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1.

Disposiciones generales

COMUNIDAD AUT6NOMA
DE CANTABRIA
24876

BOE num. 272

LEY 3/1996, de 24 de septiembre, sobre
Accesibilidad y Supresi6n de Barreras Arquitect6nicas, Urbanfsticas y de la Comunicaci6n.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA

Conôzcase que la Asamblea Regional de Cantabria
ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey,
de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 15.2 del Estatuta de Autonomia para Cantabria, promulgo la siguiente
Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de septiembre, sobre
Accesibilidad y Supresiôn de Barreras Arquitectônicas,
Urbanisticas y de la Comunicaciôn.
Exposici6n de motivos
Los ciudadanos afectados de ciertas minusvalfas
encuentran con excesiva frecuencia grandes dificultades
para desenvolverse libremente en cualquier manifestaciôn de las exigidas en la vida diaria. Tales dificultades
vienen impuestas por los obstaculos que de manera continuada presentan las vfas urbanas para realizar la deambulaciôn; en las edificaciones de todo tipo. tanto internas
como en sus accesos; en los transportescolectivos de
discurrir urbano como en los de proyeccciôn interurbana
y, por ultimo. en los impedimentos que surgen como
consecuencia de determinadas disminuciones de caracter sensorial. sobremanera disminuciones auditivas. locucionales y visuales.
Es obligaci6n de los poderes publicos impulsar medidas conducentes a evitar 0 paliar los efectos distorsionadores que producen dichas barreras en orden a la
integraciôn social plena de las personas con minusvalfas
que les ocasiona movilidad reducida 0 perturba su comunicaciôn. Asf. la Ley 13/1982. de 7 de abril. sobre Integraciôn Social de los Minusvalidos. contemplaba. en
cumplimiento de los derechos fijados en el articulo 49
de la Constituciôn. una serie de medidas encaminadas
a eliminar los obstaculos planteados en los distintos
ambitos apuntados. involucrando para ello a las Administraciones publicas. con inclusiôn de las Comunidades
Autônomas, para lograr erradicar esta problematica. la
cual impide 0 dificulta la perseguida incorporaci6n de
las personas afectadas en todos los campos de nuestra
sociedad.
Todo ello supone un precedente valioso cara a conseguir el objetivo constitucional de la total incorporaciôn

de las personas con minusvalia a la vida activa de la
naciôn espafiola. posibilitando la no discriminaciôn por
raz6n de su d8ficit fisico. psiquico 0 sensorial (artfcu1049).
En el orden autonômico. la Asamblea Regional de
Cantabria aprobô la Ley de Acciôn Social de la Comunidad Autônoma de Cantabria. de 15 de mayo de 1992.
la cual se inspira en principios de responsabilidad publica; universalidad e igualdad. prevenciôn. descentralizaciôn. participaciôn. integraciôn y normalizaciôn; planificaciôn y coordinaciôn. y solidaridad. en todas las actuaciones encaminadas al bienestar social de los habitantes
de Cantabria. por virtud de la comp~tencia exclusiva en
esta materia. conferida por əl Estatuto de Autonomia
de la Diputaci6n Regional de Cantabria.
La Ley de Acci6n Social. al referirse al desarrollo de
105 servicios sociales especificos. apunta ya en su articu10 6.f). cômo «Se promoveran medidas tendentes a la
eliminaciônde obstaculos en la vida del minusvalido
potenciando actuaciones encaminadas. entre otras. a i~
incorporaciôn al mundo social y laboral de las personas
con minusvalia. de manera normalizada ... ». Es evidente
que para alcanzar esta normalizaci6n se hace imperiosamente necesario establecer un marco favorable a la
supresiôn de los obstaculos de todo tipo. que impiden
o dıfıculten en gran medida al desenvolvimiento de personas con movilidad reducida Q con limitaciones en la
comunicaciôn.
A esta finalidad responde la presente Ley de Accesibilidad y Eliminaci6n de Barreras Arquitect6nicas. Urbanisticas y de Comunicaciôn. la cual pretende abarcar,
conamplitud de miras, todos 105 problemas que actualmente presenta el desarrollo de las actividades de los
ciudadanos, tanto en el ambito de 10 urbano como en
el rural. EI mero enunciado de sus titulos pone de manifiesto este afan. en cuanto extiende su tratamiento a
la edificaci6n. urbanismo. transporte. comunicaci6n sensorial. estableciendo las definiciones pertinentes en
materia de accesibilidad.
Merecen destacarse como medidas favorecedoras de
la aplicaciôn de las previsiones contenidas en el articulado de la Ley. por un lado. la creaciôn del Fondo
para la Supresiôn de Barreras de Todo Genero. con dotaciôn econômica fundamentalmente, por parte del Gobierno Regional de Cantabria. De otra parte. el regimen sancionador por las infracciones cometidas por acciones
u omisiones con los preceptos de la presente Ley. con
un sistema actualizable de multas. Asimismo. resalta la
creaciôn del Consejo Regional de Accesibilidad, con fines
de impulso. participaciôn y consulta en todo 10 referente
a la promociôn en cuanto se previene en la parte dispositiva de esta Ley. La formaciôn del catalogo de edificaciones y espacios de titularidad publica. pendientes
de adaptaci6n, constituye. igualmente. una imposici6n
de extrema importancia frente a la responsabilidad publi-
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ca en la soluci6n de los problemas derivados de las barreras arquitect6nicas. urbanisticas y de comunicaci6n.
Por todo 10 anteriormente expuesto se justifica, no
s610 la conveniencia de una norma, con rango de Ley,
como la que se establece con esta iniciativa, sino tambien
la necesidad de articular estas medidas en favor de un
sector de habitantes que merece todas las atenciones,
y protecci6n por parte de la sociedad, y de los poderes
publicos, con el fin de garantizar, en 10 posible, su seguridad y de facilitarles su integraci6n y participaci6n en
la sociedad a la que pertenecen.

d) Barreras en la comunicacıon sensorial, cuando
supongan un impedimento que imposibilite 0 dificulte
la expresi6n 0 recepci6n de mensajes a traves de los
medios 0 sistemas de comunicaci6n.

