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b) Infracciones graves: Multa de hasta 1.000.000 
de pesetas. 

c) Infracciones muy graves: Multa de hasta 
20.000.000 de pesetas 0 suspensi6n de la autorizaci6n 
para prestar servicios funerarios por un plazo məximo 
de tfes anos. 

2. los Ayuntamientos o. si procede. 105 Consejos 
Comarcales pueden revocar la autorizaci6n de las empre
sas que han sido sancionadas por tres faltas muy graves 
en el plazo de dieciocho meses. la revocaci6n de la 
autorizaci6n debe resolverse en el mismo expediente 
en el que se establece la tercera sanci6n. 

3. las ordenanzas 0 los reglamentos municipales 
pueden especificar y graduar el cuadro de sanciones 
establecidoen la presente Ley. dentro de los limites fija
dos en el apartado 1. 

4. la determinaci6n de los 6rgar:ıos competentes 
para la imposici6n de sanciones por infracci6n de las 
normas en materia de policfa sanitaria rriortuoria y de 
defensa de las personas consumidoras '0 usuarias debe 
ser la que oonste en la normativa sectorial aplicable. 

5. EI procedimiento sancionador apticable por la 
comisi6n de las infracciones tipifıcadas en la presente 
Ley es el previsto en las ordenar.ıii!BS 0 regl'amentos muni
cipales. siendo supletoria la normativa especifica de la 
Generalidad. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las empresas funerarias qtıe. en el momento de la 
entrada en vigor de la presente lev. prestan.. por cual
qtıier t4tulo legitimo. 105 servicios que regula esta misma 
Ley pueden continuar ejerciendo estas actividades. En 
el plazo de un afio deben adaptarse a las condiciones 
establecidas en la presente Ley y en los correspondientes 
reglamentos u ordenanzııs locales. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los municipio~ que. antes de la promulgaci6n de la 
presente Ley. han aprobado ordenanzas 0 reglamentos 
de regulaci6n de los serviciosfunerarios estən obligados 
a su adaptaci6n al contenido de esta misma Ley. en 
un plazo de se is meses a contar desde su entrada en 
vigor. 

Disposici6n finaL. 

1. Los Ayuntamientosdeben regular. mediante una 
ordenanza 0 un reglamento. el regimen al que deben 
someterse los servicios funerarios. en el marco de 10 
establecidoen la presente Ley y el resto de la legislaci6n 
aplicable. 

2. EI Departamento de Gobernaci6n de la Genera
lidad debe elaborar. previa audiencia de las entidades 
municipalistas məs representativas. un reglamento de 
servicios funerarios. que debe ser de aplicaci6n suple
toria en los municipios que no apr-ueben un reglamento 
propio. 

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaoi6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad. 3 de abril de 1997. 

JORDI PUJOL. 
Presidente 

(Publicada en el .o;ario Oficial de la Generalidad de Cataluiia». nılmero 2370. 
de 14 de abril de 1997) 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

LEY 3/1997, de 7 de abril. de Promoci6n de 
la Accesibilidad y Supresi6n de Barreras Arqui
tect6nicas. Urbanfsticas. de Transportes y de 
la Comunicaci6n. 

En nombre del Rey y.como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. promulgo la presente Ley. 
aprobada por las Cortes de Arag6n. y ordeno se publique 
en el «Boletin Oficial de Arag6n» y en el «Boletin Oficial 
del Estado». todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia de 
Arag6n. 

PREAMBULO 

La Constituci6n Espanolaobliga a los poderes publi
cos a promover las condiciones para que la libertad y 
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 
sean reales y efectivas. a remover los obstəculos que 
impidan 0 dificulten su plenitud y a facilitar la partici
paci6n de todos los ciudadanos en la vida politica. eco
n6mica. cultural y social (articulo 9). 

Por otra parte. el artrculo 49 impulsa a los poderes 
publicos a real'izar una politica de integraci6n social para 
los disminuidos fisicos y sensoriales. 

Consecuencia de este principio rector de politica 
social fue la promulgaci6n de la Ley 13/1982. de 7 
de abril. de integraci6n social para los minusvalidos. que 
ya forma parte del ordenamiento juridico aragones por 
la mera aplicaci6n de la cləusula de supletoriedad del 
articulo 149.3 de la Constituci6n. a falta de una norma 
legal de la Comunidad Aut6noma de Arag6n por la que 
se regulase la accesibilidad de estas personas a toda 
clase de espacios. edificios y servicios. mediante la eli
minaci6n de las barreras arquitect6nicas que impiden 
relacionarse con los diferentes bienes existentes en su 
entorno. 

La Comunidad Aut6noma de Arag6n tiene compe
tencia exclusiva en materia de Ordenaci6n del Territorio. 
Urbanismo y Vivienda (articulo 35.1.3.° del Estatuto de 
Autonomia). asi como de Asistencia y Bienestar Social 
(articulo 35.1.16). por 10 que existe titulo competencial 
habilitante no s610 para la ejecuci6n. sino tambien para 
la regulaci6n sobre accesibilidad y eliminaci6n de barre
ras arquitect6nicas. urbanisticas. del transporte y de la 
comunicaci6n. 

En el ejercicio de estas competencias fue promulgado 
el Decreto 89/1991. de 16 de abril. de la Diputaci6n 
General de Arag6n. para la supresi6n de barreras arqui
tect6nicas. vigente en estos momentos. cuyo objeto era 
estabtecer una norma tecnica y de diseno de los ele
meı:ıtos arquitect6nicos y urbanisticos q.ue facilite el 
desenvoıvimiento de las personas condiscapacidad. Esta 
norma reglamentaria. junto con la ordenanza de supre
si6n de barreras arquitect6nicaspara el municipio de 
Zaragoza. aprobada por Acuerdo de la Diputaci6n Gene
ral de Arag6n de 26 de maya de 1984. son las unicas 
contrlbuciones de la Administraci6n aragonesa. 

Se hace precisa una norma de rango legal que. por 
su mayor alcance. permita establecer un marco general 
en nuestro ordenamiento para articular un conjunto de 
disposiciones encaminadas a realizar una efectiva inte
graci6n de aquellas personas a las que primordialmente 
va dirigida la norma. coordinando las diferentes actua 
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ciones que deban realizarse entre las diferentes Admi
nistraciones publicas, e introdueiendo un regimen san
cionador que corrija aquellas conductas carentes de sen
sibilidad hacia aquellas personas que se encuentran des
plazadas de la utilizaci6n normal de los diferentes bienes 
y servicios. debido a las numerosas dificultades mate
riales existentes en nuestro medio habitable en relaei6n 
con su discapacidad. 

..- La posibilidad de acceso y utilizaei6n por parte de 
los afectados por cualquier minusvalia permanente 0 cir
cunstancial de los bienes y servieios enmarcados en los 
ambitos y competeneias enuneiadas no s610 es una rei
vindicaci6n de las asoeiaciones relacionadas con esta 
problematica. sino que actualmente aparece como una 
condici6n para mejorar la calidad de vida del conjunto 
de los eiudadanos. 

Entre las distintas posibilidades de regulaci6n de la 
materia. se ha optado por una norma que contenga los 
prineipios generales. definiciones y objetivos a alcanzar. 
frente a aquellas regulaeiones legales que combinan. 
junto a unas normas generales. un sistema de reglas 
tecnicas minimas de obligada exigeneia en toda clase 
de vias publicas. espacios, edifieios y servicios. aprove
chandose la expe'riencia acumulada en la legislaei6n de 
las diferentes Comunidades Aut6nomas. 

