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2.1.1. Introducción 

La existencia de un marco normativo eficaz en 

materia de accesibilidad es condición necesaria 

pero no suficiente para avanzar en esta materia 

ya que, como es bien conocido, “no se cambia la 

sociedad por decreto”. La aprobación de normas 

no es el final del proceso, sino el punto de partida 

para conseguir una accesibilidad cada vez mayor; 

la norma no ha de constituirse en una coartada 

para escudarse en ella como el logro máximo que 

podría alcanzarse, sino que ha de ser el 

instrumento eficaz que permita resolver, de modo 

progresivo y sistemático, una situación inicial en 

la que la presencia de barreras es mayoritaria y 

las situaciones de accesibilidad lo excepcional. 

En relación con lo anterior, es clave dar a conocer 

las normas vigentes en materia de accesibilidad, 

difundiendo su existencia y contenido. Tras ello, 

resulta fundamental explicar el contenido de la 

normativa con el fin de facilitar su aplicación. 

Conviene recordar que la normativa es de 

“obligado cumplimiento”, no tratándose de 

recomendaciones ni de directrices orientativas. 

 

 

“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”. 

Programa de Acción Mundial para las personas con minusvalía (Naciones Unidas, 1982) 
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2.1.2. Normativa internacional 

En el ámbito internacional existe una gran 

sensibilidad en torno a la igualdad de 

oportunidades y a la no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o 

social. Así, la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), el Consejo de Europa y la Unión Europea, 

entre otras organizaciones internacionales, 

trabajan en estos momentos en la preparación de 

documentos programáticos o jurídicos sobre la 

protección de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

La Unión Europea y el Consejo de Europa, en 

concreto, reconocen respectivamente el derecho 

de todas las personas a la igualdad ante la ley y a 

la protección contra la discriminación tanto en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea como en el Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales. 

El artículo 13 del Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea habilita al Consejo para 

«adoptar acciones adecuadas para luchar contra 

la discriminación por motivos de sexo, de origen 

racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual». 

En desarrollo de esta competencia se han 

adoptado una serie de directivas, tales como la 

Directiva 2000/43/CE, que se ocupa del principio 

de igualdad de trato y no discriminación de las 

personas por motivo de su origen racial o étnico, 

la Directiva 2000/78/CE para la igualdad de trato 

en el empleo y la ocupación por motivos de 

religión o convicciones, de discapacidad, de edad 

o de orientación sexual, y la Directiva 2002/73/CE 

para la igualdad entre hombres y mujeres en lo 

que se refiere al acceso al empleo, a la formación 

y a la promoción profesionales y a las condiciones 

de trabajo. 
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El “Programa de Acción Mundial para las 

Personas con Discapacidad”, aprobado el 3 de 

diciembre de 1982, por la Asamblea General de 

Naciones Unidas, abarca tanto los temas de 

equiparación de oportunidades como de 

prevención, rehabilitación e integración social, 

siendo la accesibilidad al medio físico uno de sus 

aspectos, junto con el acceso al trabajo, a la 

educación, a la cultura o a los servicios sociales. 

Naciones Unidas 

No debe olvidarse que la organización de las 

Naciones Unidas, desde que promulgó en 1975 

la Declaración de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, ha venido insistiendo en 

recordar el derecho que asiste a estas personas 

a disfrutar de todas aquellas medidas que les 

proporcionen la mayor autonomía posible. 

Organización Internacional 
del Trabajo 

También la Organización Internacional del 

Trabajo ha intervenido a favor de la supresión de 

barreras arquitectónicas y urbanísticas. 

Concretamente, el convenio nº 159, y la 

Recomendación nº 168, adoptados ambos el 20 

de junio de 1983; esta última se refiere en su 

punto 11 a la eliminación, por etapas si fuese 

necesario, “de las trabas u obstáculos de orden 

físico o arquitectónico y en el plano de las 

comunicaciones, que impiden llegar y acceder a 

los locales destinados a la formación y al empleo 

de las personas con discapacidad, así como 

circular por ellos”. 

Consejo de Europa 

El Consejo de Europa, ha venido trabajando 

desde hace más de cincuenta años en diversos 

aspectos relacionados con la movilidad de las 

personas con discapacidad. Así, en relación con 

aspectos concretos de accesibilidad al medio 

físico formuló ya en 1959 una Recomendación. La 
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Resolución de 17 de septiembre de 1984 refundió 

todas las recomendaciones y resoluciones 

anteriores de este organismo. Esta Resolución 

contempla una serie de pautas generales para 

propiciar la accesibilidad de las personas 

discapacitadas relacionadas especialmente con 

la construcción y adaptación de viviendas, y 

accesibilidad del transporte público, el ocio y el 

deporte. 