TfTULO PRELlMINAR

TfTULO 1

Artfculo 1.

Disposiciones generales

Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto garantizar la accesibilidad y la utilizaci6n de los bienes y servicios a todas
aquellas personas con movilidad reducida 0 cualquier
otra limitaci6n ffsica, psiquica 0 sensorial, asi como crear
las ayudas tecnicas adecuadas para mejorar la calidad
de vida de dichas personas y promover su utilizaci6n,
estableciendo la normativa dirigida a suprimir y evitar
cualquier tipo de barrera u obstaculos ffsico 0 sensorial
y las medidas de fomento, control y evaluci6n para el
cumplimiento de las mismas.
Articulo 2.

Ambito de aplicaci6n.

La presente Ley sera de aplicaci6n a las actuaciones
en el planeamiento, gesti6n y ejecuci6n en materia de
urbanismo, edificaci6n, transporte y comunicaci6n sensorial tanto de nueva construcci6n como de rehabilitaci6n 0 reforma que se realicen por cualquier persona
ffsica 0 juridica, de caracter publico 0 privado, en el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de Cantabria.
Articulo 3.

,4. A los efectos de esta Ley son ayudas tecnicas
aquellos instrumentos que, actuando como intermediarios entre la persona con alguna limitaci6n y el entorno,
a traves de medios mecanicos 0 estaticos, facilitan su
relaci6n, incrementan la seguridad de los afectados y
les permiten una mayor movilidad y autonomia, mejorando su calidad de vida.

Concepto.

1. A los efectos de la presente Ley se consideran
personas en situaci6n de limitaci6n aquellas que de forma temporal 0 permanente tienen limitada su capacidad
de relacionarse con el entorno al tener que acceder a
un espacio 0 moverse dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados en alturas inadecuadas
y ver u oir con normalidad. Asimismo, se entiende por
personas con movilidad reducida aquellas que temporal
o permanentemente tiene limitado su capacidad de desplazarse.
2. Se entiende por accesibilidad la caracteristica del
urbanismo, la edificaci6n, el transporte y los sistemas
de comunicaci6n sensorial que permite a cualquier persona su libre utilizaci6n y disfrute con independencia
de su condici6n ffsica, psiquica 0 sensorial.
3. Se entiende por barrera cualquier impedimento,
traba y obstaculo que limite 0 impida el acceso, la libertad
de movimiento, la estancia y la circulaci6n con seguridad
de las personas.
A los efectos de esta Ley, se

Cıasifican

en:

a) Barreras arquitect6nicas urbanisticas, cuando se
encuentren situadas en vias urbanas, zonas de acceso
a las mismas, parques publicos y espacios libres de uso
comun.
b) Barreras arquitect6nicas en la edificaci6n, cuando
se encuentren situadas en el acceso 0 interior de edificios
publicos y privados.
c) Barreras en el transporte, que son aquellas que
dificultan 0 impiden el uso de los distintos modos y
medios de transporte.

Articulo 4.
tica.

Criterios basicos de accesibilidad urbanfs-

1. La planificaci6n y la urbanizaci6n de las vias publicas, de los parques y de los demasespacios de uso
publico debera realizarse de forma que resulten accesibles para todas las personas, especialmente para los
discapacitados ffsicos, psiquicos y la infancia.
Los criterios basicos que se establecen en la presente
Ley deberan ser recogidos en los Planes Generales de
Ordenaci6n Urbana, normas complementarias y subsidiarias y en los demas instrumentos de planeamiento
y ejecuci6n que los desarrollan, asi como en los proyectos de urbanizaci6n, de dotaci6n de servicios, de
obras e instalaciones, no pudiendo ser aprobados en
caso de incumplimiento de aquellos. En el informe previo
de caracter tecnico que se emita debera hacerse constancia expresa, con menci6n de la presente Ley, del cumplimiento de los criterios fijados por esta.
Los pliegos de condiciones de los contratos administrativos de obras contendran, con referencia a la presente Ley, Cıausulas de adecuaci6n a 10 que la misma
dispone.
2. Las vias publicas, los parques y los demas espacios de uso publico existentes, asi como las respectivas
instalaciones de servicios y mobiliarios urbanos deberan
ser adaptados gradualmente, de acuerdo con un orden
de prioridades que tendran en cuenta la mayor eficacia
y concurrencia 0 transito de personas, a las reglas y
condiciones previstas reglamentariamente.

A tal efecto los entes locales deben elaborar planes
especiales de actuaci6n para adaptar las vias publicas,
los parques y los demas espacios de uso publico a las
normas de accesibilidad. Con esta finalidad los proyectos
de presupuestos de los entes publicos deberan contener,
en cada ejercicio presupuestario, las consignaciones
necesarias para la finalizaci6n de dichas adaptaciones.
Articulo 5.
no.

E1ementos de urbanizaci6n y mobiliario urba-

1. Las barreras arquitect6nicas urbanisticas pueden
originarse en los elementos de la urbanizaci6n y en el
mobiliario urbano.
2. Se considera elemento de la urbanizaci6n cualquier componente de las obras de urbanizaci6n, entendiendose por tales las referentes a pavimentaci6n,
abastecimiento y distribuci6n de agua, saneamiento,
alcantarillado, distribuci6n de energia electrica, alumbrado publico, abastecimiento y distribuci6n de agua, jardinerfa y todas aquellas otras que materializan las prescripciones del planeamiento urbanfstico.
Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de objetos existentes en las vfas y en los espacios libres publicos,
superpuestos 0 adosados a los elementos de urbanizaci6n 0 edificaci6n de manera que su modificaci6n 0 tras
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lado no genere alteraciones sustanciales de aquellas,
tales como semMorcıs, postes de senalizaci6n y similares,
cabinas telefônicas, hıentes p(ıblicas, papeleras, parasoles, marquesinas, contenedores de residuos, quiescos,
bancos y cualesquiera otros de naturaleza urbana.
3. Los elementos urbanisticos no podran originar
obstaculos que impidan la libertad de movimientos de
las personas con limitaciones y movilidad reducida. Asimismo, el mobiliario urbano debera utilizarse de forma
quesea accesible y pueda ser utilizado por todos los
ciudadanos y no constituya un obstaculo para el transito
de las personas que tengan su movilidad reducida.
Articulo 6.

