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1.1. NACIONES UNIDAS 
 

1.1.1.  PROGRAMA DE ACCIÓN MUNDIAL PARA LAS PERSONAS 
CON MINUSVALÍA. 1.982 

 
“Los Estados Unidos miembros deberán trabajar para que el entorno físico sea accesible 
a todos, especialmente a las personas que sufran distintos tipos de discapacidad”. 
 

1.1.2.   RESOLUCIÓN 3.447 de 9 de Diciembre de 1.975. Declaración 
de las Naciones Unidas de los "Derechos de los 
Minusválidos" 

 
1.1.3.   RESOLUCIÓN de 1.976. "Participación plena e igualdad" 

 
Declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1.981 como Año 
Internacional de las personas Minusválidas, bajo el lema "Participación plena e Igualdad". 
En la Resolución se establecieron cinco objetivos principales, entre los que se encuentra: 

 
“Estimular los proyectos de estudio e investigación destinados a facilitar la 
participación práctica de las personas con minusvalía en la vida cotidiana; por 
ejemplo, mejorando su acceso a los edificios públicos y a los sistemas de transporte”. 

 
1.1.4.  PROGRAMA DE ACCIÓN MUNDIAL. AÑO 1.982. Programa de 

Acción Mundial para las Personas con Minusvalía 
 

1.2. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
 

1.2.1.  CONVENIO Nº 159 de 20 de Junio de 1.983 
 

Principios que deben informar las políticas de rehabilitación profesional y de empleo 
dirigidas a personas con minusvalía. 

 
1.2.2.  RECOMENDACIÓN Nº 168 de 20 de Junio de 1983 

 
Supresión de barreras en los centros y puestos de trabajo. 
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2.1. NORMATIVA PROCEDENTE DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

2.1.1.   CONSEJO DE EUROPA 
 
• RECOMENDACIONES: Años 1.954, 1.955, 1.959, 1.971, 1.974, 1.977 y 1.981. 
 
• RESOLUCIÓN AP 3 de 17 de Septiembre de 1.984. Política coherente en materia de 

investigación de personas minusválidas. 
 

2.1.2.   COMUNIDADES EUROPEAS 
 
• COMUNICADO de la Comisión sobre readaptación de los minusválidos de 25 de Julio 

de 1.975. "Eliminación de los obstáculos arquitectónicos que impiden su movilidad". 
 
• RESOLUCIÓN de 21 de Diciembre de 1981. 

“... desarrollar y poner en práctica medidas relativas minusválidos y a la mejora del 
acceso a los edificios otros servicios públicos, al objeto de promover participación de 
los minusválidos”. 
 

• DIRECTIVA DEL CONSEJO de 30 de Noviembre de 1.989 relativa a las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (primera directiva específica 
con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la directiva 89/391/CEE) (89/6.541CEE). 

 
Entrada en vigor: 15/12/89 
Transposición: 31/12/1.992 y 31/12/1.994 

 
TEXTO: 
El Consejo de las Comunidades Europeas, visto el tratado constitutivo de la Comunidad 
Económica Europea y, en particular, su artículo 118 A, vista la propuesta de la comisión 
(1), elaborada previa consulta al comité consultivo para la seguridad, la higiene y la 
protección de la salud en el lugar de trabajo, en cooperación con el parlamento europeo 
(2), visto el dictamen del comité económico y social (3), considerando que el artículo118 
A del tratado obliga al consejo a establecer, mediante directivas, las disposiciones 
mínimas para promover la mejora, en particular, del medio de trabajo, con el fin de elevar 
el nivel de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores; 
... 
 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1. 
OBJETO. 
1. La presente directiva, que es la primera directiva específica con arreglo al apartado 1 
del artículo 16 de la directiva 89/391/CEE, establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en los lugares de trabajo tal y como se definen en el artículo 2. 
2. La presente directiva no se aplicará: 
 

A) A los medios de transporte utilizados fuera de la empresa y/o del 
establecimiento, así como a los lugares de trabajo situados dentro de los medios 
de transporte. 

B) A las obras temporales o móviles. 
C) A las industrias de extracción. 
D) A los barcos de pesca. 
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E) A los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una 
empresa agrícola o forestal pero que estén situados fuera de la zona edificada 
de dicha empresa. 

 
3. Las disposiciones de la directiva 89/391/CEE se aplicarán plenamente al conjunto del 
ámbito contemplado en el apartado 1, sin perjuicio de las disposiciones más rigurosas y/o 
específicas contenidas en la presente directiva. 
... 
A los efectos de la presente directiva, se entenderá por lugares de trabajo, los destinados 
a albergar puestos de trabajo, situados en los edificios de la empresa establecimiento, 
incluido cualquier otro lugar dentro del área de la empresa establecimiento al que el 
trabajador tenga acceso en el marco de su trabajo. 
 
Sección 2ª 
Obligaciones de los empresarios. 
 
Artícuo 3. Lugares de trabajo utilizados por primera vez.. 
Los lugares de trabajo que se utilicen por primera vez después del 31 de diciembre de 
1.992 deberán cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud que figuran en el 
Anexo 1. 
 
Articulo 4. Lugares de trabajo ya utilizados. 
Los lugares de trabajo ya utilizados antes del 1 de enero de 1993 deberán cumplir las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud que figuran en el anexo II, a más tardar 
tres años después de dicha fecha. 
 
No obstante, en lo que se refiere a la república portuguesa, los lugares de trabajo ya 
utilizados antes del 1 de enero de 1.993 deberán cumplir, a más tardar cuatro años 
después de esta fecha, las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que figuran en 
el anexo II. 
 
Artículo 5. Modificaciones de los lugares de trabajo. 
Cuando en los lugares de trabajo se efectúen modificaciones, ampliaciones y/o 
transformaciones después del 31 de diciembre de 1.992, el empresario deberá tomar las 
medidas necesarias para que dichas modificaciones, ampliaciones y/o transformaciones 
se ajusten a las disposiciones mínimas correspondientes que figuran en el Anexo I. 
 
Artículo 6. Obligaciones generales. 
 
A fin de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario deberá velar 
para: 
• Que las vías de circulación que conduzcan a las salidas y salidas de emergencia, así 

como los puntos de salida mismos, se hallen expeditos para que su utilización sea 
posible en todo momento. 

• El mantenimiento técnico de los lugares de trabajo y de las instalaciones dispositivos, 
y en particular de los mencionados en los anexos 1 y II, y la subsanación lo más 
rápida posible de las deficiencias que se observen y que puedan afectar a la 
seguridad y a la salud de los trabajadores. 

• La limpieza periódica de los lugares de trabajo y de las instalaciones y dispositivos, y 
en particular los mencionados en el Anexo 1 punto 6 y en el Anexo II punto 6, para 
garantizar las condiciones de higiene adecuadas; 

• El mantenimiento periódico y el control del funcionamiento de las instalaciones y 
dispositivos de seguridad, y en particular de los mencionados en los anexos 1 y II, 
destinados a la prevención o eliminación de peligros. 
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Artículo 7. Información de los trabajadores. 
Sin perjuicio del artículo 10 de la directiva 89/391/CEE, los trabajadores y/o sus 
representantes serán informados de todas las medidas que vayan a adoptarse en lo que 
se refiere a la seguridad y la salud en los lugares de trabajo. 
 
Artículo 8. Consulta y participación de los trabajadores. 
La consulta y participación de los trabajadores y/o de sus representantes tendrán lugar 
de conformidad con el artículo 11 de la directiva 89/391/CEE sobre las cuestiones a las 
que se refiere la presente directiva, incluidos los anexos de la misma. 
... 
 
ANEXO I  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud para los lugares de trabajo 
utilizados por primera vez, contemplados en el artículo 3 de la directiva 1. 
 
Observación preliminar. 
Las obligaciones previstas por el presente anexo se aplicarán siempre que lo exijan las 
características del lugar de trabajo o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
... 
 
TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS. 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a 
los trabajadores minusválidos. 
 
Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de comunicación, 
escaleras, servicios, zonas de aseo y puestos de trabajo utilizados u ocupados 
directamente por trabajadores minusválidos. 
... 
 
ANEXO II 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo ya 
utilizados, contemplados en el artículo 4 de la directiva 1. 
 
Observación preliminar. 
Las obligaciones previstas por el presente anexo se aplicarán siempre que lo exijan las 
características del lugar de trabajo o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
15. TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS. 
 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a 
los trabajadores minusválidos. 
 
Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de comunicación, 
escaleras, duchas, lavabos, retretes y puestos de trabajo utilizados u ocupados 
directamente por trabajadores minusválidos. 
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2.2. LEGISLACIÓN ESTATAL 
 

2.2.1.   CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
 
Aprobada por las Cortes en sesiones plenarias de Congreso de los Diputados y del 
Senado, celebradas el 31 de octubre de 1.978; ratificada por el pueblo español en 
Referéndum de 6 de diciembre de 1.978; sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 
27 de diciembre de 1.978 y publicada en el B.O.E. el 29 de diciembre de 1.978. 
.... 
 
Artículo 9.2. 
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 
... 
 
Artículo 10.1. 
La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de la paz social. 
... 
 
Artículo 14. 
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 
... 
 
Artículo 49. 
Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e 
integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la 
atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de 
los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos. 
... 
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2.2.2.   LEY 13/1.982, DE 7 DE ABRIL, DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
LOS MINUSVÁLIDOS 

 
Publicada en el Boletín Oficial del Estado de 30 de abril de 1.982 
 
 TITULO I 
 PRINCIPIOS GENERALES. 
 
 Artículo 1. 
Los principios que inspiran la presente Ley se fundamentan en los derechos que el 
artículo 49 de la Constitución reconoce, en razón a la dignidad que les es propia, a los 
disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa 
realización personal y su total integración social, y a los disminuidos profundos para la 
asistencia y tutela necesarias. 
 
 Artículo 2. 
El Estado español inspirará la legislación para la integración social de los disminuidos en 
la declaración de derechos del deficiente mental, aprobada por las Naciones Unidas el 20 
de diciembre de 1.971, y en la declaración de derechos de los minusválidos, aprobada 
por la Resolución 3447 de dicha Organización, de 9 de diciembre de 1.975, y amoldará a 
ellas su actuación. 
 
 Artículo 3.  
1. Los poderes públicos prestarán todos los recursos necesarios para el ejercicio de los 
derechos a que se refiere el art. 1º, constituyendo una obligación del Estado la 
prevención, los cuidados médicos y psicológicos, la rehabilitación adecuada, la 
educación, la orientación, la integración laboral, la garantía de unos derechos 
económicos, jurídicos sociales mínimos y la Seguridad Social. 
 
 2. A estos efectos estarán obligados a participar, para su efectiva realización, en su 
ámbito de competencias correspondientes, la Administración Central, las Comunidades 
Autónomas, las Corporaciones Locales, los Sindicatos, las entidades y organismos 
públicos y las asociaciones y personas privadas. 
 
 Artículo 4.  
1. La Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones 
Locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo 
de estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo 
económico. Especial atención recibirán las instituciones, asociaciones y fundaciones sin 
fin de lucro, promovidas por los propios minusválidos, sus familiares o sus representantes 
legales. 
 
 2. Será requisito indispensable para percibir dicha colaboración y ayuda que las 
actuaciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias de la planificación sectorial 
que se establezca por parte de las Administraciones Públicas. 
 
 3. En los centros financiados, en todo o en parte, con cargo a fondos públicos, existirán 
órganos de control de origen y aplicación de los recursos financieros, con la participación 
de los interesados o subsidiariamente sus representantes legales, de la dirección y del 
personal al servicio de los centros, sin perjuicio de las facultades que correspondan a los 
poderes públicos. 
 
 Artículo 5. 
Los poderes públicos promoverán la información necesaria para la completa 
mentalización de la sociedad, especialmente en los ámbitos escolar y profesional, al 
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objeto de que ésta, en su conjunto, colabore al reconocimiento y ejercicio de los derechos 
de los minusválidos, para su total integración. 
 
 Artículo 6. 
Las medidas tendentes a la promoción educativa, cultural, laboral y social de los 
minusválidos se llevarán a cabo mediante su integración en las instituciones de carácter 
general, excepto cuando por las características de sus minusvalías requieran una 
atención peculiar a través de servicios y centros especiales. 
..... 
TITULO IX. 
OTROS ASPECTOS DE LA ATENCIÓN A LOS MINUSVÁLIDOS. 
  
Sección 1ª 
Movilidad y barreras arquitectónicas. 
 
 Artículo 54. 
1. La construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o privada, 
destinados a un uso que implique la concurrencia de público, así como la planificación y 
urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales características, se 
efectuará de forma tal que resulten accesibles y utilizables a los minusválidos. 
 
 2. Quedan únicamente excluidas de la obligación anterior las reparaciones que exigieran 
la higiene, el ornato y la normal conservación de los inmuebles existentes, así como las 
obras de reconstrucción o conservación de los monumentos de interés histórico o 
artístico. 
 
 3. A tal fin, las Administraciones Públicas competentes aprobarán las normas 
urbanísticas y arquitectónicas básicas conteniendo las condiciones a que deberán 
ajustarse los proyectos, el catálogo de edificios a los que serán de aplicación las mismas 
y el procedimiento de autorización, fiscalización y, en su caso, sanción. 
 
 Artículo 55. 
1. Las instalaciones, edificios, calles, parques y jardines existentes y cuya vida útil sea 
aún considerable, serán adaptados gradualmente, de acuerdo con el orden de 
prioridades que reglamentariamente se determine, a las reglas y condiciones previstas en 
las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas a que se refiere el artículo anterior. 
 
 2. A tal fin, los Entes públicos habilitarán en sus presupuestos las consignaciones 
necesarias para la financiación de esas adaptaciones en los inmuebles que de ellos 
dependan. 
 
 3. Al mismo tiempo, fomentarán la adaptación de los inmuebles de titularidad privada, 
mediante el establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones. 
 
 4. Además, las Administraciones urbanísticas deberán considerar, y en su caso incluir, la 
necesidad de esas adaptaciones anticipadas, en los planes municipales de ordenación 
urbana que formulen o aprueben. 
  
Artículo 56. 
Los Ayuntamientos deberán prever planes municipales de actuación, al objeto de adaptar 
las vías públicas, parques y jardines, a las normas aprobadas con carácter general, 
viniendo obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a los fines previstos en 
este artículo. 
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Artículo 57. 
1. En los proyectos de viviendas de protección oficial y viviendas sociales, se programará 
un mínimo del 3 por 100 con las características constructivas suficientes para facilitar el 
acceso de los minusválidos, así como el desenvolvimiento normal de sus actividades 
motrices y su integración en el núcleo en que habiten. 
 
 2. La obligación establecida en el párrafo anterior alcanzará, igualmente, a los proyectos 
de viviendas de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o subvencionen 
por las Administraciones Públicas y demás Entidades dependientes o vinculadas al sector 
público. Por las Administraciones Públicas competentes se dictarán la instalación de 
ascensores con capacidad para transportar simultáneamente una silla de ruedas de tipo 
normalizado y una persona no minusválida. 
 
 3. Por las Administraciones Públicas se dictarán las normas técnicas básicas necesarias 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en los dos apartados anteriores. 
 
 4. Cuando el proyecto se refiera a un conjunto de edificios e instalaciones que 
constituyen un complejo arquitectónico, éste se proyectará y construirá en condiciones 
que permitan, en todo caso, la accesibilidad de los disminuidos a los diferentes inmuebles 
e instalaciones complementarias. 
  
Artículo 58. 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las normas técnicas básicas 
sobre edificación incluirán previsiones relativas a las condiciones mínimas que deberán 
reunir los edificios de cualquier tipo para permitir la accesibilidad de los minusválidos. 
 
 2. Todas estas normas deberán ser recogidas en la fase de redacción de los proyectos 
básicos y de ejecución, denegándose los visados oficiales correspondientes, bien de 
Colegios Profesionales o de Oficinas de Supervisión de los distintos Departamentos 
ministeriales, a aquellos que no la cumplan. 
 
 Artículo 59. 
Al objeto de facilitar la movilidad de los minusválidos, en el plazo de un año se adoptarán 
medidas técnicas en orden a la adaptación progresiva de los transportes públicos 
colectivos. 
 
 Artículo 60.  
Por los Ayuntamientos se adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el 
estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a los minusválidos con 
problemas graves de movilidad. 
 
Artículo 61.  
Se considerará rehabilitación de la vivienda, a efectos de la obtención de subvenciones y 
préstamos con subvención de intereses, las reformas que los minusválidos, por causa de 
su minusvalía, tengan que realizar en su vivienda habitual y permanente. 
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2.2.3.  REAL DECRETO 556/1989, DE 19 DE MAYO, DE MEDIDAS 
MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS 

 
Publicado en el Boletín Oficial del Estado de 23 de mayo de 1989. 
Artículo 1. 
En los edificios de nueva planta, cuyo uso implique concurrencia de público y en aquellos 
de uso privado en que sea obligatoria la instalación de un ascensor, deberán ser 
practicables por personas con movilidad reducida, al menos, los siguientes itinerarios: 
 
Artículo 2. 
Para que un itinerario sea considerado practicable por personas con movilidad reducida, 
tendrá que cumplir las siguientes condiciones mínimas: 

• fondo, en el sentido de acceso: 1,20 metros. 
• ancho: 0,90 metros. 
• superficie: 1,20 metros cuadrados. 
• las puertas, en recinto y cabina, serán automáticas, con un ancho libre mínimo 
de 0,80 metros. 
• los mecanismos elevadores especiales para personas con movilidad reducida 
deberán justificar su idoneidad. 

 
Artículo 3. 
Cuando las condiciones físicas del terreno o el planeamiento urbanístico lo imposibiliten o 
las previsiones de un plan especial lo exijan, podrán otorgarse excepcionalmente 
licencias de edificación, aunque no se ajusten plenamente a las condiciones contenidas 
en los artículos anteriores. 
 
En estos casos, el otorgamiento de la licencia estará condicionado a la presentación de 
un proyecto que justifique dicha imposibilidad o que su realización es incompatible con el 
respeto de los valores histórico-artísticos, paisajísticos o de otra índole que contemple el 
plan especial. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
 
La aplicación del presente Real Decreto se entiende sin perjuicio de lo previsto en la 
Orden de 3 de marzo de 1.980 sobre “Características de los accesos, aparatos 
elevadores y condiciones interiores de las viviendas para minusválidos, proyectadas en 
viviendas de protección oficial”. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 
 
El presente Real Decreto no será de aplicación a los edificios que en la fecha de su 
entrada en vigor se hallen en construcción, o cuyos proyectos hayan sido aprobados por 
la Administración o visados por Colegios Profesionales, ni a los que tengan concedida 
licencia para su edificación. 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
Primera.- El presente Real Decreto tendrá carácter supletorio respecto de las normas 
que, conforme a sus competencias, puedan dictar las Comunidades Autónomas. 
 
Segunda.- Este Real Decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el 
“Boletín Oficial del Estado”. 
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2.2.4.   PROYECTO DE LEY 121/ 000152, DE 23 DE MAYO DE 2003, 
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO 
DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
CAPÍTULO I 
PRINCIPIOS GENERALES. 

 
 
 Artículo 1. Objeto de la ley 
1.-Esta ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el 
derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, conforme los 
artículos 9.2, 14 y 19 de la Constitución. 
A estos efectos, se entiende por igualdad de oprtunidades la ausencia de discriminación, 
directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, así como la adopción de 
medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una 
persona con discapacidad para participar plenamente den la vida política, económica, 
cultural y social. 
2.-A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad 
aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 
por 100. En todo caso, se considerarán afectados por minusvalía en un grado igual o 
superior al 33 por 100 los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una 
pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a 
los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de 
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 
La acreditación del grado de minusvalía se realizará en los términos establecidos 
reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional. 
  
Artículo 2. Principios 
Esta ley se inspira en los principios de vida independiente, normalización, accesibilidad 
universal, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas en materia de 
discapacidad. 
A estos efectos, se entiende por: 
a) Vida independiente: la situación en la que la persona con discapacidad  ejerce el poder 
de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su 
comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
b) Normalización: el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben 
poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y 
servicios que están a disposición de cualquier otra persona 
c) Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, 
para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones 
de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la 
estrategia de “diseño para todos” y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables 
que deban adoptarse. 
d) Diseño para todos: la actividad por la que se concibe o  proyecta, desde el origen, y 
siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, 
instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por 
todas las personas, en la mayor extensión posible. 
e) Diálogo civil: el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de 
personas con discapacidad  y de sus familias participan, en los términos que establecen 
las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con 
discapacidad. 
f) Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad: el principio  en virtud del 
cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones públicas no se limitan 
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únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para 
estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general 
en cualquiera de los ámbitos de la actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las 
necesidades y demandas de las personas con discapacidad. 

 
Artículo 3. Ámbito de aplicación. 
 De acuerdo con el principio de transversalidad de las políticas en materia de 
discapacidad, esta ley se aplicará en los siguientes ámbitos: 

a) Telecomunicaciones y sociedad de la información. 
b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación. 
c) Transportes. 
d) Relaciones con las Administraciones públicas. 
 
 

CAPÍTULO II 
Igualdad de oportunidades 
 
 Artículo 4. Vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades. 
 Se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas 
con discapacidad cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, 
incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así 
como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecida. 
 
Artículo 5. Garantías del derecho a la igualdad de oportunidades 
Con el fin de garantizar del derecho a la igualdad de oportunidades a las personas con 
discapacidad, los poderes públicos establecerán medidas contra la discriminación y 
medidas de acción positiva. 
 
 Artículo 6. Medidas contra la discriminación  
1.- Se considerarán medidas contra la discriminación aquellas q tengan como finalidad 
prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una maneradirecta 
o indirecta menos favorablemente que otra que no lo sea, en una situación análoga o 
comparable. 
2.- Se entenderá que existe discriminación indirecta cuando una disposición legal o 
reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión 
unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente 
neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por 
razón de discapacidad , siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima 
y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios. 

 
Artículo 7. Contenido de las medidas contra la discriminación. 
 Las medidas contra la discriminación podrán consistir en prohibición de conductas 
discriminatorias y de acoso, exigencias de accesibilidad y exigencias de eliminación de 
obstáculos y de realizar ajustes razonables.  
 A estos efectos, se entiende por: 
 a) Conducta de acoso: toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de 
una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear 
un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 
 b) Exigencias de accesibilidad: los requisitos que deben cumplir los entornos, productos y 
servicios, así como las condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas, 
con arreglo a los principios de accesibilidad universal de diseño para todos. 
 c) Ajuste razonable: las medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal a 
las necesidades específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y 
práctica y sin q suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o 
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participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto 
de los ciudadanos. 
 
 Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de 
la medida, los efectos discriminatorios que suponga para la personas con discapacidad 
su no adopción, la estructura y características de la persona, entidad u organización que 
ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o 
cualquier otra ayuda. 
 A este fin, las Administraciones públicas competentes podrán establecer un régimen de 
ayudas públicas para contribuir a sufragar los costes derivados de la obligación de 
realizar ajustes razonables. 
Las discrepancias entre el solicitante del ajuste razonable y el sujeto obligado podrán ser 
resueltas a través del sistema de arbitraje previsto en el artículo 17, de esta ley, sin 
perjuicio de la protección administrativa o judicial q en cada caso proceda. 
 
 Artículo 8. Medidas de acción positiva. 
1.- Se consideran medidas de acción positiva aquellos apoyos de carácter específico 
destinados a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que tiene las 
personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la 
vida política, económica, cultural y social. 
2.- Los poderes públicos adoptarán medidas de acción positiva suplementarias para 
aquellas personas con discapacidad que objetivamente sufren un mayor grado de 
discriminación o presenta menor igualdad de oportunidades, como son las mujeres con 
discapacidad, las personas con discapacidad severamente afectadas, las personas con 
discapacidad que no pueden presentarse a sí mismas o las que padecen un más 
acusado estigma social por razón de su discapacidad. 
3.- Asimismo, en el marco de la política oficial de protección a la familia, los poderes 
públicos adoptarán medidas especiales de acción positiva respecto de las familias alguno 
de cuyos miembros sea una persona con discapacidad. 

 
Artículo 9. Contenido de las medidas de acción positiva. 
1.- Las medidas de acción positiva podrán consistir en apoyos complementarios y 
normas, criterios y prácticas más favorables. Los apoyos complementarios podrán ser 
ayudas económicas, ayudas técnicas, asistencia personal, servicios especializados y 
ayudas y servicios auxiliares para la comunicación. 
2.- En particular, las Administraciones públicas garantizarán que las ayudas y 
subvenciones públicas promuevan la efectividad del derecho a la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad. 

 
Artículo 10. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. 
1.- El Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Comunidades 
Autónomas y a las corporaciones locales, regulará unas condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación que garanticen unos mismos niveles de igualdad de 
oportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad. 
Dicha regulación será gradual en el tiempo y en el alcance y contenido de las 
obligaciones impuestas, y abarcará a todos los ámbitos y áreas de las enumeradas en el 
capítulo I. 
2.- Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación establecerán, para cada 
ámbito o área, medidas concretas para prevenir o suprimir discriminaciones, y para 
compensar desventajas o dificultades. Se incluirán disposiciones sobre, al menos, los 
siguientes aspectos: 
a) Requisitos de accesibilidad de los edificios y entornos, de los instrumentos, equipos y 
tecnologías, y de los bienes y productos utilizados en el sector o área. En particular, la 
supresión de barreras a las instalaciones y la adaptación de equipos e instrumentos. 
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b) Condiciones más favorables en el acceso, participación y utilización de los recursos de 
cada ámbito o área y condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas. 
c) El desarrollo y puesta a disposición del público de programas informáticos, ayudas y 
servicios auxiliares para la comunicación adecuados para la utilización por personas con 
distintos tipos de discapacidad, tales como sistemas aumentativos y alternativos de 
comunicación, incluidos sistemas de apoyo de comunicación oral y la lengua de signos, u 
otros dispositivos que permitan la comunicación y el acceso a la información de las 
personas con discapacidad sensorial, como las personas con discapacidad visual o con 
discapacidad auditiva que utilizan comunicación oral y prótesis. 
d) La adopción de normas internas en las empresas o centros que promuevan y 
estimulen la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a las 
personas con discapacidad. 
e) Planes y calendario para la implantación de los requisitos de accesibilidad para el 
establecimiento de las condiciones más favorables y de no discriminación. 
f) Medios y recursos humanos y materiales para la promoción de la accesibilidad y la no 
discriminación en el ámbito de que se trate. 

 
 

CAPÍTULO III 
Fomento y defensa 

 
Artículo 11. Medidas de fomento y defensa. 
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán y 
facilitarán el desarrollo de medidas de fomento y de instrumentos y mecanismos de 
protección jurídica para llevar a cabo una política de igualdad de oportunidades, mediante 
la adopción de las medidas necesarias para que se supriman las disposiciones 
normativas y las prácticas contrarias a la igualdad de oportunidades y el establecimiento 
de medidas para evitar cualquier forma de discriminación por causa de discapacidad. 

 
 

SECCIÓN 1ª. MEDIDAS DE FOMENTO 
 

Artículo 12. Medidas de sensibilización y formación 
Las Administraciones Públicas desarrollarán y promoverán actividades de información, 
campañas de sensibilización, acciones formativas y cuantas otras sean necesarias para 
la promoción de la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

 
Artículo 13. Medidas para fomentar la calidad. 
Las Administraciones Públicas adecuarán sus planes de calidad para asegurar la 
igualdad de oportunidades a los ciudadanos con discapacidad. Para ello, incluirán en 
ellos normas uniformes mínimas de no discriminación y de accesibilidad, y desarrollarán 
indicadores de calidad y guías de buenas prácticas. 

