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RESUMEN (ABSTRACT) 

La Red de Investigación en Docencia Universitaria “Campus Inclusivo, Campus Tecnológico”, continua 

y amplía, en el presente curso 2017/2018, los esfuerzos efectuados durante el anterior, conscientes de la 

oportunidad que supone, para la excelencia del proceso de enseñanza y aprendizaje, la incorporación de las 

nuevas TIC’s. Dichas tecnologías no sólo mejoran y actualizan las metodologías docentes y sintonizan con los 

perfiles de nuestro alumnado, sino que, además, suponen una magnífica oportunidad para avanzar en la 

consecución de la accesibilidad universal y de la igualdad entre mujeres y hombres. Nos hemos aplicado al 

diagnóstico de todos los espacios de pública concurrencia de nuestro Campus desde la perspectiva de la 

inclusión, de sus dotaciones y sus equipamientos tecnológicos; además, hemos remodelado así el Aula Magna de 

la Facultad de Filosofía y Letras; hemos instalado, acondicionado y equipado el Aula Laboratorio de 

Tecnologías Accesibles en la planta baja del edificio de Ciencias Sociales, aprovechando el Día Internacional de 

las Personas con Discapacidad para difundirla y visibilizarla entre la comunidad universitaria y la hemos llenado 

de actividades; hemos implementado TIC’s en espacios estratégicos del Campus y queremos extrapolar en el 

futuro esta experiencia al conjunto de los aularios generales de la Universidad de Alicante. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

La presente Red de Investigación en Docencia Universitaria, “Campus Inclusivo, 

Campus Tecnológico”, da continuidad a la que el pasado curso 2016/2017 iniciamos desde el 

Secretariado de Desarrollo de Campus junto con el Secretariado de Recursos Tecnológicos, 

en el seno del Vicerrectorado de Campus y Tecnología y en estrecha colaboración con el 

Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad (en particular, su Unidad de 

Igualdad) y el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo (en concreto, su Centro de Apoyo al 

Estudiante dependiente del Secretariado de Empleo y Apoyo a Estudiantes). 

Nuestro objeto de estudio sigue siendo el Campus de la Universidad de Alicante, sus 

espacios, tanto abiertos como construidos, equipamientos, dotaciones e infraestructuras, y su 

análisis desde la perspectiva de la inclusión para, asistidos por los contenidos y alcances de 

las nuevas TIC’s, mejorar y acrecentar tanto su accesibilidad universal como su potencial 

como espacios igualitarios, en los que el entorno físico coopere activamente a la construcción 

de la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. 

Siguiendo con el principio de atender prioritariamente aquellos espacios que más 

afectan a la vida cotidiana de nuestra comunidad universitaria, por su intensidad de uso, este 

curso nos hemos centrado en los de pública concurrencia, como son los Salones de Actos. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Nuestro primer marco de trabajo es la legislación vigente en materia de los asuntos 

que nos proponemos estudiar, por consiguiente, podemos enumerar: el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

Asimismo, el Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad, SUA 9; la 

Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad; 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 de su inclusión social; la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 

por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados; y el Decreto 
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39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, 

de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública 

concurrencia y en el medio urbano.  

Otras referencias han sido: Características del espacio público y lugares de pública 

concurrencia (Puyuelo y Merino, 2012), sobre diseño; el Estudio para la evacuación de 

personas discapacitadas en edificios de pública concurrencia (Ortuño, 2017), sobre seguridad 

y el Observatorio de espacios escénicos del Departamento de Composición de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, nuestro principal propósito es mejorar la 

inclusión (accesibilidad e igualdad) en los espacios del Campus de la Universidad de 

Alicante, en particular y en este segundo estadio, en sus Salones de Actos, impulsados por la 

implementación en los mismos de las nuevas TIC’s y de los ajustes que, en su configuración 

arquitectónica, en su mobiliario y en sus equipamientos, éstas induzcan o susciten. 

Nuestros objetivos concretos son: 

1. Aforar los espacios de pública concurrencia de la Universidad de Alicante 

(susceptibles, además, de ser cedidos a alquilados a terceros con la responsabilidad que ello 

conlleva) y proponer posibles ubicaciones de plazas para personas discapacitadas. 

2. Trasladar el Aula Laboratorio de Tecnologías Accesibles a la planta baja del 

edificio de Ciencias Sociales para hacerla, además de accesible, segura, y equiparla, 

señalizarla, inaugurarla y programar las actividades que la pongan a pleno rendimiento. 