Itinerarios peatonales.

Los itinerarios publicos 0 privados de uso comunitario
destinados al transito de peatones 0 mixto de vehiculos
y peatones deberan disenarse. de manera que los desniveles no Ileguen a grados de inclinaci6n que dificulten
su utilizaci6n a persOflas con movilidad reducida y que
dispongan de una anchura tal que permita, al menos,
el transito simultaneo de dos personas, una de ellas en
silla de ruedas. ,
Los desniveles de itinerarios y espacios publicos peatonales se salvaran mediante rampas q:ue no alcanzaran
grados de inclinaci6n superiores al 6 por 100, debiendo
rebajar l.os borailtos ən los pasos de peatones y esquinas
de cruce de canes al Ilivel del pavimento de calzada
o se levantara la calzada a la altura de los bordillos,
enrasando la acera con la calzada a oota + 0.00.
EI simbolo internacional de aoeptabi1idad sera de obligada instalaci6n eııı los lugares, espacios, edificios y
medios de transı;ıorte p(ıblico donde no hava barreras
arquit.ectəmcas, donde se den alternativas 0 donde hava
itinerario practicable.
En las areas rurales y vias interurbanas, se seieccionara la existencia de arcenes especificos para el desplazamiento de personas en sillas de ruedas, la circulaci6n de ciclistas 0 los transitos tradicionales vinculados
a actividades agrarias.
Articulo 7.

Pavimentos.

1. Los pavimentos de los itinerarios peatonales
seran duros, antideslizantes y sin resaltos.
2. Las rejas y los registros s~tuados en estos itinerarios estaran enrasados con el pavimento circundante
yel enrejado sera perpe"ndicular al sentido de la marcha.
Las rejas tendran una abertl1ra maxima de malla y una
disposici6n del enrejado que impida si tropiezo de las
personas que utiJil<ın bastones 0 sillas de ruedas.
:il. Los lırboləs que se situen em estos itinerarios
deberan ser coloGƏdos de forma qı:ıe no perjUlJiquen la
aocesibilidad y tendran cubiertQS los alcorques con rejas
u otros elementos enrasados con el pavimento circundante.
Articulo 8.

3. Cualesquiera elementos sobresalientes de las alineaciones que interf,ierar.ı en un espacio 0 itinerario peatona!. como toldos, marquesiAas, escaparates y otros
analogos se dispondran de modo que 1'10 constituyan
obstaculo para las personas con movilidad reducida y/o
discapacidad sensorial.
Articulo 9.

Protecci6n y sefiafizaci6n.

Todo tipo de obra 0 elemento provisional que implique
peligro, obstaculo 0 limitaci6n de recorrido, acceso 0
estarrcia peatona!. tales como zanjas, andamios 0 analogos, debera quedar sefializado y protegido mediante
vallas estables y continuas, dotadas de sefializaci6n luminosa para horarios de insufiente iluminaci6n y de senales
acusticas intermitentes con umhrales que 00 perturben
al resto de la comunidad de manera que puedan ser
advertidos con aAtelaci6n por perSOAas con mobilidad
redudda e visioo defectuQsa.
LGJS itinerarios ı;ıeatonales cortadQs par obras seran
sustituidos per otr.os que permitan el paso a personas
con alguna discapəeidad en e1 movimiento.
Con caracter general la i,nforınaci6n se dara de forma
escrita, sonora 0 tactit de acuert!lo C0Tl 10 qtJe establece
la presente Ley y las disposiciones que la desarrollen.
Articulo 10.

Caracteristicas tecnicas.

Reglamentariamente se determinaran las caracteristicas tecnicas propias de los itinerarios peatonales, escaleras, pasos de peatones, rampas, mobiliario urbano y
sefializaei6rı para su adec{,j8ci6n a, 1$6 cr~terios de la presente Ley.
Articulo 11.

Reserva de esmcionamieoto de vehfculos.

En las zonas de estacionamiento de vehiculos ligeros
debera reservarse permanentemeı:ıte y tan cerca com0
ses posi1:ıle de los accesos peatonales plazas para
vehiculos que transporten a personas con movHidad
reducida. Dichas J)lazas estaran debidamente sefializadas CQn əl simbolo internacional de accesibilidad y con
el de prohibici6n de aparcar a persorıas que no se
encuentren en situaci6n se movilidad reducida. EI numero de plazas reservadas sera, al menos, de una por cada
cincuenta 0 fracci6n.
Los Ayuntamientos estarar:ı obligados a reservsr plazas de aparcamiento para personas el'1 s~tuaci6n de movilidad reducida que dispongan de vehicul.o propio junto
a su centro de trabajo y domicilio.
Las ı;ılazas a €Iue se refieren los parrafos anteriores
tendran unas dimensiones minimas de 5 por 3,60
metros, de modo que pƏfmitan su correcta utilizaci6n
per personas oonmovilidad reducida, incluidas aquellas
que se G\esplazan ən sillas de ruedas.
Junto a la [!)Iaza de aparcamiento debera ubicarse
una ramı:ıa de acceso a La acera, 0 rebajar el bordillo
de esta.

Mobiliario urbano.

1. Los elementos verticales de senalizaci6n e iluminaci6n deberan situarse de forma que n(') constituya
obstaculo para invidentes 0 personas con movilidad reducida. Los semMoros contaran con un sistema de senalizaci6n SOFlora para indicar el cambio de luz.
2. Todo tipo de elementos urbanos de amueblamiento y uso publico tales como asientos, cabinas, papeleras, kioscos, bancos u otros analogos se disenaran y
ubicaran de forma que puedan ser accesibles para todos
los ciudadanos y que no constituyan obstiıculos para
el trMico peatonal.

TiTULO il
Accesibilidad en la edificaci6n
Articulo 12.

