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Guía del consumidor con discapacidad en Extremadura 

En la vida diaria nos encontramos ante un sinfín de dificultades para ejercer derechos 
que nos amparan por el hecho de ser personas que convivimos bajo el paraguas de 
nuestra ciudadanía. En ocasiones porque existen barreras administrativas, laborales, so
ciales,… que hacen que nuestros derechos sean impracticables, y a veces porque pa
recemos transparentes o invisibles a las miradas de nuestros conciudadanos o a las 
políticas públicas que parecen mirar a problemas distintos a los nuestros. 

Esta sensación se torna en malestar colectivo cuando nos sentimos indefensos 
ante un recibo erróneo de una empresa de servicios, a la espera de una determinada 
prestación, o ante las prácticas abusivas en la prestación de servicios colectivos. A estas 
situaciones, les siguen reacciones políticas y ciudadanas que pretenden restaurar el 
equilibrio y la normalidad, haciendo prevalecer la defensa de los intereses comunes. 

Tenemos que constatar el voluntarismo que con frecuencia profesan las personas 
que nos gobiernan, cuando elaboran normas para afianzar los derechos de las personas 
para quienes trabajan. Y esa actitud que funda sus previsiones más en el deseo de que 
se cumplan, que en las posibilidades reales, abarca desde el marco europeo al entorno 
más cercano. Es preciso realizar un seguimiento de las instrucciones que emanan de 
esas normas bienintencionadas, pero en ocasiones, ineficaces, ya que no solo es pre
ciso reconocer el derecho, sino crear el marco para hacerlo efectivo. 

Tenemos que ser conscientes en cualquier caso, que las determinaciones políticas 
plasmadas en los distintos ordenamientos son una hoja de ruta donde se plasman los 
deseos, los objetivos y las metas. Posteriormente, la velocidad de su ejecución, vendrá 
determinada por el espacio recorrido y el tiempo empleado para llegar a cada una de las 
estaciones. Teniendo claro cuáles son los objetivos, reconocidos por quienes han sido 
mandatados para establecerlos, el tejido social mejor o peor organizado, ha de velar para 
recorrer la distancia que separa la realidad del deseo, en el menor tiempo posible. 

Cuando el problema afecta a individuos aislados, tiene una dimensión menor, pero 
no deja de tener una importancia vital para las personas que individualmente las pa
decen. Esta situación de vulnerabilidad personal ha movido al Gobierno de la Junta de 
Extremadura a diseñar políticas, que si bien pudieran no tener tras de sí un enorme 
clamor popular, son consideradas tan importantes como aquellas, simplemente por jus
ticia social. 

Todas las personas hemos sentido en alguna ocasión de nuestra vida, la impo
tencia que acompaña a situaciones cotidianas en las que chocamos con el muro in
franqueable de la sinrazón, la desidia o la indiferencia. Si además, nuestras 
capacidades se han visto mermadas, el muro se hace más inabordable y quedamos in
timidados ante la disparate. 
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Con la edición de esta Guía tratamos de tomarle el pulso a la realidad del consu
midor con discapacidad, repasando las demandas más frecuentes que como ciudadanos 
de pleno derecho demandan al resto de la sociedad. Con ello, pretendemos hacer más 
extensible el cumplimiento de la legalidad vigente en nuestra Comunidad Autónoma, do
tándole de la información necesaria para que puedan sentirse sujetos activos de pleno 
derecho. 

Entre las múltiples situaciones tratadas, consideramos esencial, potenciar la acce
sibilidad universal y eliminación de barreras que garanticen desde el diseño, el acceso 
a todos los bienes de consumo y a la prestación de servicios. Es importante considerar, 
el acceso a la Sociedad de Información y a las Nuevas Tecnologías, fomentando y exi
giendo al amparo de la Ley, la accesibilidad de las páginas web. Pero siendo  importante 
el acceso, no lo es menos la seguridad que han de incorporar los productos para con
sumidores con discapacidad. 

Esperamos que esta guía contribuya a difundir esos derechos “invisibles” y sobre 
todo a difundir e impregnar en la sociedad normalizada el cambio necesario que nos per
mita sentir irritación colectiva ante la discapacidad socialmente ignorada y calladamente 
sufrida. 

Mª DOLORES PALLERO ESPADERO 
VICEPRESIDENTA PRIMERA Y PORTAVOZ 
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a Constitución Española atribuye a los poderes públicos la responsabilidad de pro
mover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o difi
culten su plenitud; facultando a las Comunidades Autónomas en el artículo 148.1.20 
para que asuman competencias en materia de asistencia social. Respecto a las per
sonas con discapacidad el artículo 49 de la Constitución Española establece que los po
deres públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e 
integración de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica, a los que pres
tarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el 
disfrute de los derechos que la propia norma suprema otorga a todos los ciudadanos de 
forma que permita su completa realización personal y su total integración social. 

Una de las dificultades con las que dichas personas tienen que enfrentarse en la 
vida cotidiana está constituida por las barreras u obstáculos que se encuentran en las 
vías públicas, edificios públicos y privados, medios de transporte, medios de comunica
ción social y que impiden su total integración en la sociedad, con los consiguientes per
juicios de toda índole que se les ocasionan. 

La Asamblea de Extremadura aprobó el 23 de abril de 1987 la Ley de Servicios So
ciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en cuyo Artículo 12 dispone que el Ser
vicio Social especializado promoverá toda una serie de medidas encaminadas a eliminar 
obstáculos en las vidas de las personas con discapacidad. 

Sin embargo, se hace necesario crear un marco unitario que regule todas las me
didas tendentes a eliminar progresivamente y de manera definitiva las barreras que im
piden a las personas que padecen alguna limitación, el pleno disfrute de sus derechos 
de ciudadanos constitucionalmente reconocidos. 

En la LEY 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura, 
en su Artículo 5 contempla a los ciudadanos discapacitados como un colectivo de es
pecial protección, y por ello, serán objeto de actuaciones específicas en el marco de lo 
dispuesto en la presente Ley. 

Con la publicación de esta guía en la que se recogen LAS NORMAS Y LOS CRITERIOS 
DE ACCESIBILIDAD en el medio urbano, en la vivienda, en los transportes y las instala
ciones de ocio y turismo, creemos que se está ofreciendo a este sector de población una 
importante ayuda que sin duda ha de servir para profundizar en el ejercicio de una tutela 
de sus derechos como consumidores y con ello marcamos una tendencia para futuro 
que no ha de acabar con esta publicación. 
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L as normas y criterios básicos para la promoción de la accesibilidad y la supresión de 
barreras en los ámbitos urbanístico y arquitectónicos en la Comunidad Autónoma de Ex
tremadura se establecen en el Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura (Ley 
8/1997, de 18 de junio). 

El ámbito de la accesibilidad urbanística comprende todos los espacios o lugares 
abiertos, de uso público, sean de carácter publico o privado, no integrados en la edifi
cación: vías públicas, parques y jardines, itinerarios peatonales, mobiliario urbano… 

◢ 1.1 NORMAS DE DISEÑO Y TRAZADO DE ITINERARIOS PÚ
BLICOS, ACCESIBILIDAD EN LOS ELEMENTOS URBANÍS
TICOS 

Siempre que la orografía y la urbanización preexistente lo permitan, el trazado y di
seño de los itinerarios peatonales se realizarán de forma que resulten accesibles a cual
quier persona, y así que el grado de inclinación de sus desniveles no dificulten su 
utilización a personas con movilidad reducida, y que dispongan de una anchura que per
mita el tránsito simultáneo de, al menos, dos personas, una de ellas en silla de ruedas. 
En todo caso deberán disponer en todo su recorrido de una anchura mínima libre de cual
quier obstáculo de tal forma que se permita el paso de una persona en silla de ruedas. 

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES: la pendiente transversal máxima no supera el 
2% en cualquier itinerario accesible. 

A.	 Itinerario peatonal adaptado, la pendiente longitudinal máxima no supera el 
8%. La anchura mínima de paso libre de cualquier obstáculo o barrera es de 
150 cm. Admitiéndose puntualmente una anchura libre mínima de 0´90 m de
bido a condicionantes existentes. 

B.	 Itinerario peatonal practicable, la pendiente longitudinal máxima no supera el 
10% admitiendo el 12% en tramos inferiores a 10 m La anchura mínima de 
paso libre de cualquier obstáculo barrera es de 120 cm. Admitiéndose pun
tualmente una anchura libre mínima de 0,90 m, debido a condicionantes exis
tentes. Cuando existan cambios de dirección, la anchura libre de paso permitirá 
inscribir un círculo de 1,20 m. 

La ALTURA mínima de paso, libre de cualquier obstáculo o barrera (incluyendo ele
mentos arquitectónicos, objetos en fachadas, señales, anuncios, banderolas, toldos, 
ramas de árboles o vegetación, y cualquier elemento análogo) es de 210 cm. 
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ITINERARIOS MIXTOS ACCESIBLES: la pendiente transversal máxima no supera el 2%. 

A.	 Itinerario Mixto Adaptado, la pendiente longitudinal máxima no supera el 8%. 
B.	 Itinerario Mixto Practicable, la pendiente longitudinal máxima no supera el 

10% admitiéndose el 12%, en tramos inferiores a 10 m. 

La ANCHURA mínima libre del itinerario es de 350 cm, permitiéndose zonas de es
trechamiento puntual de 300 cm. La anchura mínima libre en los tramos en los que sea 
posible realizar un giro o cambio de dirección de un vehículo a motor es de 650 cm. 
Existe una banda peatonal accesible claramente definida. 

La ALTURA mínima libre de cualquier obstáculo o barrera, es de 400 cm. 

� Los pavimentos de los itinerarios peatonales tanto en viario urbano como en los 
espacios públicos, parques, jardines, etc., serán duros y no deslizantes. Se ejecutarán 
de forma que no existan cejas ni rebordes. Las únicas hendiduras o resaltes existentes 
serán las del propio dibujo del material del pavimento, admitiéndose un máximo de 4mm 
en vertical y separaciones horizontales no superiores a 5 mm. Señalización: 

Los pasos de peatones, vados, esquinas, chaflanes y paradas de transporte público: 
se señalizarán con franjas de pavimentos con textura y color diferenciados con una an
chura de entre 90 y 120 cm, situadas perpendicularmente al sentido de la marcha, en 
su eje en el caso de pasos y vados y abarcando toda la anchura del itinerario peatonal. 

Escaleras y rampas: siempre que exista un cambio de nivel en el recorrido se se
ñalizará su presencia en el inicio y final del mismo, con franjas de pavimentos de textura 
y color diferenciados de entre 90 y 120 cm y abarcando toda la anchura del elemento. 
Dispondrán de pasamanos. 

Cabinas, kioscos, buzones y otros elementos análogos: se podrá señalizar su pre
sencia con franjas de pavimentos de textura y color diferenciados con una anchura de 
entre 40 y 60 cm, abarcando todo el perímetro de acceso a los mismos. 

Bordillos: se realizarán como mínimo con textura diferenciada de la calzada y la 
acera que separan. 

Pavimento de señalización táctil: será del tipo de botones circulares. El diámetro de 
las circunferencias oscilará entre 20 y 25 mm. La separación entre sus centros no será 
inferior a 60 mm ni superior a 70 mm. La separación entre los círculos no será inferior 
a 35 mm ni superior a 60 mm. La altura de los botones no será inferior a 5 mm ni su
perior a 6 mm. 

Continuidad de niveles: Los cambios de pavimento deberán quedar perfectamente 
enrasados y carecerán de desniveles que supongan una discontinuidad. Cualquier ele
mento que se implante en el pavimento (rejas, imbornales, cubiertas de alcorques, tapas 
de registro, etc.) estará perfectamente enrasado con el pavimento. 
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Rejas, tapas y registros: las rejas situadas en los itinerarios peatonales estarán re
alizadas de forma que la separación entre barras, barrotes o varillas no supere los 3 
cm; cuando el enrejado esté formado por barras longitudinales, y manteniendo en todo 
caso la separación máxima anterior entre ellas, se colocará de forma que dichas barras 
se sitúen perpendiculares al sentido principal de la marcha en el itinerario peatonal. 
Cuando se trate de planchas metálicas o losas de hormigón u otro material, la dimen
sión de los huecos, aberturas u orificios no superará los 3 cm. La disposición del enre
jado nunca se colocará en el mismo sentido del máximo flujo de circulación. 

Alcorques: los árboles que se sitúen en un itinerario peatonal accesible tendrán los 
alcorques cubiertos con rejas u otros elementos enrasados con el pavimento. 

� Los vados, en ningún caso, en los destinados a la entrada y salida de vehículos 
a través de itinerarios peatonales, se alterará la circulación peatonal ni supondrán un 
obstáculo para las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación. El re
salte vertical entre la calzada y el inicio de la rampa no superará los 2 cm. No estarán 
señalizados con franjas-guía en el pavimento para evitar confusiones al no ser peato
nales. Los vados destinados a garantizar la accesibilidad de los itinerarios peatonales: 
no podrán ser interrumpidos por ningún tipo de obstáculo, ni en su anchura mínima ni 
en sus pendientes longitudinal o transversal, permitiéndose exclusivamente la colocación 
de bolardos que impidan el acceso de los vehículos, siempre que dejen un espacio libre 
de paso entre ellos al menos de 90 cm. 

El desnivel existente entre la calzada para tráfico rodado y la acera del itinerario 
peatonal se salvará por medio de un plano inclinado cuya pendiente longitudinal no su
perará el 12%, si es inferior a 3 m y el 8% si es superior y la pendiente transversal el 2% 
respectivamente. 

� Los pasos de peatones en los itinerarios peatonales accesibles se ajustarán 
a una de las siguientes tipologías: 

Pasos peatonales a nivel de la calzada: el desnivel entre la acera y la calzada se 
salvará por medio de un vado. El ancho mínimo del paso será de 350 cm. Si por las ca
racterísticas de la vía urbana, es preciso atravesar una isleta intermedia, ésta se nive
lará con la calzada en un ancho igual al del paso peatonal, siempre que la longitud de la 
isleta intermedia no supere los 4m. 

Pasos peatonales a nivel de la acera: se utilizarán cuando se quiera dar prioridad 
al tráfico peatonal sobre el rodado, siendo este último el que deba salvar el desnivel 
entre la calzada y el paso de peatones instalado sobre ésta. 

El paso peatonal se realizará en continuidad con la acera existente y a su mismo 
nivel, creándose una meseta horizontal por la que se realizará la circulación peatonal. El 
ancho libre mínimo de la meseta del paso peatonal será de 350 cm. La pendiente de las 
rampas laterales no superará el 20%. 
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Pasos elevados: la anchura libre de paso mínima es de 180 cm en el tramo hori
zontal. 

Pasos subterráneos: la altura libre de paso no será inferior a 210 cm en ningún 
punto de su sección. La iluminación será uniforme y continua, sin deslumbramientos ni 
áreas no iluminadas y como mínimo de 20 lux. 

Protección de pasos peatonales: se cuidará que las zonas de paso peatonal no 
queden invadidas por vehículos, pudiendo utilizarse bolardos y/o ensanchamientos en las 
aceras, según los casos, que delimiten las zonas destinadas a aparcamiento en las vías 
públicas. 

◢ 1.2 EL MOBILIARIO URBANO 

Según el Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura (Ley 8/1997, de 18 de 
junio). Se consideran mobiliario urbano los diversos elementos que se instalan en las 
vías públicas destinados a prestar un determinado servicio público, como en el caso de 
cabinas telefónicas, marquesinas de paradas de autobuses y aseos, o bien tengan una 
función de equipamiento urbano, como los bancos, jardineras, papeleras, fuentes y con
tenedores, de protección (barandillas y bolardos) o sirvan de soporte a una actividad co
mercial (quioscos de prensa, flores, hostelería). 

Para conseguir una movilidad lo más cómoda posible se cuidará el diseño, la dis
posición y ubicación de los diversos elementos de mobiliario urbano, de forma que su si
tuación no se convierta en un obstáculo para los peatones, adecuándose sus 
dimensiones a las del lugar donde deban ser instalados. 

NORMAS DE DISEÑO Y UBICACIÓN DEL 
MOBILIARIO URBANO 

� SEÑALES VERTICALES 

Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación o cualesquiera otros ele
mentos verticales de señalización que se coloquen en un itinerario o espacio público 
peatonal, se dispondrán de forma que cumplan las siguientes especificaciones: 

1. Su sección será circular o con cantos redondeados, y se situarán en el borde 
exterior de la acera cuando el paso mínimo libre de obstáculos sea mayor de 
150 cm; en el caso de que sea menor de 150 cm se situarán junto al encuentro 
de la alineación con la fachada, colgados de ésta en itinerarios adaptados. Del 
mismo modo se procederá en itinerarios practicables cuya limitación será de 
120 cm. 
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2. No se dispondrán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie desti
nada a paso de peatones, a excepción de los elementos que puedan colocarse 
para impedir el paso de vehículos. Dichos elementos deberán ubicarse y señali
zarse de forma que no constituyan un obstáculo. 

3. Los bolardos o mojones que se coloquen en la vía pública para impedir el paso 
de vehículos a parques, jardines, plazas o zonas peatonales, dejarán un espacio 
libre mínimo de 150 cm. Cuando dichos elementos se dispongan en sentido 
transversal, deberán tener unas dimensiones lo suficientemente amplias para 
ser fácilmente detectables por los invidentes. Es recomendable que dichos ele
mentos puedan ser usados como asientos o apoyos isquiáticos que sirvan de 
descanso para los viandantes. 

4. Todas las señales tendrán el borde inferior de sus elementos volados situado a 
una altura no inferior a 210 cm. 

5. Los elementos verticales se señalizarán con una franja de color contrastado, si
tuada a una altura de entre 150 cm y 175 cm sobre el suelo y con una anchura 
de 10 cm. 

6. Todos los mecanismos manipulables que se instalen en las señales verticales 
deberán situarse a una altura mínima de 95 cm y máxima de 140 cm. 

7. En vías urbanas es necesario que la señalización de identificación (nombres) 
de las vías públicas y las numeraciones de los edificios sean completas, legi
bles, visibles de noche y de día, permanentes y continuas. Las señales deberán 
ser uniformes en cada población o zona urbana. 

8. Se recomienda instalar en los semáforos, por encima de 210 cm de altura, el 
nombre de la vía pública que se va a cruzar, para así facilitar la orientación a 
todos los conductores del nombre de las calles que van atravesando en los di
ferentes cruces. 

9. Las señales de tráfico, aun cumpliendo las normas de la Dirección General de Trá
fico, deben ser ubicadas en zonas que garanticen su perfecta visualización para 
facilitar la orientación de las personas con limitaciones, a través de estas se
ñales, visibles en cualquier circunstancia, de noche y/o con tiempo adverso. 

� ELEMENTOS URBANOS VARIOS 

Todo tipo de elementos urbanos de amueblamiento y uso público tales como 
asientos, cabinas, fuentes, papeleras, quioscos, etc., así como cualesquiera otros que 
se instalen en un espacio o itinerario peatonal accesible, cumplirán las especificaciones 
siguientes: 

1. 	 Se colocarán de forma que no invadan la zona de circulación libre de obstá
culos de 210 cm de altura y de forma que en ningún caso la anchura libre mí
nima sea inferior a 90 cm en estrechamientos puntuales o a 150 cm en 
recorridos si es un itinerario adaptado, o 120 cm si es un itinerario practicable. 
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2. 	 Cualquier elemento saliente sobre la alineación de fachada, sea fijo (como mar
quesinas, vitrinas, escaparates, señales informativas, y otros análogos) o móvil 
(como toldos o análogos) no podrá situarse a una altura inferior a 210 cm. 
Aquellos elementos salientes que limitan con itinerarios peatonales accesibles 
(como buzones, señales informativas en postes de paradas de autobús, pape
leras, ceniceros, y otros análogos) estarán referenciados hasta el suelo o como 
mínimo dispondrán de un elemento fijo y perimetral entre 10 y 15 cm de altura 
para facilitar su detección por invidentes ayudados por bastón. Sus cantos 
serán redondeados. 

3. 	Todos los mecanismos y/o elementos manipulables que se instalen en ca
binas telefónicas, de información, cajeros automáticos y análogos, así como las 
bocas de buzones, contenedores, papeleras, etc., deberán situarse a una altura 
mínima de 95 cm y máxima de 140 cm. 

4. 	En las fuentes públicas de agua potable los caños o grifos accesibles se si
tuarán a una altura entre 75 y 85 cm; estarán libres de obstáculos o bordes in
feriores y serán fácilmente manipulables. 

5. 	 Todo elemento de mobiliario urbano cumplirá las condiciones mínimas de ac
cesibilidad establecidas en el presente reglamento y, en el caso de estar si
tuado en cabinas o contenedores con piso propio e independiente del 
pavimento del itinerario peatonal, se mantendrá en todo caso la continuidad 
entre los niveles de ambos, situándose enrasados o bien unidos por planos in
clinados. 

6. 	 En todo caso se cuidará la ubicación de los diferentes elementos que se sitúen 
en los itinerarios peatonales accesibles, su distribución, la relación entre ellos 
y las distancias libres de uso, de forma que su acumulación no produzca in
terferencias, con el fin de que puedan ser adecuadamente percibidos y utili
zados. 

7. 	En zonas de gradas y espectadores, se reservarán espacios de 90 cm de ancho 
por 120 cm de profundidad señalizados permanentemente con el símbolo in
ternacional de accesibilidad, destinados a ser ocupados por personas con mo
vilidad reducida muy limitada, estando comunicados con itinerarios accesibles. 
Es necesario que estos espacios reservados, se sitúen al lado de asientos nor
males reservados para facilitar a su posible persona acompañante, la conver
sación entre ellos. 

8. 	 El mobiliario de atención al público accesible tiene, totalmente o parcialmente, 
una altura máxima respecto al suelo de 85 cm. Si dispone solamente de acer
camiento frontal, su parte inferior entre 0 cm y 70 cm de altura, en una amplitud 
de 80 cm como mínimo y con una profundidad de al menos 60 cm, quedará 
libre de obstáculos para permitir la aproximación de personas usuarias de silla 
de ruedas. Así mismo, éste área no podrá ser en voladizo para evitar accidentes 
a personas con deficiencias visuales muy limitadas, siendo necesario referen
ciar al menos su extremo hasta el suelo, y facilitar así su detección a invidentes 
ayudados por bastón. 
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9. Las mesas accesibles tendrán una altura máxima de 80 cm. Su parte inferior, 
entre 0 cm y 70 cm de altura, en una anchura de 80 cm y una profundidad de 
60 cm como mínimo ha de quedar libre de obstáculos para permitir el acerca
miento de personas en silla de ruedas. Idealmente sus cantos estarán redon
deados y estará referenciada su extremo hasta el suelo para facilitar su 
percepción a personas deficientes visuales que utilizan bastón para orientarse. 
Los bancos tendrán una altura de asiento entre 43-45 cm, con una profundidad 
entre 40 y 45 cm. Dispondrán de respaldo y de reposabrazos en los extremos. 

10. 	 El elemento más alto manipulable de los aparatos telefónicos accesibles se 
situará a una altura máxima de 140 cm. En el caso que el aparato telefónico 
se sitúe en una cabina locutorio, ésta tendrá unas dimensiones mínimas de 
80 cm de anchura y 120 cm de profundidad libres de obstáculos por debajo de 
70 cm de altura. El pavimento de esta cabina accesible quedará enrasado con 
el pavimento de su entorno. El espacio libre de obstáculos de acceso a la ca
bina tendrá una amplitud mínima de 120 cm no barrido por las puertas de ac
ceso a la cabina de 80 cm que abrirán hacia fuera, y su altura mínima será de 
210 cm. 
En el caso de las personas con discapacidad sensorial, personas sordas y dis
capacitadas auditivas se puede facilitar la accesibilidad a los teléfonos me
diante la instalación de dispositivos con amplificadores, bucles, posibilidad de 
enviar mensajes de texto y realizar video llamadas, que es la forma de comu
nicarse telefónicamente las personas sordas signantes. 

11. 	Los cajeros automáticos cumplirán las características exigidas a los aparatos 
telefónicos accesibles. 

� PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

1. 	 Todo tipo de obra o elemento provisional realizado en vías y espacios públicos 
que implique peligro, obstáculo o limitación de un recorrido, acceso o estancia 
peatonal (zanjas, andamios, materiales de construcción, etc.) deberá quedar 
señalizado y protegido. 

2.	 La protección se realizará mediante vallas estables y continuas, con alturas no 
inferiores a 90 cm, dispuestas de forma que ocupen todo el perímetro afectado 
y separadas de él al menos 50 cm. 

3. 	 En ningún caso podrán sustituirse las vallas estables por cables, cuerdas u 
otros elementos análogos. 

4. 	 Las vallas estarán dotadas de señalización luminosa para horarios de insufi
ciente iluminación natural. Esta señalización luminosa será de destellos de 
color anaranjado o rojo, con un nivel de iluminación mínimo de 10 lux. 

5. 	 Todo recorrido o acceso que, provisionalmente, quede obstaculizado o anulado 
deberá ser sustituido por otro alternativo de carácter accesible adaptado o 
practicable hasta que se restablezca la accesibilidad del mencionado recorrido. 
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El encauzamiento de las personas a un itinerario alternativo accesible se debe 
hacer mediante la colocación de vallas señalizadoras que formen un ángulo 
de 45º respecto a las vallas longitudinales existentes. La señalización colo
cada sobre las vallas será de color rojo sobre fondo blanco, estando colocada 
de forma que sea fácilmente visible. 

6. 	 Si el recorrido alternativo incluyera cambios de nivel, éstos serán salvados por 
planos inclinados o rampas con pendientes no superiores al 12%. Cuando la 
diferencia de nivel sea superior a la existente entre la acera y la calzada, las 
rampas se dotarán de pasamanos. 

7.	 Cuando deban pasar canalizaciones por uno de estos itinerarios alternativos ac
cesibles lo harán mediante canalización enterrada bajo el nivel del pavimento 
que cumplirá en la medida de lo posible lo dispuesto en el presente Regla
mento para itinerarios accesibles, no aceptándose en ningún caso la existencia 
de resaltes. 

8. 	Cuando trabajen máquinas cerca de uno de estos itinerarios provisionales la 
distancia mínima de éstas o de los materiales que se acopien a las vallas será 
de 200 cm. Si estas máquinas han de ocupar en algún momento este itinerario 
alternativo accesible, lo harán el mínimo tiempo posible, extremando las pre
cauciones y habrá en todo momento personal con las debidas instrucciones ve
lando por mantener a los viandantes alejados de dicha máquina, poniendo 
especial énfasis en proteger a las personas con discapacidades. Estas má
quinas dispondrán en todo caso de la necesaria señalización luminosa y so
nora. 

9. 	 Cuando se instalen andamios será necesario previamente crear los itinerarios 
provisionales accesibles, y proceder al montaje y desmontaje extremando las 
precauciones e incrementando las medidas de vigilancia y seguridad mediante 
personal instruido y dedicado exclusivamente a estas tareas. Los andamios 
protegerán de la caída de objetos mediante viseras o marquesinas de la debida 
consistencia y anchura no inferior a 120 cm, cuando el itinerario provisional ac
cesible no pase bajo el andamio. Cuando sí deba pasar bajo el mismo dejará 
una anchura de paso mínima de 120 cm y una altura de paso libre mínima de 
210 cm. Sólo se permitirán estrechamientos puntuales, de longitud inferior a 
200 cm, de 90 cm de ancho de paso como mínimo. Los itinerarios provisio
nales así establecidos cumplirán en todo momento las características enun
ciadas anteriormente. 

◢ 1.3 NORMATIVA SOBRE APARCAMIENTOS 

En las zonas exteriores o interiores, destinadas a garajes y aparcamientos de uso 
público, se reservarán, señaladas permanentemente plazas adaptadas destinadas a ve
hículos que transporten personas con movilidad reducida. Dichas plazas estarán situadas 
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tan cerca como sea posible de los accesos peatonales y los itinerarios accesibles. (De
creto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pro
moción de la Accesibilidad en Extremadura) 

Las plazas adaptadas, según el número total de plazas existentes, serán, al menos: 

PLAZAS ADAPTADAS 

Entre 25 y 50 plazas: 1 plaza adaptada. 

Entre 51 y 200 plazas: 1 plaza adaptada más cada 50 o fracción. 

A partir de 201 plazas: 1 plaza adaptada más cada 100 o fracción. 

Las dimensiones y especificaciones de las plazas de aparcamiento accesibles si
tuadas en el viario serán las siguientes: 

Las plazas accesibles en batería tendrán una longitud mínima de 450 cm y un ancho 
mínimo de 350 cm si es adaptado y 320 cm si es practicable de los cuales aproxima
damente 200 cm serán ocupados por el vehículo, quedando un espacio lateral libre mí
nimo de acercamiento de 150 y 120 cm de anchura respectivamente. Las plazas 
accesibles en fila tendrán una longitud mínima de 450 cm y una anchura mínima de 200 
cm, y existirá un espacio libre de obstáculos anexo y paralelo de 150 cm de anchura mí
nima en el acerado si son adaptadas y 120 cm si son practicables, de la misma longitud 
que la plaza, comunicados con itinerario accesible. Si existen árboles sus alcorques es
tarán cubiertos. No se podrá estacionar ningún vehículo ni instalar mobiliario urbano en 
el tramo de acera afectado por estas plazas reservadas de aparcamiento, para así faci
litar la transferencia lateral al vehículo desde silla de ruedas. 