Por ello no forman parte de la Ley las diferentes nor
mas tecnicas que determinan c6mo deben entenderse 
la accesibilidad de los diferentes espacios para las per
sonas con limitaci6n. relegandose a rango reglamentario 
estas disposiciones. de tal manera que pueda existir una 
mayor flexibilidad para adaptarse a las diferentes eir
cunstancias del media. y conseguir de esta forma con 
mayor eficacia los fines que se persiguen .. 

La Ley consta de un titulo preliminar. seis titulos. cua
tro disposiciones adieionales. dos transitorias. una dero
gatoria y tres finales. que facultan al Gobierno de Arag6n 
para dictar las disposiciones y normas tecnicas para el 
desarrollo y aplicaci6n de la Ley. 

EI tftulo preliminar contiene el objeto de la Ley: Garan
tizar a las personas con movilidad redueida 0 cualquier 
otra Iimitaei6n fisica 0 sensorial la accesibilidad y la uti
lizaei6n de los bienes y servieios de la sociedad. pro
curando los medios para ello. como son la eliminaci6n 
de barreras 0 la utilizaci6n de las ayudas tecnicas como 
factor de sustituei6n; objetivo que comprende a un colec
tivo muy amplio de personas protegidas. al tener en cuen
ta la situaei6n del progresivo envejeeimiento de la pobla
ei6n. 

Congruente con este objeto. el ambito de aplicaci6n 
de la Ley significa que se consideren toda clase de actua
ciones urbanisticas. en la edificaei6n, en los transportes 
y en la comunicaci6n sensorial. 

EI titulo preliminar se eierra con una serie de defi
niciones que hacen posible la aplicaci6n correcta de la 
norma legal y de su desarrollo mediante las correspon
dientes normas tecnicas. 

EI titulo primero esta dedicado a la accesibilidad. 
como objetivo prioritario quedebe estar presente en 
las diferentes manifestaciones del planeamiento urba
nlstico. en la edificaci6n. en los transportes y en la comu
nicaei6n sensorial. Divisi6n cuatripartita que se vera repe
tida en el tltulo segundo de la Ley. dedicado a la eli
minaci6n de las barreras arquitect6nicas. y que impone 
a las personas publicas. y privadas la obligaei6n de su 
desaparici6n mediante la adaptaci6n gradual de los dife
rentes espacios de uso publico, teniendo en cuenta la 
aparici6n de las normas tecnicas de desarrollo de la Ley. 

Por otra parte, se establece que las Administraciones 
publicas elabOren programas de actuaciones especificas 
e .inventarios para la eliminaci6n de barreras arquitec
t6nicas de los edificios destinados a uso publico. pro-

piciandose de esta forma la actividad de la Adminis
traci6n en esta materia. 

EI titulo tercero hace refereneia al Consejo para la 
promoci6n de la accesibilidad y la eliminaei6n de las 
barreras, como 6rgano de participaei6n adscrito al Depar
tamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, en el 
que se integran representantes de las diferentes Admi
nistraciones publicas, entidades representativas de tra
bajadores y empresarios y asoeiaciones que agrupan a 
los diferentes colectivos de personas con limitaciones. 

EI Consejo tiene funeiones de asesoramiento, infor
.. maci6n, seguimiento y control. propıiesta de criterios 

de actuaci6n y elaboraci6n de normas tıknicas. 
EI titulo cuarto regula las medidas de fomento median

te la creaci6n de un fonda dependiente del Departa
mento 'de Sanidad. Bienestar Sociiıl y Trabajo. con la 
finalidad de subvencionar la eliminaei6n de barreras y 
financiar ayudas tecnicas. 

EI titulo. quinto establece medidas genericas de con
trol. pero de gran importaneia, como son la necesidad 
de observar las licencias, las autorizaciones municipales 
y los pliegos de condiciones administrativas en los con
tratos de esta naturaleza, segun 10 dispuesto en esta 
Ley. 

Se reservael titulo sexto el derecho sancionador, esta
bleciendose una divisi6n en faltas leves. graves y muy 
graves, en funei6n de la importaneia de las infraceiones. 
Se consideran espeeialmente aquellas que impidan la 
utilizaei6n de los espaeios 0 de los distintos bienes y 
servicios; las que dificulten 0 limiten de forma muy impor
tante el acceso de las personas protegidas por la Ley. 
o las que impidan el libre acceso y uso de cualquier 
espacio 0 medio. con referencia en los tres supuestos 
a las normas tecnicas a dictar en desarrollo de la Ley. 

En este punto se sigue la orientaei6n dada por impor
tantes precedentes legislativos existentes en nuestro 

. Derecho. como son la Ley 26/1984, de 19 de julio. 
general para la defensa de consumidores y usuarios, 
yel Real Decreto 1945/1983, de 25 de mayo, por el 
que se regulan las infraceiones y sanciones en materia 
de defensa del consumidor y de la producci6n agro
alimentaria. 

Como Derecho transitorio se contempla la inaplica
ci6n de la Ley para aquellas urbanizaeiones y edifieios 
en fase de visado tecnico,' autorizəci6n administrativa 
o actualmente en construcci6n. estableeiendose un plazo 
de dos anos para la aprobaçi6n y de diez anos para 
la ejecuci6n de los programas elaborados por las Aelmi
nistraciones publicas para la eliminaci6n de barreras en 
los diferentes medios. siempre contados a partir del 
momento de entrada en vigor de las normas tecnicas. 
que tendran carəcter sectorial. 

Estas ultimas deberən ser aprobadas en el plazo de 
un ano a partir de la entrada en vigor deda Ley. con 
la obligaci6n de las entidades locales de adaptar sus 
ordenanzas a las diferentes normas tecnicas que yayan 
apareciendo. 

TfTULO PRELlMINAR 

Articulo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto garantizar a las per
sonas con dificultades para la movilidad 0 cualquier otra 
limitaei6n fisica 0 sensorial. la accesibilidad y la utili
zaci6n de los bienes y servicios de la sociedad. asl como 
promover la utilizaGi6n de ayudas tecnicas y humanas 
adecuadas que permitan el desarrollo normal de la vida 
fisica 0 sensorial de estas personas, mediante el esta
blecimiento de medidas dıə fomento y de control en el 
cumplimiento de la normativa dirigida a suprimir y evitar 
cualquier tipo de barrera u obstəculo fisico 0 sensoriaJ. 
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Artfculo 2. Ambito de aplicaciôn. 

Estan sometidas a la presente Ley todas las actua
ciones relativas al planeamiento. gesti6n y ejecuci6n en 
materia de urbanismo. en la edificaci6n. transporte y 
comunicaci6n sensorial. tanto denueva. construcci6n 
como de rehabilitaci6n. reforma 0 cualquier otra actua
ci6n analoga. que se realicen por cualquier persona ffsi.ca 
o jurfdica. de caracter publico 0 privado. en ~i ambıto 
territorial de la Comunidad Aut6noma de Aragon. 

Artfculo 3. Definicione5. 

1. A 105 efectos de esta Ley se consideran personas 
en situaci6n de limitaci6n aquellas 'que de forma tem
poral 0 permanente tienen disminuida 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 normales. y ver u 
ofr con normalidad. Asimismö se entiende por personas 
con movilidad reducida aquellas que temporal 0 perma
nentemente tienen limitada su capacidad de desplazarse. 

2. Se entiç:ıde por accesibilidad la caracterfstica del 
medio. del urbanismo. de las edificaciones. del transporte 
y de 105 sistemas y medios de comunicaci6n sensorial. 
que permite su uso y disfrute a cualquier persona. con 
independencia de su condici6n ffsica osensorial. 

3. Se entiende por barreras aquellos obstaculos. tra
bas 0 impedimentos de caracter permanente.o temporal. 
que limitan 0 dificultan la libertad de movımıentos. el 
acceso la estancia. la circulaci6n y la comunicaci6n sen
sorial de las personas que tienen limitada 0 disminuida. 
temporal 0 permanentemente. su movilidad ıJ capacidad 
de relacionarse.con el entorno. 