Clasificaci6n de edificios,

A tos efectos de la accesibilidad en la edificaci6n,
se clasifican los espacios, instalaciones y servicios en
las siguientes categorias:
aL Accesibles: Son aquellos que se ajustan a los
requirimientos funcionales y dimensiones que garantizan
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su utilizaci6n aut6noma y con comodidad a cualquier
persona, incluso a aquellas que tienen alguna limitaci6n.
b) Practicables: Aquellas que, sin ajustarse a todos
los requisitos antes citados, permiten 0 no impiden su
utilizaci6n de forma aut6noma a las personas con movilidad reducida 0 cualquier otra limitaci6n funcional.
c) Adaptables: Aquellas que mediante modificaciones que no afecten a su configuraci6n esencial puedan
transformarse, como mfnimo, ıın practicables.
Artfculo 13. Accesibilidad en las instalaciones y servicios de los edificios de uso ptJblico.
Las instalaciones y servicios del interior de los edificios de uso publico debera permitir y facilitar su utilizaci6n a personas con limitaciones y se ajustaran a
las siguientes prescripciones de caracter general:
1. Comunicaci6n horizontal: Al menos uno de los
itinerarios que comuniquen horizontalmente todas las
dependencias y servicios del edificio entre sf y con el
exterior, debera ser accesible, estara debidamente senalizado y utilizara una iluminaci6n adecuada para facilitar
su localizaci6n.
2. Comunicaci6n vertical: Al menos uno de los itinerarios que une las dependencias y servicios en sentido
vertical, debera ser accesible, teniendo en cuenta para
ello y como mfnimo el diseno de escaleras, ascensores,
tapices rodantes y espacio de acceso.
3. Instalaciones y servicios: Los elementos de la
construcci6n y del mobiliario de los servicios e insta-'
laciones de utilizaci6n general. tales como salas de espera, despachos de atenci6n al publico, mostradores, ventanillas y cualquier otro de analoga naturaleza, permitiran
en su interior la estancia y giro de, al menos, una persona
en silla de ruedas y estaran situados junto a los itinerarios
descritos en los parrafos anteriores.
Asimismo, cuando el edificio cuente con elementos
tales como telefonos, vestuarios, duchas, aseos y cualquier otro de naturaleza analoga, se garantizara la instalaci6n de, al menos, uno de ellos, accesibles a personas
con limitaciones y movilidad reducida, junto a los itinerarios antes mencionados.
4. Espacios reservados: En locales de espectaculos,
aulas, salas de proyecciones, de reuniones y teatros dispondran cerca de los lugares de acceso y paso, de espacios reservados a personas que utilicen sillas de ruedas.
Tambien se destinaran zonas especfficas para personas
con deficiencias auditivas 0 visuales donde las dificultades disminuyan y se garantizara a las personas zurdas
el mobiliario adecuado para realizar sus labores. Estos
espacios deberan estar debidamente senalizados.
Artfculo 14.

Accesibilidad en los edificios de uso ptJblico.

1. La construcci6n, ampliaci6n y reforma de los edificios publicos 0 privados destinados a un uso publico,
se efectuara de forma que sean accesibles, permitiendo
el libre acceso y tacil desenvolvimiento a las personas
con limitaciones y garantizando un acceso desde el exterior desprovisto de barreras y obstaculos.
Con esta finalidad, se aprobaran reglamentariamente
las normas arquitect6nicas basicas y las prescripciones
mfnimas que contengan las condiciones a que deberan
ajustarse los proyectos.
A los efectos de la presente Ley, tienen la consideraci6n de edificios de uso publico los siguientes:
Edificios publicos y de servicios de las Administraciones publicas.
Centros sanitarios y asistenciales.
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Centros de trabajo.
Estaciones de autobuses y de ferrocarril.
Centros de ensenanza.
Garajes y aparcamientos colectivos.
Bibliotecas, museos y salas de exposiciones.
Teatros, salas de cine y espectaculos.
Instalaciones deportivas.
Centros religiosos.
Establecimientos comerciales a partir de 500 metros
cuadrados de superficie.
Instalaciones hoteleras con mas de cincuenta plazas.
Establecimientos bancarios.
Aeropuerto.
Instalaciones deportivas, de recreo y campings.
Bares, restaurantes y establecimientos comerciales
a partir de 500 metros cuadrados de superficie.
Accesos peatonales a costa 0 playa.
Embarcaciones marftimas y fluviales.
Centros sindicales.
Helipuertos.
Todos aquellos de concurrencia 0 usos publicos no
incluidos en esta relaci6n.
2. En las zonas exteriores 0 interiores destinadas
a garajes y a aparcamiento de uso publico sera necesario
reservar permanentemente, tan cerca como sea posible
de los accesos para viandantes, plazas debidamente
senalizadas para vehfculos que transporten personas con
movilidad reducida.
3. Cuando un servicio publico se preste en un conjunto de varias edificaciones 0 instalaciones, debera existir entre ellas, al menos, un itinerario peatonal accesible
que las comunique entre sf y con el exterior en la forma
prevista en la presente Ley para estos.
Artfculo 15.
vado.