 
Artículo 14. Medidas de innovación y desarrollo de normas técnicas. 
1.- Las Administraciones Públicas fomentarán la innovación en todos los aspectos 
relacionados con la calidad de vida de las personas con discapacidad. Para ello, 
promoverán la investigación de las áreas relacionadas con la discapacidad en los planes 
de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) 
2.- Asimismo, facilitarán y apoyarán el desarrollo de normativa técnica, así como la 
revisión de la existente, de forma que asegure la no discriminación en procesos, diseños 
y desarrollos de tecnologías, productos, servicios y bienes, en colaboración con las 
entidades y organizaciones de normalización y certificación y todos los agentes 
implicados. 
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Artículo 15. Participación de las organizaciones representativas de las personas 
con discapacidad y sus familias. 
1.- Las personas con discapacidad y sus familias, a través de sus organizaciones 
representativas, participarán en la preparación, elaboración y adopción de las decisiones 
que les conciernen, siendo obligación de las Administraciones Públicas en la esfera de 
sus respectivas competencias promover las condiciones para asegurar que esta 
participación sea real y efectiva. De igual modo, se promoverá su presencia permanente 
en los órganos de las Administraciones públicas, de carácter participativo y consultivo, 
cuyas funciones estén directamente relacionadas con materias que tengan incidencia en 
esferas de interés preferente para personas con discapacidad y sus familias. 
2.- Las Administraciones Públicas promoverán y facilitarán el desarrollo de las 
asociaciones y demás entidades en que se agrupan las personas con discapacidad y sus 
familias. Asimismo  ofrecerán apoyo financiero y técnico para el desarrollo de sus 
actividades y podrán establecer convenios para el desarrollo de programas de interés 
social. 
3.- El Consejo Nacional de la Discapacidad es el órgano colegiado interministerial de 
carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el que se 
institucionaliza la colaboración entre las organizaciones representativas de las personas 
con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, con el objeto de 
coordinar y definir una política coherente de atención integral a este grupo ciudadano. 
En particular, corresponderá al Consejo Nacional de la Discapacidad la promoción de la 
igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
Artículo 16. Planes y programas de accesibilidad y para la no discriminación. 
La Administración General del Estado promoverá en colaboración con otras 
Administraciones públicas y con las organizaciones representativas de las personas con 
discapacidad y sus familias, la elaboración,  desarrollo y ejecución de planes y programas 
en materia de accesibilidad y no discriminación.  

 
 

SECCIÓN 2ª. MEDIDAS DE DEFENSA 
 
Artículo 17. Arbitraje. 
1.- Previa audiencia de los sectores interesados y de las organizaciones representativas 
de las personas con discapacidad y sus familias, el Gobierno establecerá un sistema 
arbitral que, sin formalidades especiales, atienda y resuelva con carácter vinculante y 
ejecutivo para ambas partes, las quejas o reclamaciones de las personas con 
discapacidad en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, siempre que 
no existan indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio sin la protección 
administrativa y judicial que en cada caso proceda. 
2.- El sometimiento de las partes al sistema arbitral será voluntario y deberá constar 
expresamente por escrito. 
3.- Los órganos de arbitraje estarán integrados por representantes de los sectores 
interesados, de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y 
sus familias y de las Administraciones públicas dentro del ámbito de sus competencias. 

 
Artículo 18. Tutela judicial y protección contra las represalias. 
1.- La tutela judicial del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad comprenderá la adopción de todas las medidas que sean necesarias para 
poner fin a la violación del derecho y prevenir violaciones ulteriores, así como para 
restablecer al perjudicado en el ejercicio pleno de su derecho. 
2.- La  indemnización o reparación a que pueda da lugar la reclamación correspondiente 
no estará limitada por un tope máximo fijado a priori. La indemnización por daño moral 
procederá aun cuando no existan perjuicios de carácter económico y se valorará 
atendiendo a las circunstancias de la infracción y a la gravedad de la lesión. 
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3.- Se adoptarán las medidas que sean necesarias para proteger a las personas físicas o 
jurídicas contra cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda producirse 
como reacción ante una reclamación o ante un procedimiento destinado a exigir el 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades. 

 
Artículo 19. Legitimación. 
Sin perjuicio de la legitimación individual de las personas afectadas, las personas 
jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos 
colectivos podrán actuar en un proceso en nombre e interés de las personas que así lo 
autoricen, con la finalidad de hacer efectivo el derecho de igualdad de oportunidades, 
defendiendo sus derechos individuales y recayendo en dichas personas los efectos de 
aquella actuación. 

 
Disposición adicional primera.  
Modificación del Estatuto de los Trabajadores. 
El  segundo párrafo del artículo 46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo, en la 
redacción dada por la Ley  39/1.999, de 5 de noviembre, queda redactado de la siguiente 
manera: 
“También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, 
salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores 
para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda 
valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.” 

 
Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley de Medidas  para la Reforma 
de la Función Pública. 
El segundo párrafo del artículo 29.4 de la Ley 30/1.984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función  Pública, queda redactado de la siguiente manera:  
“También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, 
los funcionarios para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, 
hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que, por razones de 
edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no 
desempeña actividad retribuida.” 

 
Disposición adicional tercera.  
Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. 
1.- El artículo 10 de la Ley 49/1.960, de 21 de julio, por la que se regula la propiedad 
horizontal, queda redactado de la siguiente manera: 
 
“1.- Será obligación de la comunidad la realización de las obras necesarias para el 
adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que 
reúna las debidas condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad 
y seguridad. 
2.- Asimismo, la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan o 
trabajen personas mayores de 70 años o con discapacidad, vendrá obligada a realizar las 
obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de 
los elementos comunes, o para al instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos 
que favorezcan su comunicación con el exterior, cuyo importe total no exceda de tres 
mensualidades ordinarias de gastos comunes. 
3.- Los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las 
órdenes dictadas por la autoridad competente responderán individualmente de las 
sanciones que puedan imponerse en vía administrativa. 
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4.- En caso de discrepancia sobre la naturaleza de las obras a realizar resolverá lo 
procedente la Junta de propietarios. También podrán los interesados solicitar arbitraje o 
dictamen técnico en los términos establecidos en la Ley. 
5.- Al pago de los gastos derivados de la realización de las obras de conservación y 
accesibilidad a que se refiere el presente artículo estará afecto el piso o local en los 
mismos términos y condiciones que los establecidos en el artículo 9 para los gastos 
generales.” 
 
2.- El artículo 11 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, por la que se regula la propiedad 
horizontal, queda redactado de la siguiente manera: 
 
“1.- Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no 
requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del 
inmueble,  según su naturaleza y características. 
2.- Cuando se adopten válidamente acuerdos para realizar innovaciones no exigibles a 
tenor del apartado anterior y cuya cuota de instalación exceda del importe de tres 
mensualidades ordinarias de gastos comunes, el disidente no resultará obligado, ni se 
modificará su cuota, incluso en el caso de que no pueda privársele de la mejora o 
ventaja. 
Si el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las ventajas de la innovación, 
habrá de abonar su cuota en los gastos de realización y mantenimiento, debidamente 
actualizados mediante la aplicación del correspondiente interés legal. 
3.- Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de 
accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos aun cuando su 
importe exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes. 
4.- Las innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y disfrute 
de un propietario requerirán, en todo caso, el consentimiento expreso de éste. 
5.- Las derramas para el pago de mejoras realizadas o por realizar en le inmueble serán 
a cargo de quien sea propietario en el momento de la exigibilidad de las cantidades 
afectas al pago de dichas mejoras.” 

 
3.- La norma 1ª del artículo 17 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, por la que se regula la 
propiedad horizontal, queda redactada de la siguiente manera: 
 
“1ª. La unanimidad sólo será exigible para la validez de los acuerdos que impliquen la 
aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la 
propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad. 
El establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, 
vigilancia u otros servicios comunes de interés general, incluso cuando supongan la 
modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las 
tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas 
partes de las cuotas de participación. El arrendamiento de elementos comunes que no 
tenga asignado  un uso específico en le inmueble, requerirá igualmente el voto favorable 
de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres 
quintas partes de las cuotas de participación, así como el consentimiento del propietario 
directamente afectado, si lo hubiere. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de esta ley, la realización de las 
obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la 
supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas 
con minusvalía, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los 
estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, 
representen la mayoría de las cuotas de participación. 
A los efectos establecidos en los párrafos anteriores de esta norma, se computarán como 
votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, 
quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al 
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procedimiento adoptado en el artículo 9, no manifiesten su discrepancia por 
comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en le plazo de 
treinta días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción. 
Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en esta norma obligan a 
todos los propietarios.” 

 
Disposición adicional cuarta. Modificación de la Ley24/2001, 
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
La disposición adicional sexta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, queda redactada de la siguiente manera: 
“Disposición adicional sexta. Grado mínimo de minusvalía en relación con las medidas 
del fomento del empleo y las modalidades de contratación. 
El grado mínimo de minusvalía necesario para generar el derecho a los beneficios 
establecidos en las medidas del fomento del empleo a favor de los discapacitados, así 
como para que las personas con discapacidad puedan ser contratadas en prácticas o 
para la formación con aplicación de las peculiaridades previstas para este colectivo 
deberá ser igual o superior al 33 por 100” 

 
Disposición final primera.  
Facultades de ejecución y desarrollo. 
El Gobierno, a propuesta conjunta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de los 
Ministerios competentes en la materia, previa consulta al Consejo Nacional de la 
Discapacidad y, en su caso, a las respectivas conferencias sectoriales, queda autorizado 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta 
ley. 

 
Disposición final segunda.  
Consejo Nacional de la Discapacidad. 
El Consejo Estatal de Personas con Discapacidad pasa a denominarse el Consejo 
Nacional de la Discapacidad. En el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta 
ley, el Gobierno modificará la normativa reguladora del Consejo Estatal de Personas con 
Discapacidad, al objeto, de adecuarla a lo establecido en esta ley, y en particular a su 
nueva denominación y a lo contemplado en el apartado 3 del artículo 15. 

 
Disposición final tercera. 
Estatuto del Real Patronato de Discapacidad. 
El Gobierno modificará el Real Decreto por el que se aprueba El Estatuto del Real 
Patronato sobre Discapacidad, con el fin de incorporar el Consejo del citado organismo a 
las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias. 
 
Disposición final cuarta.  
Plan nacional de accesibilidad. 
En el plazo de 6 meses el Gobierno, en cumplimiento de loo previsto en el artículo 16 de 
esta ley, aprobará un plan nacional de accesibilidad 2004-2012. El plan se desarrollará a 
través de fases de actuación trienal y en su diseño, ejecución y seguimiento participarán 
las asociaciones más representativas de utilidad pública de ámbito estatal de las 
personas con discapacidad. 
 
Disposición final quinta.  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en las relaciones con las 
Administraciones Públicas. 
1.- En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el gobierno establecerá 
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que, según lo previsto en el 
artículo 10, deberán reunir las oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al 
ciudadano y a aquellos de participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a 
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la Administración de justicia y a la participación en la vida política y los procesos 
electorales. 
En particular, dentro de este plazo, el Gobierno adoptará para las personas con 
discapacidad las normas que con carácter general y en aplicación del principio de 
servicio a los ciudadanos contempla el artículo cuarto de la Ley 6/1.997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración general del Estado. 
Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación serán obligatorias según el 
calendario siguiente: 
En el plazo de 3 a 5 años desde la entrada en vigor de esta ley, todos los entornos, 
productos y servicios nuevos serán accesibles, y toda disposición, criterio o práctica 
administrativa discriminatoria será corregida. 
En el plazo de 15 a 17 años desde la entrada en vigor de esta ley todos los entornos, 
productos y servicios existentes y toda disposición, criterio o práctica cumplirán las 
exigencias de accesibilidad y no discriminación. 
2.- En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá 
realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad de aquellos entornos o sistemas que 
se consideren más relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y la 
accesibilidad universal. 

 
Disposición final sexta.  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los bienes y servicios a disposición del público 
1.- En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará 
unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, según lo previsto en el 
artículo 10 de esta Ley, para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición 
del público por las personas con discapacidad. Dichas condiciones básicas serán 
obligatorias según el calendario siguiente: 
a) En los bienes y servicios nuevos de titularidad pública en el plazo de cinco a siete años 
desde la entrada en vigor de esta ley; en los nuevo s de titularidad privada que concierten 
o suministren las Administraciones Públicas, en el plazo de siete a nueve años, y en el 
resto de bienes y servios de titularidad privada que sean nuevos, en el plazo de quince a 
diecisiete años. 
b) En los bienes y servicios ya existentes y que sean susceptibles de ajustes razonables, 
tales ajustes deberán realizarse en el plazo de doce a catorce años desde la entrada en 
vigor de esta ley, cuando sean bienes y servicios de titularidad pública o bienes y 
servicios de titularidad privada que concierten o suministren las Administraciones 
Públicas, y en el plazo de quince a diecisiete años, cuando se trate del resto de bienes y 
servicios de titularidad privada. 
2.- En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá 
realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a bienes o servicios que se 
consideren más relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y accesibilidad 
universal. 

 
Disposición final séptima.  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para le acceso y 
utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad 
de la información y medios de comunicación social. 
1.- En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará 
según lo previsto en el artículo 10, unas condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios 
relacionados con la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación 
social, que serán obligatorias en el plazo de cuatro a seis años desde la entrada en vigor 
de esta ley para todos los productos y servicios nuevos, y en el plazo de ocho a diez años 
para todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables. 
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2.- En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá 
realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a dichos bienes o servicios que se 
consideren más relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y accesibilidad 
universal. 

 
Disposición final octava.  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los medios de transporte. 
1.- En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará, 
según lo previsto en el artículo 10 de esta ley, y en razón de las necesidades, 
peculiaridades y exigencias q concurran en cada supuesto, unas condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los medios de transporte, 
que reglamentariamente se determinen, por las personas con discapacidad. Dichas 
condiciones serán obligatorias en los siguientes plazos a partir de la entrada en vigor, de 
esta ley de cinco a siete años para las infraestructuras y material de transporte nuevo, y 
de quince a diecisiete años para todos aquellos existentes que sean susceptibles de 
ajustes razonables. 
2.- En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá 
realizarlos estudios integrales sobre la accesibilidad a los diferentes medios de 
transporte, en lo que se considere más relevante desde el punto de vista de la no 
discriminación y de la accesibilidad universal. 

 
Disposición final novena.  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
1.- En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará, 
según lo previsto en el artículo 10, unas condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y las 
edificaciones, que serán obligatorias en el plazo de cinco a siete años desde la entrada 
en vigor de esta ley para los espacios y edificaciones nuevos y en el plazo de quince a 
diecisiete años para todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes 
razonables.  
2.- En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá 
realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a los espacios públicos urbanizados 
y edificaciones, en lo que se considere más relevante desde el punto de vista de la no 
discriminación y de la accesibilidad universal. 

 
Disposición final décima. 
Régimen de infracciones y sanciones 
El Gobierno en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley remitirá las 
Cortes un proyecto de ley que establezca el régimen de infracciones y sanciones en 
materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

 
Disposición final undécima. 
Lengua de signos. 
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno regulará los 
efectos que surtirá la lengua de signos que en ningún caso implicarán la obligatoriedad 
del aprendizaje y uso de la lengua de signos por las personas con discapacidad auditiva, 
y tendrán una aplicación gradual en los diferentes ámbitos a los que se refiere el artículo 
3. 
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Disposición final duodécima. 
Fundamento constitucional. 
1.- Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para regular las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 
los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, conforme al artículo 
149.1.1ª de la Constitución. 
 
2.- La Sección 2ª del Capítulo III se dicta al amparo de la competencia del Estado en 
materia de legislación procesal, conforme al artículo 149.1.6ª de la Constitución. 

 
Disposición final decimotercera  
Entrada en vigor 
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial 
del Estado”. 
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2.3 LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
 

2.3.1.    DECRETO 39/1987, DE 4 DE JUNIO, SOBRE SUPRESIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

 
El Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es consciente de la 
importancia que la supresión de barreras físicas representa para la plena integración 
social de las personas afectadas por minusvalías, así como para la mejora de la calidad 
de vida. Por ello, dando cumplimiento al mandato Constitucional y al espíritu de la Ley de 
Integración Social de los Minusválidos, en virtud de las competencias atribuidas en el 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, a propuesta del Consejero de Política 
Territorial y Obras Públicas y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 4 de junio de 1.987. 
 
DISPONGO: 
 
Artículo 1º 
El presente Decreto tiene por objeto el establecimiento de criterios básicos para la 
supresión de barreras arquitectónicas en los espacios, edificios e instalaciones de libre 
acceso público o susceptibles de ser utilizados públicamente con independencia de su 
titularidad o dominio, así como en edificios destinados a vivienda y especialmente los 
relacionados en el Anexo 1 de este Decreto. 
 
Artículo 2º 
A los efectos del presente Decreto se consideran barreras arquitectónicas toda clase de 
elementos, muebles o inmuebles, que por su forma, dimensiones, situación, disposición, 
accionamiento u otras características, son capaces de impedir o dificultar el normal 
desenvolvimiento de aquellas personas afectadas por cualquier tipo de minusvalía 
orgánica o funcional, sea circunstancial o permanente. 
 
Artículo 3º 
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística y demás instrumentos de 
planeamiento, deberán contener las determinaciones que garanticen la accesibilidad y 
utilización con carácter general de los espacios de uso público, impidiendo la instalación 
o permanencia de barreras arquitectónicas. 
 
Artículo 4º  
Los proyectos y obras de urbanización contendrán las prescripciones precisas para evitar 
o suprimir las barreras arquitectónicas en los elementos de urbanización, entendiendo 
por tales, principalmente, los componentes de las obras de pavimentación, saneamiento, 
alcantarillado, abastecimiento y distribución de agua potable, distribución de energía 
eléctrica, alumbrado y jardinería.  
 
A tales efectos, se considerarán en todo caso, como mínimo, las vías peatonales, aceras, 
rampas, escaleras, pasos de peatones, vados, plazas, parques, jardines, aparcamientos 
y cualquier otro elemento incluido en los proyectos y obras de urbanización.  
 
Artículo 5º  
El mobiliario urbano habrá de diseñarse y disponerse de tal forma que, sin restringir la 
movilidad y desenvolvimiento de las personas disminuidas, pueda ser utilizado en 
igualdad de condiciones por todos los ciudadanos.  
 
A tales efectos, se define como mobiliario urbano los objetos existentes en las vías y 
espacios públicos, superpuestos o adosados a los elementos de urbanización o 
edificación que pueden ser modificados o removidos sin alterar aquellos, tales como: 
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cabinas telefónicas, papeleras, bancos, semáforos, postes y señales indicadoras, toldos, 
marquesinas, jardineras, fuentes, kioscos, y otros similares.  
 
Artículo 6º  
A los efectos del presente Decreto, se definen dos tipos de espacios, instalaciones o 
servicios que pueden ser utilizados correctamente por personas afectadas de minusvalía 
física: los adaptados y los practicables.  
 
Se denominan adaptados aquellos espacios, instalaciones o servicios que se ajustan a 
todas las determinaciones del presente Decreto y demás disposiciones que lo 
desarrollen.  
 
Se denominan practicables aquellos espacios, instalaciones o servicios que, sin estar 
adaptados, permiten su utilización de forma autónoma, por personas con movilidad 
reducida.  
 
Artículo 7º. 
Los edificios, locales e instalaciones de uso público, y especialmente los relacionados en 
el Anexo I, serán accesibles sin barreras arquitectónicas, debiendo tener adaptados, para 
su utilización por personas que precisan silla de ruedas para desplazarse, los siguientes 
elementos: 
 

a) Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía pública. 
 
b) Al menos un itinerario interior y/o mecanismo de acceso a todas las dependencias 

principales o de uso básico propias del edificio o instalación. 
 
Artículo 8º. 
Los edificios de viviendas deberán tener adecuados para su uso por personas que 
precisan silla de ruedas para desplazarse, los siguientes elementos: 
 

a) En todos los casos, al menos un itinerario peatonal adaptado que una la 
edificación con la vía pública. 

 
b) En edificios con ascensor, al menos un itinerario practicable que una todas las 

viviendas del edificio con el exterior y con las dependencias y elementos de uso 
comunitario. 

 
c) En edificios de altura superior a una planta en que no sea obligatoria la instalación 

de ascensor, se dispondrán las especificaciones técnicas y de diseño que faciliten 
la posible instalación de un ascensor adaptado, debiendo ser practicables los 
itinerarios que una mediante el mismo cada una de las viviendas con el exterior y 
con las dependencias y elementos de uso comunitario. 

 
d) Los edificios en que existan viviendas para minusválidos deberán tener adaptados 

los interiores de dichas viviendas, así como los itinerarios y/o mecanismos que 
unan cada una de las mismas con el exterior y con las dependencias y elementos 
de uso comunitario. 

 
Artículo 9º 
Por los Organismos competentes se comprobará la adecuación al presente Decreto de 
aquellos instrumentos de planeamiento y proyectos y obras de todo tipo que deban ser 
sometidos a su aprobación. 
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Artículo 10º. 
Tendrán preferencias en el otorgamiento de ayudas económicas que conceda o gestiona 
la Comunidad Autónoma de Murcia los proyectos y obras que contengan la supresión de 
barreras arquitectónicas. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera.-  
En el plazo de un año, desde la entrada en vigor del presente Decreto, los distintos 
Organismos públicos elaborarán un plan de actuación para la adaptación de los espacios 
públicos, servicios e instalaciones que de ellos dependan a las determinaciones de este 
Decreto y demás disposiciones que lo desarrollen. 
 
Segunda.- 
La Dirección Regional de Urbanismo, Arquitectura y Vivienda realizará el plan de 
actuación para la adaptación al presente Decreto de todos los edificios públicos 
dependientes de la Comunidad Autónoma. 
 
Tercera.- 
En casos excepcionales, en que resulte de extrema dificultad la adaptación al presente 
Decreto, deberá justificarse la misma ante el Consejero de Política Territorial y Obras 
Públicas, que podrá autorizar otras soluciones. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.-  
El presente Decreto no será de aplicación a las obras de urbanización y edificación que 
se encuentren en ejecución, aprobados o que soliciten la correspondiente licencia antes 
de dos meses desde su entrada en vigor. 
 
Segunda.-  
Las Ordenanzas Municipales se adaptarán al presente Decreto y demás disposiciones 
que lo desarrollen, en el plazo de un año desde su entrada en vigor. 
  
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.-  
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en el presente Decreto. 
 
Segunda.-  
Se autoriza al Consejero de Política Territorial y Obras Públicas para que, mediante 
Orden dicte las determinaciones necesarias en desarrollo del presente Decreto. 
 
Tercera.-  
Se autoriza a los Consejeros cuyas competencias puedan verse afectadas por el 
presente Decreto, para dictar las Ordenes oportunas que permitan un mejor cumplimiento 
del mismo. 
 
Cuarta.-  
Este Decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el B.O.R.M. 
Dado en Murcia a 4 de junio de 1.987.- El Presidente, Carlos Collado Mena.- El 
Consejero de Política Territorial y Obras Públicas, José Salvador Fuentes Zorita. 
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A N E X O I 
 

• Relación de edificios, instalaciones, usos o actividades a los que son de 
aplicación las prescripciones del Decreto sobre supresión de barreras 
arquitectónicas.  

• Oficinas y servicios de las Administraciones Públicas.  
• Centros sanitarios y asistenciales de todo tipo.  
• Centros de enseñanza a todos los niveles.  
• Centros residenciales.  
• Establecimientos de hostelería, restaurantes y bares.  
• Museos, exposiciones, archivos y bibliotecas.  
• Centros culturales.  
• Teatros, cinematógrafos y espectáculos en general.  
• Centros religiosos.  
• Instalaciones deportivas y recreativas.  
• Camping.  
• Servicios bancarios y de ahorro.  
• Mercados.  
• Establecimientos comerciales de mas de 500 m2 de superficie  
• Puertos, aeropuertos y helipuertos.  
• Estaciones ferroviarias y de autobuses.  
• Garajes y aparcamientos.  
• Transportes públicos de pasajeros.  
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2.3.2.  ORDEN DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 1991 DE LA 
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS 
PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE SOBRE ACCESIBILIDAD 
EN ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICACIÓN. 

 
Por Decreto Regional nº 39/1987, de 4 de junio, la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia estableció los criterios básicos para la supresión de barreras arquitectónicas en 
los espacios, edificios e instalaciones de libre acceso público o susceptibles de ser 
utilizados públicamente con independencia de su titularidad o dominio, así como en 
edificios destinados a vivienda. 
 
La presente Orden, pretende establecer unos criterios técnicos que permitan de forma 
efectiva la supresión de las barreras arquitectónicas y, de este modo, acceder a la plena 
integración social de las personas afectadas por minusvalías. 
 
En este sentido, se definen en esta Orden dos niveles de accesibilidad o adecuación, los 
adaptados y los practicables, que afectan tanto a las barreras exteriores (itinerarios, 
pavimentos, pasos de peatones y vados, aparcamientos, rampas, escaleras, etc.) como a 
las barreras en edificación (zonas comunes, escaleras, ascensores, viviendas, etc.). 
 
En base a lo anterior y en uso de la autorización contenida en la Disposición Final 
Segunda del citado Decreto 39/1987, de 4 de junio, 
 
DISPONGO: 
 
CAPITULO I 
Disposiciones generales 
 
Artículo 1º.- Objeto. 
La presente Orden tiene por objeto establecer disposiciones de diseño, dimensionales y 
constructivas, para la evitación y supresión de barreras arquitectónicas en vías y 
espacios públicos y en edificación pública y privada. 
 
Artículo 2º.- Ambito de aplicación. 

1. Lo establecido en la presente Orden es de aplicación, dentro del ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los siguientes supuestos: 

 
a) Proyectos y obras de urbanización, tanto las de nuevo trazado como las de 

reforma, rehabilitación o ambientación urbana en la trama existente. 
 
b) Mobiliario urbano y accesorios de toda clase que se instalen, repongan o 

reformen, que puedan suponer obstáculo o barrera por sí mismos, o deban 
adecuarse para su accesibilidad y utilización general. 

 
c) Edificios, instalaciones y servicios de uso público o susceptibles de ser 

utilizados públicamente o con carácter general, independientemente de su 
titularidad o dominio, y expresamente, sin carácter excluyente, todos los 
relacionados en el Anexo I del Decreto 39/1987, de 4 de junio, tanto los 
que se realicen de nueva planta como los que se reformen, restauren o 
rehabiliten de forma sustancial. 

 
d) Edificios de vivienda, tanto los de nueva planta como los que se reformen 

o rehabiliten de forma sustancial en su totalidad o en sus elementos 
comunes. 
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2. Los Planes Generales de Ordenación y cualesquiera otros instrumentos de 
planeamiento que se redacten, modifiquen o revisen, deberán contener las 
determinaciones que para evitación y supresión de barreras arquitectónicas se 
establecen en la presente Orden. 

 
Asimismo, toda clase de Normas y Ordenanzas Municipales de Edificación se 
adaptarán a las determinaciones que para evitación y supresión de barreras 
arquitectónicas se establecen en la presente Orden. 
 

Artículo 3º.- Clasificación.  
A efectos de lo dispuesto en la presente Orden, se distinguen dos situaciones en lo que 
se refiere a barreras arquitectónicas: espacios exteriores y edificación.  
 

• Barreras en exteriores: barreras en vías públicas, plazas, parques y jardines, y 
espacios exteriores en general.  

 
• Barreras en edificación: barreras en edificios e instalaciones.  

 
Artículo 4º.- Definiciones. 
En las presentes normas se definen dos niveles de accesibilidad o adecuación de los 
diversos espacios, instalaciones o servicios: los adaptados y los practicables.  
Se denominan adaptados aquellos espacios, instalaciones o servicios que satisfacen en 
su grado máximo todas las determinaciones de la presente Orden, y son por tanto 
plenamente adecuados para su utilización por personas afectadas de minusvalía física.  
 
