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Accesibilidad de las viviendas. 
Recursos: asesoramiento, ayudas económicas,  

diseño y dotación especializados, formación 
 

La editorial Polibea ha publicado, en soporte 
digital, el Cuaderno 3 del Grupo UTAIT. Su 
contenido es un informe sobre recursos pro 
accesibilidad funcional de las viviendas. Como 
anuncia el título y muestra el índice, dichos 
recursos son de varias clases. Ello se 
corresponde con el hecho de que las personas 
y familias que necesitan acceder a una 
vivienda accesible o reformar la que habitan 
para eliminar sus barreras se enfrentan con 
dificultades diversas.  

La oferta de viviendas, sea para alquilar o para 
comprar, es muy pobre en viviendas 
accesibles. Y es también escasa la oferta 
visible de especialistas en diseño accesible y 
en reformas pro accesibilidad. La I parte del 
cuaderno contiene fichas de entidades, 

servicios y especialistas que ofrecen asesoramiento e información sobre viviendas 
accesibles y reformas pro accesibilidad. 

Es también difícil localizar despachos y empresas de arquitectura y equipamientos 
especializadas en diseño, equipamiento y construcción accesibles. La II parte del 
cuaderno contiene información de proveedores seguros en dichos campos.   

La formación reglada en las profesiones de la construcción, salvo excepciones, viene 
descuidando las demandas de accesibilidad. Por ello, es muy importante informar de 
dichas excepciones y de las iniciativas de formación no reglada destinadas a 
profesionales y estudiantes: tal es el objeto de la III parte del cuaderno. 
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En no pocos casos, las personas y familias con necesidades de accesibilidad en sus 
viviendas carecen de recursos económicos, tanto para la adquisición de una 
vivienda adecuada, como para realizar reformas en la que habitan. Por ello 
son muy importantes los programas de ayudas económicas aplicables a la procura 
de viviendas accesibles. En la IV parte del cuaderno se reseñan algunos de 
dichos programas de ayudas destinadas principalmente a reformas.  

La información que contiene el tercer cuaderno UTAIT no pretende ser exhaustiva sino 
posibilista.   

Las reseñas de algunos proveedores fueron elaboradas por los coordinadores 
del cuaderno a partir de fuentes documentales. Para la mayor parte de los casos se 
siguió el siguiente procedimiento: a partir las referencias aportadas por el Grupo 
UTAIT sobre proveedores de recursos pro accesibilidad de las viviendas, se solicitó 
a los mismos extractos de su oferta. Una buena parte de ellos, los enviaron y han 
sido incluidos en este documento previos algunos ajustes editoriales.  

Se puede descargar en: http://www.siposo.com/IMG/pdf/cuaderno_utait_3.pdf 
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