Accesibilidad en los edificios de uso pri-

1. Los edificios de uso privado de nueva construcci6n en los que sea obligaci6n la instalaci6n de ascensor,
deberan reunir los siguientes requisitos mfnimos de accesibilidad:
.
a) Dispondran de un itinerario practicable que una
las estancias 0 las viviendas con el exterior y con las
dependencias de uso comunitario que esten a su servicio.
b) Dispondran de un itinerario practicable que una
la edificaci6n con la vfa publica y con edificaciones 0
servicios anexos de uso comunitario y con edificios
vecinos ..
c) La cabina del ascensor, asf como sus puertas de
entrada, seran practicables para personas con movilidad
reducida 0 cualquier otra limitaci6n.
En los edificios de viviendas en las que no sea obligatoria la instala.ci6n de ascensor, se dejara previsto en
la estructura la posibilidad de instalarlo en cualquier
momento. EI itinerario en las viviendas en planta baja,
asf como el acceso al posible ascensor estara acondicionado sin barreras arquitect6nicas.
2. Reglamentariamente, se dispondran las especificaciones tecnicas y de diseno que deberan poseer aqueiios edificios de nueva construcci6n, a excepci6n de las
viviendas unifamiliares, que tengan una altura superior
a planta baja y piso y no esten obligados a la instalaci6n
de ascensor.
Artfculo 16. Reserva de viviendas para personas con
situaci6n de movilidad reducida.
1. A fin de garantizar a las personas con movilidad
reducida el acceso a la propiedad de una vivienda en
las programaciones anuales de promoci6n publica, se
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reservara un porcentaje de las mismas no inferior al 3
por 100 del numero total, para destinarlo a satisfacer
la demanda de estos colectivos en la forma que reglamentariamente se establezca.
2. En las promociones de viviendas de protecci6n
oficial. los promotores deberən reservar en los proyectos
que presentan para su aprobaci6n, la proporci6n minima
que se establezca reglamentariamente y, en todo caso,
respetando el minimo indicado en el apartado anterior
para personas con movilidad reducida permanente.
·3,. Los edıficios en que hava viviendas para personas
en situaci6n de movilidad reducida permanente, deberan
tener adaptados:
a) Los elementoscomunes de acceso a dichas
viviendas.
b) Las dependencias de uso comunitario al servicio
de las mismas.
c) Un itinerario para viandantes como minimo que
una la edificaci6n con la via publica con servicios 0 edificaciones anexos y con edificios vecinos.
d) Los itinerarios de estas viviendas.
4. Todos aquellos proyectos privados que programen, al menos, en un 3 por 100 del total. viviendas
adaptadas a las necesidades de las personas con movilidad reducida permanente, tendrən preferencia en la
obtenci6n de subvenciones, ayudas econ6micas, creditos 0 avales concedidos por el Gobierno Regional de
Cantabria.
Articulo 17.

Accesibilidad de los elementos comunes.

Los propietarios 0 usuarios de los edificios de viviendas pueden lIevar a cabo las obras de adaptaci6n necesarias para que sus interiores 0 elementos y los servicios
comunes del edificio puedan ser utilizados por personas
con movilidad reducida que habiten 0 deban habitar en
ellas, siempre que dispongan de la autorizaci6n de la
comunidad y, en su caso, de la del propietario.
TfTULO III
Disposiciones sobre barreras en los transportes
cos
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minacıon y seguridad, asi como del mayor grado de
comodidad posible.
2. Se reservarən, al menos, dos plazas por coche
destinadas a personas con movilidad reducida, que estaran seiializadas y cercanas a las puertas de entrada,
a fin de facilitar su salida, teniendo accesible un timbre
de aviso de parada. EI interior de los vehiculos contarə
con sistemas luminosos y de megafonia que permita
a los viajeros conocer, con suficiente antelaci6n, la lIegada a la parada 0 estaci6n.
3. En las localidades con poblaci6n superior a
20.000 habitantes, existirə, al menos, un vehiculo especial 0 taxi acondicionado que cubra las necesidades de
desplazamiento de personas con algun tipo de discapacidad fisica.

Articulo 21.

Accesibilidad en los transportes privados.

1. Con la finalidad de que los disminuidos puedan
estacionar el vehiculo sin verse obligados a efectuar desplazamientos largos, los Ayuntamientos deberan:
a) Permitir que las personas con dificultad de movilidad aparquen sus vehiculos durante un periodo de tiempo məs prolongado que el autorizado, con carəcter general, en los lugares de estacionamiento limitado.
b) Reservar en las proximidades de los edificios
publicos y en todos aquellos lugares donde se compruebe que son necesarias plazas de aparcamiento por medio
de sefiales de trƏfico complementarias por un disco adicional que reproduzca el simbolo internacional de accesibilidad.
c) Proveer a las personas que puedan beneficiarse
de las facilidades expuestas en los apartados anteriores
de una tarjeta de estacionamiento que contenga, como
minimo, el simbolo de accesibilidad, la matricula del vehiculo y el nombre del titular. y que sera utilizable en
cualquier municipio de la Comunidad Aut6noma de Cantabria.
2. Para conseguir la necesaria uniformidad en todo
el territorio de la Comunidad Aut6noma, el Consejo de
Gobierno dictanı las normas necesarias sobre modelos
y caracteristicas de la tarjeta de estacionamiento para
personas con movilidad reducida.
TiTULO iV

Articulo 18.

Accesibilidad en el transporte.

Los vehiculos de transporte publico de viajeros observarən 10 dispuesto en la presente Ley.
Articulo 19.

Estaciones de transporte.

Las estaciones de transporte publico deberən ajustarse a 10 dispuesto en la presente Ley en todas aquellas
cuestiones referidas a construcci6n, itinerarios, servicios
y mobiliario que sean comunes a los edificios de uso
publico, debiendo contemplar adaptaciones especificas
en 10 no seiialado con anterioridad, tales como seiializaci6n, megafonia, sistemas de informaci6n y andenes
entre otros.
Articulo 20.

Material m6vil.

1. EI material m6vil destinado a transporte publico
urbano colectivo, que se adquiera con posterioridad a
la entrada en vigor de esta Ley, deberə ser accesible
a todas las personas con limitaciones 0 movilidad reduci da, tanto por la altura de la plataforma como por los
sistemas de ascenso y descEmso, de informaci6n, de ilu-