Se denominan practicables aquellos espacios, instalaciones o servicios que, sin ser 
adaptados, satisfacen los requisitos mínimos definidos en la presente Orden, y permiten 
su utilización, de forma autónoma, por personas con movilidad reducida.  
 
 
CAPITULO II 
Barreras en exteriores 
 
Artículo 5º.- Disposiciones en planta. 

1. Itinerarios.  
 

La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores, como aceras u otros, 
será de 1,50 metros. Cuando existan obstáculos puntuales, tales como postes, 
semáforos, cabinas u otros, se dispondrán de forma que resulte una anchura libre 
no menor de 1,20 metros en itinerarios adaptados, ni menor de 0,90 metros en 
itinerarios practicables.  

 
En calles de anchura total menor de 6,00 metros, se podrá reducir la anchura de 
aceras, sin que en ningún caso resulte menor de 0,90 metros en cualquier punto 
de su recorrido. Cuando las circunstancias no permitieren cumplir esta condición, 
las calles se tratarán como calzada continua de uso peatonal, con tolerancia de 
tráfico en su caso.  

 
2. Pavimentos.  
 
Los pavimentos destinados a tránsito peatonal serán, en general, duros y 
antideslizantes. Su textura y relieve permitirán un desplazamiento cómodo y sin 
tropiezos.  
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Los suelos terrenos, en itinerarios y zonas peatonales de parques y jardines, se 
realizarán con tierras arenosas permeables, compactadas hasta una densidad no 
menor del 95% del ensayo Proctor modificado.  
 
3. Pavimento táctil.  
 
Se adoptará un tipo de pavimento especial, cuya textura superficial pueda ser 
diferenciada de forma táctil al caminar, destinado a advertir a los invidentes ante 
diversas situaciones, riesgos y obstáculos.  
 
Para evitar la ineficacia que se derivaría de un exceso de tipos de pavimento táctil, el 
relieve del mismo será normalizado y de uso exclusivo para el cumplimiento de la 
presente Orden.  
 
4. Franjas de advertencia. 
 
Con objeto de advertir a los invidentes de la inmediata proximidad de riesgos, 
obstáculos y otras situaciones singulares en itinerarios y zonas peatonales, se 
dispondrán en el suelo franjas de pavimento táctil, de anchura entre 0,80 metros y 
1,20 metros, salvo especificación en contrario, al menos en los siguientes casos: 
 

4.1. Esquinas y cruces. 
 
En esquinas, chaflanes, cruces y cambios de dirección de aceras y vías 
peatonales, se dispondrá transversalmente una franja de pavimento táctil de 
longitud igual a la anchura de la acera o vía peatonal, con el fin de que los 
invidentes puedan apreciar que está inmediata la intersección. 
 
4.2. Pasos de peatones y vados. 
 
Se dispondrá en la acera una franja transversal de pavimento táctil a cada lado de 
los pasos de peatones y vados, así como a lo largo de su anchura. Asimismo, en 
el ancho de la acera no afectado por el desarrollo del vado se señalizará con 
pavimento táctil su comienzo y final. 
 
4.3. Curvas.  

 
En aceras y vías peatonales con trazado en curva pronunciada y en las que no 
existan fachadas que puedan guiar a los invidentes, se dispondrá a ambos lados 
una franja longitudinal de pavimento táctil de 0,60 metros de anchura. En aceras 
de anchura menor de 2,00 metros, sólo se dispondrá una de tales franjas en el 
lado exterior, junto al bordillo.  
 
Dichas franjas de pavimento táctil podrán ser sustituidas, en caso necesario, por 
antepechos, barandillas, setos u otros elementos que permitan advertir y guiar a 
los invidentes.  
 
4.4. Medianas. 
 
En calles con dos o más calzadas separadas por una mediana, ésta se recortará 
en toda la anchura del paso de peatones, disponiendo una franja de pavimento 
táctil a nivel de la calzada. Las medianas tendrán una anchura mínima de 1,20 
metros, para permitir una parada segura en caso necesario. 
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4.5. Puntos singulares. 
 
Ante las paradas de autobuses y taxis, escaleras, rampas, cabinas, kioscos, 
buzones, bancos, mojones y otros puntos singulares y obstáculos en itinerarios 
peatonales, se dispondrá una franja de pavimento táctil en todo el frente o 
perímetro de acceso a los mismos. 

 
5. Rejillas. 

 
Los alcorques, sumideros, registros y otros huecos en el pavimento, estarán 
protegidos con tapas o rejillas de material resistente enrasadas con el pavimento, sin 
resaltes que puedan obstaculizar el paso. Las rejillas se dispondrán transversalmente 
al sentido de marcha y la luz libre de sus ranuras será no mayor de 20 milímetros. 
 
6. Aparcamientos.  
 
En aparcamientos públicos y zonas de estacionamiento de vehículos se dispondrá, 
por cada cincuenta plazas o fracción, al menos, una plaza especial para personas con 
movilidad reducida.  
 
Estas plazas especiales tendrán unas dimensiones mínimas de 3,30 metros de 
anchura por 4,50 metros de fondo, y se situarán próximas a los accesos.  
 
Los accesos peatonales a dichas plazas deberán cumplir las condiciones 
establecidas en esta Orden para itinerarios adaptados o practicables en su caso.  
 
En el suelo de las plazas especiales se producirá el símbolo internacional de 
accesibilidad para minusválidos. Asimismo, se dispondrá este símbolo en una placa 
de señalización, situada en un extremo de la plaza de aparcamiento, según se 
especifica en el artículo 12.2.  
 

Artículo 6º.- Disposiciones en alzados. 
 

1. Vados peatonales.  
 
El encuentro de la acera con la calzada, en los pasos de peatones, se realizará 
mediante un vado de anchura no menor de 1,20 metros, pavimentado con material 
antideslizante y distinto del resto. Su pendiente longitudinal será no mayor del diez 
por ciento (10%) y no existirá resalte alguno en sus encuentros con acera y calzada.  
 
En aceras de anchura igual o mayor de 3,00 metros, el desarrollo longitudinal del 
vado no superará una distancia máxima del bordillo de 2,00 metros.  
 
Los pasos y vados para vehículos que atraviesen las aceras y vías peatonales se 
realizarán de forma que su pendiente longitudinal no supere el diez por ciento (10%), 
y deberán señalizarse con pavimento táctil, según lo prevenido en el artículo 4.5.2.  
 
Los vados se realizarán de forma que se impida el estancamiento de aguas. Cuando 
esto no quede garantizado por otros medios, se colocarán imbornales o sumideros, 
de acuerdo con lo especificado en el artículo 5.5.  
 
2. Rampas.  

 
Las rampas peatonales exteriores tendrán una anchura libre mínima de 1,50 metros 
en itinerarios adaptados y 1,20 metros en itinerarios practicables. Siempre que las 



2 normativa aplicable     II NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

Plan Especial de Actuación para la Accesibilidad de Lorca 

circunstancias lo permitan, la anchura será mayor de 1,80 metros, para facilitar el 
cruce de dos sillas de ruedas.  
 
Cuando existan obstáculos puntuales, como postes de alumbrado o señalización u 
otros, se dispondrán de forma que resulte una anchura libre mínima de 1,20 metros.  
 
La pendiente longitudinal máxima será del seis por ciento (6%) en itinerarios 
adaptados, y del ocho por ciento (8%) en itinerarios practicables.  
 
Cada 10,00 metros de desarrollo horizontal, al menos, así como en ambos extremos 
de la rampa, se dispondrán rellanos de 1,50 metros de longitud y anchura mínimas y 
pendiente no mayor del uno por ciento (1%), para permitir el giro de una silla de 
ruedas.  
 
La sección transversal de los tramos rectos será siempre horizontal. En tramos curvos 
la pendiente transversal será no mayor del dos por ciento (2%).  
 
Las rampas estarán pavimentadas con materiales duros y antideslizantes.  
 
A ambos lados de la rampa se dispondrá un reborde de protección, de altura no 
menor de 5 centímetros, para impedir la caída lateral de la silla de ruedas.  
 
En el arranque superior de toda rampa se dispondrá una franja transversal de 
pavimento táctil, según lo dispuesto en el artículo 5.4 de esta Orden.  
 
3. Escaleras.  
 
La anchura mínima de escaleras exteriores será de 1,50 metros en itinerarios 
adaptados, pudiendo reducirse hasta 1,20 metros de anchura libre cuando existan 
obstáculos puntuales, así como en itinerarios practicables.  
 
Las dimensiones de los peldaños deberán satisfacer las siguientes condiciones:  
 
2 x tabica + 1 x huella = 64 ± 1 centímetro.  
Tabica máxima = 16 centímetros.  
Huella aconsejable = 32 centímetros.  
 
No se permiten resaltos bruscos de la huella.  
 
Los tramos de escaleras tendrán un mínimo de tres peldaños y un máximo de 
dieciséis. 
 
Los desniveles que puedan salvarse con menos de tres peldaños se solucionarán 
mediante rampa, cumpliendo las condiciones del artículo 6.2. 
 
Cuando sean precisos más de dieciséis peldaños, las escaleras se partirán en 
tramos, con descansillos intermedios de fondo mínimo igual a la anchura de la 
escalera. 
 
Toda escalera situada en un itinerario peatonal exterior deberá complementarse con 
una rampa, bien de forma paralela o como itinerario alternativo. 
 
Cuando resulte técnicamente inviable disponer dicha rampa, se admitirá la instalación 
efectiva de mecanismos elevadores alternativos, como plataformas salvaescaleras u 
otros, justificando su idoneidad. 
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En el arranque superior de toda escalera deberá colocarse una franja de pavimento 
táctil, según se dispone en el artículo 5.4. 
 
4. Pasamanos.  
 
Las escaleras en itinerarios adaptados, y las rampas en todo caso, estarán dotadas, a 
ambos lados, de doble pasamanos continuo, formado por dos barras separadas 
verticalmente entre sí al menos 10 centímetros. Cuando la anchura libre sea mayor de 
3,00 metros se dispondrán además pasamanos intermedios de iguales 
características.  
 
Si los pasamanos no son continuos, se prolongarán al menos 30 centímetros más allá 
del peldaño superior y al menos la anchura de una huella más 30 centímetros más 
allá del peldaño inferior. El saliente de 30 centímetros será en ambos casos horizontal 
y el resto conservará la pendiente general de la escalera.  
 
En las rampas, las alturas de los dobles pasamanos serán: de 0,65 a 0,75 metros el 
más bajo y de 0,80 a 0,90 metros el más alto.  
 
En escaleras, las alturas respectivas serán: de 0,50 a 0,60 metros y de 0,90 a 1,00 
metro.  
 
Los pasamanos tendrán una sección transversal o diámetro de 3 a 5 centímetros, 
pudiendo ser cilíndricos o de diseño anatómico que facilite un buen asidero. No se 
podrán utilizar materiales metálicos sin protección en situaciones expuestas a 
temperaturas extremas a la intemperie.  
 
Los pasamanos estarán sólidamente anclados a las paredes o al suelo, situados de 
forma que el punto más cercano a cualquier paramento diste del mismo no menos de 
4 centímetros.  
 
Excepcionalmente, en edificios de interés histórico o arquitectónico, en rampas cuya 
pendiente sea menor del ocho por ciento y desnivel menor de 0,50 metros, se podrán 
sustituir los pasamanos por un reborde o pretil sólido de altura no menor de 0,30 
metros.  
 
5. Elementos urbanos de uso público.  
 
La instalación de kioscos, terrazas de bares, cabinas, buzones, y otros elementos 
urbanos de uso público, deberá disponerse de diseño y dimensiones que hagan 
posible su acceso y uso a minusválidos en silla de ruedas.  
 
Se instalarán franjas de pavimento táctil en su perímetro o frentes de acceso, según 
lo establecido en el artículo 5.4.  
 
6. Salientes. 
 
Para evitar posibles daños a los invidentes, en aceras y vías peatonales no se 
permitirá disponer salientes mayores de 20 centímetros con respecto a los 
paramentos laterales, tales como escaparates, molduras, anuncios, toldos, etc., 
cuando no puedan detectarse con suficiente antelación o no dejen una altura libre 
mayor de 2,20 metros. 
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7. Elementos verticales.  
 
Las señales de tráfico, semáforos, farolas y otros elementos verticales, que deban 
situarse en aceras y vías peatonales, se colocarán en el borde exterior de las mismas 
siempre que su anchura sea no menor de 1,50 metros.  
 
Cuando no exista acera, o su anchura sea menor de 1,50 metros, dichos elementos 
se colocarán adosados a las fachadas o en éstas.  
 
La altura libre de paso bajo placas de señalización y elementos similares no será 
menor de 2,20 metros en ningún caso, ni mayor de 3,00 metros cuando se destinen a 
los peatones.  
 
Sólo se podrán situar soportes de marquesinas o estructuras de protección, en 
paradas de autobuses o elementos similares, en aceras de anchura no menor de 3,00 
metros, debiendo permitir en todo caso un paso libre peatonal cuya anchura mínima 
sea la mitad de la acera.  
 
Para seguridad de los invidentes, no se permitirán obstáculos verticales en ningún 
punto de la superficie comprendida por los pasos de peatones y su prolongación 
sobre la acera.  
 
8. Obstáculos.  
 
Los hitos, mojones o elementos análogos que se coloquen para impedir el paso de 
vehículos en los accesos a vías y espacios peatonales, jardines, etc., dejarán entre sí 
una luz libre no menor de 0,90 metros y no mayor de 1,20 metros, para permitir el 
paso de una silla de ruedas. 
 
Paralelamente a la alineación de dichos elementos y en toda su longitud, se 
dispondrá a cada lado de la misma una franja de pavimento táctil, según lo prevenido 
en el artículo 5.4. 

 
 
CAPITULO III 
Barreras en edificación 
 
Artículo 7º.- Accesos. 

1. Umbral.  
 

La altura del umbral para acceder desde el exterior al interior de una edificación no 
será mayor de 3 centímetros. Se redondeará o achaflanará el borde del mismo y su 
anchura no será menor de 0,90 metros.  

 
En casos técnicamente justificados, se admitirá un peldaño único con altura máxima 
de 12 centímetros, salvada mediante un plano inclinado de pendiente no mayor del 30 
por ciento (30%) y anchura no menor de 0,90 metros.  

 
2. Puertas.  
 
Las puertas de acceso del exterior al interior de un edificio tendrán una anchura libre 
de paso no menor de 0,80 metros.  
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Las hojas de dichas puertas serán de fácil manejo y no giratorias. Se admitirán 
puertas correderas de accionamiento automático. Las puertas giratorias sólo se 
permitirán cuando anexa a ellas haya otra puerta de mecanismo adaptado.  
 
Los mecanismos de apertura serán de manivela u otro sistema fácilmente asible y 
accionable.  
 

Artículo 8º.- Zonas comunes. 
Edificios e instalaciones de uso público: a efectos de lo dispuesto en la presente Orden, 
se definen como zonas comunes los espacios de tránsito o permanencia susceptibles de 
ser utilizados públicamente, así como todas las dependencias funcionales, despachos y 
servicios de interés general. Estas zonas comunes, deberán ser accesibles mediante 
itinerarios adaptados y su disposición interior deberá permitir el giro de una silla de 
ruedas.  
 
Edificios de viviendas: se definen como zonas comunes los espacios de tránsito o 
permanencia que deban ser utilizados con carácter general, tanto para acceder desde el 
exterior a cada una de las viviendas como desde éstas a las dependencias o elementos 
principales de uso comunitario o de relación, excluyendo azoteas, cuartos de máquinas y 
otros espacios de acceso restringido. Estas zonas comunes deberán ser al menos 
practicables.  
 

1. Rampas.  
 
En itinerarios adaptados las rampas tendrán una anchura libre mínima de 1,20 metros 
y pendiente máxima del seis por ciento (6%).  
 
En itinerarios practicables la anchura libre mínima será de 0,90 metros y pendiente 
máxima del ocho por ciento (8%). Se admitirá hasta un diez por ciento (10%), de 
pendiente en tramos de longitud menor de 10,00 metros, pudiendo aumentar la 
pendiente hasta el límite máximo del doce por ciento (12%) en tramos de longitud 
menor de 3,00 metros.  
 
Cada 10,00 metros de desarrollo horizontal, o menos si la pendiente es mayor del 
ocho por ciento (8%), así como en ambos extremos de la rampa, se dispondrán 
tramos horizontales de descanso de 1,50 metros de longitud y anchura mínimas, para 
permitir el giro de una silla de ruedas.  
 
La sección transversal será horizontal en tramos rectos y la pendiente transversal 
será no mayor del dos por ciento (2%) en tramos curvos.  
 
Las rampas estarán dotadas a ambos lados de un reborde de protección, de altura no 
menor de 5 centímetros.  
 
Las rampas estarán pavimentadas con materiales duros y antideslizantes.  
 
En el arranque superior de toda rampa situada en un edificio o instalación de uso 
general, se dispondrá una franja transversal de pavimento táctil, según el artículo 5.4.  
 
2. Desniveles.  
 
• Los tramos aislados de peldaños para salvar un desnivel de altura menor de una 

planta tendrán un número mínimo de tres peldaños. Los desniveles menores se 
salvarán mediante rampa. 
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• La anchura libre mínima, en cada caso, será no menor de 1,50 metros en 
itinerarios adaptados y de 1,20 metros en itinerarios practicables. 

 
• El itinerario desde el umbral de acceso hasta el arranque del ascensor se 

realizará sin desnivel. Cuando por imperativos técnicos u otros condicionantes 
objetivos, la solución adoptada hubiere de ser distinta, se admitirá la instalación 
efectiva de mecanismos elevadores alternativos, como plataforma salvaescaleras 
u otros justificando su idoneidad. 

 
3. Escaleras.  
 
La anchura libre mínima en escaleras rectas será de 1,20 metros en itinerarios 
adaptados y de 1,00 metros en itinerarios practicables.  
 
Las dimensiones de los peldaños deberán satisfacer las siguientes condiciones:  
 
2 x tabica + 1 x huella = 64 ± 1 centímetros.  
Tabica máxima = 18,5 centímetros.  
Huella mínima = 27 centímetros.  
 
No se permiten resaltos bruscos de la huella.  
 
Los tramos de escaleras tendrán un número mínimo de tres peldaños y máximo de 
dieciséis. Cuando para salvar una altura sean precisos más de dieciséis peldaños, las 
escaleras se partirán en tramos, con descansillos intermedios de fondo mínimo igual 
a la anchura de la escalera. 

 
En el arranque superior de toda escalera situada en un edificio o instalación de uso 
general, se dispondrá una franja transversal de pavimento táctil, según lo dispuesto 
en el artículo 5.4. 
 
4. Pasamanos. 
 
Las escaleras en itinerarios adaptados, y las rampas en todo caso, deberán estar 
dotadas a ambos lados de dobles pasamanos, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 6.4. 
 
5. Pasillos.  
 
La anchura libre mínima entre paramentos de los espacios comunes de paso será de 
1,50 metros en itinerarios adaptados y de 1,20 metros en itinerarios practicables. En 
ningún caso será menor de 1,50 metros en los frentes de acceso al ascensor.  
 
En todo cambio de dirección, y en todo punto en que sea preciso realizar giros, se 
dispondrá un espacio libre horizontal en el que pueda inscribirse un círculo de 1,50 
metros de diámetro.  
 
A ambos lados de toda puerta de paso a locales o espacios de uso general, 
excluyendo cuartos de máquinas y otros locales de acceso restringido, deberá haber 
un espacio libre horizontal de 1,20 metros de profundidad mínima, no barrido por las 
hojas de la puerta.  
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6. Puertas.  
 
La anchura libre mínima en huecos de paso y puertas no será menor de 0,80 metros, 
en ningún caso.  
Los mecanismos de apertura serán de manivela u otro sistema fácilmente asible y 
accionable.  
 
7. Ascensores.  
 
En todo edificio, local o instalación de uso públicos cuya altura sea mayor de una 
planta, será obligatorio instalar, al menos, un ascensor adaptado que permita el 
acceso a las zonas comunes y a todas las dependencias principales o de uso público, 
mediante itinerarios igualmente adaptados.  
 
En todo núcleo de comunicación vertical, en edificios de viviendas cuya altura sea 
mayor de cuatro plantas o de 10,75 metros medidos desde la rasante hasta el 
pavimento de la última planta habitable, será obligatorio instalar, al menos, un 
ascensor practicable, que permita a su vez comunicar, mediante itinerarios 
practicables, cada una de las viviendas con el exterior y con las zonas comunes del 
edificio.  
 
En todo núcleo de comunicación vertical, en edificios de viviendas cuya altura sea 
mayor de una planta e inferior a la definida en el apartado anterior, será obligatorio 
disponer las especificaciones necesarias para la fácil instalación de un ascensor 
practicable. Cuando, por imperativos técnicos u otros condicionantes objetivos, la 
solución adoptada hubiere de ser distinta de la previsión de un hueco suficiente, 
destinado exclusivamente a dicha instalación, aquélla deberá quedar plenamente 
justificada.  
 
No obstante lo anterior, en edificios de vivienda cuya altura no exceda de tres plantas 
y siempre que el número de viviendas situadas en altura no exceda de seis por cada 
escalera, se admitirá, como alternativa a la previsión de instalación de un ascensor 
practicable, toda disposición que permita la instalación directa de otros mecanismos 
elevadores, como salvaescaleras u otros, debiendo justificar detalladamente su 
idoneidad.  
 
En todo núcleo de comunicación vertical, mediante el cual se acceda a viviendas 
proyectadas para minusválidos físicos, sea cual fuere la altura del edificio, será 
obligatorio instalar un ascensor adaptado, que permita a su vez comunicar, mediante 
itinerarios adaptados, cada una de dichas viviendas con el exterior y con las zonas 
comunes del edificio, incluido el aparcamiento o garaje en su caso.  
 
Condiciones de diseño:  

a) La cabina de todo ascensor que sirva a un itinerario adaptado tendrá, al 
menos, las siguientes dimensiones libres:  

 
Fondo, en el sentido de acceso: 1,40 metros.  
Anchura: 1,10 metros.  
 

b) La cabina de todo ascensor que sirva a un itinerario practicable tendrá, al 
menos, las siguientes dimensiones libres:  

 
Fondo, en el sentido de acceso: 1,20 metros.  
Anchura: 0,90 metros.  
Superficie útil: 1,20 metros cuadrados.  
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c) Todos los ascensores estarán dotados, en recinto y cabina, de puertas 

automáticas con anchura libre mínima de 080 metros. 
 
d) Las cabinas dispondrán de pasamanos o asideros situados a una altura 

entre 0,75 y 0,90 metros, y estarán protegidas en todo su perímetro con un 
zócalo de material resistente de altura no menor de 0,40 metros. 

 
e) La botonera de accionamiento se situará a una altura entre 0,80 y 1,40 

metros, y estará dotada de numeración y símbolos en relieve braille. 
 

f) El pavimento de la cabina será antideslizante, no permitiéndose alfombras 
o moquetas sueltas. 

 
Artículo 9º.- Viviendas. 
Toda vivienda deberá ser accesible desde el exterior, al menos, mediante un itinerario 
practicable.  
 
La anchura libre de pasillos en el interior de toda vivienda no será menor de 0,90 metros 
en todo su recorrido.  
 
La anchura libre de puertas y huecos de paso no será menor de 0,70 metros, en ningún 
caso.  
 
En viviendas desarrolladas en más de una altura, tanto unifamiliares como agrupadas, se 
cumplirá al menos una de las siguientes condiciones:  
 

a) Previsión de un hueco o espacio suficiente que posibilite la fácil instalación de un 
ascensor practicable que comunique las distintas plantas de la vivienda. 

 
b) Las escaleras tendrán una longitud de peldaño no menor de 0,90 metros en 

tramos rectos y 1,10 metros en rellanos y en tramos curvos, de forma que permita, 
a efectos de lo dispuesto en el artículo 8.c del Decreto 39/1987, la fácil instalación 
directa de un mecanismo elevador alternativo, como salvaescaleras u otros, 
debiendo quedar plenamente justificada la posibilidad técnica de su instalación. 

 
c) Disponer en planta accesible al menos de las siguientes dependencias: estar, 

cocina, un dormitorio doble y un aseo completo. 
 
Artículo 10.- Aseos, duchas y vestuarios.  
En todos los edificios e instalaciones de uso público y expresamente, sin carácter 
excluyente, en todos los relacionados en el Anexo I del Decreto 39/1987, habrá al menos 
un aseo completo adaptado, accesible mediante itinerario adaptado.  
Las instalaciones deportivas, piscinas, etc., estarán dotadas, al menos, de dos aseos, 
dos duchas y dos cabinas de vestuario, una para cada sexo, plenamente adaptadas para 
su uso por minusválidos.  
 
Condiciones de diseño:  
 

a) Las dimensiones de los locales y cabinas y la disposición de los aparatos deberán 
permitir el giro completo de una silla de ruedas, así como el fácil acceso y 
transferencia a los diversos aparatos. Para ello, deberá disponerse, al menos, una 
superficie libre en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro. 
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b) Las puertas tendrán una anchura libre mínima de 0,80 metros, abrirán hacia el 
exterior y se accionarán mediante manivela. 

 
c) Los pavimentos serán antideslizantes. 

 
d) Las rejillas de desagüe serán inoxidables y la luz libre de sus ranuras no será 

mayor de 10 milímetros. 
 

e) Los lavabos no tendrán pedestal. La altura del borde superior no excederá los 
0,80 metros, debiendo el borde inferior permitir el acceso en silla de ruedas. La 
grifería será de fácil accionamiento, monomando o similar. 

 
f) Las conducciones de agua caliente no empotradas estarán debidamente 

protegidas contra contactos accidentales. 
 

g) Se dispondrán en las paredes asideros metálicos abatibles, sólidamente anclados, 
para facilitar la transferencia desde la silla de ruedas a inodoros y otros aparatos. 

 
h) En las cabinas de ducha se dispondrá un banco fijo o abatible, sólidamente 

anclado a la pared, de material inoxidable, así como firmes asideros murales 
inoxidables. 

 
Artículo 11.- Aparcamientos. 
Los aparcamientos en garaje propio de los edificios e instalaciones de uso público, 
cumplirán lo dispuesto en el artículo 5.6 sobre plazas especiales de aparcamiento, en lo 
que se refiere a número de plazas, dimensiones, accesos, y señalización.  
 
Los aparcamientos en garaje propio de los edificios en los que se proyecte alguna 
vivienda destinada a minusválidos físicos, deberán disponer de plazas especiales de 
aparcamiento, de acuerdo con los apartados 2.3 y 4 del artículo 5.6 y en número al 
menos igual al de las viviendas de dichas características que se proyecten.  
 
 
CAPITULO IV 
Cumplimiento 
 
Artículo 12.- Simbología. 
En los edificios, equipamientos e instalaciones y espacios libres de uso público en los 
que no existan barreras arquitectónicas, se instalará obligatoriamente el símbolo 
internacional de accesibilidad.  
 
Este símbolo, realizado en materiales inalterables, deberá colocarse en las fachadas o 
zonas inmediatas a los accesos, en lugar visible y dejando una altura libre no menor de 
2,20 metros ni mayor de 3,00 metros.  
 
Artículo 13.- Cumplimiento. 
El planeamiento general, conforme a lo dispuesto en el artículo 2º, incluirá en sus Normas 
u Ordenanzas Urbanísticas las determinaciones que garanticen la evitación y supresión 
de las barreras exteriores e incluirá las prescripciones que en esta materia hayan de ser 
tenidas en cuenta en el planeamiento de desarrollo.  
 
Los proyectos de urbanización justificarán el cumplimiento de las determinaciones 
establecidas en el planeamiento que desarrollen.  
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De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 
39/1987, los proyectos y obras de edificación e instalaciones, incluirán constancia 
expresa en la Memoria del cumplimiento de la presente Orden y Decreto que desarrolla, 
representando gráficamente las soluciones adoptadas en planos a escala y acotados.  
 