Unión Europea 

Por último, la Unión Europea se ha ocupado 

también del tema. Especialmente relevante es la 

comunicación de la Comisión de las 

Comunidades Europeas de 12 de mayo de 2000, 

al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 

Económico y Social y al Comité de las Regiones, 

que, bajo el título “Hacia una Europa sin barreras 

para las personas con discapacidad”, se basa en 

las conclusiones elaboradas por un grupo de 

trabajo integrado por expertos en la materia y que 

abogan por la eliminación de los obstáculos 

arquitectónicos a la movilidad. 

Han de destacarse también los programas 

comunitarios HELIOS y HELIOS II, que han 

venido desarrollando en los últimos años diversas 

actividades y líneas de trabajo tales como la 

promoción de normas o concesión de premios, 

dando a conocer proyectos que favorezcan la vida 

autónoma de las personas con discapacidad. 

Actualmente se encuentra en tramitación el Acta 

Europea de Accesibilidad, propuesta por la 

Comisión al Parlamento Europeo, cuyo plazo de 

alegaciones y enmiendas concluyó el pasado mes 

de noviembre de 2018 y cuya votación final está 

prevista para abril de 2019. Con ella, la UE quiere 

unificar los diferentes criterios legislativos en 

materia de accesibilidad que existen hoy en día, 

de forma que las personas con discapacidad 

cuenten con las mismas oportunidades de 

desarrollo personal, laboral y social en todos los 

estados miembros. 
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2.2. Legislación estatal 
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2.2.1. Introducción 

La Constitución Española 

La Constitución Española, en su artículo 14, 

reconoce la igualdad ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna. A su vez, el 

artículo 9.2 de la Ley Fundamental establece que 

corresponde a los poderes públicos promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad de 

las personas sean reales y efectivas, removiendo 

los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud 

y facilitando su participación en la vida política, 

cultural y social, así como el artículo 10, de los 

derechos y deberes fundamentales, establece la 

dignidad de la persona como fundamento del 

orden político y de la paz social. 

En congruencia con estos preceptos la Carta 

Magna, en su art. 49, refiriéndose a las personas 

con discapacidad, ordena a los poderes públicos 

que presten la atención especializada que 

requieran y el amparo especial para el disfrute de 

sus derechos. 

Estos derechos y libertades enunciados 

constituyen hoy uno de los ejes esenciales en la 

actuación sobre la discapacidad. Los poderes 

públicos deben asegurar que las personas con 

discapacidad puedan disfrutar del conjunto de 

todos los derechos humanos: civiles, sociales, 

económicos y culturales. 

 

2.2.2. Real Decreto Legislativo 1/2013 

Transcurridos diez años desde la promulgación 

de la Ley de Igualdad de Oportunidades, No 

Discriminación y Accesibilidad Universal de las 

personas con discapacidad (LIONDAU), que vino 

a complementar a la Ley de Integración Social de 

los Minusválidos (LISMI), veinte años anterior, ha 

sido aprobado el Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
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aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, 

publicado en el BOE nº 289, de 3 de diciembre de 

2013. Este nuevo Real Decreto Legislativo deroga 

las leyes anteriores (La Ley 13/1982, de 7 de abril, 

de integración social de las personas con 

discapacidad; Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad; Ley 49/2007, de 26 de 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), por 

integrarse en el citado texto refundido. 

El Real Decreto Legislativo se estructura en 

cuatro títulos (siendo el primero el preliminar), 

divididos en capítulos y secciones (variando su 

número), doce disposiciones adicionales, una 

disposición transitoria y tres disposiciones finales. 

Link de acceso al texto completo: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf 

2.2.3. Real Decreto 505/2007 y Real 
Decreto1544/2007 

La aprobación posterior a la LIONDAU de dos 

Reales Decretos permitió la implantación de un 

reglamento capaz de garantizar el desarrollo del 

contenido de aquella ley, siendo éstos: 

 

 REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por 

el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones. 

Link de acceso al texto completo: 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/05/11/pdfs/A20384-20390.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/05/11/pdfs/A20384-20390.pdf
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 El REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de 

noviembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de 

los modos de transporte para personas con 

discapacidad. 

