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las curvas base son las de la figura 5.a. Vibraciones 
en edificios, de la norma IS0-2631-2. 

5. Estas mediciones se realizaran de acuerdo con las 
prescripciones tecnicas establecidas en el reglamento. 

Santiago de Compostela, agosto de 1997. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» mimero 159. de 20 de əg05tO 
de 1997) 

21043 LEY 8/1997, de 20 de agosto, de accesibi
lidad y supresiôn de barreras en la Comunidad 
Autônoma de Galicia. 

EI artfculo 49 de la Constituci6n Espanola encomien
da a 105 poderes publicos la realizaci6n de una poHtica 
de previsi6n, tratamiento, rehabilitaci6n e integraci6n de 
105 disminuidos ffsicos, psfquicos y sensoriales, a 105 que 
prestaran la atenci6n especffica que requieran y ampa
raran especialmente para el disfrute de 105 derechos que 
la Constituci6n otorga a todos 105 ciudadanos. 

la mejora de la calidad de vida de toda la poblaci6n, 
y especialmente de las personas con movilidad reducida 
o cualquier otra limitaci6n, se convierte en uno de 105 
objetivos fundamentales de la actuaci6n publica desarro
IIada en la lev 13/1982, de 7 de abri!, de integraci6n 
social de 105 minusvalidos, segun la cual las Adminis
traciones Publicas, en el ambito de sus corTipetencias, 
aprobaran las normas urbanfsticas y arquitect6nicas basi
cas que contengan las condiciones a las que han de 
ajustarse 105 proyectos, el catalogo de edificios en 10 
que seran de aplicaci6n y el procedimiento de autori
zaci6n, control y sanci6n, a fin de que resulten accesibles. 
Asimismo, adoptaran las medidas precisas para adecuar 
progresivamente 105 transportes publicos colectivos y 
facilitar el estacionamiento de vehfculos que transporten 
a personas con problemas graves de movilidad. 

EI artfculo 4.2 del Estatuto de Autonomfa atribuye 
a 105 poderes publicos de Galicia la promoci6n de las 
condiciones para que la libertad y la igualdad de 105 
individuos y de 105 grupos en que se integran sean reales 
y efectivas, removiendo 105 obstaculos que impidan 0 
dificulten su plenitud. EI artfculo 27 del Estatuto de Auto
nomfa, en sus apartados 3, 7 y 8, atribuye a la Comunidad 
Aut6noma competencia exclusiva en materias de orde
naci6n del territorio y del litoral, de urbanismo y vivienda 
y de obras publicas que no tengan la calificaci6n legal 
de interes general del Estado, asf como de transportes 
no incorporados a la red estatal y cuyos itinerarios se 
desarrollen fntegramente en el territorio de la Comunidad 
Aut6noma. Por su parte, en el artfculo 34.1 le atribuye, 
en el marco de las normas basicas del Estado, el desarro-
110 legislativo y la ejecuci6n del regimen de radiodifusi6n 
y televisi6n en 105 terminos y casos establecidos en la 
lev que regula el Estatuto jurfdico de la radio y de la 
televisi6n. 

la Comunidad Aut6noma, en virtud de la competen
cia exclusiva que en materia de acci6n social le atribuye 
el artıculo 27.23 del Estatuto de Autonomıa de Galicia, 
aprob61a lev 4/1993, de 14 de abril, de Servicios Socia
les, que recoge la especial protecci6n a este colectivo, 
incluyendo como «principio inspirador del sistema de 
servicios sociales la prevenci6n sobre las causas que 
originen situaciones de marginaci6n». 

la accesibilidad integral que comporta la eliminaci6n 
de las barreras urbanısticas y de la edificaci6n en ciu
dades y edificios, del transporte y de la comunicaci6n 
se ha convertido en uno de 105 mayores retos con 105 
que se enfrenta hoy la sociedad. Este reto consiste en 
abordar una arquitectura y un urbanismo accesibles con 
caracter generalizado, un transporte publico -taxis y 
autobuses- al alcance de 105 ciudadanos con movilidad 
reducida (ancianos, discapacitados, impedidos circuns
tanciales, etc.) y una comunicaci6n que IIegue a todos, 
incluso a 105 que con deficiencias sensoriales conviven 
en nuestra sociedad. Este objetivo no se lograra exclu
sivamente con la promulgaci6n de esta normativa regu
ladora conveniente, aunque la misma constituya un pri
mer paso, sino que se impone la imprescindible sen
sibilizaci6n de 105 profesionales de la arquitectura y el 
urbanismo, de la industria del transporte y de las comu
nicaciones. 

la normativa vigente en la materia, en la actualidad 
el Decreto 286/1992, de 8 de octubre, de accesibilidad 
y eliminaci6n de barreras, se evidencia claramente insu
ficiente para atender a las demandas de integraci6n del 
colectivo de las personas con limitaciones, tanto por su 
restringido ambito de aplicaci6n como por la falta de 
base legal necesaria para la previsi6n de un regimen 
sancionador ajustado; justificandose asf la necesidad de 
la presente leV. 

la lev comprende un total de 44 artfculos, distri
buidos en se is tftulos, seis disposiciones adicionales, dos 
transitorias, una derogatoria y dos finales, ademas de 
un anexo en el que se recogen 105 parametros tecnicos 
a 105 que habra de ajustarse la normativa de desarrollo 
de la lev y que seran de aplicaci6n hasta la aprobaci6n 
del c6digo de accesibilidad, garantizando ası que todas 
las actuaciones que se realicen posean, en 105 aspectos 
fundamentales, las condiciones de adaptaci6n. 

En el tıtulo 1 se establece el objeto de la lev y su 
ambito de aplicaci6n, definiendose 105 conceptos de 
accesibilidad, barreras y las distintas modalidades de las 
mismas, personas con limitaciones 0 movilidad reducida 
y ayuda tecnica, y clasificando 105 niveles de accesibi
lidad en adaptado, practicable y convertible, en funci6n 
de 105 requerimientos que concurren en cada uno de 
ellos. 

Eıi el tftulo ii, y bajo la rubrica de «Disposiciones gene
rales», se regulan en su capıtulo 1 las barreras urbanıs
ticas, pormenorizandose 105 distintos elementos que 
componen la urbanizaci6n y 105 espacios publicos, asf 
como el mobiliario urbano. 

EI capftulo ii contiene las disposiciones sobre barreras 
de la edificaci6n, diferenciando si se trata de edificios 
de uso publico 0 edificios de titularidad privada resideı'ı
ciales 0 no residenciales. Se recoge, asimismo, una reser
va de viviendas para personas con limitaciones, la cual 
se hace extensiva a toda vivienda sometida a algun regi
men de ayuda publica. 

A las barreras en 105 transportes de uso publico se 
dedica el capftulo III, en el que se crean dos tipos de 
tarjetas de accesibilidad: la tarjeta de estacionamiento 
para personas con minusvaHa, que se concedera a las 
personas con movilidad reducida, en orden a favorecer 
el uso y disfrute de 105 transportes privados, y la tarjeta 
de accesibilidad de usuarios, que se concedera a las 
personas con alguna limitaci6n, en orden a favorecer 
el uso y disfrute de 105 transportes publicos. Asimismo, 
se contempla la existencia de vehfculos especiales 0 taxis 
acondicionados y la previsi6n de dotaciones mfnimas 
para atender a la poblaci6n del medio rural. 



BOEnılm.237 Viemes 3 octubre 1997 28937, 

EI capitulo iV, referido a las barreras en, la comuni
caci6n, recoge la necesidad de hacer accesibles los sis
temas de comunicaci6n y seiializaci6n a toda la pobla
ci6n. 

EI tftulo iii de la Ley se dedica al establecimiento 
de medidas de fomento, creandose el denominado fondo 
para la supresi6n de barreras, consignado en el presu
puesto de gastos de la Consejerıa competente en materia 
de servicios sociales, que se dota con partidas presu
puestarias fina1istas, asi como con los ingresos proce
dentes de la recaudaci6n de las sənciones impuestas 
por la aplicaci6n del procedimiento sancionador previsto 
en la Ley. EI fondo se destinara, en parte, ə subvencionar 
los programas de los entes locales para, la supresi6n 
de barreras en el espacio urbano y rural y, en parte, 
a subvencionar programas p'resentados po( entidades 

, privadas y particulares, ası como a la dotaci6n de ayudas 
tecnicas. 

EI tıtulo iV regula las distintas medidas de control 
que compete'n tanto a la Administraci6n auton6mica 
como a las Administraciones Locales y a los distintos 
colegios profesionales. 

EI tıtulo V 10 dedica la Ley a la regulaci6n del regimen 
sancionador, procediend6 a la clasificaci6n de las infrae
ciones, regulaci6n y graduaci6n de las sanciones, deter
minaci6n de los sujetos responsables y de los 6rganos 
competentes para la, imposici6n de las mismas y pro
cedimiento sancionador, destacando la consideraci6n 
como interesados en el procedimien.to de las asociacio
nes y federaciones en que se integran las personas pro
tegidas por la presente Ley. 

Crea por ultimo la Ley, en su tıtulo VI,el Consejo 
Gallego para la Promoci6n de la Accesibilidad y la Supre
si6n de Barreras como 6rgano de participaci6n y con
sulta. 

Por todo loexpuesto, el Parlamento de Galicia aprob6, 
y yo, de conformidad con el artıculo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el artıculo 24 de la Ley 1/19B3, de 
23 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente, 
promulgo en nombre del Rey, la Ley de Accesibilidad 
y Supresi6n de Barreras en la Comunidad Aut6noma 
de Galicia. 

riTULO i 

Disposiciones pı'eliminares 

Articulo 1. Objeto de la Ley. 

Es objeto de la presente Ley: 

a) Garantizar a las personas con movilidad reducida 
o cualquier otra lilTiitaci6n la accesibilidad y utilizaci6n ' 
del entorno urbano, de edificios, medios de transporte 
y sistemas de comunicaci6n sensorial. 

b) La promoci6n de ayudas tecnicas para mejorər 
la calidad dil vida de las citadas personas. 

c) EI establecimiento de medidas de fomento para 
conseguir la integraci6n de las personas con limitaci6n. 

d) EI control del cumplimiento de la normativa de 
aplicaci6n en la materia y el establecimiento del corres
pondiente regimen sancionador para las infracciones 
cometidas. ' 

e) La desaparici6n de las barreras u obstaculos fisi-
cos 0 sensoriales existentes. ' 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

Estan sometidas a las prescripciones de la presente 
Ley todas las actuaciones lIevadas a cabo en la Comu
nidad Aut6noma de Galicia por E!ntidades pılblicas 0 pri
vadas, ası como por las personas individuales, en materia 
de: 

Planeəmiento, gest.i6n 0 ejecuci6n urbanistica, 
Nueva construcci6n, rehabilitaci6n 0 reforma de edi-

ficaciones, ' , 
Transporte y comunicaci6n. 

Articulo 3. Definiciones. 