Las plazas de aparcamiento practicables únicamente se permitirán en aquellos 
casos de modificación de espacios urbanos existentes en que no sea posible crear 
plazas adaptadas. En los accesos a las plazas de aparcamiento situadas en el viario, la 
acera frente al espacio libre estará rebajada en una anchura mínima de 90 cm al nivel 
de la calzada, en forma de vado peatonal con características análogas a lo indicado en 
los artículos precedentes, y comunicada con el espacio de acercamiento. 

La situación de las plazas accesibles se señalizará con el símbolo internacional de 
accesibilidad, tanto en el suelo de las plazas, como por medio de una señal vertical co
locada en lugar visible y la prohibición de aparcar en ellas a personas que no se en
cuentren en situación de movilidad reducida convenientemente acreditadas. 
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◢ 2.1 ACCESIBILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE USO PÚBLICO 

El Decreto 8/2003, de 28 de enero, establece que al menos uno de los accesos 
al interior de la edificación deberá estar desprovisto de barreras arquitectónicas y obs
táculos que impidan o dificulten la accesibilidad. En los edificios de nueva planta, deberá 
estar desprovisto de barreras y obstáculos, al menos, uno de los accesos principales del 
edificio; igualmente al menos uno de los itinerarios que comunique horizontal y vertical
mente las dependencias y servicios de estos edificios entre sí y con el exterior, deben 
ser accesibles. 

(Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura): 

� ACCESOS 

Las entradas accesibles cumplirán las siguientes especificaciones: 

1. 	El acceso desde la vía pública se realizará a través de un itinerario peatonal ac
cesible. 

2. 	 La situación idónea es que el acceso se encuentre a la misma altura que el iti
nerario peatonal exterior, sin que existan discontinuidades ni diferencias de nivel 
entre ambos. No existirá por tanto, en este itinerario accesible, ninguna esca
lera ni escalón aislado; admitiéndose en el acceso al edificio un desnivel no 
superior a 2 cm. Este itinerario tendrá una anchura mínima de 90 cm y una al
tura libre de obstáculos de 210 cm, en todo su recorrido. 

3. 	Cuando existan escaleras o escalones siempre habrá rampas accesibles al
ternativas a las mismas, u otros elementos de elevación mecánica cuando esto 
no sea posible, con las características señaladas en el presente reglamento. 

4. 	Las puertas tendrán un hueco libre de paso de al menos 80 cm y su altura mí
nima será de 2,00 m. Cuando exista más de una hoja en un hueco de paso, al 
menos una dejará un hueco libre de paso no inferior a 80 cm. Los pestillos o 
elementos de cierre serán de diseño ergonómico y fáciles de manipular por per
sonas con manos poco hábiles, y su altura de colocación estará entre 95 cm y 
140 cm, pudiendo incorporarse en las propias manetas de las puertas. 

5. 	 En el caso de que existan puertas giratorias, deberá instalarse un sistema al
ternativo de acceso, provisto de puertas de apertura mecánica o electrónica o 
en su defecto puertas giratorias accesibles. 
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6. 	Si las puertas son de vidrio deberán señalizarse colocando sobre sus hojas 
bandas horizontales o puntos de color contrastado situados a una altura com
prendida entre 150 cm y 175 cm. Si estas puertas de vidrio no son de segu
ridad, tendrán un zócalo inferior opaco de al menos 30 cm de altura y de toda 
la amplitud de cada hoja, para evitar golpes y rozaduras, y a la vez facilitar su 
señalización. 

7. 	Cuando la entrada accesible sea independiente del acceso general, deberá se
ñalizarse su situación por medio del símbolo internacional de accesibilidad, no 
podrá estar alejada del acceso general. 

8. 	 Cuando en el acceso existan torniquetes, barreras, u otros elementos que obs
taculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos que sean acce
sibles y no sea necesario solicitar ningún permiso extraordinario para su 
utilización. 

9.	 Cuando existan escaleras o esca
lones siempre habrá rampas accesi
bles alternativas a las mismas, u 
otros elementos de elevación mecá
nica cuando esto no sea posible, con 
las características señaladas en el 
presente reglamento. 

10. 	Las puertas cortavientos estarán di
señadas de forma que en el espacio 
existente entre ellas pueda inscri
birse un círculo de 150 cm de diá
metro libre de obstáculos y del 
barrido de las puertas. 

11. 	En el caso de las puertas automáticas, 
éstas permitirán que la puerta pueda 
permanecer totalmente abierta sin ne
cesidad de retenerla manualmente y 
dispondrán de sus correspondientes 
células para evitar que se cierren 
cuando atraviesen las personas. 

� COMUNICACIÓN HORIZONTAL 

150 y 175 cm 

30 cm 

1. Las dimensiones de los vestíbulos en espacios e itinerarios de comunicación hori
zontal adaptados permitirán inscribir una circunferencia de 150 cm de diámetro, y 
en los practicables las dimensiones de los vestíbulos permitirán inscribir una cir
cunferencia de 120 cm de diámetro sin que en ambos casos, interfiera en el ba
rrido de las puertas ni cualquier otro elemento, fijo o móvil. 
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2. La anchura libre mínima de los pasillos será de 120 cm y los estrechamientos pun
tuales dejarán una anchura libre de paso no inferior a 90 cm en los adaptados 
siendo la anchura libre mínima de los pasillos de 100 cm y los estrechamientos pun
tuales dejarán una anchura libre de paso no inferior a 80 cm en los practicables y 
no se situarán puertas en dichos estrechamientos. 

3. Todas las puertas dejarán un hueco libre de paso mínimo de 80 cm y una altura mínima 
de paso de 200 cm. No existirán resaltes inferiores en las puertas, incluidas las de 
emergencia. Al menos en uno de los lados de las puertas existirá un espacio horizontal 
de 150 cm y en el otro lado de 120 cm, no barridos por las hojas de la puerta. Los pi
caportes de las puertas permitirán su uso a las personas que tienen dificultades de ma
nejo en las manos mediante mecanismos de palanca, tiradores o similares, evitando 
los pomos. En actuaciones de reforma y/o rehabilitación, si el pasillo no dispone de una 
anchura de al menos 120 cm delante de las puertas, se podrán ampliar las puertas 
hasta 120 cm, mediante hojas correderas o dos hojas, donde al menos una será de 80 
cm. Los pestillos se situarán en los propios mecanismos de palanca de apertura de las 
puertas, o a alturas entre 95 cm y 
140 cm, todo ello para los adap
tados, sin embargo en los practica
bles, al igual que en los adaptados, 
todas las puertas dejarán un hueco 
libre de paso mínimo de 80 cm y 
una altura mínima de paso de 200 
cm, pero sólo si delante y detrás de 
las mismas existe un espacio de al 
menos 120 cm libre de obstáculos 
para facilitar la maniobra de giro a 
personas de movilidad reducida 
usuarias de una silla de ruedas. Si 
esto no fuera posible se admitirán 
puertas correderas o puertas de dos 
hojas de 120 cm, donde al menos 
una de ellas será de 80 cm. 
Los pestillos se situarán en los 
propios mecanismos de palanca 
de apertura de las puertas, o a al
turas entre 95 cm y 140 cm. 
No existirán resaltes inferiores en 
las puertas, incluidas las de emer
gencia. A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal de 120 cm, 
no barridos por las hojas de la puerta. 
Los picaportes de las puertas permitirán su uso a las personas que tienen dificul
tades de manejo en las manos, mediante mecanismos de palanca, tiradores o si
milares, evitando los pomos. 
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4. Si las puertas son de vidrio deberán señalizarse colocando sobre sus hojas bandas 
horizontales o puntos de color contrastado situados a una altura de entre 150 y 175 
cm. Si estas puertas de vidrio no son de seguridad, tendrán un zócalo inferior de al 
menos 30 cm de altura y de toda la amplitud de cada hoja, para evitar golpes y ro
zaduras, y a la vez facilitar su señalización. 

5. Los desniveles se salvarán mediante rampas, u otros elementos de elevación me
cánica cuando esto no sea posible, que se ajusten en cualquier caso a las especi
ficaciones señaladas en el presente reglamento. 

� ESCALERAS EN ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

Tanto las practicables como las adaptadas, se ajustarán a las siguientes especifi
caciones: 

� Su directriz será recta o con una curvatura muy ligera. 
� Las huellas, realizadas con pavimento duro y antideslizante, no podrán tener re

saltes que vuelen sobre las situadas bajo ellas, debiendo definir una línea continua 
con las tabicas. 

� Las tabicas pueden tener una inclinación máxima de 15º en relación con la vertical. 
� El máximo desnivel que puede ser salvado sin descansillo intermedio será de 210 

cm, exceptuando las escaleras mecánicas. 
� Cuando la altura libre de 

paso bajo una escalera 
sea inferior a 210 cm de
berá protegerse o señali
zarse la zona de menor 
altura de forma que pueda 
ser detectada por invi
dentes. 

� Los espacios libres en el ini
cio y el final de los tramos 
de escalera no tendrán fon
dos inferiores a 120 cm y 
existirá señalización en el 
pavimento de textura dife
rente al de su entorno, in
dicando a personas defi
cientes visuales esta cir
cunstancia, mediante fran
jas de toda la anchura de la 
escalera y de 90 cm. 

15º 
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Pero se diferencian en: 

ESCALERAS EN ITINERARIOS 
PRACTICABLES 

ESCALERAS EN ITINERARIOS 
ADAPTADOS 

Anchura libre mínima 100 cm Anchura libre mínima 120 cm 

Los peldaños tendrán una dimensión de 
huella mayor o igual a 29 cm y una altura 
de tabica menor o igual a 17,5 cm 

Los peldaños tendrán una dimensión de 
huella mayor o igual a 30 cm y una al
tura de tabica menor o igual a 16 cm 

Cuando el desnivel total sea superior a 
210 cm se introducirán descansillos con 
una longitud mínima de 100 cm en la di
rección de la directriz de la escalera 

Cuando el desnivel total sea superior a 
210 cm se introducirán descansillos 
con una longitud mínima de 120 cm en 
la dirección de la directriz de la escalera 

� RAMPAS 

Tanto las practicables como las adaptadas, se ajustarán a las siguientes especifi
caciones: 

� Su directriz será recta o con una curvatura muy ligera. 

� Estarán realizadas con pavimento antideslizante. 

� El máximo desnivel vertical que puede ser salvado sin descansillo intermedio 
será de 120 cm., exceptuando las rampas mecánicas. 

� La pendiente transversal máxima permitida será del 2%. 

� Siempre que existan laterales libres se protegerán con bordes inferiores con 
una altura mínima de 10 cm, si la altura a superar es mayor de 20 cm. 

� Cuando la altura libre de paso bajo una rampa sea inferior a 210 cm deberá pro
tegerse hasta alcanzar dicha altura o, alternativamente, señalizarse la zona de 
menor altura de forma que pueda ser detectada por invidentes. 
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RAMPAS PRACTICABLES RAMPAS ADAPTADAS 

Anchura libre mínima 90 cm Anchura libre mínima 100 cm 

En los cambios de dirección se colocarán descan
sillos con una longitud mínima de 120 cm en el 
sentido de la directriz de la rampa. 

En los cambios de dirección se colocarán descan
sillos con una longitud mínima de 150 cm en el 
sentido de la directriz de la rampa. 

Cuando el desnivel total sea superior a 120 cm se 
introducirán descansillos con una longitud mínima 
de 120 cm. No se admiten rampas escalonadas. 

Cuando el desnivel total sea superior a 120 cm se 
introducirán descansillos con una longitud mínima 
de 150 cm. No se admiten rampas escalonadas. 

Pendiente longitudinal máxima permitida en fun- Pendiente longitudinal máxima permitida en fun
ción del desnivel vertical a salvar: ción del desnivel a salvar: 
➣ Cuando el desnivel sea inferior a 30 cm la pen ➣ Cuando el desnivel sea inferior a 30 cm la pen

diente no superará el 12%. diente no superará el 10%. 
➣ Cuando el desnivel esté entre 31 y 80 cm la ➣ Cuando el desnivel esté entre 31 y 80 cm la 

pendiente no superará el 10%. Cuando el des- pendiente no superará el 8%. 
nivel sea superior a 81 cm la pendiente no su ➣ Cuando el desnivel sea superior a 80 cm la pen
perará el 8%. diente no superará el 8% y se dispondrán des

cansillos cada 12 m de longitud como máximo. 

Se dotarán de pasamanos al menos a un lado, a 
una altura entre 90 y 95 cm sin interrumpirse en 
los descansillos intermedios y prolongados al 
menos 30 cm el comienzo y el final. La separación 
entre los pasamanos y el paramento al que se 
adosan no será inferior a 4 cm. Se utilizarán sec
ciones circulares u ovales con diámetros com
prendidos entre 4 y 6 cm. Los anclajes murales 
serán en forma de “L” para que la mano nunca se 
suelte del pasamanos. 

Se dotarán de doble pasamanos a ambos lados, a 
una altura entre 70 y 75 cm el inferior y 90 y 95 
cm el superior sin interrumpirse en los descansi
llos intermedios y prolongados al menos 30 cm el 
comienzo y el final. La separación entre los pasa
manos y el paramento al que se adosan no será 
inferior a 4 cm. Se utilizarán secciones circulares 
u ovales con diámetros comprendidos entre 4 y 6 
cm. Los anclajes murales serán en forma de “L” 
para que la mano nunca se suelte del pasamanos 

Tanto en el inicio como en el final de la rampa se 
ha de prever un área de embarque y desembarque 
horizontal con una longitud no inferior a 120 cm y 
existirá señalización en el pavimento de textura di
ferente al de su entorno, indicando a personas de
ficientes visuales esta circunstancia, mediante 
franjas de toda la amplitud de la rampa y de 90 
cm de anchura. 

Tanto en el inicio como en el final de la rampa se 
ha de prever un área de embarque y desembarque 
horizontal con una longitud no inferior a 150 cm y 
una anchura mínima de 150 cm y existirá señali
zación en el pavimento de textura diferente al de su 
entorno, indicando a personas deficientes visuales 
esta circunstancia, mediante franjas de toda la am
plitud de la rampa y de 90 cm de anchura. 
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� ASCENSORES Y PLATAFORMAS ELEVADORAS, los ascensores verti
cales o inclinados instalados en los itinerarios peatonales accesibles se ajustarán a los 
criterios que a continuación se especifican: 

1. 	 Dispondrán frente a ellos de un espacio libre de obstáculos de dimensiones mínimas 
150 x 150 cm si es un itinerario adaptado y de 120 x 120 cm, si es un itinerario 
practicable. 

2. 	 El rellano y el suelo de la cabina del ascensor quedarán completamente enrasados. 
La separación horizontal máxima entre el rellano de acceso y el suelo de la cabina no 
será superior a 2 cm. 

3. El paso libre de la puerta o puertas no será inferior a 80 cm. Dichas puertas serán te
lescópicas y de apertura automática en itinerario adaptado, mientras que en itinerario 
practicable la puerta del recinto podrá ser de apertura manual con sistema de fácil aper
tura para personas con dificultades o deficiencias motrices. 

4.	 Los cuadros de mando o botoneras, tanto en el exterior como en el interior, estarán si
tuados a una altura mínima de 95 cm y máxima de 140 cm y contarán con sistemas 
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90-120 cm. 

ASCENSOR 

de información alternativos a la numeración 
arábiga, además de ésta, pudiendo ser 
identificados los botones de alarma 
tanto visual como táctilmente. 

5. El interior de la cabina tendrá unas 
dimensiones mínimas en planta de 
110 cm de ancho y 140 cm de fondo 
si está en itinerarios adaptados; si 
estuviera en un itinerario practicable 
sus dimensiones mínimas serían de 
100 cm de ancho y 120 cm de 
fondo. La altura mínima libre de obs
táculos será de 210 cm. 

6. En los paramentos interiores de la 
cabina se colocará un pasamanos 
perimetral, de sección circular de 
entre 4 y 5 cm de diámetro,  a una 
altura de 90 cm y con una separa
ción horizontal mínima de 4 cm. 

Sería importante considerar que los as
censores tuvieran puertas transparentes 
y/o una pantalla interior que ofrezca la po
sibilidad de comunicarse a través de texto 
o vídeo con el exterior en el caso de que 
una persona sorda se pudiera quedar 
atrapada en él. 
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7. Las plataformas elevadoras verticales, cumplirán con todos los apartados ante
riores, y sólo se podrán instalar cuando la instalación de ascensor sea inviable fí
sicamente o en actuaciones de rehabilitación de entornos de patrimonio histórico 
artístico y similares. Las plataformas elevadoras inclinadas, contarán con barras 
de seguridad perimetrales al recinto destinado al usuario. Solamente se instalarán 
en aquellos entornos en que sea inviable físicamente la instalación de un ascensor 
o una plataforma elevadora vertical. Todas las plataformas tendrán un cuadro de 
mandos dotado de llave y pulsador continuo (detiene la plataforma si se deja de 
pulsar) en el recinto destinado al usuario, y éste tendrá prioridad sobre los con
troles ubicados al comienzo y final de la plataforma. 

� TAPICES RODANTES 

Los tapices rodantes o rampas móviles que se instalen en los itinerarios adaptados 
cumplirán las especificaciones siguientes: 

1.	 Dispondrán frente a ellos, previo al inicio y final de su recorrido, un espacio libre 
de obstáculos de dimensiones mínimas 150 cm x 150 cm si están en un itinerario 
adaptado, y de 120 x 120 cm, si están en un itinerario practicable. 

2. 	 El piso del tapiz rodante formará tramos horizontales de al menos 150 cm en el 
inicio y el final de su recorrido en itinerario adaptado, y de 120 cm en itinerarios 
practicables. 

3. Su anchura libre mínima será de 90 cm cuando exista otro elemento alternativo 
de comunicación vertical y de 120 cm en caso contrario. 

4. El piso será antideslizante. 

5. La pendiente longitudinal máxima no superará el 10%. 

� PARQUES, JARDINES Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 

Los itinerarios peatonales accesibles en parques, jardines, plazas y espacios libres 
públicos accesibles en general, se ajustarán a los criterios señalados en las normas pre
cedentes. 

1. 	 Existirán itinerarios y accesos accesibles que comuniquen las instalaciones y ser
vicios instalados en los espacios públicos. 

2. En los parques y jardines, así como en las zonas deportivas y de expansión, exis
tirán caminos o sendas peatonales adaptadas de 150 m de anchura mínima, y de 
120 cm si es un itinerario practicable, pavimentados con material indeformable y 
antideslizante. Al menos cada 20 m de recorrido se crearán plataformas horizon
tales o rellanos de 150 cm de longitud mínima, si es un itinerario adaptado, y de 
120 cm si es un itinerario practicable, con una anchura igual a la del camino o 
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senda, con objeto de posibilitar las maniobras de los usuarios de sillas de ruedas. 
Se colocarán bordillos, barandillas u otros elementos análogos que sirvan, de 
orientación y guía a ambos lados de las sendas peatonales accesibles. 

3. 	 Los elementos de mobiliario urbano situados en las zonas de reposo serán adap
tados. Los soportes verticales de señales se situarán en áreas ajardinadas o si
milares. 

4. Los aseos se ajustarán a las condiciones especificadas para los aseos instalados 
en edificios públicos incluso si son provisionales. 

� ASEOS 

En las instalaciones y edificios de obra nueva, gran rehabilitación y/o cambio de 
uso y en itinerarios adaptados, se dispondrán aseos adaptados. En aquellos edificios 
existentes en que se lleve a cabo reforma o rehabilitación y no sea posible disponer del 
espacio suficiente para el adaptado se admitirá el aseo practicable. 

Los aseos accesibles cumplirán las siguientes características: 

1. Puertas: 

– 	 Todas las puertas existentes en las zonas públicas, dejarán un hueco libre de 
paso mínimo de 80 cm y una altura mínima de 200 cm. 

– 	 Podrán colocarse puertas abatibles o correderas, siempre que cumplan lo seña
lado en el apartado anterior. 

– 	 Las destinadas a las cabinas accesibles para discapacitados abrirán hacia el ex
terior en el caso de que sean abatibles o serán correderas sin guía en el suelo 
(colgadas), y en cualquier caso dispondrán de un asa para facilitar su cierre 
desde el interior de la cabina. 

– 	 Los picaportes de las puertas permitirán su uso a las personas que tienen difi
cultades de manejo en las manos, evitando los pomos, que en ningún caso serán 
colocados en las puertas de las cabinas accesibles ni en las generales de en
trada al recinto de los aseos, donde se instalarán mecanismos de presión o de 
palanca o tiradores. El pestillo dispondrá de un mecanismo desde el exterior 
para en caso de emergencia abrirse y su altura estará entre 95 cm y 140 cm. 

2. Dimensiones en planta: 

– 	 Los huecos, espacios de acceso, paso y distribuciones interiores se ajustarán a 
las especificaciones generales señaladas en el Decreto 8/2003, de 28 de 
enero. 
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– 	 Los espacios de distribución adaptados dispondrán de un espacio libre, no ba
rrido por la apertura de una puerta, en el que pueda inscribirse una circunfe
rencia de 150 cm de diámetro. En los practicables este espacio libre será de 
120 cm. 

– 	 El espacio de las cabinas de aseo adaptadas tendrá unas dimensiones mínimas 
recomendables de 165 cm de ancho y 180 cm de fondo e incluirá un pequeño 
lavabo. En las practicables, incluyendo un pequeño lavabo, tendrán unas dimen
siones recomendables de 140 cm y 180 cm de fondo. 

– 	 El espacio de acercamiento lateral al inodoro, la bañera, la ducha (y el bidé en 
aseos de viviendas adaptadas, habitaciones de hoteles o similares reservadas 
a minusválidos), y frontal al lavabo, será de 80 cm de ancho x 120 cm de largo 
como mínimo. 

3. Pavimentos: 

– Serán antideslizantes. 

– 	 En el caso de que existan desagües con rejillas, estarán enrasados con el nivel 
del pavimento y el tamaño de sus huecos no podrá ser superior a 3 cm, de diá
metro. La disposición del enrejado evitará tropiezos de los usuarios al no estar 
nunca en la misma dirección que el de la entrada y salida del recinto. 

4. Aparatos sanitarios: 

–	 Las cabinas de aseos
 
accesibles deberán
 
contar con un lavabo
 
en su interior, inde
pendientemente de
 
que existan otros la
vabos en el recinto
 
general de los aseos.
 

–	 El lavabo no tendrá
 
pedestal, armario, ni
 
cualquier otro ele
mento bajo él, de
biendo colocarse su
 
borde superior a una
 
altura máxima de 85
 
cm.
 

IV 65 

IV 65 
80 

Ø=150 

65-70 

43-47 

75 

80 

35
 



 

Instituto de Consumo de Extremadura 

– 	 El borde superior del inodoro, del asiento ducha y de la bañera se situará a una 
altura comprendida entre 43 cm y 45 cm. 

– El inodoro dispondrá de cisterna-respaldo, para facilitar el equilibrio del usuario 
discapacitado. El inodoro, y en aseos de viviendas o habitaciones de hotel o si
milares adaptadas el bidé, se colocarán de tal forma que permitan la aproxima
ción tanto frontal como lateral, mientras que la bañera y la ducha al menos 
tendrán un acceso lateral, para lo que se dispondrá de un espacio libre mínimo 
de 80 cm de anchura y de 120 cm de profundidad. A ambos lados del inodoro, 
del asiento ducha, y en aseos de viviendas o habitaciones de hotel o similares 
adaptadas del bidé, se instalarán barras auxiliares firmemente sujetas a los pa
ramentos, colocadas a una altura de entre 70 y 75 cm; su longitud mínima será 
de 70 cm y su sección circular tendrá un diámetro entre 4 a 6 cm siendo aba
tible verticalmente la que se coloque en el lado o lados del inodoro por el que 
se efectúe la aproximación lateral; la separación entre las barras estará entre 70 
cm y 80 cm. El mecanismo de descarga de las cisternas será por medio de pul
sadores de tamaño adecuado (dimensión mínima 5 cm y superficie mínima 25 
cm2), para favorecer su utilización a personas con dificultades de manipulación. 
Se evitará situar los pulsadores de tal forma que puedan ser accionados acci
dentalmente mientras se está utilizando el inodoro. Si en el recinto de los aseos 
existen urinarios, se instalarán de tal forma que garanticen su uso a una altura 
comprendida entre 60 y 90 cm, dotándose al menos uno de ellos con barra de 
apoyo. No existirá bordillo. 

5. Accesorios, mecanismos y elementos auxiliares: 

– 	 Los accesorios del aseo (perchas, jaboneras, toalleros, secadores y demás ele
mentos similares) y los mecanismos manipulables, cuando existan, se situarán 
a una altura entre 95 y 140 cm. Su situación y características permitirán un fácil 
uso y manipulación. 

– El espejo podrá colocarse paralelo al paramento al que se fije cuando su borde 
inferior se sitúe a una altura que no sobrepase 90 cm. Sólo se admiten espejos 
inclinados en centros donde masivamente sus usuarios van en silla de ruedas, 
siendo en este caso la inclinación del espejo de 10º respecto a la vertical. 

– 	 El accionamiento de la grifería será mediante mecanismos de presión o palanca, 
para facilitar su manipulación. En la bañera se situará en el centro del lado largo, 
y al menos existirá una barra horizontal a 70-75 cm de altura y de 70 cm de lon
gitud para facilitar la transferencia lateral, y la seguridad de sus usuarios por po
sibles resbalones. 

– Los indicadores de servicio accesibles de hombres y mujeres dispondrán del 
símbolo homologado de accesibilidad al lado del sexo correspondiente, y permi
tirán su lectura táctil en altorrelieve. 
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– Los pestillos serán ergonómicos y fáciles de accionar por personas con manos 
poco ágiles, mediante mecanismos de palanca, pasador o presión, y nunca me
diante el giro de la mano. 

– 	 En el interior de las cabinas de aseos accesibles existirá un interruptor sin tem
porizador. Los mecanismos eléctricos se accionarán por presión. 

6. Duchas y vestuarios: 

– Las duchas y vestuarios accesibles permitirán la estancia, giro y uso de la ta
quilla y/o asiento, percha, etc., para una persona en silla de ruedas; tendrán 
unas dimensiones libres, no barridas por puertas ni ocupadas por otros ele
mentos, mínimas tales que pueda inscribirse una circunferencia de 150 cm de 
diámetro para las adaptadas y 120 cm para las practicables. 

–	 El pavimento será antideslizante, no existirán diferencias de nivel entre la zona de 
ducha y el resto del aseo y tendrá las pendientes necesarias para su correcto des
agüe; en el caso de que existan desagües con rejillas, estarán enrasados con el 
nivel del pavimento y el tamaño de sus huecos no podrá ser superior a 3 cm. 

– 	 Se colocará un asiento adosado a la pared de la ducha con un fondo de entre 
40 y 50 cm y una longitud mínima de 45 cm. Su altura se situará entre 43 cm 
45 cm alcanzando fácilmente desde él la grifería. 

– La ducha dispondrá de barras auxiliares, una horizontal a una altura de 75 cm y 
otra vertical con el borde inferior a partir de esta altura, dichas barras se colo
carán próximas entre sí o bien en continuidad. 

– La grifería se situará a una altura entre 95 y 140 cm, y será tipo ducha-teléfono 
preferiblemente. Si no es mediante ducha-teléfono el agua debe caer encima de 
este asiento abatible verticalmente. Se admite como alternativa el disponer de 
sillas de ruedas preparadas para el uso de la ducha, manteniendo una por ducha 
en perfecto estado de conservación y uso. 

– En los vestuarios-probadores existirá al menos un espacio que se pueda cerrar 
de unas dimensiones que permita inscribir un círculo de 150 cm de diámetro sin 
ser barrido por la apertura de las puertas. 

– Los vestuarios de monitores, que también pueden ser personas con discapaci
dades, dispondrán de camillas abatibles para facilitar a personas muy afectadas 
el cambiarse en ellas con la ayuda de otras personas, así como de al menos 
inodoro y ducha accesibles. 

� SERVICIOS E INSTALACIONES 

1. 	 Al menos un teléfono de uso público se colocará de forma que todos sus ele
mentos manipulables (dial, ranuras para monedas y/o tarjetas, auricular,…) estén 
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situados a una altura no inferior a 95 cm ni superior a 140 cm. Los elementos 
salientes o en voladizo que sobresalgan más de 15 cm y que limiten con itine
rarios accesibles, tendrán como mínimo un elemento fijo y perimetral entre 10 y 
15 cm de altura, para poder ser detectado por el bastón de la persona ciega, o 
bien se situará empotrado en la pared o por encima de 210 cm de altura. 
Al igual que deben cumplir las características anteriormente mencionadas, tam
bién deben adaptarse los teléfonos de uso público para las personas sordas 
mediante la instalación de dispositivos con amplificadores, bucles, posibilidad de 
enviar mensajes de texto y realizar vídeo llamadas, forma de comunicarse tele
fónicamente las personas sordas signantes. 

2. Los mostradores, barras y elementos análogos, contarán con un tramo de al 
menos 100 cm de longitud situado a una altura máxima de 85 cm, y con un es
pacio mínimo inferior libre de obstáculos de 70 cm y una profundidad de al menos 
60 cm para facilitar el acceso frontal a personas usuarias de silla de ruedas. 