Link de acceso al texto completo: 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/04/pdfs/A49948-49975.pdf 

2.2.4. Orden VIV 561/2010 

La disposición final cuarta del Real Decreto 

505/2007, demanda la elaboración de un 

documento técnico que desarrolle las condiciones 

de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados, por medio de Orden del Ministerio 

de Vivienda, publicándose así: 

 

 ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el 

que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados. 

Link de acceso al texto completo: 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf 

2.2.5. CTE-DB/SUA 

De igual modo, la aprobación del Código Técnico 

de la Edificación, ha establecido las exigencias 

que deben cumplir los edificios en relación con los 

requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, 

habiéndose convertido en una pieza esencial de 

cara a la aproximación de los profesionales de la 

construcción a toda la problemática de la 

accesibilidad, y suponiendo la más eficaz 

herramienta para garantizar todas las condiciones 

técnicas que la hagan posible.  

https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/04/pdfs/A49948-49975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf
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A través del Real Decreto 173/2010, del 19 de 

febrero, se modifica el CTE en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad para el acceso y la utilización de 

los edificios. 

El desarrollo de las condiciones de accesibilidad 

en el CTE, se ha realizado con el grado de detalle 

y de especificación técnica que requieren, tanto la 

obligada armonización con el enfoque global del 

documento, como la necesidad de establecer el 

referente unificador efectivo, a cuya ausencia 

durante estos últimos años el Real Decreto 

505/2007 atribuyó las desigualdades y 

discriminaciones que, a pesar de la indiscutible 

mejora experimentada, presenta el actual 

panorama normativo de las condiciones de 

accesibilidad de las personas con discapacidad 

en los edificios en el ámbito autonómico. 

La estrecha relación existente entre las nuevas 

exigencias de accesibilidad y el requisito básico 

presente en el CTE «Seguridad de utilización 

(SU)», muchas de cuyas condiciones afectan a 

elementos de circulación de los edificios, ha 

hecho aconsejable unir ambos requisitos básicos 

en uno solo, el cual ha pasado a denominarse 

«Seguridad de Utilización y Accesibilidad (SUA)», 

así como desarrollar dichas condiciones en un 

mismo documento básico, el cual se pasa a 

denominar «DB-SUA Seguridad de Utilización y 

Accesibilidad». 

Como excepción a lo anterior, las condiciones de 

evacuación de las personas con discapacidad en 

caso de incendio, se incorporan al requisito 

básico «Seguridad en caso de incendio» (SI) y a 

su Documento Básico (DB-SI), los cuales no 

precisan cambiar su denominación. 

Con el paso del tiempo se ha visto la necesidad 

de aclarar ciertos conceptos, añadiéndose al DB 

comentarios de diferentes áreas técnicas del 

Ministerio de Fomento que, si bien no forman 

parte del texto normativo, sirven de guía para la 
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implementación de las exigencias que establece 

el documento. 

Así mismo, se han desarrollado tres documentos 

independientes, denominados “Documentos de 

Apoyo al DB-SUA”, de los cuales el DA DB-SUA/2 

“Adecuación efectiva de las condiciones de 

accesibilidad en edificios existentes”, está 

destinado a proporcionar flexibilidad en la 

aplicación de las exigencias normativas, en 

función de las características de la intervención a 

desarrollar y del tipo de entorno en el que se 

desarrollen (obra nueva, reformas de edificios 

existentes en función del grado de intervención, 

imposibilidad técnica, etc.). 

Link de acceso al texto completo (DB-SUA): 

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DccSUA.pdf 

Link de acceso al texto completo (DA DB-SUA/2): 

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DA_SUA_2_Ade

cuacion.pdf 

2.2.6. CTE-DB/SI 

Tal y como se ha comentado en el epígrafe 

anterior, las condiciones de evacuación de 

personas con discapacidad, se incorporan al 

Documento Básico de Seguridad en caso de 

Incendio (DB- SI). 

De este modo, se modifican algunos artículos del 

citado DB en materia de evacuación accesible. 

Dichos artículos quedan redactados de la 

siguiente forma: 

Introducción. Apartado III 

III Criterios generales de aplicación 

[…] 

En edificios que deban tener un plan de emergencia 

conforme a la reglamentación vigente, éste preverá 

procedimientos para la evacuación de las personas con 

discapacidad en situaciones de emergencia. 

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DccSUA.pdf
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DA_SUA_2_Adecuacion.pdf
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DA_SUA_2_Adecuacion.pdf
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Sección SI3 

Apartado 6. Número 5. 

Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un 

sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en 

caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes 

condiciones, excepto en posición de cerrado seguro: 

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, 

abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su apertura 

abatible en el sentido de la evacuación mediante simple 

empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La 

opción de apertura abatible no se admite cuando la puerta 

esté situada en un itinerario accesible según DB SUA. 

