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DISPOSICIONES FINALES

ANEXO:
NORMAS TÉCNICAS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN
DE LA ACCESIBILIDAD DE LA COMUNIDAD DE EXTREMADURA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 8/1997 de 18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad
en Extremadura recuerda que la Constitución encomienda a los
poderes públicos, el deber de facilitar la accesibilidad al medio de
todos los ciudadanos, y más concretamente en su artículo 49, a
aquellos que, se encuentran en situación de limitación en relación
con el medio. Para que el catálogo de derechos fundamentales
constitucionales puedan ser ejercidos de similar forma por toda la
ciudadanía, las barreras que obstaculizan el acceso a los mismos
a determinados colectivos deben ser suprimidas, promoviendo a la
vez que las nuevas edificaciones, espacios públicos, medios de
transporte, y sistemas de comunicación sean accesibles para todos
con independencia de sus limitaciones.

Asimismo no debe olvidarse que los avances registrados en los
últimos años en materia de accesibilidad han partido de la emer-
sión de un convencimiento social, fomentado por asociaciones e
instituciones, así como de una decidida voluntad política de las
instituciones extremeñas. Promovido en 1997 el Reglamento,
aunando los criterios dispersos por las diferentes normativas para
hacer efectivo el derecho a todos a poder ejercer sus derechos
civiles, en igualdad de condiciones. El acceso a la educación, el
trabajo, a la participación social y política, a la cultura, el ocio y
en general al disfrute de los bienes y servicios públicos y priva-
dos no puede darse en toda su plenitud si no existe accesibilidad
a los mismos.

La citada Ley 8/1997, de 18 de junio, establece las disposiciones
generales sobre todos aquellos ámbitos que pueden dificultar el
acceso a los bienes y servicios, promoviendo la utilización de las
ayudas técnicas adecuadas que permitan la mejor calidad de vida.
Por otro lado, además de establecer las medidas de control nece-
sarias para garantizar el cumplimiento de la ley, establece el régi-
men sancionador de aquellas acciones u omisiones que contraven-
gan las normas de supresión de barreras.

Transcurridos unos años de su aplicación y dada la experiencia,
tanto de las distintas Administraciones como los organismos y
asociaciones del sector y como consecuencia de la publicación de la
Ley 6/2002, de 27 de junio, de medidas de apoyo en materia de
autopromoción, accesibilidad y suelo, resulta necesario realizar una
serie de modificaciones en el anterior reglamento que desarrollaba
la citada Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura.

A tenor de lo expuesto, a propuesta de la Consejería de Vivienda,
Urbanismo y Transportes, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura en su reunión de 28 de
enero de 2003,

D I S P O N G O

TÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Objeto

El objeto del presente Reglamento es el desarrollo de la Ley
8/1997, de 18 de junio, para la Promoción de la Accesibilidad en
los espacios de uso público, en la edificación, en el transporte y
en la comunicación en Extremadura, definiendo y concretando las
dimensiones, parámetros y características que deben ser cumplidas
por las actuaciones que se realicen en materia de urbanización,
edificación y transporte, así como la aprobación de las normas
técnicas que se definen en el Anexo.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

La presente normativa afecta a los siguientes ámbitos:

– Ámbito material: actuaciones en materia de urbanización, edifi-
cación, incluyendo tanto las de nueva construcción como las de
rehabilitación o reforma y transporte.

– Ámbito personal: entidades públicas o privadas y personas físi-
cas que intervengan o estén implicadas en cualquiera de las
actuaciones mencionadas en el párrafo anterior.

– Ámbito territorial: actuaciones realizadas en la Comunicad Autó-
noma de Extremadura.

Artículo 3.- Relación con otras normativas y disposiciones legales.

1. Todas las disposiciones que en materia de Urbanización, Edifica-
ción, Transporte y Comunicación se establezcan en el ámbito de la
competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura se aten-
drán a lo establecido en el presente Reglamento a partir de la
entrada en vigor del mismo.

2. En el caso de que existan o se creen normativas legales específi-
cas referidas a funciones, situaciones, actividades o usos particulares
que regulen aspectos contenidos en este Reglamento, prevalecerán
sobre éste cuando sus requerimientos establezcan niveles de accesi-
bilidad superiores a los considerados en la presente norma.

Artículo 4.- Niveles de accesibilidad.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la mencionada
Ley 8/1997 de Promoción de la Accesibilidad, un espacio, edificio,
instalación o servicio se considerará:
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– Adaptado: cuando cumpla todos los requerimientos funcionales
y dimensionales que garanticen su utilización de manera autóno-
ma y con comodidad por personas con movilidad reducida o
cualquier otra limitación temporal o definitiva, siendo estos requi-
sitos, como mínimo, los establecidos en el presente Reglamento.

– Practicable: cuando, sin ajustarse a todos los requerimientos
exigidos para ser adaptado pueda ser utilizado o visitado de
forma autónoma por personas con movilidad reducida o cualquier
otra limitación temporal o definitiva.

– Convertible: cuando con modificaciones de escasa entidad y
bajo coste que no afecten a su configuración esencial, pueda
transformarse, como mínimo, en practicable.

En el presente Reglamento se utiliza el término accesible para
referirse de forma indistinta a adaptado o practicable.

A los efectos de este reglamento, se exigirá un nivel de adap-
tado en los espacios, edificios, instalaciones y servicios, de
nueva creación; para los ya existentes se exigirá como mínimo
un nivel de practicable, salvo las excepciones especificadas en
cada caso.

Los parámetros y especificaciones que satisfacen los requerimien-
tos funcionales y dimensionales que definen los diversos niveles
de accesibilidad de los espacios, edificios, instalaciones o servicios
se establecen en el articulado del presente Reglamento.

TÍTULO II. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

CAPÍTULO I. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA URBANIZACIÓN

Sección Primera.- Disposiciones generales

Artículo 5.- Espacios urbanos de uso público de nueva creación.

Los planes generales de ordenación urbana, las normas subsidia-
rias, los instrumentos de planeamiento y ejecución que las desa-
rrollen y los proyectos de urbanización y de obras ordinarias,
garantizarán, siempre que la orografía y la urbanización preexis-
tente lo permitan la accesibilidad y la utilización de la red viaria
peatonal, de los parques y jardines, de los itinerarios y espacios
públicos y de los espacios libres de edificación a todo tipo de
usuarios, con independencia de sus posibles limitaciones de movili-
dad u otras.

No serán aprobados si no se adaptan a las especificaciones y
requerimientos señalados en este Reglamento.

La planificación, urbanización, trazado y ejecución de las vías
públicas, itinerarios peatonales y espacios urbanos de uso público

se llevará a cabo de forma que las pendientes longitudinales y
transversales, los elementos de urbanización y el mobiliario urba-
no, resulten accesibles, para lo que se ajustarán a las disposicio-
nes específicas recogidas en el presente Reglamento.

Artículo 6.- Espacios urbanos de uso público existentes.

En los espacios urbanos y vías públicas existentes que no sean
accesibles, se llevarán a cabo las modificaciones e intervenciones
necesarias, así como la instalación de elementos de urbanización y
mobiliario urbano adecuados para conseguir su accesibilidad siem-
pre que la orografía y la urbanización preexistente lo permita. El
nivel exigido será adaptado, salvo justificación razonada de su
imposibilidad, en que será como mínimo practicable.

Artículo 7.- Criterio de accesibilidad en las vías y espacios públicos.

A los efectos del presente Reglamento, las vías públicas se consi-
derarán accesibles, en su totalidad o en tramos parciales, cuando
exista un itinerario peatonal o un itinerario mixto para peatones
y vehículos que cumpla las condiciones que se especifican en las
Normas U.I.I o U.I.2 de las Normas Técnicas, que se aprueban
como Anexo de este Reglamento.

Un espacio de uso público se considerará accesible, cuando exista
un itinerario que, cumpliendo lo señalado en el párrafo anterior,
permita acceder de forma autónoma a personas de movilidad
reducida o cualquier otra limitación temporal o definitiva a todos
los edificios públicos ubicados en dicho espacio y utilizar todas
las instalaciones públicas del entorno.

En ambos casos los elementos de urbanización, y el mobiliario
urbano cumplirán lo establecido en las Normas U.I. y U.2. de las
Normas Técnicas.

Artículo 8.- Entornos monumentales y conjuntos histórico-artísticos.

Con el objetivo de articular coherentemente los requerimientos
específicos de los entornos históricos y las necesidades de accesi-
bilidad de todos los ciudadanos, en los cascos antiguos o históri-
cos se realizará un estudio integral o un Plan Especial de Refor-
ma Interior, con participación de los organismo e instituciones
implicadas, previo a cualquier intervención urbanística que impli-
que actuaciones de incidencia notoria.

Los itinerarios públicos y demás elementos de urbanización facili-
tarán su accesibilidad teniendo en cuenta las Normas U.I. de las
Normas Técnicas del presente Reglamento, cuya finalidad es conse-
guir una accesibilidad óptima, sin que se sacrifiquen las caracte-
rísticas especiales propias de cada lugar concreto, que esencial-
mente serán preservadas.
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Artículo 9.- Entornos no urbanos.

1. Medio rural:

Las actuaciones que se realicen en la vías y espacios públicos del
medio rural irán encaminadas a la consecución de un entorno
accesible en los términos recogidos en el presente reglamento.

Allí donde sea posible, se aplicarán los criterios de las Normas
U.I. y U.2. y en todo caso se realizarán estudios específicos o
informes previos a las posibles intervenciones.

2. Entornos naturales:

En los parques y espacios naturales situados fuera del medio
urbano, los itinerarios peatonales, los elementos de urbanización,
mobiliario urbano, o cualquier tipo de instalaciones de uso públi-
co existentes o de nueva creación se adaptarán a los criterios
comunes de accesibilidad.

El estudio de los condicionantes concretos del entorno natural
sobre las intervenciones y, recíprocamente, la valoración del
impacto de las posibles actuaciones sobre el entorno, serán
elementos básicos en la realización de las propuestas de accesibi-
lidad, que conjugarán el derecho de todos al disfrute de la natu-
raleza con el respeto al medio ambiente.