3. Las mesas instaladas en bibliotecas, cafeterías, comedores y otros lugares pú
blicos tendrán al menos un 10% de las unidades adaptadas, de forma que el 
sobre esté situado a una altura no superior a 80 cm y exista un espacio inferior 
libre de obstáculos de al menos 70 cm en altura y 80 cm en anchura y 60 cm 
de profundidad. 

4. Todos los aparatos y elementos manipulables de las instalaciones de uso ge
neral se situarán a una altura del suelo comprendida entre 95 cm y 140 cm, 
como pulsadores, alarmas y porteros electrónicos. 

5.	 Se instalarán espejos en ángulos superiores de entradas y dependencias de ac
ceso público que permitan la visualización de otras estancias, sobre todo en aque
llos establecimientos de uso masivo de personas bajas o de movilidad reducida. 

6.	 Se dotará de los sistemas de emergencia necesarios para avisar de forma visual 
y sonora sistemáticamente, ambas con la misma intensidad. 

7.	 En todo caso se dispondrá de paneles de texto que detallen toda la información 
precisa (turnos, servicios, etc.), a una altura como máximo de 1,60 m desde el 
suelo. Todos los trámites básicos que se realicen en un centro se hallarán des
critos, con textos claros y comprensibles, en los lugares adecuados para su rá
pida y fácil lectura. Los letreros o señales tendrán un contorno nítido, coloración 
viva y contrastada con el fondo, letras de 4 cm de altura mínima y que permitan 
la aproximación de las personas a 5 cm, permitiendo su identificación táctil me
diante relieve. Estarán convenientemente iluminadas mediante luz indirecta para 
no deslumbrar, y se colocarán de manera que no constituyan obstáculo. 

8. Se instalarán bucles magnéticos en las salas de cine y espectáculos para com
pensar las alteraciones o discapacidades de la audición y/o el habla. 

9. En los lugares de pública concurrencia se informará de las medidas adoptadas 
para su uso por personas discapacitadas mediante mensajes escritos y audi
tivos en paneles informativos, pantallas digitales o similares. Pero a estas me
didas hay que sumar la implantación de la figura del/la Intérprete de Lengua de 
Signos (ILSE), como puente de comunicación, que interprete los actos públicos, 
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así como la instalación de subtítulos en los cines y espectáculos (Ley 27/2007, 
de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españoles y se 
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas). 

10. 	 Se potenciarán todas aquellas ayudas técnicas que favorezcan la accesibilidad 
de los sistemas ordinarios de información y/o comunicación: conversión al Sis
tema Braille de mensajes, utilización de ordenadores con adaptaciones que per
mitan el uso del sistema Braille o la conversión en voz, grabaciones sonoras de 
los mensajes escritos en el soporte tecnológico adecuado; ordenadores que per
mitan la ampliación de caracteres, planos, mapas y maquetas táctiles, sistemas 
especiales que permiten la adaptación del cine, teatro o similares a deficientes 
visuales, sistemas de amplificación del sonido, teléfonos de texto, correo elec
trónico, fax, videotext, sistemas luminosos, etc. 

� ESPACIOS RESERVADOS EN LOCALES PÚBLICOS 

–	 Los espacios reservados para usuarios con movilidad reducida tendrán un 
fondo mínimo de 120 cm y un ancho mínimo de 90 cm y estarán unidos a los 
accesos e itinerarios accesibles por zonas de paso con una anchura libre de al 
menos 120 cm. 

– 	 Estos espacios estarán señalizados convenientemente con el símbolo homolo
gado de accesibilidad, y se reservará un asiento para su posible acompañante, 
al lado de cada espacio reservado que puede colocarse fijo o móvil. Su situación 
no será residual. 

– 	 En los locales existentes que se reformen se admitirán mecanismos elevadores 
si no son posibles las rampas, para acceder personas de movilidad reducida a 
las áreas reservadas para espectadores con limitaciones y público en general. 

–	 Las salidas de emergencia estarán señalizadas permanentemente, y los sis
temas de alarma funcionarán sistemáticamente. 

– 	 En el caso que sea precisa más de una salida de emergencia, según establece 
la norma de protección contra incendios vigente y éstas no sean accesibles, se 
dispondrá al menos de una salida de emergencia accesible, que será alternativa 
para personas de movilidad reducida y convenientemente señalizada con el sím
bolo de accesibilidad en las áreas para espectadores con limitaciones, creando 
si fuera necesario, áreas de rescate comunicadas por itinerarios accesibles o 
por ascensores sectorizados contra el fuego, para facilitar su evacuación. 

– 	 Las personas sordas usuarias de la lengua de signos tienen derecho a disponer 
del servicio de interpretación en lengua de signos española, necesitando ocupar 
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una zona específica empezando por la primera fila de una parte del auditorio,
 
teatro, sala de conferencias…
 
La/él intérprete de lengua de signos, se colocará en un lugar adecuado respecto
 
a las personas sordas, donde la visibilidad sea óptima, evitando así las interfe
rencias en la transmisión de la información, por tanto, según la Ley 27/2007,
 
existe la obligación de reservar el espacio de las primeras filas a las personas
 
sordas y a la/el ILSE.
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LA VIVIENDA 
ACCESIBLE 

3 

3.1 Concepto Vivienda Accesible. 

3.2 Viviendas: Convertibles. 
Practicables. 
Adaptadas. 





Guía del consumidor con discapacidad en Extremadura 

◢ 3.1 VIVIENDA ACCESIBLE 

Según establece la Ley 5/1995, de 6 de Abril, (los principios que inspiran la pre
sente Ley se fundamentan en los derechos que el artículo 49 de la Constitución reco
noce, en razón a la dignidad que les es propia, a los disminuidos en sus capacidades 
físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su total inte
gración social, y a los disminuidos profundos para la asistencia y tutela necesarias): 

Una vivienda accesible es aquélla que se ajusta a las dimensiones y requerimientos 
funcionales que garantizan su utilización autónoma, con comodidad y seguridad, por cual
quier persona, incluso por aquéllas que tengan alguna limitación o disminución en su ca
pacidad física o sensorial. 

◢ 3.2 VIVIENDAS: CONVERTIBLES 
PRACTICABLES 
ADAPTADAS 

Las viviendas CONVERTIBLES y PRACTICABLES cumplirán los siguientes requisitos: 

➤	 Los pasillos tendrán una anchura mínima libre de paso de 100 cm. En los casos 
en que el pasillo sea mayor o igual a 5 m de longitud podrá ser de 90 cm de 
ancho, siempre que se garantice en la zona de puertas un espacio en el que se 
inscriba un círculo de 120 cm de diámetro. 

➤	 Los vestíbulos tendrán una dimensión tal que su espacio libre permita inscribir 
un círculo de 150 cm de diámetro. 

➤	 En al menos un aseo o baño se dispondrá de un espacio, libre del barrido de 
puertas, en el que se pueda inscribir un círculo de diámetro de 120 cm. Dicho 
espacio podrá invadir 30 cm bajo el lavabo que garantice una altura mínima de 
70 cm. Así mismo se garantizará un espacio de acercamiento y transferencia, 
para el uso de los aparatos, de al menos 70 cm por 120 cm. 

➤	 En la cocina, el estar y al menos un dormitorio existirá un espacio, libre del ba
rrido de las puertas, en el que pueda inscribirse un círculo de al menos 120 cm 
de diámetro. 
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Pero se diferencian en: 

NORMAS DE DISEÑO DE VIVIENDAS 

VIVIENDAS CONVERTIBLES: VIVIENDAS PRACTICABLES: 

Al menos las puertas correspondientes a la entrada 
a la vivienda, al estar, a la cocina, a un aseo y a un 
dormitorio serán de un ancho de hoja de 82,50 
cm con una apertura mínima de 90º. 

Todas las puertas de la vivienda serán de un ancho 
de hoja de 82,50 cm con una apertura mínima de 
90º y sus manillas se accionan mediante meca
nismos de presión o palanca. 

En viviendas unifamiliares de dos o más alturas o 
viviendas en bloque cuyos elementos habitables 
se sitúan en plantas distintas y se comuniquen por 
elementos privativos; se considera convertible 
aquella vivienda que tenga al menos un dormitorio, 
un aseo con ducha, cocina y salón-estar practica
bles, y además se acceda a ella a través de un iti
nerario, como mínimo, practicable. 

Todos los mandos, llaves de paso, accesorios, tim
bres, cuadros generales y mecanismos se situarán 
entre 40 cm y 140 cm de altura y a una distancia 
de 60 cm de las esquinas. 

En viviendas unifamiliares de dos o más alturas o vi
viendas en bloque cuyos elementos habitables se 
sitúan en plantas distintas y se comuniquen por ele
mentos privativos; se considera practicable aquella 
vivienda que tenga al menos un dormitorio, un aseo 
con ducha, cocina, salón-estar y escalera de comu
nicación practicables y además se acceda a ella a 
través de un itinerario, como mínimo, practicable. 
También se considerarán practicables aquellas 
que se posibilite que dispongan de ascensores o 
plataformas elevadoras o plataformas montaes
caleras para superar autónomamente personas de 
movilidad reducida los desniveles existentes entre 
sus diferentes plantas y se ajusten a las especifi
caciones arriba indicadas. 

Se justificará en las distintas partes del proyecto, 
especialmente mediante planta acotada, que al
rededor del mobiliario existen espacios de circula
ción y de acercamiento libres de obstáculos de 
ancho mínimo 80 cm, al menos en cocina, un dor
mitorio y estar (o estancia al efecto, sea salón, co
medor, etc). 
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Las viviendas ADAPTADAS cumplirán los siguientes requisitos:
 

VIVIENDAS ADAPTADAS 

�� Los pasillos tendrán una anchura mínima libre de paso de 120 cm. 

�� Todas las puertas serán de un ancho de hoja de 82,50 cm con una apertura mínima de 90º y sus 
manillas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca. 

�� Los vestíbulos tendrán una dimensión tal que su espacio libre permita inscribir un círculo de 150 
cm de diámetro. 

�� Como mínimo un baño o aseo, formado al menos por lavabo, inodoro, y bañera o ducha 

�� En el estar, la cocina y al menos un dormitorio adaptado existirá un espacio, libre del barrido de las 
puertas, en el que pueda inscribirse un círculo de al menos 150 cm de diámetro. En la cocina adap
tada no existirán cajones ni armarios por debajo del fregadero ni de los fuegos de cocina, para 
poder trabajar frontalmente en silla de ruedas. Se recomienda que éste área libre de obstáculos 
se cierre mediante puertas correderas. Así mismo, existirán armarios accesibles entre 0,40 m y 
1,40 m. 

�� Se justificará en las distintas partes del proyecto, especialmente mediante planta acotada, que al
rededor del mobiliario existen espacios de circulación y de acercamiento libres de obstáculos de 
ancho mínimo 90 cm, al menos en cocina, un dormitorio y estar (o estancia al efecto, sea salón, 
comedor, etc.). 

�� Todos los mandos, llaves de paso, accesorios, timbres, cuadros generales y mecanismos se si
tuarán entre 40 cm y 140 cm de altura y a una distancia mínima de 60 cm de las esquinas. 

�� En viviendas unifamiliares de dos o más alturas o viviendas en bloque cuyos elementos habitables 
se sitúan en plantas distintas y se comuniquen por elementos privativos; se considera adaptada, 
aquella vivienda que tenga en la planta de acceso al menos un dormitorio, un aseo con ducha, co
cina, salón-estar y los espacios de comunicación entre estas dependencias incluida la escalera 
adaptados, y además se acceda a ella a través de un itinerario adaptado. 
También se considerarán adaptadas, aquellas que dispongan de ascensores o plataformas elevadoras 
o plataformas montaescaleras para superar autónomamente personas de movilidad reducida los des
niveles existentes entre sus diferentes plantas y se ajusten a las especificaciones arriba indicadas. 

�� Cuando la vivienda vaya a ser ocupada por persona con deficiencias auditivas o fonéticas se ins
talará bucles magnéticos, vídeo-comunicador bidireccional y avisador luminoso de timbre y apertura 
de puerta principal. 
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ACCESIBILIDAD EN 
EL TRANSPORTE 

4 

4.1 Características básicas del transporte accesible: 
4.1.1. Infraestructuras. 
4.1.2. Vehículos. 
4.1.3. Vínculos de enlace entre infraestructuras y vehículos. 

4.2 Tipos de transporte accesible público: 
4.2.1. Condiciones comunes de accesibilidad: 

4.2.1.1. Vehículos de transporte público colectivo. 
4.2.1.2. Taxis. 
4.2.1.3.Condiciones de accesibilidad en el transporte de viajeros.

4.2.2. TRANSPORTE AÉREO 
4.2.3. TRANSPORTE TERRESTRE: transporte ferroviario, transporte urbano 

bus, transporte interurbano bus y taxi. 

4.3 Transporte privado 
4.3.1. Vehículos privados. 
4.3.2. Plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 
4.3.3. La compra de un vehículo adaptado. 
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◢ 4.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL TRANSPORTE ACCESIBLE: 

Todo tipo de transporte debe garantizar su uso a cualquier persona, con indepen
dencia de sus características o situación física o psíquica, siempre con las condiciones 
suficientes de seguridad, comodidad y eficacia. 

El transporte accesible tiene una serie de exigencias lógicas que se refieren, tanto 
a las infraestructuras, como a los vehículos y dispositivos de enlace entre ambos. 

� 4.1.1. INFRAESTRUCTURAS 

Las infraestructuras tendrán las características de accesibilidad de los edificios pú
blicos y otras, que se señalan a continuación *(Decreto 8/2003, de 28 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extre
madura): 

� � Accesos 

Se entiende por accesos los ámbitos de comunicación entre la vía pública y el ves
tíbulo del edificio. En cada edificio será accesible al menos uno de los accesos, y en 
todo caso el acceso principal. 

� � Vestíbulos y salas de espera 

Los suelos, elementos de control de paso, mobiliario, acabados y sistemas de infor
mación, cumplirán lo señalado en la Norma T.I.2. (*) En los vestíbulos y salas de espera 
se instalarán sistemas de señalización, información e iluminación cuya ubicación, diseño 
y características generales se adaptarán a las especificaciones de la Norma T.I.8., (*) con 
el fin de poder ser utilizados adecuadamente por todo tipo de usuarios, con indepen
dencia de sus posibles limitaciones físicas o sensoriales. 

� � Comunicación horizontal 

En todas las infraestructuras e instalaciones fijas de acceso público, las circula
ciones del movimiento horizontal de pasajeros serán accesibles en sus aspectos gene
rales y en todos sus componentes. Los pasillos y puertas de los itinerarios de uso 
público se atendrán a lo señalado en la Norma T.I.3. (*) 
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� � Comunicación vertical 

En todas las infraestructuras e instalaciones fijas de acceso público, las circula
ciones del movimiento vertical de pasajeros serán accesibles en sus aspectos gene
rales, y serán adaptados sus componentes, como las escaleras y rampas fijas y los 
ascensores, tapices rodantes y otros elementos mecánicos. Las características y el di
seño de estos elementos se atendrán a lo establecido en la Norma T.I.4. (*) 

� � Aseos 

En las zonas de aseos de los edificios de uso público destinados a infraestructuras 
de transporte existirán unidades adaptadas en las condiciones previstas en la Norma 
T.I.5 (*) y señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad con sujeción al si
guiente régimen: 

1. Cuando el edificio tenga una superficie útil del edificio no superior a 1.500 m2 

existirá una sola unidad de aseo adaptada. En este caso se creará una cabina 
adaptada independiente, que pueda utilizarse indistintamente por ambos sexos. 

2. Cuando el edificio tenga una superficie útil del edificio superior a 1.500 m2 exis
tirá una unidad de aseo adaptada por cada sexo. 

� � Andenes y otros elementos de relación con el material móvil 

Para comunicar entre sí las infraestructuras e instalaciones fijas de los sistemas de 
transporte con el material móvil existirán andenes u otros elementos estables en las es
taciones y paradas de autobuses. 

Si fuera inviable, técnica o económicamente, la adaptación de los andenes para ac
ceder al material móvil, se podrán emplear rampas o plataformas elevadores móviles. 

En todo caso seguirán las especificaciones de la Norma T.I.7. (*) 

� � Señalización e información 

Se señalizarán los elementos singulares existentes, de forma que sean fácilmente 
localizables por todo tipo de usuario, en base a los criterios establecidos en la Norma 
T.I.8.I.I. (*) Los sistemas de información y señalización instalados tendrán en cuenta 
los requerimientos específicos de los discapacitados visuales y auditivos, y posibilitarán 
la recepción de los mensajes relativos a salidas, llegadas, localización de éstas en los 
andenes, o cualquier otra posible incidencia, conforme a lo establecido en la Norma 
T.I.8.1.2., T.I.8.2. y T.I.8.3. (*) 
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� 

(Coches, autobuses, trenes, taxis,...) 

Que todo viajero pueda entrar, salir, subir o bajar, con las condi
ciones suficientes exigidas en un transporte adaptado. 

Que la información proporcionada en estos sea comprensible y fácil 
de utilizar por cualquier pasajero. 

Que existan plazas reservadas para personas con movilidad redu
cida; plazas con sistemas de anclaje al suelo para sillas de ruedas y sis
temas de entrada y salida (plataformas elevadoras, rampas…) 
destinados al acceso de dichas personas. 

� 4.1.3. VÍNCULOS DE ENLACE ENTRE INFRAESTRUCTURAS Y 
VEHÍCULOS 

(Paradas, pasarelas, plataformas de acceso, escaleras,...) 

✓ Como se ha indicado con anterioridad, cualquier solución de accesibilidad debe 
ser segura para no poner en peligro la integridad física de los pasajeros. 

✓ Respetar la dignidad de la persona. 
✓ De fácil maniobra en los embarques y desembarques, siendo tan cómodos en 

su utilización como sea posible. 
✓ Si fuera necesario el uso de aparatos o mecanismos auxiliares, es necesario 

que sean utilizados por personal cualificado para ello. 

No disponer de transporte accesible es uno de los principales impedimentos para 
la personas con movilidad reducida, puesto que le imposibilita vivir su vida con libertad 
e independencia. 
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◢ 4.2 TIPOS DE TRANSPORTE ACCESIBLE PÚBLICO: 

� 4.2.1 CONDICIONES COMUNES DE ACCESIBILIDAD 

✓	 Los medios de transporte público serán aptos para su utilización por todo tipo 
de personas, manteniendo las adecuadas condiciones de autonomía y como
didad con independencia de las posibles limitaciones o discapacidades de los 
usuarios. 

✓	 Las ayudas técnicas personales que, en su caso, sean utilizadas por los pasa
jeros, dispondrán del espacio físico necesario para su ubicación. 

✓	 Los pasajeros que vayan acompañados de perros guía podrán viajar con uno a 
su lado, bajo su responsabilidad y sin coste adicional. 

✓	 En cumplimiento de la ley 27/2007, de 23 de octubre, en su artículo 11. Trans
portes; se hace referencia a que en las estaciones de transporte terrestre y 
aéreo que se determinen por las Administraciones competentes en razón de la 
relevancia del tráfico de viajeros, se prestarán servicios de intérpretes en lengua 
de signos española y/o en lenguas de signos propias de las Comunidades Au
tónomas si las hubiera, en su ámbito territorial, para las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sorodociegas, en los puntos de información y atención 
al público que asimismo se establezcan; todo ello de acuerdo con las previ
siones que se contengan en los mecanismos de cooperación a que se refiere 
la disposición final de la Ley. 

✓	 Además se adoptarán las medidas necesarias para que las instrucciones sobre 
normas de funcionamiento y seguridad en los transportes se difundan también, 
siempre que sea posible, en lengua de signos. 

4.2.1.1. VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 

■	 1. Las Administraciones Públicas competentes elaborarán un plan de promoción 
de la accesibilidad y de supresión de barreras, que será actualizado perma
nentemente, con las medidas precisas para conseguir una accesibilidad ade
cuada en estos servicios mediante la adaptación progresiva de las unidades 
móviles, de forma que la totalidad de los vehículos, tanto los de nueva cons
trucción como los reformados, sean accesibles en los plazos señalados por la 
Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura. En los concursos que se 
realicen tendrán preferencia, a igualdad de condiciones, aquellas empresas que 
hayan adaptado su flota. 

■	 2. Los vehículos de nueva adquisición serán preferentemente del tipo de plata
forma baja, que tendrán prioridad en la obtención de subvenciones y ayudas pú
blicas, frente a otras tipologías. 

■	 3. En todo autobús existente en que se realice una reparación cuyo valor supere 
el establecido por las Administraciones Públicas competentes en su plan de 
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supresión de barreras en el ámbito del transporte público, deberán acometerse 
las modificaciones necesarias para que cumpla las condiciones de accesibi
lidad exigibles en el presente reglamento. 

■	 4. Los autobuses que sean adquiridos a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento cumplirán las condiciones de accesibilidad establecidas en las 
Normas T.2.3. y T.2.4. para vehículos de transporte urbano e interurbano, res
pectivamente. 

■	 5. En los autobuses urbanos el conductor será el responsable de la manipulación 
de los equipos instalados para facilitar el acceso a los vehículos y la salida de 
los mismos de los usuarios con movilidad reducida. 

■	 6. En los autobuses interurbanos las empresas titulares de las líneas de trans
porte regular serán las responsables de conseguir el acceso a los vehículos y 
la salida de los mismos de los usuarios con movilidad reducida, sean cuales 
sean las características y las condiciones de accesibilidad existente tanto en el 
material móvil como en las instalaciones fijas. 

4.2.1.2. TAXIS 

■	 1. En los Municipios de Extremadura con población superior a 10.000 habitantes 
y en el plazo que se establezca por las Administraciones Públicas competentes 
a partir de la entrada en vigor de este Reglamento existirá al menos un taxi 
adaptado que podrá ser utilizado por personas con movilidad reducida. 

■	 2. El número mínimo de taxis adaptados en cada municipio, en función de su po
blación, será de uno por cada 10.000 habitantes. 

■	 3. Las Administraciones Públicas competentes establecerán las condiciones en 
las que ofrecerá a los titulares de licencias de taxi la posibilidad de sustitución 
o modificación de sus vehículos existentes no accesibles por otros adaptados 
y, en su caso, la creación de nuevas licencias vinculadas de forma irreversible 
al carácter adaptado de los vehículos. 

■	 4. Las Administraciones Públicas competentes establecerán asimismo las sub
venciones oportunas para cubrir las diferencias de coste inicial entre los vehí
culos no adaptados y los adaptados de características similares. 

■	 5. Los taxis adaptados, aunque darán servicio preferente a las personas con mo
vilidad reducida, en ningún caso tendrán este uso exclusivo, pudiendo ser utili
zados por todo tipo de viajeros, de manera análoga a los vehículos no 
adaptados. 

■	 6. Los conductores de los taxis adaptados serán los responsables de la coloca
ción de los anclajes y cinturones de seguridad y de la manipulación de los 
equipos instalados para facilitar el acceso a los vehículos y la salida de los 
mismos de los usuarios con movilidad reducida. 
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4.2.1.3. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS 

■	 1. La accesibilidad total del transporte discrecional de viajeros con vehículos de 
más de 30 plazas, se conseguirá de forma gradual al incorporar nuevos auto
buses accesibles y adecuar los existentes deforma que en el plazo de 10 años 
todos los autobuses serán adaptados. 

■	 2. Los vehículos de nueva adquisición serán preferentemente del tipo de plata
forma baja, que tendrán prioridad en la obtención de subvenciones y ayudas pú
blicas, frente a otro tipo de iniciativas. 

■	 3. En todo autobús existente en que se realice una reparación cuyo valor supere 
el establecido por las Administraciones Públicas competente en su plan de su
presión de barreras en el ámbito del transporte público, deberán acometerse las 
modificaciones necesarias para que cumpla las condiciones de accesibilidad 
exigibles en el presente Reglamento. 

■	 4. Los autobuses que sean adquiridos a partir de la entrada en vigor de éste Re
glamento cumplirán las condiciones de accesibilidad establecidas en las 
Normas T.2.3. y T.2.4. para vehículos de transporte urbano e interurbano, res
pectivamente. 

■	 5. En los autobuses urbanos el conductor será el responsable de la manipulación 
de los equipos instalados para facilitar el acceso a los vehículos y la salida de 
los mismos de los usuarios con movilidad reducida. 

■	 6. En los autobuses interurbanos las empresas titulares de las líneas de trans
porte regular serán las responsables de conseguir el acceso a los vehículos y 
la salida de los mismos de los usuarios con movilidad reducida, sean cuales 
sean las características y las condiciones de accesibilidad existente tanto en el 
material móvil como en las instalaciones fijas. 

■	 7. Los vehículos de transporte urbano e interurbano se adaptarán según lo es
pecificado en la Norma T.2.3. y en la Norma T.2.4., respectivamente. 

� 4.2.2 TRANSPORTE AÉREO 

Las personas con discapacidad o con movilidad reducida (PMR) pueden disfrutar de 
las ventajas de viajar en avión. Los servicios que precisen le serán ofrecidos sin coste 
alguno por parte del aeropuerto y/o de la compañía aérea 

El aeropuerto de Badajoz se encuentra situado a 14 Km de la capital y a 45 Km de 
Mérida, en el término municipal de Badajoz. Su dirección y teléfono son los siguientes: 

Carretera N-V s/n 
06195 Badajoz 
902 404 704 

¿CÓMO LLEGAR POR CARRETERA? La entrada al aeropuerto se realiza por 
un ramal de acceso que parte de la N-V. 
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¿CÓMO LLEGAR CON TAXI? 
Paradas: junto a salidas 
P. V.P.: aproximado desde el aeropuerto a Badajoz: 16 €. 

APARCAMIENTO 
Estacione su vehículo con total tranquilidad en las áreas de aparcamiento. 
Aparcamiento Público Precios: Gratuito. Plazas: 145 

HORARIO 
¿Cuál es el horario de funcionamiento del aeropuerto? 
El horario operativo es de 8:00 a 21:30 h 

TRANSPORTES 
¿Existe transporte público entre el aeropuerto y Badajoz? 
No existe transporte público que una el aeropuerto con la ciudad. El aeropuerto dis

pone de parada de taxis. 

OBJETOS PERDIDOS 
¿Dónde se pueden reclamar los objetos perdidos? 
En la Oficina de Operaciones de Aena (teléfono: 924 210 406). 

VUELOS 
¿Existen vuelos regulares? 
En la actualidad, el aeropuerto de Badajoz tiene vuelos regulares con Madrid y 

Barcelona durante todo el año. 

55
 



Instituto de Consumo de Extremadura 

SERVICIO DE ASISTENCIA A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA EN LOS 


AEROPUERTOS ESPAÑOLES
 

En cumplimiento del Reglamento (CE) 1107/2006 del Parlamento Europeo, se pone 
en marcha a partir del 26 de julio de 2008 en todos los aeropuertos europeos un ser
vicio de atención a los pasajeros con movilidad reducida. Esta medida comunitaria su
pone un gran avance social para las personas con discapacidad y por esta razón, se han 
dispuesto todos los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para hacer 
posible que en todos los aeropuertos españoles se preste un servicio de calidad que ga
rantice que todas las personas puedan disfrutar del transporte aéreo entre cualquier 
punto de la geografía europea, sea cual sea su discapacidad. 

DIFERENTES DISCAPACIDADES 

WCHC: Pasajeros privados de cualquier movilidad y no autosuficientes. Deben ser 
acompañados a su asiento y necesitan ayuda personal completa. Si el viaje dura más de 
tres horas, necesitan acompañante. 

WCHR: Pasajeros que necesitan ayuda durante el traslado entre la aeronave y la 
terminal, autosuficientes para embarcar y desplazarse dentro de la aeronave. 

WCHS: Pasajeros que necesitan ayuda entre la aeronave y la terminal y también 
para embarcar, autosuficientes dentro de la aeronave. 

DEAF: Pasajeros sordos. 

BLND: Pasajeros con discapacidades visuales. 

DEAF/BLND: Pasajeros sordociegos para los que se exige un acompañante. 

STCR: Pasajero en camilla. 

MAAS: Pasajero que necesita asistencia. 

WCHP: Pasajero que necesita ayuda para llegar a su asiento y que se puede mover 
dentro de la aeronave con la ayuda de una silla de ruedas de a bordo, autosuficiente en 
sus cuidados personales. 

¿QUÉ PASOS DEBE SEGUIR? 

SOLICÍTELO, al menos con 48 h de antelación (de no respetarse este tiempo de an
telación, no podrá garantizarse la calidad del servicio ofrecido) y: 

� Necesariamente al hacer su reserva o adquirir su billete a través de su agente de 
viajes o compañía aérea. 
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� Adicionalmente, y de manera opcional, válido exclusivamente para la asistencia 
en los aeropuertos españoles de la red de Aena (División de Servicios Aeropor
tuarios. Dirección de Operarios y Sistemas de Red) a través del teléfono 902 404 
704 o web www.aena.es 

ACUDA AL PUNTO DE ENCUENTRO, a la hora acordada. Si no se ha fijado hora al
guna, como mínimo dos horas antes de la hora de salida programada (de no respetarse 
este tiempo de antelación, no podrá garantizarse la calidad del servicio ofrecido). Avise 
de su llegada por el intercomunicador y espere; allí lo recogerán. 

FACTURACIÓN Y EMBARQUE, será atendido y acompañado durante el proceso de 
facturación y en los controles de seguridad, hasta su asiento en el avión; le ayudaremos 
con su equipaje y ayudas personales. 

LLEGADA A SU DESTINO, le ayudaremos a desembarcar y a recoger su equipaje. 
Después le acompañaremos al punto de encuentro del aeropuerto que usted decida. 

