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INTRODUCCIÓN 

El grado de participación e integración de las personas con discapacidad en 

diversos ámbitos de la sociedad (e.g. cultural, laboral, educativo) requiere 

niveles adecuados de autonomía para la realización de sus desplazamientos 

cotidianos (Rodríguez de Luengo, 1999). Sin embargo, el éxito en la 

consecución de una orientación y movilidad independiente, eficaz y segura, está 

condicionado por el grado de accesibilidad del entorno (Martínez, Ruíz, Luengo, 

& Blanco, 1994). La accesibilidad ha sido descrita como una característica que 

permite el uso y disfrute de un entorno con independencia de su condición 

física, sensorial o intelectual (De Benito, García, Juncá, de Rojas, & Santos, 2005). 

Su presencia debería manifestarse en diferentes ámbitos de la sociedad y vida 

cotidiana de las personas (Juncà, 2005) tales como la edificación, las vías y 

espacios públicos así como la prestación de servicios. Existen estudios que han 

analizado la accesibilidad de los edificios públicos (Arbour-Nicitopoulos & 

Martín-Ginis, 2011; Nary, Froehlich, White, 2000; Rivano-Fischer, 2004; Zarco-

Pérez et al., 2012), instalaciones deportivas (Gallardo et al., 2009; López & 

Alejandre, 2006; Riley, Rimmer, Wang, & Schiller, 2008) y Universidades (De la 

Red, de la Puente, Gómez, & Carro, 2002 en Valladolid; Luque, Rodriguez, & 

Romero, 2005 en Málaga; ONCE en Barcelona, Touza, 2000 en Madrid). 

Extremadura cuenta con su ley 8/1997 de promoción de la accesibilidad (1997) 

y su reglamento a través del Decreto 8/2003. Campos (2005) describe que el 

grado de accesibilidad en instalaciones deportivas extremeñas es un 77.87% 

(exteriores), 40.70% (interiores) y 21.23% (vestuarios adaptados). 

El objetivo de este trabajo es conocer el grado de accesibilidad física que 

presenta la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura 

(FCDUNEX) y comparar esta accesibilidad con la de otros estudios. 

 

MÉTODO 

Se recogen los datos in situ en la propia instalación junto con los técnicos 

de las instalaciones de la FCDUNEX. Se evalúa la accesibilidad de los espacios de 

las áreas comunes, generales, docencia e investigación, y deportivas a través del 
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Test de Control para la accesibilidad de una instalación deportiva del Consejo 

Superior de Deportes (CSD). Al tener el estudio una finalidad exploratoria se 

solicitan la realización de los estadísticos descriptivos para caracterizar el 

porcentaje de accesibilidad. También, se realizará una comparación de medias, 

a través de la prueba T para una muestra, a fin de comparar los porcentajes de 

accesibilidad de la FCDUNEX con el de otros estudios. Se solicita un nivel Alpha 

de <.05 para este análisis. El análisis estadístico fue realizado con el paquete 

estadístico 18.0 SPSS. 

 

RESULTADOS 

Los resultados indican un grado de accesibilidad medio de un 55% para el 

conjunto de espacios de la FCDUNEX. El área común (e.g., exteriores, 

conserjería, biblioteca) presenta un 58.4% de accesibilidad, el área de docencia 

e investigación (e.g., aulas, laboratorios, despachos) obtiene un 57%, y el área 

deportiva (e.g., pabellón polideportivo, piscina, salas de lucha, gimnasia y 

musculación) consigue un 62.3%. 

 

DISCUSIÓN 

La FCDUNEX no es totalmente accesible por lo que la accesibilidad sigue 

siendo una asignatura susceptible de mejora en las instalaciones universitarias 

actuales (Nogueras, 2007). Además, las escaleras presentan déficits 

importantes de accesibilidad (igual que el estudio de Zarco-Pérez et al., 2012) y 

el área de recepción presenta una accesibilidad nula (e.g., en la zona de 

recepción y conserjería; inferior a Luque et al., 2005; Nary et al. ,2000; Riley et 

al., 2008; Rivano-Fischer, 2004). En cambio, la FCDUNEX posee porcentajes 

superiores de accesibilidad en las zonas de accesos a la instalación respecto a 

otros estudios (Arbour-Nicitopoulos & Martín-Ginis, 2011; Luque et al., 2005; 

Nary et al., 2000; Riley et al., 2008; Rivano-Fischer, 2004; Zarco-Pérez et al., 

2012), aseos y vestuarios (Rivano-Fischer, 2004) y ascensores (Luque et al., 

2005). 

El área deportiva presenta el mayor índice de cumplimiento de 

accesibilidad (concretamente los accesos a la instalación, ascensores, y pabellón 

deportivo). En cambio, recepción, secretaría, y escaleras son las sub-áreas con 

peor accesibilidad. Los vestuarios y aseos poseen una accesibilidad aceptable 

mientras que las puertas de emergencia y señalización del recinto deben 

mejorar su accesibilidad para atender las necesidades de las personas con 

discapacidades sensoriales. Se recomienda estructurar estos resultados en un 

informe técnico de trabajo que permita identificar déficits de accesibilidad e 

implementar acciones correctoras. 
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