Articulo 22. Disposiciones sobre barreras en la comunicaci6n sensorial.
1. Para garantizar el derecho a la informaci6n, la
comunicaci6n, la cultura, la enseiianza, el ocio y el trabajo, el Consejo de Gobierno promovera la supresi6n
de las barreras sensoriales en la comunicaci6n y fomentarə el establecimiento y desarrollo de los mecanismos
y alternativas tıknicas que hagan accesible los sistemas
de comunicaci6n y seiializaci6n a toda la poblaci6n y,
de un modo' especial, a las personas con limitaciones
sensoriales.
A tal efecto, se lIevarən a cabo campafias informativas
y educativas dirigidas a la sociedad, de cara a subrayar
la importancia de la eliminaci6n de las «Barreras de
Comunicaci6n» para la integraci6n de las personas con
esta discapacidad.
2. EI Consejo de Gobierno impulsara la formaci6n
de profesionales interpretes de lenguaje de signos, escritura de Braille y cualquier otro de naturaleza anəloga,
a fin de facilitar cualquier tipo de comunicaci6n directa
a las personas en situaci6n de Iimitaci6n que 10 precisen,
instando a las diversas Administraciones Publicas a
dotarse de personal especializado.
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Artfculo 23. Acceso al entorno de las personas acompaiiadas de perros gufa.
1. Se garantiza el acceso al entomo de las personas
con Iimitaci6n visual que vayan acompai'iados de perros
gufa a todos los lugares calificados de uso publico en
el artfculo 14.1, al igual que a todos los alojamientos
y establecimientos turfsticos y a cualquier tipo de transporte colectivo 0 de uso publico y a los servicios urbanos
e interurbanos de transporte de autom6viles ligeros que
sean competencia de las Administraciones Publicas en
Cantabria.
2. Tienen la consideraci6n de perro gufa aquellos
que han sido adiestrados en escuelas especializadas, oficialmente reconocidas, para el acompai'iamiento, la conducci6n y ayuda de personas con disminuci6n visual.
3. La identificaci61) debera hacerse mediante un distintivo de caracter oficial que debe lIevar el perro en
lugar visible, pudiendo encomendarse a una entidad
publica 0 privada la identificaci6n y acreditaci6n de los
perros gufa.
4. Los propietarios 0 poseedores de estos perros
quedan obligados al cumplimiento de las medidas higienico-sanitarias a que estan sometidos los animales
domesticos en general y los de sus caracterfsticas en
particular.
5. EI Consejo de Gobierno promovera y lIevara a
cabo campai'ias informativas y educativas dirigidas a la
poblaci6n en general, para sensibilizarla en 10 referente
a las personas con disminuciones visual total 0 parcial,
acompai'iadas de perros gufa, para que su integraci6n
sea real yefectiva.
TITULOV
Medidas de Fomento
Artfculo 24. Fonda para supresi6n de barreras arquitect6nicas.
1. Se crea el Fondo para la Supresi6n de Barreras
que estara dotado de los recursos a que se refieren los
apartados siguientes.
2. EI Consejo de Gobierno destinara partidas presupuestarias finalistas en cada ejercicio para financiar
la eliminaci6n de barreras arquitect6nicas urbanfsticas
y de la comunicaci6n sensorial. asf como para la dotaci6n
de ayudas tecnicas.
3. Anualmente se destinara un porcentaje de esta
partida presupuestaria para subvencionar los programas
especificos de los Ayuntamientos para la supresi6n de
barreras en el espacio urbano, los edificios de uso publico
yel transporte de su territorio municipal.
Estos programas especificos de actuaci6n contendran, como mfnimo, un inventario de los edificios, locales
y medios de transporte que deban ser objeto de adaptaci6n, el orden de prioridades en que se ejecutaran
y los plazos de ejecuci6n del proyecto.
4. Tendran prioridad para la citada financiaci6n los
entes locales que, mediante convenio, se comprometan
a asignar una partida presupuestaria a la eliminaci6n
de las barreras a que se refiere esta Ley.
Igualmente, tendran prioridad aquellos Ayuntamientos que acompai'ien el compromiso adoptado por acuerdo plenario sobre el cumplimiento especialmente diligente de las normas contenidas en esta Ley, respecto
las obras futuras en su municipio.
5. Sin perjuicio de 10 previsto en el apartado anterior,
los Ayuntamientos de la Comunidad Aut6noma de Cantabria deberan establecer en sus presupuestos anuales
las partidas presupuestarias precisas para el cumplimien-
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to de las obligaciones contempladas en la presente Ley,
con arreglo a su respectivoambito de competencia.
6. Tambien se destinara una parte de la partida presupuestaria de la Diputaci6n Regional al concierto 0 subvenci6n de entidades privadas y a particulares para la
supresi6n de barreras y ayudas tecnicas, siempre que
no exista animo de lucro por parte de las mismas.
7. Asimismo, integraran dicho fondo las multas y
sanciones econ6micas que se recauden como conse'
cuencia de la aplicaci6n del regimen sancionador, regulado en el tftulo V, asf como los avales contemplados
en el artfculo 16.5 que se ejecuten y cualquier otro ingreso, cualquiera que sea su naturaleza y que legalmente
proceda.
Asimismo, se integraran en el referido fonda las donaciones, herencias y legados que, por voluntad expresamente manifestada, deban dedicarse a los fines contemplados en la presente Ley.
TITULOVI
Medidas de control
Artfculo 25.

Licencias y autarizaciones municipales.

EI cumplimiento de los preceptos de la presente Ley
sera exigible para la aprobaci6n de los instrumentos de
planeamiento y de su ejecuci6n, asf como para la concesi6n de las preceptivas licencias urbanfsticas y autorizaciones municipales.
Artfculo 26.

Visada de los proyectos tecnicas.

Los colegios profesionales que tengan atribuida competencia en el visado de los proyectos tecnicos necesarios para la obtenci6n de las licencias, haran con star
expresamente que se cumplen las prescripciones contenidas en esta Ley, denegando en otro caso, los visados
si los proyectos comportaran alguna infracci6n sobre
supresi6n de barreras de las sei'ialadas en esta Ley.
Artfculo 27. Cumplimiento y cantrol de las condiciones
de accesibilidad.
1. Corresponde a los Ayuntamientos exigir el cumplimiento y control de las medidas previstas en esta Ley
cuando ejecute 0 mande ejecutar obras de urbanizaci6n
y con caracter previo a la concesi6n de las preceptivas
licencias municipales que no seran otorgadas en caso
de incumplimiento de las normas sobre accesibilidad y
eliminaci6n de barreras.
Los pliegos de condiciones de los contratos administrativos de obras publicas contendran clausulas de
adecuaci6n a 10 dispuesto en la presente Ley.
2. EI Gobierno Regional de Cantabria a traves de
los organismos competentes, velara por el cumplimiento
de 10 dispuesto en la presente Ley en la aprobaci6n
de los Planes de Ordenaci6n Urbana, normas complementarias y subsidiarias y demas instrumentos de planeamiento y con caracter previo a la calificaci6n de
viviendas de protecci6n oficial.
TITULO Vii
Regimen sancionador
Articulo 28.