A los efectos de aplicaci6n de la presente Ley se 
establecen las siguientes definiciones: 

a) Se entiende por accesibilidad aquellas caracte
risticas del urbanismo, de la edificaci6n, del transporte 
o de los medios y sistemas de comunicaci6n que le per
miten a cualquier persoıia su utilizaci6n y disfrute de 
manera aut6nomıı, con independencia de su condici6n 
fisica, psiquica 0 sensorial. 

b) Se entiende por barreras cualquier impedimento, 
traba u obstaculo que limite 0 impida el acceso, la libertad 
de movimiento, la estancia, la ckculaci6n y la comu
nicaci6n sensorial de las personas con movilidad redu
cida 0 cualquier otra limitaci6n. Las barreras se clasi
fican en: 

Barreras arquitect6nicas urbanisticas (BAUR): Son 
aquellas barreras existentes en la,s vias y espacios libres 
de uso pılblico. . 

Ilarreras arquitect6nicas en la edificaci6n (BAED): Son 
aquellas barreras existentes en los accesos Y/o en el 
interior de los edificios, tanto de titularidad publica como 
privada. 

Barrerasen el transporte (BT): Son aquellas barreras 
que existen en los medios de transportes y en sus infraes-
tructuras. ' 

Barreras en la comunicaci6n (BC): Es todo aquel impe
dimento para la expresi6n y recepci6n de mensajes, a 
traves de los medios 0 sistemas decomunicaci6n. 

c) Se entiende por personas con limitaciones aque
lIas que temporal 0 permanentemente tienen limitada 
la capacidad de, utilizar' el entorno 0 de relacionarse 
con eı. 

d) Se entiende por personas con movilidad reducida 
aquellas que temporal 0 permanentemente tienen limi
tada la posibilidiıd de desplazarse. 

e) Se entiende por ayuda tecnica cualquier medio 
que, actuando como intermediario entre las personas 
con movilidad reducida 0 que poseen cualquier otra limi
taci6n y el entorno, facilita su autonomia personal y ami
nora los efectos de su discapacidad 0 limitaci6n, mejo
rando su calidad de vida. 

Articulo 4. Niveles de accesibilidad. 

1. A los efectos de aplicaci6n de la presente Ley, 
los espacios, instalaciones y servicios se clasificaran en 
funci6n de su grado de accesibilidad para las personas 
con movilidad reducida 0 cualquier otro tipo de limi
taci6n. 

a) Se entiende per espacio, instalaci6n 0, servicio 
adaptado aquel que se ajusta a las exigencias funcionales 
y de dimensiones que garanticen su lItilizaci6n aut6noma 
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y c6moda por personas con movilidad reducida 0 posee
doras de cualquier tipo de limitaci6n. 

b) Se entiende por espacio, instalaci6n 0 servicio 
practicable, sin ajustarse estrictamente a todos los reque
rimientos antes seıialados, aquel cuya utilizaci6n de for
ma aut6noma es posible por personas con movilidad 
reducida 0 poseedoras de cualquier tipo de limitaci6n. 

c) Se entiende por espacio, instalaci6n 0 servicio 
convertible aquel cuya transformaci6n es posible como 
minimo en practicable, mediante la realizaci6n de modi
ficaciones de escasa entidad y bajo coste que no afecten 
a su configuraci6n esencial. 

2. En la presente Ley y en las normas que la desarro
Ilan se estableceran los parametros y demas requisitos 
exigibles para que un espacio, instalaci6n 0 servicio 
posea la condici6n de adaptado, practicable 0 conver
tible. 

TiTULO ii 

Disposiciones generales 

CAPiTULO 1 

Disposiciones sobre barreras arquitect6nicas 

urbanfsticas 

SECCı6N 1.a CARACTERisTICAS DE LAS URı>ANIZACIONES 

Artfculo 5. Accesibilidad en espacios publicos. 

1. Las vfas publicas, parques y demas espacios de 
uso publico deberan ser planificados y urbani~ados de 
forma que resulten accesibles para todas las personas, 
y en especial para aquellas con movilidad reducida 0 
afectadas por cualquiera de las limitaciones seıialadas 
anteriormente. Para ello, los criterios basicos que se esta
blecen en la presente Ley deberan ser recogidos en los 
planes generales de ordenaci6n urbana, en las normas 
complementarias y subsidiarias y en aquellos otros ins
trumentos de planeamiento que puedan ser creados por 
la legislaci6n urbanfstica, asf como en los demas ins
trumentos de planeamiento y ejecuci6n que los desarro
lIen, y en los proyectos de urbanizaci6n, de dotaci6n 
de servicios, de obras y de instalaciones. 

2. En los informes de caracter tecnico que se emitan 
con caracter previo a la aprobaci6n definitiva de los ins
trumentos de planeamiento debera hacerse constancia 
expresa, con menci6n de la presente Ley, del cumpli
miento de los criterios fijados poresta. 

Las vfas publicas, parques y demas espacios de uso 
publico existentes, asf como las respectivas instalaciones 
de servicios y mobiliarios urbanos, deberan ser adap
tados gradualmente, de acuerdo con un orden de prio
ridades que tendra en cuenta la mayor eficacia y la con
currencia 0 transito de personas y las reglas y condi
ciones previstas reglamentariamente.· 

A tal efecto, los entes locales tendran que elaborar 
planes especiales de actuaci6n para adaptar las vfas 
publicas, parques y demas espacios de uso publico a 
las normas de accesibilidad. Con esta finalidad, los pro
yectos de presupuestos de los entes publicos deberan 
contener, en ca da ejercicio presupuestario, las consig-

. naciones necesarias para la financiaci6n de dichas adap
taciones. 

3. Los pliegos de condiciones de los contratos admi
nistrativos de obras contendran, con referencia a la pre
sente Ley, clausulas de adecuaci6n a 10 que en la misma 
se dispone. 

Artfculo 6. ltinerarios. 

Los itinerarios peatonales, asi como los mixtos, des
tinados al trƏfico de peatones y vehiculos, se diseıiaran 
y realizaran de forma que resulten accesibles a cualquier 
persona. . 
. A estos efectos, reglamentariamente se estableceran 
los diferentes parametros y caracteristicas que los mis
mos han de tener para ·ser considerados adaptados 0 
practicables, segun los casos, que deberan contemplar, 
como mfnimo, los siguientes aspectos: 

Anchura minima libre de obstaculos. 
Pendiente maxima longitudinal. 
Pendiente maxima transversal. 
Dimensiones de vados e isletas. 
Dimensiones de pasos de peatones. 
Dimensiones y caracteristicas de escaleras y rampas 

destinadas a salvar desniveles. 

Artlculo 7. Parques, jardines y espacios' /ibres publicos. 

1. Los parques, jardines y demas espacios libres de 
uso publico se diseıiaran y realizaran de forma que resul
ten accesibles a cualquier persona. A tal efecto, los iti
nerarios peatonales se ajustaran a los criterios seıialados 
en el articulo anterior. 

2. Los aseos de uso publico que se dispongan en 
estos espacios deberan contar al menos con un aseo 
adaptado, compuesto como minimo por un inodoro y 
un lavabo, que, cumpliendo las caracteristicas sefialadas 
en la presente Ley y en las normas que la desarrollen, 
puedan ser accesibles a cualquier persona. 

Articulo 8. Aparcamientos. 

1. . En las zonas destinadas a estacionamiento de 
vehiculos ligeros, sean de superficie 0 subterraneas, que 
se situen en vfas 0 espacios de uso publico se reservaran, 
con caracter permanente y tan pr6ximo como sea posible 
de los accesos peatonales, plazas debidamente sefia
lizadas para vehiculos que transporten a personas en 
situəci6n de movilidad reducida. 

2. Los accesos peatonales a dichas plazas cumpliran 
las condiciones exigidas para ser adaptados. Cuando se" 
preciso salvar desniveles para acceder a dichas plazas, 
estos se salvaran mediante rampas 0 ascensores adap
tados 0 practicables, segun los casos. 

Las·plazas reservadas para uso de personas con movi
lidad reducida deberan cumplir las especificaciones y 
poseer las dimensiones que reglamentariamente se esta
blezcan para las plazas adaptadas. 

SECCI6N 2.a CARACTERisTlCASDE LOS ELEMENTOS 

DE URBANlZACı6N 

Articulo 9. Elementos de urbanizaci6n. 

Los elementos de urbanizaci6n, tales como pavimen
tos, saneamiento, alcantarillado, alumbrado, redes de 
telecomunicaci6n y redes de suministro de agua, elec
tricidad, gases y aquellas otras que materialicen las indi-
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caciones del planeamiento urbanlstico. poseeran unas 
caracteristicas' de diseiio y ejecuci6n tales que 00 cons
tituyan obstaculo para la libertad de movimientos de 
cualquier persona. 

SECCı6N 3.· CARACTERISTlCAS OEL MOBIUARIO URBANO 

Articulo 10. Sena/es ye/ementos verticales. 

Las seiiales de transito. semƏforos. postes de ilumi
naci6n 0 cualquipr otro elemento vertical de seiializaci6n 
que se emplace en un .itinerario 0 espacio de acceso 
peatonal se diseiiaran y colocaran de modo que no obs
taculicen la circulaci6n de cualquier persona y permitan 
ser usados. en su caso. con la maxima comodidad. 

A estos efectos. reglamentariamente se estableceran 
105 diferentes parametros y caracteristicas que 105 mis
mos han de tener para ser considerados adaptados. que 
en todo caso deberan contemplar. como minimo. los 
siguientes aspectos: 

Altura libre minima bajo las seiiales. 
Colocaci6n en las aceras. 
Situaci6n de pulsadores y mecanismos manuales. 

Articulo 11. Otros elementos de mobiliərio urbəno. 

. Los elementos de mobiliario urbano. tales como cabi
nas u hornacinas telef6nicas. fuentes. papeleras. bancos 
y otros analogos. se diseiiaran ycolocaran de modo 
que no obstaculicen la circulaci6n de las personas y per
mitan ser usados con la maxima comodidad. 

Iguales condiciones habran de poseer 105 elementos 
salientes que se emplacen en espacio peatonal. tales 
como marquesinas. toldos y otros analogos. que deberan 
evitar, en todo caso, ser un obstaculo para la libre cir
culaci6n de las personas. 

A estos efectos, reglamentariamente se estableceran 
105 diferentes parəmetros y caracteristicas que los mis
mos han de tener para ser considerados adaptados, que 
en todo caso deberən contemplar, como minimo, 105 
siguientes aspectos: 

Altura de mecanismos y zonas de uso. 
Colocaci6n en las aceras. 
Situaci6n de pulsadores y mecanismos manuales. 
Seiializaci6n. 
Altura libre minima bajo salientes. 

Articulo 12. Protecci6n y senə/izəci6n de obrəs en lə 
vfə pub/icə. 

1. Todo tipo de obra 0 elemento provisional, tales 
como zanjas, andamiajes 0 analogos, que implique peli
gro, obstaculo 0 Iimitaci6n de recorrido, acceso 0 estan
cia peatonal deberə seiializarse y protegerse de modo 
que garantice la seguridad ffsica de todos los viandantes. 

2. Las especificaciones tecrıicas de seiializaci6n 
seran: 

aı La protecci6n se realizarə mediante valləs esta
bles y continuas, dotadas de seiializaci6n luminosa de 
color rojo y de seiiales acusticas intermitentes. cuyos 
umbrales no perturben al resto de la comunidad, de 
mod!) que puedan ser advertidas con antelaci6n por per
sonas con cualquier tipo de limitaci6n. 

bl Los itinerarios peatonales cortados por obras se 
sustituiran por otros que permitan el paso a personas 
con movilidad reducida. 