3. Instalar pizarras digitales en puntos estratégicos del Campus de la UA. 

 

2. MÉTODO 

El equipo de trabajo es el mismo del curso pasado, por lo que huelga describirlo y 

caracterizarlo en sus perfiles. Se ha sumado a la Red, por el importante papel que en ella 

desempeña este aspecto, Josefa Parreño Selva, Directora del Secretariado de Empleo y 

Atención a Estudiantes. El método de trabajo ha consistido en reuniones presenciales 

plenarias para marcar los hitos del proyecto y los subgrupos de trabajo, en reuniones 

presenciales de cada subequipo y en un contacto frecuente y fluido por correo electrónico y 

demás medios digitales. 
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 Para aforar los Salones de Actos y proponer posibles ubicaciones para las personas 

discapacitadas, hemos efectuado una inspección “in situ” de los mismos, hemos estudiado las 

necesidades planteadas y hemos elaborado la documentación gráfica y el estudio técnico 

correspondientes. 

 Para el traslado, dotación y uso del Aula Laboratorio de Tecnologías Accesibles, 

hemos contado con la inestimable ayuda tanto de la Oficina Técnica de la UA como del 

propio Centro de Atención a Estudiantes, además del Instituto de Ciencias de la Educación. 

 Para la instalación de TIC’s innovadoras, nos hemos servido del Secretariado de 

Recursos Tecnológicos auxiliado por la Unidad de Apoyo a la Docencia. 

 

3. RESULTADOS 

En consecuencia con los objetivos que nos marcamos y los métodos de trabajo 

aplicados, los resultados que hemos obtenido son los siguientes: 

3.1. Aforar los espacios de pública concurrencia de la Universidad de Alicante y proponer 

posibles ubicaciones de plazas para personas discapacitadas. 

Según el CTE SUA 9, en los Salones de Actos se debe reservar una plaza para persona 

usuaria de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción. Estas plazas deben, además, contar 

con un asiento anejo para el/la acompañante. También deberán estar situadas en un plano 

horizontal, en el mismo nivel que los accesos y junto a las vías de evacuación, según se 

recoge en el Decreto 39/2004 Accesibilidad en Edificios Públicos.  

Se han estudiado los siguientes Salones de Actos
64

:  

1. Paraninfo de la Facultad de Derecho; 2. Salón de Grados de la Facultad de Derecho; 

3. Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior I; 4. Aula Magna de la Facultad de 

Filosofía y Letras II; 5. Sala Multimedia del Rectorado; 6. Salón de Actos del Colegio Mayor; 

7. Salón de Actos del Aulario General II; 8. Salón de Grados de la Facultad de Económicas y 

Empresariales; 9. Salón de Actos del Edificio “Germán Bernácer”; y 10. Salón de Actos de la 

Escuela de Óptica y Optometría. 

Y se han realizado dos propuestas por cada salón:  

PROPUESTA 1: Patio de butacas accesible. 

PROPUESTA 2: Patio de butacas y escenario accesibles. 

 

                                                 
64

 No se ha incluido el Salón de Actos de la Facultad de Educación porque ya es accesible desde proyecto. Su 

aforo es de 328 plazas: 324+4 personas discapacitadas. 
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Además, hemos llevado a cabo la reforma del Aula Magna de la Facultad de 

Filosofía y Letras, inaugurada el 31 de mayo de 2018 por el Rector y el Decano de la Facultad 

(https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2018/mayo18/28-31/la-facultad-de-filosofia-y-

letras-renueva-sus-instalaciones.html), quedando como sigue: 

 

 

 

https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2018/mayo18/28-31/la-facultad-de-filosofia-y-letras-renueva-sus-instalaciones.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2018/mayo18/28-31/la-facultad-de-filosofia-y-letras-renueva-sus-instalaciones.html
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2. Trasladar el Aula Laboratorio de Tecnologías Accesibles a la planta baja del 

edificio de Ciencias Sociales para hacerla, además de accesible, segura, y equiparla, 

señalizarla, inaugurarla y programar las actividades que la pongan a pleno rendimiento. 

A principios de este curso, nos planteamos la conveniencia y oportunidad, dado su 

uso, de que el Aula Laboratorio de Tecnologías Accesibles estuviera en planta baja, para lo 

cual permutamos un espacio del Centro de Apoyo al Estudiante (una sala de reuniones) y lo 

ubicamos en la estancia 0034PB048. Esto nos permitió poner en práctica en su totalidad las 

conclusiones extraídas en el taller Design Thinking celebrado el curso pasado, por ejemplo, en 

cuanto distribución, amueblamiento, señalética y equipamiento. Asimismo, hemos cambiado 

la pizarra táctil móvil que había en ella y que podía generar problemas de tropiezos, etc., por 

una fija colgada en la pared. 