Infraccianes.

1. Las acciones u omisiones que contravengan las
normas sobre accesibilidad y supresi6n de barreras arquitect6nicas constituyen infracciones y seran sancionadas
con arreglo a 10 dispuesto en la presente Ley.
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2. Las infraeeiones se c1asifiean en leves, graves y
muy graves.
3. Son infraeeiones leves las aeeiones u omisiones
que eontravengan las normas sobre aecesibilidad y eliminaci6n de barreras arquiteet6nieas pero que no impidan la utilizaei6n del espaeio, el equipamiento, la vivienda
o el medio de transporte por personas con limitaciones
y movilidad redueida y oeasionen un perjuieio moderado
en ellibre aeeeso al mismo, ineumplimiento de las normas de aceeso al entorno aeompanadas de perros gula.
4. Son infraeeiones graves las que obstaculicen.
limiten 0 dificulten de forma muy importante el libre
aeeeso a eualquier medio 0 espaeio y en espeeial a las
siguientes:
aL EI incumplimiento de las normas sobre aeeesibilidad y eliminaei6n de barreras en las obras de urbanizaei6n nueva y ampliaci6n y reforma de espaeios
destinados al uso publieo 0 en su mobiliario.
bL EI ineumplimiento de las condieiones de adaptaei6n en los transportes publieos de viajeros en los vehıeulos de nueva adquisiei6n por las empresas del seetor.
eL EI incumplimiento de las normas sobre aeeesibilidad y eliminaei6n de barreras en la edificaei6n, eonstrucei6n, ampliaei6n 0 reforma de edificios de propiedad
publiea 0 privada destinados a servicios publieos 0 a
un uso que implique la coneurrencia de publico que obstaculicen, limiten 0 dificulten de forma muy importante
ellibre aeeeso a eualquier medio 0 espaeio.
dL EI incumplimiento de las condieiones de aeeesibilidad en los edifieios de nueva eonstrueei6n que
deban ser destinados a viviendas.
5. Son infracciones muy graves las que impiden el
libre aeeeso y uso de eualquier medio 0 espaeio vulnerando 10 estableeido en la presente Ley y en especial
las siguientes:
aL EI incumplimiento de las normas sobre aeeesibilidad y eliminaei6n de barreras en las obras de urbanizaci6n e instalaci6n de mobiliario, y en las de nueva
eonstrueei6n, ampliaei6n y reforma de espacios destinados al uso publico que impidan el libre aeeeso y uso
de eualquier medio 0 espacio.
b) EI incumplimiento de las normas sobre aeeesibilidad y eliminaci6n de barreras en la edifieaci6n, eonstrueci6n, ampliaci6n 0 reforma de edifi·cios de propiedad
publiea 0 privada destinados a servicios publicos 0 a
un uso que implique la eoneurreneia de publico que impidan el libre acceso y uso de cualquier medio 0 espaeio.
c) EI ineumplimiento de las normas sobre accesibilidad y eliminaci6n de barreras que supongan grave
peligro 0 afeeten gravemente a la seguridad de las personas.
d) EI ineumplimiento de la reserva de viviendas a
que se refiere el artıculo 16.
Artıculo

29.

Sanciones.

1. Las sanciones que podran imponer en funei6n
de la ealifieaei6n de la infraeei6n seran las siguientes:
a) Faltas leves: Multa de 50.000 a 1.000.000 de
pesetas.
bj Faltas graves: Multa de 1.000.0001 a
10.000.000 de pesetas.
e) Faltas muy graves: Multa de 10.000.001 a
50.000.000 de pesetas.
2. Para graduar el importe de las multas se tendra
en euenta la gravedad de la infracci6n, el eoste econ6mico derivado de las obras de aec.esibilidad neeesarias, el perjuicio directa 0 indireetamente causado, la
reiteraci6n del responsable, el grado de culpa de eada

uno de los infractores y la reincideneia por eomısıon
de mas de una infraeei6n de la misma naturaleza en
el termino de un ano.
3. La resoluei6n saneionatoria impondra, ademas de
la multa, la obligaei6n de realizar las obras neeesarias
para la adaptaci6n de la eonstrueeion 0 edifieaei6n a
10 previsto en esta Ley.
4. Las multas que se impongan a los diferentes sujetos como eonseeuencia de una misma infracei6n tendran
entre sı earaeter independiente.
5. EI importe -de estas multas se ingresara en el
fondo que se erea en el artıculo 24 de la presente Ley,
facultandose al Consejo de Gobierno para que mediante
Deereto proeeda periodieamente a la actualizaci6n de
las respeetivas cantidades de las multas.
6. La enmienda de las deficieneias objeto de saneion, en el plazo senalado en la resoluci6n, podra dar
lugar a la condonaci6n pareial de la sanei6n impuesta,
a instaneia del interesado.
Artıeulo

30.

Personas responsables.

Son sujetos responsables las personas ffsieas y jurı
dicas que ineurran en las aeeiones y omisiones tipificadas
eomo infraeei6n en la presente Ley y en particular las
siguientes:
a) En las obras que se ejecutan sin la licencia munieipal correspondiente 0 con inobservaneia de la misma,
el empresario de las obras, el direetor tecnieo de las
mismas, el promotor.
b) En obras amparadas en una lieeneia municipal
euyo eontenido sea manifiestamente constitutivo de una
infracei6n sera responsabilidad de la Corporaei6n Municipal.
Articulo 31.

Procedimiento.