Los Colegios profesionales que tengan encomendado el visado de los proyectos, 
certificaciones y otros documentos técnicos, comprobarán el cumplimiento de las 
presentes disposiciones.  
 
Los Ayuntamientos, Comunidad Autónoma y demás Organismos competentes para 
tramitar y aprobar instrumentos de planeamiento y/o proyectos y obras, comprobarán la 
adecuación de sus determinaciones a la presente Orden y Decreto que desarrolla.  
 
El cumplimiento de las determinaciones establecidas en la presente Orden y Decreto que 
desarrolla será exigible para la obtención de la Cédula de Habitabilidad, Calificaciones de 
V.P.O. y cualquier autorización o licencia administrativa de obra, uso o apertura.  
 
Artículo 14.- Disciplina. 
Los actos de edificación o uso del suelo que vulneren las determinaciones sobre 
supresión de barreras arquitectónicas recogidas en los Planes Urbanísticos, se 
sancionarán conforme a lo dispuesto en la Ley del Suelo (Texto Refundido 9 de abril de 
1976), en el Reglamento de Disciplina Urbanística (R.D. 2.187/1978, de 23 de junio) y 
Ley Regional 12/1986, de 20 de diciembre, sobre Medidas para la Protección de la 
Legalidad Urbanística.  
 
Las infracciones por incumplimiento de las Ordenanzas Municipales que contengan 
prescripciones sobre supresión de barreras arquitectónicas en materia de edificación, se 
sancionarán con arreglo a lo dispuesto en la Legislación de Régimen Local.  
 
En caso de destrucción, deterioro o deficiencias similares de cualesquiera medidas 
existentes en itinerarios, elementos, edificios e instalaciones relativas a la presente 
Normativa, será de aplicación lo dispuesto en el art. 181 y concordantes de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y sus Reglamentos.  
 
Artículo 15.- Excepcionalidad. 
Planeamiento y urbanización: en casos excepcionales en los que, por causas objetivas, 
como condicionantes topográficos u otros, la aplicación de todas las determinaciones de 
la presente Normativa resulte inviable técnica o económicamente, el mismo Plan, Norma 
o proyecto de urbanización deberá contener las medidas necesarias para garantizar, al 
menos, un acceso practicable a todos los equipamientos y espacios públicos de 
utilización general, justificándose en todo caso las soluciones alternativas adoptadas.  
 
Edificación y obras: en casos excepcionales en los que, por causas objetivas, resulte 
inviable la aplicación de todas las determinaciones de la presente Normativa, se 
justificará técnicamente en los planos, memoria y demás documentos del proyecto la 
adopción de soluciones alternativas, garantizando, siempre que sea técnicamente 
posible, al menos un acceso practicable.  
 
La justificación a que se refieren los apartados anteriores se realizará ante la Consejería 
de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente o la Administración autorizante, 
acompañando la documentación técnica necesaria, debidamente visada por el Colegio 
Oficial que corresponda.  
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
La Comunidad Autónoma, Ayuntamientos y otros Organismos Públicos e Instituciones 
adoptarán las previsiones necesarias para la progresiva adaptación a la presente 
Normativa, de sus edificios e instalaciones ya existentes, destinados a un uso que 
implique la concurrencia o utilización general, en los plazos y etapas que se establecerán 
en un Plan de Actuación que deberá elaborar cada uno de los distintos Organismos, en 
aplicación de lo dispuesto en el Decreto 39/1987.  
 
La adaptación a la presente Normativa de calles, parques y jardines y demás espacios 
públicos existentes deberá contemplarse expresamente en todos los instrumentos de 
planeamiento y urbanización y proyectos de ejecución de obras que se formulen en los 
respectivos municipios.  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
La presente Orden no será de aplicación a los proyectos que, antes de su entrada en 
vigor, estuvieren registrados ante cualesquiera Administraciones o Corporaciones que 
hubieren de otorgarles autorización, aprobación o licencia. 
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
Mientras por parte de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio 
Ambiente, no se publique la homologación del "pavimento táctil" no entrarán en vigor los 
artículos de esta Orden que hacen referencia al mismo.  
 
La presente Orden entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el "Boletín 
Oficial de la Región de Murcia".  
 
Murcia, a quince de octubre de mil novecientos noventa y uno.- El Consejero de Política 
Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente, Francisco Calvo García-Tornel. 
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2.3.3.  LEY 5/1995, DE 7 DE ABRIL, DE CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS Y 
PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD GENERAL. 

 
 
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia que la Asamblea Regional ha 
aprobado la Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de 
viviendas y promoción de la accesibilidad general. 
 
Por consiguiente, al amparo del artículo 30.dos del Estatuto de Autonomía de Murcia, en 
nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley. 
 
 
PREÁMBULO 
 
La Constitución española establece, entre los principios rectores de la política social y 
económica, el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada, la atención especializada y amparo de los disminuidos, así como la defensa 
de los consumidores y usuarios. 
 
El Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia consagra igualmente, en su artículo 
9, estos derechos, señalando entre las actuaciones primordiales de la Comunidad 
Autónoma la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales, removiendo los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud. 
 
Igualmente, entre estas actuaciones se establece la mejora de la calidad de la vida y de 
la participación de todos los murcianos en la vida política, económica, cultural y social de 
la región. 
 
La Comunidad Autónoma, en virtud de las competencias asumidas con carácter exclusivo 
en nuestro Estatuto de Autonomía en materia de urbanismo y vivienda, y del traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado operado por Real Decreto 
1546/1984, de 1 de agosto, en materia de patrimonio arquitectónico, control de calidad de 
la edificación y vivienda, instrumentará a través de la presente Ley un marco normativo 
suficiente para permitir el desarrollo de una política destinada a remover los obstáculos 
de orden físico que dificultan la consecución de estos fines. 
 
La normativa hoy vigente relativa a la habitabilidad está constituida por una serie de 
órdenes ministeriales que regulan muy insuficientemente uno de los factores esenciales 
para conseguir una calidad de vida adecuada. Baste señalar que la norma básica en lo 
que se refiere a las viviendas no sujetas a ningún régimen de protección es la vieja Orden 
del Ministerio de la Gobernación de 29 de febrero de 1944, que si en aquellas fechas 
podía suponer un mínimo irrenunciable, hoy está claramente sobrepasada por el nivel 
general de nuestra sociedad. 
 
Por lo que respecta a las condiciones de habitabilidad de viviendas beneficiarias de algún 
tipo de protección pública, bastante mejor reguladas, también las normas hoy vigentes 
adolecen de ciertas inadecuaciones, pero la existencia de una normativa de habitabilidad 
específica para las mismas carece de sentido en la actualidad. 
 
Por lo que atañe a las condiciones de habitabilidad, la falta de regulación de la vivienda-
apartamento y las variaciones que los distintos planes generales municipales de 
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ordenación urbana ofrecen sobre las mismas, hacen imprescindible un tratamiento 
general para toda la región con una vocación de estabilidad. 
 
De otro lado, esta Ley no quiere ni puede olvidar que el derecho y mandato constitucional 
va dirigido a todos los ciudadanos, y que en consecuencia incluye al sector de población 
que padece algún tipo de limitaciones o minusvalías físicas o funcionales, tanto de 
carácter temporal como definitivo, y que demanda no sólo una vivienda adecuada a sus 
circunstancias, sino también poder utilizar y disfrutar de los espacios urbanos y áreas de 
relación social y cultural, así como su fácil desenvolvimiento por los mismos y la 
posibilidad de incorporarse al mundo laboral sin que la imposibilidad de adaptación del 
respectivo marco físico lo impida. 
 
La evolución de la normativa referente a la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas en nuestro país ha evolucionado rápidamente desde sus inicios a 
mediados de los años setenta hacia la verdadera finalidad de la integración, que no 
puede ser desde luego que la persona con limitaciones disfrute de una vivienda adaptada 
en el seno de una infraestructura inadaptada, sino el logro de un ambiente, asimismo, 
adaptado. 
 
De ahí la necesidad de un tratamiento legal, puesto que el ofrecido por la Ley 13/1982, de 
7 de abril, de integración social de los minusválidos, es forzosamente escueto, aunque 
haya que subrayar que las actuaciones emprendidas en la región para su desarrollo, tales 
como el Decreto 39/1987, de 4 de junio, sobre supresión de barreras arquitectónicas, y la 
Orden de 15 de octubre de 1991, de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Medio Ambiente, sobre accesibilidad en espacios públicos y edificación, gocen de un 
general reconocimiento por su gran calidad técnica. 
 
No obstante esta calidad técnica, la falta de una base legal para la necesaria previsión de 
un régimen sancionador que garantice la efectiva reposición de los daños efectuados a 
los intereses generales por la infracción de las normas de accesibilidad, así como la 
creación de un marco más amplio y general para la integración de las personas con 
limitaciones, capaz de dar frente a los retos que el simple envejecimiento de nuestra 
población presenta a la sociedad murciana, justifica la existencia de la presente Ley. 
 
La Ley incorpora a los conceptos de adaptabilidad y practicabilidad introducidos por el 
Decreto 39/1987, el de convertibilidad, que permite conciliar las exigencias del mercado 
con las utilizaciones eventuales de los espacios habitables por personas con minusvalías. 
El tratamiento de las infracciones y el régimen jurídico aplicable a la materia regulada se 
asimilan a los previstos en la Ley 12/1986, de 20 de diciembre, de medidas para la 
protección de la legalidad urbanística en la Región de Murcia, ley de excelente técnica 
jurídica y que posibilita la intervención municipal de una manera plena. 
 
Como órgano consultivo se crea la Comisión Regional para la Habitabilidad y 
Accesibilidad, que integrará las distintas sensibilidades presentes en estas materias y 
cuya vocación de elemento coordinador entre ellas y las administraciones dará, sin duda, 
frutos importantes. 
 
Finalmente, la Ley, como resulta lógico en una materia como la regulada por ella, deberá 
ser objeto de un amplio desarrollo reglamentario, si bien la vigencia del Decreto 39/1987 
y de la Orden de 15 de octubre de 1991, antes citadas, se mantendrá hasta tanto no se 
dicten las disposiciones de desarrollo precisas. 
 
En cualquier caso, esta Ley es, simplemente, un estímulo más para que la sociedad 
murciana prosiga en sus esfuerzos, que no pueden reducirse a la mera instauración de 
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un marco normativo más adecuado, para remover los obstáculos que dificultan el 
ejercicio pleno de los derechos de sus ciudadanos. 
 
 
TÍTULO PRELIMINAR. 
 
Artículo 1. Objeto de la Ley. 
La presente Ley tiene por objeto establecer las normas que habrán de ser exigidas en 
materia de habitabilidad a los edificios que contengan viviendas, a éstas y a sus anejos, 
así como posibilitar a las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación la 
accesibilidad a todo tipo de edificios, espacios urbanizados y servicios de la sociedad. 
 
Para todo ello se establecen las normas y criterios básicos para la supresión de barreras 
de modo que se posibilite la eliminación de las existentes y se evite la aparición de 
nuevas, así como la promoción de ayudas técnicas adecuadas para mejorar las 
condiciones de uso de todo tipo de espacios, bienes y servicios, tanto públicos como 
privados. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Las condiciones de habitabilidad fijadas en la presente Ley serán exigibles a 
todas las edificaciones destinadas total o parcialmente al uso de vivienda, así 
como a sus anejos, que se construyan en la Región de Murcia por cualquier 
entidad pública o privada, así como por personas individuales, con independencia 
de que estuvieren o no sujetas a régimen de protección alguno. 

 
2. Igualmente, las actuaciones de rehabilitación, reforma o remodelación interior con 

destino a uso residencial estarán sujetas a las determinaciones de la presente Ley 
con las modalidades que en ella se desarrollan. 

 
3. Las condiciones de accesibilidad fijadas por la presente Ley serán exigibles a las 

actuaciones en materia de urbanismo, edificación, transporte y comunicación que 
se lleven a cabo en la Región de Murcia por cualquier entidad pública o privada, 
así como por personas individuales. 

 
 
TÍTULO I. 
Habitabilidad en edificios que contengan viviendas 
 
Artículo 3. Definiciones. 

1. Se considerará que una vivienda cumple las condiciones de habitabilidad cuando 
el conjunto de las características de diseño y calidad de la propia vivienda en sí 
misma considerada, del edificio en donde se sitúa y de su entorno satisfacen las 
exigencias normales del propio morador y de la sociedad. 

 
2. A los efectos de la presente Ley se entiende por vivienda todo espacio cerrado 

que cumpla las condiciones establecidas en la misma y demás disposiciones que 
la desarrollen y esté compuesto, como mínimo, de los recintos compartimentados 
o habitaciones siguientes: dormitorio, baño y otra habitación, destinada al resto de 
las funciones propias del uso residencial de vivienda. 

 
3. Igualmente, a los efectos de la presente Ley se entiende por vivienda-

apartamento la compuesta, únicamente, por un cuarto de baño y una habitación 
para las restantes funciones propias del uso residencial. 
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4. Asimismo, se consideran anejos a las viviendas, a los garajes y demás espacios 
vinculados de alguna forma por su uso a la vivienda, estuvieren o no incorporados 
físicamente a la misma. 

 
En particular, se denominará garaje anejo a todo espacio que, situado en una 
finca que contuviere viviendas, esté destinado a guardar con carácter regular 
vehículos con motor mecánico y cumpla los requisitos que se establecen en la 
presente Ley o en sus disposiciones de desarrollo. 

 
Artículo 4. Edificaciones existentes. 
En edificios o viviendas existentes, las partes o elementos de obra objeto de reforma o 
rehabilitación se ajustarán a los mínimos dispuestos para las viviendas de nueva planta, 
con las salvedades que se determinen para dichos supuestos en las normas de 
desarrollo de la presente Ley. 
 
Artículo 5. Reglas técnicas básicas exigibles a la construcción de edificios de 
vivienda. 
Las reglas generales de construcción aplicables a los edificios destinados a vivienda, las 
medidas destinadas a asegurar su mantenimiento y las modalidades de justificación de la 
ejecución de esta obligación durante la vida útil de los mismos, se determinarán, sin 
perjuicio de la legislación estatal de aplicación, por las normas de desarrollo de la 
presente Ley. 
 
 
TÍTULO II. 
Accesibilidad general 
 
CAPÍTULO I. 
Definiciones y normas generales 
 
Artículo 6. Definiciones. 

1. A los efectos de la presente Ley se entiende por accesibilidad el conjunto de 
características presentes en edificios, viviendas, áreas urbanizadas, transporte, 
sistemas y medios de comunicación sensorial, que permite su respectiva 
utilización de forma autónoma a cualquier persona, con independencia de sus 
condiciones físicas o sensoriales. 

 
2. Condiciones de accesibilidad serán las características dimensionales materiales y 

de diseño que deben reunir las áreas urbanizadas, los edificios, las viviendas, 
instalaciones y modos de transporte y comunicación sensorial para permitir su 
utilización a todas las personas de forma autónoma. 

 
3. Igualmente, se consideran barreras los impedimentos, móviles, fijos o mixtos, que 

dificulten, limiten o impidan el normal desenvolvimiento de aquellas personas 
afectadas por cualquier tipo de minusvalía orgánica o funcional. 

 
Las barreras se clasifican en los siguientes tipos: 

 
o Barreras urbanísticas. Son las existentes en las vías y áreas urbanizadas de 

uso público. 
 
o Barreras arquitectónicas. Son las existentes en el interior de los edificios, tanto 

en los de uso público como en los de uso privado. 
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o Barreras en los transportes. Son las existentes en los medios de transporte. 
 
o Barreras en la comunicación. Son las existentes en la emisión y recepción de 

mensajes a través de los medios de comunicación. 
 

1. Persona con limitaciones es la que, temporal o permanentemente, tiene limitada la 
capacidad normal de utilizar su entorno o de relacionarse con él. 

 
2. Persona con movilidad reducida (PMR) es aquella afectada por barreras debido a 

una reducción de movilidad. 
 

A los efectos de la presente Ley se distinguen entre ellas las siguientes: 
 

o Personas ambulantes con minusvalías, cuando el aparato locomotor no está 
dañado. 

 
o Personas semiambulantes, cuando el aparato locomotor está parcialmente 

dañado y deben caminar en forma lenta y claudicante, con o sin ayudas 
técnicas. 

 
o Personas no ambulantes, cuando el aparato locomotor no les permite el 

desplazamiento, que solamente pueden lograr por suplementación o 
sustitución, de manera que tiene limitada temporal o permanentemente la 
posibilidad de trasladarse de forma autónoma. 

 
3. Ayuda técnica es cualquier elemento personal o material que, al actuar como 

intermediario entre la persona con limitaciones y su entorno, facilita su autonomía 
personal y aminora los efectos de su minusvalía. 

 
Artículo 7. Publicidad. 
Las edificaciones, instalaciones y medios de transporte y comunicación que cumplan los 
requisitos señalados en la presente Ley y en sus normas de desarrollo podrán utilizar el 
símbolo internacional de accesibilidad. 
 
La información y publicidad de los transportes terrestres de viajeros que desarrollen su 
actividad total o parcialmente en la Región de Murcia deberá contener referencia expresa 
sobre su adecuación para el uso de los mismos por personas con movilidad reducida. 
 
 
CAPÍTULO II. 
Disposiciones sobre barreras urbanísticas 
 
Artículo 8. Planeamiento urbanístico. 

1. Los planes generales de ordenación urbana, las normas subsidiarias y demás 
instrumentos de planeamiento y ejecución que los desarrollen o complementen, 
garantizarán la accesibilidad y la utilización con carácter general de los espacios 
de uso público. 

 
2. De igual modo, los proyectos de urbanización y de obras ordinarias cumplirán lo 

especificado en el punto anterior, y, al ejecutar las determinaciones contenidas en 
los planes, eliminarán, de acuerdo con lo señalado en las disposiciones de 
desarrollo de la presente Ley, las posibles barreras que puedan tener su origen en 
los propios elementos de urbanización, o en el mobiliario urbano, tanto en planta 
como en alzado. 
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3. Las zonas reservadas para equipamientos y sistemas locales de espacios libres 

en los planes deberán permitir su ejecución normal sin barreras urbanísticas o 
arquitectónicas. 

 
4. Las vías públicas, los parques y los demás espacios de uso público existente, así 

como las respectivas instalaciones de servicios y mobiliario urbano, serán 
adaptados de modo gradual a las reglas y condiciones que reglamentariamente se 
establezcan. Los entes locales deberán elaborar planes especiales de actuación 
para adaptar las vías públicas, los parques y los demás espacios de uso público a 
las normas de accesibilidad. Con esta finalidad, sus proyectos de presupuestos, 
así como los de los demás entes públicos, deberán contener en cada ejercicio 
económico las consignaciones necesarias para la financiación de dichas 
adaptaciones. 

 
Artículo 9. Elementos de urbanización. 
Las disposiciones sobre el diseño de los elementos de urbanización, entendidos como 
cualquier componente de las obras de urbanización referentes a pavimentación, 
alcantarillado, saneamiento, distribución de la energía eléctrica, abastecimiento y 
distribución de agua y todas aquellas que materialicen las indicaciones del ordenamiento 
urbanístico, se desarrollarán reglamentariamente, debiendo contemplarse las siguientes 
condiciones: 
 

o Anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores, como aceras u otros, 
será de 1,50 metros. En el supuesto de calles ya consolidadas de anchura total 
menor de 6,00 metros, se podrá reducir la anchura de aceras, sin que en 
ningún caso resulte menor de 0,90 metros en cualquier punto de su recorrido. 

 
o La anchura mínima de las calzadas destinadas a circulación rodada en las 

calles de nuevo trazado de un solo sentido no será menor de 4,00 metros y en 
las de dos sentidos no será menor de 7,00 metros. 

 
Artículo 10. Mobiliario urbano. 

1. Señales verticales. Los elementos verticales de señalización e iluminación 
deberán situarse de forma que no constituyan obstáculo para invidentes y 
personas con movilidad reducida. 

 
2. Amueblamiento urbano. Todo tipo de elementos de amueblamiento y uso público, 

tales como asientos, cabinas, fuentes, papeleras, kioscos, u otros elementos de 
esta naturaleza se diseñarán y ubicarán de forma que no constituyan obstáculo 
para el desplazamiento de personas con limitaciones. 

 
3. Asimismo, la construcción de cualesquiera elementos sobresalientes de las 

edificaciones existentes que invadan el espacio de itinerarios, accesos o espacios 
públicos peatonales, como marquesinas, toldos, escaparates, etcétera, se 
dispondrán de forma que no constituyan un obstáculo para personas con 
movilidad reducida. 

 
4. Las especificaciones técnicas de diseño y ubicación del mobiliario urbano serán 

las que reglamentariamente se establezcan, debiendo ser ubicados de tal manera 
que permita un espacio libre de circulación para viandantes con una anchura 
mínima de 1,20 metros y una altura mínima de 1,75 metros. 

 
5. Protección y señalización. Todo tipo de obra o elemento provisional que implique 

peligro, obstáculo o limitación de recorrido, acceso o estancia peatonal (zanjas, 
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andamios o análogos) deberá quedar señalizado y protegido mediante vallas 
estables y continuas, dotadas de señalización luminosa para horarios de 
insuficiente iluminación, de manera que puedan ser advertidas con antelación por 
personas con movilidad reducida. 

 
Todo recorrido o acceso que, provisionalmente, quede obstaculizado o anulado 
según se señala en el apartado anterior, deberá ser sustituido por otro alternativo 
de características tales que permitan su uso por personas de movilidad reducida. 

 
 
CAPÍTULO III. 
Disposiciones sobre barreras arquitectónicas 
 
Artículo 11. Accesibilidad a los edificios e instalaciones. 

1. Con relación a la incidencia de barreras arquitectónicas en la edificación se 
definen tres tipos de espacios, instalaciones o servicios utilizables por personas 
con movilidad reducida: los adaptados, los practicables y los convertibles. 

 
Se denominan adaptados aquellos espacios, instalaciones o servicios que se 
ajustan a los requerimientos funcionales y dimensionales que garantizan su 
utilización de forma autónoma por personas con movilidad reducida, en los 
términos establecidos por la presente Ley y disposiciones que la desarrollen. 
 
Se denominan practicables aquellos espacios, instalaciones o servicios que, sin 
estar adaptados, satisfacen los requisitos mínimos definidos en la presente Ley y 
disposiciones que la desarrollen, y posibilitan su utilización autónoma por 
personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación. 
 
Se denominan convertibles aquellos espacios, instalaciones o servicios 
susceptibles de ser transformados, al menos, en practicables mediante 
modificaciones de escasa entidad y bajo coste que no alteren su configuración 
esencial. 

 
2. Las condiciones técnicas de diseño, dimensionales y constructivas que definen 

las características de los espacios, instalaciones o servicios adaptados, 
practicables y convertibles serán objeto de desarrollo reglamentario. 

 
Artículo 12. Accesibilidad en edificios, instalaciones y servicios de uso público. 

1. En los edificios, instalaciones y servicios de uso público de nueva construcción, 
con independencia de su titularidad, se cumplirán las siguientes normas: 

 
o Existirá, al menos, un itinerario adaptado que comunique todas las zonas o 

dependencias de acceso no restringido al público con el exterior y en todo caso 
con la vía pública. 

 
o Las zonas o dependencias de acceso no restringido al público habrán de ser, al 

menos, practicables. 
 

o Reglamentariamente se determinarán los edificios, instalaciones y servicios de 
uso público que deban contar con aseos adaptados. 

 
o Las zonas o dependencias de acceso restringido al público, salvo las 

correspondientes a instalaciones o elementos técnicos, habrán de ser, al 
menos, convertibles. 
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2. Los edificios, instalaciones y servicios de uso público de nueva construcción, 

proyectados con más de una planta de altura, habrán de instalar un ascensor 
adaptado u otro mecanismo específico también adaptado que permita el acceso a 
todas las zonas o dependencias adaptadas o convertibles según los apartados 
anteriores. 

 
3. Los proyectos de reforma, rehabilitación o restauración de edificios, instalaciones 

y servicios de uso público existentes habrán de cumplir los requisitos exigidos a 
los de nueva construcción, salvo que la adaptación requiera medios técnicos o 
económicos desproporcionados respecto del costo total de la obra, en cuyo caso 
los itinerarios podrán ser, como mínimo, practicables. 

 
En los supuestos excepcionales de edificios existentes de características singulares 
que impidan el cumplimiento mínimo indicado en el párrafo anterior, los proyectos 
para poder ser autorizados por la Administración competente habrán de ser 
sometidos previamente al informe preceptivo y vinculante de la Comisión Regional 
para la Habitabilidad y Accesibilidad. 

 
Artículo 13. Accesibilidad en edificios y locales de uso privado no residencial. 

1. En los edificios de uso privado no residencial de nueva construcción existirá, al 
menos, un itinerario adaptado que comunique cada uno de los locales 
independientes con el exterior de la edificación y en todo caso con la vía pública. 

 
2. En dichos edificios será necesario instalar un ascensor practicable cuando la 

altura de la planta más elevada utilizable supere los 10,75 metros medidos desde 
la rasante de la acera en el acceso al portal o zaguán. 

 
3. Cuando estos edificios tuvieren una altura superior a planta baja y piso, y según el 

apartado anterior no fuere exigible ascensor, deberán disponer las 
especificaciones necesarias para la fácil instalación de un ascensor u otro 
mecanismo específico practicable. 

 
4. Los proyectos de reforma, rehabilitación o restauración de edificios de uso privado 

no residenciales habrán de cumplir los requisitos exigidos a los de nueva 
construcción, salvo que la adaptación requiera medios técnicos o económicos 
desproporcionados respecto del costo total de la obra, en cuyo caso los proyectos 
para poder ser autorizados por la Administración competente habrán de ser 
sometidos previamente al informe preceptivo y vinculante de la Comisión Regional 
para la Habitabilidad y Accesibilidad. 

 
Artículo 14. Accesibilidad en edificios de uso privado residencial. 

1. En los edificios de uso privado de nueva construcción de uso residencial existirá, 
al menos, un itinerario practicable que comunique cada una de las viviendas o 
viviendas-apartamento con las dependencias de uso comunitario, con los anejos a 
la respectiva vivienda, con el exterior de la edificación y en todo caso con la vía 
pública. 

 
2. En dichos edificios será necesario instalar un ascensor practicable cuando su 

altura exceda de cuatro plantas, incluso áticos, o la correspondiente a la planta 
más elevada utilizable supere los 10,75 metros medidos desde la rasante de la 
acera en el acceso al portal o zaguán. 

 
3. Cuando estos edificios de nueva construcción tuvieren una altura superior a planta 

baja y piso, salvo las viviendas unifamiliares, y según el apartado anterior no fuere 



2 normativa aplicable     II NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

Plan Especial de Actuación para la Accesibilidad de Lorca 

exigible ascensor, deberán disponer las especificaciones necesarias para la fácil 
instalación de un ascensor practicable. 

 
4. Los proyectos de reforma, rehabilitación o restauración de edificios de uso privado 

residenciales habrán de cumplir los requisitos exigidos a los de nueva 
construcción, salvo que la adaptación requiera medios técnicos o económicos 
desproporcionados respecto del costo total de la obra, en cuyo caso los proyectos 
para poder ser autorizados habrán de ser sometidos previamente al informe 
preceptivo y vinculante de la Comisión Regional para la Habitabilidad y 
Accesibilidad. 

 
Artículo 15. Accesibilidad en viviendas: reservas para personas con limitaciones. 

1. Los edificios de nueva construcción de uso residencial habrán de prever, al 
menos, un porcentaje de viviendas o viviendas-apartamento convertibles no 
inferior al 20 % del número total proyectado de la promoción, cuando éste exceda 
de cuatro. 

 
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, los edificios de nueva 

construcción acogidos a cualquier tipo de protección pública deberán proyectar, al 
menos, un porcentaje de viviendas o viviendas-apartamento adaptadas no inferior 
al 3 % del número total proyectado de la promoción, cuando éste exceda de 30 o 
fracción que reglamentariamente se regule. 

