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GUÍA DOCENTE 

 

Nombre de la asignatura: Accesibilidad universal en entornos urbanos 

Código: 100129 

Titulación en la que se imparte:  

Departamento y  
Área de Conocimiento: 

 Arquitectura. Áreas: Construcciones arquitectónicas, 
Expresión Gráfica Arquitectónica,  
 

Carácter: Transversal 

Créditos ECTS: 6  

Curso y cuatrimestre: 2C  

Profesorado: 

  Alberto Alarcón (Responsable) 

 Dpto. Arquitectura UAH: Paz Núñez, Enrique Castaño, 
Roberto Goycoolea 

- Unidad de integración y accesibilidad UAH 
      Profesores externos: 
- David de Andrés. Ayuntamiento de Alcala de Henares 

 Laura Bacete, Raúl Cubo y Gabriel Montilla. 
Arquitectos Sin Fronteras: 

  AMIAL.  

 Hermenegildo Figueras y Elena Araújo. SOLCOM 

 Miguel Díaz. Parada Facultativa. 

 Beatriz Sendín, Alejandro del Castillo y Verónica 
Sánchez. n'UNDO. 

 Berta Brusilovsky . Asociación para la comprensión 
fácil de entornos y edificios.  

-  FCAVAH 
- Fátima Candela. GIMEC. 
 

Horario de Clase (propuesto) 16:00 a 20:00 

Horario de Tutoría: Jueves de 14:00 a 16:00 

Idioma en el que se imparte: Castellano 

Nº de alumnos (máx.- min) (25-10) 

 
 

1a. PRESENTACIÓN 

 
Procurar eliminar los distintos tipos de desigualdades personales y colectivas que es existen 
en nuestra sociedad es una de las estrategias básicas para lograr un mundo más justo y 
sostenible. No vano es un ideal claramente recogido en la mayoría de las constituciones 
democráticas, incluyendo la española.  
 
Pese a estas declaraciones y los esfuerzos realizados para eliminar éstas desigualdades, 
aún queda mucho por hacer, tanto en el campo de la concienciación del problema, en el 
desarrollo normativo y, sobre todo, en su supresión real. 
 
Paradigma de esta situación son los distintos tipos de barrera que impiden una accesibilidad 
universal en entornos urbanos. Lo cual, en la práctica, se traduce en la discriminación 
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espacial de un número importante de personas que de manera permanente o temporal 
experimentan algún tipo de minusvalía que les impide tener un acceso universal al espacio 
urbanos y a los edificios que en el se ubican, con todo lo que ello supone de pérdidas de 
oportunidades, 
 
Objetivos 
 
En este marco general, diversos colectivos e individuos preocupados por eliminar las 
discriminaciones espaciales, tanto de dentro como de fuera de la universidad, han planteado 
esta Asignatura transversal como una forma de.  

- Aumentar la escasa o nula cultura y sensibilidad existente en la comunidad universitaria 
y (la ciudadanía respecto) a que suponen las discriminaciones de accesibilidad en el 
entorno de la arquitectura y el urbanismo. 

- Configurar una herramienta de introducción a la especialización en accesibilidad 
universal respecto al marco teórico y normativo existente 

- Desarrollar un taller desde el que se pueda dar respuesta a problemas concretos de 
accesibilidad en la universidad y/o en la ciudad de Alcalá de Henares 

Este año se comienza un programa de colaboración con el ayuntamiento de Alcalá de 
Henares , en el que se procederá a analizar problemas concretos, planteando soluciones 
que podrían llegar a materializarse. El interlocutor por parte del ayuntamiento de Alcalá , 
será el arquitecto D. David de Andres. 

 

 
 
 

1b. PRESENTATIÓN 

 

 
Reducing the inequality in our society is one of the basic strategies to achieve  a fair and 
sustainable world.  
 
A lot has been done in that direction (most of the democratic institutions reflect it, including 
Spain ). But still is a lot to do to achieve an universal accessibility, meaning with that the 
elimination of all the barriers that suposse discrimination to any kind of users. 
 
During the course period we will talk about functional, cognitive, economical, age related, sex 
condition related accessibility. Different teachers will give a complementary vision and 
approach to these aspects that will try to achieve a multidisciplinary point of view. 
 
The practical work will be developed in collaboration with the Alcala de Henares City Council 
and it will be focused on solving accessibility real problems detected in the city. 
 
 
 
 

2. COMPETENCIAS 

 
Competencias genéricas 
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- Empatía social: capacidad para identificar, evaluar y proponer soluciones a situaciones 
de discriminación. 

- Fortalecimiento ético: capacidad para comprender la responsabilidad social de los 
profesionales y de las consecuencias sociales y deontológicas disciplinares. 

- Profesional: capacidad para trabajar en equipos, en situaciones reales y ámbitos 
pluridisciplinares. 

 
Competencias específicas 

- Capacidad para comprender de los problemas sociales y disciplinares que supone no 
contar con accesibilidad universal.  

- Capacidad para identificar, evaluar y proponer soluciones a los problemas de 
accesibilidad universal en entornos urbanos. 

- Capacidad para aplicar los conocimientos, normas y métodos aprendidos en esta 
asignatura a las demás materias de la carrera y a su quehacer profesional. 
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3. CONTENIDOS 

 
Para lograr los objetivos apuntados en el apartado Presentación, los temas a tratar en la 
asignatura se desarrollarán en tres bloques de contenidos: 
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Bloques de contenido  
Total de 
créditos 

1. Bloque teórico.  
- Accesibilidad, definición del problema. 
- Accesibilidad y el Derecho Internacional y nacional.  
- El entorno urbano, definición, Derecho a la Ciudad y Producción 

Social del Hábitat: normativa y problemáticas 
- Barreras, definición y tipologías. 
- Accesibilidad en la edificación: normativa y problemáticas 
- Accesibilidad y patrimonio.  