AL FINALIZAR EL SERVICIO, sería conveniente colaborar en la valoración del per
sonal si se lo pide. Si algo no fuera de su agrado pueden comunicarlo a 
sinbarreras@aena.es 

Situación en el aeropuerto de los puntos de encuentro para 
personas con movilidad reducida o discapacidad. 

Zona de libre acceso. 

Zona de acceso restringido. 

EDIFICIO TERMINAL
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� 4.2.3. TRANSPORTE TERRESTRE: TRANSPORTE FERROVIARIO, TRANS
PORTE URBANO BUS, TRANSPORTE INTERURBANO BUS Y TAXI 

4.2.3.1 TRANSPORTE FERROVIARIO: Estaciones y trenes accesibles que 
prestan servicios a personas con discapacidad. Estaciones de cerca
nías accesibles y trenes CIVIA aptos para personas con discapacidad 

A continuación detallamos los servicios que se ofrecen a los viajeros con discapa
cidad con necesidades especiales relacionadas con su desplazamiento y el procedi
miento a seguir para recibir asistencia en la realización de su viaje. Teniendo en cuenta 
las mejoras incorporadas en el servicio desde su puesta en funcionamiento: mayor nú
mero de estaciones y trenes accesibles, reducción de los tiempos de aviso de solicitud 
de la asistencia y servicios de asistencia inmediata, sin necesidad de aviso, en algunas 
de las principales estaciones. 

Tanto Renfe como Adif, empresas públicas adscritas al Ministerio de Fomento, si
guen avanzando, en el desarrollo de sus estrategias de Responsabilidad Social, en un 
proceso de mejora continua, desarrollando planes de accesibilidad en relación con las 
instalaciones y los trenes, siempre desde la premisa de la necesaria concertación con 
los agentes sociales implicados, con el objetivo de convertirse en el modo de transporte 
de referencia de las personas con discapacidad. 

Se dirigen a viajeros ... 

✓ Con discapacidad en silla de ruedas, que se desplazan autónomamente. 
✓ Con discapacidad que tienen dificultades en su desplazamiento y se desplazan 

autónomamente. 
✓ Con discapacidad visual, con o sin perros guía. 

¿DÓNDE RESERVO Y COMPRO MI BILLETE? 

La compra del billete podrá hacerse en estaciones, oficinas de venta Renfe y agen
cias de viajes. La reserva del billete, y la solicitud del servicio de asistencia si fuera pre
cisa, se hará únicamente a través del teléfono 902 24 05 05. 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SOLICITAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA? 

En Trenes de Alta Velocidad-Larga Distancia, Avant y Media Distancia Convencional 

Si viaja en silla de ruedas y necesita plaza específica de movilidad reducida (plaza 
H), ser portador de un billete para este tipo de plaza, adquirido con al menos 12 horas 
de antelación a la salida del tren, siendo automática la reserva de asistencia. 
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Si no viaja en una plaza específica de movilidad reducida (plaza H), haber reservado 
o adquirido el billete con al menos 12 horas de antelación a la salida del tren y solicitar 
la necesidad de la asistencia en el momento de la compra, o bien a través del número 
de teléfono 902 24 05 05 con la misma antelación de 12 horas. 

✓ Servicio de asistencia inmediata 

Cuando la estación de origen y destino de su viaje sea alguna de las señaladas con 
el distintivo de la mano, obtendrá la asistencia inmediata presentándose con su billete 
en la estación origen de su viaje, con al menos 30 minutos de antelación a la salida de 
su tren en el punto de encuentro designado de cada estación. 

Para trenes de Media Distancia, si dispone de un billete sin plaza 
asignada y desea realizar su viaje en plaza específica de movilidad re
ducida (plaza H), deberá tener solicitada la asistencia a través del 
teléfono 902 24 05 05, con al menos 30 minutos de antelación a la 
salida del tren. 

✓ En trenes de Cercanías 

En trenes de Cercanías CIVIA, que son autoaccesibles, y para garantizar que el viaje 
se desarrolle en las mejores condiciones, se recomienda al viajero que comunique al nú
mero de teléfono 902 24 05 05, el recorrido que va a realizar con 2 horas de antelación 
a la salida de su tren. 

¿DÓNDE Y CON QUÉ ANTELACIÓN DEBO PRESENTARME? 

En el punto de encuentro designado en cada estación, recogido en el listado de es
taciones, con 30 minutos de antelación a la salida del tren excepto en trenes autoac
cesibles CIVIA que no precisan antelación. 

¿QUÉ VENTAJAS PUEDO OBTENER PARA REALIZAR EL VIAJE? 

■	 Si el tren en el que realiza el viaje sólo dispone de plaza específica de movilidad re
ducida (plaza H) en Preferente, abonará el precio de un billete en clase Turista. 

■	 Para trenes con control de acceso, aquella persona que desee acompañar al viajero 
con discapacidad o con dificultades en su desplazamiento hasta el tren para cola
borar en la asistencia, deberá solicitar una autorización específica en la Oficina de 
Atención al Cliente de la estación. 
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■	 Si tiene una discapacidad igual o superior al 65%, independientemente de su edad, 
puede obtener la Tarjeta Dorada Renfe con validez anual y que ofrece descuentos de 
entre el 25 y el 40% en función del tren elegido y del día de la semana en que rea
lice su viaje. Igualmente podrá obtener la Tarjeta Dorada con acompañante, si así se 
solicita, que permite viajar a un acompañante disfrutando de las mismas condiciones 
de descuento que el viajero al que acompaña. 

SI USO SILLA DE RUEDAS… 

■	 Si el viaje se realiza acomodado en la silla de ruedas, ésta tendrá las siguientes di
mensiones máximas: anchura 700 mm, profundidad 1.300 mm, y altura 1.400 mm. 

■	 En caso de realizar el viaje transferido a una plaza no específica para silla de ruedas, 
ésta deberá ser plegable para facilitar su transporte. 

¿QUÉ CLASE DE ASISTENCIA NO PODEMOS FACILITARLE? 

En los casos en que el viajero necesite asistencia especial para comer, beber o 
acudir al baño, se recomienda que realice el viaje con un acompañante. En los casos en 
los que el viajero no comprenda las indicaciones del personal de a bordo que afecten a 
la seguridad, será necesaria la presencia de un acompañante durante el viaje. 

MÁS INFORMACIÓN 

Otras informaciones adicionales se podrán consultar en el teléfono 902 24 05 05 
las 24 horas, o bien en la página web: www.adif.es 

RECOMENDACIONES 

Le recomendamos que para asegurarse la prestación de la asistencia solicite el ser
vicio de forma anticipada y respete la antelación mínima de presentación, de no ser así 
Renfe y Adif podrían no garantizar la prestación del servicio, si bien harán cuanto sea po
sible para prestar la asistencia necesaria. 

Todo viajero portador de un billete válido, aún no habiendo solicitado el servicio de asis
tencia, podrá viajar utilizando sus propios medios si así lo desea, bajo su responsabilidad 
y siempre que no se afecte a la seguridad. 

La regulación normativa de la accesibilidad al transporte ferroviario de las personas con 
discapacidad se halla contenida en el Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, 
por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 
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ESTACIONES Y TRENES ACCESIBLES QUE PRESTAN SERVICIOS A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
 

Trenes de Alta Velocidad - Larga Distancia y Media Distancia 

a partir del 1 de febrero de 2009
 

Estación Trenes de Renfe Punto de Encuentro Accesibilidad de la Estación 
Plaza Vestíbulo Aseos 

Aparcamiento y Zona 
Comercial 

A Coruña (AI) Media Distancia (i) , Talgo (i), Arco (i) y Trenhotel (1) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Albacete (AI) Altaria (i), Talgo(i), Alaris, Arco (i), Media Distancia (i) 
y Alvia Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Alcázar de San Juan (AI) Alvia, Altaria (i), Arco (i), Alaris, Talgo (i) y 
Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Alacant (AI) Euromed, Altaria, Talgo (i), Alaris, Media Distancia (i) 
y Alvia Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Algeciras (AI) Altaria (i) y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Almería Intermodal (AI) Arco (i), Media Distancia (i) y Talgo (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Antequera Sta. Ana (AI) AVE, Altaria (i) y Avant Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Ávila (AI) Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Badajoz (AI) Arco (i), Media Distancia (i) y Talgo (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Barcelona França (AI) Alaris, Talgo (i) y Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Barcelona-Sants (AI) Ave, Avant, Alvia, Euromed, Arco (i), Alaris, Talgo (i) , 
Trenhotel (1) y Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Bilbao Abando (AI) Alvia y Talgo (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Bobadilla Arco (i) y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Burgos Rosa de Lima (AI) Alvia, Talgo (i) y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Cáceres (AI) Talgo (i) y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Cádiz (AI) Altaria y Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Calatayud (AI) Ave, Avant, Alvia, Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Camp de Tarragona (AI) Ave, Avant, Alvia y Trenhotel (1) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Cartagena (AI) Altaria (i) y Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Castelló (AI) Euromed, Alaris, Arco (i),Talgo (i) y Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Ciudad Real (AI) Ave, Altaria (i), Arco (i), Media Distancia (i) y Avant Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Córdoba (AI) Ave, Altaria (i), Arco (i), Media Distancia (i) y Avant Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Cuenca (AI) Media Distancia (i) Venta de Billetes No Sí No 

Cullera Alaris Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Ferrol (AI) Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Figueres Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Flaçá Media Distancia (i) Venta de Billetes No Sí No 

Gandía Alaris Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Gijón Cercanías (AI) Media Distancia (i) y Alvia Venta de Billetes No Sí Sí 

Girona (AI) Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 
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Estación Trenes de Renfe Punto de Encuentro Accesibilidad de la Estación 
Plaza Vestíbulo Aseos 

Aparcamiento y Zona 
Comercial 

Granada (AI) Altaria (i), Arco (i) y Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Guadalajara Yebes (AI) Ave y Alvia Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Huelva (AI) Altaria (i) y Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Huesca (AI) Ave, Avant y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Irún (AI) Alvia y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí No 

Jaén (AI) Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Jerez de la Frontera (AI) Altaria y Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

L’Aldea Amposta (AI) Arco (i), Alaris, Talgo (i) y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí No 

La Palma del Condado Media Distancia (i) y Altaria (i) Venta de Billetes No Sí No 

Lebrija Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Lleida Pirineus (AI) Ave, Avant, Alvia, Trenhotel (1) y Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

León (AI) Alvia y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Linares Baeza (AI) Arco (i), Talgo (i) y Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Logroño (AI) Alvia y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Lugo (AI) Media Distancia (i), Arco (i) y Trenhotel (1) Venta de Billetes Sí Sí No 

Madrid Atocha Cercanías (AI) Altaria (i), Talgo, Media Distancia (i) y Alvia Atención al Cliente No Sí Sí 

Madrid Chamartín (AI) Ave, Altaria (i), Talgo (i), Media Distancia (i), 
Alvia y Avant Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Madrid Pta. Atocha (AI) Ave, Alvia, Alaris, Altaria (i), Talgo (i), 
Media Distancia (i) y Avant Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Málaga María Zambrano (AI) Ave, Arco (i), Media Distancia (i) y Avant Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Medina del Campo Talgo (i) y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Mérida Arco (i), Talgo (i) y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Mieres Puente Alvia y Media Distancia (i) Venta de Billetes No Sí Sí 

Miranda de Ebro (AI) Alvia, Talgo (i) y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Monforte de Lemos Media Distancia (i), Alvia y Arco (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Murcia (AI) Talgo (i), Altaria (i) y Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Ourense (AI) Talgo (i), Alvia, Trenhotel (1) y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Oviedo (AI) Alvia y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Palencia (AI) Media Distancia (i) y Alvia Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Pamplona (AI) Alvia y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Ponferrada Media Distancia (i), Alvia y Arco (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Pontevedra (AI) Talgo (i) y Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Port Bou Media Distancia (i) Venta de Billetes No Sí Sí 

Puente Genil-Herrera (AI) Ave y Avant Atención al cliente Sí Sí Sí 

Puertollano (AI) Ave, Altaria (i), Arco (i), Media Distancia (i) y Avant Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Puerto de Santa María Altaria y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Reus Media Distancia (i) Atención al Cliente No Sí Sí 

Ronda Altaria (i) y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Sagunt Alaris, Talgo (i) y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 
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Estación Trenes de Renfe Punto de Encuentro Accesibilidad de la Estación 
Plaza Vestíbulo Aseos 

Aparcamiento y Zona 
Comercial 

Sahagún Alvia y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí No 

Salamanca (AI) Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

San Fernando Bahía Sur 
(Cádiz) (AI) Altaria y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

San Fernando de Cádiz Media Distancia (i) Venta de Billetes No Sí Sí 

San Sebastián / 
Donostia (AI) Alvia y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Santander (AI) Alvia y Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Santiago de Compostela (AI) Talgo (i) y Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Segovia Guiomar (AI) Ave, Alvia, Talgo (i) y Avant Atención al cliente Sí Sí Sí 

Sevilla Santa Justa (AI) Ave, Altaria, Arco (i), Media Distancia (i) y Avant Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Soria (AI) Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí No 

Tarragona (AI) Euromed, Alaris, Talgo (i), Arco (i) y Media Distancia (i) Atención al Cliente No Sí Sí 

Teruel (AI) Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Toledo (AI) Avant Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Torredembarra Media Distancia (i) Venta de Billetes No Sí No 

Tortosa Media Distancia (i) Venta de Billetes No Sí Sí 

Tudela de Navarra Alvia y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Universidad de Rabanales Media Distancia (i) Venta de Billetes No No No 

Valencia Estació del Nord (AI) Euromed, Alaris, Arco (i), Talgo (i) y Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Valladolid (AI) Ave, Media Distancia (i), Alvia y Avant Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Vigo (AI) Talgo (i), Alvia, Trenhotel (1) y Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

Villagarcia de Arousa (AI) Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Villalba de Guadarrama Media Distancia (i) Venta de Billetes No Sí No 

Villena Altaria,Talgo (i), Arco (i), Media Distancia (i) y Alvia Venta de Billetes No Sí No 

Vitoria / Gasteiz (AI) Alvia, Altaria y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Xátiva (2) Alaris, Arco (i), Talgo (i) y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Zamora (AI) Talgo (i) y Media Distancia (i) Venta de Billetes Sí Sí Sí 

Zaragoza Delicias (AI) Ave, Avant, Alvia, Trenhotel (1) y Media Distancia (i) Atención al Cliente Sí Sí Sí 

(AI) Prestación de asistencia inmediata hasta 30 minutos antes de la salida del tren. 

(i) Si el viaje se realiza en una plaza específica de movilidad reducida consulte la disponibilidad de trenes. 

(1) Trenhotel A Coruña/Vigo-Barcelona 
(2) Estación temporalmente no accesible por obras. 
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Estaciones de Cercanías accesibles y trenes CIVIA aptos para personas con 
discapacidad a partir del 1 de febrero de 2009 

LÍNEA TRENES ESTACIONES 
FRECUENCIA 
DE PASO DEL 
TREN CIVIA 

Línea C-3 Madrid CIVIA 
Madrid Chamartín, Nuevos Ministerios, 
Atocha Cercanías, San Cristobal de los 
Ángeles, El Casar y Valdemoro. 

1 tren/hora 

Línea C-4 Madrid CIVIA 

Parla, Getafe Sector 3, Getafe Centro, 
Las Margaritas, Villaverde Alto, Atocha 
Cercanías, Nuevos Ministerios, Madrid 
Chamartín, Cantoblanco, Universidad P. 
Comillas, Valdelasfuentes y Alcobendas 

2 trenes/hora 

Línea C-1Barcelona CIVIA 
Barcelona Sants, Pl. de Catalunya, St. 
Adriá de Besos, Badalona, Cabrera de 
Mar-Vilassar de Mar, Mataró y Calella. 

2 trenes/hora 

Línea C-1Asturias CIVIA 
Gijón Cercanías, Lugo de Llanera, Lu
gones, La Corredoria, Llamaquique, 
Mieres-Puente y Ujo. 

1 tren/hora 

Línea C-2 Asturias CIVIA 
Llamaquique, St. Eulalia de Manzaneda, 
Barros y El Entrego. 

2 trenes/día 

Línea C-3 Asturias CIVIA 
Llamaquique, La Corredoria, Lugones, 
Lugo de Llanera y San Juan de Nieva. 

2 trenes/día 

Línea C-4 Sevilla CIVIA 
Sevilla Santa Justa, San Bernardo, Virgen 
del Rocío, Padre Pío Palmete y Palacio 
de Congresos. 

2 trenes/hora 

Línea C-1 Cádiz CIVIA 

Cádiz, San Severino, Segunda Aguada, 
Estadio, San Fernando Bahía Sur, San 
Fernando, Puerto Real, Las Aletas, Val
delagrana, Puerto de Santa María, Jerez 
de la Frontera y Universidad 

Todos los 
trenes 

Línea C-1 Zaragoza CIVIA 
Casetas, Utebo, Zaragoza Delicias, Por
tillo y Miraflores 

Todos los 
trenes 
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4.2.3.2 TRANSPORTE URBANO 

A. AUTOBUSES. Un autobús o autocar de transporte urbano es adaptado si cumple los 
requisitos que se señalan a continuación. (*) 

TRANSPORTE URBANO: autobuses 

AUTOBUSES DE PLATAFORMA BAJA 

Embarque 
y 

Desembarque: 

1. El autocar estará equipado con un sistema hidroneumático o hidráulico que le permita incli
narse lateralmente en las paradas, de forma que la altura máxima sobre la calzada en la zona de 
embarque y desembarque no supere los 20 cm. 
2. En la puerta (o puertas) en que se prevea realizar en embarque y desembarque de sillas de 
ruedas existirá una rampa escamoteable con las siguientes características: 
� El encargado de su funcionamiento será el conductor del autobús. 
� En las proximidades de esa puerta existirá un timbre de aviso al conductor, colocado a una 

altura entre 85 y 120 cm. 
� Durante el tiempo que esté funcionando la rampa se emitirá una señal acústica y luminosa. 
� Dispondrá de un dispositivo que la haga retroceder si en el despliegue la rampa se en

cuentra con un obstáculo. 
� Su anchura será igual a la luz libre del hueco de la puerta en que se instale. 

3. La puerta en que se halle instalada la rampa se señalizará con el símbolo internacional de ac
cesibilidad. 
4. Las puertas de los vehículos estarán dotadas de los mecanismos automáticos de seguridad 
necesarios para garantizar la integridad de los usuarios en caso de aprisionamiento por cierre. 
5. Los huecos de paso de las puertas de embarque y desembarque tendrán una anchura mínima 
libre de obstáculos de 90 cm. 
6. En los estribos existirán asideros ergonómicos en color contrastado con el entorno, situados 
a ambos lados. 
7. Existirá un mecanismo sonoro no estridente conectado al mecanismo de apertura de la puerta 
de embarque, que además debería ser luminoso, para avisar a las personas sordas. 
8. En los autobuses urbanos e interurbanos, y con el fin de evitar que las personas con movilidad 
reducida atraviesen todo el vehículo, éstas podrán salir por la puerta de entrada si se encuentra 
más próxima a la taquilla de control. 

Características 
interiores: 

1. Los autocares de más de 30 plazas de capacidad dispondrán de al menos tres asientos es
pecíficamente concebidos y señalizados para personas con movilidad reducida ambulantes o se
miambulantes. 
2. Para personas con movilidad reducida en silla de ruedas se habilitarán dos espacios, que se 
encontrarán lo más próximo posible a la puerta dispuesta para su embarque y desembarque. 
3. El piso de estos espacios será totalmente horizontal, con unas dimensiones mínimas de 120 
cm de fondo y 90 cm de anchura. Las sillas dispondrán de los anclajes y cinturones de seguridad 
señalados en el presente reglamento. 
4. La anchura mínima de paso libre de obstáculos en los pasillos será de 90 cm. 
5. Existirá un timbre de aviso de parada junto a los espacios reservados, situado en un lugar fá
cilmente accesible, y colocado a una altura no inferior a 95 cm ni superior a 140 cm. 
6. Los vehículos dispondrán de señalización acústica y luminosa de parada, situada en un lugar 
visible para todo el mundo. 
7. Los asientos para personas con movilidad reducida ambulantes se situarán próximos a la 
puerta. Su reposabrazos exterior será abatible y llevarán instalado cinturón de al menos tres 
puntos de anclaje. 
8. El piso de todos y cada uno de los vehículos de transporte será antideslizante. 
9. Todos los vehículos estarán dotados con sistemas de megafonía que permitan la audición ní
tida de las paradas y de más instrucciones que se considere, y de paneles y/o lengua de signos 
para que las personas sordas o con deficiencias auditivas puedan acceder a esa información. 
10. El nivel de iluminación de los mismos será como mínimo de 20 lux. 
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TRANSPORTE URBANO: autobuses 

AUTOBUSES DE PLATAFORMA ALTA 

Embarque 
y 

Desembarque: 

1. Existirá una plataforma electrohidráulica que permita salvar el des
nivel entre el andén o la calzada exterior y el interior del piso del au
tocar. 
2. Las plataformas cumplirán las especificaciones siguientes: 
� El piso de la plataforma será antideslizante. 
� Durante el tiempo que esté funcionando la rampa se emitirá una 

señal acústica y luminosa. 
� Capacidad de carga mínima: 250 Kg. 
� Dimensiones mínimas libres en planta: 120 cm de fondo y 90 cm 

de anchura. 
� Existirán barandillas en ambos lados de la plataforma, ocupando 

toda su longitud y de una altura de 90 cm, que deberán desple
garse siempre que se efectúe la carga o descarga. 

� Para salvar la diferencia de nivel entre el andén o la calzada y la 
plataforma, ésta dispondrá de un alerón abatible, que ocupe el 
ancho de la plataforma, y cuya pendiente al ser utilizado en la 
carga y descarga no superará el 12%, el encuentro entre la plata
forma y el piso del autobús se resolverá de forma análoga. 

� Si fuera necesario podrá hacerse funcionar manualmente. 
� El encargado de su funcionamiento será el conductor del autobús 

o el personal específicamente designado. 
3. Los huecos de paso de las puertas de embarque y desembarque 
tendrán una anchura mínima libre de obstáculos de 90 cm. 
4. En los estribos existirán asideros ergonómicos en color contrastado 
con el entorno, situados a ambos lados en todo el desarrollo de la es
calera. 
5. La altura máxima de las tabicas de los peldaños será 16 cm y la an
chura mínima de las huellas 30 cm. 
6. Las huellas no podrán volar sobre las tabicas a excepción del pel
daño más bajo, con un vuelo inferior a 10 cm. 
7. El canto de los peldaños estará pintado con pintura fotoluminis
cente. 
8. Existirá un mecanismo sonoro no estridente conectado al meca
nismo de apertura de la puerta de embarque. 

Características 
interiores: 

Se ajustarán a lo especificado para los autobuses de plataforma 
baja. 

66
 



Guía del consumidor con discapacidad en Extremadura 

4.2.3.3 TRANSPORTE INTERURBANO 

B. AUTOBUSES. 	Un autobús o autocar de transporte interurbano o autocar de turismo 
es adaptado si cumple los requisitos que se señalan a continuación. (*) 

TRANSPORTE INTERURBANO 

AUTOBUSES DE PLATAFORMA BAJA 

Embarque 
y 

Desembarque: 

1. El autocar estará equipado con un sistema hidroneumático o hidráulico que le permita in
clinarse lateralmente en las paradas. 
2. En la puerta (o puertas) en que se prevea realizar el embarque y desembarque de sillas de 
ruedas existirá una rampa escamoteable con las siguientes características: 
� El encargado de su funcionamiento será el conductor del autobús. 
� En las proximidades de esa puerta existirá un timbre de aviso al conductor, colocado a 

una altura no superior a 140 cm y no inferior a 95 cm. 
� Durante el tiempo que esté funcionando la rampa se emitirá una señal acústica y lumi

nosa. 
� Dispondrá de un dispositivo que la haga retroceder si en el despliegue la rampa se en

cuentra con un obstáculo. 
� Su anchura será igual a la luz libre del hueco de la puerta en que se instale. 

3. La puerta en que se halle instalada la rampa se señalizará con el símbolo internacional de 
accesibilidad. 
4. Los huecos de paso de las puertas de embarque y desembarque tendrán una anchura mí
nima libre de obstáculos de 90 cm. 
5. En los estribos existirán asideros ergonómicos en color contrastado con el entorno, situados 
a ambos lados. 
6. Existirá un mecanismo sonoro no estridente conectado al mecanismo de apertura de la 
puerta de embarque. 

Características 
interiores: 

1. Los autocares de más de 30 plazas de capacidad dispondrán de al menos tres asientos es
pecíficamente concebidos y señalizados para personas con movilidad reducida ambulantes o 
semiambulantes. 
2. Para personas con movilidad reducida en silla de ruedas se habilitarán dos espacios que 
se encontrarán lo más próximo posible a la puerta dispuesta para su embarque y desem
barque. 
3. El piso de estos espacios será totalmente horizontal, con unas dimensiones mínimas de 120 
m de fondo y 90 m de anchura. Las sillas dispondrán de los anclajes y cinturones de seguridad 
ya señalados en el presente reglamento. 
4. Existirá un timbre de aviso de parada junto a los espacios reservados, situado en un lugar 
fácilmente accesible, y colocado a una altura no inferior a 95 cm ni superior a 140 cm. 
5. Los asientos para personas con movilidad reducida ambulantes se situarán próximos a la 
puerta. Su reposabrazos exterior será abatible y llevarán instalado cinturón de al menos tres 
puntos de anclaje. 
6. El piso de todos y cada uno de los vehículos de transporte será antideslizante. 
7. Las ayudas técnicas empleadas por las personas con movilidad reducida tendrán la consi
deración de equipaje y no pagarán suplemento de tarifa. 
8. Todos los vehículos estarán dotados con sistemas de megafonía que permitan la audición 
nítida, de las paradas y de más instrucciones que se considere. 
9. El nivel de iluminación de los mismos será como mínimo de 20 lux. 
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TRANSPORTE INTERURBANO 

AUTOBUSES DE PLATAFORMA ALTA 

Embarque 
y 

Desembarque: 

1. Existirá una plataforma, instalada fija en el autocar o desmontable y plegable, que permita salvar 
el desnivel entre el andén o la calzada exterior y el interior del piso del autocar. 
2. Las plataformas fijas cumplirán las especificaciones siguientes: 
� El piso de la plataforma será antideslizante. 
� Durante el tiempo que esté funcionando la rampa se emitirá una señal acústica y luminosa. 
� Capacidad de carga mínima: 250 Kg. 
� Dimensiones mínimas libres en planta: 120 cm de fondo y 90 cm de anchura. 
� Existirán barandillas en ambos lados de la plataforma, ocupando toda su longitud y de una 

altura de 90 cm, que deberán desplegarse siempre que se efectúe la carga o descarga. 
� Para salvar la diferencia de nivel entre el andén o la calzada y la plataforma, ésta dispondrá 

de un alerón abatible, que ocupe el ancho de la plataforma, y cuya pendiente al ser utilizado 
en la carga y descarga no superará el 12%; el encuentro entre la plataforma y el piso del au
tobús se resolverá de forma análoga. 

� Si fuera necesario podrá hacerse funcionar manualmente. 
� El encargado de su funcionamiento será el conductor del autobús o el personal específica-

mente designado. 
3. Las plataformas desmontables y plegables cumplirán las especificaciones siguientes: 
� Podrán utilizarse siempre que la altura del piso del autobús no supere los 70 cm sobre la cal

zada. 
� Se transportará permanentemente en el autobús. 
� El piso de la plataforma será antideslizante. 
� Capacidad de carga mínima: 250 Kg. 
� Dimensiones mínimas libres en planta. 
� Si la planta consta de un solo elemento: 1,20 cm de fondo y 90 cm de anchura. 
� Si la planta consta de dos elementos: 1,20 m de fondo y 0,30 m de anchura, cada uno de 

ellos, estando separados 0,30 m. 
� Para salvar la diferencia de nivel entre el andén o la calzada y la plataforma, ésta dispondrá 

de alerones abatibles, que ocupen el ancho de las piezas de la plataforma, y cuya pendiente 
al ser utilizados en la carga y descarga no superará el 12%; el encuentro entre la plataforma 
y el piso del autobús se resolverá de forma análoga. La plataforma sólo funcionará con los 
alerones plegados. 

� El funcionamiento será manual. 
� El encargado de su funcionamiento será el conductor del autobús o el personal específica-

mente designado. 
4. Los huecos de paso de las puertas de embarque y desembarque tendrán una anchura mínima 
libre de obstáculos de 90 cm. 
5. En los estribos existirán asideros ergonómicos en color contrastado con el entorno, situados a 
ambos lados en todo el desarrollo de la escalera. 
6. La altura máxima de las tabicas de los peldaños será de 16 cm y la anchura mínima de las hue
llas 30 cm. 
7. Las huellas no podrán volar sobre las tabicas a excepción del peldaño más bajo, con un vuelo 
inferior a 10 cm. 
8. El canto de los peldaños estará pintado con pintura fotoluminiscente. 