Las barreras se clasifican en: 

3.1. Barreras ffsicas: 

a) Barreras arquitect6nicas urbanfsticas. c~an~o se 
encuentran situadas en vias urbanas y espacıos Iıbres 
de uso comun. 

b) Barreras arquitect6nicas en la ~difi~aci6n. cl!~n.do 
se encuentran situadas en el acceso 0 ınterıor de edıfıcıos 
publicos y privados. 

c) Barreras en el transporte. aqueHas que dificultan 
el uso de 105 distintos modos y medios de transporte. 

3.2. Barreras sensoriales: 

Barreras en la comunicaci6n sensorial. las que impi
den 0 dificultan expresar y/o recibir mensajes a traves 
de los sistemas de comunicaci6n sensorial (oral-auditivo. 
audiovisual...). sean estos individuales 0 colectivos. 

4. Son ayudas tecnicas aquellos instrumentos que. 
actuando como intermediarios entre las personas con 
alguna disminuc,i6!1 0 limita~i~n y el ~ı:ıtorno. a tra\,es 
de medios mecanıcos 0 estatıcos. facılıtan su relacı6n 
y permiten una mayor movilidad y autonomfa. mejorando 
su calidad de vida. 

5. Son perros gufa aquellos que han sido adiestra
dos en centros especificamente dedicados a ta~ actividad 
y acreditados como tales conf~rme a la norm~tıva corr~.s
pondiente para el acompai'ıamıento. conduccı6n yauxılıo 
de personas ciegas y deficientes visuales. Los perros 
gufa deberan acreditar su condici6n por medio de un 
distintivo oficial que deberan IIevar en lugar vısıble. 

6. La lengua de signos es un. lenguaje visual y ges
tual basado en el uso de las manos. de 105 ojos. de 
la cara. de la boca y del cuerpo. 

7. EI interprete de leng,ua de signos es aquella per
sona oyente qu.e conoce correctamente la .Ieng.ua de 
signos. esta acreditada como tal por la normatıva vıgente 
y sirve para traducir de una lengua aotra. 

8. Son barreras de comunicaci6n todos aquellos 
obstaculos que impiden 0 dificultan la comunicaci6n de 
las personas sordas. 

TITULO I 

De la accesibilidad 

CAPITULO 1 

Accesibilidad urbanistica 

Artfculo 4. Acce5ibilidad de 105 espacios de U50 publico. 

1. La planificaci6n. urbanizaci6n y construcci6n de 
las vias publicas. de 105 parques. de 105 itinerarios pea
tonales. de 105 vados. rampas y escaleras. del mobiliario 
urbano. inCıuida la seiializaci6n. y de 105 demas espacios 
de uso publico, se efectuaran de forma que resulten 
accesibles para personas con movilidad reducida 0 con 
capacidad sensorial disminuida. 

2. Los espacios naturales protegidos estableceran. 
en los casos y en la forma en que ello sea tecnicamente 
posible. itinerarios y servicios adaptados a estas perso
nas. 

3. A estos efectos. 105 planes de ordenaci6n urbana. 
las normas subsidiarias y demas instrumentos de pla
neamiento. de desarrollo del mismo y de ejecuci6n. asf 
como los proyectos de .urbanizaci6n y de obras ordi
narias. garantizaran la accesibilidad y la utilizaci6n con 
caracter general de 105 espacios de uso publico. y no 
seran aprobados si no se observan las determinaciones 
y 105 criterios basicos establecidos en esta Ley y en las 
disposiciones y normas tecnicas que la desarrollen. con 
el grado de detalle que corresponda en ca da instrumento 
de planeamiento. . 

Artfculo 5. Re5erva de estacionamiento de U50 publico. 

1. En las zonas que se creenpara estacionamiento 
de vehiculos ligeros. debera reservarse un numero .,!,ini
mo de plazas destinadas a las personas con movılıdad 
limitada. por discapacidad ffsica 0 visual. en la forma 
y modo que se determine en la norma tecnica corres
pondiente. Estas plazas estaran debidamente seiializa
das con el sfmbolo que se establezca y la prohibici6n 
de aparcar en ellas a personas que no se encuentren 
en las situaciones protegidas por esta Ley. 

2.Los garajes 0 aparcamientos en superficie 0 sub
terraneos de uso publico. bien sean de titularidad publica 
o privada. contaran con plazas reservadas para las per
sonas con movilidad reducida. Su ubicaci6n sera pr6xima 
a los accesos y estos seran practicables para estas per
sonas. deacuerdo con 10 que se regule en los regla
mentos que desarrollen esta Ley. En el supuesto de que 
sea necesaria la instalaci6n de un ascensor. əste debera 
permitir la accesibilidad a personas en situaci6n de limi
taci6n 0 con movilidad reducida. y sus accesorios estaran 
convenientemente adaptados. 

CAPiTULO" 

Accesibilidad en la edificaci6n 

Articulo 6. Cla5ificaci6n de 105 edifici05. 

A 105 efectos de la accesibilidad en la edificaci6n. 
se Cıasifican los espacios. instalaciones y servicios en 
las siguientes categorfas: 

a) Accesibles: Son aquellos que se ajustan a lo~ 
requerimientos funcionales y dimensiones que garantı-
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zan su utilizaci6n aut6noma, con comodidad y seguridad, 
a cualquier persona, incluso a aquellas que tengan algu
na limitaci6n 0 disminuci6n en su capacidad ffsica 0 
sensorial. 

b) Practicables: Aquellos que, sin ajustarse a todos 
105 requerimientos antes eitados, permiten una utiliza
ci6n aut6noma por las personas con movilidad reducida 
o cualquier otra limitaei6n funcional. 

c) Adaptables: Aquellos que mediante algunas 
modificaciones que no afecten a sus configuraeiones 
esenciales puedan transformarse, como mfnimo, en prac
ticables. 

Artfculo 7. Accesibilidad de los edificios de uso publico. 

1. La construcei6n, ampliaei6n y reforma de 105 edi
ficios de titularidad publica 0 privada destinados a uso 
publico se efectuara de forma qlle resulten accesibles 
para personas con limitaciones. Los elementos existen
tes de 105 edificios a ampliar 0 reformar cuya adaptaci6n 
requiera medios tacnicos 0 econ6micos desproporcio
nados, seran, como mfnimo, practicables. 

2. Tienen la obligaei6n de observar las prescripcio
nes de esta Ley, conforme a 105 mfnimos que reglamen
tariamente se determinen, 105 edificios de uso publico 
que a continuaei6n se relaeionan y aquellos de naturaleza 
analoga: 

Edificios publicos y de servicios de las Administra-
ciones publicas. 

Centros sanitarios,y asistenciales. 
Estaciones de transportes. 
Aeropuertos, helipuertos, puertos fluviales y demas 

edificios de uso semejante. 
Centros de ensei'ianzas. 
Garajes yaparcamientos. 
Museos, teatros, salas de cine, de exposiciones, biblio

tecas, centros culturales y similares. 
Instalaeiones deportivas. 
Establecimientos comerciales, a partir de 105 metros 

cuadrados de superfieie que reglamentariamente se 
determinen. 

Centros religiosos. 
Instalaeiones hoteleras, a partir del numero de plazas 

que reglamentaria.mente se determine. 
Centros de trabajo, a partir del numero de empleados 

que reglamentariamente se determine. 