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente 

(oscilo-batiente), abra y mantenga la puerta abierta o bien 

permita su abatimiento en el sentido de la evacuación 

mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda 

de 150 N. Cuando la puerta esté situada en un itinerario 

accesible según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, 

en general, y de 65 N cuando sea resistente al fuego. 

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de 

forma estática en el borde de la hoja, perpendicularmente a 

la misma y a una altura de 1000 ±10 mm. 

Las puertas peatonales automáticas se someterán 

obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento 

conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. 

 

Apartado 7. Número 1. 

[…] 

g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del 

DB SUA) para personas con discapacidad que conduzcan a 

una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo 

previsto para la evacuación de personas con discapacidad, 

o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante 

las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) 

y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de 

Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios 

accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de 

incendio alternativo previsto para la evacuación de personas 

con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo 

“ZONA DE REFUGIO”. 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará 

mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA 

DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared 

adyacente a la zona. 
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Apartado 9. Evacuación de personas con 

discapacidad en caso de incendio. 

1 En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de 

evacuación superior a 28 m, de uso Residencial Público, 

Administrativo o Docente con altura de evacuación superior 

a 14 m, de uso Comercial o Pública Concurrencia con altura 

de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso 

Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda 

planta que no sea zona de ocupación nula y que no disponga 

de alguna salida del edificio accesible dispondrá de 

posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo 

mediante una salida de planta accesible o bien de una zona 

de refugio apta para el número de plazas que se indica a 

continuación: 

- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes 

o fracción, conforme a SI3-2; 

- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con 

otro tipo de movilidad reducida por cada 33 ocupantes o 

fracción, conforme a SI3-2. 

En terminales de transporte podrán utilizarse bases 

estadísticas propias para estimar el número de plazas 

reservadas a personas con discapacidad. 

2 Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una 

salida de planta accesible de paso a un sector alternativo 

contará con algún itinerario accesible entre todo origen de 

evacuación situado en una zona accesible y aquéllas. 

3 Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún 

itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado 

en una zona accesible hasta alguna salida del edificio 

accesible. 

4 En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas 

de emergencia accesibles para personas con discapacidad 

diferentes de los accesos principales del edificio. 

Sección SI4 

Apartado 1. Dotación de instalaciones de 

protección contra incendios 

Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección 

contra incendios 

En general 

[…] 

Ascensor de emergencia: En las plantas cuya altura de 

evacuación exceda de 28 m. 
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Anejo SI-A 

Ascensor de emergencia 

Sus características serán las siguientes: 

- En cada planta, tendrá acceso desde el recinto de una 

escalera protegida o desde el vestíbulo de independencia de 

una escalera especialmente protegida a través de una puerta 

E30. Si el acceso se produce desde el recinto de una 

escalera especialmente protegida, no será necesario 

disponer dicha puerta E30. 

- Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 kg, 

unas dimensiones de cabina de 1,10 m x 1,40 m, una 

anchura de paso de 1,00 m y una velocidad tal que permita 

realizar todo su recorrido en menos de 60 s. 

- En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la 

cabina serán 1,20 m x 2,10 m, como mínimo. 

- Será accesible según lo establecido en el DB SUA y estará 

próximo, en cada planta, a una zona de refugio, cuando ésta 

exista. 

- En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador 

junto a los mandos del ascensor, bajo una tapa de vidrio, con 

la inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La 

activación del pulsador debe provocar el envío del ascensor 

a la planta de acceso y permitir su maniobra exclusivamente 

desde la cabina. 

- En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación 

eléctrica al ascensor pasará a realizarse de forma automática 

desde una fuente propia de energía que disponga de una 

autonomía de 1 h como mínimo. 

- El número necesario de ascensores de emergencia se 

determinará en función de la previsión de ocupantes en la 

totalidad del edificio, a razón de un ascensor de emergencia 

accesible por cada mil ocupantes o fracción. 

[…] 

Salida de planta 

[…] 

2 El arranque de una escalera compartimentada como los 

sectores de incendio, o una puerta de acceso a una escalera 

protegida, a un pasillo protegido o al vestíbulo de 

independencia de una escalera especialmente protegida. 

[…] 
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Vestíbulo de independencia 

Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos 

o más recintos o zonas con el fin de aportar una mayor 

garantía de compartimentación contra incendios y que 

únicamente puede comunicar con los recintos o zonas a 

independizar, con aseos de planta y con ascensores. 