CAPiTULO ii 

Disposiciones sobre barreras arquitect6nicas 
en la edifıcaci6n 

SECCI6N 1.· EOIFICIOS DE USO PUBLlCO 

Artlculo 13. Accesibilidəd en edificios de uso pub/ico. 

1. Se consideraran. a 105 efectos de la presente Ley. 
edificios de uso publicö aquellos destinados a un uso 
que implique la concurrencia de publico. 

2. La construcci6n, ampliaci6n 0 reforma de 105 edi
ficios de titularidad publica 0 privada destinados a uso 
publico se efectuaran de forma que garanticen que los 
mismos resulten adaptados. . 

. 3. En las ampliaciones 0 reformas de 105 referıdos 
edificios que requieratı para su adaptaci6n medios tec
nicos 0 econ6micos desproporcionados se realizaran las 
modificaciones pnıcisas para garantizar la condici6n 
como mlnimo de practicables. 

4. Se consideran incluidos dentro de este apartado 
de edificios de uso publico; junto a otros de naturaleza 
analoga, los siguientes: 

Edificios publicos y de servicios de las Administra
ciones publicas. 

Centros sanitarios y asistenciales 0 cualquier otro cen-
tro social. 

Estaciones ferroviarias, de metro y de autobuses. 
Puertos, aeropuertos y helipuertos. 
Centros de enseiianza. 
Garajes y aparcamientos colectivos. 
Centros de trabajo. 
Embarcaciones maritimas y fluviales. 
Centros sindicales. . 
Museos, archivos, bibliotecas y salas de exposiciones. 
Teatros. salas de cine y espectaculos. 
Casas de cultura. 
Instalaciones deportivas. 
Lonjas, mercados, plazas de abastos y establecimien

tos comerciales y bancarios de superficie igual 0 superior 
a 500 metros cuadrados. 

Centros religiosos. 
Instalaciones hotele.ras y hosteleras, a partir del nume

ro de plazas que reglamentariamente se determine. 

Articulo 14. Reserva de pləzəs de əpərcamientos. 

En los aparcamientos que dan servicio a los edificios 
de uso publico reglamentariamente se establecera el 
minimo de plazas que deberan ser reservadas, debıd,!
mente seiializadas, para su uso por personas con movı
lidad reducida. asi como su emplazamiento y acC8SOS. 

Articı:ılo 15. Accesos al interior de 105 edificios. 

Uno al menos de 105 accesos peatonales al interior 
de 105 edificios de uso publico debera estar diseiiado 
y ejecutado de forma que cumpla las condiciones esta
blecidas para itinerarios adaptados 0 practıcables, segun 
el caso. 

Cuando se trate de un conjunto de edificaciones e 
instalaciones, uno al menos de los itinerarios peatonales 
que 105 unan entre si y con la via publica debera cumplir 
las condiciones establecidaspara itinerarios adaptados 
o practicables. segun el caso. 

Articulo 16. Comunicaci6n horizontal. 

La movilidad horizontal entre espacios. instalaciones 
y servicioscomunitarios emplazados en edificios de uso 
publico se realizarə mediante itinerarios y rampas que 
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deberan cumplir las condiciones establecidas en La prə
sente Ley y en las normas que la desarrollen. 

Artfculo 1 7. Movilidad vertica/. 

Para facilitar la movilidad vertical entre espacios, ins
talaciones y servicios comunitarios emplazados en edi
ficios de uso publico, 105 desplazamientos entre difə
rentes niveles se realizaran mediante un elemento -as
censor, escaleras, rampas y tapices rodantes- que debə
ra cumplir las condiciones establecidas para ser con
siderado adaptado 0 practicable, en cada caso. 

Artfculo 18. Aseos. 

Los aseos de uso publico que existan en este tipo 
de edificios deberan disponer al menos de un aseo adap
tado para cada sexo, compuesto como mfnimo por un 
inodoro y un lavabo, que, cumpliendo las caracterfsticas 
senaladas en la presente Ley y en las normas que la 
desarrollen, puedan ser accesibles a cualquier persona. 

Artfculo 19. Reserva de espacios. 

1. Los locales de espectaculos, aulas y otros ana
logos dispondran de espacios reservados para personas 
con movilidad reducida. 

2. Los espacios reservados estaran debidamente 
senalizados. 

Artfculo 20. Servicios e instalaciones. 

1. Todos aquellos elementos de 105 servicios e in5-
talaciones de general utilizaci6n deberan estar disenados 
de forma que puedan asegurar el acceso y uso de los 
mismos a todas las personas. 

2. A estos efectos, reglamentariamente se establə
ceran 105 diferentes parametros y caracterfsticas que los 
mismos han de tener para ser considerados adaptados, 
que deberan contemplar, como mfnimo, los siguientes 
aspectos: . 

Altura de mecanismo y zonas de uso. 
Altura de zonas de atenci6n al publico. 
Situaci6n de pulsadores manuales. 
Senalizaci6n. 
Caracterfsticas de vestuarios y duchas. 

Artfculo 21. Contrales de ejecuci6n. 

Debe establecerse el control pertinente para garan
tizar que las obras en 105 edificios de uso publico se 
ajustan al proyecto autorizado y a las condiciones de 
accesibilidad. En caso contrario, se instruira el corres
pondiente procedimiento establecido en la presente Ley 
y en la legislaci6n urbanfstica de aplicaci6n, y si las obras 
realizadas no fuesen legalizables por no poder adaptarse 
a la normativa sobre supresi6n de barreras, se ordenara 
el derribo de 105 elementos no conformes y la aplicaci6n 
de las sanciones previstas. 

SECCIÖN 2." ÜTROS EDIFICIOS DE TITULARIDAD PRIVADA 

Artfculo 22. Accesibilidad en edificios de titularidad pri
vada y uso residencial. 

1. Los edificios, instalaciones y servicios de titula
ridad privada y uso residencial de nueva construcci6n, 
en 105 que sea obligatoria la instalaci6n de ascensor, 
deberan reunir, como mfnimo, 105 siguientes requisitos: 

aL Disponer de un itinerario practicable que una las 
viviendas y demas dependencias existentes en el edificio 
con el espacio exterior y con las dependencias de uso 
comunitario que estan al servicio del mismo, incluyan
dose en astas los garajes vinculados a las viviendas. 
, bL Disponer de un itinerario practicable que una la 

edificaci6n con la vfa publica, con otras edificaciones 
o servicios anexos de uso comunitario y con 105 edificios 
vecinos. 

2. Los edificios de titularidad privada y uso residen
cial de nueva construcci6n, en 105 que no sea obligatoria 
la instalaci6n de ascensor y posean altura superior a 
planta baja y un piso, deberan disponer de un itinerariö 
practicable -excepto por 10 que se refiere a la exigencia 
de un ascenSOr en el mismo- que comunique las vivien
das y demas dependencias existentes en el edificio con 
el espacio exterior y con las dependencias de uso comu
nitario que estan a su servicio. De esta exigencia se 
exceptuan, en todo caso, las viviendas unifamiliares. 

3. Los proyectos de reforma, rehabilitaci6n 0 res
tauraci6n de edificios, servicios 0 instalaciones de uso 
privado residencial deberan cumplir los requisitos exi
gidos a los de nueva construcci6n, salvo que la adap
taci6n suponga alteraci6n Y/o variaci6n del numero de 
viviendas 0 de la superficie de las mismas respecto al 
coste total de la obra; en este caso se realizara una 
propuesta alternativa que requerira, previamente a la 
concesi6n de la licencia, el informe favorable del Consejo 
Auton6mico para la Promoci6n de la Accesibilidad y la 
Supresi6n de Barreras. En 10 referente a las obras de 
adaptaci6n que lIeven a cabo los propietarios 0 usuarios 
de viviendas, se estara a 10 dispuesto en la Ley 15/1995, 
de 30 de mayo, sobre Ifmites del dominio sobre inmuə
bles para eliminar barreras arquitect6nicas a las personas 
con discapacidad 0 mayores de setenta anos. 

Artfculo 23. Accesibilidad en otras edificios de titula
ridad publica y uso residencial. 

Los edificios, instalaciones y servicios de titularidad 
publica y uso residencial de nueva construcci6n, asf 
como los proyectos de reforma, rehabilitaci6n 0 restau
raci6n de los mismos, deberan, ademas de ajustarse a 
la normativa propia de las viviendas de protecci6n oficial 
de promoci6n publica, cumplir como mfnimo con las 
exigencias de accesibilidad establecidas en la presente 
Ley para 105 edificios de uso residencial y titularidad 
privada. 

SECCIÖN 3." RESERVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS 

CON lIMITACIONES 

Artfculo 24. Reserva de viviendas adaptadas. 

1. Como mfnimo un 3 por 100 çle las viviendas tota
les previstas en los programas anuales de promoci6n 
publica deberan reservarse para personas con movilidad 
reducida, en la forma que reglamentariamente se esta
blezca. 

2. En las promociones privadas de viviendas de pro
tecci6n oficial los promotores deberan reservar la pro
porci6n mfnima que se establezca reglamentariamente, 
y en todo caso respetando el mfnimo indicado en el 
apartado anterior. Quedan excep.tuadas de dicha reserva 
aquellas promociones privadas cuyo destino sea la cons
trucci6n de la vivienda que sera el domicilio habitual 
de sus promotores. 

3. Estas viviendas reservadas para personas con 
limitaciones deberan estar adaptadas 0 poseer las dimen
siones necesarias para poder ser adaptadas para per-
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sonas con movilidaCl reducida. de acuerdo 'con 10 esta
blecido en el artıculo siguiente. 

4. En los edificios en que. en cumplimiento de 10 
anteriormente establecido. se proyecten viviendas adap
tadas debera reservarse igual numero de plazas de apar
camiento adaptadas. vinculadas a las mismas y debiendo 
establecerse un itinerıırio practicabie 0 adaptado. segun 
los casos. que comunique los garajes con las viviendas. 

Artfculo 25. Garantfas para la realizaci6n de obras de 
adaptaci6n. 

1. Los promotores privados de viviendas de protec
ci6n oficial 0 sometidas a cualquier otro regimen de ayu
da publica podran sustituir las adaptaciones interiores 
de viviendas reservadas para personas con movilidad 
reducida. al solicitarse la catificaci6n provisional. por el 
dep6sito de un aval suficiente de una entidad financiera 
legalmente reconocida que garantice la realizaci6n de 
las obras necesarias para las adaptaciones correspon
dientes. segun el tipo de limitaci6n que posea el futuro 
usuario. en los terminos y condiciones que se establez
can reglamentariamente. 

2. Estas viviendas seran adjudicadas prioritariamen
te a personas en situaci6n {!e movilidad reducida y; en 
el supuesto de que resultasen vacantes. a entidades 
publicas 0 privadas con personalidad jurıdica propia y 
sin finalidad de lucro en el plazo que preve la legislaci6n 
vigente. para dedicarlas a minirresidencias. pisos com
parti.dos 0 cualquier tipo de vivienda destinada a per
sonas con movilidad reducida. 