 
3. Los edificios de viviendas de nueva construcción de promoción pública deberán 

proyectar, al menos, un porcentaje de viviendas o viviendas-apartamento 
adaptadas no inferior al 4 % del número total proyectado de la promoción, cuando 
éste exceda de 20 o fracción que reglamentariamente se regule. 

 
4. Las viviendas sitas en edificios existentes que se rehabiliten o restauren habrán 

de cumplir los requisitos exigidos a las de nueva construcción, salvo que la 
adaptación requiera medios técnicos o económicos desproporcionados respecto 
del costo total de la obra, en cuyo caso los proyectos habrán de ser sometidos al 
informe preceptivo y vinculante de la Comisión Regional para la Habitabilidad y 
Accesibilidad. 

 
5. En el supuesto de viviendas desarrolladas en varios niveles de planta, las 

disposiciones de los anteriores apartados habrán de ser aplicables, al menos, a 
uno de dichos niveles. 

 
6. Los promotores privados de viviendas sujetas a algún tipo de protección oficial 

garantizarán, en los términos y condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, las adaptaciones interiores de las viviendas reservadas para 
personas con movilidad reducida ajustándola a las necesidades específicas de la 
persona o colectivo a quien definitivamente se adjudiquen. 

 
CAPÍTULO VI. 
Disposiciones sobre barreras en los transportes 
 
Artículo 16. Transporte público urbano y suburbano. 

1. El material móvil de las líneas urbanas y suburbanas de transporte público en 
autobús de las ciudades de Murcia y Cartagena, así como en las restantes 
poblaciones de la Región que reglamentariamente se señalen, deberá disponer de 
las soluciones técnicas adecuadas para que las personas de movilidad reducida 
ambulantes puedan acceder y utilizar al menos un tercio del empleado en cada 
línea. 
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Sin perjuicio del correspondiente desarrollo reglamentario de los estándares mínimos 
exigibles, habrán de cumplirse los siguientes extremos: 

 
o Los peldaños y estribo de los accesos de las unidades móviles no 

sobrepasarán 18 centímetros de altura. 
 

o Los accesos y salidas deberán estar suficientemente iluminados. 
 

o Se reservará, al menos, el 10 % de los asientos para las personas de movilidad 
reducida. 

 
2. Las líneas urbanas y suburbanas cuya intensidad de uso exceda de los 

parámetros que se fijen reglamentariamente deberán disponer de material móvil 
que permita el acceso de las personas de movilidad reducida no ambulantes y 
que posibilite el anclaje de la silla con dispositivos idóneos. 

 
3. El material móvil preparado para personas de movilidad reducida irá 

convenientemente señalizado. 
 

4. El Gobierno de la Región determinará reglamentariamente las localidades en las 
que habrán de ser establecidos servicios de transporte especial adaptado y de 
taxi adaptado a personas de movilidad reducida no ambulantes. 

 
Artículo 17. Transporte público interurbano. 

1. El material móvil de las líneas de transporte público rodado interurbano en las que 
sea competente la Administración de la Región, deberá disponer de las soluciones 
técnicas adecuadas para que las personas de movilidad reducida ambulantes 
puedan utilizarlo en los términos que se fijen reglamentariamente. 

 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el anterior artículo 12, las estaciones de transporte 

público deberán contar con independencia de la suficiente previsión de aseos 
para ambos sexos, con un aseo adaptado, accesible mediante itinerario también 
adaptado. 

 
Igualmente, deberán contemplar las adaptaciones específicas para garantizar que la 
señalización, sistemas de información y andenes permiten su uso por las personas 
con limitaciones. 

 
 
CAPÍTULO V. 
Disposiciones sobre barreras en la comunicación 
 
Artículo 18. Señalización y comunicación. 

1. Los edificios de uso público de las administraciones regional y local deberán, en 
los términos que se fijen en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley, 
ofrecer la señalización precisa para que se garantice la información y la 
comunicación a las personas con limitaciones. 

 
2. Igualmente, las Administraciones regional y local deberán facilitar la comunicación 

directa con las personas con limitaciones, estableciendo los mecanismos y 
alternativas técnicas necesarias. 
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3. Los medios audiovisuales dependientes de la Administración regional deberán 
contemplar las necesidades de las personas con limitaciones. 

 
4. La autorización de nuevos elementos de comunicación en vías y zonas de 

dominio público, tales como cabinas telefónicas, etc., se condicionará a la efectiva 
presencia del porcentaje de los mismos que se fijen en las disposiciones de 
desarrollo de la presente Ley, utilizables por personas con limitaciones. 

 
 
TÍTULO III. 
Medidas de fomento 
 
Artículo 19. Subvención de actuaciones. 
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma dotarán un programa 
específico, incardinado en la Consejería que detente las competencias en materia de 
política territorial, urbanismo, vivienda y transportes, destinado a la financiación de 
actuaciones, bien mediante gestión directa o mediante convenios con entidades locales y 
particulares, cuyo objetivo sea la supresión de barreras que obstaculicen la accesibilidad 
a las personas con limitaciones. 
 
 
TÍTULO IV. 
Intervención administrativa y régimen sancionador 
 
CAPÍTULO I. 
Intervención administrativa 
 
Artículo 20. Medidas de control. 

1. El cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley habrá de ser verificado por los 
Ayuntamientos y Consejerías en el otorgamiento de las licencias, autorizaciones, 
cédulas de habitabilidad, calificaciones de viviendas con algún régimen de 
protección pública y aprobaciones de instrumentos urbanísticos o 
medioambientales que fueren preceptivas. 

 
2. Los colegios profesionales que tengan encomendado el visado de los proyectos 

técnicos necesarios para la obtención de las licencias señaladas en el artículo 242 
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana denegarán el visado 
si los proyectos contuvieran alguna infracción de las determinaciones de la 
presente Ley y disposiciones que la desarrollen. 

 
3. Los proyectos de obras financiados por la Comunidad Autónoma deberán hacer 

constar expresamente en su Memoria el cumplimiento de la presente Ley y 
contendrán en los pliegos de prescripciones técnicas particulares las cláusulas 
oportunas para la efectividad del mismo. 

 
CAPÍTULO II. 
Régimen sancionador 
 
Artículo 21. Infracciones. 

1. Se entenderá por infracción en materia de habitabilidad y accesibilidad: 
 

La realización por parte de cualquier persona física o jurídica, pública o privada, 
de acciones que contravinieren lo dispuesto en la presente Ley y sus 
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disposiciones de desarrollo, así como el incumplimiento de las obligaciones de 
ejecución obligadas por la aplicación de las mismas. 
 
Los actos que dicte la Administración incumpliendo la normativa en materia de 
habitabilidad y accesibilidad. 

 
2. Las infracciones en materia de habitabilidad y accesibilidad se clasifican en 

graves y leves. 
 
Artículo 22. Infracciones graves. 
Se consideran infracciones graves las siguientes: 
 

o La ejecución de proyectos de edificación alterando las determinaciones de los 
documentos que sirvieran de base para la concesión de la preceptiva licencia o 
autorización, salvo que en el expediente sancionador se demuestre la escasa 
entidad del daño producido a los intereses generales. 

 
o El otorgamiento de licencias, autorizaciones, calificaciones de viviendas 

acogidas a cualquier tipo de protección pública y cédulas de habitabilidad, cuyo 
contenido sea manifiestamente constitutivo de una infracción. 

 
o La ejecución de proyectos de urbanización y proyectos ordinarios de obras que 

alteren los documentos que sirvieran de base para su contratación, salvo que 
en el expediente sancionador se demuestre la escasa entidad del daño 
producido a los intereses generales. 

 
o La adopción de acuerdos administrativos, incluso los correspondientes al 

planeamiento urbanístico, que supongan infracción en materia de accesibilidad, 
cuando se hubieren dispuesto o acordado sin informe técnico previo o cuando 
éste fuere desfavorable, salvo cuando, igualmente, se demostrare en el 
expediente sancionador la escasa entidad del daño producido a los intereses 
generales o del riesgo creado en relación con los mismos. 

 
o El incumplimiento de las condiciones de adaptación reglamentarias en los 

medios de transporte público de viajeros de nueva adquisición. 
 

o El incumplimiento de las condiciones de adaptación reglamentarias en los 
sistemas de comunicación sensorial y señalización de nueva instalación. 

 
o El incumplimiento de las reservas establecidas en el artículo 15 de la presente 

Ley. 
 

o La ocupación mediante mobiliario semifijo, tal como máquinas expendedoras 
de artículos de consumo, quioscos, etc., de la franja libre a lo largo de los 
itinerarios fijada en el artículo 10 de la presente Ley. 

 
o El incumplimiento de las órdenes de ejecución adoptadas por la Administración 

competente, sin perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades que pudieren 
derivarse del mismo. 

 
o La obstrucción de las tareas de vigilancia o inspección o la negativa a 

suministrar los datos o documentos a la Administración actuante. 
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o La formalización de los contratos definitivos de suministros de los servicios de 
agua, gas y electricidad sin la preceptiva cédula de habitabilidad o cédula de 
calificación definitiva de VPO, en su caso. 

 
o La comisión de tres o más infracciones leves en un mismo expediente. 

 
Artículo 23. Infracciones leves. 
Se consideran infracciones leves: 
 

o Las que, vulnerando lo preceptuado en esta Ley y sus disposiciones de 
desarrollo ocasionen perjuicios moderados, aunque no exijan la ejecución de 
obras complementarias para reunir las condiciones de habitabilidad y 
accesibilidad establecidas en ellas. 

 
o Las acciones u omisiones que contravinieren las normas de accesibilidad, 

cuando no impidan ni dificulten de forma importante la utilización de un 
espacio, edificio, instalación o servicio que deba se practicable. 

 
o Las actuaciones que contradijeren lo previsto en la presente Ley y sus 

disposiciones de desarrollo no calificadas como graves. 
 
Artículo 24. Responsabilidades. 

1. De las infracciones en materia de habitabilidad y accesibilidad serán 
responsables: 

 
o En el caso de incumplimiento de los términos de una licencia, autorización, 

proyecto de urbanización o proyecto ordinario de obras, el promotor de la 
actuación edificatoria o urbanizadora, el empresario que la ejecuta y el técnico 
director de la misma. 

 
o En los actos no amparados por licencia, autorización o proyecto será 

responsable el promotor de la actuación, el empresario que la ejecuta y el 
técnico director de la misma y, en su caso, el propietario o arrendatario del 
elemento que sirve de barrera. 

 
o En los actos autorizatorios o de supervisión de proyectos cuyo contenido sea 

manifiestamente constitutivo de una infracción de las tipificadas en la presente 
Ley, serán responsables los facultativos que los hubieran informado 
favorablemente, de acuerdo con el ámbito de su intervención. Asimismo, serán 
responsables los miembros de los órganos colegiados de cualesquiera 
Administraciones Públicas actuantes que hubieran votado a favor del 
otorgamiento de un acto autorizatorio sin el informe técnico preceptivo previo o 
cuando éste hubiere sido desfavorable. 

 
o Las compañías suministradoras de servicios públicos que hubiesen incumplido 

lo establecido en la presente Ley. 
 

2. Si de la comisión de una infracción fuese responsable una persona jurídica, serán 
igualmente responsables las personas físicas que integren sus órganos rectores o 
de dirección, en el caso de que así se establezca en las disposiciones 
reguladoras del régimen jurídico de cada forma de personificación. 
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Artículo 25. Circunstancias modificativas de la responsabilidad y de graduación de 
las sanciones. 
Son circunstancias que pueden agravar o atenuar la responsabilidad de los sujetos 
responsables de las infracciones: 
 

o La repercusión de la acción u omisión constitutiva de infracción en la 
seguridad, salud e higiene de los usuarios, y la magnitud del riesgo creado 
para la seguridad y salubridad de las viviendas. 

 
o La obtención o no de beneficio económico que pudiera derivar como 

consecuencia o con motivo de la infracción. 
 

o La generalización y repercusión social de la infracción. 
 

o El grado de intencionalidad del infractor. 
 

o Los perjuicios ocasionados a la Administración o a los usuarios. 
 

o La reincidencia en la infracción. 
 
Artículo 26. Suspensión de actuaciones ilegales. 
Será de aplicación a las infracciones en materia de habitabilidad y accesibilidad el 
procedimiento establecido en los artículos 4 y 31 a 34, ambos inclusive, de la Ley 
12/1986, de 20 de diciembre, de Medidas para la protección de la Legalidad Urbanística 
en la Región de Murcia, con la salvedad de que la competencia atribuida en ellos al 
Director regional de Urbanismo y Planificación Territorial de la Comunidad Autónoma lo 
será para las infracciones derivadas de las barreras urbanísticas, en tanto que para las 
derivadas de barreras arquitectónicas y en los transportes y en la comunicación serán 
competentes, respectivamente, los Directores regionales que tengan atribuidas las 
competencias en arquitectura y vivienda y en transportes y comunicaciones. 
 
Artículo 27. Restablecimiento del orden infringido. 
Será de aplicación a las infracciones en materia de habitabilidad y accesibilidad el 
procedimiento establecido en el capítulo V de la Ley 12/1986, de 20 de diciembre, de 
Medidas para la protección de la Legalidad Urbanística de la Región de Murcia, con la 
salvedad de que la competencia atribuida en ellos al Director general de Urbanismo y 
Planificación Territorial de la Comunidad Autónoma lo será para las infracciones 
derivadas de las barreras urbanísticas, en tanto que para las derivadas de barreras 
arquitectónicas y en los transportes y en la comunicación serán competentes, 
respectivamente, los Directores regionales que tengan atribuidas las competencias en 
arquitectura y vivienda y en transportes y comunicaciones. 
 
Artículo 28. Graduación de las sanciones pecuniarias. 
Sin perjuicio de la reposición del orden jurídico infringido, las infracciones tipificadas en la 
presente Ley darán lugar a la imposición de multas, con la siguiente graduación para la 
que se tendrá en cuenta, en su caso, que la sanción no podrá ser inferior al beneficio 
obtenido: 
 

o Para infracciones leves, desde 10.000 hasta 500.000 pesetas. 
 

o Para las infracciones graves desde 500.001 hasta 50.000.000 de pesetas. 
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Artículo 29. Órganos competentes para la imposición de sanciones. 
Los órganos competentes para imponer sanciones en materia de habitabilidad y 
accesibilidad y la cuantía máxima de éstas serán las siguientes: 
 

1. En los supuestos de infracciones cometidas en municipios que no excedan de 
25.000 habitantes: 

 
o Los Alcaldes, hasta 1.000.000 de pesetas. 

 
o Los Directores generales competentes por razón de la materia, hasta 

10.000.000 de pesetas. 
 

o El Consejero de Política Territorial y Obras Públicas, hasta 25.000.000 de 
pesetas. 

 
o El Consejo de Gobierno, las sanciones que sobrepasen los 25.000.000 de 

pesetas. 
 

2. En supuestos de infracciones cometidas en municipios que sobrepasen los 25.000 
habitantes y no excedan de 50.000 habitantes: 

 
o Los Alcaldes, hasta 5.000.000 de pesetas. 

 
o Los Directores generales competentes por razón de la materia, hasta 

10.000.000 de pesetas. 
 

o El Consejero de Política Territorial y Obras Públicas, hasta 25.000.000 de 
pesetas. 

 
o El Consejo de Gobierno, las sanciones que sobrepasen los 25.000.000 de 

pesetas. 
 

3. En supuestos de infracciones cometidas en municipios de más de 50.000 
habitantes: 

 
o Los Alcaldes, hasta 10.000.000 de pesetas. 

 
o Los Directores generales competentes por razón de la materia, hasta 

10.000.000 de pesetas. 
 

o El Consejero de Política Territorial y Obras Públicas, hasta 25.000.000 de 
pesetas. 

 
o El Consejo de Gobierno, las sanciones que sobrepasen los 25.000.000 de 

pesetas. 
 
Artículo 30. Destino de las sanciones. 

1. Los ingresos obtenidos por la imposición de las sanciones previstas en la 
presente Ley serán destinados, por las Administraciones Públicas actuantes, a la 
supresión de barreras en el ámbito de su competencia. 

 
2. Cuando en los expedientes sancionadores tramitados por Administración 

municipal se proponga una multa que exceda, por razón de la cuantía, de la 
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competencia del Alcalde, la autoridad que la imponga asignará importe al 
Ayuntamiento que hubiera tramitado el expediente. 

 
Artículo 31. Prescripción. 

1. El plazo de prescripción para las infracciones graves será de cuatro años y para 
las leves de un año a contar desde su comisión y comenzará a computarse desde 
el día en que se hubiera cometido la infracción o, en su caso, desde aquel en que 
hubiera debido incoarse el procedimiento. 

 
2. Se entenderá que debe incoarse el procedimiento sancionador cuando aparezcan 

signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción. 
 

3. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del 
cómputo será la de finalización de la actividad o la del último acto con el que la 
infracción se consuma. 

 
Artículo 32. Resarcimiento de daños y perjuicios. 
Los que como consecuencia de una infracción en materia de habitabilidad y accesibilidad 
sufrieren daño o perjuicio podrán exigir de cualquiera de los infractores, con carácter 
solidario, el resarcimiento e indemnización. 
 
 
TÍTULO V. 
Órganos competentes 
 
Artículo 33. Órganos competentes en materia de habitabilidad y accesibilidad. 

1. Las competencias administrativas en materia de habitabilidad y accesibilidad que 
correspondan a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia serán ejercidas 
por la Consejería competente en arquitectura, vivienda, urbanismo y transportes. 

 
2. La Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad, encuadrada en la 

Consejería indicada en el apartado anterior, será el órgano superior de carácter 
consultivo en materia de habitabilidad y accesibilidad. 

 
3. El Alcalde ejercerá la inspección de las vías, áreas urbanizadas de uso público, 

edificaciones, instalaciones y servicios del término municipal para comprobar el 
cumplimiento de las condiciones exigibles por la presente Ley. 

 
Artículo 34. Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad. 

1. Son funciones de la Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad, sin 
perjuicio de las que reglamentariamente se determinen, las siguientes: 

 
o Emisión de los informes establecidos en la presente Ley. 

 
o Valoración y análisis del grado de cumplimiento de las previsiones contenidas 

en la normativa de desarrollo de la presente Ley. 
 

o Formular propuestas y sugerencias sobre sus posibles modificaciones. 
 

o Evacuar cuantos informes sobre las materias contenidas en esta Ley y en su 
normativa de desarrollo les sean solicitados por los organismos públicos 
competentes en habitabilidad y accesibilidad. 
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2. La Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad estará presidida por el 
Consejero de Política Territorial y Obras Públicas. 

 
3. Formarán parte de la Comisión, en el número y forma que se establezca 

reglamentariamente, representantes de las consejerías, corporaciones locales, 
corporaciones públicas cuya actividad esté directamente relacionada con la 
habitabilidad y accesibilidad, representantes de asociaciones de personas con 
limitaciones y de asociaciones de consumidores. 

 
4. La Dirección General competente en materia de vivienda actuará como órgano 

permanente encargado de los asuntos de la Comisión Regional para la 
Habitabilidad y Accesibilidad. 

 
TÍTULO VI. 
Régimen jurídico 
 
Artículo 35. Peticiones, actos y acuerdos. 
Las peticiones, actos y acuerdos derivados de la aplicación de la presente Ley tendrán el 
mismo régimen que el establecido para los mismos por la vigente Ley sobre el Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana. 
 
Artículo 36. Acciones y recursos. 
Igualmente las acciones y recursos derivados de la aplicación de la presente Ley tendrán 
el mismo régimen que el establecido para los mismos por la vigente Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
 
En particular, será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los 
tribunales contencioso-administrativos la observancia de la presente Ley y de las 
disposiciones de desarrollo de la misma. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.  
Lo dispuesto en la presente Ley no será de aplicación a las viviendas que tuvieren 
solicitada licencia de obra a su entrada en vigor, ni a las viviendas por construir con cargo 
a los Presupuestos Generales del Estado o de la Comunidad Autónoma pendientes de 
supervisión de proyecto en la misma fecha. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.  
Las prescripciones contenidas en la presente Ley prevalecerán sobre las eventuales 
determinaciones que se le opusieren contenidas en los planes urbanísticos y demás 
instrumentos de planeamiento, así como las ordenanzas municipales vigentes a su 
entrada en vigor. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, con motivo de la revisión o adaptación del 
planeamiento a la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana en vigor, se 
deberán ajustar expresamente sus determinaciones al contenido de esta Ley y a su 
normativa de desarrollo, evaluando, en su caso, la incidencia que en los parámetros 
tradicionales edificatorios se produce por las nuevas condiciones exigidas por la misma. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.  
Hasta tanto no se desarrollen las determinaciones de la presente Ley mediante las 
disposiciones que procedan, serán de aplicación en el ámbito territorial de la Región de 
Murcia en lo que no se opongan a la misma, las siguientes disposiciones: 
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Orden de 29 de febrero de 1944, por la que se determinan las condiciones higiénicas 
mínimas que han de reunir las viviendas. 
 
Orden de 20 de mayo de 1969, por la que se aprueba la adaptación de las ordenanzas 
técnicas y normas constructivas aprobadas por órdenes de 12 de julio de 1955 y 22 de 
febrero de 1968 al texto refundido y revisado de la legislación de viviendas de protección 
oficial y su reglamento. 
 

o Orden de 4 de mayo de 1970, por la que se modifican las ordenanzas 
provisionales de viviendas de protección oficial. 

 
o Orden de 21 de febrero de 1981, por la que se modifica la Orden de 20 de 

mayo de 1969 y sus normas técnicas y constructivas en las ordenanzas 
novena, undécima, decimotercera, decimoséptima y trigésimo cuarta. 

 
o Orden de 24 de noviembre de 1976, por la que se aprueban las normas 

técnicas de diseño y calidad de las viviendas sociales. 
 

o Orden de 17 de mayo de 1977, que modifica normas técnicas de diseño y 
calidad de las viviendas sociales. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.  
Igualmente siguen en vigor, en lo que no se opongan a las determinaciones establecidas 
por la presente Ley, las siguientes disposiciones autonómicas: 
 
Decreto 39/1987, de 4 de junio, sobre supresión de barreras arquitectónicas. 
Orden de 15 de octubre de 1991, de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Medio Ambiente sobre accesibilidad en espacios públicos y edificación. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.  
Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo y aplicación de esta Ley. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.  
Lo dispuesto en la presente Ley no será de aplicación en aquellos espacios, edificios e 
inmuebles declarados bienes de interés cultural o incluidos en los catálogos municipales 
de inmuebles de valor histórico-artístico cuando las modificaciones necesarias conlleven 
un incumplimiento de la normativa específica de estos bienes histórico-artísticos, si bien 
será preciso informe previo de la Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.  
El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, en el plazo de un año 
desarrollará las normas sobre subvenciones, conciertos y ayudas destinadas a la 
consecución de la accesibilidad. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.  
El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, promoverá campañas 
informativas y educativas dirigidas a la población en general y a la población infantil y 
juvenil en particular, con el fin de sensibilizarla en el problema de accesibilidad y de la 
integración social de personas con limitación en el cumplimiento del mandato 
constitucional de los artículos 9.2 y 49. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA.  
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley, con 
las salvedades que se contienen en las disposiciones transitorias. 
 
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que la 
cumplan y a los Tribunales y autoridades que corresponda que la hagan cumplir. 
 
 
Murcia, 7 de abril de 1995. 
María Antonia Martínez García, 
Presidenta. 
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2.4 NORMATIVADMUNICIPAL 
 

2.4.1. CAPÍTULOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE 
LORCA. 

 
ART. 90  Conductos de ventilación activada 
Se permiten los conductos de ventilación activada mediante aspiradores estáticos o 
dinámicos por procedimientos homologados en aseos y cuartos de baño, cuartos de 
calefacción, de acondicionamiento de aire y garajes. Los de garajes sólo pueden 
utilizarse para este uso, con exclusión de cualquier otro. 
 
ART.91  Aparatos de aire acondicionado 

• En edificios existentes la instalación de aparatos de aire acondicionado no 
modificarán la composición de fachada. 

• En edificios de nueva construcción los compresores se situarán siempre en las 
azoteas. 

• Los aparatos de aire acondicionado no podrán sobresalir en ningún caso de la 
línea de fachada. 

 
ART.92 Vestíbulos y acceso exterior 
Los edificios de uso público y la vivienda colectiva cumplirán las siguientes 
determinaciones: 

• Los portales tendrán una anchura mínima de dos metros hasta el arranque de la 
escalera principal o ascensor. El hueco de entrada al portal no tendrá menos de 
1,30 m de ancho. 

• La anchura libre mínima entre paramentos de los espacios comunes de paso será 
de 1,20 m. En todo cambio de dirección y en todo punto en que sea preciso 
realizar giros, se dispondrá un espacio libre horizontal en el que pueda inscribirse 
un círculo de 1,50 m de diámetro. 

• Queda prohibido el establecimiento de cualquier clase de actividad en los portales 
de las fincas. 

• En las construcciones destinadas a uso distinto del residencial unifamiliar, el 
acceso permitirá su utilización sin dificultad a personas con movilidad reducida y 
ancianos, bien por disminución de su capacidad física de forma temporal o 
permanente. 

• En las construcciones que además se consideren de uso publico (con 
independencia de su titularidad) esta accesibilidad deberá garantizarse en su 
interior, dotando de barandillas pasamanos y elementos complementarios para 
facilitar el desplazamiento a los itinerarios interiores de uso publico con diseños y 
formas adecuadas a los sentidos de circulación y los recorridos previsibles, 
debiendo cumplir la normativa vigente sobre accesibilidad y eliminación de 
barreras arquitectónicas. 

 
ART.93 Escaleras 
• El ancho mínimo de la escalera será de 0,90 m en viviendas unifamiliares, 1 m en 

viviendas colectivas y 1,20 m en edificios de uso público, debiendo en cualquier 
caso cumplir simultáneamente la Normativa de Accesibilidad y la Normativa 
Sectorial vigente que les sea de aplicación. 

• En edificaciones existentes en las que sea necesario reformar la escalera para la 
instalación de ascensor, estas dimensiones se podrán deducir, siendo en todo 
caso, necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Anchura mínima de la escalera, una vez instalado el ascensor: 0,75 metros 
- Acuerdo unánime adoptado por los propietarios incluidos en el régimen de 

propiedad horizontal del edificio 
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• En viviendas colectivas y edificios de uso publico, las escaleras no podrán tener 
rellanos partidos, desarrollos helicoidales, peldaños compensados, ni otras 
soluciones que ofrezcan peligro al usuario. 

• Las mesetas con puertas de acceso a locales o viviendas tendrán un fondo 
mínimo de 1,20 metros. Las mesetas intermedias, sin puertas de acceso a locales 
o viviendas, tendrán un fondo mínimo igual a la longitud del peldaño. 

• Las escaleras de viviendas colectivas no podrán comunicar directamente con 
locales de uso comercial, hotelero, hostelero, de servicios recreativos e 
industriales. 

• En las edificaciones de hasta cuatro plantas se admitirá la luz y ventilación cenital 
por medio de lucernario practibles que tengan una superficie que sea, como 
mínimo, 2/3 de la superficie de la caja de escalera; en este caso, el hueco central 
quedara libre en toda su altura y en el se podrá inscribir un circulo de 1,10 metros 
de diámetro. 

• En edificios de más de cuatro plantas, las escaleras tendrán luz y ventilación 
natural, directa a la calle o patio, con huecos de superficie mínima, de un metro 
cuadrado en cada planta, pudiendo exceptuarse la baja cuando sea comercial. 

 
ART.94  Ascensores 
 
94.1. Edificios de viviendas 
 
En todo núcleo de comunicación vertical, en edificios de viviendas cuya altura sea 
mayor de cuatro plantas o de 10,75 m., medidos desde la rasante hasta el pavimento 
de la ultima planta habitable, será obligatorio instalar, al menos un ascensor, que 
permita a su vez comunicar cada una de las viviendas con el exterior y con las zonas 
comunes del edificio. 
 