Cumplirán las siguientes condiciones: 

- Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los 

recintos o zonas a independizar tendrán la cuarta parte de la 

resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador 

que separa dichos recintos y al menos EI2 30-C5. 

- Los vestíbulos de independencia de las escaleras 

especialmente protegidas dispondrán de protección frente al 

humo conforme a alguna de las alternativas establecidas 

para dichas escaleras. 

- Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, 

según lo establecido en el apartado 2 de la Sección SI 1, no 

pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de zonas 

habitables. 

- La distancia mínima entre los contornos de las superficies 

barridas por las puertas del vestíbulo será al menos 0,50 m. 

- Los vestíbulos de independencia situados en un itinerario 

accesible (ver definición en el Anejo A del DB SUA) deben 

poder contener un círculo de diámetro Ø 1,20 m libre de 

obstáculos y del barrido de las puertas. Cuando el vestíbulo 

contenga una zona de refugio, dicho círculo tendrá un 

diámetro Ø 1,50 m y podrá invadir una de las plazas 

reservadas para usuarios de silla de ruedas. Los 

mecanismos de apertura de las puertas de los vestíbulos 

estarán a una distancia de 0,30 m, como mínimo, del 

encuentro en rincón más próximo de la pared que contiene 

la puerta. 

[…] 

Zona de refugio 

Zona con superficie suficiente para el número de plazas que 

sean exigibles, de dimensiones 1,20 x 0,80 m para usuarios 

de sillas de ruedas o de 0,80 x 0,60 m para personas con otro 

tipo de movilidad reducida. Las zonas de refugio deben 

situarse, sin invadir la anchura libre de paso, en los rellanos 

de escaleras protegidas o especialmente protegidas, en los 

vestíbulos de independencia de escaleras especialmente 

protegidas, o en un pasillo protegido. Junto a la zona de 

refugio debe poder trazarse un círculo Ø 1,50 m libre de 

obstáculos y del barrido de puertas, pudiendo éste invadir 

una de las plazas previstas. En edificios de uso diferente al 

Uso Residencial Vivienda que dispongan de un puesto de 

control permanente durante su horario de actividad, la zona 

de refugio contará con un intercomunicador visual y auditivo 

con dicho puesto. 
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2.3. Legislación autonómica 
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2.3.1. Decreto 293/2009 

El Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que 

se aprueba el reglamento que regula las 

normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras el urbanismo, la edificación y 

el transporte en Andalucía, publicado en el 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009, supone una 

apuesta del Gobierno Andaluz por la igualdad de 

oportunidades y la mejora de la accesibilidad a los 

bienes y servicios de la sociedad. 

La accesibilidad universal y el diseño para todos 

son los principios en los que se fundamenta esta 

norma para garantizar que las vías públicas, las 

edificaciones y los transportes en Andalucía 

puedan ser utilizados por el mayor número de 

personas posible, con independencia de cuales 

sean sus capacidades funcionales. 

Link de acceso al texto completo: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/d1.pdf 

2.3.2. Orden de 9 de enero de 2012 

La Orden de 9 de enero de 2012, por la que se 

aprueban los modelos de fichas y tablas 

justificativas del Reglamento que regula las 

normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y 

el transporte en Andalucía, aprobado por el 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las 

instrucciones para su cumplimentación, 

publicado en el BOJA nº 12, de 19 de enero de 

2012, viene a complementar al Decreto 293/2009, 

facilitando el cumplimiento de las exigencias 

normativas en materia de accesibilidad, así como 

el control de las mismas por parte de la 

administración competente. 

Link de acceso al texto completo: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/12/d2.pdf 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/d1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/12/d2.pdf
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2.4. Legislación municipal y 

consideraciones locales 
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2.4.1. Ordenanza de accesibilidad 

La Ordenanza Municipal sobre supresión de 

barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el 

transporte y en la comunicación del término 

municipal de Adra (Almería), publicado en el 

BOP nº 197, de 13 de octubre de 2009, supuso el 

primer paso de la acción municipal en favor de la 

igualdad de oportunidades entre todas las 

personas, así como la mejora del acceso a los 

espacios y servicios públicos de la localidad. 

Esta norma busca garantizar que las vías 

públicas, las edificaciones, los transportes y la 

comunicación en el municipio puedan ser 

utilizados por todos los ciudadanos en igualdad 

de condiciones, independientemente de cuales 

sean sus capacidades. 