3. En el supuesto de que resultasen vacantes. el 
promotor. previa justificaci6n de falta de demanda ante 
el organismo competente y obtenida la correspondiente 
acreditaci6n. podra ofertar las viviendas libr.emente. recu
perando el aval si fuese el caso. 

Reglamentariamente se establecera el proceso y 6rga
no responsable de emitir dicha acreditaci6n. . 

CAP(TULO iii 

Disposiciones sobre barreras ən el transporte 

SECCI6N 1." ACCESIBILlOAO EN LOS TRANSPORTES DE uso Pı)BLlCO 

Artfculo 26. Accesibilidad en los transportes publicos. 

1. Todos los transportes publicos de viajen;>s debe
ran observar 10 dispuesto en la presente Ley .• Deberan 
ademas ajustarse progresivamente a las medidas que 
se dicten y a aquellas otras quə resulten como conse
cuencia del avance tecnol6gico y cuya eficacia este debi
damente acreditada. 

2. Las Administraciones Publicas competentes an 
materia de transporte publico realizaran y mantendran 
debidamente actualizado un plan de supresi6n de barre
ras y de utilizaci6n y adaptaci6n progresiva de los tran5"
portes publicos colectivos. ası cc;ımo de los edificios. 
servicios. instalaciones y mobiliario vinculados a los mis
mos. 

3. Las normas de desarrollo que regulen· la cons
trucci6n 0 reforma de las infraestructuras del transporte 
y la adquisici6n del material m6vil deberan garantizar. 
al menos. las siguientes medidas deaccesibilidaa: 

a) Estaciones de transp6rte: Las estaciones de trans
porte publico deberan ajustarse a 10 dispuesto en la pre
sente Ley en todas aquellas cuestiones referidas a cons
trucci6n. itinerarios. servicios y mobiliario que sean 

comunes a los edificios de uso publico. debiendo con
templar adaptaciones especlficas en 10 no seiialado con 
anterioridad. tales como seiializaci6n. megafonla. siste
mas de informaci6n y andenes. entre otros. 

b) Material m6vi!: EI material m6vi! de transporte 
publico de viajeros que sea competencia de tas Admf. 
nistr~cione$ Publicas gallegas. con adquisici6n forma
lizada a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
debera ser accesible de conformidad con las prescrip-' 
ciones que se establezcan reglamentariamente. . 

4. En todo caso se observara 10 siguiente: 

En los vehıculos de transporte publico colectivo. tanto 
urbanos como interurbanos. deberan reservarse a las 
personas con movilidad reducida al menos tres asientos 
por coche. pr6ximos a las puertas de entrada y debi
damente seıializados. Se dispondra junto a ellos de un 
timbre de aviso de parada en lugar accesible. ası como 
del espacio ffsico necesariopara la ubicaci6n de cuantos 
utensilios 0 ayudas tecnicas vengan provistas las per· 
sonas afectadas. 

EI piso de todos los vehıculos de. transporte sera 
antideslizante. 

En los autobuses urbanos e interurbanos de servicio 
publico. las personas con movilidad reducida podran 
apearse por la puerta de entrada para evitar su des-
plazamiento a 10 largo del vehlculo. . 

Las puertas de vehıculos de transporte publico con
taran con dispositivosque las abran automaticamente 
cuando al cerrarse aprisionen cualquier objeto. 

5. En las poblaciones en que reglamentariamente 
se determine. los' Ayuntamientos reservaran al menos 
una licencia para un vehıculo especial 0 taxi acondicio
nado que pueda ser utilizado por las persona$ con movi
lidad reducida en sus desplazamientos. Ademas. regla
mentariamente deberan seiialarse las exigencias mıni
maş que se establezcan- en esta materia para atender 
a la poblaci6n rural. en funci6n de la dispersi6n de los 
nucleos de poblaci6n. estableciendo las dotaciones mıni
mas por comarcas. municipios y parroquias en funci6n 
de la poblaci6n y extensi6n. 

SECCı6N 2." T ARJETAS DE ACCESIBILlDAD 

Artıculo 27. Tarjetas de accesibilidad. 

1. Por la presente Ley se establecen en la Comu
nidad Aut6noma de Galicia dos tipos de tarjetas de 
accesibilidad. 

2. Se crea la tarjeta de estacionamiento para per
sonas con minusvalfa •. que se concedera a las personas 
con movilidad reducida. con caracter personal e intrarts
ferible. acreditativa de su situaci6n de movilidad redu
cida. en orden a favorecer el uso y disfrute de los trans
portes privados y para gue su titular pueda disfrutar de 
las facilidades de estacionamiento 'relacionadas con la 
misma. 

Los Ayuntamientos tendran que aprobar normativas 
que garanticen y favorezcan la accesibilidad de personas 
con movilidad reducida. y que con respecto a las per
sonas titulares de estas tarjetas seran. como mlnimo. 
las siguientes: 

a) Reservas con caracter permanente de plazas de 
aparcamiento debidamente seiializadas para vehıculos 
que transporten a personas en situaci6n de movilidad 
reducida. Se situaran pr6ximas- a los accesos peatona
les dentro de las zonas destinadas a aparcamiento de 
vehiculos ligeros. ya sean. exteriores. interiores o.sub
terraneos. 
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bı Ampliaci6n del limite de tiempo, cuando este 
estuviese establecido, para aparcamiento de vehfculos 
de personas con movilidad reducida. 

cı Reserva de aparcamiento para titulares de tar
jetas, en 105 lugares donde se estime necesario. 

dı Autorizaci6n para que 105 vehfculos ocupados por 
dichas personas puedan detenerse en la vfa publica 
durante el tiempo imprescindible y siempre que no entor
pezcan la circulaci6n rodada 0 peatonal. 

3. Se crea la tarjeta de accesibilidad de usuarios, 
que se concedera a las personas con alguna limitaci6n, 
con caracter personal e intransferible y con validez en 
todo el ambito de la Comunidad Aut6noma, acreditativa 
de su situaci6n de discapacidad, en orden a favorecer 
el uso y disfrute de 105 transportes publicos. 

los Ayuntamientos tendran que aprobar normativas 
que garanticen y favorezcan la accesibilidad de personas 
con limitaciones, y que' con respecto a las personas titu
lares de tarjetas seran, como mfnimo, las siguientes: 

aı Reserva de plazas en 105 transportes colectivos. 

b) Condiciones para la bonificaci6n en las tarifas 
para las personas que dispongan de la tarjeta. 

4. En caso de comprobarse el uso indebido de las 
tarjetas de manera reiterada, estas seran retiradas por 
el Ayuntamiento correspondiente. 

Artfculo 28. Expedici6n de las tarjetas de accesibilidad. 

las tarjetas de accesibilidad tendran validez en todo 
el ambito de la Comunidad Aut6noma y corresponde 
al Ayuntamiento en que resida el solicitante la expedici6n 
de las mismas previa acreditaci6n de su condici6n de 
persona con minusvalfa. En todo caso, en 10 que respecta 
a las tarjetas de estacionamiento, estas deberan ajus
tarse a la estructura y .caracterfsticas recogidas en el 
anexo de la presente lev. 

CAPITULO iV 

Disposiciones sobre barreras en la comunicaci6n 

Artfculo 29. Accesibilidad de 105 sistemas de comu
nicaci6n y senalizaci6n. 

1. las Administraciones Publicas gallegas deberan 
promover la supresi6n de barreras en la comunicaci6n 
y el establecimiento de 105 mecanismos y alternativas 
tecnicas que hagan accesibles 105 sistemas de comu
nicaci6n y senalizaci6n a toda la poblaci6n. 

2. las Administraciones Publicas gallegas fomen
taran la formaci6n de profesionales interpretes de la len
gua de signos y gufas de sordos-ciegos, facilitando asi 
la comunicaci6ri directa al discapacitado auditivo 0 sor
do-ciego, y la existencia en las distintas Administraciones 
Publicas de este personal especializado. 

los medios de comunicaci6n audiovisuales depen- . 
dientes de las Administraciones Publicas gallegas rea
lizaran y mantendran debidamente actualizado un plan 
de medidas tecnicas que permita gradualmente, median
te el uso de la lengua de signos 0 de subtitulaciones, 
garantizar el derecho a la informaci6n a las personas 
con limitaciones auditivas. 

TiTULO iii 

Medidas de fomento 

Articulo 30. Fondo para la supresi6n de barreras. 

Se crea un fonda destinado a subvencionar.la supre
si6n de barreras arquitect6nicas, urbanisticas, del trans
porte y de la comunicaci6n sensorial, asi como para la 
dotaci6n de ayudas tecnicas. 

Articulo 31. Dotaciones del fondo. 

1. la Comunidad Aut6noma consignara partidas 
presupuestarias finalistas en cada ejercicio para la dota
ci6n de este fondo, que se adscribira a la Consejeria 
competente en materia de servicios sociales. 

2. Asimismo, integraran dicho fondo las donacio
nes, herencias y legados, que, por voluntad expresamen
te manifestada, deberan dedicarse a los fines previstos 
en la presente lev. 

Articulo 32. Destino del fondo. 

1. Anualmente se destinara una parte del fondo cita
do a subvencionar los programas especificos de los entes 
locales para la supresi6n de barreras en el espacio urbano 
y rural, en 105 edificios de uso publico y en el transporte 
de su termino municipal. 

Estos programas especificos de actuaci6n conten
dran, como minimo: 

aı Un inventario 0 relaci6n de aquellos espacios, 
edificios, locales, infraestructuras, medios de transporte 
y comunicaci6n que sean susceptibles de adaptaci6n. 

b) Orden de prioridades en que tales adaptaciones 
yayan a ser acometidas. 

cı Fases de ejecuci6n del programa. 
dı Dotaci6ri econ6mica que la entidad solicitante 

destinara al programa. 
eı Coste estimado del programa. 

Tendran prioridad para acceder a esta financiaci6n 
105 entes locales que asignen al programa una partida 
presupuestaria similar a la de la Comunidad Aut6noma. 

2. la otra parte del fonda ira destinada a subven
cionar 105 programas presentados por entidades privadas 
y a particulares para la supresi6n de barreras y la adqui
sici6n de ayudas tecnicas. 

TiTULO iV 

Medidas de control 

Articulo 33. Licencias yautorizaciones. 

1. . Corresponde a 105 Ayuntamientos y a la Admi
nistraci6n auton6mica, en el ambito de sus respectivas 
competencias, exigir y verificar el cumplimiento de 10 
dispuesto en la presente lev, en las aprobaciones de 
instrumentos urbanisticos y en el otorgamiento de licen
cias, autorizaciones y calificaciones de viviendas some
tidas a algun regimen de protecci6n publica. 

2. A estos efectos, 105 distintos instrumentos urba
nisticos, -əsi como 105 proyectos de edificaci6n 0 cons
trucci6n, deberan hacer con star expresamente en su 
memoria el cumplimiento de la presente lev. 

3. los pliegos de condiciones de 105 contratos admi
nistrativos contendran clausulas de actuaciones adap
tadas a 10 dispuesto en la presente lev. 
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Artfculo 34. Visado de proyectos tecnicos. 