En todo núcleo de comunicación vertical, en edificios de viviendas cuya altura sea 
mayor de una planta e inferior a la definida en el apartado anterior, será obligatorio 
disponer las especificaciones necesarias para la fácil instalación de un ascensor. 
Cuando, por imperativos técnicos u otros condicionantes, la solución adoptada 
hubiere de ser distinta de la previsión de un hueco suficiente, destinado 
exclusivamente a dicha instalación, aquella deberá quedar plenamente justificada. 
 
No obstante lo anterior, en edificios de viviendas cuya altura no exceda de tres 
plantas y siempre que el núcleo de viviendas situadas en altura no exceda de seis por 
cada escalera, se admitirá, como alternativa a la previsión de instalación de un 
ascensor, toda disposición que permita la instalación directa de otros mecanismos 
elevadores, como salvaescalera u otros, debiendo justificar detalladamente su 
idoneidad. 
 
El número de ascensores será uno por cada veinte viviendas o fracción. 
 
94.2. Edificios, locales o instalaciones de uso publico 
 
En todo edifico, local o instalación de uso público cuya altura sea mayor de una 
planta, será obligatorio instalar, al menos, un ascensor adaptado que permita el 
acceso a las zonas comunes y a todas las dependencias principales o de uso público, 
mediante itinerarios igualmente adaptados. 
 
ART.95 Rampas 
 
Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueran salvados 
mediante rampas, están tendrán la anchura del elemento de paso a que 
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correspondan, con una pendiente no superior al 8%. Se admitirá hasta un 10% de 
pendiente en tramos de longitud menor a 10m, pudiendo aumentar la pendiente hasta 
el límite máximo de 12 % en tramos de longitud menor de 3 m. Cada 10 m. de 
desarrollo horizontal, o menos si la pendiente es mayor del 8 % así como en ambos 
extremos de la rampa, se dispondrán tramos horizontales de descanso de 1,50 m. de 
longitud y anchura mínimas. Cuando se trate de rampas auxiliares a las escaleras, su 
anchura podrá reducirse en 50 cm. 
 
ART.96 Supresión de barreras arquitectónicas 
 
En todos los casos en que así esté establecido será de aplicación la Ley 5/1995, de 7 
de abril, de Condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y de promoción de 
la accesibilidad general y demás disposiciones complementarias vigentes. 
 
ART. 97 Protecciones 
 
Los balcones, terrazas, ventanas y escaleras estarán dotados de barandillas o 
protecciones, de altura medida desde el piso o desde la vertical de la arista exterior 
de la huella en caso de escaleras, no inferior a 0,95 metros, siendo la separación 
máxima entre balaustres de barandillas y antepechos aquella que deje libre una 
dimensión máxima de 12 cm. 
 
ART.98 Cerramientos de parcela 
 
98.1 Suelo urbano 
 
En las zonas de manzana cerrada y/o entre medianeras, los cerramientos de parcelas 
vacantes serán de fábrica y de 2 metros de altura, con tratamiento exterior acabado 
como si se tratara de una fachada. 
 
En el resto de las zonas, los cerramientos estarán formados por un antepecho ciego, 
con una altura máxima de 1,20 m por encima del cual se deberán alternar partes 
ciegas y diáfanas, hasta una altura máxima de 2,50 m. La altura se medirá desde la 
rasante natural del terreno o de la calle. 
 
En cualquier caso, se debe solucionar el desagüe de la parcela que, en ningún caso, 
deberá afectar a terceros. 
 
Los materiales, texturas y colores utilizados estarán en consonancia con los que se 
utilicen en las fachadas de las edificaciones, con el fin de que no existan 
discrepancias entre ellos. 
 
Se recomiendan disposiciones de báculos unilaterales o bilaterales al tresbolillo, 
alternando con arbolado o jardineras. En secciones estrechas, se recomienda la 
disposición de brazos murales, con las prevenciones indicadas en el art. 103.3 
 
Mobiliario urbano  
 
Los elementos que lo conforman: bancos, papeleras, vallas de protección, paneles 
publicitarios, señales orientativas, etc., deberán formar un conjunto coherente en 
cuanto a diseño, escala, color y textura de los materiales, no sólo entre sí, sino 
también con relación a otros elementos vistos de la urbanización: farolas, pavimentos, 
etc. 
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Señalización e identificación del área 
 
El carácter peatonal de los Barrios Altos y del resto de las zonas peatonales del casco 
debe corresponder a una imagen clara y atractiva de este tipo de espacios. Por ello, 
se recomienda la adopción de una señalización informativa vertical exclusiva, común 
a todos los espacios peatonales y de coexistencia. 
 
ART. 104  Zonas verdes y otros espacios libres 
 
Su diseño se realizará con respecto a las alineaciones fijadas en este Plan General o 
en los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen. 
 
Como criterio general se procurará mantener la topografía actual, evitando 
movimientos innecesarios de tierra. No obstante, podrán admitirse otras soluciones, 
debidamente justificadas. 
 
Las zonas terrizas, para juegos de niños o prácticas deportivas, estarán 
perfectamentes acotadas y delimitadas. Contarán con el drenaje adecuado y su 
superficie será saneada y tratada con arena de miga y otros áridos de préstamo. 
 
ART. 105 Supresión de barreras arquitectónicas 
 
Los proyectos de urbanización cumplirán las condiciones establecidas en la Ley 
5/1995, de 7 de abril, de Condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y de 
promoción de la accesibilidad general y demás disposiciones complementarias 
vigentes. 
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3.1. PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE 
SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, 
URBANÍSTICAS, EN EL TRANSPORTE Y EN LA 
COMUNICACIÓN 

  

TÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Artículo 1. Objeto. 
Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de las normas y criterios básicos 
destinados a facilitar a las personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad 
orgánica, permanente o circunstancial, la accesibilidad y utilización de los bienes y 
servicios de la sociedad, evitando o suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o 
sensoriales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento. 
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
1.- Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación en todo el término 
municipal. 
 
La redacción del planeamiento urbanístico y de las Ordenanzas de uso del suelo y 
edificación, así como de los Proyectos de Urbanización y cuantos instrumentos 
urbanísticos se apruebe o lleven a cabo en ejecución del planeamiento en cada momento 
en vigor. 
 
Los accesos, tránsitos peatonales, instalaciones y mobiliario urbano comprendidos en las 
obras de infraestructura del primer establecimiento y reforma. 
 
Los espacios y dependencias, exteriores e interiores, de utilización colectiva de los 
edificios, establecimientos e instalaciones que se construyan, reformen o alteren su uso y 
se destinen a un uso que implique concurrencia de público, incluyéndose, a estos 
efectos, entre otros, los siguientes: 
 

a) Los Centros y servicios sanitarios y asistenciales. 
b) Los Centros de enseñanza, educativos y culturales. 
c) Los locales e instalaciones de espectáculos recreativos y deportivos. 
d) Los edificios en los que se desarrollan  y prestan los servicios de 

cualesquiera Administraciones Públicas y las oficinas abiertas al público. 
e) Los establecimientos y servicios comerciales y bancarios. 
f) Los edificios destinados al culto y actividades religiosas. 
g) Los Centros y servicios de actividad turística, hostelera y hotelera. 
h) Las estaciones y terminales de transportes colectivos de pasajeros y los 

garajes y aparcamientos. 
i) Los centros laborales que ocupen a más de 50 trabajadores. 
j) Los centros laborales de nutrida concurrencia. 
k) Cualesquiera otros de naturaleza análoga. 

 
Las viviendas destinadas a personas con minusvalía que se construyan o reformen y los 
espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario 
correspondientes a viviendas, cualquiera que sea su destino, que se construyan o 
reformen, sean de promoción pública o privada. 
 
Los sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones complementarias. 
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Además de lo dispuesto en el número anterior, se estará a lo previsto en el artículo 48 de 
esta Ordenanza. 
 

Artículo 3. Conceptos utilizados. 
A los efectos de esta Ordenanza, se entiende: 
 
1.- Por obras de reforma, el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, 
adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente, quedando excluidas 
las reparaciones que exigieran la higiene, el ornato y la normal conservación de los 
inmuebles. 
  
En las obras de reforma a que se refiere el apartado c) del artículo anterior, en que el 
cambio de uso afecte únicamente a una parte del edificio, establecimiento o instalación y 
en las que se mantenga totalmente el uso de éstos, la Ordenanza sólo será de aplicación 
a los elementos o partes modificados por la reforma. 
 
Por el contrario, en los edificios, establecimientos e instalaciones de las Administraciones 
y Empresas Públicas, la Ordenanza se aplicará a la totalidad de sus áreas y recintos. 
 
Finalmente, en las obras de reforma a que se refiere el apartado d) del artículo anterior, 
de espacios e instalaciones comunitarias sólo será de aplicación esta Ordenanza a los 
elementos o partes modificados por la reforma. 
 
2.- Por establecimientos, los locales cerrados y cubiertos, aislados o en el interior de los 
edificios, para usos comerciales, administrativos, culturales, deportivos, etc. 
 
3.-Por instalaciones, las construcciones y dotaciones, permanentes o efímeras, abiertas y 
descubiertas total o parcialmente, destinadas a fines deportivos, recreativos, culturales, 
comerciales u otros. 
 
4.- Por mobiliario urbano, todos aquellos elementos, objetos y construcciones dispuestos 
o ubicados en los espacios libres de edificación de uso o concurrencia públicos, 
destinados a la utilización, disfrute y ornato de los mismos, a prestar en su caso, un 
determinado servicio al ciudadano o a cualquier otra finalidad análoga, tales como: 
 

l) Barandillas, pasamanos y otros elementos de apoyo y protección. 
m) Semáforos, postes, mástiles y señales verticales. 
n) Quioscos, cabinas telefónicas y otras. 
o) Fuentes y aseos públicos, de personas o animales. 
p) Marquesinas y toldos. 
q) Buzones, bancos y papeleras. 
r) Protecciones y señalizaciones de las obras e instalaciones en la vía pública. 
s) Artilugios para juegos infantiles. 
t) Árboles. 
u) Elementos decorativos. 
v) Cualesquiera otros de naturaleza análoga. 

 
5.- Por barreras urbanísticas, los obstáculos y trabas que dificulten o impidan la 
accesibilidad de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial que se 
encuentren en las vías y espacios públicos. 
 
6.- Por barreras arquitectónicas, los obstáculos y trabas que dificulten o impidan la 
accesibilidad de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial que se 
encuentren en los edificios, establecimientos e instalaciones, públicos y privados. 
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7.- Por barreras en el transporte, los obstáculos y trabas que dificulten o impidan la 
accesibilidad de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial que se 
encuentren en los sistemas de transporte e instalaciones complementarias. 
 
8.- Por barreras en la comunicación, los obstáculos y trabas que dificulten o impidan la 
identificación y comprensión de señales, ópticas o acústicas, y la comunicación con el 
entorno. 
 
9.- Por problemas o dificultades que se pueden encontrar en el entorno físico para 
conseguir una completa autonomía de movimiento y comunicación, los siguientes: 
 
10.- Dificultades de maniobra: Aquéllas que limitan la capacidad de acceder a los 
espacios y de moverse dentro de ellos. 
 
11.- Dificultades para salvar desniveles: Las que se presentan cuando se ha de cambiar 
de nivel o superar un obstáculo aislado dentro de un itinerario. 
 
12.- Dificultades de alcance: Las derivadas de una limitación de las posibilidades de 
llegar a los objetos. 
 
13.- Dificultades de control: Las que se presentan como consecuencia de la pérdida de 
capacidad para realizar movimientos precisos con los miembros afectados. 
 
14.- Dificultades de percepción: Las que se presentan como consecuencia de la 
discapacidad visual o auditiva. 
 

Artículo 4. Órganos Municipales competentes. 
1.- Las competencias a que se refiere el artículo 1 de esta Ordenanza se ejercerán, en 
los términos que en cada caso establezca la misma, por: 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno. 
El Excmo. Sr. Alcalde. 
La Comisión de Gobierno. 
El Concejal-Delegado en la materia u órgano que lo sustituya, en la forma en que se 
concrete, en cada momento, su delegación. 
 
Cualquier otro órgano del Ayuntamiento que, por delegación expresa, genérica o 
especial, de los dos primeros, actúen en el ámbito de aplicación objetivo y territorial de la 
Ordenanza. 
 
2.- Cuando la competencia de que se trate venga atribuida genéricamente, sin especificar 
a qué órgano le corresponde, la ostentará el Excmo. Sr. Alcalde. 
 

Artículo 5. Comisión de Accesibilidad y Eliminación de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas, en el Transporte y en la Comunicación. 

1.- Con el fin de asistir y asesorar a los órganos competentes en el ejercicio de sus 
funciones y facilitar la participación de los colectivos afectados, se crea la Comisión de 
Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, en el Transporte y 
en la Comunicación. 
 
2.- Esta Comisión, que se constituirá en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de 
esta Ordenanza, tiene como presidente nato al Excmo. Sr. Alcalde, quien podrá delegar 
su Presidencia en el Concejal-Delegado en la materia, y se integra por los siguientes 
miembros: 
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1) Un representante de cada uno de los Grupos Políticos constituidos en la 
Corporación. 

2) Un representante de todas las Asociaciones Provinciales de Colectivos 
relacionados con los Sordos. 
3) Un representante de la Federación Provincial de Asociaciones de 
Minusválidos Físicos. 
4) Un representante de las Asociaciones de Minusválidos Psíquicos. 
5) Un representante de la Organización Nacional de Ciegos. 
6) Un representante de los Colectivos de la Tercera Edad. 
7) Un representante de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores. 
8) Un representante de la Federación de Asociaciones Vecinales. 
9) Un representante del Departamento de Asuntos Sociales. 
10) Un representante del Departamento de Mantenimiento. 
11) Un representante del Departamento de Proyectos. 
12) Un representante del Departamento de Actividades y Licencias Urbanísticas. 
13) Un representante de la Gerencia de Urbanismo. 

 
Para los supuestos en que no puedan asistir a las sesiones que se convoquen, los 
miembros titulares que han quedado reseñados, podrán delegar su representación en 
otra persona que represente al mismo Ente, Colectivo, Órgano Administrativo, etc., 
haciéndolo notar expresamente por escrito que se entregará al Secretario de la Comisión. 
 
3.- La Comisión, que podrá funcionar en Pleno, Subcomisiones y Grupos de Trabajo, 
adecuará su actuación a su propio Reglamento de Funcionamiento, que aprobará en el 
plazo de un mes desde su constitución.  
 
4.- Las decisiones de la Comisión son, salvo indicación expresa en contrario en esta 
Ordenanza, facultativas y no vinculantes, adoptando la forma de dictámenes. 
 
5.- El Secretario de la Comisión será designado por el Excmo. Sr. Alcalde, recayendo el 
nombramiento en un Funcionario del Departamento de Asuntos Sociales. Dicho 
Secretario desarrollará los cometidos propios del cargo y asistirá, con voz y sin voto, a la 
Comisión. 
 
6.- A los trabajos de la Comisión podrán ser convocados, en calidad de Asesores de la 
misma, aquellos Técnicos y Expertos que designe el Presidente, por sí o a propuesta de 
algún miembro de la Comisión. 
 

Artículo 6. Legislación complementaria y supletoria. 
En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la normativa 
comunitaria, estatal, autonómica y local sobre la materia, señaladamente la Ley 13/1.982, 
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos y el Real Decreto 556/1.989, de 
19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. 
 

Artículo 7. Vigencia y revisión de la Ordenanza. 
1. - Esta Ordenanza tiene vigencia indefinida, sin que pueda ser derogada salvo por lo 
dispuesto por norma de superior o igual rango. 
 
2. - En el supuesto de que se promulgue una norma de superior rango que contradiga la 
misma, se entenderá derogada la Ordenanza en los aspectos puntuales a que se refiera 
dicha norma siempre que no sea posible la acomodación automática de la propia 
Ordenanza a la misma, que se entenderá hecha cuando, por la índole de la norma 
superior, sólo sea necesario ajustar cuantías, modificar la dicción de algún artículo, etc. 
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Artículo 8. Interpretación de la Ordenanza. 
1.- Se faculta expresamente al Excmo. Sr. Alcalde, u órgano que actúe por delegación 
expresa del mismo en esta materia, para interpretar, aclarar, desarrollar y ejecutar las 
prescripciones de esta Ordenanza, así como para suplir, transitoriamente, por razones de 
urgencia y hasta que exista pronunciamiento en la primera sesión que celebre a 
continuación el Pleno del Ayuntamiento, los vacíos normativos que pudieran existir en la 
misma. 
 
2.- A los efectos anteriores, el Excmo. Sr. Alcalde deberá recabar, con carácter previo, el 
dictamen pertinente de la Comisión, salvo que por razones de urgencia, que impidan la 
dilación del asunto hasta la reunión y estudio del mismo por la citada Comisión, sea 
necesario realizar la interpretación, aclaración, etc., sin dicho dictamen, en cuyo caso 
deberá darse cuenta de lo actuado a la misma en la primera sesión que celebre. 
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TÍTULO II. 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. 
 
CAPÍTULO I. 
Disposición General. 
 

Artículo 9. Norma única. 
1. La planificación y la urbanización de las vías públicas, de los parques y de los demás 
espacios de uso público se efectuarán de forma que resulten accesibles para las 
personas con movilidad reducida. 
 
2. A los efectos anteriores, los instrumentos de planeamiento urbanístico y de ejecución 
que los desarrollen, así como los proyectos de urbanización y de obras ordinarias, 
garantizarán la accesibilidad y la utilización con carácter general de los espacios de uso 
público, en los términos previstos en este Título. 
 
3. Por su parte, las vías públicas, parques y demás espacios de uso público existentes, 
así como las respectivas instalaciones de servicios y mobiliario urbano, serán adaptados 
gradualmente, de acuerdo con un orden de prioridades que se establecerá por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la Comisión, a cuyos efectos en el Presupuesto 
del Ayuntamiento de cada año se consignará una partida específica para financiar estas 
adaptaciones. 
 
 
CAPÍTULO II. 
Elementos de urbanización e infraestructura. 
 

Artículo 10. Itinerarios peatonales. 
El trazado y diseño de los itinerarios públicos y privados de uso comunitario, destinados 
al paso de peatones, cumplirán las siguientes condiciones: 
 
1.- Banda libre peatonal es aquella parte de un itinerario libre de cualquier obstáculo o 
barrera. Su anchura mínima será de 1,50 metros, permitiendo el cruce de dos personas, 
una de ellas en silla de ruedas. En cualquier caso, deberán disponer en todo su recorrido 
de una anchura mínima de 0,90 metros libre de todo obstáculo para permitir el paso de 
una persona en silla de ruedas. 
 
2.- Las pendientes transversales y longitudinales serán iguales o inferiores al 1,5% y 6%, 
respectivamente. 
 
3.- La altura máxima de los bordillos será de 14 centímetros, debiendo rebajarse en los 
pasos de peatones y esquinas de las calles a nivel del pavimento. 
 
4.- La altura libre de cualquier elemento será de 2,20 metros, como mínimo. 

 
Artículo 11. Pavimentos. 

1. Los pavimentos de los itinerarios especificados en el artículo anterior serán duros y 
antideslizantes, formando superficies perfectamente enrasadas, sin que se produzcan 
resaltes debidos a una mala colocación del pavimento o a efectos expresamente 
deseados en la colocación de losetas o adoquines, prohibiéndose en cualquier caso 
superficies de grava suelta. 
 
2.- Para indicación de los invidentes, en todos los frentes de los vados peatonales, 
semáforos, cruces de calles, escaleras, rampas, paradas de autobús o cualquier otro 
obstáculo, se colocarán franjas de pavimento de un metro de ancho en todo su largo, 
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formadas por losetas especiales con distinto grafiado, textura o material, que indiquen al 
tacto su presencia. Estas losetas especiales serán del mismo tipo en todo el ámbito de 
aplicación de la presente Ordenanza, salvo que, por razones muy especiales, previo 
dictamen de la Comisión, se opte por un modelo distinto. 
 
3.- Los registros ubicados en estos itinerarios se situarán en el mismo plano que el 
pavimento circundante. 
 
4.- En la localización de las rejillas que se tengan que instalar en los itinerarios se 
evitarán las disposiciones de barras paralelas al sentido prioritario de circulación, 
debiendo, en todo caso, situarse en sentido perpendicular a aquélla, siendo preferidas las 
rejillas constituidas por mallas cuyos huecos no superen la luz libre de 2 centímetros, con 
un ancho mínimo del alma de las líneas macizas no inferior, a ser posible, a 1 centímetro. 
 
5.- Los árboles situados en estos itinerarios tendrán los alcorques cubiertos con rejillas 
situadas en el mismo plano que el pavimento circundante, que deberán cumplir las 
prescripciones del número anterior. 
 

Artículo 12. Vados. 
Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñarán de forma que los 
itinerarios que atraviesen no queden afectados por pendientes, de tal forma que 
considerados en el sentido peatonal de la marcha cumplan los siguientes requisitos: 
 

1) La pendiente longitudinal máxima será del 8%. 
2) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

 
2.- Los vados destinados específicamente a la supresión de barreras urbanísticas en los 
itinerarios peatonales, además de cumplir los requisitos del número anterior, se diseñarán 
de forma que: 
 

a) Se sitúen como mínimo en cada cruce de calle o vías de circulación. 
b) Los dos niveles a comunicar se enlacen por un plano inclinado de pendiente 

longitudinal y transversal que, como máximo, será del 8%y 2%, 
respectivamente. 

c) Su anchura será como mínimo de 1,80 metros. 
d) El desnivel sin plano inclinado no sea superior a 2 centímetros, siempre que 

éste sea achaflanado. 
e) El material a utilizar será duro y antideslizante, con las características que 

se indican en el apartado 2 del artículo 11 de esta Ordenanza. Previo al 
vado, por ambos lados se dispondrán franjas de pavimento sensorial hasta 
la fachada, que deberán cumplir su misión informativa de proximidad y guía 
táctil al punto adecuado de cruce para las personas con dificultades 
visuales. 

 
En cualquier caso, deberá cumplir su misión informativa de proximidad y guía táctil al 
punto adecuado de cruce para las personas con dificultades visuales. 
 
En los vados se colocará un sumidero de rejilla en los términos del artículo anterior, para 
evitar el embalsamiento de agua. 
 

Artículo 13. Pasos de peatones. 
1. En los pasos de peatones se salvará el desnivel entre la acera y la calzada con un 
vado de las características señaladas en el número 2 del artículo anterior. 
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2. Si en el recorrido del paso de peatones es imprescindible atravesar una isleta situada 
entre las calzadas de tráfico rodado, dicha isleta se recortará y rebajará al mismo nivel de 
las calzadas en una anchura igual a la del paso de peatones. 
 
3. Si el paso, por su longitud, se realiza en dos tiempos, con parada intermedia, la isleta 
tendrá unas dimensiones mínimas de 1,80 metros de ancho y, de largo, igual a la del 
paso de peatones. 
 
4. Las isletas intermedias a que hacen referencia los dos apartados anteriores estarán 
pavimentadas con baldosas especiales para personas con visibilidad reducida, en los 
términos del artículo 11 de esta Ordenanza. 
 
5. El paso de peatones será expedito, prohibiéndose la colocación de mobiliario urbano 
sobre él, sin que, como regla general, deba situarse en zona de acera curvada, ni tener 
esta forma. 
 
6. El material a utilizar en el paso de peatones será duro y antideslizante. 
 
7. La anchura del paso de peatones será variable en función del tránsito de peatones y 
de la anchura de la calle, en cualquier caso nunca será inferior a 1,80 m. 
 
8. Los pasos de peatones elevados y subterráneos se construirán complementándose o 
sustituyéndose obligatoriamente las aceras con rampas, ascensores o tapices rodantes. 
 

Artículo 14. Escaleras. 
1. El diseño y trazado de escaleras deberá tener en cuenta, entre otros, los parámetros 
que se relacionan para permitir su uso sin dificultades al mayor número de personas: 
directriz, recorrido, dimensiones de huella, tabica y anchura libre, mesetas, pavimento y 
pasamanos. 
 
2. Cualquier tramo de escaleras dentro de un itinerario peatonal se complementará con 
una rampa que cumplirá las exigencias recogidas en el artículo siguiente. 
 
3. Las especificaciones concretas de diseño y trazado de escaleras serán: 

 
a) Las escaleras serán de directriz recta, permitiéndose las de directriz 

ligeramente curva.  
b) Tendrán unas dimensiones de huellas no inferiores a 30 centímetros, 

medidas en proyección horizontal. Cuando el tramo de la escalera sea 
ligeramente curvo, dicha dimensión se medirá a 40 centímetros de su 
borde interior, en el cual la huella no será inferior a 25 centímetros. Las 
contrahuellas o tabicas no serán superiores a 15 centímetros. 

c) No se permitirán las mesetas en ángulo, las mesetas partidas y las 
escaleras compensadas. 

d) La longitud libre de los peldaños será, como mínimo, de 1,50 metros. 
e) La huella se construirá con material antideslizante, sin resaltes sobre la 

tabica. Se deberá destacar por igual el bordillo de todos los escalones 
mediante una banda, visualmente contrastada y antideslizante que, sobre 
la huella, tendrá 5 centímetros de ancha y estará situada, paralela al 
bordillo, a 5 centímetros de éste. 

f) Se dotarán de doble pasamanos a ambos lados, en alturas de 0,50-0,60 
y 1,00-0,90 metros, cuidando que el grosor y la distancia a la pared de 
adosamiento, en caso de que exista, permita un fácil y seguro asimiento 
también a las personas con dificultades de manipulación. Estos 
pasamanos, que no podrán ser escalables cuando exista ojo de escalera, 
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deberán ser continuos y prolongarse, como mínimo 30 centímetros más 
allá del principio y del final de las mismas, debiendo estar rematados 
hacia dentro o hacia abajo para eliminar riesgos. Tendrán diseño 
ergonómico y un diámetro de 0,05 metros. 

g) Las escaleras que no estén cerradas lateralmente por muros dispondrán 
de barandillas o antepechos de fábrica rematados por pasamanos con 
las condiciones reseñadas en el apartado anterior. 

h) En los tramos de escaleras se introducirán, como máximo cada diez 
peldaños, descansillos intermedios con una longitud mínima de 1,20 
metros. Cuando en ellos no se modifique la línea de marcha y su longitud 
sea de 2 o más metros, incorporarán bandas con las características del 
apartado anterior. 

i) Al comienzo y al final de las escaleras, entendiendo por tales dos o más 
peldaños, se dispondrá una banda de 100 centímetros de anchura de 
pavimento, de diferente textura y color. 

 
4.- Quedan prohibidos dentro de los itinerarios peatonales aquellos desniveles que se 
salven con un único escalón. Como norma general, será sustituido por una rampa; 
cuando condiciones especiales no lo hagan posible, sobre su huella se situará una banda 
visualmente contrastada y antideslizante, de 5 centímetros de ancha, paralela al bordillo, 
a 5 centímetros de éste. 

 
Artículo 15. Rampas. 

1. El diseño y trazado de las rampas como elementos que, dentro de un itinerario 
peatonal, permiten salvar desniveles bruscos o pendientes superiores a las del propio 
itinerario tendrán en cuenta la directriz, las pendientes longitudinal y transversal, la 
anchura libre mínima y el pavimento. 
 
