La “vivienda accesible” es un proyecto educativo de colaboración con diferentes entidades que culminó con su
inauguración el día 4 de noviembre 2003, con la participación de entidades privadas, públicas y del sector de la
discapacidad, y se trató de un proyecto que recibió diferentes premios por su innovación y aplicación docente
y profesional
El proyecto de la “vivienda accesible” surge de una iniciativa perteneciente a la diplomatura de Terapia
Ocupacional, estudios anteriores al grado, y con el objetivo de formar a los alumnos y profesionales de una
manera más eficaz y real. Los objetivos concretos que pretende alcanzar son:
 Establecer un espacio real que permita aprender tareas y actividades propias de cada espacio específico
e investigar las ventajas que ofrece la adecuación y adaptación de un ambiente/entorno de la vivienda
para la autonomía y necesidades del individuo con limitaciones o discapacidad.
 Ofrecer a los estudiantes del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle la oportunidad de
formarse y experimentar en un entorno-hogar lo más parecido a los actuales, que incluya los distintos
espacios de uso (cocina,
dormitorio, comedor, baño,
etc.).
 Contribuir desde el ejemplo a
la creación real de espacios
adaptados y accesibles para
todo tipo de personas.
 Fomentar entre alumnos,
profesores y personal del
campus la toma de conciencia
sobre las necesidades de
estos colectivos.
 Ofrecer a la Comunidad
(vecinos,
instituciones,
empresas, ...) un ejemplo
tangible de cómo se puede
estructurar
una
vivienda
accesible.

En este proyecto se contó con las aportaciones de entidades como: El Corte Inglés, Fundación ONCE, Centro
Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), Toshiba, SAKUR-Técnica y Enseñanza, Smith
and Nephew, EOPRIM, Serrazar, Bardisa, MMO mobiliario. Instelco, Calinteg confort, etc, cuya colaboración
dentro del campo del diseño de mobiliario estandarizado o adaptado, diseño de entornos, ayudas técnicas,
etc., ha sido imprescindible para poder hacer realidad nuestro proyecto.

La sala de estimulación
multisensorial o sala
Snoezelen abre el abanico a
número de tratamientos
especializados donde se
prioriza la experimentación de
sensaciones nuevas por
diversos canales.
La sala puede ser iluminada
de una manera especial,
provocando efectos visuales
muy interesantes.
Las columnas de burbujas, la
fibra, el colchón de agua o la
silla vibratoria son elementos
que se pueden utilizar para
estimular todos los sentidos.
Este aula permite ver a los
alumnos como se desarrollan
los tratamientos realizados por
profesionales, en niños con autismo, con problemas generalizados del desarrollo, con lesiones de integración
sensorial."