Los colegios profesionales que tengan atribuida la 
competencia en el visado de los proyectos tacnicos nece
sarios para la obtenti6n de licencias denegaran los Visa
das a los proyectos que contengan alguna infracei6n 
de las normas contenidas eri la Ley, en las disposiciones 
que la desarrollen yen las demas normativas de apli
caci6n en materia de accesibilidad y supresi6n de 
barreras. 

Articulo 35. Barreras enel transporte yen la comu-
nicaci6n. . 

Las Administraciones competentes enla autorizaci6n 
y regulaei6n de los medios de transporte y comunicaci6n 
en Galicia velaran por el cumplimiento de 10· dispuesto 
en la presente Ley sobre accesibilidad y eliminaci6n de 
barreras en el transporte y en la comunicaci6n. 

TfTUlOV 

Regimen sancionador 

Artfculo 36. Infracciones. 

1. Las acciones u omisiones que contravengan las 
normas sobre accesibilidad y supresi6n de barreras con5-
tituyen infracci6n y seran sancionadas con arreglo a 10 
establecido en la presente Ley. 

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y 
muy graves. , 

3. Se considera infracci6n leve el incumplimiento 
de las normas de condieiones de accesibilidad y supre
si6n de barreras que no impidan la utilizaci6n del esp.aeio, 
el equipamiento, la vivienda, el medio de transporte 0 
el medio de comunicaci6n por personas con lirnitaciones. 

4. Se c9nsidera infracci6n grave el incumplimiento 
de las normas de condieiones de accesibilidad y supre
si6n de barreras que obstaculicen, limiten Q' dificulten 
la utilizaei6n del espacio, el equipamiento, la vivienda, 
el medio de transporte 0 el medio de cömunicaci6n por 
personas con limitaciones y, en espeeial. las siguientes: 

a) EI incumplimiento de las normas sobre supresi6n 
de barreras arquitect6nicas urbanisticas en obras de 
urbanizaei6n· y su mobiliario de nueva construcci6n, 
ampliaei6n y reforma de espaeios destinados al uso 
publico. 

b) El incumplimiento de las normas sobre supresi6n 
de barreras arquitect6nicas en la edificaei6n, construc
ei6n, ampliaci6n 0 reforma de edificios de prQpiedad 
publica 0 privada destinados a servicios publicos 0 a 

. un uso que implique la concurrencia de publico. 
c) EI incumplimiento de las normas de condiciones 

de accesibilidad y supresi6n de barreras en edificios de 
nueva construcci6n 0 rehabilitados totalmente, que 
deben ser destinados al uso de vivienda, 0 en edifieios 
de titularidad privada y uso no residencial. 

d) EI incumplimiento de las normas de accesibilidad 
e,stablecidaspara el transporte publico y los medios de 
comunicaei6n. . 

e) La reincidenoiapor comisi6n de mas de una falta 
leve en el plazo de dos anos. 

5. Se considera infracci6n muy grave al incumpli
miento de las normas de condiciones de accesibilidad 
y supresi6n de barreras que impidan el libre acceso y 
uso de cualquier espacio 0 medio, infringiendo la nOr
mativa contenida en la presente Lev y, an especial. las 
siguientes: 

a) EI incumplimiento de las normas sobre supresi6n 
de barreras arquitect6nicas urbanfsticas en obras de 
urbanizaci6n y su mobiliario de nueva construcci6n, 
arnpliaci6n y reforma de espaeios destinados al uso publi
co, y que impidan el libre acceso y uso de cualquier 
medio 0 espacio. 

b) EI incumplimiento delas normas sobre supresi6n 
de barreras arquitect6nicas en la edificaci6n, construc
ei6n, ampliaci6n 0 reforma de edificios de propiedad 
publica 0 privada destinados a servieios publicos 0 a 
un uso que implique la concurrencia de publico. y que 
impidan el libre acceso y uso de cualquier medio 0 
espacio. 

c) EI incumplimiento de la obligaci6n que se esta
blece en la presente Ley de reserva de viviendas para 
su utilizaei6n por personas con movilidad reducida. 

d) EI incumplimiento de las normas de condiciones 
de accesibilidad y supresi6n de barreras que' supongan 
grave peligro 0 afecten gravemente a la seguridad de 
las personas. 

e) La reineideneia por comisi6n de mas de una falta 
grave en el plazo de dos anos. 

Articulo 37. Sanciones. 

1. Sin perjuicio de la obligaei6n de la reposici6n 
del orden jurfdico infringido. las infracciones tipificadas 
en la presente Ley daran lugar a la imposici6n de multas. 
con la siguiente graduaci6n, para la que se procurara 
que la sanei6n no sea inferior al beneficio obtenido: 

a) Para infracciones leves: Multa de 100.000 a 
1.000.000 de pesetas. 

b) . Para infracciones graves: Multa de 1.000.001 a 
10.000.000 de pesetas. 

c) Parainfracciones muy graves: Multa de 
10.000.001 a 50.000.000 de pesetas. 

Articulo 38. Graduaci6n de las sanciones. 

Para graduar' el importe de las multas se tendra en 
cuenta la gravedad del hecho constitutivo de infracci6n, 
el coste ecoh6mico derivado de las obras de accesi
bilidad necesarias, el perjuicio directa 0 indirectamente 
causado y la intencionalidad 0 reiteraci6n de los infrac
tores. 

Articulo 39. Responsabilidades. 

Son sujetos responsables las personas fisicas y juri
dicas que incurran en las acciones, cornisiones 0 infrac
ciones tipificadas en la presente Ley y, en particular, 
las siguientes: 

a) En las obras y demas actuaciones que se eje
cutasen sin la licencia municipal correspondiente 0 con 
inobservancia de asta, el empresario de las obras, el 
tacnico director de las 'mismas y el promotor. 

b) . En los actos autorizados 0 de supervisi6n de pro
yectos cuyo contenido sea manifiestamente constitutivo 
de una·infracci6n de.las tipificadas en la presente Ley 
seran responsables los facultativos quelos informasen' 
favorablemente, de acuerdo con el ambito de su inter
venci6n. 

Asimismo, seran responsables lasAdministraciones 
Publicas gallegas actuantes que acordasen' eI otorga
·miento de un acto autorizado sin eI.informe tecnico pre
ceptivo previo 0 cuando aste fuese desfavorable. 
. Las multas que se impongan a 105 diferentes sujetos 
como consecuencia de una misma infracci6n tendran 
entre si caracter independiente. 
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Articulo 40. Organos competentes para la imposiciôn 
de las sanciones. 

1. Se crea la Comisiôn Tecnica de Accesibilidad 
como ôrgano administrativo competente para la trami
taciôn de 105 expedientes sancionadores derivados de 
la presente Ley. 

Son funciones de la Comisiôn Tecnica de Accesibi
lidad la incoaciôn. tramitaciôn y propuesta de resoluciôn 
a la autoridad competerıte de 105 expedientes sancio
nadores en la materia. ası como aquellas otras que regla
mentariamente se le atribuyan. 

Dicha Comisiôn estara adscrita a la Consejerıa com
petente en materia de servicios sociales y su compo
siciôn se determinara en via reglamentaria. 

2. Las autoridades competentes para imponer san
ciones son las siguientes: 

aı Para las infracciones leves y graves. un ôrgano 
colegiado compuesto por el Director general competente 
en materia de servicios sociales. el Director general en 
materia de urbanismo y el Director general competente 
en materia de cooperaciôn con las corporaciones locales. 

bl Para las infracciones muy graves. el Consejo de 
la Junta. 

Artıculo 41. Procedimiento sancionador. 

1. Las infracciones de las nOrmas contenidas en la 
presente Ley y en su normativa de desarrollo seran san
cionadas de acuerdo con la normativa vigente sobre el 
procedimiento sancionador. 

2. Las personas protegidas por la presente Ley. 0 
las asociaciones y federaciones en que se integran. ten
dran siempre la consideraciôn de interesadas en estos 
procedimientos en los terminos previstos en la Ley de 
Regimen Jurıdico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

3. Contra el acuerdo de archivo de las actuaciones 
o resoluciôn desestimatoria expresa 0 tacita de la denun
cia de posibles infracciones. las personas. asociaciones 
y federaciones antes referidas quedaran legitimadas para 
interponer los recursos o. en su caso. las acciones judi
ciales que consideren procedentes. 

Artıculo 42. Destino de las sanciones. 

Los ingresos obtenidos por la imposiciôn de las san
ciones previstas en la presente Ley seran destinados 
al fonda de supresiôn de barreras arquitectônicas. urba
nlsticas. del transporte y de la comunicaciôn. ası como 
para la dotaciôn de ayudas tecnicas. 

Articulo 43. Prescripciôn. 

Las infracciones muy graves prescribiran a los cuatro 
anos. 

Las infracciones graves prescribiran a 105 dos anos. 
Las infracciones leves prescribiran al ano. 
EI plazo de prescripciôn comenzara a computarse des

de el dıa en que la infracciôn se ha cometido. 

TiTULOVI 

Consejo Gallego para la Promoci6n· 
de la Accesibilida~ y la Supresi6n de Barreras 

Articulo 44. Consejo Gal/ego para la Promociôn de la 
Accesibilidad y la Supresiôn de Barreras. 

1. Se crea el Consejo Gallego para la Promociôn 
de la Accesibilidad y la Supresiôn de Barreras como ôrga
no de participaciôn y consulta. 

2. EI Consejo estara adscrito a la Consejerıa com
petente en materia de servicios sociales y estara com
puesto por un numero maximo de 15 miembros. en 
representaciôn de la Comunidad Autônoma. de las cor
poraciones locales. de las entidades publicas y privadas 
y de las asociaciones y colegios profesionales con interes 
en la materia. 

3. La organizaciôn y el funcionamiento del Consejo 
se estableceran reglamentariamente. 

4. Son funciones del Consejo el asesoramiento. 
informe. propuestas de criterios de actuaciôn. seguimien
to y fomento de 10 dispuesto en la presente Ley. ası 
como aquellas otras que reglamentariamente se le atri
buyan. 

Disposiciôn adicional primera. 

Las correspondientes Administraciones Publicas 
gallegas elaboraran los planes de adaptaciôn y supresiôn 
de barreras previstas en la presente Ley en un plazo 
de dos anos desde su entrada en vigor. Estos planes 
seran revisados cada cinco anos y el plazo para su rea
lizaciôn no superara los diez anos. 

Las Administraciones Publicas gallegas estableceran. 
anualmente. un porcentaje de sus partidas presupues
tarias de inversiôn para la supresiôn de las barreras exis
tentes en los edificios de uso publico de su titularidad 
o sobre las que dispongan. por cualquier tltulo. del dere
cho de uso. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Se determinaran reglamentariamente los planes de 
evacuaciôn y seguridad de los espacios. edificaciones 
y servicios de concurrencia 0 uso publico. a fin de garan
tizar su adecuaciôn a las necesidades de las personas 
con limitaciôn. movilidad 0 comunicaciôn reducida. 

Disposiciôn adicional tercera. 

La Administraeiôn autonômica promovera campanas 
informativas y educativas dirigidas a la poblaciôn en 
general. a fin de sensibilizarla en el problema de la acce
sibilidad y de la integraciôn de las personas con limi
taciones. 