Características 
interiores: 

1. Se ajustarán a lo especificado para los autobuses de plataforma baja. 
2. Las ayudas técnicas empleadas por las personas con movilidad reducida tendrán la conside
ración de equipaje y no pagarán suplemento de tarifa. 
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4.2.3.4 TAXIS
 

TAXIS ADAPTADOS 

RADIO TAXI BADAJOZ 
Plaza de la Autonomía Extre
meña, Local 2-A Badajoz 
Tfno.: 924 243 101 

RADIO TAXI CÁCERES 
Antonio Floriano Cumbreño, 4 - 10005 Cáceres 
Tfno.: 927 242 424 

En la ciudad de Cáceres está implantado un servicio para la accesi
bilidad de las personas sordas que consiste en un teléfono móvil de 
radio taxi, donde sus usuarios envían un mensaje de texto (sms) para 
solicitar el servicio, el número de dicho teléfono es: 628492096. 

Los vehículos acondicionados para cubrir las necesidades de desplazamiento de 
los usuarios con movilidad reducida se considerarán adaptados si cumplen las especi
ficaciones siguientes: (*) 

TAXIS: 

Para el transporte de personas en silla de ruedas: 

1. La silla de ruedas se situará paralelamente a la dirección de la marcha, no transversalmente, por razones de seguridad. 
2. El espacio libre en planta tendrá unas dimensiones mínimas de 120 cm de fondo y 80 cm de anchura. 
3. La altura interior libre mínima en la zona a ocupar por la silla de ruedas será de 140 cm. 
4. La puerta de acceso para la silla de ruedas tendrá unas dimensiones mínimas de 135 cm de altura y 80 cm de 
anchura. Cuando el sistema de apertura sea batiente abrirá al menos 90º y dispondrá de los mecanismos adecuados 
para impedir su cierre accidental. 
5. Existirán anclajes ajustables para la silla de ruedas y cinturón de seguridad para el usuario con al menos tres 
puntos de anclaje, ambos se podrán quitar autónomamente en caso de emergencia. 
6. Dispondrá de rampas (automáticas o manuales) o de plataformas elevadoras en la puerta (o puertas) en que se 
prevea realizar el embarque y desembarque de sillas de ruedas. 
7. Las rampas escamoteables automáticas cumplirán las especificaciones siguientes: 
� El encargado de su funcionamiento será el conductor del vehículo. 
� Dispondrá de un dispositivo que la haga retroceder si en el despliegue la rampa se encuentra con un obstáculo. 
� Su anchura será igual a la luz libre del hueco de la puerta en que se instale. 
� La puerta en que se halle instalada la rampa se señalizará con el símbolo internacional de accesibilidad. 
� Capacidad de carga mínima: 250 Kg. 

8. Las rampas desmontables cumplirán las especificaciones siguientes: 
� Se transportará permanentemente en el vehículo. 
� El piso de la plataforma será antideslizante. 
� Capacidad de carga mínima: 250 Kg. 
� Anchos mínimos libres en planta: 
� Si la rampa consta de un solo elemento: 80 cm de anchura. 
� Si la rampa consta de dos elementos: 25 cm de anchura mínima, cada uno de ellos, estando separados no más 

de 30cm. 
� Todos los elementos tendrán zócalos laterales de protección de al menos 5 cm de altura. 
� La pendiente al ser utilizada en la carga y descarga no superará el 20%. 
� El funcionamiento será manual. 
� El encargado de su funcionamiento será el conductor de l vehículo. 

9. Las plataformas elevadoras cumplirán las especificaciones siguientes: 
� El piso de la plataforma será antideslizante. 
� Capacidad de carga mínima: 250 Kg. 
� Dimensiones mínimas libres en planta: 120 cm de fondo y 80 cm de anchura. 
� Para salvar la diferencia de nivel entre el andén o la calzada y la plataforma, ésta dispondrá de un alerón aba

tible, que ocupe el ancho de la plataforma, y cuya pendiente al ser utilizado en la carga y descarga no superará 
el 12%; el encuentro entre la plataforma y el piso del vehículo se resolverá de forma análoga. 

� Si fuera necesario podrá hacerse funcionar manualmente. 
� El encargado de su funcionamiento será el conductor del vehículo. 
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Para el transporte de otras personas con movilidad reducida: 

1. El vehículo dispondrá de un lugar para transportar una silla de ruedas con unas 
dimensiones mínimas de 30 x 110 x 95 cm para el caso de que el usuario viaje 
en el vehículo en un asiento normal. 

2. El interior del habitáculo de viajeros dispondrá de asideros en color contrastado 
con el entorno tanto en dintel de las puertas como en sus marcos que resistan al 
menos una carga de 150 Kg. 

3. Asientos: 
– Altura: entre 43 y 45 cm. 
– Máxima inclinación del asiento: 5º. 
– Máxima inclinación del respaldo respecto del asiento: 100º. 

4. Las puertas de acceso abrirán al menos 90º cuando el sistema de apertura sea 
batiente, y dispondrán de los mecanismos adecuados para impedir su cierre acci
dental. 

◢ 4.3 TRANSPORTE PRIVADO 

� 4.3.1 VEHÍCULOS PRIVADOS 

La mayor parte de las personas con discapacidad utilizan los medios de transporte 
particulares, debido a las graves deficiencias que ofrecen los medios colectivos. 

Existen en el mercado español numerosos vehículos con transformaciones y adap
taciones de todo tipo que permiten viajar como conductor o pasajero a todo tipo de per
sonas con las más variadas y graves discapacidades. Se trata, por lo general de 
adaptaciones caras. 

Las personas con discapacidad y problemas importantes de movilidad que les difi
culta o impide la utilización de transporte público, se hallan en una clara situación de des
ventaja respecto de las demás personas para realizar un gran número de actividades 
cotidianas y de una manera particular, para acceder a los espacios y servicios comuni
tarios y desenvolverse con una mínima comodidad en su medio habitual de vida. Los po
deres públicos deben facilitar a las personas discapacitadas los medios para mitigar o 
solucionar los problemas derivados de sus limitaciones. 
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� 4.3.2 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVI
LIDAD REDUCIDA. 

NORMAS SOBRE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS PARA 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

1. Se reservarán plazas de aparcamiento para vehículos que trans
porten personas con movilidad reducida en las zonas destinadas a esta
cionamiento de vehículos en vías o espacios libres públicos así como en 

los garajes o aparcamientos cubiertos públicos, ajustándose a las características y 
dimensiones contenidas en la Norma E.I.I. (*) del presente reglamento. 

2. Los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Extremadura adoptarán 
una tarjeta de tolerancia de aparcamiento de vehículos que transporten personas 
con movilidad reducida, así como una señal distintiva para dichos vehículos. 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS PARA PERSONAS 

CON MOVILIDAD REDUCIDA
 

1. Los ayuntamientos de Extremadura crearán plazas de aparcamiento reser
vado y señalizado para vehículos pertenecientes a personas en situación de movi
lidad reducida en los siguientes lugares: 

� En las proximidades del domicilio de residencia de las personas con mo
vilidad reducida. 

� En las proximidades de su lugar de trabajo. 
� En las proximidades de los edificios y establecimientos de uso público in

cluidos en el artículo 16 de la Ley de Promoción de la accesibilidad en Ex
tremadura. 

2. En todas las zonas de estacionamiento público de vehículos ligeros, tanto en 
superficie como subterráneas, se reservarán permanentemente plazas de aparca
miento para vehículos pertenecientes a personas en situación de movilidad redu
cida. El número mínimo de plazas reservadas será de una por cada cuarenta o 
fracción. 

3. Las dimensiones y características de las plazas reservadas para vehículos 
pertenecientes a personas en situación de movilidad reducida se atendrán a lo es
pecificado en la Norma T.3.I. (*) 
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TARJETAS DE APARCAMIENTO PARA PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA 

1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este Reglamento, los Ayun
tamientos extremeños aprobarán normativas en las que adoptarán una tarjeta de 
aparcamiento que será editada por la Consejería de Obras Públicas y Transporte, que 
la distribuirá a los Ayuntamientos, los cuales proveerán de dicha tarjeta a sus bene
ficiarios. 

2. La tarjeta será personal e intransferible y acreditará a su titular para el disfrute 
de los derechos y facilidades en el aparcamiento y estacionamiento para las per
sonas con movilidad reducida. Estas facilidades serán igualmente contempladas en 
las normativas municipales e incluirán, al menos, las siguientes especificaciones: 

� La tarjeta de aparcamiento permitirá a su titular que su vehículo ocupe una 
de las plazas reservadas a personas con movilidad reducida en los lugares 
señalados en el artículo anterior. 

� La tarjeta de aparcamiento permitirá a sus titulares estacionar sus vehí
culos más tiempo del establecido con carácter general en aquellos lugares 
con tiempo limitado y zonas de carga y descarga. 

� Siempre que no se entorpezca la circulación de vehículos o peatones, los 
vehículos ocupados por discapacitados podrán estacionar en cualquier lugar 
de la vía pública el tiempo imprescindible, para realizar el acceso o la sa
lida del vehículo por estas personas. 

3. La tarjeta de aparcamiento será válida en todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Cuando el titular de la tarjeta sea una persona física 
podrá utilizarla en cualquier vehículo en que se traslade, sea o no de su propiedad y 
sea o no el conductor del vehículo el titular de la tarjeta. Cuando la titular de la tar
jeta sea una persona jurídica, deberá incluir la o las matrículas de los vehículos ha
bilitados para transportar a las personas con movilidad reducida. Cuando se haga 
uso de los derechos que confiere la tarjeta, ésta se colocará en un lugar visible del 
vehículo. 

4. Los Ayuntamientos adoptarán las medidas que permitan el disfrute de las fa
cilidades de aparcamiento mencionadas a las personas merecedoras de ese derecho, 
sean o no residentes en Extremadura. Con este objeto se dictarán las normas ade
cuadas para homologar los permisos especiales de aparcamiento expedidos fuera 
de Extremadura y que tengan características análogas a los señalados en el presente 
artículo. 
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� 4.3.3 LA COMPRA DE UN VEHÍCULO ADAPTADO 

Son muchas las personas con movilidad reducida que no pueden utilizar generaliza
damente los transportes públicos por carecer éstos de condiciones de accesibilidad, mo
tivo por el cual deben acudir necesariamente al transporte privado en su propio 
automóvil. 

La finalidad de estas ayudas, es garantizar a las personas con discapacidad el uso 
de vehículos a motor que resulta esencial para llevar una vida normalizada y plenamente 
participativa. Con este motivo la Consejería de Sanidad y Dependencia convoca anual
mente (ORDEN de 17 de diciembre de 2008 por la que se convocan ayudas individuales 
dirigidas a personas con discapacidad, para el año 2009) la concesión de ayudas in
dividuales dirigidas a personas con discapacidad. Dentro de esta convocatoria se en
cuentran las ayudas dirigidas para la movilidad y comunicación. 

La cuantía máxima otorgada en la convocatoria 2008, en concepto de ayudas para: 

✓ Adquisición de vehículo a motor hasta 17 caballos fiscales 
es de 2.864,16 € 

✓ Adaptación de vehículo a motor 2.864,16 € 

La convocatoria establece un periodo de tiempo para la presentación de las solici
tudes de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de dicha Orden de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. 

Actualmente y tras la aprobación por el Senado de la Proposición de Ley de mo
dificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA. Comienza la aplicación de 
la norma –IVA de tipo superreducido – a cualquier clase de vehículo a motor, adaptado 
o no adaptado, siempre que el vehículo se destine habitualmente al transporte de per
sonas con discapacidad usuarios de sillas de ruedas o con movilidad reducida, con in
dependencia de que sea o no la propia persona con discapacidad la que conduzca el 
vehículo. 
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◢ 5.1 CONCEPTO 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura se fomentará el uso de las ayudas 
técnicas y se potenciará su investigación por ser elementos que aportan soluciones a si
tuaciones no resueltas mediante otras fórmulas, tales como la adaptación al puesto de 
trabajo, el acceso a edificios de valor histórico-artístico o en reformas no previstas en 
esta Ley (Ley 8/1997, de 18 de junio) o en sus normas de desarrollo. 

Tanto las ayudas técnicas como las personales desempeñan un papel crucial 
en la consecución de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 
en diferentes facetas de la vida, porque proporcionan una cierta compensación de las li
mitaciones funcionales relacionadas con la discapacidad. Además algunos tipos de 
ayudas son incluso cuestiones distintivas a la hora de plantear ciertas estrategias de in
tegración laboral, como es el caso del empleo con apoyo, en el que la persona con dis
capacidad se ve apoyada de manera directa por otra persona en el desarrollo de las 
tareas habituales del puesto de trabajo hasta que consigue una productividad equipa
rable a la del resto de sus compañeros sin discapacidad (estrategia que se ha mostrado 
exitosa sobre todo para personas con discapacidades mentales). 

En este sentido, podemos decir que se trata de aquellos medios utilizados para 
adecuar el entorno a las necesidades del usuario con discapacidad de manera temporal 
o permanente. Son herramientas creadas para conseguir, no sólo un ahorro de energía, 
sino también, la posibilidad de realizar acciones que de otra forma serían imposibles o 
extremadamente difíciles. 

La falta de información y conocimiento sobre la existencia de estos productos 
impide su adquisición y, por tanto, el beneficio que supone disponer de ellos. 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura contamos con el Catálogo General 
de Material Ortoprotésico (Guía de Consulta), actualizado a julio de 2001 del Instituto Na
cional de la Salud. Subdirección General de Coordinación Administrativa de la Comu
nidad de Madrid. Fuera del ámbito de nuestra comunidad destacamos por su 
importancia, al CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas), es un 
centro tecnológico dependiente del IMSERSO, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
creado mediante Orden Ministerial de 7 de abril de 1989. El CEAPAT recopila información 
sobre productos de la tecnología de apoyo que se fabrican y/o distribuyen en España, y 
los datos de contacto de las entidades que los comercializan. 
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◢ 5.2 CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS  A CONSIDERAR PARA LA 
CORRECTA ELECCIÓN DE UNA AYUDA TÉCNICA 

Toda ayuda técnica debe reunir las siguientes características: 

� Sencillez: que permitan un manejo sencillo para poder ser usadas de forma au
tónoma. 

� Eficacia/utilidad: respondiendo a las necesidades para las que han sido con
cebidas. 

� Ser utilizadas cuando no existe otro medio razonable de solucionar el problema. 

� Seguridad: evitando riesgos innecesarios. 

� Fabricadas con materiales resistentes, duraderos, de fácil limpieza, estéticos y 
de bajo costo. 

Para determinar cuando debe aplicarse una ayuda u otra, es imprescindible realizar 
una valoración de las necesidades particulares de cada individuo. Para ello tendremos en 
cuenta los puntos siguientes: 

� Patología: facilita información exacta de las limitaciones más frecuentes dentro 
de cada caso, lo que nos ayudará a evaluar la existencia o no de los déficits pre
visibles. 

� Limitaciones o déficits: el grado de éstos y la posibilidad real de una mayor o 
menor recuperación, serán factores importantes para la prescripción de ayudas 
técnicas. Aquí se engloba la evaluación de la persona; haber descartado otras 
posibilidades (principalmente de recuperación de las capacidades residuales) y 
el conocimiento del objeto prescrito. 

� Factor ambiental: este apartado nos proporcionará nuevos datos acerca de las 
necesidades reales, puesto que varían según el medio en el que se vaya a des
envolver el usuario (en su hogar, en un centro residencial, en el puesto de tra
bajo...). En este apartado es necesario saber si se cuenta o no con la 
colaboración de una tercera persona, situación que implica que la ayuda técnica 
tenga menor o mayor grado de sofisticación. 

� Gustos y preferencias: habitualmente, los posibles usuarios de las ayudas téc
nicas van a sentir algún tipo de rechazo hacia éstas, de forma más evidente 
cuanto más visibles resulten. En este sentido, es necesario concienciar y motivar 
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al usuario sobre los beneficios del uso de la ayuda técnica pero también es im
portante que el diseño de la misma sea sencillo y estético. Tendrá una mayor 
aceptación y funcionalidad, si pasa inadvertida. 

� Solvencia económica: aunque está demostrado que contar con la ayuda técnica 
necesaria mejora la calidad de vida, en muchas ocasiones su elección está su
peditada al coste de la misma (en la mayoría de los casos tienen un precio ele
vado) y a la situación económica del interesado. 

◢ 5.3 CLASIFICACIÓN 

En función de la utilidad, es decir, del objetivo que persiguen las distintas ayudas téc
nicas serían: 

AYUDAS TÉCNICAS PREVENTIVAS: aquéllas que previenen deformidades o dismi
nuyen el potencial agresivo y evolutivo de una enfermedad. Habría que tener en cuenta 
las distintas prevenciones: 

1. Primaria: es la que persigue evitar que aparezca la enfermedad. 
2. Secundaria: evitar que la enfermedad evolucione hasta la incapacidad. 
3. Terciaria: prevención de la dependencia cuando existe incapacidad. 

AYUDAS TÉCNICAS FACILITADORAS: aumentan las posibilidades funcionales de 
las personas con discapacidad  que las utilizan, distinguiendo las ayudas técnicas de ca
rácter personal o que le afectan directamente y las que se dirigen a la adaptación del 
hogar o del trabajo (medios técnicos). 

AYUDAS TÉCNICAS COMPENSADORAS: aumentan la capacidad de realizar gestos 
imposibles, bien porque su realización provoque dolor o sea causa de deformidad; bien 
porque el grado de discapacidad sea tan grande que no pueda efectuarse. 

Si se tuviera en cuenta la actividad que se va a realizar, existe otra clasificación, 
según la norma ISO 9999, de octubre de 2002: 

� Ayudas para la terapia y el entrenamiento. 

� Ortesis, dispositivos o aparatos que mejoran la función de una parte del cuerpo, 
disminuyen la deformidad, alivian el dolor y/o mantienen la alineación articular. 

� Prótesis, sustitutos artificiales de partes corporales ausentes, que aumentan el 
rendimiento de la función. 

� Ayudas para la protección y el cuidado personal: vestirse, bañarse, ducharse, 
prevenir úlceras por presión, etc. 
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� Ayudas para la movilidad: sillas de ruedas; para caminar; para transferencias 
(silla de ruedas-cama, silla de ruedas-inodoro); para elevación y traslado; para el 
acceso y conducción de un medio de transporte, etc. 

� Ayudas para las tareas domésticas: limpieza de la casa, preparación de ali
mentos, comer y beber. 

� Muebles y adaptaciones para viviendas y otros edificios: mesas y camas, dis
positivos de luz, de apoyo y cierre, dispositivos para cambiar niveles, equipos de 
seguridad, etc. 

� Ayudas para la comunicación, información y señalización: sistemas de comuni
cación aumentativa y/o alternativa, aparatos para el manejo de ordenadores, 
etc. 

� Ayudas para el manejo de mercancías. 

� Ayudas y equipamientos para mejoras ambientales, herramientas y máquinas. 

� Ayudas para el esparcimiento. 

◢ 5.4 AYUDAS ECONÓMICAS 

La Consejería de Sanidad y Dependencia de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura destina un tipo de ayudas de carácter anual (Orden de 17 de diciembre de 2008), 
que reciben el nombre de ayudas individuales dirigidas a personas con discapacidad. La 
finalidad perseguida con estas ayudas es la de mejorar el bienestar físico, material, per
sonal y social de las personas con discapacidad para que alcancen una calidad de vida 
acorde con la que disfrutan el resto de los ciudadanos (Decreto 95/2005, de 12 de 
abril). 

Para obtener la condición de beneficiarios de estas ayudas, las personas con dis
capacidad, además de cumplir las condiciones determinadas en el artículo 59 del De
creto 39/2008, de 7 de marzo, para cada una de las actividades subvencionables, 
deberán: 

a) 	Tener acreditado un grado de discapacidad total igual o superior al 33 por 100, 
reconocido de conformidad con el Real Decreto 1971/1999, de 23 de di
ciembre, de Procedimiento para el Reconocimiento, Declaración y Calificación 
del Grado de Minusvalía, en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. 
También podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas menores de 6 
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años afectadas por un grado inferior al 33%, en aquellos casos en los que se 
justifique a juicio de los Equipos de Valoración y Orientación del Centro de Aten
ción a la Discapacidad en Extremadura (CADEX) que, de no obtener el servicio, 
recibir el tratamiento o adquirir las ayudas técnicas, pudiera producirse un de
terioro, agravamiento o irrecuperabilidad de su discapacidad, en los casos de 
Atención Temprana. 

b) 	Precisar a juicio del Equipo de Valoración y Orientación del Centro de Atención 
a la Discapacidad en Extremadura (CADEX), medidas que mejoren el bienestar 
de las personas con discapacidad. 

c) 	Ser menor de 65 años. 
d) 	Tener fijada la residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
e) 	No haber renunciado a las ayudas concedidas para la misma finalidad en la con

vocatoria del ejercicio anterior. 

Los tipos de ayudas individuales se clasifican en: 

1.	 AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN: atención temprana, terapia del lenguaje, 
psicomotricidad, fisioterapia…. 

2.	 ASISTENCIA ESPECIALIZADA: desenvolvimiento personal y asistencia institu
cionalizada en centros de atención especializada. 

3. 	 AYUDAS PARA LA MOVILIDAD Y COMUNICACIÓN: 

a)	 Ayudas para aumentar la capacidad de desplazamientos: adquisición de si
llas de ruedas manuales fijas o plegables, con adaptaciones especiales, 
eléctricas, adquisición y adaptación de vehículo a motor… 

b) Adaptación funcional del hogar, en la vivienda individual o familiar. 
c)	 Ayudas técnicas para facilitar el desenvolvimiento en el hogar. 

4. 	 AYUDAS PARA EL TRANSPORTE: transporte y transporte especial para la asis
tencia a tratamientos de rehabilitación. 

81
 





EL TURISMO ACCESIBLE 
Y EL OCIO 

6 

6.1 Acceso a instalaciones turísticas y de ocio: 

6.1.1 Espacios reservados en locales públicos. 
6.1.2 Reserva de habitaciones adaptadas en establecimientos hote

leros, residenciales y asistenciales. 
6.1.3 Servicios e instalaciones. 

6.2 Recomendaciones para tratar a clientes con necesidades especiales: 

6.2.1 Personas que caminan despacio y/o utilizan muleta o bastones 
(con dificultad para caminar). 

6.2.2 Personas que utilizan silla de ruedas. 
6.2.3 Personas con discapacidad para hablar. 
6.2.4 Personas con discapacidad sensorial visual. 
6.2.5 Personas con discapacidad sensorial auditiva. 
6.2.6 Personas con limitación de comprensión. 
6.2.7 Personas con discapacidad por enfermendad mental grave. 
6.2.8 Personas con otras discapacidades. 
6.2.9 Ejemplos de “Buenas prácticas” en Salud Mental. 

6.3 Organización de actividades de ocio y tiempo libre accesibles: 

6.3.1 Sede accesible. 
6.3.2 Visita a museos, monumentos. 
6.3.3 Bares, cafeterías y restaurantes. 
6.3.4 Campo y playa. 
6.3.5 Piscina. 
6.3.6 Discotecas y salas de baile. 
6.3.7 Conferencias. 
6.3.8 Parques y jardines. 
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◢ 6.1 ACCESO A INSTALACIONES TURÍSTICAS Y DE OCIO: 

�	 6.1.1 ESPACIOS RESERVADOS EN LOCALES PÚBLICOS 

Los establecimientos y recintos en los que se desarrollen espectáculos o aconte
cimientos deportivos, las salas de conferencias, auditorios cubiertos o no, aulas y otros 
con actividades análogas, dispondrán de espacios reservados para ponentes y público 
de uso preferente para personas con movilidad reducida y deficiencias sensoriales, y su 
posible acompañante con independencia del derecho de la persona con movilidad redu
cida o deficiencia sensorial a ocupar bajo su propia responsabilidad cualquier otra loca
lidad libre. 

Estos espacios cumplirán las condiciones siguientes: 

➤	 Los espacios reservados para usuarios con movilidad reducida tendrán un 
fondo mínimo de 120 cm y un ancho mínimo de 90 cm y estarán unidos a los 
accesos e itinerarios accesibles por zonas de paso con una anchura libre de al 
menos 120 cm. 

➤	 Estos espacios estarán señalizados convenientemente con el símbolo homolo
gado de accesibilidad, y se reservará un asiento para su posible acompañante, 
al lado de cada espacio reservado que puede colocarse fijo o móvil. Su situa
ción no será residual. 

➤	 En los locales existentes que se reformen se admitirán mecanismos elevadores 
si no son posibles las rampas, para acceder personas de movilidad reducida a 
las áreas reservadas para espectadores con limitaciones y público en general. 

➤	 Las salidas de emergencia estarán señalizadas permanentemente, y los sis
temas de alarma funcionarán sistemáticamente. 

➤	 En el caso que sea precisa más de una salida de emergencia, según establece 
la norma de protección contra incendios vigente y éstas no sean accesibles, se 
dispondrá al menos de una salida de emergencia accesible, que será alternativa 
para personas de movilidad reducida y convenientemente señalizada con el sím
bolo de accesibilidad en las áreas para espectadores con limitaciones, creando 
si fuera necesario, áreas de rescate comunicadas por itinerarios accesibles o 
por ascensores sectorizados contra el fuego, para facilitar su evacuación. 
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El número mínimo de plazas, en función del aforo, será el siguiente: 

De 51 a 100 plazas de espectadores: 1 plaza de uso preferente. 

De 101 a 250 plazas de espectadores: 2 plazas de uso preferente. 

De 251 a 500 plazas de espectadores: 3 plazas de uso preferente. 

De 501 a 1.000 plazas de espectadores: 4 plazas de uso preferente. 

De 1.001 a 2.500 plazas de espectadores: 5 plazas de uso preferente. 

De 2.501 a 5.000 plazas de espectadores: 6 plazas de uso preferente. 

De 5001 a 10.000 plazas de espectadores: 7 plazas de uso preferente. 

Más de 10.000 plazas de espectadores: 10 plazas de uso preferente 

� 6.1.2 RESERVA DE HABITACIONES ADAPTADAS EN ESTABLECI
MIENTOS HOTELEROS, RESIDENCIALES Y ASISTENCIALES 

Los establecimientos hoteleros y los residenciales y asistenciales con habitaciones 
dispondrán de dormitorios adaptados que cumplirán las condiciones siguientes: 

1.	 Los espacios de circulación y aproximación al mobiliario tendrán una anchura de 
al menos 90 cm y una altura de 210 cm libres de obstáculos. 

2. 	 Frente a las puertas existirá un espacio libre tal que pueda inscribirse un círculo 
de 120 cm no barrido por la apertura de las puertas. 

3. 	 Las puertas dejan un hueco libre de paso mínimo de 80 cm y altura mínima de 
paso de 200 cm. Las ventanas serán correderas y dispondrán de un antepecho 
como máximo de 60 cm, protegido por barandilla, para facilitar la visión del ex
terior incluso desde la cama a personas muy afectadas en su movilidad y a 
todos los usuarios de esta habitación. 

4. 	 Existirá un espacio libre en el interior de la habitación, no ocupado por muebles 
ni barrido por aperturas de puertas, en el que pueda inscribirse una circunfe
rencia de 150 cm de diámetro. En el caso de existir cama doble, existirá espacio 
de acercamiento por ambos lados, de 80 cm como mínimo. 

5. 	 La habitación dispondrá de avisadores luminosos de timbre y apertura de la 
puerta de entrada, así como de bucles magnéticos y teléfonos de texto o con 
aviso luminoso y sonoro. 
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6. 	 Todos los mecanismos de accionamiento se colocarán entre 40 cm y 140 cm. 
7. 	 Si las habitaciones adaptadas disponen de aseo, éste será adaptado. Si no 

disponen de él, estarán unidas a un aseo adaptado por medio de un itinerario 
igualmente adaptado. 

El número mínimo de habitaciones adaptadas será el siguiente: 

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS: 

De 20 a 50 habitaciones: 1 dormitorio adaptado. 

De 51 a 100 habitaciones: 2 dormitorios adaptados. 

De 101 a 150 habitaciones: 3 dormitorios adaptados. 

De 151 a 200 habitaciones: 4 dormitorios adaptados. 

Más de 200 habitaciones: 6 dormitorios adaptados. 

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES Y ASISTENCIALES: 

De 20 a 50 habitaciones: 1 dormitorio adaptado. 

De 51 a 100 habitaciones: 2 dormitorios adaptados. 

De 101 a 150 habitaciones: 4 dormitorios adaptados. 

De 151 a 200 habitaciones: 6 dormitorios adaptados. 

Más de 200 habitaciones: 8 dormitorios adaptados. 

Asímismo, cualquier establecimiento residencial que tenga finalidad asistencial 
dispondrá como mínimo de 1 dormitorio adaptado. 
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� 6.1.3 SERVICIOS E INSTALACIONES 

1. Teléfonos públicos 

Cuando exista un único teléfono público, será adaptado y podrá ser utilizado por 
cualquier persona; cuando existan varios teléfonos públicos, al menos uno será adaptado 
y señalizado, cumpliéndose en todo caso las especificaciones de la Norma T.I.6. (*) 

2. Mostradores y ventanillas 

Cuando exista un único mostrador o ventanilla destinado a atención al público, venta 
de billetes o información, será adaptado y podrá ser utilizado por cualquier persona; 
cuando existan varias unidades destinadas a un mismo uso, al menos una por cada uso 
será adaptada y señalizada, cumpliéndose en todo caso las especificaciones de la Norma 
T.I.6. (*) 

3. Mobiliario 

El mobiliario de las instalaciones de acceso público será ergonómico y al menos 
adaptado en un 10% de sus unidades. Su diseño seguirá las características generales 
especificadas en la Norma T.I.6. (*) El mobiliario se ubicará de forma lógica y ordenada, 
preferentemente adosado a los paramentos y sin interferir en las zonas de paso y cir
culación, de modo que no constituya un obstáculo para las personas con capacidad vi
sual limitada. 

