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Dado el elevado número de consultas recibidas 
en materia de normativa y legislación relativa 
a la accesibilidad y, teniendo en cuenta su 
cantidad y diversidad, adjuntamos un listado de 
la legislación que figuran en nuestra base de 
datos, por si el interesado desea consultarla. No 
obstante recordamos que el servicio “Liberty 
Responde” puede elaborar un informe específico 
sobre su caso particular.
 
En lo que a la normativa estatal se refiere:

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y de su Inclusión 
social

• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 
Denominada LIONDAU, que da curso a las 
directivas establecidas en el artículo 10 y, en 
cumplimiento de las Disposiciones Finales, se 
aprobaron los siguientes Reales Decretos:

• Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, 
por el que se establecen las condiciones de 
accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado, desarrollado 
por Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero.

• Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el 
que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

• Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre las 
condiciones básicas para el acceso de las personas 
con discapacidad a las tecnologías, productos 
y servicios relacionados con la sociedad de la 
información y medios de comunicación social.

• Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, 
por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y utilización de los modos de transporte para 
personas con discapacidad.

También merecen ser tenidos en consideración 
en lo relativo a accesibilidad arquitectónica:

• Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por 
el que se arbitran medidas mínimas sobre 
accesibilidad en los edificios.

• Ley 15/1995, de 30 de mayo, por la que se 
establecen límites al dominio sobre inmuebles 
para eliminar barreras arquitectónicas a las 
personas con discapacidad.
En lo relativo a la normativa establecida por 
las Comunidades Autónomas recogemos las 
siguientes:

•  Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras 
físicas y sensoriales de Navarra

•   Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción 
a la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas de Cataluña, desarrollada por 
Decreto 135/1995, de 24 de marzo

• Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que 
se aprueban las normas técnicas para la 
accesibilidad y la eliminación de barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte 
en Andalucía

• Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la mejora 
de la accesibilidad y de la supresión de las 
barreras arquitectónicas de las Islas Baleares, 
desarrollada por Decreto 20/2003, de 28 de 
febrero

• Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción 
de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, 
desarrollada por Decreto 13/2007, de 15 de marzo
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• Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y 
eliminación de barreras en Castilla-La Mancha, 
desarrollada por Decreto 158/1997, de 2 de 
diciembre

• Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de 
barreras arquitectónicas y promoción de la 
accesibilidad de La Rioja, desarrollada por 
Decreto 19/2000, de 28 de abril

• Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras de Asturias, 
desarrollada por Decreto 37/2003, de 22 de mayo

• Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y 
supresión de barreras físicas y de la comunicación 
de Canarias, desarrollada por Decreto 227/1997, 
de 18 de septiembre

• Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de 
habitabilidad en edificios de viviendas y promoción 
de la accesibilidad general de la Región de 
Murcia, que, hasta la aprobación de su propio 
Reglamento, ha de entenderse desarrollada por 
Decreto 39/1987, de 4 de junio

• Ley 3/1996, de 24 de septiembre, sobre 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación 
de Cantabria

• Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción 
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y 
de la Comunicación de Aragón, desarrollada por 
Decreto 19/1999, de 9 de febrero

• Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la 
Accesibilidad en Extremadura, desarrollada por 
Decreto 8/2003, de 28 de enero

• Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad 
y supresión de barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, desarrollada por Decreto 
35/2000, de 28 de enero

• Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la 
Promoción de la Accesibilidad del País Vasco

• Ley 1/1998, de 5 de mayo, de accesibilidad 
y supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y de la comunicación de la 
Comunidad Valenciana, desarrollada por Decreto 
39/2004, de 5 de marzo

• Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad 
y Supresión de Barreras de Castilla y León, 
desarrollada por Decreto 217/2001, de 30 de 
agosto




