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RESUMEN 
 
 
Para el desarrollo del trabajo hemos elaborado un protocolo con la finalidad de poder ser 
utilizado como checklist. Éste, está destinado para utilizarse en edificios de uso público, y 
ayudar a identificar las barreras arquitectónicas de manera rápida y cómoda, tanto en 
situación de uso normal como en situación de evacuación. 
 
Una parte ha sido elaborada con la legislación vigente y la otra con bibliografía 
especializada, junto con los técnicos especializados y agentes implicados. 
 
Las normativas aplicadas han sido por un lado, la correspondiente a nivel autonómico de 
Catalunya y por otro, las de nivel estatal. Las hemos examinado de manera cronológica 
analizando así su evolución en el tiempo. 
 
Con el fin de tener en cuenta el punto de vista de los agentes implicados, nos hemos 
reunido con el Departamento de Bomberos de Barcelona. 
 
Nos interesaba conocer su experiencia profesional para analizar la problemática con la 
que ellos se encuentran y saber su opinión con respecto a la normativa vigente. 
 
El hecho de entrevistarnos con los colectivos de minusválidos le da un valor añadido, 
porque aunque, en su mayoría no son técnicos, si que conocen las deficiencias que tienen 
los edificios de primera mano y, sobre todo, que opinan ellos que se debería mejorar, 
tanto a nivel legislativo como educativo. 
 
Con todos estos puntos de vista, hemos elaborado a través del checklist, una manera 
rápida y eficaz de identificar las barreras arquitectónicas de un edificio de uso público. 
 
Una vez elaborado el protocolo, hemos querido dar un paso más allá, poniéndolo en 
práctica en dos edificios y así comprobar la eficacia del mismo. 
 
Con los resultados obtenidos en la validación del protocolo, hemos concluido el trabajo 
con la incorporación de mejoras a las deficiencias. Lo que nos ha llevado  a formarnos en 
el asesoramiento técnico sobre supresión de barreras arquitectónicas. Precisando de la 
investigación de industriales del sector (especializados y colaboradores de entes como el 
CEAPAT, ONCE, etc.), para conocer la innovación en sistemas existentes en el mercado. 