4. Áreas específicas 

Las zonas destinadas a instalaciones comerciales, de restauración u otras análogas 
que se hallen integradas en los edificios de infraestructuras serán accesibles según lo 
especificado en este Reglamento (*). 

En las barras y mostradores al menos una zona será accesible para usuarios de silla 
de ruedas según lo establecido en la Norma T.I.6. (*). 

◢ 6.2 RECOMENDACIONES PARA TRATAR A CLIENTES CON 
NECESIDADES ESPECIALES: 

Una de las mayores preocupaciones por parte de los profesionales del turismo 
es disponer de una información clara de cómo se debe tratar a clientes con movilidad 
y/o comunicación reducidas. Además de recomendaciones generales, como puede ser 
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el respeto a las características de cada uno, la normalidad, la apertura al trato y la na
turalidad en la relación, existen otras recomendaciones específicas que se resumen a 
continuación. 

� 6.2.1 Personas que caminan despacio y/o utilizan muleta o bastones 
(con dificultad para caminar) 

� En compañía de una persona que camina despacio y/o utiliza muletas, ajus
temos nuestro paso al suyo. 

� Evitémosle posibles empujones de otras personas en movimiento. 

� Ayudémosle si tiene que transportar objetos o paquetes. 

� No le separemos de las ayudas técnicas que utilizan para desplazarse bastones, 
muletas... 

� Debemos prestar el máximo cuidado al ayudarles puesto que las ayudas téc
nicas son su punto de apoyo y podrían perder el equilibrio. 

� En un hotel, es adecuado ofrecerles la habitación que esté más próxima a los 
ascensores para evitarles largos recorridos por los pasillos, estas personas agra
decerán no caminar de más. 

� 6.2.2 Personas que utilizan silla de ruedas 

� Para hablar con una persona que utiliza silla de ruedas, situémonos de frente y 
a la misma altura (a ser posible sentados). 

� Si desconocemos el manejo de la silla de ruedas, preguntémosle al usuario si 
quiere o necesita ayuda y cómo ayudarle. 

� Si empujamos su silla: 

� Evitaremos sacudidas, frenazos y acelerones, así como chocar con muebles 
y objetos. 

� Para subir un escalón o peldaño, debemos empujar la silla de ruedas hasta 
que las ruedas pequeñas toquen el borde del peldaño o acera. Después de
bemos bascular la silla hacia atrás, pisando una de las barras que se en
cuentra en la parte posterior y de esta manera al elevarse la silla se colocan 
las ruedas delanteras en el plano superior. Después se acercan las ruedas 
traseras al borde del escalón, se iza la silla levemente y se empuja suave
mente hacia delante. Otra forma de hacerlo es colocar la silla con las ruedas 
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traseras de espaldas al escalón o peldaño y subir suavemente empujando la 
silla hacia atrás hasta tener el espacio suficiente para poder apoyar suave
mente las ruedas delanteras en el plano superior. 

� Para bajar, se empuja la silla hasta el borde del peldaño o acera, se inclina 
la silla hacia atrás y, con suavidad, se bajan las ruedas grandes hasta el 
plano inferior y a continuación se apoyan suavemente las ruedas delanteras. 
Otra forma de hacerlo es colocar la silla con las ruedas traseras de espaldas 
al escalón o peldaño y bajar suavemente, empujando la silla hacia atrás hasta 
poder apoyar suavemente las ruedas delanteras en el plano inferior. 

� Dirijámonos a la persona en silla de ruedas y no a su acompañante. 

� Caminar despacio a su lado. 

� 6.2.3 Personas con discapacidad para hablar 

� Procuremos no ponernos nerviosos si una persona con discapacidad para hablar 
se dirige a nosotros. 

� Tratemos de comprender, sabiendo que el ritmo y la pronunciación son distintos 
a los acostumbrados. 

� Si no hemos comprendido lo que nos dice, conviene hacérselo saber para que 
utilice otra manera de comunicarnos lo que desea. 

� No aparentemos haber comprendido si no ha sido así. 

� 6.2.4 Personas con discapacidad sensorial visual 

� Identifiquémonos siempre al dirigirnos a una persona con discapacidad para ver. 

� Evitar palabras que no tienen ningún significado como: aquí, allí, aquí, esto... 
Hay que transmitir la ubicación exacta de las cosas en relación con su posición 
espacial. Por ejemplo, está delante de ti, a tu derecha, etc. 

� Si precisa de nuestra ayuda, ofrezcámosle el brazo y caminemos ligeramente por 
delante. 

� Advirtámosle de posibles obstáculos que se encuentren a su paso y seamos 
precisos al darle la información. 

� No lo dejemos solo, sin advertírselo antes. 
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� 6.2.5 Personas con discapacidad sensorial auditiva 

� Mientras hables, no mantegas nada en los labios, ni en la boca y evita poner las 
manos delante de ésta. 

� Dirijámonos a la persona con discapacidad para oír cuando nos esté mirando, evi
tando hacerlo si se encuentra de espalda e intentando colocarnos a su altura. 
Podemos llamar su atención con un ligero toque o con una seña discreta antes 
de hablar. 

� Si no conocemos la lengua de signos, hablémosle despacio y claramente, con el 
rostro bien iluminado, facilitando así su labiolectura. 

� En conversaciones en grupo es necesario respetar los turnos entre los interlo
cutores e indicar previamente quien va a hablar. 

� Ayuda a la comunicación, bien con gestos naturales, que le sirvan de apoyo, bien 
con alguna palabra escrita. 

� Habla con naturalidad con voz pero sin gritar. No les hables deprisa ni dema
siado despacio. 

� Si no te entiende repite el mensaje. Construye la frase de otra forma más sen
cilla, pero correcta, y con palabras de significado similar pero evitando hablar en 
modo rudimentario o argot. 

� Verifiquemos que ha comprendido lo que le tratamos de comunicar. 

� 6.2.6 Personas con limitación de comprensión 

� Seamos naturales y sencillos en nuestra manera de hablar a la persona con li
mitaciones de comprensión. 

� Respondamos a sus preguntas, asegurándonos de que nos ha comprendido. 

� Tratémosle de acuerdo con su edad. 

� Limitemos los apoyos a lo necesario, procurando que se desenvuelva sola en el 
resto de las actividades. 

� Facilitemos su relación con otras personas. 
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� 6.2.7 Personas con discapacidad por enfermedad mental grave 

� Seamos discretos en el contacto con personas afectas de discapacidades para 
las relaciones personales. La enfermedad mental no es algo global, permanente 
ni inmutable, sino que es algo parcial y relativo. Hay que relacionarse con nor
malidad con éstas personas que saben, pueden y tienen relaciones personales 
como cualquier otra. 

� Evitemos situaciones que puedan generar violencia (conducta que no puede ni 
debe justificarse sólo a causa de una enfermedad mental), como discusiones o 
críticas. Ante situaciones de conductas regresivas debemos tener precaución en 
el contacto físico, nunca tratarlo como un niño y no reforzar. Si la situación ge
nera alucinaciones y/o ideas delirantes nunca debemos racionalizar este tipo 
de ideas (las alucinaciones y los delirios son parte de los síntomas positivos de 
las enfermedades mentales que se mantienen activos o aparecen a causa de 
abandono del tratamiento farmacológico). Lo primero debemos tranquilizar, no re
forzar ni descalificar y debemos mostrar comprensión, finalmente debemos reo
rientar la atención hacia otra actividad. 

� Ante conductas retraídas y aisladas, debemos no presionarlos, animarlos gra
dualmente a participar y animar ante cualquier aproximación. 

� Ante patrones de comunicación poco claros, nuestra comunicación verbal y no 
verbal ha de ser consecuente, clara y concisa Ante personas muy suspicaces y 
conductas hostiles, debemos tener precaución con el contacto físico, procurar au
mentar la confianza con interacciones cortas que demuestren interés y respeto 
y establecer límites a conductas inaceptables. En caso de conducta verbal hostil, 
emplear tono de voz sosegado y tranquilo así como evitar conductas de sos
pecha: cuchicheos. 

� 6.2.8 Personas con otras discapacidades 

Existen otras discapacidades, algunas de ellas más difíciles de observar, como 
pueden ser las relacionadas con la ingestión de determinados alimentos, o reacciones 
alérgicas ante la exposición al aire, al sol o al contacto con algún tipo de material, mo
quetas o pinturas, etc. 

En la relación con estas personas, como para el resto de las mencionadas, tenemos 
que preguntarles cómo desean ser tratadas. 
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� 6.2.9 Ejemplos de “Buenas prácticas” en Salud Mental 

SÍ, POR FAVOR NO, GRACIAS 

SI: Referirse a una persona diagnosticada con un trastorno 
mental como: Persona con enfermedad mental /con pro
blemas de salud mental. 

NO: Términos ofensivos, inexactos y anticuados que perpe
túan la ignorancia y conducen al estigma: enfermo mental, 
trastornado, perturbado, psicópata, loco. 

SI: Referirse a una persona diagnosticada con un trastorno 
mental específico: Persona con / que tiene Esquizofrenia, 
depresión, etc. 

NO: Términos que etiquetan a los individuos sustantivando 
su condición: esquizofrénico, depresivo, maníaco, anoréxico, 
psicótico. 

SI: Referirse en general a la salud mental: Salud Mental, En
fermedad de salud mental, Problemas de salud mental. 

NO: Términos que enfatizan la parte negativa y condiciones 
severas: Enfermedades mentales/ psiquiátricas. 

SI: Referirse a los centros de atención: Centro de salud 
mental /centro de día/ centro de rehabilitación. 

NO: Términos anticuados y ofensivos: manicomio, psiquiá
trico. 

SI: Referirse a los ingresos psiquiátricos como: Ingreso hos
pitalario en... 

NO: Términos inadecuados que contribuyen a la estigmati
zación: reclusión, internamiento, encierro,… 

SI: Mencionar los problemas de salud mental en el titular 
solamente cuando es imprescindible para entender correc
tamente la noticia. 

NO: Titulares alarmantes o morbosos que incluyen el tema 
de salud mental de manera gratuita para captar la atención 
del lector. 

SI: Mencionar los problemas de salud mental en la noticia 
solamente cuando sea necesario para entender correcta
mente el hecho, especialmente cuando éstos puedan rela
cionarse con un hecho negativo. 

NO: Mencionar los problemas de salud mental si éstos no 
son relevantes para la correcta comprensión del hecho no
ticioso. 

SI: Ilustrar las informaciones sobre salud mental con el ma
terial gráfico adecuado: la mayoría de estas enfermedades 
son invisibles. 

NO: Imágenes que transmitan aislamiento social, impro
ductividad o que despierten compasión o rechazo. 
NO: Imágenes de otro tipo de discapacidades. 

SI: En noticias relacionadas con sucesos violentos limitarse 
a describir los hechos directamente observables (sin aven
turarse a prejuzgar la causa del hecho a una enfermedad 
mental) o bien llegar a mostrar sus circunstancias contex
tuales y factores causales sin relegar la enfermedad como 
única causa. 

NO: Omitir información o proporcionar información sesgada 
que perpetúe falsos vínculos entre enfermedad mental y 
conductas violentas o ilegales. 

SI: Fuera del contexto de salud (tratando otros temas), des
cribir situaciones, cosas o personas con adjetivos como: 
caótico, irracional, extravagante, apasionado, espectacular o 
triste, hambriento, etc. 

NO: Usar términos de ámbito médico como adjetivos en 
otros contextos: esquizofrénico, paranoico, depresivo, ano
réxico, etc. 

SI: Rectificar sin demora y al mismo nivel y eco aquellas in
formaciones que hayan perjudicado los derechos de las per
sonas o asociaciones del ámbito de la salud mental o su 
imagen pública. 

NO: Infravalorar las reclamaciones de los derechos de los 
afectados ni el poder de los medios para mantener y per
petuar concepciones erróneas en la población. 
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◢ 6.3 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
ACCESIBLES: 

El objetivo básico de este apartado es dar a conocer unas pautas orientadas a la 
planificación de actividades de ocio para personas con discapacidad, y así, evitar acci
dentes y favorecer que se disfrute al máximo de la actividad, en función de las posibili
dades de cada uno. Son varios los factores a tener en cuenta a la hora de planificar este 
tipo de actividades dirigidas a personas con discapacidad, el objetivo de este apartado 
es dar unas pautas a seguir para lograr conseguir la mayor satisfacción posible de los 
usuarios, siempre en función de sus posibilidades, con este fin comúnmente practica
remos unas medidas: 

1. La primera medida a tomar es plantearse las dificultades que pueden surgir e 
idear las posibles soluciones, para ya con estas empezar a planificar la acti
vidad. 

2. Una buena idea es realizar anteriormente los recorridos en silla de ruedas o hacer 
una planificación exhaustiva de estos para de este modo solventar las dificul
tades que puedan surgir. 

3. Es muy importante calcular la distancia y tiempo del viaje para evitar problemas 
que puedan causar estos factores. 

�	 6.3.1 Sede accesible 

Lo principal es asegurarse que la sede donde se celebre la actividad (museo, playa, 
piscina, hotel...) sea un lugar accesible, para lo cual debe cumplir algunos requisitos, 
como: 

✓	 Disponibilidad de estacionar el medio de transporte utilizado y acceder a la en
trada. 

✓	 Posibilidad de utilizar transporte público adaptado. 

✓	 Existencia de áreas de descanso accesibles. 

✓	 En los interiores, como mínimo en las áreas comunes, no encontrarnos barreras 
arquitectónicas y presentar una correcta señalización. 

✓	 Ante situaciones de emergencia dispongamos de un efectivo plan de evacua
ciones. 
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✓	 Ante la posibilidad de encontrarnos con improvistos tener planteadas diferentes 
alternativas que tomar como solución. 

�	 6.3.2 Visita a museos, monumentos 

✓	 Habitualmente en las visitas a monumentos y centros históricos, no se permite 
el acceso rodado. En caso de encontrarnos en esta situación deberemos po
nernos en contacto con las autoridades pertinentes y así normalmente conse
guir una autorización para poder dejar y coger al grupo. 

✓	 Deben de preverse con anticipación cuales son los casos en los que solicitar 
este tipo de permisos, para así solicitarlo con anterioridad. 

✓	 Habrá que ir con un buen conocimiento de la entrada, itinerarios accesibles y 
baños adaptados que existan en el sitio de visita. 

�	 6.3.3 Bares, cafeterías y restaurantes 

✓	 Deberemos de comprobar la altura de las mesas para que ésta no sea un in
conveniente por ejemplo para los usuarios de silla de ruedas. 

✓	 Comprobaremos que la carta del local se adapte a las personas que sólo 
pueden ingerir unos tipos de dieta determinados, puede haber gente que no 
puedan ingerir alimentos en estado sólido. 

✓	 Habrá que cerciorarse de la posibilidad de que haya vasos adaptados o pajitas 
para las personas que tengan dificultades al beber. 

✓	 Comprobaremos la existencia de discapacitados que necesitan cubiertos con 
adaptaciones específicas, que pueden llevar consigo. 

�	 6.3.4 Campo y playa 

✓	 En excursiones por el campo habrá que ir con un itinerario lo más adaptado po
sible, evitando atravesar riachuelos, empedrados o zonas muy angostas, bus
cando la comodidad de los usuarios de silla de ruedas. 

✓	 En excursiones de playa escogeremos principalmente una que se encuentre 
adaptada, estas se encuentran dotadas de unas pasarelas de madera por en
cima de la arena que hacen posible la circulación de sillas de ruedas así como 
de unas sillas de ruedas especiales para el baño. 
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✓	 Evitaremos la exposición prolongada al sol por parte de las PMR, mitigaremos 
este factor con la utilización de gorras y bronceadores. 

�	 6.3.5 Piscina 

✓	 Primordialmente escogeremos una piscina que se encuentre adaptada mediante 
rampas o grúas especiales que faciliten la entrada y salida del agua, así como 
que dispongan de socorrista y médico. 

✓	 Resultará imprescindible que los vestuarios dispongan de unas sillas y tabu
retes especiales para que los usuarios de silla de ruedas puedan ducharse. 

✓	 Las personas que no sepan nadar deberán de ir provistas de un salvavidas o 
medio alternativo de todas maneras deberemos de realizar una vigilancia cons
tante en general. 

✓	 La piscina deberá contar con la señalización de profundidad, así como escale
rillas y barandillas bien ancladas para el uso de las PMR. 

�	 6.3.6 Discotecas y salas de baile 

✓	 Proporcionaremos un local sin escalones a la entrada y a ser posible en el re
corrido interior. 

✓	 El local debe presentar una iluminación adecuada, paliando así el riesgo de 
caídas. 

✓	 Eludiremos las grandes aglomeraciones de gente. 

✓	 Intentaremos encontrar un local con una altura de barra adecuada sino ten
dremos un trato especial con los usuarios de silla de ruedas para que puedan 
pedir sus consumiciones. 

�	 6.3.7 Conferencias 

✓	 Buscaremos un lugar que posea una accesibilidad integral es decir en accesos, 
recorridos interiores, aseos y salón de conferencias. 

✓	 Se proporcionaran lugares reservados y señalizados destinados a personas con 
discapacidades físicas situados preferentemente cerca de los accesos y el es
cenario. 
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✓	 Se proporcionarán Intérpretes de Lengua de Signos, cuando acudan personas 
sordas a dicho acto. 

✓	 También existirán lugares reservados a personas con discapacidades visuales 
y auditivas para así facilitarles tanto el acceso como el seguimiento de las ac
tividades. 

✓	 En caso de realizarse reproducciones audiovisuales estás deberán de poder 
observadas desde cualquier lugar del recinto. 

�	 6.3.8 Parques y jardines 

✓	 Lo principal es buscar jardines o zonas verdes que sean lo más accesible po
sible tanto en su entrada como en otros aspectos que no se pueden obviar: se
ñalización, iluminación, seguridad, etc. 

✓	 Deberán de tener áreas de descanso con bancos, fuentes y juegos infantiles 
adaptados. 

✓	 Las sendas peatonales serán de tierra compacta, incluso en determinadas 
zonas puede ser de asfalto para así facilitar la movilidad. 

✓	 En caso de encontrarnos terrazas con entoldados estos deberán situarse a una 
altura suficiente. 

✓	 Proteger los alcorques de los árboles para que no supongan un riesgo a las per
sonas de movilidad reducida ni de visión deficiente. 

✓	 Cubrir los desagües con rejillas, para que no exista posibilidad de tropiezos o tor
ceduras. 
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◢ 7.1 MEDIDAS FISCALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
IRPF 2008 

Para el año 2008, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con
tinúa prestando especial atención a las personas con discapacidad y sus familias, en par
ticular a aquellas que poseen un grado de minusvalía igual o superior al 65% o las que, 
sin alcanzar dicho grado necesitan la ayuda de terceras personas o tienen movilidad re
ducida. En particular, se incrementan los mínimos y reducciones por esta circunstancia, 
y se atiende a las situaciones de dependencia. 

◗ 7.1.1. DISCAPACITADOS 

Definición 

A los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas (IRPF), tienen la 
consideración de discapacitados aquellos contribuyentes con un grado de minusvalía 
igual o superior al 33%. 

Acreditación 

El grado de minusvalía deberá acreditarse mediante certificado o resolución expe
dido por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o por el órgano com
petente de las Comunidades Autónomas (CC.AA.). La necesidad de ayuda de terceras 
personas o la movilidad reducida deberá igualmente acreditarse mediante certificado o 
resolución expedidos por los organismos citados, según dictamen de los Equipos de Va
loración y Orientación dependientes de los mismos. 

Se considerará acreditado un grado de minusvalía: 

� Igual o superior al 33%, a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan 
reconocida una pensión de Incapacidad Permanente Total, Absoluta o Gran In
validez y a los pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pen
sión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o 
inutilidad. 

� Igual o superior al 65%, a aquellas personas cuya incapacidad haya sido de
clarada judicialmente en el orden civil, aunque no alcance dicho grado. 
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◢ 7.2 ESTÁN EXENTOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS 

� Las prestaciones económicas reconocidas por la Seguridad Social: 
� Como consecuencia de Incapacidad Permanente Absoluta o Gran Invalidez. 
� Prestaciones familiares reguladas en el Cap. IX, Título II del RD-Legislativo 

1/1994 y las pensiones y haberes pasivos a favor de nietos y hermanos in
capacitados para todo trabajo. 

� Las prestaciones que, en situaciones idénticas a las anteriores, les son reco
nocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Segu
ridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las 
mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen es
pecial de la Seguridad Social mencionado. Asimismo, se tendrá en cuenta que 
la cuantía exenta tiene como límite el importe de la prestación máxima que re
conozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tribu
tará como rendimiento del trabajo. 

� Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de Clases 
Pasivas, siempre que la lesión o enfermedad que hubiera sido causa de las 
mismas, inhabilite por completo al perceptor de la pensión para toda profesión 
u oficio, y las pagadas igualmente por Clases Pasivas a favor de nietos y her
manos incapacitados para todo trabajo. 

� Las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento 
de personas con discapacidad, en modalidad simple, permanente o preadop
tivo o las equivalentes previstas en los ordenamientos de las CCAA. 

� Las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a personas con un 
grado de minusvalía igual o superior al 65% para financiar su estancia en re
sidencias o centros de día, siempre que el resto de sus rentas no excedan del 
doble del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM para 2008: 
7.236,60 €. LÍMITE: 14.473,20 €). 

� Las prestaciones por desempleo cuando se perciban en la modalidad de pago 
único, cualquiera que sea la cuantía de éste, por trabajadores discapacitados 
que se conviertan en trabajadores autónomos (en trabajadores no discapaci
tados, la exención sólo es aplicable a un máximo de percepción de 12.020 €). 

� Los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma 
de renta por las personas con discapacidad correspondientes a las aporta
ciones al sistema de previsión social especial constituido a favor de las 
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mismas. También están exentos los rendimientos del trabajo derivados de las 
aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad. El 
límite anual conjunto de esta exención es 3 veces el IPREM. (IPREM para 2008: 
7.236,60 €. LÍMITE: 21.709,80 €). 

� Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para cuidados en 
el entorno familiar y asistencia personalizada que deriven de la Ley de pro
moción de la autonomía personal y atención en situación de dependencia. 

� No tendrán la consideración de renta las cantidades percibidas como conse
cuencia de las disposiciones que se hagan de la vivienda habitual por parte de 
las personas que se encuentren en situación de dependencia, siempre que se 
lleve a cabo de conformidad con la regulación financiera relativa a los actos de 
disposición de bienes para asistir a las necesidades económicas de vejez y de 
dependencia. 

◢ 7.3 RENDIMIENTOS DEL TRABAJO 

Las reducciones por la obtención de rendimientos netos del trabajo que, con ca
rácter general (sea o no discapacitado el perceptor), establece la Ley son: 

� Reducción por rendimientos del trabajo. Oscila entre 4.080 € y 2.652 € 
anuales, dependiendo de la cuantía de dichos rendimientos y de la obtención 
de otras rentas distintas de las del trabajo. 

� Reducción por prolongación de la actividad laboral. Consiste en un incremento 
del 100% de la reducción anterior. Es aplicable a los trabajadores activos ma
yores de 65 años que prolonguen la actividad laboral o estatutaria. Percibirá ren
dimientos del trabajo como consecuencia de la prestación efectiva de sus 
servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y di
rección de otra persona física o jurídica. 

� Reducción por movilidad geográfica. Consiste igualmente en un incremento del 
100% de la reducción por rendimientos del trabajo. Tienen derecho a ella los 
contribuyentes desempleados inscritos en la oficina de empleo que acepten 
un puesto de trabajo que exija el traslado de su residencia habitual a un nuevo 
municipio. Es aplicable en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio 
de residencia y en el siguiente. 
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Los trabajadores activos discapacitados, además de las reducciones anteriores que 
les correspondan, tendrán derecho a la reducción por discapacidad de trabajadores ac
tivos, según el siguiente detalle: 

GRADO DE MINUSVALÍA 
REDUCCIÓN POR DISCAPACIDAD 

DE TRABAJADORES ACTIVOS 

Igual o superior al 33% e inferior al 65% 3.264 € 

Igual o superior al 33% e inferior al 65% que 
acrediten necesitar ayuda de terceras per
sonas o movilidad reducida 

7.242 € 

Igual o superior al 65% 7.242 € 

La reducción por discapacidad de trabajadores activos se aplica cuando en cualquier 
momento del periodo impositivo concurren estas dos circunstancias simultáneamente: 

� Tener el grado de minusvalía exigido. 
� Ser trabajador activo. 

Como consecuencia de la aplicación de las reducciones por la obtención de rendi
mientos netos del trabajo, el saldo resultante no podrá ser negativo. 

◢ 7.4 RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) 

� El contribuyente que en el ejercicio de la actividad económica pueda aplicar la re
ducción especial establecida para determinados rendimientos en actividades en es
timación directa, podrá, a su vez, adicionalmente y si es persona con discapacidad, 
minorar el rendimiento neto de las mismas en 3.264 € anuales, o en 7.242 € si 
acredita necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida o un grado de 
minusvalía igual o superior al 65%. 

� La Orden EHA/3462/2007 de 26 de noviembre, por la que se desarrolla para 
2008 el método de estimación objetiva, contempla en las instrucciones para la 
aplicación de los módulos que el personal no asalariado con un grado de minus
valía igual o superior al 33%, se compute al 75%. 

◢ 7.5 GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES 

� Se estima que no existe ganancia o pérdida patrimonial con ocasión de las aporta
ciones a patrimonios protegidos constituidos a favor de personas con discapacidad. 
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� Estará exenta la transmisión de la vivienda habitual en personas con dependencia 
severa o gran dependencia de conformidad con la Ley de promoción a la auto
nomía personal y atención a personas en situación de dependencia. 

◢ 7.6 PATRIMONIOS PROTEGIDOS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

La Ley 41/2003 regula los patrimonios protegidos de las personas con discapa
cidad. Dicha regulación tiene como objetivo favorecer la constitución de estos fondos 
patrimoniales vinculados a la satisfacción de las necesidades vitales de las personas con 
discapacidad. 

En este sentido se adoptan una serie de medidas para favorecer las aportaciones 
a título gratuito a los patrimonios protegidos reforzando los beneficios fiscales a favor de 
las personas con discapacidad. 

◗ 7.6.1. BENEFICIARIOS DEL PATRIMONIO PROTEGIDO 

Tendrán esta consideración, exclusivamente, las personas con discapacidad afec
tadas por los siguientes grados de minusvalía: 

1. Las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33%. 
2. Las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65%. 

◗ 7.6.2. REDUCCIONES POR APORTACIONES AL PATRIMONIO PROTEGIDO 

7.6.2.1. Personas con derecho a la reducción: 

–	 Las que tengan una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el 
tercer grado inclusive con el discapacitado. 

–	 El cónyuge del discapacitado. 
–	 Aquellas que lo tuvieran a su cargo en régimen de tutela o acogimiento. 

7.6.2.2. Cuantía de la reducción: 

� Las aportaciones realizadas, que podrán ser dinerarias o no dinerarias, darán de
recho a reducir la base imponible del aportante, con el límite máximo de 10.000 € 
anuales. 

� El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que efectúen 
aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido no podrá exceder de 
24.250 € anuales. En su caso, cuando proceda reducir aportaciones, la misma 
debe hacerse de forma proporcional. 
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� Cuando las aportaciones excedan de los límites previstos o en aquellos casos 
en que no proceda la reducción por insuficiencia de base imponible, se tendrá de
recho a reducción en los cuatro periodos impositivos siguientes, hasta agotar en 
cada uno de ellos los importes máximos de reducción. En caso de concurrencia 
se aplicará en primer lugar la reducción de ejercicios anteriores. 

◗ 7.6.3. TRATAMIENTO FISCAL PARA EL CONTRIBUYENTE DISCAPACITADO DE LAS 
APORTACIONES RECIBIDAS (1) 

7.6.3.1. Cuando los aportantes sean personas físicas, tendrán la consideración de 
rendimientos de trabajo hasta el importe de 10.000 € anuales por cada aportante y 
24.250 € anuales en conjunto. 

7.6.3.2. Cuando los aportantes sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Socie
dades (IS), tendrán la consideración de rendimientos de trabajo siempre que hayan sido 
gasto deducible en el IS, con el límite de 10.000 € anuales. Este límite es independiente 
de los anteriores. 

Cuando estas aportaciones se realicen a favor de los parientes, cónyuges o per
sonas a cargo de los empleados del aportante, únicamente tendrán la consideración de 
rendimientos de trabajo para el titular del patrimonio protegido. 

Estos rendimientos están exentos, hasta un importe máximo anual de 3 veces el 
IPREM. Este límite se aplica conjuntamente para las prestaciones en forma de renta deri
vadas de sistemas de previsión social de discapacitados. (IPREM para 2008: 7.236,60 €). 

◢ 7.7 PLANES DE PENSIONES Y OTROS SISTEMAS DE PREVISIÓN 
SOCIAL CONSTITUIDOS A FAVOR DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

◗ 7.7.1. APORTACIONES 

Dan derecho a reducir la base imponible, las aportaciones realizadas a Planes de 
Pensiones, Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes 
de Previsión Social Empresarial y seguros de Dependencia, éstos últimos sólo si cubren 
exclusivamente el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia, a favor de: 

1. Los afectados por una minusvalía psíquica igual o superior al 33%. 
2. Los afectados por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65%. 
3. Personas que tengan una incapacidad declarada judicialmente con independencia 

de su grado. 