2.- Las especificaciones técnicas concretas del diseño y trazado serán: 
 

a) Las rampas serán de directriz recta o ligeramente curva. 
b) Su anchura libre mínima será de 1,50 metros. 
c) El pavimento será antideslizante, debiendo señalarse con diferente textura y 

color el inicio y final de las mismas. 
d) Su pendiente longitudinal máxima no será superior al 6%. 
e)  La pendiente máxima transversal será del 1,5 %.                                                                  
f)  Cada 10 m debe haber un descansillo de por lo menos una longitud igual al 

ancho de la rampa. 
g) Por su mayor pendiente respecto a los itinerarios peatonales deberán 

dotarse de doble pasamanos a ambos lados; estarán situados en altura a 
0,65-0,75 y 0,80-0,90 metros, contrastarán visualmente con el fondo y se 
prolongarán 30 centímetros más allá del principio y final de la rampa. En 
todo lo demás, se atendrán a las condiciones descritas en el apartado f) del 
artículo 14, 3. 

h) Los tramos en rampa que no estén cerrados lateralmente por muros 
contarán con barandillas o antepechos de iguales características a las 
señaladas en el número 3, g), del artículo anterior. 

 
Artículo 16. Parques, jardines y espacios libres públicos. 

1. Los itinerarios peatonales, situados en parques, jardines y espacios libres públicos en 
general, se ajustarán a los criterios señalados en los artículos precedentes para 
itinerarios peatonales. 
 
2. Las zonas ajardinadas y los setos estarán siempre delimitados por un bordillo de 5 
centímetros de altura mínima o por un cambio de textura del pavimento que permita a las 
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personas con visibilidad reducida localizarlos. Se prohíben las delimitaciones con cables, 
cuerdas o similares. 
 
3. Los bolardos o mojones que se coloquen en la vía pública para impedir el paso de 
vehículos a parques, jardines y espacios libres públicos, tendrán luz libre mínima de 1 
metro, para permitir cómodamente el paso de una silla de ruedas. Su altura, salvo en los 
lugares en que, para facilitar el acceso a los servicios de urgencia, debe ser menor, será 
de 1 metro. 
 
4. En los espacios libres públicos y, en su caso, en los parques y jardines, se instalarán 
barandillas, de 80 centímetros de altura mínima y adecuado diseño, para evitar riesgos y 
proteger especialmente al peatón cuando sea aconsejable debido a la complejidad 
estructural del espacio, volumen de tráfico de vehículos o circunstancia particular. 
 
5. Los aseos públicos que se emplacen en estos espacios deberán ser accesibles y 
dispondrán, al menos, de un inodoro y lavabo que cumplan las características del artículo 
26.5. de la presente Ordenanza. 
 

Artículo 17. Aparcamientos. 
1. En todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros, sean en superficie o 
subterráneas, en vías o espacios públicos, se reservará, permanentemente con la 
señalización procedente, para vehículos que transporten personas con movilidad 
reducida una plaza por cada 50 o fracción, que cumplirá las siguientes condiciones: 

 
a) Estarán situadas tan cerca como sea posible de los accesos peatonales. 
b) Los accesos peatonales a dichas plazas cumplirán las especificaciones 

requeridas para ser accesibles, en los términos establecidos para los 
itinerarios peatonales, y contarán con ascensor adaptado o practicable, 
según los casos, en todos los aparcamientos subterráneos. 

c) Las dimensiones mínimas de las plazas serán las que permita su correcta 
utilización por personas con movilidad reducida, incluidas aquéllas que se 
desplazan en silla de ruedas. En ningún caso, estas dimensiones podrán ser 
inferiores a 5,00 por 3,50 metros. 

 
d) Estas plazas estarán señalizadas horizontalmente en el suelo, y 

verticalmente con un poste identificativo, con el símbolo internacional de 
accesibilidad, según el modelo que se inserta en el Anexo de esta 
Ordenanza, y con la prohibición de aparcar en ella vehículos de personas 
que no se encuentren en situación de movilidad reducida. 

 
2. Para poder usar este tipo de plazas, deberá contarse con la tarjeta normalizada que 
permita estacionar en estos aparcamientos reservados, así como el distintivo para el 
vehículo expedidos por la Comunidad Autónoma u Órgano municipal competente en la 
materia. 
 
3. El Ayuntamiento se compromete, en la medida de las posibilidades de los lugares, a 
reservar plazas de aparcamiento para vehículos de personas en situación de movilidad 
reducida junto a su Centro de trabajo y domicilio. 
 
4. En todas las salidas de aparcamientos, garajes o cocheras, tanto de uso público como 
privado, se instalarán espejos que permitan al conductor la visibilidad de la zona a la que 
se va a acceder con el vehículo, de tal manera que garantice la prioridad de los peatones. 
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CAPÍTULO III. 
Diseño y ubicación del mobiliario urbano. 
 

Artículo 18. Señales verticales. 
1. Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación o cualesquiera otros 
elementos verticales de señalización que deban colocarse en un itinerario o espacio de 
acceso peatonal, se dispondrán y diseñarán de forma que no entorpezcan la circulación y 
puedan ser usados con la máxima comodidad y seguridad. 
 
2. Las especificaciones técnicas de colocación y diseño serán las siguientes: 
 

a) Se dispondrán en el tercio exterior de la acera siempre que la anchura libre 
restante sea igual o superior a 1,50 metros. Si esta dimensión fuera menor, 
se podrán colocar en la fachada, a una altura no inferior a 2,20 metros. 

b) Las placas y demás elementos volados de señalización tendrán su borde 
inferior a una altura no inferior a 2,20 metros. 

c) No se establecerán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie 
destinada a paso de peatones. 

d) En los pasos de peatones con semáforos manuales, el pulsador para 
accionar el cambio de la luz deberá situarse a una altura aproximada de 1 
metro. 

e) Los semáforos peatonales instalados en vías públicas deberán estar 
equipados de mecanismos homologados que emitan una señal sonora 
suave, intermitente y sin estridencias, o de mecanismo alternativo, cuando 
se abra el paso a los viandantes, que facilite la orientación y decisión segura 
de cruce a las personas con dificultades visuales. La señal acústica, 
preferiblemente se activará mediante mando a distancia. 

 
Artículo 19. Elementos urbanos diversos. 

1. Los elementos urbanos de uso público, tales como cabinas u hornacinas telefónicas, 
fuentes, papeleras, bancos, etc., se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser 
usados por todos los ciudadanos y que no constituyan obstáculos ni riesgo para el 
tránsito peatonal. Para ello, como norma general, sólo se dispondrán en el tercio exterior 
de la acera. 
 
Asimismo, la construcción de elementos salientes sobre las alineaciones de fachadas o 
estructuras de quioscos o similares que interfieran un espacio o itinerario peatonal, tales 
como vitrinas, marquesinas, toldos y otros análogos, se realizará evitando que se 
constituyan en obstáculos. 
 
2. Las especificaciones técnicas concretas que deben cumplir serán: 



3 propuesta de ordenanza municipal de accesibilidad II NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

Plan Especial de Actuación para la Accesibilidad de Lorca 

a) No estará permitida la construcción de salientes sobre las alineaciones de 
fachadas, recogidos en el apartado anterior, a alturas inferiores a 2,20 
metros. 

b) Los aparatos y diales de teléfono estarán situados a una altura mínima de 
80 centímetros y máxima de 1,20 metros. Estos teléfonos reunirán las 
condiciones necesarias y potenciarán, en lo posible, las adaptaciones para 
la utilización por parte de personas con dificultades auditivas. 

c) Las bocas de los contenedores y papeleras se situarán a una altura entre 
0,80 y 1,20 metros. 

d) Las bocas de los buzones estarán situadas en el sentido longitudinal del 
tránsito de peatones y a una altura entre 0,80 y 1,20 metros. En el caso de 
existir torniquetes o barreras, se habilitará un acceso sin estos obstáculos 
con un ancho mínimo de 1 metro. 

e) Se señalizarán mediante franjas de pavimento de textura y color diferentes, 
y de 1 metro de ancho, todos los elementos del mobiliario urbano que 
interfieran u ocupen un espacio o itinerario peatonal. 

f) Los quioscos o puestos fijos situados en las vías y espacios públicos se 
diseñarán de forma que permitan la aproximación frontal de una persona en 
silla de ruedas. 

g) Los bancos, tendrán una altura de asiento entre 0,40 y 0,45 metros, con un 
fondo mínimo de 45 centímetros, los brazos se situarán a una altura entre 
70 y 75 cm, el respaldo entre 45 y 60 cm y ligeramente inclinado hacia atrás. 

h) Cuando se disponga de fuentes bebederos, el caño o grifo deberá estar 
situado a una altura entre 75 y 85 centímetros, sin obstáculos o bordes, de 
forma que sean accesibles por una persona usuaria de silla de ruedas. Los 
grifos serán fácilmente accionables para que puedan manipularse por 
personas sin movilidad en las manos. 

 
Artículo 20. Protección y señalización de las obras en la vía pública. 

1. Los andamiajes, zanjas o cualquier otro tipo de obras en las aceras, vías públicas e 
itinerarios peatonales se señalizarán y protegerán de manera que garanticen la seguridad 
física de los viandantes. A estos efectos, deberán disponerse de forma que las personas 
con visibilidad reducida puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo. 
 
2. Las especificaciones técnicas concretas de señalización serán las siguientes: 

a) La protección se realizará mediante vallas estables y continuas, 
disponiéndose las mismas de manera que ocupen todo el perímetro de los 
acopios de materiales, zanjas, calicatas, etc., y separadas de ellas al menos 
1,00 metro. En ningún caso se permitirá la sustitución de las vallas por 
cuerdas, cintas, cables o similares. 

b) Las vallas estarán sólidamente instaladas, de forma que no puedan ser 
desplazadas en caso de tropiezo o colisión con las mismas. 

c) Las vallas estarán dotadas de luces rojas que emitan destellos luminosos y 
dispositivo acústico poco molesto y continuo, además dispondrán de 
iluminación nocturna extra. 

d) Cuando, con motivo de las obras, se instales andamios, deberá garantizarse 
a los viandantes un tráfico correcto libre de obstáculos, cuya anchura 
mínima será, como regla general, no inferior a 1 metro. 

e) Cuando, por la naturaleza y ubicación de las obras, sea necesario cruzar 
zanjas, etc., se dispondrán planchas adosadas convenientemente, con una 
anchura mínima de 1 metro. 

f) En cualquier caso, siempre se dispondrá de un itinerario alternativo 
accesible. 
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TÍTULO III. 
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES. 
 
 
CAPÍTULO I. 
Accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones de uso público. 

 
Sección 1ª. 
Disposiciones Generales. 
 

Artículo 21. Norma General. 
Los espacios y dependencias, exteriores e interiores, de los edificios, establecimientos e 
instalaciones contemplados en el artículo 2, 1º, c), de esta Ordenanza, así como el 
diseño y colocación del correspondiente mobiliario, entendido en sentido amplio, deberán 
ser accesibles y utilizables por personas con movilidad reducida o dificultades 
sensoriales, ajustándose a lo previsto en este Capítulo, sin perjuicio de cualesquiera 
otras normas urbanísticas o de otra índole que les sean de aplicación. 

 
Artículo 22. Espacios exteriores. 

1. Las zonas y elementos de urbanización de uso público situadas en los espacios 
exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones deberán cumplir las 
prescripciones establecidas en el Capítulo Segundo del Título Segundo de esta 
Ordenanza (artículos 10 a 17, inclusive). 
 
2. Los restantes elementos que se sitúen en estos espacios se ajustarán, a salvo de otras 
previsiones específicas en esta Ordenanza, a lo dispuesto en el Capítulo Tercero del 
Título Segundo de la misma (artículos 18 a 20, inclusive). 
 

Artículo 23. Aparcamientos. 
1. En las zonas exteriores o interiores destinadas a garajes y aparcamientos de uso 
público será preciso reservar permanentemente, tan cerca como sea posible de los 
accesos peatonales, plazas debidamente señalizadas para vehículos que transporten 
personas en situación de movilidad reducida. 
2. El número de plazas reservadas será, al menos, de una por cada 40 o fracción. 
 
3. Las especificaciones técnicas concretas de los accesos y dimensiones de las plazas 
se ajustarán a lo establecido en el artículo 17 de esta Ordenanza. 
 

Artículo 24. Espacios reservados. 
1. En las aulas, salas de reuniones, locales de espectáculos y otros análogos, con 
asientos en graderío, se dispondrán, próximos a los accesos, espacios destinados a ser 
ocupados por personas que utilicen sillas de ruedas. 
Asimismo, se destinarán zonas específicas para personas con deficiencias auditivas o 
visuales donde las dificultades disminuyan. A los efectos anteriores, se dotarán de un 
sistema prefijado disponible para la visibilidad de los intérpretes de signos por parte de 
personas con deficiencia auditiva, y de instalación de bucles magnéticos para favorecer 
la comunicación de personas portadoras de audífonos. 
 
2. Cuando los asientos no vayan en graderío, se dispondrán pasillos de una anchura 
mínima de 1,20 metros, dejándose espacios libres para la estancia de los usuarios de 
sillas de ruedas en los laterales de las filas, en contacto directo con los pasillos. El 
espacio mínimo será de 0,90 x 1,20 metros, con pavimento horizontal y conectado a 
itinerario adaptado. 
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3.- La proporción de espacios reservados: 
 

1 51 a 100 
2 101 a 200 
3 201 a 500 
4 501 a 1.000 
5 > 1.000 

 
4.- En salas de estudio, comedores, salas de manualidades, etc., habrá siempre una 
zona con el mobiliario adecuado para el fácil uso por personas con algún tipo de 
discapacidad. 
 
5.- Los espacios reservados estarán debidamente señalizados. 
 

Artículo 25. Reservas de alojamiento. 
1. Los alojamientos hoteleros o turísticos de más de 30 unidades de alojamiento deberán 
disponer de una unidad de alojamiento para personas con movilidad reducida, por cada 
50 unidades de alojamiento o fracción que tenga el establecimiento, sin perjuicio de la 
accesibilidad a todos los locales y zonas comunes y de las restantes previsiones 
contenidas, con carácter general, en esta Ordenanza. 
 
2. Asimismo, contarán, en la proporción antes citada, de unidades con instalaciones que 
permitan el uso de despertadores adaptados y teléfonos de texto. 
 

Artículo 26. Servicios e instalaciones. 
1. En todos aquellos elementos de la construcción de los servicios e instalaciones de 
general utilización se tendrán en cuenta los parámetros específicos de diseño de 
mobiliario urbano. En general, los aseos y servicios de atención al público deben situarse 
en áreas próximas a escaleras, ascensores y vestíbulos principales de edificio o planta. 
 
2. Al menos uno de los teléfonos deberá reunir las condiciones establecidas en el artículo 
19,2,b), de la Ordenanza. 
 
3. Los mostradores y ventanillas de atención e información al público estarán a una altura 
máxima de 0,85 metros, con una anchura ≥ 0,90 m, y contarán con un tramo de, al 
menos, 1 metro de longitud, que carezca de obstáculos en su parte inferior y con una 
altura de 70 centímetros. 
 
En dichos mostradores y ventanillas se contará con información referente al acceso a 
intérpretes de lengua de signos (listados y teléfonos de contacto), que será de obligado 
conocimiento por el personal adscrito a estos servicios de información. 
 
4. En todos los edificios, establecimientos e instalaciones que vengan obligados por las 
disposiciones en cada momento en vigor a disponer de vestuarios y duchas de uso 
público, cada vestuario y ducha, para cada sexo, reunirá las siguientes características: 

a) El suelo será antideslizante. 
b) El vestuario tendrá unas dimensiones mínimas tales que pueda inscribirse 

una circunferencia de 1,50 metros de diámetro. Asimismo, irá provisto de un 
asiento adosado a la pared con una longitud, altura y fondo de 45, 45 y 45 
centímetros, respectivamente. Las repisas y otros elementos estarán 
situados entre 0,80 y 1,20 metros, y las perchas entre 0,80 y 1,20 metros de 
altura, aplicándose esta previsión, también, a las duchas. 
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c) Los recintos destinados a duchas tendrán unas dimensiones mínimas de 
1,20 metros de largo por 0,80 metros de ancho, con una barra de apoyo en 
su lado largo, en toda su extensión colocada entre 0,70 y 0,75 m de altura. 

d) Tanto en los vestuarios como en las duchas se dispondrán barras metálicas 
horizontales a una altura de 70 centímetros. 

e) Finalmente, las puertas de acceso a los vestuarios y duchas abrirán hacia 
fuera. Su ancho será ≥ 0,80 m y dispondrá de picaportes de presión o 
palanca que no deben ser enganchables. 

 
5. Los aseos que existan en los edificios, establecimientos e instalaciones de uso público 
tendrán, además de lo señalado en el número siguiente, las siguientes características: 

 
a) Para facilitar su localización y acceso, se situarán, en la medida de lo 

posible, cerca de los elementos principales de comunicación horizontal y 
vertical del edificio. 

b) Su suelo será antideslizante. 
c) La distribución de los elementos sanitarios, que contrastarán en color con 

paredes y suelo, grifería y otros, estará en lo posible normalizada en el 
edificio. 

d) Los dibujos o símbolos que se utilicen como referencia visual para identificar 
los aseos para hombres y mujeres, deberán ser grandes, en altorrelieve y 
contrastarán con el color de la puerta. Debajo de ellos se instalará una placa 
con el texto correspondiente en Braille. 

 
5. Al menos uno de los aseos que existan en los edificios, establecimientos e 

instalaciones de uso público deberá ser accesible, disponiéndose sus elementos 
de manera que puedan ser usados por cualquier persona, debiendo reunir, como 
mínimo, las siguientes condiciones: 

a) Dispondrá de un espacio libre donde se pueda inscribir una circunferencia 
de 1,50 metros de diámetro, que permita girar para acceder a los aparatos 
higiénicos. 

b) Deberá posibilitar el acceso frontal a un lavabo, con un mínimo de 0,90 m, 
por lo que no existirán obstáculos en su parte inferior. Las tuberías irán 
recubiertas, de tal manera que al entrar en contacto con ellas no produzcan 
quemaduras. 

c) Asimismo, deberá posibilitar el acceso lateral al inodoro, disponiendo a este 
efecto de un espacio libre con un ancho mínimo de 90 centímetros. 

d) El inodoro deberá ir provisto de dos barras abatibles, al objeto de que 
puedan servir para apoyarse a personas con problemas de equilibrio. Estas 
barras se situarán a una altura de 70-75 centímetros y tendrán una longitud 
igual a la longitud del inodoro (mínimo 60 centímetros). 

e) La cisterna deberá tener un sistema de descarga que permita su 
accionamiento por personas con dificultad motora en miembros superiores. 

f) Los accesorios del aseo estarán adaptados para su utilización por personas 
con movilidad reducida. A tales efectos, la grifería será de tipo monomando. 
Por su parte, los secadores, jaboneras, toalleros y otros accesorios, así 
como los mecanismos eléctricos, estarán a una altura comprendida entre 80 
centímetros y 1,20 metro. 

g) El borde inferior del espejo no deberá situarse por encima de 80 
centímetros. 

h) En el supuesto de que se instalen puertas de vidrio, deberán ser de vidrio de 
seguridad y deberán disponer de zócalo protector de 0,30 m de altura, así 
como franjas horizontales de 5,5 cm de altura, colocadas a 1,50 m del suelo 
y suficientemente contrastadas con el entorno y con el propio cristal. 
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7. En los locutorios telefónicos de uso público, al menos una de las cabinas contará con 
un teléfono de textos, y con posibilidad de compatibilizar su uso con teléfonos de este 
tipo en el resto de las cabinas. 
 
8. La instalación de cualesquiera otras puertas de vidrio se ajustará a las previsiones del 
apartado h) del número 6 anterior. 
 

Artículo 27. Mecanismos eléctricos. 
La colocación y diseño de todos los mecanismos eléctricos deberán posibilitar su 
manipulación por personas con problemas de movilidad o de comunicación, 
prohibiéndose específicamente los de accionamiento rotatorio y recomendándose los de 
accionamiento por pulsador. Los mecanismos estará contrastados cromáticamente con el 
paramento que los soporta. 
 

Artículo 28. Información y señalización. 
Todo el edificio contará con la adecuada señalización óptica, acústica y, en su caso, táctil 
de la información relevante: posicional, direccional y de emergencia. Los pictogramas, 
logotipos, rótulos, indicadores y similares tendrán el tamaño, localización y contraste 
visual necesario para personas con dificultades visuales.  
 
Para los caracteres de la información principal es adecuado un tamaño no menor de 1/20 
de la distancia a la que, como máximo, habrá de leerse. 
 
2. En los edificios, instalaciones y establecimientos existirán Puntos de Información. En 
ellos se facilitará información relevante para todas las personas sobre el uso del Centro, 
direcciones, estructura, funciones, emergencia, entre otras. Contarán, igualmente, con la 
señalización óptica y acústica adecuada. 
 
3. Los Puntos de Información, además de los medios habituales, contarán con los 
siguientes recursos: 

a) Planos de la estructura física y funcional del edificio, para la localización de 
los Servicios, Departamentos y sistemas de emergencias; utilizarán tanto el 
sistema óptico, adaptado, como los sistemas táctil y sonoro. Esto permitirá a 
todas las personas, incluidas las que tienen dificultades visuales, acceder a 
la información y facilitar su orientación y movilidad. 

b) Clara señalización e información escrita, así como teléfonos adaptados para 
facilitar la comunicación con el entorno a las personas con dificultades de 
audición. 

c) Dentro de su ejemplarizante responsabilidad en la materia objeto de esta 
Ordenanza, en la medida de sus disponibilidades presupuestarias en los 
términos del artículo 9.3., las Oficinas de las Administraciones Públicas y 
Empresas Públicas contarán con personal, adecuadamente formado, para 
atender las necesidades de información, orientación y comunicación que 
puedan demandarles las personas con dificultades físicas, psíquicas o 
sensoriales. 

 
4. La localización de los Puntos de Información, escalera principal, ascensores y 
dependencias funcionalmente importantes se facilitará mediante guía táctil diferenciada 
en el pavimento, de 1 metro de anchura mínima, que, iniciada en el acceso al vestíbulo 
principal, lleve hasta aquéllos. 
 
5. Las rutas a salidas de emergencia serán accesibles y estarán señalizadas mediante 
los adecuados sistemas de aviso visuales, táctiles y auditivos. 
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Sección 2ª. 
Comunicación horizontal. 
 

Artículo 29. Acceso desde el espacio exterior. 
Al menos un acceso desde el espacio exterior al interior, además de estar desprovisto de 
barreras arquitectónicas y obstáculos que impidan o dificulten la accesibilidad, cumplirá 
las siguientes condiciones: 
 

1) Se permitirá un desnivel máximo de 2 cm respecto del exterior, siempre y 
cuando esté achaflanado. 

2) Para los desniveles superiores a 12 centímetros, el acceso se efectuará 
mediante rampa que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 15 de 
esta Ordenanza. 

 
 

Artículo 30. Itinerarios accesibles. 
1. Deberán ser accesibles por personas con movilidad reducida, al menos los siguientes 
itinerarios: 
 

a) La comunicación entre el exterior y el interior del edificio, establecimiento e 
instalación. 

b) La comunicación entre un acceso del edificio, establecimiento e instalación y 
las áreas y dependencias de uso público. En los edificios, establecimientos 
e instalaciones de las Administraciones y Empresas Públicas, la 
comunicación entre un acceso de los mismos y la totalidad de sus áreas y 
recintos. 

c) El acceso a los aseos adaptados a personas con movilidad reducida, en la 
forma establecida en el artículo 26 de esta Ordenanza. 

d) El ancho mínimo será de 1,50 m. La altura libre de obstáculos mayor o igual 
a 2,20 m. En zonas con cambio de dirección se podrá inscribir un círculo de 
1,50 m de diámetro. A cada lado de la puerta se podrá inscribir un círculo de 
diámetro 1,50 m. Las puertas serán como mínimo de 0,80 m de ancho y 
2,00 m de alto. 

 
Artículo 31. Vestíbulos y pasillos. 

1. Las dimensiones de los vestíbulos serán tales que puedan inscribirse en ellos una 
circunferencia de 1,50 metros de diámetro. 
 
2. La anchura libre mínima de los pasillos será de 1,50 metros. 
 
3. Quedan prohibidos los desniveles que se salven únicamente con peldaños, 
debiéndose complementar o sustituir por rampas. Todo ello se ajustará a lo dispuesto en 
los artículos 14 y 15 de esta Ordenanza. 
 
4. La iluminación del vestíbulo de entrada atenuará el efecto de deslumbramiento que 
produce el tránsito interior-exterior. El nivel mínimo de luminosidad será de 300 lux. 
 
5. Deberá existir contraste visual entre el suelo y pared, y los puntos de luz, en techo y 
paredes, ayudarán a mantener la línea de desplazamiento. 
 
6. Las marcas, puertas, interruptores y similares deberán contrastar visualmente con el 
fondo en que se encuentran. 
 
7. Los elementos de mobiliario, de acuerdo con su función y naturaleza, se situarán 
empotrados en la pared o fuera de la línea de desplazamiento y, de no ser posibles las 
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alternativas anteriores, en una sola de las paredes de los pasillos, quedando libre la otra 
pared. Los felpudos estarán empotrados y fijados al suelo en toda sus extensión. En el 
supuesto de instalación de alfombras, se procurará que tengan el mínimo posible de 
espesor y estarán fijadas al suelo. 
 

Artículo 32. Huecos de paso. 
1. La anchura mínima de todos los huecos de paso en zonas de uso público, así como la 
de las puertas de entrada al edificio, establecimiento o instalación, serán de 80 
centímetros. A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal de 1,20 y 
1,50 metros de profundidad, no barrido por las hojas de puerta. 
 
2. Cuando en los accesos existan torniquetes, barreras y otros elementos de control de 
entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos que 
cumplan los requisitos del apartado anterior. 
 
3. Las puertas automáticas de cierre de corredera estarán provistas de bordes sensibles 
o dispositivos que las abran automáticamente en caso de aprisionamiento. Asimismo, 
tendrán una banda indicativa de color a una altura comprendida entre 1,50 y 1,75 metros. 
 
4. Las puertas abatibles de cierre automático dispondrán de un mecanismo de minoración 
de velocidad. 
 
5. Las puertas de cristal deberán ser de vidrio de seguridad con un zócalo protector de 30 
centímetros de altura. Además, se ajustarán a las previsiones establecidas en el artículo 
26, 6º, h) de esta Ordenanza. 
 
6. Cuando existan puertas giratorias habrán de disponerse otros huecos de paso con 
distinto sistema de apertura, que deberán cumplir las condiciones señaladas en los 
apartados anteriores. 
 
7. Las puertas dobles con funciones de aislamiento se dispondrán de forma que entre las 
mismas pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro. Una de las dos hojas, al 
menos será mayor o igual a 0,80 m de ancho. 
 
8. Las salidas de emergencia tendrán un paso libre de anchura mínima de 1 metro. El 
mecanismo de apertura de las puertas situadas en estas salidas deberá accionarse por 
simple presión. 
 
Sección 3ª. 
Comunicación vertical. 
 

Artículo 33. Acceso a las distintas plantas. 
Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas destinadas a uso y 
concurrencia pública, situadas en las distintas plantas de los edificios, establecimientos e 
instalaciones, y a todas las áreas y recintos en los de las Administraciones y Empresas 
Públicas, se realizará mediante ascensor, rampa o tapiz rodante que reúnan las 
condiciones establecidas en los artículos siguientes (en cuanto a los ascensores y 
tapices rodantes) y en el artículo 15 (respecto a las rampas), de esta Ordenanza. 
 

Artículo 34. Escaleras. 
Las escaleras, como elemento utilizable por determinadas personas con discapacidades, 
se ajustarán a los criterios establecidos en el artículo 14 de esta Ordenanza, debiéndose 
tener en cuenta, además, las siguientes previsiones: 
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a) La distancia mínima de la arista de los peldaños de mesetas a las puertas 
situadas en éstas será de 1,20 metros. 

b) Las mesetas tendrán un fondo mínimo de 1,20 metros. 
c) En todos los casos, se cuidará especialmente la iluminación manteniéndola 

o elevándola, en su caso, respecto del nivel del entorno, con un mínimo de 
300 lux. 

d)  El ancho de paso será mayor o igual a 1,20 m. 
e) El número máximo de peldaños sin descansillo será de 10. 
f) La huella será mayor o igual a 0,30 m y la tabica menor o igual a 0,175 m. 
g) Dispondrán de doble pasamanos a ambos lados a alturas comprendidas 

entre 0,90-0,95 m y 0,50-0,60 m. El diámetro del pasamanos será de 4-6 
cm, separado del paramento 4 cm y prolongado 30 cm y rematado en los 
extremos. 

h) El pavimento será no deslizante en escaleras interiores y antideslizante en 
escaleras exteriores. 