Asimismo. fomentara la realizaciôn de jornadas. cur
sos y publicaciones dirigidos a responsables pollticos. 
funcionarios. tecnicos y colectivos de personas con limi
taciones. al objeto de divulgar el contenido de la presente 
Ley y de la demas normativa de aplicaciôn en materia 
de accesibilidad y eliminaciôn de barreras. 

Disposiciôn adicional cuarta. 

Lo dispuesto en la presente Ley no sera de aplicaciôn~ 

al A los inmuebles y espacios de uso publico que 
se encuentren declarados bienes de interes cultural 0 
incluidos en catalogos municipales de edificios prote
gidos. siempre que las modificaciones necesarias afecten 
a elementos objeto de la protecciôn. 

En este supuesto. se procedera a la realizaciôn de 
un programa de accesibilidad. cuyo objeto sera mejorar 
la accesibilidad y la eliminaciôn de aquellas barreras que 
no precisen la realizaciôn de obras que afecte a ele
mentos protegidos. En 105 casos en que esto no sea 
posible. se habilitaran las ayudas tecnicas necesarias 
para que estos edificios se adecuen. en la medida de 
10 posible. para su visita por personas con limitaciones 
o con movilidad reducida. 

bl A los proyectos de edificaciôn y urbanizaciôn que 
fuesen visados por los colegios profesionales compe-
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tentes en la materia respectiva, aı:ıtes de su entrada en 
vigor. 

c) A 105 proyectos de edificaci6n y urbanizaci6n que 
tengan concedida licencia de obra en la fecha de su 
entrada en vigor. ' 

Disposici6n adicional quinta. 

En el plazo de seis meses desde laentrada en vigor 
de la Ley, la Junta de Galicia aprobara el reglamento 
de desarrollo y el c6digo de accesibilidad que contenga 
todas las normas tecnicas de aplicaci6n en la materia. 

Disposici6n adicional sexta. 

En el reglamento y en el c6digo de accesibilidad que 
se aprueben en el desarrollo de la presente Ley deberan 
adoptarse, como minimo, para definir la condici6n de 
adaptado·de un espacio, servicio 0 instalaci6n, 105 para
metros de accesibilidad que se definen en el anexo a 
esta Ley. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los planes generales de ordenaci6n urbana, las nor
mas subsidiarias de planeamiento y 105 demas instru
mentos de planeamiento que 105 desarrollan, que dis
pongan de aprobaci6n definitiva a la entrada en vigor 
de la presente Ley, se adaptaran a las determinaciones 
y criterios tecnicos contenidos en la misma y en el regla
mento de desarrollo en la primera revisi6n, no superando, 
en todo caso, el plazo de cinco anos. 

No obstante 10 anterior, las prescripciones contenidas 
en la presente Ley prevaleceran sobre las eventuales 
determinaciones que se opusiesen a las contenidas en 
105 planes urbanisticos y demas, instrumentos de pla
neamiento, asi comoen las ordenanzas municipales 
vigentes, a la fecha de su entrada en vigor. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En cuanto no se apruebe la normativa de desarrollo 
de la presente Ley, todas las actuaciones que se realicen 
dentro del ambito de '.aplicaci6n de la misma deberan 
ajustarse a,los parametros de accesibilidad contenidos 
en el anexo. 

Disposici6n derogatoria. 

Ouedan derogadas las disposiciones de igual 0 infe
rior rango que se opongan a 10 establecido en la presente 
Ley, 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de la Junta para dictar las 
disposiciQnes precisas para el desarrollo y ejecuci6n de 
10 previsto en la presente Ley, asi como para modificar 
su anexo. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor a 105 tres meses 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 1997. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(PubJicada en e/ «Diaria Oficial de Galiciə» numero 166. de 29 de agosto 
<kı 1997) 

AN EXO 

CAPfTULO I 

Disposiciones sobre barreras arquitect6nicas 

urbanisticas 

SECCı6N 1. a CARACTERiSTICAS DE LAS URBANIZACIONES 

,Articulo 6. Itinerarios. 

6. a) Itinerarios peatonale~: 

Ahchura,minima libre de obstaculos: La anchura mini
ma libre de obstaculos en areas desarrolladas a traves 
de instrumentos de planeamiento integral sera de 1,80 
metros y en situaciones puntuales podra ser de 1,50 
metros. 

En las areas no incluidas en el parrafo anterior sera 
de 0,90 metros. 

Pendiente maxima longitudinal: La pendiente maxima 
longitudinal sera del 10 por 100, y an situaciones excep
cionales sera del 1 2 por 100, siempre que no supere 
con esa pendiente un tramo horizontal de 1,50 metros. 

Pendiente maxima transversal: La pendiente maxima 
transversal no sera mayor del 2 por 100. 

Altura minima lib're de obstaculos: La altura minima 
libre de obstaculôs sera de 2,10 metros (fig. 0). 

ITINERARIOS PEATONALES ADAPTADns 
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6. b) Itinerarios mixtos destinados al trƏfico de 
peatones y vehiculos: 

Anchura minima libre de obstaculos: La anchura mini
ma libre de obstaculos sera de 3 metros. 
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Pendiente maxima transversal: La pendiente maxima 
transversal no sera mayor del 2 por 100. 

Altura minima libre de obstaculos: La altura minima 
libre de obstaculos sera de 3 metros. 

Radio de giro: Su trazado debera permitir a los vehiculos 
en los cruces un radio de giro de 6,50 metros (figs. 1 
y 2). 

,ı:rılN.E.RAllJO~MIXTOS DESIINAOOS AL TRAF1CO DE 
PEATONES Y VEHicULOS 

R 
t1~1 

• 
i :irn L 
ıi~~~~~ 

• 

Vado peatonal lipo 
pasode peatmıes 

lig.l 

--< :ıoo 
Ancho mirumo itinerario millO 

f"og. 2 

6. c) Vados peatonales: 

L 

Tipo A: Son los que se desarrollan en sentido per
pendicular al itinerario peatonal. 

Anchura minima libre de obstaculos: La anchura mini
ma libre de obstaculos en areas desarrolladas a traves 
de instrumentos de planeamiento integral sera de 1,80 
metros. 

En las areas no incluidas en el parrafo anterior sera 
de 0.90 metros. 

Pendiente maxima: La pendiente maxima sera del 12 
por 100. 

Paso minimo en la acera: Debera dejarse un paso 
minimo libre en la acera de 0,90 metros. 

Resalto maximo: EI resalto maximo permitido entre 
el vado y la calzada sera de 2 centimetros. 

Tipo 8: Son los que se desarrollan en el sentido del 
itinerario peatonal en todo el ancho de la acera. 

Longitud minima en el sentido del itinerario: La lon
gitud minima en el sentido del itinerario sera de 1,50 
metros. 

Anchura mini ma: La anchura minima sera de 0,90 
metros. A este ancho se le sumara el ancho del bordillo 
(figs. 3 y 4). 

VADOS PEATONALES 
I 

-A-

En las areas desarnılladas a lraves de ins
trumentos de ordenaci6n integral 

A=1.80m 

Erı las areaa no desarroUadas a 1raves de i,. A = 0.90 m 
trumenlos de ordenaci6n integral 

Vados ~es tipo A pıerpen. 
dicular aı itinerano 

f"", 3 

/il i I 
~O.90-f 

6. d) Vados para vehiculos: 

Dimensi6n minima: La dimensi6n minima en el sen
tido perpendicular a la calzada no senı menor de 0,60 
metros. 

Resalto maximo EI resalto maximo permitido entre el 
vado y la calzada sera menor de 2 centimetros (fig. 5). 

VADOS PARA VEHlcuLOS EN mNERARIO MIXTO 

. Unea de r.chada 
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6. el Pasos de peatones: 

Anchura mini ma: 

aı Itinerarios peatonales: La anchura mlnima en 
areas desarrolladas a traves {je instrumentos de planea
miento integral sera de 1.80 metros. 

En lııs areas no incluidas en el parrafo anterior sera 
de 0.90 metros. 

bl Itinerarios mixtos de peatones y vehlculos: La 
zona definida para la circulaci6n de peatones tendra ur:ıa 
anchura mini ma de 0.90 metros (fig. 6). 

PASO DE PEATOım; 

i 
I 

..- I 
fig.6 

6. fl Escaleras: 

Anchura mlnima: EI ancho mlnimo sera de 1.20 
metros. 

Rellano mlnimo: EI rellano tendra una longitud mlnima 
de 1.20 metros. 

Tramo maximo: EI tramo maximo de escaleras sin 
rellano sera el que salve una altura maxima de 2 metros. 

Tramo mlnimo: No podra haber desniveles salvados 
por un solo escal6n. En este caso el desnivel debera 
resolverse con una rampa. 

Peldanos: La altura maxima de la tabica sera de 0.17 
metros. 

La dimensi6n del peldano sera la que resulte de la 
relaci6n 2t + h = 0.62 a 0.64 metros (gal.: 2t + p = 0.62 
a 0.64 metrosl. 

Espacio bajo la escalera: EI espacio bajo la escalera 
debera estar cerrado 0 protegido para evitar accidentes 
cuando su altura sea menor de 2.10 metros. 

Pasamanos: Se situaran a una altura comprendida 
entre 0.90 y 0.95 metrossobre el nivel del suelo. Se 
recomienda la colocaci6n de un segundo pasamanos 
a una altura de 0.70 metros. 

Nivel de iluminaci6n: La iluminaci6n nocturna artificial 
en el exterior deberaser mayor de 10 lux (fig. 71. 

F.5CALERAS 

1 1 
r~ 

1ig.7 

. 

6 . gl Rampas: 

Anchura mlnima: EI ancho mınımo sera de 1.50 
metros. Cuando sea suplementaria de una escalera podra 
tener un ancho mlnimo'<le 0.90 metros. 

Pendiente maxima 10ngitudinal:La pendiente longl
tudinal maxima sera para ram pas de longitud menor de 3 
metros del 10 por 100; para rampas de longitud entre 3 
y 10 metros. del 8 por 100. y para rampas de longitud 
igual 0 superior a 10 metros del 6 por 100. 

Si las condiciones flsicas del lugar no 10 permitiesen. 
se podran. justificandolo con una Memoria. superar las 
pendientes maximas citadas en un 2 por 100. . 

Rellano mlnimo: Siempre que hava tramos con dis
tinta pendiente 0 tramos que alcancen la löngitud maxi
ma exigida. habra un rellano. EI rellano tendra una lon
gitud mlnima de 1.50 metros y una anchura igual a 
la de la rampa. En caso de tramos con giros a 90°. 
105 rellanos tendran un area que permita inscribir un 
clrculo de 1.50 metros de diametro. 

Protecci6n: Llevara una protecci6n en los lados libres 
situada a una altura entre 105 5 Y 10 centlmetros sobre 
el nivel del suelo. 

Espacio bajo rampas: EI espacio bajo rampas debera 
estar cerradö 0 protegido para evitar accidentes cuando 
su altura sea inferior a 2.10 metros~ 

Pasamanos: Se situaran a ambos lados a una altura 
de 0.90 metros. Se recomienda la colocaci6n de un 
segundo pasamanos a una altura de 0.70 metros. 
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Nivel de iluminaci6n: La iluminaci6n nocturna artificial 
enel exterior debera ser mayor de 10 lux (fig. 8). 

RAMPAS 
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6. h) Escaleras mecanicas: 

Anchura mfnima: EI ancho mfnimo sera de 1 metro. 