Sección Segunda.- Disposiciones sobre el diseño de los elementos
de urbanización

Artículo 10.- Itinerarios peatonales.

Son itinerarios peatonales los espacios públicos o privados de uso
comunitario, destinados al tránsito de peatones o mixto de peato-
nes y vehículos.

Siempre que la orografía y la urbanización preexistente lo permi-
tan, los itinerarios principales han de ser adaptados. Cuando  ello
sea físicamente inviable y así sea justificado deberán ser practica-
bles. Por último si ello no fuera posible se dispondrá de itinerario
accesible alternativo debidamente señalizado que cumpla lo espe-
cificado en el presente Reglamento.

Podrán quedar exentos de accesibilidad aquellos itinerarios que
tengan la consideración de alternativos, y cuando el coste de ejecu-
ción como accesibles sea superior en más de un 50% al coste
como no accesible y se justifique debidamente la imposibilidad del
cumplimiento de lo descrito en los párrafos anteriores; quedarán
convenientemente señalizados con su grado de accesibilidad.

Todos los elementos de urbanización que se utilicen en los itine-
rarios peatonales deberán cumplir las especificaciones del presente
reglamento y del capítulo I de las Normas Técnicas.

La acera es la zona de la vía pública situada entre las fachadas
de los edificios y la calzada, destinada al tránsito peatonal. Una
acera se considera accesible cuando cumple lo establecido en la
Norma U.I.3. de las Normas Técnicas.

Los elementos de iluminación, señalización, mobiliario urbano,
arbolado y jardinería y otros análogos se instalarán en la zona
más próxima a la calzada, dejando la zona interior de tránsito
peatonal libre de obstáculos, saliente, mobiliario urbano u otros
elementos. En el caso de los árboles y plantas se cuidará que su
crecimiento no interfiera en la zona de tránsito peatonal libre,
podándose con la frecuencia necesaria para garantizar las posibles
ramas a baja altura no constituyan un obstáculo.

En un mismo itinerario peatonal en que existan tramos de tránsi-
to de peatones y otros tramos con tránsito mixto de peatones y
vehículos, se destinará en los puntos de conexión de estos recorri-
dos, un espacio reservado para poder estacionar al menos un
vehículo, según los requerimientos de las plazas de aparcamientos
adaptadas de este Reglamento.

Artículo 11.- Pavimentos.

Son las superficies artificiales que se colocan para conseguir que
el piso posea una adecuada consistencia y continuidad. Los pavi-
mentos utilizados en los itinerarios peatonales serán duros, no
deslizantes, y sin resaltes distintos al propio de los gravados de
las piezas y se considerarán accesibles cuando cumplan las condi-
ciones especificadas en la Norma U.I.4.

En el caso de suelos blandos de arena o tierra, se considerarán
pavimentos adaptados si existen recorridos que permitan la circu-
lación cómoda en sillas ruedas, coches de niños y todo tipo de
personas con movilidad reducida y cumplen las especificaciones de
la Norma U.I.11.

Los alcorques, rejas y registros situados en los itinerarios peatona-
les deberán cumplir las especificaciones que se establecen en la
Norma U.I.4.

Se utilizará pavimento táctil para señalizar los elementos singula-
res situados en los itinerarios peatonales, según la Norma U.I.4.
En todo caso se cuidará que la señalización de los distintos
elementos incluidos en el itinerario se realice de forma lógica y
coherente, sin provocar confusión y teniendo siempre la finalidad
informativa de esta medida.

Artículo 12.- Vados.

Las zonas de acera cuya superficie se modifica para comunicar
dos planos situados a distinto nivel y facilitar el movimiento
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peatonal y el acceso de vehículos a garajes y aparcamientos se
denominan vados.

Los vados se ejecutarán creando planos inclinados cuya pendiente
permita la continuidad del recorrido sin crear obstáculos o
elementos molestos para los usuarios.

Un vado se considerará adaptado cuando su diseño y trazado
cumpla los requisito recogidos en la Norma U.I.5 de las normas
técnicas que se aprueban como Anexo.

Artículo 13.- Pasos de peatones.

Para comunicar las aceras de las vías públicas se necesita realizar
pasos peatonales que ofrezcan a los viandantes una adecuada
comodidad y seguridad.

En función de las características específicas del viario, su utiliza-
ción y la función concreta que se asigne a cada vía pública en
el conjunto de la estructura urbana y evaluando las necesidades
del tráfico, tanto peatonal como rodado, se determinará la crea-
ción de pasos peatonales a nivel de la acera, cuando queramos
priorizar el uso peatonal de la vía, o bien a nivel de la calzada,
en los casos en que la fluidez del tráfico rodado sea un condi-
cionante básico.

Los pasos peatonales elevados o subterráneos evitan la interferen-
cia entre el tráfico peatonal y el rodado, siendo adecuados en
vías de trafico intenso. Siempre que en estos pasos existan escale-
ras se crearán rampas, ascensores, plataformas elevadoras o tapi-
ces rodantes alternativos a las mismas.

En cualquier caso los pasos peatonales deben estar realizados
con vados adaptados, cumpliendo las especificaciones estableci-
das en la Norma U.I.6.I para pasos a nivel de la calzada, en la
Norma U.I.6.2. para pasos a nivel de la acera, en la Norma
U.I.6.3. para pasos elevados y en la Norma U.I.6.4. para pasos
subterráneos.

Artículo 14.- Escaleras.

Cuando existan diferencias de nivel que requieran la creación de
escaleras, éstas serán accesibles y cumplirán las características
establecidas en la Norma U.I.7.

En los itinerarios peatonales o espacios públicos en los que exis-
tan diferencias de nivel salvadas por escaleras se construirán
rampas o se instalarán medios mecánicos de elevación alternati-
vos a las escaleras, de forma que se posible elegir la utilización
de uno u otro elemento en función de la máxima comodidad de
cada usuario.

Artículo 15.- Rampas.

Las rampas situadas en los itinerarios peatonales accesibles para
salvar desniveles o pendientes superiores a las del propio itinera-
rio o para complementar las escaleras existentes cumplirán las
especificaciones establecidas en la Norma U.I.8.

En ningún caso existirá una rampa escalonada en los itinerarios
peatonales adaptados.

Artículo 16.- Ascensores, Plataformas Elevadoras y Tapices rodantes.

Siempre que se incluyan ascensores, plataformas elevadoras y tapi-
ces rodantes en un itinerario peatonal, como complemento a esca-
leras y rampas fijas o de forma independiente, serán accesibles,
cumpliendo las especificaciones señaladas en la Norma U.I.9. para
ascensores y plataformas elevadoras y la Norma U.I.10 para tapi-
ces rodantes.

Artículo 17.- Parques, jardines y otros espacios públicos.

Los accesos, itinerarios peatonales, mobiliario urbano, vegetación y
demás elementos diversos de los parques, jardines, plazas y en
general los espacios libres urbanos de uso público, cumplirán las
condiciones establecidas en los artículos precedentes y en las
Normas de Diseño de los Elementos de Urbanización y en las
Normas de Diseño y Ubicación del Mobiliario Urbano de las
Normas Técnicas del presente reglamento que les sean de aplica-
ción, y específicamente la Norma U.I.II.

Los itinerarios accesibles comunicarán las instalaciones y servicios
existentes en los espacios públicos, permitiendo el acceso a ellos a
todos los usuarios.

Los aseos públicos se ajustarán a las condiciones especificadas
para los aseos instalados en edificios públicos, según la Norma
E.I.5.

El arbolado, los setos y cualquier otro elemento vegetal, serán
controlados y podados para evitar que invadan la banda de libre
circulación de los itinerarios peatonales, tanto en su recorrido
horizontal como en su altura mínima, que deben quedar perma-
nentemente despejadas de obstáculos.

Artículo 18.- Aparcamientos.

En las vías, parques y jardines, o espacios urbanos de uso público
se reservarán, en las zonas destinadas a estacionamiento de vehí-
culos en el viario, plazas destinadas a vehículos que transporten
personas con movilidad reducida, que estarán señalizadas perma-
nentemente. Dichas plazas estarán situadas tan cerca como sea
posible de los itinerarios peatonales accesibles.
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La reserva de plazas de aparcamiento adaptadas situadas en el
viario, será, al menos, un 2% de las plazas existentes. Cuando ello
sea físicamente inviable y así se justifique, las plazas deberán ser
practicables.

Las plazas adaptadas cumplirán las especificaciones señaladas en
la Norma U.1.12.

Sección Tercera.- Disposiciones sobre el diseño y ubicación del
mobiliario urbano

Artículo 19.- Señales verticales.

Las señales de tráfico, semáforos, báculos, columnas de ilumina-
ción, postes, paneles anunciadores o de información y demás
elementos análogos se ubicarán y diseñarán según lo establecido
en la Norma U.2.1.

Artículo 20.- Elementos urbanos varios.

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, marquesi-
nas de paradas de autobuses y aseos, o bien tengan una función
de equipamiento urbano, como los bancos, jardineras, papeleras,
fuentes y contenedores, de protección (barandillas y bolardos) o
sirvan de soporte a una actividad comercial (quioscos de prensa,
flores, hostelería).

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

Estos elementos cumplirán los requisitos de accesibilidad que se
establecen en la Norma U.2.2.

Artículo 21.- Protección y señalización de las obras en vías públicas.

Las obras que se lleven a cabo en la vía pública deben implicar
el menor riesgo posible para los peatones, especialmente cuando
interfieran el espacio libre de la banda de circulación peatonal,
por lo que se crearán recorridos alternativos accesibles y señaliza-
dos mientras se realicen las obras.

En las obras que se realicen en las aceras, calzadas, fachadas y
construcciones de edificios que afecten a la circulación peatonal, se
adoptarán las precauciones que se especifican en la Norma U.2.3.

Las Administraciones Públicas competentes controlarán los posibles
deterioros que se produzcan en la pavimentación, el mobiliario y

demás elementos urbanos, y procederán a reemplazarlos o repa-
rarlos con carácter prioritario.