1 ECTS 

2. Bloque instrumental.  
- Ergonomía y antropometría: tecnologías innovadoras (productos) 
- Accesibilidad en baños e implicaciones tecnológicas. Urbanismo 

inclusivo: conceptos, problemas y estrategias de diseño.  
- Accesibilidad a edificaciones. La problemática en hospitales y centros 

de 3ºedad. 
- Viviendas y hoteles accesibles. 
- Transporte accesible, accesibilidad en el patrimonio histórico. 
- La movilidad en la ciudad: experiencias, mapeo de recorridos, 

barreras encontradas y propuestas de medidas correctoras. 
- Definición y ejemplos de buenas prácticas 

2 ECTS 

3. Bloque práctico. 
-  
- Evaluación de un caso real de discriminación espacial para, de ahí, 

formular un proyecto de eliminación de las barreras detectada.  
- Sesiones de trabajo en colegios y diseño de zonas de juegos o juegos 

accesibles. 

3 ECTS 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

 

Número de horas presenciales: 48 horas 

Número de horas del trabajo  
propio –inidivdual o colectivo- del estudiante:  

103 horas  
 

Total horas 150 horas 
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 

 
El planteamiento pedagógico comprende diversas estrategias: clases teóricas, clases 
prácticas con planteamiento de ejercicios prácticos, tutorías y actividades de apoyo.  
 

Clases presenciales 

- Clases teóricas expositivas para presentar los temas a 
desarrollar, introducir los procedimientos gráficos y analíticos, y 
plantear conclusiones.  

- Clases experimentales de desarrollo, aplicación, 
profundización de conocimientos a través de estudio de casos, 
debates y comentarios públicos del trabajo realizado. 

Prácticas 
- Trabajos de investigación y desarrollo de temas específicos. 

- Lecturas y comentarios de textos  

 
Trabajo autónomos 

 

- Participación en actividades y visitas recomendadas. 

- Búsqueda de información complementaría. 

Tutorías  
- Atención individual o en grupos reducidos, para un adecuado 

seguimiento del curso. 

 
Las clases presenciales, correspondientes a los Bloques 1 y 2, se realizarán en la Escuela 
de Arquitectura de la UAH y serán impartidas por tanto por profesores expertos en la materia 
del Departamento de arquitectura, de otros Departamentos de la UAH y especialistas 
invitados. Estas clases tienen como objetivo general que los alumnos logren las habilidades 
conceptuales e instrumentales necesaria para detectar, evaluar y plantear estrategias de 
solución a las distintas barreras que impiden la accesibilidad universal en entornos urbanos. 
 
El trabajo práctico consistirá en el análisis de la accesibilidad en entornos reales y el 
planteamiento y diseño de las medidas correctoras necesarias. Para ello se abordará por 
ejemplo, el estudio y mapeo de la ciudad de Alcalá y los distintos problemas que se plantean 
tanto en el centro como el extrarradio, pudiéndose llegar a un plan de accesibilidad local. 
Los trabajos tendrán un carácter profesional y contemplarán todos los aspectos que 
permitan la viabilidad del mismo, colaborando siempre que sea posible con los actores 
locales para garantizar la implementación de las medidas planteadas.  
 
Este año las prácticas se realizarán en colaboración con el ayuntamiento de Alcalá de 
Henares y podrán llegar a materializarse en proyectos concretos. 
 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación 

 
La  evaluación de la asignatura será continua y realizará mediante la valoración de los 
trabajos solicitados a lo largo del curso, tanto individuales como en grupo, 
considerándose cuatro criterios inherentes al proceso de enseñanza y aprendizaje: 
 Comprensión. Valoración de la aplicación de los conceptos expuestos en clase en la 

solución de los problemas planteados y de la capacidad de plantear soluciones 
innovadoras y personales.  

 Expresión. Valoración de la comprensión y correcta utilización de los instrumentos 
utilizados para realizar los análisis solicitados.  
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 Presentación. Valoración de la idoneidad del modo en que se presenta la respuesta a 
lo solicitado (estructura, composición, claridad de lectura, etc.), así como la capacidad 
de síntesis. 

 Trabajo. Valoración del interés, dedicación y capacidad de investigación personal 
mostrado en la realización de los trabajos planteados. 

 
Para optar a la evaluación continua es imprescindible entregar/asistir en tiempo y forma, al 
menos, el 80% de los trabajos solicitados y de las actividades programadas.  
 
Quienes, por motivos justificados, no puedan seguir con regularidad la asignatura, por una 
evaluación final en la convocatoria ordinaria del curso, que consistirá en un examen de dos 
partes: (a) teórica, que incluirá los temas tratados en el curso y (b) práctica, consistente en 
plantear una solución factible para resolver un problema de accesibilidad universal en el 
entorno urbano.  
 
Para acogerse a la evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por escrito al decano 
o director de centro en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando 
las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. 
 
Quienes suspendan la evaluación continua, disponen de una convocatoria extraordinaria 
para aprobar el curso, que consistirá en un examen equivalente al planteado para la 
“evaluación final”, indicada en el párrafo anterior. 
 
En sus aspectos administrativos de la evaluación se seguirá lo estipulado en El Título 
Segundo, Artículos 9 y 10 de la NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROCESOS DE 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES de la UAH (Aprobada en Consejo de Gobierno de 
24 de marzo de 2011).  
 
Blog de la asignatura: https://arqcesibleuah.wordpress.com/ (última consulta 14/04/2016) 
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