Link de acceso al texto completo: 

http://www.adra.es/images/2017/IMPRESOS/10.-

_ORDENANZA_MUNICIPAL_SOBRE_ACCESIBILIDAD..pdf 

2.4.2. Consideraciones normativas 

Como se desarrolla en los siguientes apartados, 

gran parte de las deficiencias existentes en 

cuanto a la Accesibilidad del “Casco Viejo” de 

Adra, son fruto de actuaciones inadecuadas, bien 

por desconocimiento o bien por falta de control 

municipal. 

Para evitar que en un futuro se sigan produciendo 

muchas de estas situaciones, como complemento 

a la normativa existente en la Comunidad 

Autónoma, la Ordenanza Municipal y los detalles 

tipo que se adjunta en este mismo Plan de cómo 

se deben resolver los elementos más habituales 

del espacio y los edificios públicos, se enumeran 

a continuación algunas consideraciones que han 

de disponer de carácter normativo. 

Su objetivo es propiciar la incorporación, por parte 

del Ayuntamiento, de herramientas de control que 

http://www.adra.es/images/2017/IMPRESOS/10.-_ORDENANZA_MUNICIPAL_SOBRE_ACCESIBILIDAD..pdf
http://www.adra.es/images/2017/IMPRESOS/10.-_ORDENANZA_MUNICIPAL_SOBRE_ACCESIBILIDAD..pdf
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integren estas consideraciones en los diferentes 

procedimientos y documentos administrativos 

(concesión de licencias, ejecución de obras 

municipales, etc.), y la regulación de la ejecución 

de obras para garantizar la accesibilidad, al 

menos, en los espacios de uso público. 

Dichas consideraciones se estructuran en los 

siguientes apartados: 

 Consideraciones en obras de edificación. 

 Consideraciones en obras de viario y espacios 

públicos. 

 Consideraciones en el transporte. 

2.4.3. En obras de edificación 

En la concesión de licencias 
de obra 

Dentro de las determinaciones para la concesión 

de “Licencia de Obra”, o autorización equivalente 

que emita el Ayuntamiento, se recomienda incluir 

las siguientes consideraciones en materia de 

accesibilidad: 

1. Se resolverá la urbanización de la acera en 

todo el frente de fachada (o fachadas) con las 

siguientes determinaciones: 

 La acera tendrá un ancho y pendiente 

adecuadas, y sin escalones intermedios, tal 

y como indica la normativa y queda 

especificado en el presente Plan de 

Accesibilidad. 

 Se garantizará la continuidad con los 

tramos adyacentes de las propiedades 

vecinas, evitando los escalones de 

conexión y los abombamientos y 

discontinuidades peligrosas. 
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 El pavimento será antideslizante, de tipo 

acordado con el Ayuntamiento para facilitar 

su futura reposición. 

2. Se resolverán las diferencias de rasante en los 

accesos a la edificación dentro de las parcelas: 

 En el acceso peatonal los posibles 

escalones, nivelaciones o rampas quedarán 

hacia el interior de la edificación y nunca 

invadiendo la acera. 

 En el acceso rodado a garajes y 

aparcamientos privados, el vado para 

vehículos se resolverá sin afectar al 

itinerario peatonal de la acera, resolviendo 

la diferencia de rasante con la edificación 

dentro de la parcela, y la nivelación con la 

calzada con piezas de bordillo especiales 

en la banda exterior de la acera, dejando 

siempre un paso de al menos 90 cm con 

pendiente transversal < 2% y sin escalones 

laterales o abombamientos peligrosos. 

 No es aceptable la instalación de 

elementos “provisionales” o 

“desmontables” (metálicos o de madera) 

ya que la práctica habitual es que terminan 

siendo convirtiéndose en permanentes. 

 En ningún caso tendrán un pavimento 

diferenciado en la acera, ya que esto puede 

confundir a los peatones con una zona 

segura de cruce. 

2.4.4. En obras de viario y espacios 
públicos 

En la ejecución de nuevas 
calles 

Análogamente al apartado anterior, se establecen 

las siguientes determinaciones sobre itinerarios 

peatonales a la hora de realizar obras de 

urbanización: 
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1. Las dimensiones de la normativa de 

accesibilidad son dimensiones mínimas, no 

estándares a seguir. Se procurará, en la 

medida de lo posible, la existencia de 

itinerarios amplios que puedan absorber en 

un futuro la instalación de nuevos elementos 

de mobiliario urbano, vegetación y arbolado, 

etc. 

2. Se procurará un empleo funcional de los 

pavimentos, correspondiéndose las 

diferencias de color y textura con zonas de 

cruce, bandas de borde, franjas de mobiliario, 

zonas estanciales, etc. evitando las 

composiciones con exceso cambio de color y 

textura que puedan confundir o desorientar. 

