actos (USR)

- Acceso al estrado (USR)

- Plazas reservadas (USR, PDA*)

- Plaza de aparcamiento accesible (USR)



Uso  Intervención Realizadas

Principalmente 
Privado, con 

posibilidad de 
personal externo  

Acceso principal al edificio  

- Rampa de acceso, modificación de puertas, peldaños (USR,PDV)  

- Plaza de aparcamiento accesible SI

- Bucle magnético en recepción  

- Recorrido peatonal desde serrano galvache SI

Acceso a dirección (plataforma USR)  

Comunicación entre edificio principal y salón de actos  

Comunicación entre planta principal y primera  

Acceso y uso del comedor  

Aseos accesibles (USR) SI

Mejora de la señalética  

Acceso desde Bausa SI

USR: Usuario de silla de ruedas; PDV: Persona con discapacidad visual; PDA: Persona con discapcidad auditiva 
 
En la figura 3 se muestran algunas vistas de la intervención realizada para adaptar el salón de 
actos del Instituto.  

 

 
Figura 3: Adaptación del salón de actos 

 
Otras intervenciones que se han llevado a cabo desde entonces han sido la dotación de otra 
plaza de aparcamiento accesible, la dotación de un aseo accesible en uno de los aseos 
generales del edificio, la eliminación del peldaño de acceso desde la calle Bausa y la mejora del 
recorrido peatonal desde la calle Serrano Galvache hasta la entrada principal (sin incluir esta), 
tanto su anchura como la eliminación de escalones y creación de vados.  
 
Aún quedan algunas intervenciones importantes. En particular, la comunicación entre la planta 
baja y la planta primera del edificio, la comunicación con dirección, la comunicación entre el 
salón de actos y el resto del edificio por el interior del mismo son las más importantes. En este 
sentido, aunque estos puntos estaba previsto resolverlos con una serie de plataformas y con la 
adecuación del ascensor existente, un replanteamiento de todas las soluciones pendientes ha 
permitido encontrar una solución más apropiada, pues la ubicación del ascensor (aunque es una 
obra más compleja estructuralmente) permitiría comunicar los cuatro niveles del edificio con un 



único ascensor.  
 
3.5 Respeto de los valores patrimoniales 
Uno de los aspectos más importantes a considerar en intervenciones en el patrimonio cultural es 
el respeto por los valores patrimoniales. En todas las intervenciones que se han realizado y se 
siguen realizando en el edificio se ha tenido especial cuidado en respetar su carácter. Puede 
observarse, por ejemplo, que el diseño del pasamanos de la rampa de la Fig. 3 reproduce las 
formas de otros pasamanos existentes en el edificio, aunque su concepción global es distinta. Se 
ha mantenido el máximo de elementos originales, aunque algunos de ellos han sido ligeramente 
modificados o desplazados, como es el caso de las puertas automáticas instaladas sobre la 
carpintería metálica existente. Se ha procurado, en definitiva, mantener un equilibrio fundamental 
entre la preservación del carácter del bien y la dotación de accesibilidad al mismo, lo que, por 
supuesto, también contribuye a su recuperación, no solo por su valor cultural, sino  como bien útil 
para ser habitado, utilizado y vivido.   
 
 
4. Estructura y contenido de la norma 
 
A partir de la evaluación de diversos casos de estudio, como el analizado para el Edificio 
Costillares, se han identificado y desarrollado dentro del cuerpo de la norma informe los criterios 
de intervención arquitectónica y constructiva, así como una metodología de aplicación que 
facilite alcanzar la accesibilidad dentro del PCI. 
 
En cuanto a la metodología, sin presentar un método concreto, se proponen aspectos o 
procesos a tener en cuenta a la hora de intervenir en patrimonio, teniendo en cuenta los distintos 
items desencadenantes del plan de actuación (Fig 4). 
 
En este sentido, y cómo se ha analizado anteriormente, es necesario partir de unos objetivos y 
estrategias que orienten la intervención. Entre las que podemos encontrar: las derivadas del 
propio uso del PCI y consecuentemente las necesidades de sus usuarios, el enfoque de la 
mejora y las posibles medidas de accesibilidad requeridas, la jerarquización de las 
intervenciones acorde a capacidades técnicas y/o económicas, entre otros condicionantes. 
 
Como ayuda a la elaboración de estas decisiones, y de forma ejemplificada, se han desarrollado 
los anejos a la norma informe relacionados con los objetivos de accesibilidad que podrían 
tenerse en consideración así como las necesidades de accesibilidad para alcanzar dichos 
objetivos. 
 
Otra de las ideas que maneja la norma informe está relacionada con el diagnóstico o evaluación 
del bien patrimonial. Motivado por el espíritu de acuerdo mutuo entre valores patrimoniales y 
accesibilidad, promueve una evaluación paralela entre la puesta en valor del bien y su puesta en 
uso, sin desatender que el logro de la accesibilidad conlleva el acceso y el uso de bien cultural, 
así como la percepción y comprensión de su significado por todos. 
 
Finalmente, el plan de intervención, será pues el resultado final del análisis de las diversas 
propuestas de actuación en función de su viabilidad funcional, técnica y/o económica. Y 
configura globalmente una serie articulada de medidas de mejora, jerarquizadas y programadas, 
así como el control de su ejecución, de la trazabilidad del plan y su posible adecuación en el 
tiempo. 
 
Pero aquí no acaba todo, otro de los aspectos observados en los casos de estudio analizados 
está relacionado con la falta de mantenimiento de las intervenciones llevadas a cabo (esas 
pequeñas cosas aprendidas), y que en accesibilidad afectan en gran medida a la eficacia, 
incluso la pérdida, de los logros alcanzados. Por ello, en la norma informe se insiste en la 
necesidad de que el plan de intervención se acompañe de su correspondiente plan de 
mantenimiento. 



 
 
 
5. Conclusiones 
 
Como se reivindica desde la propia norma informe, en una sociedad inclusiva, la puesta en valor 
del PCI debería comprender aquellas medidas que hagan posible su incorporación a la vida 
social y cultural de los ciudadanos. El uso y disfrute, en un sentido amplio, que la sociedad hace 
de los bienes patrimoniales se alcanza con la participación plena y efectiva de todas las 
personas. Y de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(Naciones Unidas, 2006), la accesibilidad es una de las estrategias que hacen esto posible. 
 
La acción a favor de la accesibilidad del PCI debería procurar conciliar el logro de sus objetivos 
sociales específicos con la preservación sustancial de los valores de aquel. Además, se debería 
procurar que las medidas de accesibilidad que se adopten, mejoren y amplíen el potencial 
cultural y funcional de los bienes patrimoniales. Y es de notar que esto, como señala la Carta de 
Venecia (II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, 1964) 
(art. 5) 1), favorece la conservación de los monumentos. 
 
 
Leyendas 
 
Se incluirá un máximo de 4 imágenes, y se enviarán en un archivo aparte, adjunto al texto, en 
formato jpg y con una resolución de 300 ppp y un ancho de 15 cm. El nombre de cada imagen, 
figura o tabla será: Fig.X, sustituyendo X por el número que proceda según la posición que 
ocupen en el artículo, comenzando la numeración desde 1. Dentro del texto, se indicará la 
posición de cada imagen con el mismo nombre (Fig.X). 
Las leyendas se escribirán en Arial, tamaño 7,5, sin sangrado, y se recogerán al final del artículo, 
después de las Notas, con el título Leyendas, claramente referenciadas con el nombre de la foto 
a la que pertenecen (Fig.X). 
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