3. EI sfmbolo internacional de accesibilidad, indica
dor de la no existencia de barreras arquitect6nicas, sera 
de obligada instalaci6n en 105 edificios de uso publico 
y transportes publicos en que aquallas no existan, asi 
como para sei'ializar zonas əccesibles de. diffeil locali
zaci6n 0, donde proceda, itinerariosalternativos. 

4. Todos 105 accesos al interior de 105 edificios de 
uso publico deberan estar desprovistos de barreras arqui
tect6nicas y obstaculos que impidan 0 dificulten la acce
sibilidad; 105 itinerarios que comuniquen horizontalmente 
y verticalmente todas las dependencias y servicios de 
estos edifieios entre si y con el exterior deberan ser acce
sibles. Las espeeificaciones tecnicas tendran un disei'io 
y un paso libre de anchura minima adecuado conforme 
a la normativa de desarrollo. 

5. Loslocales de espectaculos, salas de conferen
eias, aulas y otros analogos dispondran de accesos y 
de espacios reservados a personas que utilicen sillas 
de ruedas y deberan estar convenientemente sei'ializa
dos. La proporei6n de espacios reservados se determi
nara reglamentariamente en funci6n del aforo. Los pla
nes de evacuaci6ny seguridad de estosedifieios tendran 
en consideraci6n las necesidades de estas personas. 

Artfculo 8. Accesibi/idad de los edificios de uso publico. 

1. Los edificios de uso privado de nueva construc
ei6n en 105 que sea obligatoria la instalaei6n de ascensor 
deberan reunir 105 siguientes requisitos minimos: 

a) Dispondran de un itinerario practicable que una 
las viviendas 0 105 diferentes departamentos con el extə
rior y con las dependencias de uso comunitario que esten 
a su servicio. 

b) Dispondran de un itinerario practicable que una 
la edificaei6n con la via publica y con edificaciones 0 
servieios anexos de uso comunitario. 

2. Cuando estos edificios de nueva construcci6n 
tengan una altura superior a planta .baja y piso, a excep
ei6n de viviendas unifamiliares, y no estan obligados 
a la instalaci6n de ascensor, se dispondran las espe
eificaciones tecnicas y de disei'io que faciliten la posible 
instalaci6n de un ascensor practicable; el resto de 105 
elementos comunes de estos edifieios deberan reunir 
105 requisitos de la practicabilidad. 

Articulo 9. Reserva de viviendas para personas con 
movilidad reducida 0 en situaci6n de limitaci6n. 

1. A fin de garantizar a las personas con movilidad 
reducida 0 en situaei6n de limitaci6n el acceso a una 
vivienda, sereservara un porcentaje no inferior al 3 
por 100 del volumen total de las viviendas de la pro
moei6n para destinarlo a satisfacer la demanda de vivien
da de estos colectivos, en todas las viviendas que reciban 
subvenciones, prestamos cualificados 0 subsidios de 
intereses de las Administraciones publicas -viviendas 
de promoei6n publica, viviendas de protecci6n oficial 
y viviendas de precio tasado, 0 tipologfa.s similares de 
distinta denominaci6n-, de la forma que reglamenta
riamente se establezca. 

2. La eStal1ılecido en este punto no sera de apli
caci6n, en 105 su.puestos de promoei6n para uso propio, 
cuando la persona fisica 0 cooperativistas no sean per
sonas de movilidad redueida. 

3. En 105 supuestos recogidos en el parrafo 1, 105 
promotores privados podran sustituir las adaptaeiones 
interiores de las viviendas reservadas para personas con 
movilidad redueida, al solieitarse la calificaci6n definitiva, 
por el dep6sito de un. aval suficiente, en 105 plazos, ter
minDs y condiciones que se establezcan reglamentaria
mente, de una entidad financiera legalmente reconocida 
que garantice la realizaci6n de las obras necesarias para 
las adaptaeiones correspondientes. 

4. Reglamentariamente se determinara un metodo 
que asegure un control de la Administraci6n auton6mica 
que garantice el cumplimiento de las obligaciones esta
blecidas en los parrafos anteriores. 

5. Los edificios en que existan viviendas reservadas 
para personas con limitaeiones deberan tener adaptados 
105 interiores de las eitadas viviendas de acuerdo con 
las normas tacnicas que se 'aprobaran para tal fin. 

6. Estas viviendas podran ser adquiridas, en primer 
lugar, por personas con movilidad reducida y, en segundo 
lugar, por entidades publicas 0 privadas con personalidad 
jurfdica propia y sin finalidad de lucro, para 'dedicarlas 
a minirresidencias, pisos compartidos 0 cualquier tipo 
de vivienda destinada a personas con limitaeiones. 

Articulo 10. Accesibilidad de Ios e/ementos comunes. 

1. La realizaci6n por el arrendatario de obras en 
el interior de la vivienda que ocupe, para adaptarla a 
su condiei6n de disminuido' fisico 0 sensorial. a la de 
su c6nyuge 0 persona con la que mantenga analoga 
relaei6n de afectividad 0 a la de sus familiares que con 



BOE num. 105 Viernes 2 maya 1997 13981 

əl convivan. se ajustara a 10 dispuesto en la Ley de Arren
damientos Urbanos. 

2. La realizaci6n de obras con la misma finalidad 
por los titulares de fincas urbanas en calidad de pro
pietarios. usufructuarios 0 usuarios se regira por 10 di5-
puesto en la Ley estatal sobre limite de dE>minio sobre 
inmuebles para eliminar barreras arquitect6nicas a las 
personas con discapacidad. 

3. Por 10 dispuesto en esta ultima Ley se regiran. 
en todo caso. las obras a realizar en los elementos comu
nes de tos inmueblesen que se ubique la finca ocupada 
por cualesquiera de los usuarios mencionados en los 
dos apartados anteriores. 

4. Las condiciones de las obras a realizar seran. no 
obstante. las establecidas en esta Ley y en sus dispo
siciones de desarrollo. 

CAPITULO III 

Accesibilidad en el transporte y en la comunicaci6n 
sensorial 

Articulo 11. Accesibi1idad en el transporte. 

1. Las nuevas concesiones de competencia de las 
Administraciones publicas ubicadas en el territorio de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n. referentes al tran5-
porte publico colectivo de viajeros. deberan ineluir en 
las condiciones de la prestaci6n del servicio la exigencia 
de que un porcentaje de vehiculos adscritos a aquellas 
sean accesibles a todas las personas con movilidad redu
cida y con dismınuci6n de su capacidad fisica 0 sensorial. 

2. Las caracterfsticas del acceso a estos elementos 
del transporte. determinaci6n de la altura de la plata
forma. sistemas mecanicos de ascenso. descenso. de 
informaci6n. de iluminaci6n y de seguridad. asi como 
la proporci6n de los vehiculos afectados. seran deter
minadas por la norma tecnica correspondiente. 

3. Las estaciones de transportes publicos de via
jeros deberan cumplir las exigencias sobre accesibilidad 
en los terminos establecidos en el articulo 7 de esta 
Ley. Las estaciones de transporte deberan ajustarse a 
10 dispuesto en esta Ley. y disposiciones que la desarro
lIen. en todas aquellas cuestiones referidas a itinerarios. 
servicios y mobiliario. debiendo contemplar adaptacio
nes especificas en 10 ser'ialado con anterioridad. ineluida 
ser'ializaci6n. sistemade informaci6n y andenes. 

4. En todas las ciudades con poblaci6n superior 
a 5.000 habitantes 0 en las cabeceras de las zonas de 
salud. existira por 10 menos un taxi 0 vehiculo del servicio 
publico adaptado a las condiciones de las personas con 
movilidad reducida permanente 0 temporal. 