3. Se pondrá especial cuidado en los puntos de 

cruce, con la resolución correcta del vado y 

paso de peatones y evitando en estos puntos 

la coincidencia con otros elementos urbanos 

(árboles, farola etc.). 

2.4.5. En el transporte 

Adecuación de las plazas de 
aparcamiento reservadas 
para PMR 

La mayoría de las plazas de aparcamiento 

reservadas para PMR en vía pública, con que 

cuenta la localidad de Adra, se han delimitado a 

petición de los vecinos y no como respuesta a la 

dotación mínima establecida por la normativa. 

Esta situación conlleva que, al tratarse de plazas 

“particulares”, cuya reserva puede desaparecer 

en el momento en que la circunstancias por las 

que se establecieron ya no sea aplicables, la 

implantación de las mismas queda reducida a la 

señalización vertical y horizontal del espacio de 

estacionamiento del vehículo, sin tener en cuenta 

el itinerario peatonal de acceso a la acera, no 

disponiéndose junto a pasos de peatones y no 

realizándose vados peatonales. 
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De igual modo que en los apartados anteriores, 

se establecen las siguientes determinaciones 

sobre implantación de plazas de aparcamiento 

reservadas para PMR en vía pública: 

1. Las dimensiones del espacio reservado sobre 

la calzada para el estacionamiento del vehículo 

ha de disponer de espacio suficiente para la 

transferencia lateral o trasera (aparcamiento 

en batería o en línea respectivamente) al 

vehículo. 

2. Se procurará situar las plazas de aparcamiento 

reservadas en puntos estratégicos de la vía 

pública, de forma que se facilite su uso al 

mayor número de personas posible, 

independientemente de que sean residentes 

en las proximidades o se encuentren de visita 

en la zona. 

3. Se ha de garantizar el acceso a la acera 

desde cada una de las plazas de aparcamiento 

reservadas para PMR en vía pública, por lo 

que estas deberán situarse preferentemente 

junto a los pasos de peatones. En caso de no 

ser así, se deberá construir vado peatonal que 

permita el acceso a la acera desde el área de 

desembarco del vehículo. 
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2.5. Otras normativas de 

referencia 
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2.5.1. Normas UNE sobre accesibilidad 

Las UNE (Unificación de Normativas Españolas) 

son un conjunto de normas tecnológicas (que 

salvo excepción tienen carácter consultivo, no de 

obligado cumplimiento) creadas por los Comités 

Técnicos de Normalización (CTN) de los que 

forman parte todas las entidades y agentes 

implicados e interesados en los trabajos del 

comité. Por regla general estos comités suelen 

estar formados por AENOR (Asociación Española 

de Normalización), fabricantes, consumidores y 

usuarios, administración, laboratorios y centros 

de investigación. 

Del amplio grupo de normas UNE existentes, 

destacamos a continuación un pequeño grupo de 

ellas, por su carácter relevante en temas de 

accesibilidad: 

UNE 41500: Accesibilidad en 
la edificación y el urbanismo. 
Criterios generales de diseño 

El objeto de este informe UNE es la exposición de 

los criterios generales de diseño que hagan 

posible la accesibilidad den la edificación y el 

urbanismo a toda la población. 

En primer lugar, se exponen las características u 

requerimientos para toda la población incluyendo 

las personas afectadas por limitaciones o 

discapacidades. 

En segundo lugar, se enumeran los principales 

requisitos de diseño de algunos ámbitos 

genéricos del entorno urbanístico y 

arquitectónico, pero sin detallar las 

especificaciones de diseño de elementos 

concretos, que serán objetos de otras normas. 
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UNE 41510: Accesibilidad en 
el urbanismo 

Esta norma tiene como objeto el establecimiento 

de los parámetros que aseguran la accesibilidad 

en todos los elementos urbanos incluido el 

mobiliario, ya sean definitivos o provisionales, con 

el fin de que puedan ser utilizaos por todos los 

ciudadanos. 

UNE 41520. Accesibilidad en 
la edificación. Espacios de 
comunicación horizontal 

Esta norma tiene por objeto establecer las 

condiciones que deban cumplir los espacios de 

comunicación horizontal en la edificación para ser 

accesibles. 

UNE 41522: Accesibilidad en 
la edificación. Acceso a los 
edificios 

A los efectos de esta norma, se considera como 

acceso a cualquier tipo de edificación, 

independientemente de su carácter público o 

privado, los siguientes espacios: 

 espacio exterior vinculado a la edificación; 

 espacios adyacentes a la puerta: umbral y 

acceso 

 vestíbulo interior del edificio. 