El estado de los vados y los rebajes de los bordillos en los pasos
peatonales de las aceras se revisará periódicamente, especialmente
cuando se asfalte la calzada, de forma que se mantengan en todo
momento en las adecuadas condiciones de accesibilidad.

CAPÍTULO II. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN

Sección Primera.- Edificios de uso público

Artículo 22.- Accesibilidad en los edificios de uso público.

El cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento será
de aplicación a los edificios y establecimientos de nueva planta
comprendidos en la relación siguiente:

1. Todos los edificios y establecimientos de uso público de titulari-
dad pública y edificios y establecimientos de servicios de las
Administraciones Públicas, cualquiera que sea su uso.

2. Edificios y establecimientos de uso público de titularidad privada:

a) Todos los centros sanitarios y asistenciales.

b) Todas las estaciones de servicio y de transportes.

c) Todos los campings.

d) Centros de enseñanza, de superficie superior a 150 m2

e) Bibliotecas, museos y salas de exposiciones, de superficie supe-
rior a 150 m2

f) Superficies comerciales, de superficie superior a 150 m2

g) Centros religiosos, de superficie superior a 150 m2

h) Establecimientos bancarios, de superficie superior a 150 m2

i) Centros de trabajo, de superficie superior a 150 m2

j) Centros sindicales, de superficie superior a 150 m2

k) Centros empresariales, de superficie superior a 150 m2

l) Otros de pública concurrencia no mencionados, a partir de 150
m2

ll) Garajes y aparcamientos colectivos, a partir de 40 plazas.

m) Teatros y salas de cine y espectáculos, a partir de 50 plazas.

n) Instalaciones deportivas y de recreo, a partir de 50 plazas.

D.O.E.—Número 22 20 Febrero 2003 2261



ñ) Bares y restaurantes, Discotecas y bares musicales, a partir de
50 plazas.

o) Hoteles, y similares (hostales, pensiones, etc.) a partir de 20
habitaciones.

p) Residencias de estudiantes, albergues de juventud y casas de
colonias, a partir de 20 plazas.

q) Centros residenciales, a partir de 20 plazas.

A los efectos previstos en este artículo se computarán las superfi-
cies útiles, tanto de las zonas de trabajo como las de acceso al
público, exceptuando las de instalaciones en las que no preste un
servicio directo al público. En edificios de nueva construcción o
parte del edificio afectado por cambio de uso, que alberguen
varios establecimientos que sean análogos o asimilables al mismo
apartado, dentro de la relación anterior, sólo se computará la
suma de las superficies útiles de los mismos.

En el caso de edificios y establecimientos existentes, deberán
acometer las modificaciones necesarias para cumplir las condicio-
nes de accesibilidad establecidas en un plazo no superior a 5
años y en cualquier caso en los itinerarios y elementos afectados
cuando soliciten permisos municipales para poder realizar obras,
actividades o cambiar su uso.

A efectos de esta Norma se considera cambio de uso, el cambio
de grupo entre los especificados en el apartado 2 de este artícu-
lo, y el cambio de alguno de éstos a vivienda o viceversa.

Artículo 23.- Condiciones mínimas de accesibilidad.

1. Edificios de nueva planta.

La construcción de edificios o establecimientos de titularidad
pública o privada cuyo uso implique concurrencia de público
cumplirá las exigencias de accesibilidad siguientes:

Se garantizará el acceso al edificio y el uso de las dependencias,
servicios e instalaciones públicas situados en cualquiera de las
plantas del edificio por medio de uno o varios itinerarios adapta-
dos según los requisitos generales establecidos en los artículos de
esta sección y en las correspondientes Normas E.I.2., E.I.3. y E.I.4.

Los establecimientos y locales de uso público instalados en los
edificios, que tengan accesos independientes, serán igualmente
adaptados.

Cuando existan aseos en edificios de uso público, al menos uno
de ellos se situará en un itinerario adaptado y cumplirá las espe-
cificaciones señaladas en la Norma E.I.5.

Los servicios e instalaciones serán adaptados en los términos que se
establecen en este capítulo y según los requisitos de la Norma E.I.6.

2. Actuaciones de ampliación, rehabilitación, reforma o cambio de
uso de edificios existentes.

La ampliación, rehabilitación o cambio de uso, reforma total o
parcial de todo edificio o establecimiento de titularidad pública o
privada cuyo uso implique concurrencia pública cumplirá lo seña-
lado en el párrafo anterior. Si las obras necesarias para alcanzar
el nivel de adaptado suponen un coste económico adicional supe-
rior al 50% del presupuesto total de la obra ordinaria, se admiti-
rá que el nivel de accesibilidad del itinerario sea el de practica-
ble, siendo adaptados un acceso, salvo imposibilidad técnica
debidamente acreditada en el proyecto, los espacios singulares
modificados y habilitando al menos un aseo practicable, si es
exigible su existencia, que cumplirá las especificaciones señaladas
en la Norma E.1.5.

En cualquier caso, en el proyecto previo se justificará la diferencia
de coste. Lo que dictamina este artículo no será de aplicación en
aquellos edificios públicos o privados o inmuebles, declarados
bienes de interés cultural o incluidos en los catálogos municipales
de edificios de valor histórico-artístico cuando las modificaciones
necesarias comporten un incumplimiento de la normativa específi-
ca reguladora de estos bienes histórico-artísticos.

Artículo 24.- Garajes y Aparcamientos.

Los aparcamientos de uso público de los edificios o establecimien-
tos señalados en esta sección, sean exteriores o interiores, reserva-
rán plazas para vehículos de personas con movilidad reducida con
permiso especial de aparcamiento.

El número de plazas adaptadas estará en función del número
total de plazas de aparcamiento existentes:

– Entre 25 y 50 plazas: 1 plaza adaptada.

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

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

Las plazas adaptadas se ubicarán tan cerca como sea posible de
los accesos peatonales adaptados, de forma que existirá un itine-
rario adaptado que las una con la vía pública o con un acceso
adaptado del edificio.

Las dimensiones y características que deben cumplir los aparca-
mientos accesibles se establecen en la Norma E.I.I.
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Los edificios destinados a hospitales, clínicas, centros de atención
primaria, centros de rehabilitación y de día, que no dispongan de
aparcamiento de uso público, se revervará en la vía pública y lo
más cercano posible del acceso, como mínimo, una plaza adaptada
para personas con movilidad reducida con permiso especial de
aparcamiento.

Artículo 25.- Accesos.

Los accesos son los lugares de comunicación entre la vía pública
y el interior de la edificación; para que sean adaptados deberán
cumplir lo establecido en la Norma E.I.2.

I. Edificios de nueva planta.

Cuando el edificio disponga de un único acceso, éste será
adaptado.

Cuando existan varios accesos, al menos el acceso habitual tendrá
el carácter de adaptado, incluso cuando existan otros accesos
alternativos que también lo sean.

2. Ampliación, rehabilitación y reforma.

El acceso habitual será adaptado, salvo lo dispuesto en el artículo
23.2.

Cuando por razones técnicas o económicas el acceso habitual no
pueda ser adaptado y se justifique esta situación, se habilitará
otro acceso alternativo que sí lo sea, en cuyo caso no podrá
condicionarse su uso a autorizaciones expresas u otras limitacio-
nes, por lo que las condiciones de acceso serán análogas a las
existentes en el acceso principal.

Este acceso alternativo será señalizado por medio del Símbolo
Internacional de Accesibilidad, que se colocarán tanto en el
propio acceso adaptado como en el acceso habitual, con indica-
ción del itinerario a seguir desde éste. El itinerario desde este
acceso al vestíbulo o núcleo de comunicación vertical del edifi-
cio no podrá superar en más de seis veces el itinerario desde el
acceso habitual.

A efectos de esta Norma se entiende por acceso habitual el que
racionalmente sirva para mayor número de usuarios con arreglo a
las previsiones del proyecto.

Artículo 26.- Comunicaciones horizontales.

Los itinerarios accesibles de los edificios públicos garantizarán:

– La comunicación entre la vía pública y el interior del edificio,
según la Norma E.I.2.

– Cuando se trate de varios edificios, la comunicación de todos
ellos entre sí y con la vía pública, según las Normas E.I.2. y E.I.3.

– La comunicación entre un acceso adaptado del edificio y  las
áreas y dependencias de uso público, según la Norma E.I.3.

– El acceso a los espacios, servicios y elementos de mobiliario
adaptados, según la Norma E.I.3.

– Cuando el edificio tenga más de una planta, el acceso a los
elementos de comunicación vertical adaptados según E.I.4.

– Los desniveles que puedan existir en estas comunicaciones se
salvarán mediante rampas accesibles.

Artículo 27.- Comunicaciones verticales.

Las escaleras rampas, y ascensores o plataformas elevadoras
comunicarán los itinerarios adaptados o practicables existentes en
las distintas plantas de los edificios de uso público, y cumplirán
en cada caso las especificaciones establecidas en la Norma E.I.4.

Podrán existir otros elementos adicionales de comunicación, siem-
pre que los elementos que se instalen sean accesibles y garanticen
el acceso a todos los itinerarios accesibles en todas las plantas.

Las escaleras se complementarán con al menos otro elemento
alternativo accesible de comunicación vertical, bien sea una
rampa, ascensor u otros mecanismos de elevación vertical.

En edificios de nueva planta, cuando haya que relacionar vertical-
mente tres o más alturas en un mismo núcleo de comunicación,
el elemento alternativo será en todo caso el ascensor accesible.
Cuando haya que relacionar verticalmente seis o más alturas en
un mismo núcleo de comunicación se dispondrá de dos ascensores
accesibles. En obras de ampliación, rehabilitación o reforma
podrán instalarse otros mecanismos de elevación cuando se justifi-
que su necesidad, la imposibilidad técnica de instalación del
ascensor o el coste desmesurado de éste, siempre que no se
supere los 12 m de altura.

Artículo 28.- Aseos.

En los aseos de los edificios y establecimientos de uso público
señalados en la presente Sección existirá, al menos, una unidad
accesible en las condiciones previstas en la Norma E.I.5.