Articulo 12. Tarjeta de identificaci6n .• 

Las Administraciones publicas con competencia 
sobre la materia facilitaran a las personas con movilidad 
reducida 0 con limitaci6n de sus capacidades fisicas y 
sensöriales (oral-auditiva. audiovisual ... ). que tengan la 
condici6n de minusvalidos 0 que por raz6n de su edad 
se encuentren en anatogas circunstancias. una tarjeta 
con et sımboto de identificaci6n de su minusvalia 0 timi
taci6n ffsica 0 sensorial. que permita a los vehıculos ocu
pados por estas hacer uso de tos aparcamientos a ellas 
reservados. y estacionar su vehiculo por el tiempo 
imprescindible en las vfas publicas. siempre que ello no 
entorpezca la libre circulaci6n de vehıculos y peatones. 
Esta tarjeta podra ser utilizada en cuatquier municipio 
de la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 13. Accesibilidad en la comunicaci6n sensorial. 

1. Para garantizar el derecho a la informaci6n. la 
cultura. la enser'ianza y el ocio. el Gobierno de Arag6n 
fomentara el conocimiento de sistemas de comunicaci6n 
accesibles a personas.con limitaciones sensoriales 
mediante la utilizaci6n de las tecnicas mas eficaces. 

2. ~ Asimismo. el Gobierno de Arag6n fomentara la 
instalaei6n de sistemas de comunicaci6n accesibles en 
los edificios de uso publico. Se potenciara el uso del 
lenguaje de signos en la atenci6n al publico en tas Admi
nistraciones publicas. asi corne la tra~ucci6n simultanea 
al mismo en los actos oficiales publicOs promovidos por 
las mismas. Se fomentara con caracter especial la cola
boraci6n con aquellas entidades y aS0ciaciones cuya 
finalidad se encuentre encaminada a la defensa de aque
lIos colectivos afectados por estas disminuciones fisicas 
y sensoriales. 

3. Los poderes publicos instrumentaran las campa
r'ias de informaci6n que sean necesarias para conseguir 
el cumplimiento de la presente Ley. 

4. Se garantiza el acceso al entorno de las personas 
con limitaci6n visual que vayan acompar'iadas de perro 
guıa 0 de cualquier otra ayuda tecnica. para que puedan_ 
acceder a todos loslugares. alojamientos. establecimien
tos. locales y demas espacios de uso publico. Con refe
rencia a los centros hospitalarios 0 de asistencia ambu
latoria. publicos 0 privados. debera compaginarse la 
admisi6n de estos perros guia con la protecci6n de las 
condiciones higiemico-sanitarias de esta clase de centros. 
facilitando la direcci6n de estos los medios de ayuda 
necesarios para que las personas protegidas por esta 
Ley puedan desenvolverse adecuadamente. 

5. EI derecho de admisi6n de aquellas personas que 
utilicen perros guia u otras ayudas tecnicas que les ayu
den a desenvolverse. no debera ni podra ser ejercido 
por parte de los establecimientos. alojamientos y locales 
de uso publico por esta circunstancia. 

6. Reglamentariamente se determinaran las condi
ciones de identificaci6n y sanitarias de los perros gula. 
el acceso de estos a lugares. locales y establecimientos 
publicos 0 de uso publico y los derechos y obligaciones 
de sus usuarios. . 

7. La Administraci6n auton6mica impulsara la for
maci6n de profesionales interpretes de signos y guıas 
de sordos·degos. a fin de facilitar cualquier tipo de comu
nicaci6n directa a las personas en situaci6n de Iimitaci6n 
que to precisen. instandoa las distintas Administraciones 
publicas a dotarse de este p6lrsonal especializado. < 

. 8. EI incumptimiento de 10 dispuesto en los apar
tados 4. 5. 6 y 7 del presente artıculo constituira infrac
ci6n administrativa. de conformidad con las disposicio
nes contenidas en el tıtulo sexto de lapresente Ley. 

9. Si se creasen medios audiovisuales dependientes 
de tas Administraciones publicas aragonesas. estos debe
ran elaborar un plan de medidas tecnicas que de forma 
gradual permita. medianteel uso de la lengua de signos 
o de subtitulaciones. garantizar el derecho a la infor
maci6n. 

TiTULO ii 

De la eliminacion de barreras 

Articulo 14. Barreras arquitect6nicas urbanisticas. 

1. Las vias publicas. parques y demas espacios de 
uso publico existentes. əsı como las respectivas insta
laciones de servicios y mobiliario urbano. seran adap
tados gradualmente en la forma y tiempo establecidos 
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en las normas tıknicas que se promulguen en desarrollo 
de esta Ley. 

2. Las entidades localesdeberan establecer progra
mas de actuaci6n para adaptar la accesibilidad en las 
vfas publicas, parques y demas espacios de uso publico 
il las disposiciones contenidas en las normas tecnicas 
anteriormente citadas. Dichos programas deberan con
tener, como mfnimo, un inventario de 105 espacios que 
precisen adaptaci6n, definiendo cuantitativamente y cua
litativamente las barreras arquitect6nicas urbanfsticas 
existentes, el objeto de la adaptaci6n, el orden de prio
.ridades con que se ejecutaran, creando itinerarios pre
ferentes y secundarios, y los plazos para su realizaci6n, 
dentro de los IImites maximos marcados por esta Ley, 
asf como el presupuesto estimado de dichas obras. 

Artfculo 15. Barreras arquitect6nicas en la edificaci6n. 

1. Los edificios de titularidad publica 0 privada des
tinados a uso publico seran adaptados en la forma y 
tiempo establecidos en el artıculo anterior. Igualmente, 
las Administraciones publicas enCıavadas en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n deberən esta
blecer 105 correspondientes programas de actuaci6n 
para la adaptaci6n a las normas tıknicas en materia 
de accesibilidad. Estos edificios deberan ser como mıni
mo practicables, cuando su ampliaci6n 0 reforma para 
adaptarlos a la Ley y a las normas que se dicten en 
su desarrollo requiera la utilizaci6n de medios tecnicos 
o econ6micos desproporcionados. 

2. Las Administraciones publicas elaborarən un 
catəlogo de los edificios de uso publico de su titularidad 
ubicados en la Comunidad Aut6noma en los que se pre
vea la eliminaci6n de barreras arquitect6nicas, senalando 
el orden de prioridades y su ejecuci6n gradual en el 
marco de las normas tıknicas que sean dictadas en eje
cuci6n de ic> dispuesto en esta Ley. 

3. Las entidades locales incluirən en sus programas 
de actuaci6n un inventario de 105 edificios que han de 
ser adaptados, ya sea separadamente 0 integrados en 
105 itinerarios preferentes 0 secundarios. 

Artıculo 16. Barreras en el transporte. 

1. En el plazo y forma que determinen las normas 
tecnicas de desarrollo de la Ley, las Administraciones 
publicas con competencia en la materia elaboraran pro
gramas de adaptaci6n y eliminaci6n de barreras en el 
transporte publico colectivo urbano e interurbano de via
jeros, teniendo en cuenta iəs posibilidadesde ins
talaci6n en atenci6n a la antigüedad de los citados 
vehfculos de transporte. 

2. No obstante 10 anterior, la adquisici6n de nuevos 
vehiculos, sea por ampliaci6n 0 por reposici6n de la flota, 
se hara teniendo en cuenta que estos permitan una acce
sibilidad basica tal y como se determine en las normas 
basicas e incluyendo al menos que los prQyectos de 
adquisici6n de material m6vi! deberən tener en cuenta 
aquellos modelos que, por altura de la plataforma del 
vehıculo, sistema de acceso, de informaci6n, de ilumi
naci6n de seguridad, etc., sean los mas apropiados para 
personas con movilidad reducida. 

3. Los primeros programas se elaboraran respetan
do los plazÇJs marcados en la disposici6n transito~ia 
segunda. 

Artfculo 17. Ayudas tecnicas. 