(1) No estará sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la parte de las aportaciones que tenga para 
el perceptor la consideración de rendimientos del trabajo. 

104
 



Guía del consumidor con discapacidad en Extremadura 

Los límites establecidos serán conjuntos para todos los sistemas de previsión so
cial constituidos a favor de personas con discapacidad. 

Las aportaciones pueden hacerse por: 

� El propio partícipe discapacitado; reducen la base imponible en la declaración 
del contribuyente discapacitado que realiza la aportación. 

� Personas con relación de parentesco con el discapacitado en línea directa o co
lateral hasta el tercer grado inclusive, así como el cónyuge o quienes le tu
viesen a su cargo en régimen de tutela o acogimiento; reducen la base 
imponible en la declaración de la persona que la realiza. 

Las aportaciones que no hubieran podido reducirse por insuficiencia de base po
drán reducirse en los 5 ejercicios siguientes. 

DISCAPACITADO PARTÍCIPE CADA UNA DE LAS PERSONAS 
EMPARENTADAS CON EL DISCAPACITADO 

Reducción anual máxima 
Reducción anual máxima conjunta 

24.250 € 10.000 € (2) 

24.250 € (3) 

◗ 7.7.2. PRESTACIONES 

Estas prestaciones constituyen rendimientos del trabajo en el momento de la per
cepción de las mismas por las personas discapacitadas. La misma calificación procederá 
en caso de disposición anticipada de los derechos consolidados. 

Las prestaciones en forma de renta están exentas hasta un importe máximo de 3 
veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM para 2008: 7.236,60 €). 
El límite de hasta 3 veces el IPREM, se aplica conjuntamente con los rendimientos del 
trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios protegidos de discapacitados. 

◢ 7.8 MÍNIMO PERSONAL Y FAMILIAR 

Para 2008, las circunstancias personales y familiares del contribuyente se agrupan 
en el mínimo personal y familiar. 

Este mínimo personal y familiar constituye la parte de la base liquidable que por 
destinarse a satisfacer necesidades básicas personales y familiares del contribuyente 
no se somete a tributación por el impuesto. 

(2) Esta reducción es independiente de la aplicable, en su caso, a las aportaciones realizadas por estos con
tribuyentes a sus propios Planes de Pensiones y a los otros sistemas de previsión social. 

(3) Dicha cuantía incluye tanto las aportaciones realizadas por el propio discapacitado como las efectuadas 
por otras personas a su favor, teniendo prioridad en la reducción las aportaciones realizadas por el propio 
discapacitado, cuando concurran ambas. 
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Al cambiar el esquema de liquidación del impuesto, este mínimo se configura téc
nicamente como un tramo a tipo cero, lo cual supone aplicar la tarifa a la base liquidable 
general, y hallar la cuota íntegra general correspondiente, y aplicar la tarifa al importe del 
mínimo personal y familiar y este resultado restarlo de la operación anterior. 

Si el mínimo personal y familiar, fuese superior a la base liquidable general, al ex
ceso se le aplicaría el mismo procedimiento respecto de la base liquidable del ahorro. 

Este mínimo es el resultado de sumar el mínimo del contribuyente y los mínimos por 
descendientes, ascendientes y discapacidad. 

El mínimo del contribuyente se establece en 5.151 €, incrementándose en 918 € 
si tiene más de 65 años y adicionalmente en 1.122 €, si tiene más de 75 años. 

Para beneficiarse del mínimo por descendientes, éstos han de cumplir los si
guientes requisitos (4-5): 

� Convivir con el contribuyente que aplica el mínimo familiar. La N determinación 
de tal circunstancia ha de realizarse atendiendo a la situación existente a fecha 
de devengo del impuesto (31 de diciembre normalmente). 

Entre otros casos, se considerará que conviven con el contribuyente los descen
dientes que, dependiendo del mismo, estén internados en centros especializados. 

� Ser menor de 25 años, o discapacitados con grado de minusvalía igual o su
perior al 33%. 

� No tener rentas anuales superiores a 8.000 €, excluidas las exentas. 

Se asimilan a los descendientes las personas vinculadas al contribuyente por razón 
de tutela y acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil aplicable. 

Para aplicar el mínimo por ascendientes, éstos han de cumplir los requisitos si
guientes (5): 

� El ascendiente deberá tener más de 65 años o discapacidad cualquiera que sea 
su edad. 

(4) En caso de fallecimiento de un descendiente que genere derecho al mínimo por descendientes, la cuantía 
será de 1.836 € por ese descendiente. Para calcular el mínimo correspondiente al resto de descendientes, 
no se tendrá en cuenta al descendiente fallecido. 

(5) NORMAS COMUNES PARA LA APLICACIÓN DE LOS MÍNIMOS DEL CONTRIBUYENTE Y POR ASCENDIENTES, 
DESCENDIENTES Y DISCAPACIDAD: 
1. Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, as

cendientes o discapacidad, respecto de los mismos ascendientes o descendientes, su importe se pro
rrateará entre ellos por partes iguales. No obstante si hubiera diferencia de grado, el mínimo 
corresponderá al del grado más cercano. 

2. No procede aplicar el mínimo por ascendientes, descendientes o discapacidad en caso de haber pre
sentado los ascendientes o los descendientes declaración por el IRPF con rentas superiores a 1.800 €. 

3. Para determinar las circunstancias personales y familiares que deben tenerse en cuenta a efectos de 
la aplicación del mínimo por ascendientes, se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha 
de devengo del impuesto, generalmente a 31 de diciembre. 
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� Que conviva con el contribuyente, al menos, la mitad del período impositivo. Se 
considerará que conviven con el contribuyente los ascendientes discapacitados 
que, dependiendo del mismo, sean internados en centros especializados. 

� Que no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 €. 

MÍNIMO DEL 
CONTRIBUYENTE 

General 
Más de 65 años 
Más de 75 años 

5.151 € 
5.151 € + 918 € 
5.151 € + 918 € + 1.122 € 

MÍNIMO POR 
DESCENDIENTES 
(Menores de 25 años 
o discapacitados) 

1º 
2º 
3º 
4º y siguientes 
Para descendientes me
nores de 3 años + 

1.836 € 
2.040 € 
3.672 € 
4.182 € 
2.244 € 

MÍNIMO POR 
ASCENDIENTES 

Más de 65 años 
Más de 75 años 

918 € 
918 € + 1.122 € 

◢ 7.9 MÍNIMO POR DISCAPACIDAD 

Para 2008, el mínimo por discapacidad (5) es la suma del mínimo por discapacidad 
del contribuyente y del mínimo por discapacidad de ascendientes y descendientes. 

� El mínimo por discapacidad del contribuyente es de 2.316 € anuales cuando 
sea una persona con discapacidad y 7.038 € anuales cuando se acredite un 
grado de minusvalía igual o superior al 65%. 

Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 2.316 € 
cuando se acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida o un grado 
de minusvalía igual o superior al 65%. 

� El mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes será de 2.316 € 
anuales cuando sea una persona con discapacidad y 7.038 € cuando sea una 
persona con discapacidad y acrediten un grado de minusvalía igual o superior 
al 65%. 

Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 2.316 € por 
cada ascendiente o descendiente que acredite necesitar ayuda de terceras personas o 
movilidad reducida o un grado de minusvalía igual o superior al 65%. 
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◢ 7.10 DEDUCCIÓN POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL 

Como regla general, los contribuyentes discapacitados aplicarán la deducción según 
las normas y porcentajes establecidos con carácter general. 

Esta deducción tiene un tramo estatal y un tramo autonómico. Este último puede 
ser modificado al alza o a la baja, dentro de determinados límites, por las Comuni
dades Autónomas. Para aquellos contribuyentes que tengan un grado de discapacidad 
igual o superior al 65%, la Comunidad Autónoma de Cataluña ha establecido el por
centaje del 6,45% (frente al 3,45% aplicable con carácter general) para calcular el 
tramo autonómico de la deducción. Para la Comunidad Autónoma de Illes Balears; ele
vación al 9,9% del porcentaje aplicable en el tramo autonómico de la deducción por vi
vienda para el caso de adecuación de la vivienda habitual de discapacitados (vigencia 
a partir del 12-10-08). 

◢ 7.11 DEDUCCIÓN POR ADECUACIÓN DE LA VIVIENDA 
HABITUAL DE DISCAPACITADOS 

Pueden aplicar esta deducción los contribuyentes que efectúen obras e instala
ciones de adecuación de su vivienda habitual por razón de su propia discapacidad o de 
la de su cónyuge, o un pariente en línea directa o colateral consanguínea o por afinidad, 
hasta el tercer grado inclusive siempre que convivan con él, y siempre que la vivienda sea 
ocupada por cualesquiera de ellos a título de propietario, arrendatario, subarrendatario 
o usufructuario. 

Instituto de Consumo de Extremadura 
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GRADO DE MINUSVALÍA 
DISCAPACIDAD DEL CONTRIBUYENTE, 

ASCENDIENTE O DESCENDIENTE 

Igual o superior al 33% e inferior al 65% 2.316 € 

Igual o superior al 65% 7.038 € 

Por gastos de asistencia 2.316 € 

Para beneficiarse del mínimo por discapacidad de ascendientes o de descendientes, 
éstos han de generar a su vez el derecho a aplicar el mínimo por ascendientes y des
cendientes. 

En ambos casos, se considerará que conviven con el contribuyente, los que depen
diendo del mismo, estén internados en centros especializados. 
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A estos efectos, tienen la consideración de obras o instalaciones de adecuación: 

� Aquellas que impliquen una reforma del interior de la vivienda. 
� La modificación de los elementos comunes del edificio que sirvan de paso ne

cesario entre la finca urbana y la vía pública, tales como escaleras, ascensores, 
pasillos, portales o cualquier otro elemento arquitectónico. Las necesarias para 
la aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreras de co
municación sensorial o de promoción de su seguridad. Podrá aplicar esta de
ducción, además del contribuyente al que hemos hecho referencia, también los 
contribuyentes que sean copropietarios del inmueble en el que se encuentre la 
vivienda. 

La base máxima de deducción es de 12.020 €, siendo independiente del límite de 
9.015 € establecido con carácter general para la deducción por adquisición o rehabili
tación de la vivienda habitual. 

◗ 7.11.1. FORMA DE ACREDITACIÓN 

Las obras e instalaciones de adaptación deberán ser certificadas por la Adminis
tración competente (IMSERSO u órgano al que corresponde de las CCAA), como nece
sarias para la accesibilidad y comunicación sensorial que facilite el desenvolvimiento 
digno y adecuado de dichos contribuyentes. 

◗ 7.11.2. PORCENTAJES DE DEDUCCIÓN 

� Adecuación realizada tanto con financiación propia como ajena: 
– 13,40% estatal. 
– 6,60% autonómico. 

En la Comunidad Autónoma de Cataluña el porcentaje aplicable para calcular el 
tramo autonómico de esta deducción es el 8,6%. 

◢ 7.12 DEDUCCIÓN AUTONÓMICA 

Requisito que se establece en su normativa y que han aprobado deducciones sobre 
la cuota autonómica del IRPF: 

EXTREMADURA: 

Los contribuyentes que tengan un grado de minusvalía igual o superior al 65%, 
pueden deducir el 10% de las cantidades satisfechas por el alquiler de su vivienda ha
bitual, con el límite de 300 €, siempre que cumplan los requisitos exigidos. Si más de 
un contribuyente tiene derecho a la deducción respecto a una misma vivienda el límite 
se prorratea entre ellos. 
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Por cada ascendiente o descendiente discapacitado que tenga un grado de minus
valía igual o superior al 65%, puede aplicarse una deducción de 150 €, siempre que se 
cumplan los requisitos exigidos. (6) 

DECRETO 136/2005, DE 7 DE JUNIO DE AYUDAS DEL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO A 
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR  Y LABORAL Y PARA LA PROMOCIÓN DE AC
TIVIDAD (AYUDA INTENSIVA EN EL HOGAR). 

En el presente Decreto se establece un programa de ayudas para favorecer la con
ciliación entre la vida familiar y laboral, mediante subvenciones para la contratación de 
empleados de hogar, cuidadores para la atención a enfermos con demencia y otras de
pendencias entre otras modalidades de ayuda. 

Requisitos: 

➢	 Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales tributarias 
y no encontrarse incurso en prohibición alguna para resultar beneficiario de sub
venciones públicas. 

➢	 No haber realizado extinciones de contratos de trabajo por causas improce
dentes en los 12 meses anteriores a la fecha de la contratación. 

➢	 No haber cesado como trabajador autónomo en los 6 meses anteriores a la 
fecha de solicitud. 

➢	 Estar cotizando por el trabajador contratado al Régimen Especial de Empleados de 
Hogar de la Seguridad Social, durante los doce meses siguientes a la solicitud de 
la ayuda sin perjuicio de la obligatoriedad de mantener la contratación indefinida. 

➢	 Cuando se produzca el cese del trabajador contratado durante el periodo ex
presado en el apartado anterior, deberá sustituirse por otro trabajador, contra
tado indefinido a jornada completa, en el plazo de 10 días. 

➢	 Quienes hubieran sido beneficiarios de las ayudas con anterioridad a la anualidad 
en curso, podrán igualmente serlo en posteriores anualidades, siempre que cumplan 
las condiciones y requisitos que se establecen en este Decreto,  y vuelvan a formular 
cada año la correspondiente solicitud en los plazos establecidos en el mismo. 

Además debemos tener en cuenta el Decreto 329/2007, de 30 de noviembre, por 
el que se regulan ayudas económicas a las familias residentes en Extremadura, como 
medida de conciliación de la vida familiar y laboral y el Decreto 35/2009, de 27 de fe
brero, por el que se modifican algunos aspectos del Decreto anteriormente mencionado. 

El objeto de dicho Decreto, es la regulación de ayudas económicas a otorgar a las 
familias residentes en Extremadura por el nacimiento, adopción o el acogimiento prea
doptivo de los hijos/as integrantes de la unidad familiar, con la finalidad de hacer com
patible la vida familiar y laboral, así como de incentivar la natalidad en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

(6) Cuando varios contribuyentes tengan derecho a aplicar la deducción, su importe se prorrateará entre ellos. 
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ORGANIZACIONES 
DE CONSULTAS Y 

RECLAMACIONES, 
PROCEDIMIENTOS 

Y DIRECCIONES 
DE INTERÉS 

8 

8.1. Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC). 

8.2. Asociaciones de Consumidores.
 

8.3. Escuelas Permanentes de Consumo.
 

8.4. Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX).
 

8.5. Consorcio Extremeño de Información al Consumidor.
 

8.6. Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas.
 

8.7. Confederación Nacional de Sordos Españoles (CNSE).
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◢ 8.1. ¿QUÉ SON LAS OMICs? 

Los consumidores tienen derecho a recibir una veraz, completa, objetiva y eficaz in
formación sobre las características esenciales de los productos, bienes y servicios 
puestos a su disposición en el mercado. 

La Constitución Española, en su artículo 51, establece que los poderes públicos ga
rantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedi
mientos eficaces, su seguridad, su salud y legítimos intereses económicos. 

Con la finalidad de facilitar a los consumidores la información y el asesoramiento 
preciso para el adecuado ejercicio de los derechos que la Ley les reconoce y en general, 
atender, a la defensa y protección de sus legítimos intereses. La Junta de Extremadura, 
mediante la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extre
madura, regula en el Capitulo III de su Título I, el Derecho a la Información y Educación, 
propiciando la creación de oficinas y servicios de información al consumidor, de titularidad 
pública a través de las corporaciones locales atendiendo a criterios de eficacia y de 
mayor proximidad a los consumidores y mediante las Mancomunidades de Municipios. 

Estas Oficinas Municipales de Información al Consumidor se crean en el seno de las 
distintas corporaciones locales, gracias a los programas de apoyo subvencionados por 
la Administración Autonómica. 

Mediante la Orden de 16 de septiembre de 1988 se creó el Registro de Oficinas Mu
nicipales de Información al Consumidor en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ex
tremadura. 

OMICs de la provincia de BADAJOZ 

➤ OMIC ALMENDRALEJO 
Cl. Vistahermosa, nº 9 - 06220 ALMENDRALEJO
 
Teléfono: 924 670 532 - email: cgm.omic@almendralejo.es
 

➤ OMIC ARROYO DE SAN SERVÁN 
Avda. de Extremadura, nº 26 - 06850 ARROYO DE SAN SERVÁN 
Teléfono: 924 342 076 - email: marviarroyo@yahoo.es 
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➤ OMIC AZUAGA 
Plaza de la Merced, nº 1 - 06920 AZUAGA 
Teléfono: 924 890 337 - email: omic@azuaga.es 

➤ OMIC BADAJOZ 
Cl. Antonio Cuéllar Gragera, nº 15 - 06003 BADAJOZ 
Teléfono: 924 252 993 - email: vconejo@aytobadajoz.es 

➤ OMIC CABEZA DEL BUEY 
Plaza de la Constitución, s/n - 06600 CABEZA DEL BUEY 
Teléfono: 924 632 111 - email: upcbuey@dip-badajoz.es 

➤ OMIC CAMPILLO DE LLERENA 
Plaza Cívica, nº 1 - 06443 CAMPILLO DE LLERENA 
Teléfono: 924 770 131 - email: ayuntamiento@campillo.com 

➤ OMIC MANCOMUNIDAD DE LA SERENA 
Plaza de España, nº 2 C - 06420 CASTUERA - Teléfono: 924 760 633 
email: omic.la-serena@terra.es - mansera@dip-badajoz.es 

➤ OMIC DON BENITO 
Cl. Ana Solo de Zaldívar, s/n - 06400 DON BENITO 
Teléfono: 924 810 784 - 924 810 573 - email: sanycon@donbenito.es 

➤ OMIC FREGENAL DE LA SIERRA 
Paseo de la Constitución, nº 1 - 06340 FREGENAL DE LA SIERRA 
Teléfono: 924 700 436 - email: secretaria.fregenal@dip-badajoz.es 

➤ OMIC FUENTE DE CANTOS 
Paseo de la Constitución, nº 1 - 06240 FUENTE DE CANTOS 
Teléfono: 924 500 225 - email: univercan@terra.es 

➤ OMIC FUENTE DEL MAESTRE 
Plaza de España, nº 1 - 06360 FUENTE DEL MAESTRE 
Teléfono: 924 530 125 - email: ayto.secretaria@hotmail.com 

➤ OMIC GUAREÑA 
San Gregorio, s/n - 06470 GUAREÑA 
Teléfono: 924 350 477 - email: omicguarena@hotmail.com 
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➤ OMIC OFICINA COMARCAL HERRERA DEL DUQUE 
Plaza de la Concordia, nº 1 - 06670 HERRERA DEL DUQUE 
Teléfono: 924 650 006 / 924 650 026 / 924 650 794 
email: picherrera@terra.es - herrera@dip-badajoz.es 

➤ OMIC MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CIJARA 
Plaza de la Concordia, nº 1 - 06670 HERRERA DEL DUQUE 
Teléfono: 924 650 006 / 924 654 111 
email: castilblanco@dip-badajoz.es 

➤ OMIC HORNACHOS 
Plaza de España, nº 1 - 06228 HORNACHOS 
Teléfono: 924 533 533 - email: aedlhornachos@hotmail.com 

➤ OMIC JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Bda. San Bartolomé, s/n - 06380 JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Teléfono: 924 731 639 - email: EPCONSUMOJEREZ@terra.es 

➤ OMIC OFICINA COMARCAL LA CORONADA 
Avda. Juan Carlos I, nº 2 - 06469 LA CORONADA 
Teléfono: 924 826 011 - email: coronada.omic@hotmail.com 

➤ OMIC MANCOMUNIDAD AGUAS DE LLERENA 
Cl. Santiago, nº 88 - 06900 LLERENA 
Teléfono: 924 873 836 - email: omicllerena@inicia.es 

➤ OMIC LOS SANTOS DE MAIMONA 
Cl. Doctor Fernández Santana, nº 1 - 06230 LOS SANTOS DE MAIMONA 
Teléfono: 924 544 368 - email: omic@lossantosdemaimona.org 

➤ OMIC OFICINA COMARCAL MEDINA DE LAS TORRES 
Cl. Cristo, s/n - 06320 MEDINA DE LAS TORRES (EL CASTILLEJO) 
Teléfono: 924 560 035 - email: medinadelastorressaludable@yahoo.es 

➤ OMIC MÉRIDA 
Cl. Félix Valverde Lillo, s/n - 06800 MÉRIDA 
Teléfono: 924 330 654 - email: omicsanidad@telefonica.net 

➤ OMIC MONTERRUBIO DE LA SERENA 
Plaza de España, nº 1 - 06427 MONTERRUBIO DE LA SERENA 
Teléfono: 924 610 425 - email: aytosma@terra.es 
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➤ OMIC MONTIJO 
Plaza de España, nº 8 (Casa Del Navegante) - 06480 MONTIJO 
Teléfono: 924 288 800 - email: admontijo@dip-badajoz.es 

➤ OMIC OLIVENZA 
Plaza de España, s/n - 06100 OLIVENZA 
Teléfono: 924 490 151 - email: omictj@arrakis.es 

➤ OMIC PERALEDA DEL ZAUCEJO 
Plaza de España, s/n - 06919 PERALEDA DEL ZAUCEJO 
Teléfono: 924 636 631 - email: peraleda@dip-badajoz.es 

➤ OMIC RETAMAL DE LLERENA 
Ramón y Cajal, nº 8 - 06442 RETAMAL DE LLERENA 
Teléfono: 924 774 180 - email: manuga76@latinmail.com 

➤ OMIC RIBERA DEL FRESNO 
Cl. Ayuntamiento, nº 1 - 06225 RIBERA DEL FRESNO 
Teléfono: 924 536 011 - email: aytoribera@terra.es 

➤ OMIC MANCOMUNIDAD SIBERIA I 
Plaza de España, nº 22 - 06650 SIRUELA - Teléfono: 924 626 001 
e-mail: correo@mancomunidadsiberia1.com - floryba65@hotmail.com 

➤ OMIC OFICINA COMARCAL VALDELACALZADA 
Plaza de España, nº 14 - 06185 VALDELACALZADA 
Teléfono: 924 446 111 - email: omicvalde@hotmail.com 

➤ OMIC VILLAFRANCA DE LOS BARROS 
Plaza de España, nº 11 - 06220 VILLAFRANCA DE LOS BARROS 
Teléfono: 924 527 822 - email: omicvillafranca@hotmail.com 

➤ OMIC OFICINA COMARCAL VILLANUEVA DE LA SERENA 
Plaza de España, nº 4 2ª Planta - 06700 VILLANUEVA DE LA SERENA 
Teléfono: 924 841 166 - email: omic@villanuevadelaserena.es 

➤ OMIC ZAFRA 
Plaza del Pilar Redondo, nº 1 - 06300 ZAFRA 
Teléfono: 924 553 271 - email: omic@ayto-zafra.com 
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OMICs de la provincia de CÁCERES 

➤ OMIC ARROYO DE LA LUZ 
Cl. Gabriel y Galán, nº 5 - 10900 ARROYO DE LA LUZ 
Teléfono: 927 270 002 - email: aytoarroyoluz@hotmail.com 

➤ OMIC MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS ALCONAVAR 
Cl. Hernán Cortés, nº 8 - 10161 ARROYOMOLINOS 
Teléfono: 927 385 002 - email : info@aytoarroyomolinos.org 

➤ OMIC CÁCERES 
Plaza Mayor, nº 1 - 10003 CÁCERES - Tlfno: 927 255 737 / 927 255 781 
email: rosamaria.alarcon@ayto-caceres.es 

➤ OMIC MANCOMUNIDAD RIBEROS DEL TAJO 
Cl. Real, nº 62, 2º - 10820 CAÑAVERAL 
Teléfono: 927 300 400 - email: gerente@riberosdeltajo.info 

➤ OMIC CASAR DE CÁCERES 
Avda. de la Constitución, nº 13 - 10190 CASAR DE CÁCERES 
Teléfono: 927 290 126 - email: omiccasar@casardecaceres.com 

➤ OMIC MANCOMUNIDAD CAMPO ARAÑUELO 
Plaza de Extremadura, nº 1 - 10529 MAJADAS DE TIETAR 
Teléfono: 927 547 357 - email: omic@campoaranuelo.org 

➤ OMIC CORIA 
Plaza de San Pedro, nº 4 - 10800 CORIA 
Teléfono: 927 500 984 - email: omic.coria@teleline.es 

➤ OMIC MANCOMUNIDAD SIERRA DE GATA 
Cl. Mayor, Nº 3, 1º - 10850 HOYOS 
Teléfono: 927 514 162 - email: omic@sierradegata.es 

➤ OMIC JARAIZ DE LA VERA 
Plaza Mayor, nº 1 - 10400 JARAIZ DE LA VERA 
Teléfono: 927 460 024 - email: angelaaytocultura@hotmail.com 

➤ OMIC MANCOMUNIDAD VEGAS ALTAS 
Cl. Cisneros, nº 9 - 10110 MADRIGALEJO 
Teléfono: 927 354 024 - email: consumo@mancomunidadvegasaltas.es 
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➤ OMIC MIAJADAS 
Plaza de España, nº 10 - 10100 MIAJADAS 
Teléfono: 927 347 000 - email: omic@miajadas.es 

➤ OMIC MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS ZONA CENTRO 
Plaza de España, nº 1 - 10100 MIAJADAS 
Teléfono: 927 651 542 - email: omic.zonacentro@terra.es 

➤ OMIC MANCOMUNIDAD INTEGRAL SIERRA DE MONTÁNCHEZ 
Cruce de Carreteras EX 381 y EX 206 - 10186 TORRE DE SANTA MARÍA 
Teléfono: 927 380 004 
email: mancomunidadsierramontanchez@yahoo.es 

➤ OMIC NAVALMORAL DE LA MATA 
Avda. Magisterio, s/n - 10300 NAVALMORAL DE LA MATA 
Teléfono: 927 533 283 - email: omic@aytonavalmoral.es 

➤ OMIC MANCOMUNIDAD TRASIERRA TIERRAS DE GRANADILLA 
Plaza del Poblado, s/n - 10172 PANTANO DE GABRIEL Y GALÁN 
Teléfono: 927 024 390 - email: omic@tierrasdegranadilla.org 

➤ OMIC PLASENCIA 
Cl. del Rey, nº 6 - 10600 PLASENCIA 
Teléfono: 927 428 541 - email: omic@aytoplasencia.es 

➤ OMIC MANCOMUNIDAD COMARCA DE TRUJILLO 
Paseo Ruiz de Mendoza, nº 8 - 10200 TRUJILLO 
Teléfono: 927 323 315 - email: mancomunidad_trujillo@hotmail.com 

➤ OMIC MANCOMUNIDAD SIERRA DE SAN PEDRO 
Cl. Pizarro, nº 16 - 10500 VALENCIA DE ALCÁNTARA 
Teléfono: 927 668 147 
email: gerente@mancomunidadsierrasanpedro.com 

➤ OMIC MANCOMUNIDAD COMARCA DE LAS HURDES 
Plaza de la Victoria, s/n - 10623 VEGAS DE CORIA - NUÑOMORAL 
Teléfono: 927 434 136 / 927 434 123 
email: gerencia@mancomunidadhurdes.org 
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◢ 8.2. ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 

La vía asociativa es un cauce esencial de participación ciudadana en la defensa 
de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios. 

El fomento de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios se enmarca en la po
lítica preconizada desde la Unión Europea, como interlocutores sociales que contri
buyan a reforzar la posición activa de los consumidores en el mercado. 

Con la finalidad de facilitar a los consumidores la información y el asesoramiento 
preciso para el adecuado ejercicio de los derechos que la Ley les reconoce y en ge
neral, atender, a la defensa y protección de sus legítimos intereses. La Junta de Extre
madura, mediante la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores 
de Extremadura, regula en el Capitulo III de su Título I, el Derecho a la Información y 
Educación en concreto en su artículo 13 y artículo 17 del Capítulo IV, ha fomentado la 
creación de oficinas y servicios de información al consumidor, dependientes de Asocia
ciones de Consumidores. 

Estas Asociaciones de Consumidores y Usuarios fueron creándose gracias a los 
programas de potenciación de los movimientos asociativos, siendo necesario la instau
ración de un censo o registro de las mismas en nuestra región, mediante la Orden de 
29 de marzo de 1988, por la que se crea el Censo de organizaciones y usuarios en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES EN EXTREMADURA 

➤ ADICAE Extremadura 
Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros 

Cl. Camilo José Cela, nº 1 - 3º, 06800 MÉRIDA
 
Teléfono: 924 387 468 - email: adicaemerida@hotmail.com
 

➤ FEACCU-Extremadura 
Federación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 
Avda. Isabel de Moctezuma, nº 35, 10005 CÁCERES 
Teléfono: 927 226 967 - email: feaccu@wanadoo.es 

➤ UCE-Extremadura 
Unión de Consumidores de España 
Plaza de Santa María, nº 2, 06800 MÉRIDA 
Teléfono: 924 387 178 - email: uce-extremadura@ucex.org 
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➤ A.C.U.E.X 
Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura 
Cl. Hernando de Soto, nº 20, 10002 CÁCERES 
Teléfono: 927 226 482 - email: gerencia@acuex.org 

◢ 8.3. ESCUELAS PERMANENTES DE CONSUMO 

La educación es clave imprescindible para la toma de conciencia de responsabili
dades en nuestras vidas y fundamental para que los futuros consumidores sepan decidir 
adecuadamente sobre los actos a realizar. 