En las instalaciones deportivas existirán, al menos, dos aseos, dos
duchas y dos cabinas de vestuarios, una por sexo, adaptadas
según la Norma E.I.5.

El número mínimo de aseos accesibles, en función del aforo, será
el siguiente:
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– Hasta 500 plazas: un aseo adaptado.

– Desde 501 plazas hasta 5.000: dos aseos adaptados.

– Más de 5001 plazas: tres aseos adaptados.

En edificios de nueva planta los aseos serán adaptados, mientras
que en rehabilitación o reforma los aseos podrán ser practicables
cuando su adaptación requiera medios técnicos o económicos
desproporcionados. Se entenderá así cuando el presupuesto de las
obras a realizar para adaptarlo sea superior en un 50% a aquél
que resultaría de las obras a realizar en caso de hacerlos practi-
cables. Este coste deberá justificarse en el proyecto previo.

Artículo 29.- Servicios e instalaciones.

En los edificios y establecimientos señalados en la presente
Sección, al menos un elemento de cada uno de los servicios,
instalaciones y mobiliario de uso público que existan, como
mostradores, ventanillas, barras, teléfonos, vestuarios, duchas y
otros análogos serán adaptados en función de las especificaciones
de la Norma E.I.6 y su itinerario de acercamiento será adaptado.

Artículo 30.- Espacios reservados en locales públicos.

Los establecimientos y recintos en los que se desarrollen espectácu-
los o acontecimientos deportivos, las salas de conferencias, audito-
rios 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 deficien-
cias sensoriales, y su posible acompañante con independencia del
derecho de la persona con movilidad reducida o deficiencia senso-
rial a ocupar bajo su propia responsabilidad cualquier otra locali-
dad libre.

Estos espacios cumplirán las condiciones señaladas en la Norma
E.I.7.

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.

Artículo 31.- Reserva de habitaciones adaptadas en establecimien-
tos hoteleros, residenciales y asistenciales.

Los establecimientos hoteleros y los residenciales y asistenciales
con habitaciones dispondrán de dormitorios adaptados según las
condiciones previstas en las Normas E.I.8.

Si las habitaciones adaptadas disponen de aseo, éste será adapta-
do. 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.

Así mismo, cualquier establecimiento residencial que tenga finalidad
asistencial dispondrá como mínimo de 1 dormitorio adaptado.

Sección Segunda. Accesibilidad en los edificios de uso privado

Artículo 32.- Condiciones de accesibilidad en edificios de viviendas
de nueva construcción con obligación de instalar ascensor.

1. En los edificios colectivos de viviendas de nueva construcción
de uso privado, de promoción pública o privada, es obligatoria la
instalación de ascensor, como mínimo practicable, según Ley
8/1997 de Promoción de la accesibilidad de Extremadura, en los
siguientes casos:
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En edificios de tres plantas de altura, cuando el número de
viviendas situadas en altura exceda de seis por cada escalera.

En edificios de más de tres plantas de altura.

2. En estos edificios existirá al menos un itinerario practicable
que comunique las viviendas y locales con los espacios y depen-
dencias de uso comunitario, con la vía pública y, en su caso, con
las edificaciones y servicios de uso comunitario situados en las
proximidades.

3. El acceso, los espacios comunes, el ascensor y los demás
elementos del itinerario serán al menos practicables y cumplirán
los requisitos de la Norma E.2.1.

Los espacios destinados a aparcamiento de uso privado, de 40
plazas o más, han de disponer como mínimo de un itinerario
practicable que los comunique con la vía pública o con el itinera-
rio practicable del edificio.

4. Las viviendas cumplirán la Norma E.2.4.1. Viviendas Convertibles.

Artículo 33. Condiciones de accesibilidad en edificios de viviendas
de nueva construcción sin obligación de instalar ascensor.

1. En los edificios colectivos de viviendas de nueva construcción
de uso privado, de promoción pública o privada, es obligatorio
disponer las especificaciones necesarias para la fácil instalación de
un ascensor practicable, según Ley 8/1997 de Promoción de la
accesibilidad en Extremadura, en los siguientes casos:

– En edificios de dos plantas de altura. En este caso se habrá
previsto que las comunicaciones verticales se resuelvan mediante
itinerarios practicables.

– En edificios de tres plantas de altura, cuando el número de
viviendas situadas en altura no exceda de seis por cada escalera.

2. En estos edificios se adoptarán las siguientes disposiciones
técnicas y de diseño que hagan posible la instalación de un
ascensor practicable lo más próximo posible al núcleo de comuni-
cación vertical:

– Se situará en los planos de cimientos, estructura, distribución y
sección del proyecto, el espacio para la posible ubicación de un
ascensor practicable, así como su conexión con un itinerario prac-
ticable comunitario, cumpliéndose en todo caso la Normativa
vigente en materia de construcción.

– El espacio dispuesto para alojar el ascensor practicable tendrá
la consideración de elemento común del edificio y estará someti-
do en la documentación de la Declaración de Obra Nueva y

Escritura de División Horizontal a una cláusula de servidumbre
que permita su uso como hueco de ascensor.

– Estará previsto de forma que no sea necesario modificar los
cimientos, la estructura ni las instalaciones existentes en el
momento de la instalación del ascensor, siendo posible realizar las
obras en el espacio comunitario del edificio, sin que sea necesario
intervenir en el interior de otros espacios.

– Estas especificaciones y su justificación constructiva se recoge-
rán en la documentación del proyecto.

3. Cuando existan imperativos técnicos u otros condicionantes
objetivos que impongan una solución diferente de la previsión de
un espacio con las características señaladas en el apartado ante-
rior, esta solución deberá ser plenamente justificada, en base a los
imperativos o condicionante mencionados, en la documentación
del proyecto.

4. En los edificios de vivienda con altura no superior a tres plan-
tas y siempre que el número de viviendas situadas en altura no
exceda de seis por cada escalera, la previsión de instalación de
un ascensor practicable contemplada en este artículo podrá ser
sustituida por previsiones que permitan la instalación directa de
otros mecanismos elevadores, tales como plataformas salvaescale-
ras de elevación inclinada o plataformas de elevación vertical.

Estas alternativas se ajustarán a los dispuesto en la Norma
E.2.I.5. y deberán justificar su idoneidad en la documentación del
proyecto.

5. En todo caso existirá un itinerario practicable de forma análo-
ga a lo establecido en el artículo anterior, cumpliendo los requisi-
tos señalados la Norma E.2.I.B).

6. Los espacios destinados a aparcamiento de uso privado de 40
plazas o más han de disponer como mínimo, de un itinerario
practicable que los comunique con la vía pública y con el itinera-
rio practicable del edificio.

7. En referencia a las obras de ampliación en altura sobre edifi-
cios no destinados a viviendas, total o parcialmente, que dispon-
gan como mínimo de planta baja y primera, y que se hubieran
construido antes de la entrada en vigor de la presente Norma, no
se considerarán de nueva construcción a efectos de este regla-
mento, si no se produce en el mismo momento de la ampliación,
cambio de uso en alguna entidad situada en alguna de las plan-
tas en altura.

8. Se considerará, a estos efectos, planta en altura, aquélla en la
que su nivel de acabado esté por encima de 60 cm del nivel de
la vía pública en el acceso.
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Artículo 34.- Condiciones de accesibilidad en edificios con vivien-
das para personas con movilidad reducida.

En los edificios que tengan viviendas adaptadas para personas
con movilidad reducida se cumplirán las siguientes condiciones:

1. Existirá un itinerario adaptado que comunique las viviendas
adaptadas con los espacios y dependencias de uso comunitario,
exceptuando las azoteas cuando se disponga de otro lugar accesi-
ble para la aireación de la ropa y que no sea visible desde la
vía pública, con la vía pública y, en su caso, con el aparcamiento,
y  el garaje en el que se hallan las plazas adaptadas, las edifica-
ciones y los servicios de uso comunitario situados en las proximi-
dades, según lo establecido en la Norma E.2.2.

2. En todo núcleo de comunicación vertical que dé acceso a
viviendas adaptadas se instalará, independientemente del número
de plantas del edificio, un ascensor adaptado según la Norma
E.2.2.3., que comunique cada vivienda reservada con el itinerario
adaptado señalado en el punto anterior excepto cuando la vivien-
da adaptada se halle en la planta baja, en cuyo caso la instala-
ción de dicho ascensor se regirá por lo especificado en los artícu-
los 32 y 33.

3. Cuando el edificio disponga de garaje o aparcamiento, se reser-
varán al menos tantas plazas de aparcamiento adaptas como
viviendas adaptadas se haya reservado.

Las plazas adaptadas se ubicarán tan cerca como sea posible del
itinerario, el acceso peatonal del edificio y el ascensor adaptados.

Las dimensiones y características que deben cumplir los aparca-
mientos adaptados se establecen en la Norma E.I.I.

4. El interior de las viviendas adaptadas cumplirá lo previsto en
la Norma E.2.4.3.

5. El interior de las viviendas convertibles cumplirá lo establecido
en la Norma E.2.4.1.

6. El interior de las viviendas practicables cumplirá lo previsto en
la Norma E.2.4.2.

Artículo 35.- Condiciones de accesibilidad en la rehabilitación y
reforma de edificios de viviendas.

La reforma de los edificios colectivos de uso privado se regirá
por los criterios establecidos en la presente Sección del Reglamen-
to cuando el coste de la reforma supere en un 15% el valor del
inmueble en el momento de la realización del proyecto, memoria
habilitante o documento análogo que determine las características
de la actuación.

Artículo 36.- Obras de adaptación en el interior de las viviendas.

1. Las personas con movilidad reducida podrán realizar en el
interior de las viviendas de su propiedad las obras de adaptación
necesarias, respetando los límites que establecen la Ley 8/1999,
de 6 de abril, de Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, y la
Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre Límites del Dominio sobre
Bienes Inmuebles.