. Cuando por las caracterfsticas del edificio, instalaci6n 
o servicios de que se trate no puedan ser accesibles 
eliminando en su totalidad las barreras urbanfsticas, de 

edificaci6n, transporte 0 comunicaci6n, podrən ser uti
lizadas las ayudas tecnicas que faciliten la autonomia 
individual de las personas con limitaciones de confor
midad con las normas que para estos supuestos se 
promulgen. 

Artfcul018. Dotaci6n presupuestaria. 

Las Administraciones publicas aragonesas deberan 
inCıuir en su presupuesto anual una partida presupues
taria especffica y suficientemente dotada para la eje
cuci6n, dentro de sus competencias, de los programas 
mencionados en este tftulo. 

TfTULO iii 

Consejo para la promoci6n de la accesibilidad 
y eliminaci6n de barreras 

Artıculo 19. Consejo para la promoci6n de la accesi
bilidad y eliminaci6n de barreras. 

1. S'e crea el Consejo para la promoci6n de la acce
sibilidad y la eliminaci6n de barreras como 6rgano de 
participaci6n y consulta, que se adscribe al Departamen
to de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. 

2. EI Consejo estara integrado por los siguientes 
representantes: 

a) Cuatro representantes de los Departamentos de 
la Diputaci6n General de Arag6n; tres de los mismos 
seran del Departamento de Sanidad, Bienestar Social 
y Trabajo, siendo al menos uno de ellos un tecnico, y 
uno del Departamento de Ordenaci6n Territorial. Obras 
Publicas y Transportes. 

b) Siete representantes de municipios. elegidos dos 
por cada Diputaci6n Provincial y uno representando a 
los municipios de mas de 100.000 habitantes. 

c) Dos representantes de las organizaciones empre
sariales y dos de 105 sindicatos mas representativos. 

d) Seis representantes de las organizaciones no 
gubernamentales del sectoı', a designar por el Depar
tamento de Sanidad, Bienestar Sodal y Trabajo, garan
tizando la presencia de las entidades mas representativas 
de todos los sectores implicados. 

3. EI Consejo para la promoci6n de la accesibilidad 
y la supresi6n de barreras tiane funciones, con caracter 
general. de asesoramiento, informaci6n, propuestas de 
criterios de actuaci6n y fomento de 10 dispuesto en la 
presente Ley, ası como de aquellas otras que reglamen
tariamente se le atribuyan. 

En concreto, le corresponde: 

a) Recibir la informaci6n de las distintas Adminis
traciones publicas y colectivos sociales que trabajan en 
esta area con el fin de elaborar, con mayor conocimiento 
de causa, propuestas de actuaciones dirigidas a las cita
das Administraciones. 

b) Conocer las consignaciones presupuestarias de 
las Administraciones publicas implicadas, destinadas al 
cumplimiento de los objetivos contenidos en la presente 
Ley. 

c) Emitir informe sobre los proyectos de disposicio
nes reglamentarias de desarrollo de la presente Ley, ası 
como de aquellas disposiciones que se dicten al amparo 
de la habilitaci6n contemplada en la disposici6n adicional 
primera de la presente Ley. 
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d) Recibir informaci6n anual sobre las realizaciones TfTULO V 
y grado de cumplimiento de las previsiones contenidas 
en la presente Ley para la evaluaci6n de los resultados 
de todas las actuaciones, tanto de la Comunidad aut6- Medidas de control 
noma como de los Ayuntamientos. 

TfTULO iV 

Medidas de fomento 

Artıculo 20. Fondo para la supresi6n de barreras y pro
moci6n de la accesibilidad. 

1. EI Consejo de Gobierno, a propuesta del Con
sejero del Departamento de Sanidad, Bienestar Social 
y Trabajo, creara un fondo que con caracter anual debera 
estar consignado en la Ley de Presupuestos de la Comu
nidad Aut6noma, destinado a subvenciönar la supresi6n 
de barreras arquitect6nicas, urbanisticas. del transporte 
y de la comunicaci6n, ası como para la dotaci6n de ayu
das tacnicas. 

2. EI Consejo para la promoci6n de la accesibilidad 
y eliminaci6n de barreras arquitect6nicas elevara pro
puesta de distribuci6n del referido fondo al Departamen
to de Sanidad. Bienestar Social y Trabajo para su admi
nistraci6n y gesti6n dentro de laş lineas presupuestarias 
fijadas en el presupuesto anual. 

3. La mitad del fonda citado en el apartado anterior 
irə destinado a subvencionar los programas que elaboren 
los entes locales para la supresi6n de barreras arqui
tect6nicas en el espacio urbano, en los edificios de uso 
publico y en el transporte de su tarmino municipal. Estos 
programas de actuaci6n estaran integrados, como mıni
mo, por un inventario de los espacios, edificios, locales 
y medios de transporte que deban ser objeto de adap
taci6n, y por el orden de prioridades en que se lIevaran 
a cabo las fases de ejecuci6n del plan. 
, 4. La otra mitad se destinara a las mismas acciones 

en edificios dependientes de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n 0 a conciertos con entidades sin fines de 
lucro y, en su caso, particulares, con destino a los fines 
establecidos en el parrafo 1. 

5. Sin perjuicio de 10 dispuesto anteriormente, los 
entes locales de la Comunidad Aut6noma de Arag6n 
deberən establecer en sus presupuestos anuales las par
tidas presupuestarias suficientes para el cumplimiento 
de las obligaciones contempladas en la presente Ley, 
con arreglo al respectivo əmbito de su competencia. 

6. Tendran prioridad para recibir financiaci6n auto
n6mica los entes locales que, mediante convenio, se 
comprometan a asignar una partida presupuestaria simi
lar 0 igual en porcentaje al de la DGA para la eliminaci6n 
de barreras arquitect6nicas. 

7. Dichas partidas seran tenidas en consideraci6n 
a los efectos de informaci6n. coordinaci6n y utilizaci6n 
globalmente racional de los recursos publicos aplicables 
al cumplimiento de la presente Ley. Para ello, los Ayun
tamientos comunicaran a la Diputaci6n General. de Ara
g6n, tras la aprobad6n de sus presupuestos, la cuantia 
y finalidad de los programas aprobados a tal fin. 

8. Se fomentara con caracter especial la colabora
ci6n con aquellas entidades y asociaciones cuya finalidad 
se encuentre encaminada a la protecci6n de aquellos 
colectivo$ afectados por estas disminuciones fisicas y 
sensoriales. 

9. EI ragimen juridico, funcionamiento y gesti6n del 
referido fonda se determinaran reglamentariamente. 

Articulo 21. Licencias yautorizaciones. 

Sera requisito previo para la concesi6n de licencias, 
autorizaciones municipales y cedulas de habitabilidad 
acreditar el cumplimiento de 10 dispuesto en esta Ley. 
EI cumplimiento de los preceptos de la presente Ley 
sera exigible asimismo en la elaboraci6n y aprobaci6n 
de los instrumentos de planeamiento urbanıstico y en 
los instrumentos de desarrollo del planeamiento y de 
ejecuci6n del mismo. 

Artıculo 22. Disciplina urbanfstica. 

1. Si las obras realizadas no se ajustasen al proyecto 
autorizado y se comprobara que no se han cumplido 
las condiciones de accesibilidad, se instruira el proce
dimiento establecido por la legislaci6n urbanıstica vigen
te, con audiencia del interesado, y si no son legalizables 
por no poderse adaptar a la normativa sobre supresi6n 
de barreras arquitect6nicas. se ordenara el derribo de 
los elementos no conformes, de acuerdo con el proce
dimiento establecido en las disposiciones aplicables en 
dichos supuestos. 

