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RELACIÓN DE NORMATIVA APLICABLE EN EL ÁMBITO DE LA ACCESIBILIDAD

ÁMBITO NACIONAL
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD),
aprobada el 13 de diciembre de 2006, ratificada el 21 de abril de 2008 y
entrada en vigor el 3 de mayo de 2008.
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones.
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
REAL DECRETO 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la
sociedad de la información y medios de comunicación social.
REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
REAL DECRETO 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a
la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
Discapacidad.

Orden VIV/ 561 / 2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. BOE 11/03/2010.

ÁMBITO AUTONÓMICO
ORDEN de 27 de diciembre de 1985, sobre supresión de barreras
arquitectónicas en los edificios escolares.
Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas
para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas
y en el transporte en Andalucía (BOJA núm. 44 de 23 de mayo de 1992).
Decreto 133/1992, de 21 de julio, por el que se establece el régimen
transitorio en la aplicación del Decreto 72/1992 (BOJA de 23 de julio de 1992).
RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, por la que se determinan los requisitos y se establecen los modelos
de certificación a emitir para la concesión de la tarjeta de aparcamiento de
vehículos que lleven personas con movilidad reducida. (Derogada)
Orden de 3 de mayo de 1995, por la que se crea una comisión técnica
dependiente de la Comisión de Accesibilidad y Eliminación de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte de Andalucía (BOJA de 12 de
mayo de 1995).
Decreto 298/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueban los criterios
para la adaptación de los edificios, establecimientos e instalaciones de la
Junta de Andalucía y sus empresas públicas al Decreto 72/1992, de 5 de mayo.
ORDEN de 5 de septiembre de 1996, por la que se aprueba el modelo de ficha
para la justificación del cumplimiento del Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de
la Consejera de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
LEY 51/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía
por personas con disfunciones visuales. (Derogada)
Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en
Andalucía (BOJA 45, de 17 de abril de 1999).
ORDEN de 15 de enero de 2002, por la que se crea y regula la composición y
funcionamiento de la comisión andaluza de valoración de discapacidades y
minusvalías.
ORDEN de 18 de enero de 2002, por la que se aprueba el modelo y
procedimiento de concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida.

Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía (BOJA núm. 99 Sevilla, 27 de mayo
2009).
DECRETO 32/2005, de 8 de febrero, por el que se regula el distintivo de perro
guía y el procedimiento para su concesión y se crea el Registro de perros guía
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 293/2009, de 7 de julio, reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía (BOJA núm. 140 Sevilla, 21 de julio 2009. Corrección
de errores BOJA núm. 219 Sevilla, 10 de noviembre 2009).
Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de
signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía (BOJA
núm. 244 Sevilla, 15 de diciembre 2011).
ORDEN de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y
tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y
las instrucciones para su cumplimentación.