UNE 41523: Accesibilidad en 
la edificación. Espacios 
higiénico-sanitarios 

Esta norma establece los criterios que deban 

considerarse en el diseño de espacios higiénico-

sanitarios, para conseguir la accesibilidad en 
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aseos, cuartos de baño y vestuarios ubicaos en 

edificios de uso público o privado. 

UNE 170001-1: Accesibilidad 
global. Criterios para facilitar 
la accesibilidad al entorno. 
Requisitos DALCO 

Esta norma establece los requisitos que debe 

reunir un entorno, le cual puede contemplar 

lugares, edificios, establecimientos e 

instalaciones, y en que se puede disfrutar de 

bienes y servicios, para que sus usuarios puedan 

superar las limitaciones de accesibilidad en las 

que se puedan encontrar, con independencia del 

origen de tales limitaciones. 

Los requisitos especificados en esta norma tienen 

por objeto integrar las distintas necesidades de 

las personas en cualquier entorno construido, 

para garantizar su uso de forma independiente y 

de la misma forma por parte de todos. 

Los usuarios contemplados en esta norma son 

aquellas personas que no necesitan 

permanentemente la ayuda de una tercera 

persona para desenvolverse en el ámbito social, 

o el conjunto formado por ambas personas. 

Esta norma puede usarse como base para el 

desarrollo de un sistema de gestión de la 

accesibilidad global. 

UNE 170001-2: Accesibilidad 
global. Criterios para facilitar 
accesibilidad al entorno. 
Sistema de gestión 

Esta parte de la norma especifica los requisitos 

para un sistema de gestión de la accesibilidad 

global al entorno aplicable cuando una 

organización: 

 Necesita demostrar su capacidad para 

proporcionar un entorno que satisfaga los 
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requisitos de accesibilidad DALCO 

especificados en la parte 1 de esta norma y los 

requisitos reglamentarios aplicables, y 

 Aspira a aumentar la accesibilidad global al 

entorno y con ello la satisfacción del cliente a 

través de la aplicación eficaz del sistema, 

incluidos los procesos para la mejora continua 

de éste. 

Todos los requisitos de esta parte de la norma son 

genéricos, y se pretende que sean aplicables a 

todo tipo de organizaciones, sin importar su 

tamaño o actividad.  

Esta norma especifica los requisitos para un 

sistema de gestión de la accesibilidad global que 

pueden utilizarse para su aplicación interna por 

las organizaciones, para certificación o con fines 

contractuales. Se centra en la eficacia del sistema 

de gestión de la accesibilidad global para dar 

cumplimiento a los requisitos DALCO de 

accesibilidad global al entorno construido, ya se 

trate de lugares, edificios, establecimientos o 

instalaciones, en que se puede disfrutar de bienes 

y servicios, para que sus usuarios puedan superar 

las limitaciones de accesibilidad global en las que 

se puedan encontrarse, con independencia del 

origen de tales limitaciones. 

UNE 170002: Requisitos de 
accesibilidad para la 
rotulación 

Esta norma especifica los requisitos que deban 

cumplir los rótulos para que sean comprensibles 

por todas las personas y se circunscribe a la 

rotulación en paramentos verticales interiores de 

edificios de uso colectivo. 

No establece requisitos sobre el material con el 

que se establecen los rótulos. 

Por otro lado, tampoco se aplica a rótulos 

luminosos ni señales de emergencia. 
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UNE EN 81 70: Ascensores. 
Seguridad. Aplicaciones 
particulares. Accesibilidad 
personas con discapacidad 

Esta norma europea especifica los requerimientos 

mínimos para el acceso seguro e independiente y 

el uso de ascensores por personas, incluidas 

aquellas con las discapacidades mencionadas en 

el anexo B, tabla B.1. de esta norma. 

Esta norma europea cubre ascensores con 

dimensiones mínimas de cabina y dotados de 

puertas de cabina y piso automáticas operando 

con deslizamiento horizontal. 

Esta norma europea considera la accesibilidad a 

los ascensores de personas en sillas de ruedas 

con dimensiones totales máximas definidas en las 

Normas EN 12183:1999 y EN 12184:1999. 

Esta norma europea también trata los requisitos 

técnicos adicionales para minimizar los peligros 

que surgen en el funcionamiento de los 

ascensores previstos para ser accesibles a 

usuarios discapacitados. 
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