6. i) Tapices rodantes: 

Anchura mfnima: EI ancho mfnimo sera de 1 metro. 

Pendiente maxima longitudinal: Lo~ tapices rodantes, 
en caso de salvar desniveles, deberan tener como maxi
mo la pendiente que corresponda al itinerario peatonal 
en que se situan. En este caso dispondran a su entrada 
y salida de una zona horizontal de dimensi6n mfnima 
en el sentido longitudinal de 1,50 metros. 

6. il Ascensores: Los ascensores poseeran las 
siguientes caracteristicas: 

Dimensiones mfnimas: 

Ancho: 1,10 metros (frente). 

Profundidad: 1.40 metros. 

Puertas: Las puertas tendran una anchura mfnima de 
paso libre de 0.80 metros y seran de apertura auto
matica. 

EI espacio mfnimo frente a las puertas tendra que 
dejar un area que permita inscribir un cfrculo de 1,50 
metros de diametro. 

Mecanismos: Las botoneras se situaran a una altura 
entre 0,90 y 1.40 metros sobre el nivel del suelo de 
la cabina. Se recomienda la colocaci6n horizontal con 
botones con sei'ializaci6n en relieve (fig. 9). 
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Artfculo 7. Parques, jardines yespacios libres pı1blicos. 

Aseos de uso publico adaptados: 

Dimensi6n mfnima: La dimensi6n mfnima de 105 aseos 
adaptados sera aquella que permita inscribir un cfrculo 
de 1,50 metros de diametro para el giro de las sillas 
de ruedas y una aproximaci6n frontal al lavabo y lateral 
al inodoro de 0,80 metros libres de obstaculos. 

Puertas: Las puertas dejaran un espacio libre de paso 
de 0,80 metros y abriran hacia el exterior. > 

Aparatos: 

Lavabos: Ellavabo sera sin pedestal ni mobiliario infe
rior. Tendra una altura de 0,85 metros sobre el nivel 
del suelo. La griferfa sera de presi6n 0 palanca. 

Inodoros: EI inodoro tendra una altura comprendida 
entre 0.45 y 0,50 metros sobre el nivel del su eio. Dis
pondra de barras a ambos lados del inodoro situadas 
a una altura comprendida entre 0,30 y 0,25 metros sobre 
el nivel del asiento, y sera abatible la que se situe del 
lado del espacio de aproximaci6n (fig. 10). 
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ASEO DE USO PUBLlCO ADAPTADO 
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Articulo 8. Apərcəmientos. 

La dimensi6n minima de la plaza adaptada sera de 
2,00 x 4,50 metros y debera dejar un espacio libre lateral 
de 1,50 metros. por 10 que la dimensi6n total sera de 
3.50 x 4,50 metros (fig. 11). 

APARr.AMlf:NTO F.N RATF.RfA AL. F.XTF.RlOR· 

---
-
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SECCIÖN 2.· CARACTERisTICAS DE lDS ELEMENTOS 

DE URBANIZACIÖN 

Articulo 9. E/ementos de. urbənizəci6n. 

I 

Pavimentos: Los pavimentos deberan ser duros. anti· 
deslizantes y sin resaltos. 

Bordillos: Los bordillos tendran una altura maxima 
de 15 centimetros, sus cantos seran redondeados 0 
achaflanados. debiendo rebajarse a nivel del pavimento 

en 105 pasos de peatones de acuerdo con 10 establecido 
para 105 vados en el presente anexo. 

Rejillas: Cuando hubiese rejillas situadas en el suelo. 
əstas tendran sus huecos de una dimensi6n menor a 2 
centimetros. formando cuadricula (fig. 12). 

BORlJILLOS 

fıg. 12 

SECCIÖN 3.· CARACTERisTICAS DEl MOBllIARIO URBANO 

Articulo 10. Senə/es y e/ementos verticə/es. 

Altura libre minima: La altura libre minima bajo ele
mentos de seiializaci6n 0 cualquier otro elemento de 
mobiliario urbano debera ser mayor 0 igual a 2.10 
metros. 

Mecanismos: Los pulsadores y mecanismos estaran 
situados a una altura que sera menor de 0.90 metros. 

Situaci6n: Los elementos de seiializaci6n que se 
situen en las aceras deberan dejar un paso libre de 0.90 
metros (fig. 13). 

ITINERARI05 PEATONALES ADAP'fAD05 
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Articulo 11. Otros elementos de mobiliərio urbəno. 

Mecanismos: Los pulsadores y mecanismos estaran 
situados a una altura que no sera menor de 0.90 metros . 
ni mayor de 1.40 metros. 
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Situaci6n: los elementos de mobiliario urbano que 
se. situen en las aceras deberan dejar un paso libre de 
0,90 metros. 

Zonas de atenci6n al publico: Si hubiese atenci6n 
al publico, la meseta del mobiliario estara a una altura 
de 0,85 metros sobre el nivel del suelo y tendra una 
zona minima de 0,80 rnetros de ancho. 

Senalizaci6n: Todos los elementos de urbanizaci6n 
y de mobiliario urbano deberan senalizarse de modo que 
faciliten su uso a personas con discapacidad visual 0 
acustica 0 movilidad reducida, utilizando para ello sena
les acusticas, luminosas, en relieve, etc. (figs. 14 y 15). 

ElEMENTOS DE MOBIUARIO URBANO . 
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CAPITULO ii 

Disposiciones sobre barreras arquitect6nicas 
en la edificaci6n 

SECCIÖN 1. a EDIFICIOS DE USO Y /0 CONCURRENCIA PUSLlCA 

Articulo 14. Reserva de plazas de aparcamientos. 

las dimensiones minimas de una plaza adaptada senl 
de 2,00 x 4,50 metros y debera dejar un espacio lateral 
de 1,50 metros, por 10 que la dimensi6n total sera de 
3,50 x 4,50 metros (fig. 16). 

PlAZAS DE APARCAMIENTO 

Articulo 15. Accesos al interior de los edificios. 

los accesos al interior de los edificios se disenaran 
con arreglo a 10 establecido en el articulo 6 del presente 
anexo. 

Articulo 16. Comunicaci6n horizontal. 

los espacios e itinerarios de comunicaci6n horizontal. 
previstos para su utilizaci6n por personas de movilidad 
reducida, deberan, como minimo, responder a las 
siguientes caracteristicas: 

a) los vestibulos, una vez amueblados y libres del 
barrido de las puertas, permitiran inscribir un circulo de 
1,50 metros de diametro. 

b) los pasillos tendran un ancho minimo de 1,20 
metros. con estrechamientos puntuales de 0,90 metros 
(fig. 17). 
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Artlculo 1 7. Movilidad vertical. 

La comunicaci6n entre las diferentes plantas se esta
blecera mediante escaleras. rampas. escaleras mecani
cas y tapices rodantes, que se disenaran con arreglo 
a 10 establecido en el articulo 6 del presente anexo, 
en los apartados 6.1), 6.g), 6.h) y 6.i). 

Los ascensores cumpliran las caracteristicas que se 
establecen en el apartado 6.j) del presente anexo y daran 
servicio ıl las plantas de aparcamientos, cuando las 
hubiere. 

Articulo 18. Aseos. 

Los aseos adaptados se disenaran segun 10 estable
cido en əL artlculo. 7 del presente al)exo para aSeos de 
uso publico adaptados. 

Articulo 20. Servicios e instalaciones. 

Mobiliario: Los elementos 1I0lados, mostradores, cabi
nas de telefonos, cajeros automaticos, etc., se disenaran 
con arreglo a 10 establecido en los articulos 10 y 11 
del presente anexo. 

En las mesas y mostradores debera permitirse la 
aproximaci6n frontal. 

Las mesas adaptadas dejaran un espacio libre hasta 
0,70 metros de altura en un- frente minimo de 0,80 
metros (fig. 18). 
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Vestuarios: Los vestuarios dispondran al menos de 
una cabina-vestuario de 1,80 x 1,70 metros de dimen-
siones minimas. . 

EI area de vestuarios tendra en los pasillos una anchu
ra mlnima de 1,20 metros y dispondra de unespacio 
conun area libre que permita un circulo de 1,50 metros 
de diametro. 

EI pavimento sera antideslizante (fig. 19). 

VESTUARIO 
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Duchas: Habra al menos una ducha -de 0,80 
metros x 1,20 metros y el'espacio de aproximaci6n de 
0,80 metros. '. . . 

La base de la ducha estara enrasada con el pavimento. 
Las pasillos entre las duchas seran de una anchura 

minima de 1,20 metros y dispondran de un espacio con 
un arealiəre que permıta un circulo de 1,50 metros 
de diametro. 

EI pavimento sera antideslizante (fig. 20)~ 

DUCHA5 

fig.20 

SECCIÖN 2.8 ÜTRos EDIFICIOS DE TITULARIDAD PRNADA 

Articulo 22. Accesibilidad en edificios de titularidad pri
yada y uso residencial. 

Los itinerarios practicables se ajustaran, c.omo mini
mo, a las siguientes condiciones: 

a) Los accesos al interior de los edificios se dise
_ naran con arreglo a 10 establecido en el articulo 6 del 
presente anexo. 



28952 Viernes 3 octubre 1997 BOE nlim. 237 

b) Los espacios e itinerarios de la comunicaci6n hori
zontal que unan las viviendas con el espacio exterior, 
dada que padrian ser utilizados por personas con movi
lidad reducida, deberən, como minimo, responder a las 
siguientes caracteristicas: . 

Los vestibulos, una vez amueblados y libres del barri
do de las puertas, permitiran inscribir un circuıo de 1,50 
metros de diametro. 

Los pasillos tendran un ancho minimo de 1,20 metros, 
con estrechamientos puntuales de 0,90 metros. 

c) Los ascensores poseeran las siguientes caractə-
risticas: 

Dimensiones minimas: 

Ancho: 0,90 metros (frente). 
Profundidad: 1,20 metros. 
Superficie: Mayor de 1,20 metros cuadrados. 

Puertas de ancho minimo de paso libre: 0,80 metros 
y serən de apertura automatica. 

Espacio libre frente a la puerta: Debera dejarse un 
ərea que permitira un circulo de 1,50 metros de diə
metro. 

Las botoneras se situaran a la altura comprendida 
entre 0,90 y 1.40 metros sobre el nivel del Su eio de 
la ca bina. Se recomienda la colocaci6n horizontal con 
los botones con senalizaci6n en relieve. 

Los ascensores descenderən a la planta del garaje, 
cuando aste existə. 

d) La dimensi6n minima de las plazas adaptadas 
sera de 2,00 x 4,50 metros y debera dejar un espacio 
lateral de 1,50 metros por 10 que la dimensi6n total 
sera de 3,50 x 4,50 metros. 

Todas las puertas de paso tendrən un ancho minimo 
de paso de 0,80 metros (fig. 21). 
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Articulo 23. Accesibi/idad en otras edificios de titula
ridad publica y uso residencial. 

Los itinerarios practicables se ajustarən, como mini
mo, a las siguientes condiciones: 

a) Los accesos al interior de los edificios se disə
narən con arreglo a 10 establecido en el articulo 6 del 
presente anexo. 