2. Cuando estas personas adquieran una vivienda de promoción
privada que forme parte de un proyecto que haya recibido cual-
quier tipo de ayuda pública destinada a la vivienda y siempre
que las viviendas adaptadas estén previamente vendidas, podrán
solicitar del constructor o promotor la realización en el interior
de la vivienda convertible a la que hace alusión el artículo 42 de
esta norma, de las adaptaciones específicas que consideren necesa-
rias, a lo que éste no podrá negarse, siempre que la obra esté
todavía en fase de construcción y antes de obtener la calificación
definitiva o cédula de habitabilidad, en su caso. Los costes adicio-
nales de estas adaptaciones serán de cuenta de la persona con
movilidad reducida compradora de la vivienda y no podrá superar
el 10% del coste total de la vivienda, referido en el artículo 42.

En este sentido, las Administraciones Públicas deberán comunicar
a los promotores privados a los que concedan las ayudas la obli-
gación que deben asumir respecto a las viviendas susceptibles de
ser adquiridas por personas con movilidad reducida permanente.

Artículo 37.- Obras de adaptación de elementos y servicios comunes.

1. Cuando sea necesaria la realización de obras de adaptación en
los elemento comunes de un inmueble para que las personas con
movilidad reducida puedan hacer uso adecuado de sus viviendas,
las comunidades de propietarios considerarán la propuesta de
obras de adaptación para determinar la forma, y condiciones en
que tales obras se puedan realizar, a la vista de los dispuesto en
los artículos 9.2, 14, 47 y 49 de la Constitución Española, la Ley
8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley de Propiedad Hori-
zontal y la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites en el
Dominio de  Bienes Inmuebles para eliminar barreras arquitectó-
nicas, que señala que todo copropietario puede pedir que se
realicen en la comunidad las instalaciones, servicios o mejoras que
tiendan a posibilitar el uso racional de su vivienda, en los térmi-
nos que establece la mencionada Ley.

2. Las Administraciones Públicas Extremeñas destinarán partidas
presupuestarias destinadas a subvencionar las intervenciones que
posibiliten este tipo de adaptación. Estas subvenciones se determi-
narán en la normativa específica sobre ayudas económicas para
fomentar la accesibilidad.

2266 20 Febrero 2003 D.O.E.—Número 22



Artículo 38.- Reserva de viviendas adaptadas para personas con
movilidad reducida permanentemente en viviendas de promoción
pública.

1. Para facilitar el acceso a la vivienda de las personas con estas
características, en cada grupo de viviendas de promoción pública
se reservará al menos un 4% del total de la promoción. Cuando
el número total de viviendas de la promoción sea inferior a 25
se reservará al menos una vivienda adaptada.

En el caso de promociones compuestas por más de una vivienda
y menos de quince viviendas, se reservará una vivienda adaptada
cuando cualquiera de los miembros de las unidades familiares
solicitantes sea persona con movilidad reducida, siempre que
cumplan los requisitos del Decreto 122/1996, de 30 de julio, sien-
do adjudicadas de conformidad con el artículo 5º del mencionado
Decreto. Podrá excepcionarse la reserva de vivienda en estas
promociones si se acredita la no existencia de demandas en el
registro actualizado del artículo 38.3.

2.- En las promociones en las que se reserven más de dos vivien-
das adaptadas, una de ellas será susceptible de ser utilizada por
personas afectadas por grandes discapacidades, es decir, aquéllas
que impiden a las personas que las padecen desenvolverse por sí
mismas, necesitando la asistencia permanente de otra persona
para desarrollar su vida diaria.

3. La Junta de Extremadura podrá modificar estos porcentajes
en función de las necesidades que se produzcan en cada
momento, para adecuarse a las variaciones de la demanda; con
este fin, los Ayuntamientos, la Consejería competente en Bienes-
tar Social y la Consejería competente en materia de Vivienda
dispondrán de un registro actualizado y cerrado anualmente en
el que se recogerá la demanda de viviendas para personas con
movilidad reducida permanente, que será puesto a disposición de
las Administraciones Públicas que lo soliciten, para la planifica-
ción de sus actuaciones en materia de vivienda. El funciona-
miento del registro regional se determinará por orden del
Consejero competente.

4. Si existiesen aparcamientos o garajes, se reservarán para perso-
nas de movilidad reducida tantas plazas adaptadas como vivien-
das adaptadas tenga el proyecto.

Artículo 39.- Reserva de viviendas adaptadas en promociones de
viviendas de protección oficial y promoción privada.

En las promociones de viviendas de protección oficial, se reservarán
viviendas adaptadas, con un mínimo del 2% del total de la promo-
ción y una vivienda cuando la promoción conste de menos de
cincuenta, siempre y cuando en el registro actualizado relacionado

en el apartado 3 del artículo 38.3 existiera demanda en la loca-
lidad donde se construyan las viviendas. Igualmente tampoco será
exigible la reserva de viviendas para personas con movilidad
reducida cuando la vivienda sea realizada por cooperativas de
viviendas, en régimen de comunidad de propietarios, o bien para
uso propio.

Si existiesen aparcamiento o garajes, se reservarán para personas
de movilidad reducida tantas plazas adaptadas como viviendas
adaptadas tenga el proyecto.

Artículo 40.- Reserva de viviendas adaptadas en promociones
privadas libres.

Los promotores privados no sujetos a ningún régimen de protec-
ción pública reservarán en sus proyectos al menos un 2% de
viviendas adaptadas para su asignación a personas con discapaci-
dades cuando el número total de viviendas de la promoción sea
igual o superior a 50, y al menos una si el número de viviendas
es inferior, siempre y cuando el Registro actualizado relacionado
en el apartado 3 del artículo 38.3 existiera demanda en la loca-
lidad donde se construyan las viviendas. Igualmente tampoco será
exigible la reserva de viviendas adaptadas para personas con
movilidad reducida cuando la vivienda sea realizada por coopera-
tivas de viviendas, en régimen de comunidad de propietarios, o
bien para uso propio.

Si existiesen aparcamientos o garajes, se reservarán para personas
de movilidad reducida tantas plazas adaptadas como viviendas
adaptadas tenga el proyecto.

Artículo 41.- Preferencia en la obtención de ayudas públicas.

Los promotores privados que reserven en sus proyectos viviendas
adaptadas para su asignación a personas discapacitadas en
porcentajes superiores al 2% del total, en viviendas de promoción
privada de protección oficial, y las pongan a disposición de los
organismos citados en el artículo 38 del presente Reglamento,
tendrán preferencia para la obtención por parte de la Junta de
Extremadura de las líneas de ayuda que se señalen en la norma-
tiva específica que se promulgue al respecto.

Artículo 42.- Viviendas convertibles.

Todas las viviendas de nueva creación serán convertibles, enten-
diendo como vivienda convertible aquélla que puede transformarse
como mínimo en practicable mediante la realización de reformas
cuyo coste no supere en un 10% el coste total de la vivienda.

Deberán cumplir las especificaciones contenidas en la norma
E.2.4.1.
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Esto deberá justificarse en la documentación del proyecto, especifi-
cando las modificaciones necesarias y presupuestándolas, valorán-
dolas de forma análoga al proyecto.

Artículo 43.- Adjudicación de las viviendas adaptadas para perso-
nas con movilidad reducida permanente.

1. Las personas con movilidad reducida permanente y las entida-
des públicas o privadas con personalidad jurídica propia y sin
fin de lucro podrán inscribirse en el Registro de demanda de
viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida
permanente, que deberá crearse en todos los Ayuntamientos de
la Comunidad Autónoma y en la Consejería competente en
Bienestar Social, como solicitantes de viviendas adaptadas en sus
respectivos municipios.

La inscripción de las entidades será a efectos de destinar pisos
compartidos, miniresidencias o cualquier otro tipo de vivienda desti-
nada a personas con limitaciones.

2. Los Ayuntamientos remitirán el nombre y características de los
inscritos a la Consejería competente en Bienestar Social, quien
actualizará en base a ello su registro y lo remitirá a la Conseje-
ría competente en materia de Vivienda de la Junta de Extremadu-
ra, donde existirá un registro de las viviendas adaptadas de
promoción pública adaptadas disponibles, con información sobre
su situación, dimensiones, características y precios.

3. La Consejería competente en materia de Vivienda comunicará
la existencia de estas viviendas adaptadas a los Ayuntamientos
donde existan solicitantes para ellas, así como los criterios de
adjudicación. Los solicitantes deberán ratificar su interés por
viviendas específicas y posteriormente se procederá por la
Consejería a la asignación de las mismas, teniendo en primer
lugar preferencia las personas con movilidad reducida permanen-
temente y en segundo lugar las entidades mencionadas en el
párrafo anterior.

4. Las viviendas adaptadas que por cualquier razón quedaran sin
adjudicar en el plazo de los 6 meses siguientes a la finalización
de la obra pasarán a engrosar el cupo general y se distribuirán
de manera ordinaria. No obstante, una vez finalizadas las obras
cualquier promotor, sin esperar al plazo de seis meses desde la
finalización de la obra, podrá solicitar la petición de exención
de la obligación de reserva, siempre y cuando, junto con la
petición acompañe comunicación de la Consejería competente en
materia de Vivienda y del Ayuntamiento donde se realice la
promoción en la que se acredite la falta de demanda en los
registros de demandas de viviendas para personas con movilidad
reducida.

5. La Consejería competente en materia de Vivienda de la Junta
de Extremadura dictarán en su ámbito de competencia las
instrucciones específicas para la petición y asignación de estas
viviendas adaptadas.

6. La adjudicación de viviendas adaptadas de promoción pública
destinadas a personas con movilidad reducida, se realizará de
acuerdo con el Decreto 122/1996 de 30 de julio.

Artículo 44.- Garantía de la realización de las adaptaciones inte-
riores de las viviendas adaptadas.

1. Condiciones generales:

Los promotores privados de viviendas de protección oficial o
viviendas libres podrán sustituir la realización física de las adap-
taciones interiores de las viviendas adaptadas para personas con
movilidad reducida por el depósito, al solicitar la preceptiva licen-
cia municipal, de un aval bancario de una entidad financiera
legalmente reconocida que garantice la realización de las obras
de adaptación necesarias, si la vivienda se asignase a una de
aquellas personas y sin que esto suponga un precio adicional
para el comprador.