2. Los Ayuntamientos y demas instituciones com
petentes para la aprobaci6n de instrumentos de planea
miento y de desarrollo de aste que contengan supuestos 
a los que resulte de aplicaci6n 10 regulado por la presente 
Ley, exigirən su adecuaci6n a la misma. En la documen
taci6n correspondiente, se indicara de manera clara y 
detallada su cumplimiento con descripcipn de las medi
das adoptadas. 

Articulo 23. COT)tratos administrativos. 

Los pliegos de condiciones de los contratos admi
nistrativos que deban celebrarse por las Administracio
nes localesy auton6mica actuantes en el territorio de 
la Comunidad Aut6noma, contendran clausulas de ade
cuaci6n a 10 dispuesto en la presente Ley. 

TfTULO VI 

Regimen sancionador 

Artfculo 24. Infracciones. 

1. Las acciones u omisiones que contravengan las 
normas sobre accesibilidad y eliminaci6n de barreras 
constituyen infracci6n y seran sancionadas con arreglo 
a 10 establecido en la presente Ley. 

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

3. Tienen carəcter de leves las acciones u omisiones 
que contravengan las normas sobre accesibilidad y la 
eliminaci6n de barreras arquitect6nicas, urbanısticas, de 
comunicaci6n y de transporte, de caracter permanente 
o temporal. pero no impidan la utilizaci6n del espacio, 
el equipamiento. la vivienda 0 el medio de transporte 
por persona con limitaciones y movilidad reducida 0 cual
quier disminuci6n de su capacidad fisica 0 sensorial, y 
ocasione perjuicio en el libre acceso al medio. Se 
considera tambien infracci6n leve la ocupaci6n por un 
vehıculo no autorizado de una plaza de aparcamiento 
publica especialmente reservada para el estacionamien-
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to de vehiculos con la tarjeta de identificaci6n a que 
se refiere el articulo 12 de la presente Ley. 

4. Tienen caracter de graves las üıfracciones que 
obstaculicen.limitel1 0 dificulten de forma muy impor
tante el libre acceso a cualquier medio 0 espacio. infrin
giendo 10 establecido en la presente Ley y. ən especial. 
las sigui.entes: 

a) EI incumplimiento de las normas tecnicas sobre 
accesibilidad y eliminaci6n de barreras en las obras de 
urbanizaci6n y su mobiliario de nueva construeci6n. 
ampliaci6n y reforma de espacios destinados al uso publi
co que obstaculicen. limiten 0 dificulten de forma muy 
importante el libre acceso a cualquier medio 0 espacio. 

b) EI incumplimiento de las normas tecnicas sobre 
accesibilidad y eliminaci6n de barreras en la edificaci6n. 
construcci6n. ampliaci6n 0 reforma de edificios de pro
piedad publica 0 privada. destinados a servicios publicos 
o a un uso que implique la concurrencia de publico. 
que obstaculicen. limiten 0 dificulten de forma muy 
importante el libre acceso a cualquier medio 0 espacio. 

c) EI incumplimiento de las normas tecnicas de 
accesibilidad en los edificios de nueva construcci6n 0 
rehabilitados totalmente que deban ser destinados a 
vivienda de uso privado. 

d) EI incumplimiento de las normas tecnicas de 
adaptaci6n en los transportes publicos de viajeros de 
nueva adquisici6n por las empresas del sector. 

e) EI incumplimiento de las normas de acoeso al 
entorno de personas acompafiadas de perros gufas u 
otras ayudas tecnicas. 

5. Tienen caracter de muy graves las infracciones 
que impidan el libre acceso y US0. de cualquier medio 
o espacio. infringiendo 10 establecido en la presenteLey 
y. en especial. las siguientes: 

a) EI incumplimiento de las normas tecnicas sobre 
accesibilidad y eliminaci6n de barreras en las obras de 
urbanizaci6n y su mobitiario de l1ueva construcci6n. 
ampLiaei6n y reforma de espacios destil1ados al uso publi
co que fmpidan e1 Hbre acceso y uso de cualquier medio 
o espacio. 

b) EI incumplimiento de las normas tecnicas sobre 
accesibilidad y eliminaci6n de barreras en la edificaci6n. 
construcci6n. ampliaci6n 0 reforma de edificios de pro
piedad publica 0 privada. destinados a servicios publıcos 
o a un uso que implique la concurrencia de publico. 
que impidanel libre acceso y USo de cualquier medio 
o espacio. . 

cl EI incıımplimieAto de la reserva de viviendas a 
que se refiere əl artfoulo " de esm Ley. 

d? EI iJ:ıcuıırıplimiento de las norı:ııas tecnicas sobre 
aaoosibilidad y ellminaci6n de barreras que supənga gra
ve peli€Jro 0 afecte gravemente a La segutidad de las 
. pərS0nas. 

Artfculo 25. Sanciones. 

1. Las sanciones que podran imponerse en funci6n 
de la calificaci6n de la infracci6n seran las siguientes: 

a) Faltas leves: Multa de 50.000 a 1.000.000 de 
pesetas. excepto en el supuesto de ocupaci6n por un 
vehiculo no autorizado de una plaza de aparcamientos 
publicos especialmente reservada para el estacionamien
to de vehfculos con la tarjeta de identificaci6n a que 
se refiere el articulo 12 de la presente Ley. cuya multa 
sera de 10.000 a 50.000 pesetas. 

b) Faltas graves: Multa de 1.000.001 a 1 O~OOO.OOO 
de pesetas. 

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

2. Para graduar el importe delas multas se tendran 
eR cuenta la gravedad de la infracci6n. el eoste eco
n6mioo derivado de las obras deaccesibilidad necesa
rias, la naturaleza del perjuicio directa 0 indirectamente 
causado, la reite.raci6n del responsable. el grado de culpa 
de cada uno de 105 infractores y la reincidencia por comi
si6n en el termino de un afio de mas de una infracci6n 
de la misma naturaleza. 

3. La resoluci6n sancionadora conllevara la obliga
ci6n de realizar las obras necesarias para la adaptaci6n 
a 10 previsto en esta Ley. 

4. EI Gobierno de Arag6n. mediante Decreto, pro
cedera peri6dicamente a la actualizaci6n de las respec
tivas cantidades de las multas. 

5. Las multas que se impongan.a los diferentes suje
tos como consecuencia de una misma infracci6n tendran 
entre si caracter independiente. 

Articulo 26. Responsabilidad. 

Son sujetos responsables las personas fisicas y juri
dicas que incurran en las acciones u omisiones tipificadas 
en la presente Ley. y, en particular. las siguientes: 

a) En las obras y demas actuaciones que se eje
cutaran sin la licencia municipal correspondiente 0 con 
inobservancia de la misma. el empresario de las obras. 
el director tecnico de las mismas y el promotor. 

b) En 1as obras amp.aradas en una 1.icencia municipal 
cuyo contenido sea manifiestamente const:itutivo de una 
infracci6n grave 0 muy grave. seran igualmente sancio
nados con multa el facultativo que hubiera informado 
favorablemente el proyecto y 105 miembros de la cor
poraci6n que hubieran votado a favor del otorgamiento 
de la licencia sin el informe tecnico previo, 0 cuando 
este 0 el informe previo del funcionario competente fue
sen desfavorables por raz6nde aquella infracci6n. 

Articulo 27. Procedimiento sancionador. 

1. Las infracciones no podran ser objeto de sanci6n 
sin la instrucci6n del oporf;uno expediente, de confor
midad con el procedlmiento administrativo sancionador 
aplicab1e a la Administraci6n pCıblica competente. que. 
por raz6n de la materia. ordene la incoaci6n del oportuno 
expediente, y conforme a los principios establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. sobre el Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

2. Las personas protegidas por esta Lev 0 las aso
ciaciones en las que se integreı::ı tendran la coASideraci6n 
de interesadəs en aste procedimiento an tos terminos 
previstos en əl articulG 31 de la Lev de Regimen Juridieo 
de las Administraci0nes Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Coı:n.un. 

