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He tenido el privilegio de participar en el I ENCUENTRO 
NACIONAL DE ACCESIBILIDAD, organizado en  Sevilla el 2 
de febrero de 2019, por el Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Sevilla y la O.N.G. Alcalá 
Accesible Obra Social.

NORMATIVA 
SOBRE 

ACCESIBILIDAD Y 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Josefa García Lorente 
Abogada especialista en discapacidad
Representante de la Abogacía Española en 
el Foro Justicia y Discapacidad del Consejo 
General del Poder Judicial
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Mi primera intención es plantear el tratamiento 
legal de la materia, es decir la normativa sobre 
accesibilidad y personas con discapacidad 
partiendo del artículo 49 de la constitución 

española del 78, encuadrado en el Capítulo Tercero, (De 
los principios rectores de la política social y económica), 
afirma que: “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” concepto de disminuido que implica una 
carga peyorativa que hay que desterrar del vocabulario, 
ya que la semántica tiene sentido en la medida en que el 
concepto acaba aceptando una determinada imagen de 
la situación; por ello está en marcha una modificación 
del citado precepto que responda a la realidad social.

La Discapacidad no es un concepto estable sino 
una situación que resulta de la interacción entre las 
personas con deficiencias previsiblemente permanentes 
y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás.

Para que una persona con discapacidad este 
integrada en la sociedad en pie de igualdad, formando 
parte activa, crítica y constructiva de ella, necesita tener 
una oportunidad en el ámbito de su vida diaria; vivienda, 
servicios, transporte, trabajo y también en el ámbito del 
ocio, de organizar su tiempo libre.

Alcanzar la integración implica vida independiente, 
considerando como tal 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. 

Este planteamiento de respeto de la dignidad 
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 
de tomar las propias decisiones, y la independencia de 
las personas con discapacidad viene reconocido con el 
carácter del derecho fundamental; derechos humanos, 
en la Convención Internacional de las Naciones Unidas 
firmada en nueva York el 13 de diciembre de 2006 y el 
vigente en España desde el 8 de mayo de 2008.

La convención en su artículo uno establece los 
propósitos de la misma así como la definición del ámbito 
de aplicación, poniendo énfasis en los impedimentos 
existentes en el entorno que impiden la plena 
integración, con el tenor siguiente: “El propósito de la 
presente Convención es promover, proteger y   asegurar 
el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales por todas 
las personas con discapacidad, y promover el respeto de 
su dignidad inherente”. 

En este tratado internacional, los Estados Partes 
reconocen el derecho de las personas con discapacidad 
a participar, en igualdad de condiciones con las demás, 
en la vida cultural y adoptarán todas las medidas 
pertinentes para asegurar que las personas con 
discapacidad tengan acceso a lugares en donde se 
ofrezcan representaciones o servicios culturales tales 

como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios 
turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a 
monumentos y lugares de importancia cultural nacional. 

En el artículo 9 de la convención internacional 
se incluyen todas aquellas actividades que deben 
desarrollar los Estados Partes para conseguir la 
igualdad real y efectiva, al entorno físico, el transporte, 
la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 
urbanas como rurales. 

En virtud del mandato de adaptación al texto 
Convencional, se ha programado, en lo que aquí nos 
interesa; es decir en el ámbito de la accesibilidad, el 
Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, que contiene tres principios fundamentales:

- Accesibilidad universal; es la condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos 
y servicios, así como los objetos, 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. La accesibilidad es 
imprescindible para el 10% de la población, necesaria 
para el 40 % y cómoda para el 100%.

- Diseño universal o diseño para todas las personas: 
es la actividad por la que se conciben o proyectan desde 
el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, 
procesos, bienes, productos, servicios, objetos, 
instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, 
de tal forma que puedan ser utilizados por todas las 
personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad 
de adaptación ni diseño especializado. El «diseño 
universal o diseño para todas las personas» no excluirá 
los productos de apoyo para grupos particulares de 
personas con discapacidad, cuando lo necesiten.

- Ajustes razonables; son las modificaciones y 
adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente 
físico, social y actitudinal a las necesidades específicas 
de las personas con discapacidad que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida.