El importe del aval será del 10% del precio máximo autorizado
de venta de la vivienda de que se trate.

2. Cancelación del aval.

Este aval podrá cancelarse, tan pronto presente el promotor en la
oficina donde se depositó, escritura de venta de la vivienda avala-
da a una persona discapacitada, en la que se especificará el
carácter de discapacitado del comprador y la realización física de
las obras de adaptación, en los casos de promociones no sujetas
a ningún régimen.

Igualmente, podrá cancelarse el aval cuando, transcurrido un plazo
de 6 meses desde la calificación definitiva, la vivienda no hubiese
sido asignada a una persona discapacitada por no haber sido
demandada. Para acreditar la falta de demanda deberá acompa-
ñarse la comunicación de la Consejería de Vivienda, Urbanismo y
Transportes y la del Ayuntamiento donde se realice la promoción,
según los registros mencionados en el párrafo 3º del artículo 36
del presente Reglamento.

3. Los mismos requisitos serán exigibles en los casos de promoto-
res de viviendas no sujetas a ningún régimen de protección públi-
ca. En estos supuestos, la cancelación del aval se realizará una
vez transcurridos los 6 meses de la finalización de la obra o
cuando presente ante el Ayuntamiento la escritura de venta de la
vivienda avalada a una persona con movilidad reducida.
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4. En el supuesto de que el promotor pretenda cancelar el aval
antes de los seis meses, una vez finalizadas las obras, deberá
acompañar a la petición de cancelación, comunicación de la
Consejería de Vivienda, Urbanismo y Transportes y del propio
Ayuntamiento, en la que se acredite la falta de demanda en los
registros de demandas de viviendas para personas con movilidad
reducida.

TITULO III- BARRERAS DE TRANSPORTE

CAPÍTULO I. ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO
A LOS TRANSPORTES PÚBLICOS

Artículo 45.- Accesos.

Se entiende por accesos los ámbitos de comunicación entre la vía
pública y el vestíbulo del edificio.

En cada edificio será accesible al menos uno de los accesos, y en
todo caso el acceso principal, de conformidad con las especifica-
ciones técnicas previstas en la Norma T.I.I.

Artículo 46.- Vestíbulos y salas de espera.

Los suelos, elementos de control de paso, mobiliario, acabados y
sistemas de información, 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 independencia de sus posibles limi-
taciones físicas o sensoriales.

Artículo 47.- Comunicación horizontal.

En todas las infraestructuras e instalaciones fijas de acceso públi-
co, las circulaciones del movimiento horizontal de pasajeros serán
accesibles en sus aspectos generales y en todos sus componentes.

Los pasillos y puertas de los itinerarios de uso público se aten-
drán a lo señalado en la Norma T.I.3.

Artículo 48.- Comunicación vertical.

En todas las infraestructuras e instalaciones fijas de acceso públi-
co, las circulaciones del movimiento vertical de pasajeros serán
accesibles en sus aspectos generales, y serán adaptados sus
componentes, como las escaleras y rampas fijas y los ascensores,
tapices rodantes y otros elementos mecánicos.

Las características y el diseño de estos elementos se atendrán a
lo establecido en la Norma T.I.4.

Artículo 49.- 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 siguiente
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 existirá una unidad de aseo adaptada por cada sexo.

Artículo 50.- Servicios e Instalaciones.

1. Teléfonos públicos.

Cuando exista un único teléfono público, será adaptado y podrá
ser utilizado por cualquier persona; cuando existan varios teléfo-
nos públicos, al menos uno será adaptado y señalizado, cumplién-
dose en todo caso las especificaciones de la Norma T.I.6.

2. Mostradores y ventanillas.

Cuando exista un único mostrador o ventanilla destinado a aten-
ción 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 especi-
ficaciones de la Norma T.I.6.

3. Mobiliario.

El mobiliario de las instalaciones de acceso público será ergonó-
mico 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, preferente-
mente adosado a los paramentos y sin interferir en las zonas de
paso y circulación, de modo que no constituya un obstáculo para
las personas con capacidad visual 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.
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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.

Artículo 51.- Andenes y otros elementos de relación con el mate-
rial 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 estaciones y paradas de autobuses.

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

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

Artículo 52.- 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 cual-
quier otra posible incidencia, conforme a lo establecido en la
Norma T.I.8.1.2., T.I.8.2. y T.I.8.3.

CAPÍTULO II. ACCESIBILIDAD EN EL MATERIAL MÓVIL

Artículo 53.- Condiciones de accesibilidad en el transporte público.

Condiciones comunes.

– Los medios de transporte público serán aptos para su utiliza-
ción por todo tipo de personas, manteniendo las adecuadas condi-
ciones de autonomía y comodidad con independencia de las posi-
bles limitaciones o discapacidades de los usuarios.

– Las ayudas técnicas personales que, en su caso, sean utilizadas
por los pasajeros, 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. Con carácter general se cumplirá lo señalado en las
Normas T.2.1. y T.2.2.

Artículo 54.- 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 permanentemente, con las medidas precisas para
conseguir una accesibilidad adecuada en estos servicios mediante
la adaptación progresiva de las unidades móviles, de forma que la
totalidad de los vehículos, tanto los de nueva construcción como
los reformados, sean accesibles en los plazos señalados por la Ley
de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura. En los concur-
sos que se realicen tendrán preferencia, a igualdad de condicio-
nes, aquellas empresas que hayan adaptado su flota.

2. Los vehículos de nueva adquisición serán preferentemente del
tipo de plataforma baja, que tendrán prioridad en la obtención
de subvenciones y ayudas públicas, 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 supresión de barreras en el ámbito
del transporte público, deberán acometerse las modificaciones
necesarias para que cumpla las condiciones de accesibilidad exigi-
bles en el presente reglamento.

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

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 transporte 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.

Artículo 55.- Taxis.

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

2. El número mínimo de taxis adaptados en cada municipio, en
función de su población, 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
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creación de nuevas licencias vinculadas de forma irreversible al
carácter adaptado de los vehículos.

4. Las Administraciones Públicas competentes establecerán asimis-
mo las subvenciones oportunas para cubrir las diferencias de
coste inicial entre los vehículos no adaptados y los adaptados de
características similares.

5. Los taxis adaptados, aunque darán servicio preferente a las
personas con movilidad reducida, en ningún caso tendrán este uso
exclusivo, pudiendo ser utilizados 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 colocación 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 movi-
lidad reducida.

7. Los taxis adaptados cumplirán las condiciones señaladas en la
Norm. T.2.5.

Artículo 56.- 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 autobuses accesibles y adecuar los existentes de
forma que en el plazo de 10 años todos los autobuses serán
adaptados.

2. Con carácter general se cumplirá lo señalado en el Apartado I
del artículo precedente.

3. Los vehículos de nueva adquisición serán preferentemente del
tipo de plataforma baja, que tendrán prioridad en la obtención de
subvenciones y ayudas públicas, frente a otro tipo de iniciativas.

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

5. Los autobuses que sean adquiridos a partir de la entrada en
vigor del presente Reglamento cumplirán las condiciones de acce-
sibilidad establecidas en las Normas T.2.3. y T.2.4. para vehículos
de transporte urbano e interurbano, respectivamente.

6. 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.

7. En los autobuses interurbanos las empresas titulares de las
líneas de transporte 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.

8. Los vehículos de transporte urbano e interurbano se adaptarán
según lo especificado en la Norma T.2.3. y en la Norma T.2.4.,
respectivamente.

CAPÍTULO III. ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PRIVADO

Artículo 57.- Estacionamientos públicos para personas con disca-
pacidades.

1. Los ayuntamientos de Extremadura crearán plazas de aparcamien-
to reservado y señalizado para vehículos pertenecientes a personas
en situación de movilidad reducida en los siguiente lugares:

– En las proximidades del domicilio de residencia de las personas
con movilidad reducida.

– En las proximidades de su lugar de trabajo.

– En las proximidades de los edificios y establecimientos de uso
público incluidos en el artículo 16 de la Ley de Promoción de la
accesibilidad en Extremadura.

2. En todas las zonas de estacionamiento público de vehículos
ligeros, tanto en superficie como subterráneas, se reservarán
permanentemente plazas de aparcamiento para vehículos pertene-
cientes a personas en situación de movilidad reducida.

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 especificado en la Norma T.3.I.

Artículo 58.- Tarjetas de aparcamiento para personas con
discapacidades.

1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este
Reglamento, los Ayuntamientos 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 beneficiarios.

2. La tarjeta será personal e intransferible y acreditará a su titular
para el disfrute de los derechos y facilidades en el aparcamiento y
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estacionamiento para las personas con movilidad reducida. estas
facilidades serán igualmente contempladas en las normativas muni-
cipales 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 estacio-
nar sus vehículos más tiempo del establecido con carácter gene-
ral 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 esta-
cionar en cualquier lugar de la vía pública el tiempo imprescindi-
ble, para realizar el acceso o la salida 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 tarjeta sea una persona jurídica, deberá incluir la o las
matrículas de los vehículos habilitados 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 facilidades de aparcamiento mencionadas a las
personas merecedoras de ese derecho, sean o no residentes en
Extremadura. Con este objeto se dictarán las normas adecuadas
para homologar los permisos especiales de aparcamiento expedi-
dos fuera de Extremadura y que tengan características análogas a
los señalados en el presente artículo.

TÍTULO IV. SIMBOLOGÍA

Artículo 59.- Uso del Símbolo Internacional de Accesibilidad.

1. El Símbolo Internacional de Accesibilidad, (SIA), indicador de la
no existencia de barreras arquitectónicas será de obligada instala-
ción en los edificios y transportes públicos en que aquéllas no
exista, colocándose en los puntos clave de uso principal.

2. El SIA se colocará en la entrada principal de los edificios acce-
sibles (adaptados o practicables) así como en los accesos de las
distintas instalaciones accesibles, por ejemplo cuartos de baños,
ascensores, etc.

3. El SIA se utilizará igualmente en los transportes públicos, cuan-
do las instalaciones y/o unidades móviles sean accesibles.