 
Artículo 35. Escaleras mecánicas. 

Las escaleras mecánicas reunirán las siguientes características: 
 

a) Deberán tener una luz libre mínima de 1,20 metros. El fondo mínimo de sus 
peldaños será de 0,40 m de material antideslizante. Los extremos de las 
huellas de cada peldaño se pintarán con pintura reflectante amarilla en los 
bordes laterales y en la dirección longitudinal de la escalera, con continuidad 
en toda su planta. 

b) Dispondrán de un ralentizador de velocidad de entrada y salida para su 
detención suave durante 5 segundos, como mínimo, realizándose la 
recuperación de la velocidad normal de igual forma. 

c) La velocidad de la escalera no será superior a 0,50 metros por segundo. 
d) El número mínimo de peldaños enrasados a la entrada y a la salida de las 

mismas será de 2,50 metros. (En ningún caso menos de 2,5 peldaños). 
e) El nivel de iluminación será de modo uniforme de 300 lux. 

 
Artículo 36. Tapices rodantes. 

Los tapices rodantes cumplirán las siguientes prescripciones: 
 

a) Tendrán una luz libre mínima de 1,20 metros, con piso de material 
antideslizante. 

b) En las áreas de entrada y salida deberán desarrollar un acuerdo con la 
horizontal de, al menos, 2,00 metros. 

c) Cuando se trata de tapices rodantes inclinados, no sobrepasarán en ningún 
caso el 10% de pendiente. 

d) La iluminación, uniforme, será de 300 lux. 
e) La velocidad máxima será de 0,5 m/sg. 
f) En los laterales del mismo y en toda su longitud se pintará una banda con 

pintura reflectante amarilla. 
 

Artículo 37. Ascensores. 
1. Al ser elementos de comunicación vertical, los ascensores estarán agrupados con los 
otros elementos destinados al mismo fin y se relacionarán perpendicular o paralelamente 
con los espacios próximos, vestíbulo, pasillo o Punto de Información. 
 
2. Los ascensores que existan en los edificios, establecimientos e instalaciones deberán 
reunir las siguientes características: 
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a) El fondo mínimo de la cabina en el sentido de acceso será de 1,40 metros. 
b) El ancho mínimo de la cabina será de 1,10 metros. En caso de embarque a 

180º, el ancho será de 1,40 m. 
c) Los rellanos en todas las plantas serán como mínimo de 1,50 x 1,50 m. 
d) Las puertas en recinto y cabina serán automáticas, y tendrán un ancho 

mínimo de 80 centímetros. 
e) Los botones de mando, que sobresaldrán del plano en que se encuentran 

de 10 a 15 centímetros, en los espacios de acceso se colocarán a una altura 
entre 0,80 y 1,20 m, medido desde la rasante del pavimento. 

f) Se colocarán, en el interior y exterior, indicadores luminosos y acústicos de 
llegada del sentido de desplazamiento del ascensor. En las jambas deberá 
colocarse el número de la planta en Braille y con caracteres arábigos en 
relieve, o bien se utilizará sintetizador de voz. La altura máxima a la que se 
colocarán será 1,20 m. 

g) Los criterios de colocación y morfología de los botones de mando e 
indicadores de funcionamiento en el interior de las cabinas serán: 

h) Los botones de mando, que no serán pulsadores de contacto y sobresaldrán 
del plano en que se encuentran, habrán de estar dotados de números 
arábigos, contrastados visualmente con el fondo y se colocarán a una altura 
entre 0,80 y 1,20 metros medidos desde la rasante del suelo. A su izquierda, 
cada botón tendrá su número escrito en sistema Braille. 

i) Los botones de alarma estarán identificados con un triángulo equilátero o 
campana en relieve. Estos se diferenciarán claramente del resto. Una vez 
pulsado, se intercomunicará con central telefónica de seguridad. 

j) Los interruptores correspondientes a cada piso dispondrán de una luz 
interior que señale el tránsito por cada uno de ellos, y se dispondrán de 
forma que los invidentes localicen sin dificultades el interruptor deseado. 

k) En el caso de una caída de tensión, el ascensor se desplazará 
automáticamente a la planta considerada más adecuada, abriéndose las 
puertas, permaneciendo éstas abiertas hasta solucionar la posible avería. 

l) La apertura automática de la puerta se señalizará con un indicador acústico. 
m) En las paredes de la cabina se dispondrá un pasamanos a una altura de 90 

centímetros. 
n) Las características del ascensor deben garantizar que la precisión de 

nivelación esté enrasada a cota cero. La distancia entre el suelo de la 
cabina y el forjado de planta no superará en ningún caso los 2 cm. 

o) El tiempo de apertura y cierre de las puertas automáticas será suficiente 
para permitir el acceso a la salida de cualquier persona con movilidad 
reducida. Las puertas contarán con dispositivos de paralización de cierre 
mediante célula fotoeléctrica o mecanismo de alta sensibilidad y sensor 
antiaprisionamiento.  

p) El material del suelo será no deslizante. 
 

3. Cuando existan aparcamientos en plantas de sótanos, el ascensor llegará a todas 
ellas. 
 

Artículo 38. Información y señalización. 
En los espacios de acceso a ascensores o en las mesetas de escaleras situadas en 
planta se contará con sistemas de información alternativos a los visuales en la 
señalización de las plantas. 
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CAPÍTULO II. 
Accesibilidad en los edificios de uso privado. 
 
Sección 1ª. 
Disposiciones generales. 
 

Artículo 39. Espacios exteriores. 
Las zonas y elementos de urbanización de uso comunitario, situadas en los espacios 
exteriores de las edificaciones de viviendas se regirán por lo establecido en el Capítulo 
Segundo del Título Segundo de esta Ordenanza (artículos 10 a 17, inclusive). 
 

Artículo 40. Instalaciones y dotaciones comunitarias. 
1. Las normas contenidas en el Capítulo Tercero del Título Segundo de esta Ordenanza 
(artículos 18 a 20 inclusive) se aplicarán respecto de las instalaciones y dotaciones 
comunitarias. 
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes de este Capítulo, las normas 
contenidas en el Título Tercero de esta Ordenanza serán, asimismo, aplicables, 
especialmente en lo que se refiere al acceso desde el exterior, vestíbulos, pasillos, 
huecos de paso, escaleras, ascensores y mecanismos eléctricos de las instalaciones y 
edificaciones complementarias de uso comunitario de las viviendas. 
 
3. Cuando los edificios de nueva construcción tengan una altura superior a planta baja y 
piso, a excepción de las viviendas unifamiliares, y no estén obligados a la instalación de 
ascensor, se dispondrán las especificaciones técnicas y de diseño que faciliten la posible 
instalación de un ascensor practicable. 

 
Artículo 41. Acceso a las viviendas. 

1. En las zonas de uso comunitario de los edificios de viviendas deberán ser accesibles 
los siguientes itinerarios: 
 

a) La comunicación entre el exterior y el interior del edificio. 
b) La conexión entre las zonas y dependencias de uso comunitario y las 

viviendas. 
c) Cuando sea obligatoria por las disposiciones vigentes la instalación de 

ascensor, al menos, un recorrido hasta el mismo desde la puerta de acceso 
del edificio. 

 
3. Para que los itinerarios antes señalados sean considerados accesibles, habrán de 

cumplir las siguientes condiciones: 
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a) El acceso desde el espacio exterior, los vestíbulos, pasillos, huecos de 
paso, ascensores y mecanismos eléctricos, se regirán por las normas 
establecidas al efecto en el Título Tercero de la Ordenanza. 

b) Las escaleras cumplirán las condiciones establecidas en los artículos 14 y 
34 de la Ordenanza, con las siguientes concreciones específicas: 

c) Tendrán unas dimensiones de huellas no inferiores a 29 centímetros 
medidos en proyección horizontal. 

d) Cuando el tramo de la escalera sea ligeramente curvo, dicha dimensión se 
medirá a 40 centímetros de su borde interior, en el cual la huella no será 
inferior a 25 centímetros. 

e) Las contrahuellas no serán superiores a 17,5 centímetros. 
f) El ancho mínimo de paso será de 1,00 m. 
g) La longitud libre de los peldaños será, como mínimo, de 1 metro. 
h) Las mesetas con puertas de acceso a viviendas tendrán un fondo mínimo 

de 1,20 metros y, el resto, de 1 metro. 
i) En los tramos de escaleras se introducirán, como máximo cada 10 

peldaños, mesetas intermedias que reunirán las características antes 
señaladas. 

 
3. Las viviendas de nueva construcción contarán con preinstalación de videoporteros, que 
permita, en su caso, la instalación completa del sistema en zonas comunes y viviendas. 
 
Sección 2ª. 
Viviendas para personas con movilidad reducida 
 

Artículo 42. Reserva de viviendas. 
1. Con el fin de garantizar el acceso a una vivienda adecuada a las personas con 
movilidad reducida permanentemente, en los programas o proyectos de viviendas de 
protección oficial y de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o 
subvencionen por las Administraciones Públicas y demás Entidades dependientes o 
vinculadas al sector público, se reservará un mínimo del 4 por 100 del total de viviendas 
de la promoción de que se trate para personas con movilidad reducida permanente, con 
un mínimo de 1 unidad, que deberán reunir los requisitos establecidos en esta 
Ordenanza, especialmente en el artículo siguiente. 
 
2. Los promotores privados, en aplicación de la reserva anteriormente establecida, 
podrán: 
 
Sustituir la adecuación de las viviendas a que estuviesen obligados, por el otorgamiento 
de un aval bancario suficiente que garantice la realización de las obras necesarias para 
las adaptaciones correspondientes. 
 
Vender las viviendas de reserva para las personas con movilidad reducida, si éstas no 
han sido adquiridas por las mismas en un plazo de seis meses desde el otorgamiento de 
la pertinente licencia de primera ocupación. 
 
3. Para el control del cumplimiento de lo señalado en el apartado anterior: 
 
El promotor presentará el aval, de cuantía suficiente, en la Delegación Provincial 
competente por razón del territorio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (o la 
que corresponda en lo sucesivo, con motivo de cualquier Decreto de reestructuración de 
las Consejerías) o del Organismo o Entidad que, en su caso, concediese la subvención, 
en el momento de la solicitud de ésta o de la calificación provisional, según se trate. Al 
aval se acompañarán Memoria descriptiva, planos y presupuestos de la reforma 
necesaria para la adaptación de las viviendas de reserva. 
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Para acceder a la adquisición de estas viviendas tendrán preferencia las personas con 
movilidad reducida legalmente reconocida, que deberán acreditar en el expediente de 
que se trate, considerándose, también, a estos efectos, como preferentes subsidiarios, 
las personas que sin haber obtenido dicho reconocimiento legal, se encuentren con 
disfunciones físicas, psíquicas o sensoriales que, según informes de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento o de otras Instituciones Públicas, avalen su acceso a este tipo 
de viviendas. 
 
En el supuesto de que no fueren cubiertas por dichos interesados, se deberán ofrecer a 
Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro para que las destinen a viviendas de 
estos colectivos. 
 
Los solicitantes de dichas viviendas de reserva obligatoria formularán las peticiones de 
las mismas a través de las Delegaciones Provinciales citadas o del Organismo o Entidad 
que conceda la subvención, en su caso. 
 
Estos órganos certificarán, en su caso, una vez transcurrido el plazo señalado de seis 
meses, que las viviendas no han sido solicitadas por personas con movilidad reducida ni 
por las Entidades antes citadas, quedando liberado en ese momento el promotor del 
cumplimiento de la reserva y del aval. 
 

Artículo 43. Especificaciones técnicas de estas viviendas. 
El interior de las viviendas destinadas a personas con movilidad reducida permanente 
deberá reunir las siguientes condiciones: 
 
1. Las puertas de acceso a la vivienda y a la estancia principal tendrán una anchura 
mínima de 80 centímetros y 2 metros de altura. 
 
Las puertas podrán abrirse y maniobrarse con una sola mano, mediante mecanismos de 
presión o palanca. 
 
En los cuartos de aseo, las puertas abrirán hacia fuera o serán correderas. 
 
2. Los pasillos en línea recta no serán inferiores a 1,10 centímetros de anchura, 
debiéndose ensanchar en 0,40 metro en los cambios de dirección y frente a las puertas 
que no sean perpendiculares al sentido del avance, para asegurar el giro completo de 
una persona en silla de ruedas. 
 
Cuando exista recibidor, podrá inscribirse en él un círculo de 1,50 metros de diámetro 
libre de todo obstáculo. 
 
3. La cocina se ajustará a los siguientes parámetros: 
 

1) Frente a la puerta se dispondrá de un espacio libre donde pueda inscribirse 
un círculo de 1,20 metros de diámetro. 

2) Deberá poder inscribirse en el interior un círculo de 1,50 metros de diámetro 
libre de todo obstáculo entre 0,00 y 0,70 metros de altura. 

 
3) La distancia libre de paso entre dos elementos de mobiliario no será inferior a 

0,90 centímetros. La aproximación a fregadero, cocina y nevera será como 
mínimo de 0,90 m. 

 
 
 



3 propuesta de ordenanza municipal de accesibilidad II NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

Plan Especial de Actuación para la Accesibilidad de Lorca 

4. Al menos en uno de los dormitorios y en la estancia principal se cumplirá lo siguiente: 
 

1) Podrá inscribirse frente a la puerta de acceso y junto a un lado de la cama un 
círculo libre de todo obstáculo de 1,50 metros de diámetro. 

2) La distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular, sean 
elementos constructivos o mobiliario, será de 120 centímetros. 

3) Los elementos de mobiliario dispondrán, a lo largo de los frentes que deban 
ser accesibles, de una franja de espacio libre de una anchura no inferior a 90 
centímetros. 

 
5. Al menos uno de los cuartos de baño cumplirá las siguientes condiciones: 
 

1) Dispondrá de un espacio libre, donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 
metros de diámetro, que permita girar para acceder a todos los aparatos 
sanitarios. 

2) Será posible acceder frontalmente al lavabo y lateralmente a la bañera o 
ducha y al inodoro, disponiendo de un espacio libre de una anchura mínima 
de 90 centímetros. 

3) La cisterna deberá llevar un sistema de descarga que permita ser utilizada 
por personas con dificultad motora en miembros superiores. 

4) La grifería será fácilmente manipulable, no permitiéndose la de pomo 
redondo. 

5) El suelo será antideslizante. 
 
6. Los mecanismos eléctricos estarán a una altura comprendida entre los 80 centímetros 
y 1,20 metros. 
 
7. Cuando la cocina y cuarto de baño estén dotados de equipamiento, éste se adaptará a 
las necesidades del usuario con discapacidad física respecto a la altura de uso de los 
aparatos, mobiliario y otros elementos de ayuda por su movilidad. 
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TÍTULO IV. 
DISPOSICIONES SOBRE ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN EL 
TRANSPORTE. 
 

Artículo 44. Normas generales. 
1. Los transportes públicos colectivos de pasajeros deberán garantizar su acceso y 
utilización a personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, de acuerdo 
con la demanda existente y los recursos disponibles. A tales efectos, se observarán las 
prescripciones establecidas en el presente Título. 
 
2. El Ayuntamiento, previo informe de la Comisión, elaborará y mantendrá anualmente 
actualizado un plan de supresión de barreras y adaptación progresiva de los transportes 
públicos colectivos de viajeros a lo establecido en esta Ordenanza, en el que se 
especificarán el tipo y número de vehículos afectados, dotaciones técnicas mínimas y 
régimen de utilización. 
A estos efectos, cuando se debata este punto en el seno de la Comisión, se incorporará a 
la misma, previa convocatoria específica en tiempo y forma, un representante de la 
Empresa Municipal de Transportes Urbanos Colectivos de Viajeros, si existiera, o en su 
caso, de la empresa adjudicataria de este servicio. 
 
3. El Ayuntamiento, asimismo previo informe de la Comisión, a la que, a estos efectos, se 
incorporará un representante por todas las Asociaciones de Propietarios Titulares y otro 
por las Sindicales de este sector del transporte, en términos similares a los establecidos 
en el número anterior de este artículo, deberá llegar a un acuerdo con las Asociaciones 
Profesionales y Sindicales de Auto-Taxis, con el fin de que exista un dos por ciento del 
total de licencias existentes con vehículos especiales o acondicionados, que cubran las 
necesidades de desplazamiento de personas con movilidad reducida. 
 
Hasta tanto se cubra este porcentaje, en las nuevas concesiones de licencias de auto-
taxis, se reservará un veinte por ciento de las mismas para vehículos de este tipo. 
 
El Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, fomentará la 
implantación de este tipo de vehículos. 
 
4. Las instalaciones, establecimientos, edificios y espacios exteriores o interiores 
vinculados a los medios de transporte público se regirán por lo dispuesto en los Títulos II 
y III de esta Ordenanza, a salvo de las previsiones específicas contenidas en este Título 
de la misma. 
 

Artículo 45. Estaciones de vehículos. 
1. Las estaciones de autobuses contarán con un equipo de megafonía y con un plafón 
visual, mediante los cuales se pueda informar a los viajeros de las llegadas y salidas y de 
cualesquiera otras incidencias. 
 
2. Las zonas del borde de los andenes de las estaciones se señalizarán con una franja 
de entre 0,90 metros de pavimento antideslizante, de textura y color distintos al resto del 
pavimento, con el fin de que las personas con visibilidad reducida puedan advertir el 
cambio de nivel. 
 
3. Los proyectos de nueva construcción, reestructuración y readaptación de las 
estaciones de ferrocarril y autobuses deberán cumplir, además de las previsiones 
contenidas en los Títulos II y III de esta Ordenanza, las siguientes especificaciones 
técnicas: 
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a) Las zonas del borde de los andenes se ajustarán a lo dispuesto en el 
número anterior. 

b) En los espacios de recorrido interno en que deban sortearse torniquetes u 
otros mecanismos, se dispondrá de un paso alternativo que cumpla lo 
establecido en el artículo 32 de esta Ordenanza, con el fin de posibilitar el 
acceso de una persona con movilidad reducida. 

c) Se instalará una adecuada iluminación, que evite los deslumbramientos y 
reflejos, cuya intensidad mínima será de 300 lux. 

d) Las puertas de entrada y salida de acceso a los andenes tendrán una 
anchura que permita el paso de una persona en silla de ruedas. 

 
Artículo 46. Vehículos. 

1. En los vehículos de transporte público colectivo de viajeros deberá reservarse a las 
personas con movilidad reducida al menos de tres asientos por vehículo, próximos a las 
puertas de entrada y adecuadamente señalizados. 
 
Junto a ellos se dispondrá de un timbre de aviso de parada en lugar accesible, así como 
del espacio físico necesario para la ubicación de cuantos utensilios o ayudas técnicas 
(bastones, muletas, sillas de ruedas, perros guía, etc.), vayan provistas las personas 
afectadas. 
 
Los asientos reservados serán abatibles e irán provistos de cinturón y anclajes de 
seguridad. 
 
2. El piso de todos los vehículos de transporte será antideslizante. 
 
3. Los vehículos deben tener las barras o asideros continuos y a lo largo de todo el 
vehículo. 
 
4. Las máquinas marcadoras del bonobús estarán normalizadas y situadas siempre en el 
mismo lado del vehículo. 
 
5. Los vehículos deberán incorporar un sistema acústico de anuncio de paradas. 
 
6. Las personas con movilidad reducida podrán apearse por la puerta de entrada, para 
evitar su desplazamiento a lo largo del vehículo. 
 
7. Los accesos y salidas de los vehículos estarán bien iluminados. 
 
8. Las puertas de los vehículos contarán con dispositivos que las abran automáticamente 
cuando al cerrarse aprisionen cualquier objeto. 
 
9. El cambio de velocidades deberá reunir los mecanismos técnicos necesarios para la 
eliminación de las variaciones bruscas de aceleración que pueda comportar su manejo. 
 
10. En la renovación de la flota se irán incorporando progresivamente vehículos 
adaptados especialmente de plataforma baja. 
 
11. Para facilitar el acceso a los autobuses desde la parada, además de las mejoras que 
puedan incorporar los vehículos, se proponen, al margen de cualesquiera otras que 
pudieran arbitrarse, dos soluciones que, según los casos, pueden ser complementarias: 
 
Creación de falsas aceras, iguales al menos a la longitud del vehículo, cuando ese lado 
de la vía se comparta con el estacionamiento de vehículos. 
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Sobre elevación de las aceras en la zona de parada del autobús, hasta un máximo de 30 
centímetros de altura desde la calzada hasta la parte superior del bordillo. 
 

Artículo 47.- Vehículos privados. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 17 y 23 de esta Ordenanza y en los que a 
ellos se refieren, con la finalidad de que las personas con movilidad reducida no se vean 
obligadas a realizar desplazamientos largos, el Ayuntamiento: 
 
Permitirá que dichas personas aparquen sus vehículos más tiempo del autorizado en los 
lugares de tiempo limitado. 
 
Reservará en las proximidades de los edificios públicos y en todos aquellos lugares 
donde se compruebe que es necesario, plazas de aparcamiento para los vehículos de 
estas personas, debidamente señalizadas con reproducción del símbolo internacional de 
accesibilidad. 
 
Permitirá a los vehículos ocupados por dichas personas estacionar en cualquier lugar de 
la vía pública durante el tiempo imprescindible y siempre que no se entorpezca la 
circulación de vehículos o peatones. 
 
Proveerá a estas personas del distintivo a que refiere el artículo 17.2 de esta Ordenanza. 
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TÍTULO V. 
DISPOSICIÓN SOBRE BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN. 

 
 
 

Artículo 48. Norma única. 
1. El Ayuntamiento, sin perjuicio de la acción de fomento que pueda desarrollar para la 
eliminación de las barreras en la comunicación y el establecimiento de los mecanismos y 
alternativas técnicas que hagan accesibles los sistemas de comunicación y señalización 
a toda la población, elaborará un plan de medidas técnicas en sus propios medios 
audiovisuales que, de forma gradual, permita, mediante el uso del lenguaje mímico o 
subtitular, garantizar el derecho a la información. 
 
Asimismo, en sus ofertas de empleo, en la baremación de los méritos puntuables para 
acceder a las distintas plazas, se evaluarán los conocimientos como intérprete de signos 
y como guía de sordo-ciegos. 
 
2. El Ayuntamiento y demás Instituciones Públicas contarán en sus Servicios de 
recepción de llamadas con sistemas que permitan la conexión a usuarios de teléfonos de 
textos y otros sistemas de comunicación con personas con dificultades auditivas. 
 
La implantación de estos mecanismos será inmediata en todos los Servicios 
considerados de Urgencias. 
 
3. En los citados Servicios de Urgencias, en el desarrollo de sus cometidos, partiendo del 
reconocimiento general del lenguaje de signos, se facilitará a las personas con 
dificultades auditivas el acceso a intérpretes de este lenguaje. 
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TÍTULO VI. 
CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 

Artículo 49. Licencias y autorizaciones municipales. 
El cumplimiento de los preceptos de la presente Ordenanza será exigible para la 
aprobación de los instrumentos de planeamiento y de su ejecución, así como para la 
concesión de las preceptivas licencias y autorizaciones municipales. 
 

Artículo 50. Visado de los proyectos técnicos. 
Los Colegios Profesionales que tengan atribuida competencia en el visado de los 
proyectos técnicos necesarios para la obtención de las licencias, denegarán los visados 
si los proyectos comportan alguna infracción de lo dispuesto en esta Ordenanza sobre 
supresión de barreras. 
 

Artículo 51. Contratos administrativos. 
Los Pliegos de Condiciones de los contratos administrativos contendrán cláusulas de 
adecuación a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 
 

Artículo 52. Planes de Evacuación y Seguridad. 
Los planes de evacuaciones y seguridad de edificios, establecimientos e instalaciones de 
uso o concurrencia pública incluirán las determinaciones oportunas para garantizar su 
adecuación a las necesidades de las personas con discapacidad. 
Toda indicación acústica, al efecto, se acompañará de un soporte visual. 
 

Artículo 53. Infracciones y sanciones. 
1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo preceptuado por esta Ordenanza serán 
sancionadas conforme a lo previsto en la legislación urbanística, del transporte y demás 
normativa que sea de aplicación, sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere 
lugar. 
 
2. La competencia para la imposición de las sanciones corresponderá al Excmo. Sr. 
Alcalde, previa instrucción del oportuno expediente, en el que actuará de Instructor el 
Concejal-Delegado competente por razón de la materia. 
 
3. Los expedientes sancionadores se ajustarán, en su tramitación, a lo dispuesto por el 
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 
 

Artículo 54. Personas responsables. 
Serán responsables de la inobservancia  de lo dispuesto en la presente Ordenanza, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias: 
 

1) Los profesionales que redacten proyectos. 
2) Los Organismos y Corporaciones que intervengan preceptivamente en el 

visado, supervisión e informe de dichos proyectos, así como en la concesión 
de licencias de obras y, en su caso, de apertura y funcionamiento. 

3) Los promotores, los constructores que ejecutan las obras y los técnicos que 
las dirijan. 

4) Los órganos de control técnico con funciones inspectoras. 
5) Los técnicos que intervengan en la recepción y calificación definitiva, en su 

caso. 
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6) Cualquier persona física o jurídica que intervenga en las actuaciones antes 
señaladas. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 
Primera. Excepcionalmente, cuando las condiciones físicas del terreno imposibiliten el 
total cumplimiento de las prescripciones de esta Ordenanza, podrán aprobarse proyectos 
y otorgarse licencia de obras, previo informe de la Comisión, siempre que quede 
debidamente justificada en el proyecto tal imposibilidad. 
 
En estos casos, las resoluciones serán motivadas, dándose cuenta de las mismas a la 
citada Comisión. 
 
Segunda. Las personas con visibilidad reducida acompañados de perros-guía tendrán 
libre acceso a los lugares, alojamientos, establecimientos, locales y transportes públicos, 
considerándose incluidos entre los establecimientos de referencia los Centros 
Hospitalarios públicos y privados, así como los de asistencia ambulatoria. 
 
A tales efectos anteriores, se acomodarán a los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 3.250/1.983, de 7 de diciembre, por el que se regula el uso de los perros-guías 
de deficientes visuales (Boletín Oficial del Estado número 1, de 2 de enero de 1.984), y 
en la Orden de 18 de junio de 1.985, de desarrollo del anterior (Boletín Oficial del Estado 
número 153, de 27 de junio de 1.985). 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 
El régimen transitorio de aplicación de esta Ordenanza se ajustará a lo dispuesto al 
efecto por la normativa estatal y autonómica sobre accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango, incluidos 
Bandos de la Alcaldía, regulen las materias contenidas en esta Ordenanza, en cuanto la 
contradigan o sean incompatibles con la misma. 
 
Específicamente, si no lo estuviere ya, queda derogada cualquier otra Ordenanza 
Municipal sobre la materia. 
 
Igualmente, en la medida en que resulten afectadas por ésta, en sus propios términos, 
deberán entenderse modificadas las restantes Ordenanzas Municipales. 
 
ANEXO. 
SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD. 
 
Una persona, en silla de ruedas, en dibujo sintetizado o de representación 
esquematizada, con figura en blanco y fondo azul. 
 
Se utilizará en señalizaciones, siendo el formato cuadrado, dependiendo del tamaño del 
tipo de información. Genéricamente se pueden utilizar las medidas 30x30 cm para 
exteriores. 
 




