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1. Introducción
En esta mesa participaron como ponentes 
Dña. Esperanza Alcaín Martinez profesora 
titular de derecho civil en la Universidad 
de Granada; Dña. Raquel Sobrado García 
arquitecta destinada en la Dirección 
General de Infraestructuras; D. Enrique 
Rovira-Beleta Cuyás, arquitecto director de 
Rovira-Beleta Accesibilidad; y Elena Cruz 
González, licenciada en derecho.

En esta mesa se abordaron cuestiones 
relativas a la accesibilidad universal  y los 
ajustes razonables desde dos puntos de 
vista básicos el del derecho y el que la 
arquitectura.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, los 
ajustes razonables quedan definidos en el 
artículo 2.m).

Artículo 2. Definiciones.

m) Ajustes razonables: son las 
modificaciones y adaptaciones necesarias 
y adecuadas del ambiente físico, social y 
actitudinal a las necesidades específicas 
de las personas con discapacidad que no 
impongan una carga desproporcionada 
o indebida, cuando se requieran en 
un caso particular de manera eficaz y 
práctica, para facilitar la accesibilidad 
y la participación y para garantizar a 
las personas con discapacidad el goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones con 
las demás, de todos los derechos.

Los diferentes ponentes han expuesto sus 
temáticas con diferentes enfoques que han 
conseguido que la mesa se complementara 
en los puntos más establecidos en el 
derecho y los puntos más arquitectónicos.

2. Resumen de las temáticas 
tratadas por los ponentes
Dña. Esperanza Alcaín Martínez, rrealizó 
una exposición basada en las notas 
características de la configuración legal 
de la accesibilidad universal centrándose 
en las dos normas básicas: la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad aprobada el 
13 de diciembre de 2006 y el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por 
el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y su inclusión social . 
La intervención de Dña. Esperanza se 
basó en la asunción del modelo social de 
discapacidad ya que actualmente nuestro  
ordenamiento jurídico, no sólo define lo 
que hemos de entender por  Accesibilidad 
Universal, sino que nos ofrece un conjunto 
amplio de  mecanismos de garantía y de 
protección, realizó así mismo durante su 
intervención una exposición general de los 
mismos. 

Quedó bastante claro durante su 
exposición que garantizando la 
accesibilidad universal se garantiza el 
principio de igualdad  de oportunidades y 
no discriminación, así como el ejercicio real 
y  efectivo de derechos por parte de las 
personas con discapacidad. 

Dña. Raquel Sobrado García realizó 
una exposición desde un punto de vista 
más técnico en la comenzó con una 
introducción sobre evolución del antiguo 
concepto de accesibilidad, entendido como 
eliminación de las barreras arquitectónicas, 
hacia el principio de “Accesibilidad 
Universal” mediante el diseño universal, 
con una breve referencia al marco 
normativo vigente sobre todo en materia 
de arquitectura y urbanismo. 

Posteriormente realizó una explicación 
sobre la aplicación de la Ley 26/2011 
en el Ministerio de la Defensa y como 
esta queda reflejada en el ‘Plan de 
Accesibilidad Universal 2014-2025’ en las 
instalaciones del Ejército y del Ministerio 
de Defensa. Una introducción al concepto 
“Ajuste razonable” y su aplicación práctica 
en trabajos concretos que desde su puesto 
de trabajo están realizando. Y una última 
parte de su intervención que se basó en las 
acciones del Ministerio de Defensa en el 
ámbito del turismo inclusivo, tecnologías 
accesibles y participación en la vida 
cultural.
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D. Enrique Rovira – Beleta Cuyás en 
su intervención indicó que los Ajustes 
Razonables están condicionados por un 
lado, por el impacto que las intervenciones 
suponen para los usuarios del edificio 
y/o entorno urbano; y por otro, por 
los aspectos económicos vinculados a 
su realización. Así mismo, habló de la 
Accesibilidad Desapercibida como una 
las ideas-concepto que considero más 
interesante, para conseguir la aplicación 
de estos ‘Ajustes Razonables’ en la 
supresión de barreras arquitectónicas y en 
la comunicación, de edificios y entornos 
existentes, para que la accesibilidad pueda 
implantarse de manera generalizada en 
cualquier país del mundo.

Dña. Elena Cruz González cerró la sesión y 
las intervenciones en la mesa completando 
el ciclo de reflexiones con una serie de 
definiciones y aportaciones en materia 
de legislación, el marco legal de la 
accesibilidad y de los ajustes razonables en 
la legislación española.

3. Reflexiones acerca de los 
Ajuste Razonables
Sin lugar a dudas una de los puntos más 
controvertidos de todas las legislaciones 
en materia de accesibilidad son los ‘Ajustes 
Razonables’ ya que permiten en muchos 
casos una excusa a la que muchos se 
agarran para el incumplimiento legal, 
cuando en realidad el espíritu de este 
concepto es el opuesto. 

Los ajustes razonables son las 
modificaciones y adaptaciones necesarias 
y adecuadas del ambiente físico, social y 
actitudinal a las necesidades específicas 
de las personas con discapacidad que no 
impongan una carga desproporcionada 
o indebida, cuando se requieran en 
un caso particular de manera eficaz y 
práctica, para facilitar la accesibilidad 
y la participación y para garantizar a 
las personas con discapacidad el goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones con 
las demás, de todos los derechos

Sin lugar a dudas uno de los puntos 
más controvertidos es aquel en el que 
se indica que no supondrá una ‘carga 

desproporcionada’ ya que no se establece 
cual será la misma y queda a criterio de los 
técnicos o responsables de valorarla y de la 
concienciación y conocimiento acerca de la 
materia sobre accesibilidad y discapacidad, 
porque en muchos casos queda sujeto 
a una interpretación subjetiva y a la 
habilidad que el técnico o abogado que 
redacta el informe tengan para justificar 
dicha carga.

Además el hecho del uso del término 
‘razonable’ es bastante ambiguo, ya 
que ¿que podemos considerar como 
razonable? vuelve a quedar sujeto a la 
objetividad del evaluador de la medida.

En este sentido cabe destacar que los 
seminarios y congresos en los que se trata 
de aclarar este concepto son muchos, así 
como las publicaciones al respecto, pero 
en el uso cotidiano del mismo se tiende a 
utilizar para justificar el no cumplimiento 
de la norma en materia de accesibilidad.

Tras la mesa redonda y la intervención 
de cada uno de los ponentes con una 
participación de 25 minutos se abrió una 
ronda de preguntas en el público.

Como comentarios destacados de cada una 
de estas intervenciones en mi intervención 
como moderadora cabe destacar de cada 
uno de ellos una frase que resume de 
modo perfecto a calidad de esta mesa, 
su espíritu de unión entre dos disciplinas, 
la arquitectura y el derecho, que tienen 
mucho que decir sobre los ajustes 
razonables y que deben de trabajar de  
modo conjunto.

“Debemos trasformar la sociedad para 
garantizar los derechos de todas las 
personas”.

Esperanza Alcaín

“Trabajamos con la accesibilidad desde un 
punto de vista holístico y lo que queremos 
es conseguir un estándar de normalidad”.

Raquel Sobrado

4. Conclusiones
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“Siempre hay opciones para mejorar la 
accesibilidad de un lugar, solo hay que 
pensar, es una cuestión de actitud”.

Enrique Rovira

“Es muy importante el pasar de integrar a 
las personas con discapacidad a incluirlas, 
el cambio de concepto que promueve la 
legislación entre integración e inclusión 
es fundamental en el avance de la 
consecución de derechos”.

Elena Cruz
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