4. Las características y dimensiones del SIA se establecen en la
Norma S.I.

5. El SIA se puede usar en unión con, y/o adyacente a, otros
signos de tráfico y peatonales internacionales reconocidos, pero el
SIA en sí mismo no podrá incorporar en su diseño rasgo alguno
que haga confusa la información que aporta.

6. No está excluido el uso de otros símbolos adicionales al SIA
referidos específicamente a la no existencia de barreras para
discapacitados sensoriales.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Las Administraciones Públicas adaptarán, en el ámbito
de sus competencias, los instrumentos de planificación y ejecución
urbanísticos a los preceptos de la Ley 8/1997, de 18 de junio y
del presente Reglamento en la primera revisión de los mismos,
antes del 4 de julio del año 2007.

Segunda.- Las Administraciones Públicas competentes establecerán
los Planes Especiales de Actuación para la Accesibilidad necesarios
para realizar las obras de adaptación encaminadas a conseguir
que los itinerarios peatonales sean accesibles; para ello los muni-
cipios incluirán en sus presupuestos anuales ordinarios las parti-
das necesarias para que en el plazo máximo de 5 años los itine-
rarios peatonales sean adaptados.

Tercera.- Los Ayuntamientos y demás Entidades Locales competen-
tes llevarán a cabo la adaptación de sus Ordenanzas a cuanto
queda dispuesto en el presente Decreto, sin perjuicio de la efica-
cia del mismo desde la fecha de su entrada en vigor.

Cuarta.- Cuando por tratarse de edificios monumentales o en
los conjuntos histórico artísticos y cuando las condiciones físi-
cas imposibiliten el cumplimiento de algunas de las normas
técnicas contempladas en este Reglamento, podrán aprobarse
los proyectos por las Administraciones Públicas y otorgarse
licencias de obras excepcionalmente, siempre que se justifique
adecuadamente.

Quinta.- Adaptaciones vigentes: Aquellos proyectos y/o actuaciones
constitutivas de obras de adaptación o accesibilidad en cualquiera
de las materias objeto de la Ley 8/1997, que hubiesen sido
ejecutadas al amparo de las normas técnicas vigentes en el
momento de su realización, conservarán las características de
diseño, no siendo preceptiva su modificación al amparo de las
prescripciones contenidas en el presente Decreto.
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DISPOSICION TRANSITORIA

Única.-  Actuaciones en fase de ejecución: Aquellos proyectos y/o
actuaciones constitutivas de obras de adaptación o accesibilidad
en cualquiera de las materias objeto de la Ley 8/1997, cuya
ejecución se hubiese iniciado bajo la vigencia de las normas
técnicas previstas en la reglamentación anterior, y no hubiese
finalizado a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto,
podrán sujetarse a las prescripciones de éste en sus características
de diseño.

DISPOSICION DEROGATORIA

Única.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto,
queda derogado el Decreto 153/1997 de 22 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1997 de 18 de junio,
de Promoción de la Accesibilidad de Extremadura.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior
rango que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza a los titulares de las Consejerías cuyas compe-
tencias puedan verse afectadas por el presente Decreto, a dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación del mismo.

Segunda.- El presente Decreto, entrará en vigor a los dos meses
siguientes de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida a 28 de enero de 2003.

El Presidente de la Junta de Extremadura
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA

El Consejero de Vivienda, Urbanismo y Transportes
JAVIER COROMINAS RIVERA
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CAPÍTULO I. URBANISMO

U.I.- NORMAS DE DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

U.I.I.- ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

Los itinerarios urbanos de uso público de nueva creación serán
adaptados, siempre que la orografía y la urbanización preexistente

lo permitan, ajustándose a los requerimientos funcionales y
dimensionales necesarios para garantizar su utilización y visitabili-
dad de manera autónoma y con comodidad por personas con
movilidad reducida o cualquier otra limitación.

Los itinerarios en espacios urbanos de uso público existentes
serán, siempre que la orografía y la urbanización preexistente lo
permitan, como mínimo practicables, salvo lo dispuesto para
entornos monumentales y conjuntos histórico-artísticos por su
normativa específica, ajustándose a los requerimientos funcionales
y dimensionales necesarios para garantizar su utilización y visita-
bilidad de manera autónoma por personas con movilidad reducida
o cualquier otra limitación, siempre que el proyecto sea aprobado
por el organismo competente en esta materia.

Los itinerarios públicos o privados de uso comunitario destinados al
tráfico de peatones se consideran accesibles cuando su diseño y traza-
do a lo largo de todo el recorrido cumplan los siguientes requisitos:

1. Pendientes:

La pendiente transversal máxima no supera el 2% en cualquier
itinerario accesible.

Itinerario Peatonal Adaptado:

– La pendiente longitudinal máxima no supera el 8%

Itinerario Peatonal Practicable:

– La pendiente longitudinal máxima no supera el 10% admitién-
dose el 12 %, tan sólo en tramos inferiores a 10 m. Cuando en
un mismo itinerario existan tramos con pendientes diferentes, o la
pendiente del tramo sea del 12% existirá al inicio y final de
cada uno de ellos un espacio de profundidad mínima 1,20 m,
totalmente horizontal y plano, que facilitará el descanso de las
personas con movilidad reducida.

De estas pendientes quedan excluidas las rampas que tienen sus
propias limitaciones.

2. Anchura:

Itinerario Adaptado:

– 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 debido a condicionantes existentes.

Itinerario Practicable:

– La anchura mínima de paso libre de cualquier obstáculo barre-
ra es de 120 cm. Admitiéndose puntualmente una anchura libre
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mínima de 0,90 m, debido a condicionantes existentes. Cuando
existan cambios de dirección, la anchura libre de paso permitirá
inscribir un círculo de 1,20 m.

3. Altura:

– La altura mínima de paso, libre de cualquier obstáculo o
barrera (incluyendo elementos arquitectónicos, objetos en facha-
das, señales, anuncios, banderolas, toldos, ramas de árboles o
vegetación, y cualquier elemento análogo) es de 210 cm.

4. Aceras:

– Sus dimensiones y características se ajustan a la Norma U.I.3.

5. Bordillos:

– La altura máxima de los bordillos no es superior a 15 cm.

– Los bordillos están enrasados a nivel del pavimento, quedando
rebajados a nivel con la calzada en los pasos de peatones, según
las Normas U.I.5 y U.I.6.

6. Pavimentos:

– El pavimento es no deslizante, duro, y no presenta cejas ni
más resaltes que los dibujos o hendiduras de los elementos que
lo constituyen, según la Norma U.I.4.

– Cuando el trazado del itinerario incluye una zona ajardinada
las sendas peatonales pueden ser de arena o tierra adecuada-
mente compactadas, o bien recubrirse con una capa de riego

asfáltico, quedando siempre libres de gravilla o cualquier otro
material suelto.

– Se admite en parques y jardines, pavimentos de tierras
compactadas con un 90% P.M. (Próctor modificado).

– Se colocará un pavimento con textura diferenciada para poder
detectar personas con deficiencias visuales los pasos de peatones,
mediante una franja-guía con una anchura de entre 90 y 120 cm
y de toda la amplitud de la acera, situada en el centro del vado
del paso peatonal, para así asegurar el tránsito de personas con
graves deficiencias visuales por la zona central del mismo y con
toda seguridad.

– Las rejas y registros estarán enrasados con el pavimento
circundante. Las rejas tendrán unas aberturas con unas dimensio-
nes que permitan la inscripción de un círculo de 3 cm de diáme-
tro como máximo. La disposición del enrejado impedirá el tropie-
zo de personas, carritos de bebé o usuarios de sillas de ruedas; al
no estar situado nunca en el mismo sentido que el máximo flujo
de circulación, y evitar así que la rueda pudiera introducirse.

7. Otros elementos.

– Los elementos de la urbanización y el mobiliario urbano que
forman parte del recorrido son adaptados.

– No existen escaleras que no estén complementadas por uno o
más medios alternativos accesibles de comunicación vertical.

– No existen peldaños sueltos ni interrupción brusca del itinerario.
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U.I.2.- ITINERARIOS MIXTOS ACCESIBLES

Los itinerarios públicos o privados de uso comunitario destinados
al tráfico mixto de peatones y vehículos se consideran accesibles
si su diseño y trazado a lo largo de todo el recorrido cumplen
los siguiente requisitos:

1. Pendientes:

La pendiente transversal máxima no supera el 2%.

Itinerario Mixto Adaptado:

– La pendiente longitudinal máxima no supera el 8%

Itinerario Mixto Practicable:

– La pendiente longitudinal máxima no supera el 10% admitién-
dose el 12%, en tramos inferiores a 10 m. Cuando en un mismo
itinerario existan tramos con pendientes diferentes o con pendiente
del 12%, existirá al inicio y final de cada uno de ellos un espacio
de profundidad mínima 1,20 m, totalmente horizontal y plano, que
facilitará el descanso de las personas con movilidad reducida.

2. Anchura:

– La anchura mínima libre del itinerario es de 350 cm, permi-
tiéndose zonas de estrechamiento 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.

3. Altura:

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

4. Pavimentos:

– El pavimento es no deslizante, duro, y no presenta cejas ni
más resaltes que los dibujos o hendiduras de los elementos que
lo constituyen, cumpliendo lo establecido en la Norma U.I.4.

– Se delimitará claramente la zona peatonal mediante un pavi-
mento de color diferenciado.

5. Otros elementos:

– Los elementos de urbanización y mobiliario urbano que forman
parte del recorrido se localizan preferentemente entre la banda
de circulación peatonal y la banda de circulación de vehículos;
son adaptados según lo establecido en las Normas U.2.I., U.2.2.

– No existen escaleras, peldaños sueltos ni interrupción brusca
del itinerario.

– Si existen bolardos u otros elementos que delimiten en conti-
nuidad las zonas de circulación rodada y peatonal, dejarán una
anchura libre de paso entre éstos y la fachada de al menos 90
cm. La separación entre ellos no será inferior a 150 cm.