 

Figura 1. Fotografías (exteriores e interiores) del Aula Laboratorio de Tecnologías Accesibles. 
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También hemos celebrado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de 

diciembre), aprovechando el evento, tal y como nos habíamos propuesto, para dar a conocer a 

la comunidad universitaria este espacio integrador: https://web.ua.es/es/actualidad-

universitaria/2017/diciembre17/1-10/gracias-al-avance-de-la-tecnologia-se-conseguira-vivir-

en-un-mundo-accesible-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-en-la-ua.html 

El listado y clasificación de las actividades llevadas a cabo en este espacio durante el 

presente curso académico 2017/2018 (Actividades de formación, Asesoramiento al personal 

de la UA, Visitas de personas y entidades externas y Visitas de estudiantes de la UA) puede 

verse en: https://web.ua.es/es/accesibilidad/actividades/resumen-de-actividades-2017-18.html 

3. Instalar pizarras digitales en puntos estratégicos del Campus de la UA. 

Hemos instalado pizarras digitales en la EPS IV por su afinidad con las titulaciones 

impartidas, en la Cartoteca (0037PB016), en el Aula de Criminología (0011PB033) y hemos 

llevado al Edificio Polivalente III la pizarra táctil móvil para dar servicio a sus seminarios 

(0024PB009 y 0024PB011). 

 

4. CONCLUSIONES 

Hemos conseguido, en primer lugar, tener un diagnóstico preciso tanto de la 

accesibilidad de los espacios de pública concurrencia del Campus de la UA como de sus 

dotaciones (mobiliario) y equipamientos (aparatos). Este diagnóstico nos permitirá establecer 

líneas y prioridades de actuación en los mismos, tal y como ya se ha efectuado en el Aula 

Magna de la Facultad de Filosofía y Letras (0019PB001), tendentes a la consecución de la 

accesibilidad universal y de la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. Además, 

continuaremos implementando la metodología seguida a otros espacios especialmente 

sensibles por ser de uso intensivo, tales como los que se albergan en los Aularios Generales I, 

II y III (accesos, servicios higiénicos, plazas de aparcamiento, etc.). 

https://web.ua.es/es/accesibilidad/actividades/resumen-de-actividades-2017-18.html
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Por otra parte, hemos logrado montar un espacio ejemplar, accesible, seguro e 

integrador, para aprender, enseñar y ensayar nuevas TIC’s especialmente diseñadas y 

pensadas para favorecer la inclusión de todas las personas, sean cuales fueren sus capacidades 

e idiosincrasias. Gracias a su traslado a la planta baja del edificio de Ciencias Sociales, hemos 

podido materializar las propuestas de adecuación, reforma y mobiliario surgidas en el taller 

Design Thinking del curso pasado, mejorar su señalización y hacer una campaña a fondo de 

difusión y visibilización de este espacio carismático. También pedimos al Gabinete de Imagen 

que cambiara los colores iniciales del logo diseñado (naranja y morado) por otro par (naranja 

y azul) que retomara los empleados en el proyecto Campus Accesible, Campus Igualitario, 

intentando expresar así la continuidad institucional de una serie de políticas en esta materia. 

Finalmente, hemos logrado, poco a poco (son muy caras), ir implementando nuevas 

TIC’s en puntos estratégicos del Campus de la UA, cooperando activamente a la 

modernización, excelencia y accesibilidad de nuestra docencia universitaria. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 

PARTICIPANTE DE LA 

RED 

TAREAS QUE DESARROLLA 

M. E. Gutiérrez Mozo Coordinación de la Red 

R. Muñoz Guillena Respaldo institucional en espacios, infraestructuras, 

equipamientos, dotaciones y tecnología 

F. J. Verdú Monllor Asesoramiento tecnológico. Interlocución ICE y Unidad de 

Apoyo a la Docencia 

M. J. Rodríguez Jaume Respaldo institucional en inclusión e igualdad 

J. Parreño Selva Interlocución con el Centro de Apoyo al Estudiante 

A. C. Gilsanz Díaz Diseño estrategias difusión y visibilización de resultados 

I. Sentana Gadea Interlocución diseño y modificación del logo 

C. Caro Gallego Asesoramiento en espacios educativos innovadores 

J. M. Fernández Gil Asesoramiento en TIC’s inclusivas 

M. J. Torregrosa Vélez Asesoramiento técnico en obras, mobiliario y señalética 

M. Calvo Martínez Propuestas de diseño para señalización y distribución del aula 
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