Es el Gobierno, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a las comunidades autónomas y a las 

LA DISCAPACIDAD NO ES UN CONCEPTO 
ESTABLE SINO UNA SITUACIÓN QUE 

RESULTA DE LA INTERACCIÓN ENTRE 
LAS PERSONAS CON DEFICIENCIAS Y 
CUALQUIER TIPO DE BARRERAS QUE 

LIMITEN O IMPIDAN SU PARTICIPACIÓN 
PLENA Y EFECTIVA EN LA SOCIEDAD, EN 

IGUALDAD DE CONDICIONES
CON LAS DEMÁS
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entidades locales, quien regulará las condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación que garanticen los 
mismos niveles de igualdad de oportunidades a todas 
las personas con discapacidad.

Enfocamos la Accesibilidad como facultad de 
cualquier persona para desarrollar su vida diaria 
sin limitación alguna por razón de deficiencia, física, 
psíquica, sensorial o intelectual.

Sin perjuicio de este planteamiento de accesibilidad, 
no debemos olvidar, que ese planteamiento de acceso a 
bienes y servicios no sólo favorece a las personas con 
discapacidad sino que el diseño para todos facilita la vida 
al resto de las personas, existiendo regulación jurídica 
de la accesibilidad sobre las siguientes materias:

- Accesibilidad urbanística, referida al medio urbano o 
físico.

- Accesibilidad arquitectónica, referida a edificios públicos 
y privados.

- Accesibilidad en el transporte, referida a los medios de 
transporte públicos.

- Accesibilidad en la comunicación, referida a la información 
individual y colectiva.

El artículo 9 de la Constitución Española exige a 
los poderes públicos garantizar el máximo bienestar 
de vida a todos los ciudadanos, facilitando a su vez su 
participación en la vida política, económica, cultural 
y social. Y en su artículo 49, preconiza una política de 
previsión e integración de las personas con discapacidad.

La regulación jurídica de la accesibilidad se 
recoge también en los artículos 148.1.3.º y 20.º del 
Texto Constitucional atribuyendo a las Comunidades 
Autónomas la competencia en materia de ordenación 
del territorio, urbanismo, vivienda y en materia de 
asistencia social. 

En virtud de tales competencias casi todas las CCAA, 
han establecido normativa que garantiza, en mayor 
o menor medida, la accesibilidad en las ciudades, las 
edificaciones, el transporte y la comunicación.

En cumplimiento del mandato recogido en diferentes 
Disposiciones, durante el año 2.007 se aprobaron 
disposiciones tan relevantes en este ámbito, sobre 
accesibilidad en espacios públicos urbanizados y 
edificaciones, en tecnologías, productos y servicios 
relacionados con la sociedad de la información y 
medios de comunicación social, acceso y utilización 
de los medios de transporte y en las relaciones con la 
administración General del estado.

En la accesibilidad de edificios, la regulación 
jurídica de la accesibilidad merece destacarse; el Real 
Decreto-legislativo 1/2013, de 29 noviembre (BOE 3 de 
diciembre), por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con 
Discapacidad y de su Inclusión Social, que aglutina una 
normativa dispersa en varias leyes y que viene a refundir 
y derogar, tres leyes sobre la materia; la Ley 13/1983, 
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos 

[LISMI], Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de personas con discapacidad [LIONDAU] y 
Ley 47/2007, de 26 diciembre, por la que se establece 
el régimen de infracciones y sanciones en materia 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
[LISMID].

Implica el cambio de enfoque en el tratamiento de la 
discapacidad cuyo punto de inflexión se encuentra en 
la Convención Internacional sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre 
de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU), ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y 
en vigor el 3 de mayo de 2008. 

Garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades y 
de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos 
por parte de las personas con discapacidad en igualdad 
de condiciones respecto del resto de ciudadanos y 
ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía 
personal, de la accesibilidad universal, del acceso 
al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida 
independiente y de la erradicación de toda forma de 
discriminación. 

Establece nuevos plazos para las Condiciones básicas 
de la accesibilidad ya previstos en la Ley 51/2003, 
especialmente de los “Bienes y servicios a disposición 
del público”, cuyos plazos oscilan del 2015 al 2017.

Dedica el Artículo 26 a la Normativa técnica de 
edificación, señalando que incluirán previsiones relativas 
a las condiciones mínimas que deberán reunir los 
edificios de cualquier tipo para permitir la accesibilidad 
de las personas con discapacidad, denegándose los 
visados oficiales correspondientes, bien de colegios 
profesionales o de oficinas de supervisión de las 
administraciones públicas competentes, a aquellos que 
no las cumplan.