El acto de consumir, de utilizar diferentes bienes, productos o servicios va configu
rando un nuevo mundo. El consumo responsable es el que hace que la persona sea 
consciente que forma parte de un mundo y actúa en consecuencia. De aquí la necesidad 
de desarrollar la educación del consumidor como parte fundamental de la formación in
tegral del alumnado, cubriéndose de esta forma objetivos básicos de la educación, tales 
como la contribución en la formación integral del alumnado y que esta formación en un 
consumo responsable se desarrolle a lo largo de toda su vida. 

Para dar respuesta a esta necesidad la Ley 6/2001 de 24 de mayo del Estatuto de 
los Consumidores y Usuarios de Extremadura, atendiendo al derecho a la información y 
educación como se recoge en el Capitulo III, y más concretamente en el artículo 15, De
recho a la educación y formación permanente, recoge el deber de las distintas adminis
traciones públicas de promover la educación y formación permanente de los 
consumidores, a fin de facilitarles un conocimiento efectivo de sus derechos y obliga
ciones, instrumentando este deber a través de las escuelas municipales permanentes 
de consumo. 

Estas Escuelas Municipales Permanentes de Consumo, fueron creándose por las 
distintas Corporaciones Locales, gracias a los programas de apoyo para su creación, me
diante convenios de colaboración entre la Consejería responsable en los temas de con
sumo de la Junta de Extremadura y la Corporación Local por lo que se hizo necesario la 
creación de un registro de las mismas en nuestra región, mediante la Orden de 14 de 
julio de 2008, por la que se crea el Registro de Escuelas Municipales Permanentes de 
Consumo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

➤ Escuela de consumo de CASAR DE CÁCERES 
Avda. de la Constitución, nº 13 - Teléfono: 927 290 126 
email: epccasar@casardecaceres.com 
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➤ Escuela de consumo de JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Ctra. Villanueva, s/n - Teléfono: 924 731 639 
email: EPCONSUMOJEREZ@terra.es 

➤ Escuela de consumo de MIAJADAS 
Plaza de España, nº 1 - Teléfono: 927 347 000 
email: escueladeconsumo@miajadas.es 

➤ Escuela de consumo de CORIA 
Ctra. de Casillas, s/n - Teléfono: 927 500 640 
email: escuelaconsumo@coria.org 

◢ 8.4. OFICINA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD DE EXTREMADURA 
(OTAEX). 

La Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX) surge del convenio de 
colaboración celebrado entre la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura y 
APAMEX con el objeto de  promover la defensa de los intereses de las personas con dis
capacidad en referencia a la accesibilidad, divulgando para ello la normativa legal exis
tente, haciendo efectivo su cumplimiento, y dinamizando el Plan Estratégico de 
Accesibilidad en Extremadura. 

¿Qué es la OTAEX? 

Es un servicio especializado en materia de accesibilidad, con carácter regional y gra
tuito. 

¿A quién va dirigido? 

A particulares y entidades públicas y privadas que actúen en el ámbito de la Comu
nidad Autónoma Extremeña. 

¿Cuáles son sus ámbitos de actuación? 

La accesibilidad en los campos: 
• Del Urbanismo 
• La Edificación 
• El Transporte 
• La Comunicación sensorial 
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¿Qué servicios presta? 

• Información y asesoramiento a particulares y  entidades públicas y privadas. 
• Charlas y formación en materia de accesibilidad. 
• Sensibilización. 
• Colaboración con la Consejería de Fomento. 

¿Cómo contactar con la OTAEX? 

Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura
 
Centro de Servicios Múltiples de COCEMFE Badajoz
 
C/ Gerardo Ramírez Sánchez, s/n
 
06001 Badajoz
 
Tfno: 924 248 387/ 675 694 117
 
Email: otaex.apamex@cocemfebadajoz.org
 
http://fomento.juntaex.es/agencia/live/arquitectura/accesibilidad.html 


◢ 8.5. CONSORCIO EXTREMEÑO DE INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR 

El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor es una entidad de derecho 
público con personalidad Jurídica propia, creada mediante la firma de un Convenio de co
laboración entre la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura y la 
Mancomunidad de Municipios Tajo-Salor y las Mancomunidades de Sierra de Jerez, Mon
tijo y Comarca, la Vega, Villuercas-Jara- Ibores, Campiña Sur, San Marcos y la Vera. 

Entre sus principales objetivos y fines se encuentran: 

� La gestión de una intervención global dirigida a facilitar el acceso de los sectores 
de población más desfavorecidos a los recursos que la Administración Autonó
mica desarrolla en materia de consumo (información, formación y educación). 

� Fomentar el consumo racional y saludable. 

� Crear y poner en marcha Centros Mancomunados de consumo en cada una de las 
Áreas de Consumo, como mecanismo de mediación que facilite solucionar de ma
nera más rápida y eficaz las reclamaciones de los consumidores. 

� Fomentar los recursos existentes en materia de la defensa de los consumidores. 
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Si desea ponerse en contacto con el Consorcio de Información al Consumidor, 
pueden hacerles llegar sus consultas, por medio de los siguientes datos: 

➤ Gerencia 
C/ Atarazanas, nº 8 - 1º
 
06800 Mérida
 
Tlfno: 924 00 47 09
 
Fax: 924 00 47 17
 

Si lo prefieren existen centros mancomunados por toda Extremadura a los que 
pueden dirigirse si lo prefieren por ser el centro más cercano a su localidad: 

➤ Centro Mancomunado de Consumo Sierra de Suroeste 
C/ Rodeo, s/n Local 10
 
06380 Jerez de los Caballeros
 
Tlfno: 924 73 09 60
 
Fax: 924 75 06 99
 

➤ Centro Mancomunado de Consumo Lácara Sur 
C/ Rosario, nº 8
 
06490 Puebla de la Calzada
 
Tlfno: 924 45 69 52
 
Fax: 924 45 69 52
 

➤ Centro Mancomunado de Consumo la Serena-Vegas Altas 
C/ Tentudía, 2B-1º
 
06700 Villanueva de la Serena
 
Tlfno: 924 84 92 36
 
Fax: 924 84 79 13
 

➤ Centro Mancomunado de Consumo Campiña Sur 
C/ Concepción Arenal, nº 17
 
06920 Azuaga.
 
Tlfno: 924 89 07 92.
 
Fax: 924 89 06 90.
 

➤ Centro Mancomunado de Consumo Villuercas-Ibores-Jara. 
C/ Iglesia, nº 36 
10120 Logrosán 
Tlfno: 927 15 98 12 
Fax: 927 36 04 78 
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➤ Centro Mancomunado de Consumo Tajo Salor 
C/ Oscura, nº 10 
10900 Arroyo de la Luz 
Tlfno: 927 27 22 59 
Fax: 927 27 12 71 

➤ Centro Mancomunado de Consumo La Vera 
Plaza Juan de Austria, nº 2
 
10430 Cuacos de Yuste
 
Tlfno: 927 17 22 94
 
Fax: 927 17 22 29.
 

➤ Centro Mancomunado de Consumo Valle del Alagón 
Plaza de España, nº 1 
10810 Montehermoso 
Tlfno: 927 67 56 23 
Fax: 927 44 80 74. 

➤ Centro Mancomunado de Consumo. Municipios Zona Centro. 
Plaza de España, nº 10
 
10100 Miajadas
 
Tlfno: 927 34 70 00
 
Fax: 927 16 05 46
 

➤ Centro Mancomunado de Consumo de Tentudía 
Paseo de Extremadura, 196
 
06260 Monesterio 

Tlfno: 924 51 61 08
 
Fax: 924 51 61 18
 

➤ Mancomunidad de Municipios del Guadiana 
Plaza Hernán Cortés, nº 3
 
06411 Medellín
 
Tlfno: 924 82 28 10
 
Fax: 924 82 27 49
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◢ 8.6. FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ASOCIACIONES DE PER
SONAS SORDAS 

La Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas es una entidad sin 
ánimo de lucro que asume la representación y defensa de los intereses de las Asocia
ciones de Personas Sordas y todas las Personas Sordas con independencia de las di
versas situaciones individuales, con el objetivo de conseguir que las Personas Sordas 
de Extremadura vivan en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Si
tuada en: 

C/ Marrakech, nº 19 
10005 Cáceres 
Tlf: 927 21 0120 - 927 22 77 10 
Fax: 927 29 27 52 

Las asociaciones que integran la Federación son: 

➤	 Asociación de personas sordas de Cáceres (A.P.S.CC.): 

C/ Santa Teresa de Jesús, nº 6  10005 Cáceres
 
Tlf: 927 21 71 62 Fax: 927 21 19 46
 

➤	 Asociación de personas sordas de Mérida: 
C/ Muza, nº 45  06800 Mérida 
Tlf y Fax: 924 31 01 59     

➤	 Asociación de personas sordas de Badajoz: 
C/ Santa Lucía, nº 21  06001 Badajoz 
Tlf: 638812460 

➤ Asociación de personas sordas de Plasencia (ASORPLA): 
C/ Batalla de San Quintín, s/n  10600 Plasencia 

Los INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS, a los que tienen derecho para eliminar 
las barreras de comunicación, es un servicio que se está prestando en Extremadura por 
esta entidad de forma gratuita para ellos, y que pueden utilizar tanto para ir a realizar una 
compra, asistir al médico… 

Este servicio se puede solicitar para la realización de cursos, jornadas o cualquier 
evento a la propia Administración, la cuál tiene la obligación según la Ley 27/2007 de 
facilitarlo. Dicho servicio se solicita por SMS a los teléfonos: 607476487 y 607476488, 
sin embargo para personas oyentes, que deseen solicitarlo, deben hacerlo llamando al 
teléfono 927 21 01 20 o por e-mail a fexas@fexas.es. 
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También existe el CENTRO DE INTERMEDIACIÓN, que posibilita desde hace años la 
comunicación telefónica de personas sordas con personas oyentes y viceversa, la per
sona oyente puede enviar un mensaje a través del número 901558855, a la persona 
sorda a través de teléfonos de texto DTS 901511010/AMPER 901568866/Fax 
901515011. 

◢	 8.7. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE SORDOS ESPAÑOLES 
(CNSE) 

¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN CNSE? 

La Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación es una en
tidad de ámbito estatal con personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro y constituida 
con carácter indefinido por la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), orga
nización que, desde su creación en 1936 viene luchando, trabajando y representando los 
intereses de las personas Sordas, así como actuando como cabecera y coordinadora de 
todo el movimiento de este colectivo en nuestro país. 

Fue la Asamblea de la CNSE del 1 de Marzo de 1998, quién acordó y aprobó la cons
titución de una Fundación cuyo destino fuese la Supresión de Barreras de Comunica
ción, la Formación, la Investigación y el Fomento de Empleo de las personas Sordas, 
siendo el 26 de Octubre de 1998 cuando se funda en Madrid la Fundación CNSE para 
la Supresión de las Barreras de Comunicación, con el apoyo y asesoramiento de la CNSE. 

Su domicilio social está ubicado en el número 28 de la calle Islas Aleutianas, en Ma
drid. 

La Fundación CNSE está inscrita en: 

� El Registro de Fundaciones Docentes del Ministerio de Educación, Cultura y De
porte. 

� Censo de Entidades Jurídicas del Ministerio de Hacienda. 

� Confederación Española de Fundaciones. 

¿QUE FINES SE PERSIGUEN? 

Los fines de la Fundación CNSE están íntimamente relacionados con la filosofía de 
trabajo de esta organización, es decir, la eliminación de las barreras de comunicación, 
como vehículo para conseguir la plena participación social de esta colectivo, para ello: 
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� Se asesora a entidades públicas y privadas en todo relativo a la accesibilidad 
a la información y la comunicación para personas Sordas. 

� Se establecen programas formativos de calidad a personas Sordas y oyentes, 
basados en una metodología bilingüe , así como pautas y líneas de actuación 
en lo que a educación de personas Sordas se refiere. 

� Se investiga todo lo relacionado con la Comunidad Sorda y Lengua de Signos, 
para posteriormente materializar los resultados de este trabajo previo en pu
blicaciones. 

� Se trabaja en la inclusión de las personas Sordas en la Sociedad de la Infor
mación y del Conocimiento, a través de las Nuevas Tecnologías. 

� Se establecen las pautas y las líneas de actuación en lo que a orientación a las 
familias con miembros Sordos se refiere, haciendo hincapié en que dicho tra
bajo redunde especialmente en la infancia. 

� Se realizan en colaboración con la CNSE, todas las acciones relacionadas con 
el empleo para personas Sordas. 

� Se apoya al movimiento asociativo de personas sordas en particular y al de la 
discapacidad en general siempre y cuando sus objetivos sean afines con los de 
la Fundación CNSE. 

La Fundación desarrolla al máximo su potencialidad y sus recursos planteando dos 
grandes retos: 

� En el ámbito social impulsa una presencia más activa y una mayor participación 
del colectivo de personas Sordas. 

� En el ámbito personal lograr el máximo grado de autonomía e independencia de 
las personas Sordas. 
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del Consumidor con Discapacidad en Asturias. 

➤	 ACCEPLAN. La accesibilidad universal en los municipios: guía para una polí
tica integral de promoción y gestión. IMSERSO/Instituto Universitario de Es
tudios Europeos, 2005. 

➤	 CERMI. Plan estatal de accesibilidad - CERMI 1999. 

➤	 CERMI. Turismo accesible para todas las personas. Comité Español de Re
presentantes de Personas con Discapacidad - CERMI, 2005. 

➤	 CRMF (IMSERSO). Guía de Ayudas Técnicas 

➤	 IVA: EXENCIONES. Ediciones Francis Lefebvre. 

LEGISLACIÓN: 

Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.
 

Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales.
 

Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El
 
Reglamento es el RD 1629/1991, de 8 de noviembre. 
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Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (Reglamento: 
R.D 1624/1992). 

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de los Impuestos especiales, para el Impuesto 
especial sobre determinados medios de transporte (Reglamento: RD 1165/1995, de 7 
de julio). 

Ley 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y supresión de Barreras. 

Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites del dominio sobre inmuebles para eli
minar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. 

Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura (Bo
letín nº 77 de 03/07/1997). 

Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura. 

Ley 32/2003. General de Telecomunicaciones (BOE nº 264, de 4/11/2003, co
rrección de errores BOE nº 68 de 19/03/2004). 

Ley 41/2003, de 18 noviembre, Protección patrimonial de las personas con disca
pacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 
2000\34, 962 y RCL 2001\1892) y de la Normativa Tributaria con esta finalidad. 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación 
y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad. 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí
sicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre sociedades, sobre 
la renta de no residentes y sobre el Patrimonio (BOE nº 285, de 29 de noviembre de 
2006). Todos los años se modifica. El Reglamento del Impuesto es el RD 439/2007, de 
30 de marzo (BOE nº 78 de 31 de marzo). 

Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos es
pañolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas 
con discapacidad auditiva y sordociegas. 

R.D Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, Texto Refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Reglamento: RD 
828/1995 de 29 de mayo). 

R.D Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social. 
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R.D Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo
cales (ha de tenerse en cuenta también las distintas ordenanzas fiscales de cada ayun
tamiento), para los impuestos. Actividades Económicas; Vehículos de tracción mecánica; 
Construcciones, Instalaciones y Obras; Incremento del valor de los terrenos de natura
leza urbana. 

Decreto Legislativo 1/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Re
fundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en ma
teria de Tributos Cedidos por el Estado (DOE nº 150, de 23 de diciembre de 2006). 

Decreto 153/1997, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura (Boletín nº 9 de 24/01/1998). 

Decreto 195/1999, de 14 de diciembre, por el que se establecen las condiciones 
mínimas de habitabilidad de las viviendas de nueva construcción (Boletín 23/12/1999). 

Decreto 20/2001, de 23 de enero, por el que se crea el Consejo Regional de Per
sonas con Discapacidad. 

Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Promoción de la Accesibilidad en Extremadura. 

Decreto 47/2003, de 22 de abril, por el que se regula el acceso de las personas 
con discapacidad al empleo público de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Decreto 95/2005, de 12 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas individuales en materia de servicios sociales dirigidas a per
sonas con discapacidad. 

Decreto 136/2005, de 7 de junio, de Ayudas del Plan Integral de Empleo a la con
ciliación de la vida familiar y laboral y para la promoción de la actividad. 

Decreto 6/2006, de 10 de enero, por el que se regula el procedimiento y los requi
sitos del reintegro de gastos de productos farmacéuticos, ortoprótesis y asistencia sa
nitaria, así como de las ayudas por desplazamiento y estancia. 

Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el que se regula el Marco de Atención a la 
Discapacidad en Extremadura (MADEX). 

Decreto 329/2007, de 30 de noviembre, por el que se regulan ayudas económicas 
a las familias residentes en Extremadura, como medida de conciliación de la vida fami
liar y laboral. 
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Decreto 35/2009, de 27 de febrero, por el que se modifica el Decreto 329/2007, 
de 30 de noviembre, por el que se regulan ayudas económicas a las familias residentes 
en Extremadura, como medida de conciliación de la vida familiar y laboral. 

Orden de 23 de octubre de 2008, por la que se adapta a la organización de la Co
munidad Autónoma de Extremadura el procedimiento establecido en el R.D 364/2005, 
de 8 de abril, para el cumplimiento alternativo, con carácter excepcional, de la cuota de 
reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 

Orden de 17 de diciembre de 2008, por la que se convocan ayudas individuales di
rigidas a personas con discapacidad, para el año 2009 (DOE nº 251, 30/12/2008). 

Orden de 17 de diciembre de 2008, por la que se convocan subvenciones para la 
adquisición de ayudas técnicas dirigidas a las personas que tengan reconocida la si
tuación de dependencia, para el año 2009 (DOE nº 251, 30/12/2008). 

DOE nº 28, 8 de marzo de 2007, Resolución de 9 de febrero de 2007, de la Direc
ción General de Servicios Sociales, por la que se aprueba la Carta de Servicios deno
minada “Centros de Atención a la Discapacidad en Extremadura (CADEX)”, y se dispone 
su publicación. 

Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, 
entró en vigor en mayo de 2008. 
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◢ PÁGINAS DE INTERÉS: 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
➤	 IMSERSO. INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES 

www.seg-social.es/imserso 
Avenida de la Ilustración, s/n, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58 

28029 Madrid. 

Tel: 913 638 888. 

Fax: 913 638 880. 

Correo electrónico: buzon@imserso.es
 

➤	 CEAPAT. CENTRO ESTATAL DE AUTONOMÍA PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS 
www.ceapat.org 
Calle Los Extremeños, 1 (Esquina Pablo Neruda) 

28018 Madrid. 

Tel: 913 634 800. 

Tel. de texto: 917 789 064. 

Fax: 917 784 117. 

Correo electrónico: ceapat@imserso.es
 

➤	 CENTRO ESPAÑOL DE DOCUMENTACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD DEL REAL 
PATRONATO 
www.rpd.es
 
www.cedd.net
 
Calle Serrano, 140 

28006 Madrid. 

Tel: 917 452 453. 

Fax: 914 541 191. 

Correo electrónico: sgrealpatronato@educacion.es
 

➤ CERMI. COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS 
www.cermi.es 
Calle Recoletos, 1 Bajo 

28001 Madrid 

Tel: 913 601 678. 

Fax: 914 290 317. 

Correo electrónico: cermi@cermi.es
 

➤ INICO. INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD 
http://sid.usal.es 
Servicio de información sobre discapacidad 

Facultad de Psicologí a. Universidad de Salamanca 

Avenida de la Merced 109-131. 

37005 Salamanca. 

Tel: 923 294 400. Extensión 3375. 

Correo electrónico: sid@sid.usal.es
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➤	 COMISIÓN EUROPEA. DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y ASUNTOS 
SOCIALES 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=429&langId=es 

➤	 FORO DE DISCAPACITADOS EUROPEOS (EDF) 
http://www.edf-feph.org 

➤	 DISC@PNET 
http://www.discapnet.es 

➤	 DISABILITY WORLD 
http://www.disabilityworld.org 

➤	 OTRAS 
www.accesible.es
 
www.cocemfe.es
 
www.renfe.es
 
www.radio_taxiextremadura
 
www.westlaw.es
 
www.incoex.org
 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

➤	 MINISTERIO DE FOMENTO 

AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 
www.seguridadaerea.es 
División de Calidad y Protección al Usuario 
Paseo de la Castellana, 67. Despacho A-259. 

28071 Madrid 

Tel: 915 978 321 / 915 977 231 / 915 975 075. 

Faxes: 915 978 300 / 915 978 643. 
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➤	 AENA
 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
 
Dirección de Operaciones y Sistemas de Red
 
División de Servicios Aeroportuarios
 
www.aena.es 
Calle Peoní as, 12. 

28042 Madrid 

Correo electrónico: servicios-aeroportuarios@aena.es
 
Servicio de Información y Atención Telefónica: 902 404 704. 


➤	 INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO 
www.consumo-inc.es 
Calle Prí ncipe de Vergara, 54. 

28006 Madrid 

Tel: 918 224 440 / 918 224 463. 

Correo electrónico: inc@consumo-inc.es
 
Directorio de Organismos de consumo y Asociaciones de consumidores y usuarios 
www.consumo-inc.es/Directorio/home.htm 

COMPAÑÍAS AÉREAS 

➤	 AEROLÍNEAS DE BALEARES (AEBAL)
 
Atención al cliente
 
Tel: 971 717 718 

Fax: 971 717 723 

Correo electrónico: aebal@aebal.es
 
Moll Vell, 1 1º 

07012 Palma de Mallorca 


➤	 AIR EUROPA 
www.air-europa.com 
Información 
Tel: 902 401 501 (24 horas). 

Fax: 902 401 505. 

Área de Relaciones con los Clientes 
Tel: 807 505 050. 

Apartado de Correos 132 

07620 Llucmajor (Baleares) 

Servicio de Equipajes 
Apartado de Correos 60035Tsa. 

330031 Beauvais (Francia) 

Tel: 902 190 271 (de 08:00 a 24:00 horas). 

Tel. internacional: (34) 871 203 089. 
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➤ AIR NOSTRUM 
www.airnostrum.es 
Vuelos regulares 
Operados para IBERIA, LAE: Ver IBERIA 
Vuelos chárter 
Información general 

Tel: 961 960 261 / 961 960 368. 

Correo electrónico: vespeciales@airnostrum.es
 
Dirección: Avenida Comarques del Païs Valencià, 2. 

46930 Quart de Poblet (Valencia) 

Departamento de Servicio al Cliente 
Tel: 961 960 200. 

Fax: 961 960 276. 

Correo electrónico: scliente@airnostrum.es
 

➤ AIR COMET 
www.aircomet.com 
Tel: 913 243 736 / 902 380 350. 

Fax: 913 243 702. 

Correo electrónico: atencionpasajero@aircomet.com
 
Costa Brava, 10. 

28034 Madrid 


➤ BINTER CANARIAS 
www.bintercanarias.es 
Departamento de Atención al Cliente 
Tel: 902 391 392. 

Correo electrónico: atencionclientes@bintercanarias.com
 
Dirección: Aeropuerto de Tenerife Norte 

38297 La Laguna (Tenerife) 


➤ IBERIA 
www.iberia.com 
Información: SERVIBERIA 
Tel: 902 400 500. 
Iberia Plus Center 
Tel: 807 117 777. 

Apartado de Correos 62033 

28080 Madrid 

Incidencias con equipajes CAT Iberia Equipajes 
Tel: 902 341 342. 

Apartado de Correos 36299. 

28080 Madrid 
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➤ IBERWORLD 
www.iberworld.com 
Tel: 971 076 622. 

Edificio Orizonia Corporación 

Carretera de Valldemossa, kilómetro 7,4 

07121 Palma de Mallorca 

Central de Equipajes: AIRCOMP 
Tel: 902 120 503. 

Fax: 971 451 114. 

Correo electrónico: aircomp@infonegocio.com
 

➤ ISLAS AIRWAYS 
www.islasairways.com 
Tel: 902 477 478. 
Correo electrónico: islas@islasairways.com 
Avenida Punta Araga, 36 
Edificio Trayesesa - Polígono Industrial Cuevas Blancas 
38111 Santa Cruz de Tenerife 

➤ SPANAIR 
www.spanair.es 
Información general 
Tel: 902 131 415. 
Departamento de Atención al Cliente 
Tel: 971 745 020. 
Fax: 971 787 687. 
Edificio Spanair - Aeropuerto de Palma de Mallorca 
Apartado de Correos 50086 
07611 Palma de Mallorca 
Departamento de equipajes 
Llamadas desde España: de 9 a 19 horas. 

Tel: 902 131 435. 

Desde fuera de España: (Servicio 24 horas). 

Tel: 34 915 811 810. 

Fax: 34 915 814 932. 

Correo electrónico: spanair.massist@mapfre.com
 
Dirección: Central de Equipajes 

Calle Gobelas, 42-44. 

28023 Madrid 
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INFORMACIÓN DE AEROPUERTOS 

➤ Servicio de Información y Atención Telefónica: 902 404 704. 

➤ Aeropuerto de A Coruña 
correo electrónico: webmaster.lcg@aena.es 

➤ Aeropuerto de Albacete 
correo electrónico: opsleab@aena.es 

➤ Aeropuerto de Alicante 
correo electrónico: alcinfo@aena.es 

➤ Aeropuerto de Almería 
correo electrónico: leiinfo@aena.es 

➤ Aeropuerto de Asturias 
correo electrónico: informaovd@aena.es 

➤ Aeropuerto de Badajoz 
correo electrónico: egonzalezm@aena.es 

➤ Aeropuerto de Barcelona 
correo electrónico: bcninfofi@aena.es 

➤ Aeropuerto de Bilbao 
correo electrónico: infobio@aena.es 

➤ Aeropuerto de Burgos 
correo electrónico: OperacionesBurgos@aena.es 

➤ Helipuerto de Ceuta 
correo electrónico: mjruiz@aena.es 

➤ Aeropuerto de Córdoba 
correo electrónico: infoodb@aena.es 

➤ Aeropuerto de El Hierro 
correo electrónico: jmgutierrez@aena.es 

➤ Aeropuerto de Federico García Lorca Granada-Jaén 
correo electrónico: infofgl@aena.es 

➤ Aeropuerto de Fuerteventura 
correo electrónico: fueinfo@aena.es 

➤ Aeropuerto de Girona-Costa Brava 
correo electrónico: gironainfo@aena.es 
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➤ Aeropuerto de Gran Canaria 
correo electrónico: lpainfo@aena.es 

➤ Aeropuerto de Ibiza 
correo electrónico: ibizaservicios@aena.es 

➤ Aeropuerto de Jerez 
correo electrónico: mjmunoz@aena.es 

➤ Aeropuerto de La Gomera 
correo electrónico: infogomera@aena.es 

➤ Aeropuerto de La Palma 
correo electrónico: jmsicilia@aena.es 

➤ Aeropuerto de Lanzarote 
correo electrónico: aeropuertolanzarote@aena.es 

➤ Aeropuerto de León 
correo electrónico: eordas@aena.es 

➤ Aeropuerto de Logroño-Agoncillo 
correo electrónico: aeropuertodelogrono-agoncillo@aena.es 

➤ Aeropuerto de Madrid-Barajas 
correo electrónico: clientesmad@aena.es 

➤ Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos 
correo electrónico: ddcanto@aena.es 

➤ Aeropuerto de Málaga 
correo electrónico: infoagp@aena.es 

➤ Aeropuerto de Melilla 
correo electrónico: jvisiedo@aena.es 

➤ Aeropuerto de Menorca 
correo electrónico: mah.informacion@aena.es 

➤ Aeropuerto de Murcia-San Javier 
correo electrónico: pvgallut@aena.es 

➤ Aeropuerto de Palma de Mallorca 
correo electrónico: pmi_reclamaciones@aena.es 

➤ Aeropuerto de Pamplona 
correo electrónico: pnagabdir@aena.es 
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➤ Aeropuerto de Reus 
correo electrónico: inforeu@aena.es 

➤ Aeropuerto de Sabadell 
correo electrónico: sfcortes@aena.es 

➤ Aeropuerto de Salamanca 
correo electrónico: pjsanmartin@aena.es 

➤ Aeropuerto de San Sebastián 
correo electrónico: infoeas@e-externas.aena.es 

➤ Aeropuerto de Santander 
correo electrónico: infosdr@aena.es 

➤ Aeropuerto de Santiago 
correo electrónico: scqweb@aena.es 

➤ Aeropuerto de Sevilla 
correo electrónico: informacion_svq@aena.es 

➤ Aeropuerto de Son Bonet 
correo electrónico: pmi_dirsonbonet@aena.es 

➤ Aeropuerto de Tenerife Norte 
correo electrónico: tfn.aeropuerto@aena.es 

➤ Aeropuerto de Tenerife Sur 
correo electrónico: informaciontfs@aena.es 

➤ Aeropuerto de Valencia 
correo electrónico: vlc_informacion@aena.es 

➤ Aeropuerto de Valladolid 
correo electrónico: vll_reclamaciones@aena.es 

➤ Aeropuerto de Vigo 
correo electrónico: coordinacionVGO@aena.es 

➤ Aeropuerto de Vitoria 
correo electrónico: infovit@aena.es 

➤ Aeropuerto de Zaragoza 
correo electrónico: aeropuertozazinfo@aena.es 
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