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Descripción general 

El salón o el salón-comedor es la
parte de las viviendas donde más
tiempo empleamos cuando esta-
mos en casa o en casa de amigos
o familiares. Es necesario, por
tanto, solucionar cualquier pro-
blema de accesibilidad que
impida una estancia agradable
para todo tipo de usuarios. Tanto
si alguno de los usuarios de la
vivienda tiene algún tipo de
discapacidad, como si esperamos
la visita de una persona con
limitaciones de movilidad o
sensoriales, debemos tener en
cuenta algunas consideraciones
para hacer de este elemento un
lugar confortable. 

Muchas de las adaptaciones que
hay que hacer, si no todas, pasan
por modificar o cambiar el
mobiliario, su disposición o ambos
en el espacio de la estancia.

Recomendaciones sobre accesibilidad

Los principales aspectos relacionados con la accesibilidad en un salón-
comedor son los siguientes:

! Espacios de paso y giro. Como en cualquier estancia, en una vivienda de
una persona con movilidad reducida, la anchura mínima recomendable de
cualquier espacio de paso debe ser igual o mayor de 80 cm. Del mismo
modo, es recomendable que exista un espacio libre mínimo de 90 cm con
lugares de giro de 1,50 m de diámetro, como máximo cada 10 m,
necesario para poder girar una silla de ruedas con comodidad.

! Alfombras. Es conveniente fijar las alfombras al suelo con una red
antideslizante de goma o con cinta adhesiva de doble cara, para evitar
que se mueva y provoque un resbalón o un tropiezo.
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! Puertas. Se recomienda no colocar pomos giratorios, sustituyéndolos
por  los de tipo manivela (véase ficha 1.5).

! Protecciones en las esquinas. Es interesante colocar cantoneras de
goma en las esquinas de los muebles, para evitar hacerse daño en caso
de golpe o tropiezo, especialmente en la mesa baja frente al sofá, la
mesa de comedor, etc. En cualquier caso es mejor disponer de mobiliario
que no disponga de aristas ni esquinas.

! Interruptores y enchufes. Los interruptores y bases de enchufe
deberán estar también dentro del alcance de la persona (véase ficha
1.13). Además es conveniente que incorporen un piloto luminoso para
localizarlos fácilmente en penumbra u oscuridad y que estén contratados
con el paramento o con borde exterior contrastado. 

! Iluminación. La iluminación debe ser evaluada de forma muy cuidadosa
según las necesidades del usuario.  La estancia debe tener suficiente luz
para permitir una lectura cómoda al usuario concreto. La luz se puede
concentrar mediante lámparas de pie cercanas a nuestros rincones
favoritos de lectura. También en la mesa donde se coma habitualmente
es conveniente que haya suficiente luz.

! Desplazamiento de muebles. Si hay que arrastrar muebles, como
sillas, alguna mesita, etc. es buena idea colocar discos deslizantes de
fieltro o teflón en la base de las patas de estos muebles, facilitando así
su deslizamiento sin esfuerzo.

! Alcance. Para recoger cosas del suelo sin necesidad de agacharnos se
pueden utilizar unas pinzas de largo alcance. También sería ideal
disponer de mandos a distancia para manejar los aparatos de uso más
habitual: la televisión, el aire acondicionado, equipos de música, etc. Es
interesante adquirir teléfonos inalámbricos que nos permitan conversar
sentados cómodamente o mientras nos desplazamos a otras estancias.

! También en este caso se deberá comprobar la altura de las mesas,

estantes y demás mobiliario para que quede dentro del alcance del
usuario. La altura útil para personas con movilidad reducida estará entre
75 y 80 cm.

! Altura de las mesas de comedor. La altura libre por debajo de las
mesas deberá ser mayor o igual a 70 cm. 

! Señalización. Pictogramas u otro tipo de lenguaje que permita a las
personas con discapacidad intelectual saber para qué sirve cada mando
a distancia, que un enchufe puede resultar peligroso, etc.

! Información y comunicación: Es recomendable disponer de televisión
con teletexto y dispositivos DVD que cuenten con sistemas de
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subtitulado. Se tiene que propiciar una buena acústica y comunicación a
través de lugares espacios abiertos y/o transparentes.

! Suelo. Si se decide sustituir el suelo, deberemos aprovechar para
instalar uno no deslizante (véase ficha 2.1).

¿Dónde conseguir más información? 
! Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT).

Internet: www.ceapat.org.

! Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV). Internet: www.ibv.org

¿Qué normativa y bibliografía existe que pueda ser de
utilidad? 
! Cerezuela Martínez, J.B.; Moreno Fernández, M.J.; y Sánchez Herrero,

M.J. (2000): Los mayores y las zonas de estar. Madrid: IMSERSO.

! España. Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran
medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.

! España. Ley 38/1999, de Ordenación en la edificación.

! Para ampliar información véase el anexo al final de la guía.