1. Las infracciones a la presente Ley seran sancionadas segun los tramites y con las garantfas procedimentales dispuestas en los artıculos 134 y siguientes
de la Ley de Regimen Juridieo de las Administraciones
Publieas y Proeedimiento Administrativo Comun y en
el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento de Procedimiento del Ejereieio de la Potestad Sancionatoria.
2. Si un ente loeal fuera advertido por la Administrad6n Publiea de la Diputaci6n Regional de Cantabria,
de un heeho eonstitutivo de eualquiera de las infraeeiones determinadas en la presente Ley, y no inieiase
el procedimiento saneionador en el plazo de un mes,
el Gobierno Regional ineoara y resolvera el oportuno
expediente sancionador.
3. Las personas protegidas por esta Ley 0 las asoeiaeiones en las que se integran tendran la eonsideraei6n
de interesados en estos proeedimientos en los terminos
previstos en el artfeulo 31 de la Ley de Regimen Jurfdieo
de las Administraeiones Publieas y Proeedimiento Administrativo Comun.
Artıeulo 32.

Organos competentes.

Los 6rganos eompetentes para imponer saneiones
y los Ifmites maximos de las mismas son los siguientes:
a) Los Alealdes: En los munieipios euya poblaei6n
no exeeda de 10.000 habitantes, hasta un maximo
de 100.000 pesetas; en los munieipios euya poblaei6n
no exeeda de 50.000 habitantes, hasta un maximo
de 500.000 pesetas; en los munieipios de mas de
50.000 habitantes, hasta un maximo de 5.000.000 de
pesetas.
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b) Los Consejeros competentes por razôn de la
materia hasta J 0.000.000 de pesetas, con independencia del numero de habitantes del municipio.
c) EI Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente por razôn de la materia, cuando la
sanciôn supere esta ultima cifra.
Articulo 33.

Prescripci6n.

1.' Las infracciones por faltas muy graves prescrı
biran a los seis afios, las graves a los tres afios y las
leves al afio. EI plazo de prescripciôn comenzara a computarse desde el dra en que se hubiesen concluido 0
se completasen las obras 0 los hechos constitutivos de
la infracciôn.
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves
prescribiran a los cinco afios, las impuestas a las faltas
graves a los tres afios y para las leves a los dos afios,
contados a partir del dra siguiente a que la resoluciôn
fuera firme.
TiTULO VIII
Consejo Regional de Accesibilidad
Articulo 34.

Consejo Regional de Accesibilidad.

Se crea el Consejo Regional de Accesibi'lidad como
ôrgano de impulso, participaciôn y consulta en todo 10
referente a la promociôn de la accesibilidad yeliminaciôn
de barreras.
EI Consejo estara adscrito a la Consejeria de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social y estara integrado por los
siguientes miembros:
a) EI Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social que ostentara su Presidencia.
b) EI Director regional de Bienestar Social.
c) Un representante de cada una de las siguientes
Consejerias: Urbanismo y Vivienda; Industria, Transportes y Comunicaciones, Educaciôn y Juventud, y Cultura
y Deporte.
d) Dos representantes de la Federaciôn Cantabra
de Municipios.
e) Cuatro representantes de asociaciones que agrupen personas con disminuciones fisicas, psrquicas 0
sensoriales.
f) Dos representantes de colegios profesionales relacionados con el urbanismo, la edificaciôn, el transporte
y la comunicaciôn sensorial.
g) Dos representantes de los sindicatos.
h) Dos representantes de las asociaciones de
empresarios.
Particularmente, desarrollara las funciones indicadas
en las siguientes materias:
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Disposiciôn transitoria segunda.
Las normas de accesibilidad previstas en la presente
Ley no seran de aplicaciôn a los edificios y urbanizaciones que, en la fecha de su entrada en vigor, se hallen
en construcciôn 0 cuyos proyectos hayan sido aprobados
por la Administraciôn, ni a los que tengan concedida
licencia para su edificaciôn, sin perjuicio de la aplicaciôn
de 10 dispuesto en la legislaciôn en vigor sobre eliminaciôn de barreras.
Disposiciôn transitoria tercera.
Lo dispuesto en esta Ley no sera de aplicaci6n en
los edificios 0 inmuebles declarados bienes de interes
cultural 0 edificios de valor histôrico-artisticə, cuando
las modificaciones necesarias comporten un incumplimiento de la normativa especifica reguladora de estos
bienes culturales.
Disposiciôn derogatoria unica.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual
o inferior rango que contradigan 10 que se dispone en
la presente Ley.
Disposiciôn final primera.
En el plazə de un afio, I·as Administraciones Publicas
elaborəran un cətalogo de espacios y edificios de su
titularidad pendientes de adaptaciôn, asi como un plan
de actuaciôn para el cumplimiento progresivo de 10 dispuesto en la presente Ley. EI catalogo y el plan seran
remitidos al Consejo Asesor de Accesibilidad.
Disposiciôn final segunda.
Reglamentariamente se definiran los parametros y
las normas de disefio en desarrollo de 10 que dispone
en la presente Ley, y las obras de reforma 0 ampliaciôn
susceptibles de aplicaciôn de la misma, asr como la prioridad de las actuaciones que de ella se derivan.
Disposiciôn final tercera.
Los Ayuntamientos elaboraran planes especiales de
actuaciôn con el objeto de adaptar progresivamente las
vias publicas, los parques, los jardines y el resto de espacios publicos, especialmente las dependencias destına
das a la actuaciôn al publico, a 10 eispuesto en la presente
Ley.
Disposiciôn final cuarta.

a) Programaciôn y planificaciôn general sobre accesibilidad y eliminaciôn de barreras.
b) Programas presupuestarios.
c) Criterios de organizaciôn y funcionamiento del
fonda a que se refiere esta Ley.
d) Normativa de desarrollo de la presente Ley.

Las entidades locales adaptaran sus ordenanzas a
10 dispuesto en la presente Ley en el plazo de un afio,
sin perjuicio de la eficacia de la misma desde su entrada
en vigor.

Disposiciôn transitoria primera.

Palacio de la Diputaciôn, Santander, 24 de septiembre
de 1996.

Ləs Planes Generales de Ordenaciôn Urbana, las normas subsidiarias y otros instrumentos de planeamiento
se adaptaran a 10 que se determina en la presente Ley
en un plazo no superior a cinco afios, y, en todo caso,
en la revisiôn de los mismos.

JOSE JOAouiN MARTiNEZ SIESO
Presidente
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