Articıılo 28. 6rganos competentes . 

1. Las autor,idades competentes para imponer sa/1l
ciones y 105 limites maximos de las mismas son los 
siguientes: 

a) Los Alcaldes de 105 municipios que no excedan 
delos 5.000 habitantes. hasta un maximo de 100.000 
pesetas; en los municipios de poblaci6n super-ior a 5.000 
habitantes e inferior a 50.000. hasta un maximo de 
500.000 pesetas; en los municipios que excedan de 
50.000 habitantes, multas de hasta 1.000.000 de pe
setas. 

b) Los Jefes de los Servicios Provinciales de 105 
Departamentos del Gobierno de Arag6n competentes, 
por raz6n de la materia, hasta 500.000 pesetas. 

c) EI Director General del Departamento competen
te por raz6n de la materia de 500.001 a 2.000.000 
de pesetas. 
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dl EI Consejero competente. de 2.000.001 a 
2.500.000 pesetas. 

el EI Gobierno de Aragôn. de 2.500.001 a 
50.000.000 de pesetas. 

2. Los ingresos derivados de la imposiciôn de las 
sanciones previstas en la presente Ley y que sean recau
dados por la Diputaciôn General de Aragôn se destinarən 
a un fonda creado para financiar acciones de supresiôn 
de barreras y promociôn de la accesibilidad. 

Articulo 29. Prescripci6n. 

1. Las infracciones por faltas muy graves prescri
birən a los cinco afios. las graves a los tres afios y las 
leves a los dos afios. contaaos a partir de la fecha en 
que la infracciôn se hubiera cometıdo. EI plazo de pres
cripciôn comenzarə a computarse desde que la Admi
nistraciôn competente hubıera tenido conocimiento ofi
cial de la misma. 

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves 
prescrıbiran a los cinco afios. para las graves a los tres 
afios y para las leves a los dos afios. contados a partir 
del dia siguiente a aquel en que la resoluciôn sea firme. 

DisiJosiciôn adicional primera. 

Cuando las condiciones fisicas del terreno 0 las carac
teristicas de las edificaciones imposibiliten 0 dificulten 
de manera grave el cumplimiento de las normas sobre 
accesibilidad y eliminacion de barreras. se utilizaran los 
medios y ayudas tecnicas necesarios para facilitar la 
autonomfa individual de las personas con limitaciones 
y movilidad reducida. 

Disposiciôn adicional segunda. 

1. En los edificios declarados de caracter hist6ri
co-artfstico protegidos por la Ley. se adecuara el cum
plimiento deestas normas a las condiciones de con
servaciôn y mantenimiento segun sus caracterfsticas 
əspecfficas. y siemprə de acuərdo con el procedimiento 
establecido en la legislaciôn sobre esta materia 

2. Lo dispuesto en el artfculo 7 no serə de aplicaciôn 
en aguellos edificios 0 inmuebles declarados bienes de 
interes cultural 0 edificios de interes hist6rico-artfstico. 
cuando las modificaciones necesarias comporten un 
incumplimiento de la normativa especffica reguladora 
de tales bienes. Tampoco regirə para aquellos inmuebles 
en que. por sus singulares caracterfsticas. resulte inviable 
una operaciôn constructiva 0 de rehabilitaciôn. No obs
tantə. sə rəalizarən las adaptacionəs no permanentes 
que no incumplan el contenido de los pərrafos anteriores. 

Disposiciôn adicional tercera. 

La Administraciôn autonômica promoverə campafias 
informativas y educativas dirigidas a la poblacion en 
general. y a la poblaciôn infantll y juvenil en particular. 
con el fin de sensibilizar en el tema de las personas 
con limitaciones. como unico medio de conseguir una 
efectiva y real integraci6n de estas personas ən nuestra 
sociedad. 

Disposiciôn adicional cuarta. 

Cada dos afios. a partir de la entrada en vigor də 
las normas de desarrollo de esta Ley. el Gobierno de 
Arag6n procədərə a rəvisar əl cumplimiento de las pres
cripciones inCıuidas en la misma. poniendolo en cono
cimiento del Consejo para la promociôn de la accesi
bilidad y la eliminacıôn de barreras. 

Disposiciôn transitoria primera. 

Las normas de accesibilidad previstas en la presente 
Ley no seran de aplicaci6n a las urbanizaciones y edificios 
que en la fecha de su entrada en vigor se hallen visadas 
por el colegio oficial correspondiente 0 en fase de cons
trucciôn. 0 cuyos proyectos hayan sido aprobados por 
la Administraci6n. ni a los que tengan concedidas licen
cia para su edificaci6n. sin perjuicio de la aplicaci6n de 
10 dispuesto en la normativa en vigor sobre eliminaciôn 
de barreras arquitectônicas. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

1. Los programas de actuaci6n que deben ser ela
borados por las correspondientes Administraciones 
Publicas que aseguren la accesibilidad y los inventarios 
mencionados en el tftulosegundo de la presente Ley 
deberan realizarse en un plazo məximo de dos afios. 
contados a partir de la entrada en vigor de las normas 
tecnicas que se dicten en el desarrollo de esta Ley. 

2. Las obras para la supresi6n de barreras arqui
tectônicas urbanisticas. barreras arquitect6nicas en la 
edificaciôn y barrerasen el transporte y de la comu
nicaciôn que se consideren necesarias a tenor de los 
instrumentos mencionados en el pərrafo anterior. debe
rən haberse conCıuido en un plazo məximo de diez afios 
a partir de la entrada en vigor de dichas normas tecnicas. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

1. Hasta tanto no se dicten las normas tecnicas pre
vistas en el articulado de la presente Ley. mantendrə 
su vigencia el Decreto 89/1991. de 16 de abril. de la 
Diputaciôn General de Aragôn. para la supresiôn de las 
barreras arquitectônicas. asf como cualquier otra norma 
reglamentaria u ordenanza municipal que regule estas 
materias. en tanto no supongan contradicciôn con los 
preceptos contenidos en la misma. 

2. Queda derogado el Decreto 126/1989. de 17 
de octubre. de la Diputaciôn General de Aragôn. y cuan
ta"s disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan 
a la presente Ley. 

Disposiciôn final primera. 

En el plazo de un afio. el Gobierno de Aragôn debera 
aprobar las normas tecnicas sectoriales que regulen y 
refundan las caracterfsticas y condiciones de la acce
sibilidad y eliminaciôn de barreras arquitectônicas. 

Disposici6n final segunda. 

Las entidades locales incorporarən a sus ordenanzas 
municipales 10 dispuesto en la presente Ley en əl plazo 
məximo de un afio. desde la entrada en vigor de las 
normas tecnicas de desarrollo. bien sea mediante la 
adaptaci6n de las ordenanzas vigentes 0 a traves de 
la aprobaciôn de un nuevo texto. 

Disposici6n final tercəra. 

Se faculta al Gobierno de Arag6n para dictar las dis
posiciones reglamentarias y normas tecnicas para el 
desarrollo y aplicaci6n de la presente Ley. 

Asf 10 dispongo a los efectos del artrculo 9.1 də la 
Constituci6n y los correspondientes del Estatuto de Auto
nomfa de Aragôn. 

Zaragoza. 7 de abril de 1997. 
SANTIAGO LANZUELA MARINA. 

Presidente 

(Publicada en el .Baletin Oficial de Arai/6n» nılmera 44. de 18 de abril 
de 1997) 