EI desnivel que exista entre la via pliblica y el portal 
de entrada 0 entre aste Y el arranque de las escaleras 
Y las viviendas de planta baja tendran, al menos, una 
entrada alternativa provista de una rampa de acceso 
con una pendiente məxima en funci6n de la siguiente 
escala: 

Del 10 por 100 hasta un desnivel de 0,90 metros. 
Del 8 por 100 hasta un desnivel de 1,20 metros. 

Cuando exista ascensor tambian debera ser accesible 
a la meseta de arranque Y a la entrada en cada vivienda. 

b) Los espacios e itinerarios de comunicaci6n hori
zontal previstos para su utilizaci6n por personas de movi
lidad reducida deberan, como minimo, responder a las 
siguientes caracteristicas: 

Los vestibulos, una vez amueblados y libres del barri
do de las puertas, permitiran inscribir un circulo de 1,50 
metros de diametro. 

Los pasillos tendran un ancho minimo de 1,20 metros. 
Todas las puertas de paso tendran un ancho minimo 

de paso de 0,80 metros. 

c) Los ascensores poseeran las siguientes caractə
risticas: 

Dimensiones minimas: 

Ancho: 1,10 metros (frente). 
Profundidad: 1.40 metros. 
Puertas de ancho minimo: 0,80 metros. 

Espacio minimo frente a las puertas que deje un area 
que permita inscribir un circulo de 1,50 metros de dia
metro. 

Los ascensores descenderan a la planta del garaje, 
cuando aste exista. 

d) La dimensi6n minima de las plazas adaptadas 
sera de 2,00 x 4,50 metros y debera dejar un espacio 
lateral de 1,50 metros, por 10 que la dimensi6n total 
sera de 3,50 x 4,50 metros (fig. 22). 
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SECCION3.· RESERVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS 
CON UMITACIONES 

Articulo 24. Re~erva de viviendas adaptadas. 
Caracteristicas minimas de las viviendas adaptadas: 
Las viviendas que se proyecten adaptadas para su 

uso por personas de mDvilidad reducida dispondran, 
como minimo, de las siguientes caracteristicas: 

a) En el vestibulo, si 10 hubiese, 0 en sudefecto 
en algun punto de circulaci6n, habra un area libre que 
permita inscribir un circulo de 1,50 metros de diametro. 

b) La anchura minima de los pasillos sera de 1,20 
metros. 

c) Todas las puertas dejaran un ancho libre de paso 
- de 0,80 metros. 

d) En la sala de estar, en la cocina, en el lavadero 
y, al menos, en un dormitorio y enun balio debera poder 
inscribirse un circulo de 1,50 metros de diametro en 
un area libre de mobiliario. . 

e) Los aseos responderan a las exigencias del ar
ticulo 7 del presente anexo y sus puertas abriran hacia 
fuera 0 seran correderas 0 plegables. 

f) En el balio y en la cocina se cuidara la organi
zaci6n y accesibilidad de aparatos y mesetas, asi como 
la altura y dimensi6n segun parametros dimensionales 
(fig.23). . 

INTERIOR DE VIVIENDA 
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CAPITULO iii 

Disposiciones sobre barreras en el transporte 

SECCION 1.' ACCESIBIUDAD EN LOS TRANSPORTES DE USO PUBUCO 

Articulo 26. Accesibilidad en los transportes publicos. 

Entradas: Cuando haya- vallas 0 puertas giratorias 
debera existir una entrada alternativa que permita el 
acceso de una sılla de ruedas. 

Circulaciones: Todas las circulaciones seran adapta
das coriforme a las exigencias establecidas en el pre
sente anexo. En los bordes de andenes y muelles de 
embarque habra franja de textura y color diferenciados 
del resto del pavimento. -

lIuminaci6n: EI nivel de iluminaci6n mfnima en los 
andenes, muelles, etc., sera de 20 lux. 

Accesos: EI acceso desde los andenes, muelles, para
das de vehiculos, etc., debera resolverse desde el punto 
de espera al vehfculo, cualquiera que sea la natura
leza de aste, mediante una adecuaci6n de la entrada 
del vehfculo a la altura de los andenes, los muelles 0 
parada de autobuses mediante rampas adaptadas. 

si la altura a salvar es muy grande, como el caso 
de los aviones, debera haber una plataforma elevadora, 
si no hubiese manga de acceso al·avi6n. 

SECCION 2." TARJETAS DE ACCESIBIUDAO -

Disposiciones sobre el modelo de la tarjeta 
de estacionamiento para personas' con minusvalfa 

Artfculo 28. Expedici6n de las tarjetas de accesibilidad: 

28. a) Las dimensiones totales de la tarjeta de 
estacionamiento para personas con minusvalfa seran iəs 
siguientes: 

Longitud: 106 milimetros. 
Anchura: 148 milimetros. 

28. b) EI color de la tarjeta de estacionamiento 
sera azul claro, con excepci6n del sfmbol(j) blanco que 
representa, sobre fonda azul oscuro, una persona con 
silla de ruedas. 

28. c) La tarjeta de estacionamiento para perso
nas con minusvalfa estara plastificada, con excepci6n 
del es!?acio previsto para la firma del titular en la mitad 
izquierda del reverso. ' 

28. d) La tarjeta de estacionamiento para perso
nas con minusvaHa tendra un reverso y un anverso, cada 
uno de ellos dividido verticalmente en dos mitades. . 

En la mitad izquierda del anverso figuraran: 

EI sfmbolo del conductor de silla de 'ruedas en blanco 
sobre fonda azul. -

EI perfodo de validez de la tarjeta de estacionamiento. 
EI numero de serie de la tarjeta de estacionamiento. 
EI nombre y sello de la autoridad u organizaci6n 

expedidora. 
La matrfcula del vehfculo (optativo). 

En la mitad derecha del anverso figuraran: 

La inscripci6n «Tarjeta de estacionamiento para per: 
sonas con minusvalfa» en letras negras mayusculas. A 
continuaci6n, suficientemente separada y en mayusculas 
o minusculas,la inscripci6n «Tarjeta de estacionamiento» 
en las lenguas de la Uni6n Europea. 

La inscripci6n «Modelo de las Comunidades Euro
peas». 

De fonda el indicativo del Estado espaliol derrtro del 
sfmbolo de la Uni6n Europea: EI circulo de 12 estrellas. 

En la mitad izquierda del reverso figuraran: 

1. La fotograffa del titular. 
2. Los apellidos del titular. 
3. EI nombre del titular. 
4. La firma del titular u otra marca autorizada. 

En la mitad derecha del reverso figuraran: 

1. La indicaci6n: «Esta tarjeta da derecho a utilizar 
las correspondientes facilidades de estacionamiento 
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para personas con minusvalia vigentes en el lugar del 
pais donde se encuentre el titular». 

2. La indicaciôn: «Cuando se utilice esta tarjeta 
debera colocarse en la parte delantera del vehiculo, de 
manera que unicamente el anverso de la tarjeta sea ela
ramente visible para su control». 

28. e) Las inscripciones estaran redactadas en 
espaiiol y en gallego, con excepciôn de las inscripciones 
de la mitad derecha del anverso (figs. 24 y 25). 
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21044 LEY 9/1997, de 21 de ag05to, de Ordenaci6n 
y Promoci6n def T uri5mo en Galicia. 

La Comunidad Autônoma de Galicia tiene atribuida, 
a tenor del articulo 27.21 del Estatuto de autonomia, 
la competencia exclusiva en materia de promociôn y 
ordenaci6n del turismo en su ambito territorial, y por 
tanto la potestad de reglamentar el sector turistico en 
dicho ambito. 

Con anterioridad a la presente ley y en ejercicio de 
esta competencia, se han aprobado diferentes disposi
ciones que regulan aspectos especificos de la actividad 
turistica, como son, entre otros, la ordenaciôn de los 
establecimentos del turismo rural y de los campamentos 
publicos de turismo. el ejercicio de las actividades pro-

pias de las agencias de viajes, el procedimiento de comu
nicaciôn de precios de los establecimientos turisticos, 
el regimen de inspecciones y sanciones mediante la 
Ley 6/1992, de 26 de junio. de disciplina turistica, el 
establecimiento de medidas de apoyo para la mejora 
de la infraestructura hotelera, los registros de empresas 
y actividades turfsticas de Galicia y de guias de turismo 
de la Comunidad Autônoma de Galicia y el Consejo Galla
go de Turismo. 

EI turismo constituye un sector importante dentro del 
marco global econômico de Galicia. con capacidad para 
mejorar las relaciones externas y generar renta y empleo. 
Todo ello, junto con los profundos cambios originados 
por el crecimiento que viene experimentandose en el 
sector turistico en estos ultimos aiios. hace necesaria 
la aprobaciôn de una ley de ordenaciôn del turismo que 
10 regularice unitaria y sistemaıicamente. garantizando 
el crecimiento equilibrado de la oferta turistica y el ada
cuado desarrollo de la actividad de las empresas, favo
reciendo la modernizaciôn. mejora de la calidad y com
petitividad de las mismas. 

ii 

Con la presente ley se esta dotando a Galicia de una 
normativa turistica general que fije el marco legal ada
cuado para el desarrollo del sector, ajustado a las pecu
liaridades del turismo de esta Comunidad Autônoma, 
para la consecuciôn de los siguientes fines: 

1. Establecer los instrumentos de ordenaciôn y pro
mociôn del sector turistico y sus directrices. definir los 
recursos turisticos y su relaciôn con la ordenaciôn del 
territorio y aunar los esfuerzos de promociôn realizados 
desde las distintas administraciones publicas y otras enti
dades para conseguir un turismo ajustado a la diversidad 
de la oferta turfstica que ofrece Galicia. 

2. Ofrecer un marco legal operativo y suficiente a 
las empresas y sujetos turisticos para garantizarles su 
crecimiento equilibrado y la elevaciôn de sus niveles de 
calidad. que estimule su competitividad y evite las acti
vidades turfsticas elandestinas y la competencia desleal. 

3. Garantizar el aprovechamiento racional de los 
recursos turisticos y procurar su relaciôn armônica con 
otros sectores productivos, potenciando su conservaciôn 
y mantenimiento y velando para que en todo momento 
la actividad turistica respete, preserve y proteja la riqueza 
cultural y su patrimonio histôrico-artistico, el medio 
ambiente y la forma de vida de la poblaciôn de Galicia. 

4. Establecer la elasificaci6n, los requisitos y las con
diciones minimas de funcionamiento de las empresas 
turisticas, adecuadas a las exigencias actuales de calidad 
de la oferta. 

5. Fijar las competencias de la Administraciôn turis" 
tica. 

6. Proteger y defender los derechos de los consu
midores y usuarios turisticos. 

III 

La presente ley, estructurada en siete titulos con sus 
correspondientes capitulos, secciones y articulos. recoge 
disposiciones relativas al desarrollo tUristico, su objeto, 
sujetos y actividades a ella sometidos, las competencias 
en materia turistica, ordenaci6n de empresas y activi
dades turisticas, requisitos de infraestructura y servicios, 
elasificaci6n de establecimientos, ejercicio de las pro
fesiones turisticas y de la formaci6n tecnico-profesional. 
las acciones de promoci6n y fomento del turismo y su 
necesaria coordinaci6n. los derechos y deberes de los 