La norma establece un sistema de infracciones 
y sanciones separándose entre aquellas que 
corresponden a la administración General del estado y 
las son competencia de las comunidades autónomas.

En su Disposición adicional tercera, se establecen 
los plazos de exigibilidad de las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación, que abarcan desde 
2003 a 2017 y que han sido incumplidos.

Desde el ámbito privado de adecuación de los 
edificios y locales a las personas con discapacidad y 
mayores hay que señalar que la Ley 49/1960, de 21 
de julio, sobre propiedad horizontal, que no llega a 

CASI TODAS LAS CC.AA. HAN 
ESTABLECIDO NORMATIVA QUE 

GARANTIZA, EN MAYOR O MENOR 
MEDIDA, LA ACCESIBILIDAD EN LAS 
CIUDADES, LAS EDIFICACIONES, EL 
TRANSPORTE Y LA COMUNICACIÓN
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solucionar el problema de años de carencia accesible de 
determinados edificios.

Para la accesibilidad en los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones, la norma se corresponde 
con el RDLeg. 1/2013 y el Código Técnico de Edificación, 
aprobado por el R.D. 314/2006, de 17 de marzo, 
(modificado por el R.D. 173/2010, de 19 de febrero), 
contiene normas de edificabilidad específicas que deben 
cumplir las edificaciones para ser; “no discriminatorias, 
independientes y seguras”

A título meramente ejemplificativo señalamos que 
el número de habitaciones adaptadas para personas de 
movilidad reducida que debe tener un establecimiento 
hotelero, debe ser proporcional al total de habitaciones. 
Si el alojamiento tiene menos de 50 plazas está obligado 
a tener al menos una habitación adaptada.

Comunicaciones horizontales y verticales accesibles 
en los edificios; rampas, elevadores, ascensores  que 
permitan acceso a Restaurante, Comedor Bar-Cafetería 

En los espacios con asientos fijos para el público, tales 
como auditorios, cines, salones de actos, espectáculos, 
etc., se dispondrá de la siguiente reserva de plazas:

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas 
por cada 100 plazas o fracción.

b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que 
la actividad tenga una componente auditiva, una plaza 
reservada para personas con discapacidad auditiva por 
cada 50 plazas o fracción.

En las zonas de espera con asientos fijos dispondrán 
de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas 
por cada 100 asientos o fracción.

Las piscinas abiertas al público, las de 
establecimientos de uso Residencial Público con 
alojamientos accesibles y las de edificios con viviendas 
accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán 
de alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina 

o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. Se 
exceptúan las piscinas infantiles.

Para las personas con discapacidad auditiva, el 
código prescribe avisador luminoso y sonoro de timbre 
para apertura de la puerta del edificio y de la vivienda 
visible desde todos los recintos de la vivienda, de sistema 
de bucle magnético y vídeocomunicador bidireccional 
para apertura de la puerta del edificio. Estos avisadores 
sonoros son un requerimiento para las personas con 
discapacidad visual, que también deberá acompañarse 
con señalización específica. 

El diseño para todos incluye la señalización visual, 
(pictogramas) que se acompañará con símbolos o 
caracteres gráficos, preferentemente los símbolos 
internacionalmente homologados, ya que son los más 
fáciles de entender por todas las personas y necesarios 
en las personas con discapacidad mental o intelectual.

El Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, 
(actualmente sin vigencia ni plan nuevo), contemplaba 
a España en un escenario de liderazgo turístico a nivel 
mundial. Los últimos informes constatan que somos el 
primer destino en turismo vacacional, el segundo por 
gasto turístico y el cuarto por el número de turistas, 
estas perspectivas genéricas no caminan en paralelo 
con la obligación asumida por el estado de accesibilidad 
universal de los bienes y servicios de ocio.

La Exigibilidad de las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación, se dilata en el tiempo 
ya que por virtud de la Disposición adicional tercera 
del R.D.Leg. 1/2013, en algunos supuestos se prolonga 
hasta el año 2017 y que en 2019 sigue pendiente de su 
aplicación integral.

Con independencia de los plazos señalados con 
carácter General para conseguir la accesibilidad universal 
hay que señalar que las Comunidades Autónomas han 
puesto en marcha planes de accesibilidad que no son 
suficientes para garantizar el derecho a la autonomía 
personal y vida independiente.
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