U.I.3.- ACERAS

Acera es la zona de la vía pública destinada al tránsito peatonal
que está comprendida entre las fachadas de las edificaciones y la
calzada por la que circulan los vehículos; las aceras de los itine-
rarios peatonales se consideran accesibles si en toda su longitud
cumplen los siguiente requisitos:

1. Pendientes:

La pendiente transversal no supera el 2%.

Itinerario Peatonal Adaptado.

– La pendiente longitudinal máxima no supera el 8%.

Itinerario Peatonal Practicable:

– La pendiente longitudinal máxima no supera el 10% admitién-
dose el 12%, en tramos inferiores a 10 m. Cuando en un mismo
itinerario existan tramos con pendientes diferentes o con pendiente
del 12%, existirá al inicio y final de cada uno de ellos un espacio
de profundidad mínima 1,20 m, totalmente horizontal y plano, que
facilitará el descanso de las personas con movilidad reducida.

2. Anchura:

Itinerario Adaptado:

– La amplitud mínima de paso libre de cualquier obstáculo o
barrera es de 150 cm, admitiéndose puntualmente una amplitud
libre mínima de 90 cm. Debido a condicionantes existentes.

Itinerario Practicable:

– La amplitud mínima de paso libre de cualquier obstáculo
barrera es de 120 cm admitiéndose puntualmente una amplitud
libre mínima de 0,90 m, debido a condicionantes existentes. Cuan-
do existan cambios de dirección, la amplitud libre de paso permi-
tirá inscribir un círculo de 1,20 m.

3. Pavimento:

El pavimento es no deslizante, duro, y no presenta cejas ni más
resaltes que los dibujos o hendiduras de los elementos que lo
constituyen, cumpliendo lo establecido en la norma U.1.4.

4. Otros elementos:

– Los elementos de urbanización, arbolado, jardinería y mobiliario
urbano se sitúan alineados en la banda externa, y son adaptados
según lo establecido en las normas U.2.1., U.2.2.
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– Excepcionalmente podrán ubicarse elementos de mobiliario en la
banda libre peatonal siempre que se trate de estrechamientos
puntuales y que la anchura libre de paso no sea inferior a 90 cm.

– No existen escaleras, peldaños sueltos ni interrupción brusca
del itinerario.

– Si existen bolardos u otros elementos que delimiten en continui-
dad las zonas de circulación rodada y peatonal, dejarán una anchu-
ra libre de paso entre éstos y la fachada de al menos 90 cm.

La separación entre ellos no será inferior a 150 cm.

5.- Mantenimiento.

Se mantendrán los acerados para que no se modifiquen con el tiem-
po las condiciones de accesibilidad de los itinerarios peatonales y/o
mixtos, cuidando especialmente que no sean invadidos por partes del
arbolado, alteraciones en el pavimento o en las tapas de registro.

U.I.4.- PAVIMENTOS

Los pavimentos de los itinerarios peatonales tanto en viario urba-
no como en los espacios públicos, parques, jardines, etc., cumpli-
rán los siguientes requisitos:

U.I.4.I. Características generales:

– Los pavimentos adaptados 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 4 mm
en vertical y separaciones horizontales no superiores a 5 mm.

U.I.4.2. Señalización:

– Pasos de peatones, vados, esquinas, chaflanes y paradas de
transporte público:

Se señalizará su presencia con franjas de pavimentos con textura y
color diferenciados con una anchura 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.

– Escalera y rampas:

Siempre que exista un cambio de nivel en el recorrido se señaliza-
rá su presencia en el inicio y final del recorrido, con franjas de
pavimentos de textura y color diferenciados de entre 90 y 120 cm
y abarcando toda la anchura del elemento. Dispondrán de pasa-
manos según lo establecido en las Normas U.I.7., y U.I.8.

– Cabinas, kioscos, buzones y otros elementos análogos:

Se podrá señalizar su presencia 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.

Si existen diversos elementos de este tipo situados en continuidad
o agrupados, las bandas de señalización podrán ser comunes y
abarcar el conjunto de los elementos instalados, con el fin de no
crear una dispersión o fragmentación excesiva de la información
táctil, que anularía su eficacia.

– 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 superior a 6 mm.

U.I.4.3. Continuidad de niveles:

– Los cambios de pavimento deberán quedar perfectamente enra-
sados y carecerán de desniveles que supongan una discontinuidad.

– Cualquier elemento que se implante en el pavimento (rejas,
imbornales, cubiertas de alcorques, tapas de registro, etc.) estará
perfectamente enrasado con el pavimento.

U.I.4.4. Rejas, tapas y registros:

– Las rejas situadas en los itinerarios peatonales estarán realiza-
das de forma que la separación entre barras, barrotes o varillas
no superará 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 dimensión de los huecos,
aberturas u orificios no superará los 3 cm.

La disposición del enrejado nunca se colocará en el mismo senti-
do del máximo flujo de circulación.

U.I.4.5. Alcorques:

– Los árboles que se sitúen en un itinerario peatonal accesible
tendrán los alcorques cubiertos con rejas u otros elementos enrasados
con el pavimento, cumpliéndose lo señalado en el párrafo anterior.

2278 20 Febrero 2003 D.O.E.—Número 22



D.O.E.—Número 22 20 Febrero 2003 2279



2280 20 Febrero 2003 D.O.E.—Número 22



D.O.E.—Número 22 20 Febrero 2003 2281



U.I.5.- VADOS

Existen dos tipos de vados según su uso, los destinados a la
entrada y salida de vehículos y los destinados a garantizar la
accesibilidad de los itinerarios peatonales; ambos se ajustarán
respectivamente a las especificaciones siguientes:

U.I.5.I. Vados destinados a la entrada y salida de vehículos a
través de itinerarios peatonales:

– En ningún caso se alterará la circulación peatonal ni supon-
drán un obstáculo para las personas con movilidad reducida o
cualquier otra limitación.

– No podrán interferir en la zona libre mínima de circulación
peatonal y se desarrollarán en todo caso a partir de ésta. Cuando
esto no sea posible, las pendientes longitudinal y transversal de
los planos inclinados en el sentido del itinerario cumplirán lo
señalado en los vados peatonales.

– El resalte 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 peatonales.

U.I.5.2. Vados destinados a garantizar la accesibilidad de los itine-
rarios peatonales:

Los vados situados en los itinerarios peatonales accesibles 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 impi-
dan el acceso de los vehículos, siempre que dejen un espacio
libre de paso entre ellos al menos de 90 cm.

U.I.5.2.I. Vados desarrollados en dirección perpendicular al itinera-
rio peatonal. Sólo podrán utilizarse cuando el vado deja una
anchura mínima libre de obstáculos de 90 cm en dicho itinerario.

– Su anchura mínima será de 1,20 cm.

– Se señalizarán con una franja, perpendicular a la dirección del
itinerario peatonal, y centrada en el vado realizadas con un pavi-
mento de textura y color diferenciados, ocupando la anchura libre
del itinerario y con una anchura de entre 90 y 120 cm, según
Norma U.I.4.2.

– 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 superará el 12%, si es
inferior a 3 m y el 8% si es superior y la pendiente transversal
el 2% respectivamente.

– En ningún caso existirá resalte vertical entre la calzada y el
inicio del plano inclinado, que estarán preferentemente enrasados.

U.I.5.2.2. Vados desarrollados en la dirección del itinerario peato-
nal; sólo podrán utilizarse cuando la anchura total de la acera no
permite instalar vados como los especificados en U.I.5.2.1.

– En este caso todo el ancho de la acera se sitúa al nivel de la
calzada, formando una meseta cuya longitud mínima en el sentido
del itinerario será de 120 cm.

– Su anchura mínima será de 150 cm en itinerario peatonal
adaptado y 120 cm en itinerario peatonal practicable.

– Se señalizará, sólo la meseta de acceso al paso peatonal para
evitar confusiones.

– El desnivel existente entre la calzada para tráfico rodado y la
acera del itinerario peatonal se salvará por medio de planos incli-
nados cuya pendiente longitudinal no superará el 12% si es infe-
rior a 3 m. Si es superior su pendiente será como máximo del
8% y la pendiente transversal el 2%.

– En ningún caso existirá resalte vertical entre la calzada y el
inicio de la meseta, que estarán preferentemente enrasados.
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U.I.6.- PASOS DE PEATONES

En los itinerarios peatonales accesibles los pasos de peatones se
ajustarán a una de las siguientes tipologías:

U.I.6.I. Pasos peatonales a nivel de la calzada:

I. El desnivel entre la acera y la calzada se salvará por medio de
un vado con las características señaladas en U.I.5.I. o U.I.5.2.

2. El ancho mínimo del paso será de 350 cm.

3. Si por las características de la vía urbana, es preciso atravesar
una isleta intermedia, ésta se nivelará con la calzada en un
ancho igual al del paso peatonal, siempre que la longitud de la
isleta intermedia no supere los 4 m.

4. Si la isleta sirve como parada intermedia, su longitud mínima
será de 150 cm en todo su ancho.

5. En los pasos peatonales y en las isletas se colocará el imbor-
nal de recogida de aguas previo al vado, salvo que la pendiente
general de la vía en que se sitúe sea superior al 3 por 100.

6. En ningún caso la conservación de la estructura del firme
podrá producir una elevación de la rasante de la calle por enci-
ma del vado existente.

U.I.6.2. Pasos peatonales a nivel de la acera:

1. Se utilizarán cuando se quiera dar prioridad al tráfico peato-
nal sobre el rodado, siendo este último el que deba salvar el
desnivel entre la calzada y el paso de peatones instalado sobre
ésta.

2. El paso peatonal se realizará en continuidad con la acera exis-
tente y a su mismo nivel, creándose una meseta horizontal por la
que se realizará la circulación peatonal.

3. Existirán sendas rampas en los lados de la meseta horizontal
que deberán ser salvadas por el tráfico rodado.

4. El ancho libre mínimo de la meseta del paso peatonal será de
350 cm.

5. La pendiente de las rampas laterales no superará el 20%.

6. Se señalizará una con franja centrada en la anchura del paso,
situadas en el itinerario peatonal y perpendiculares a la dirección
del mismo; realizada con un pavimento de textura y color dife-
renciados, ocupando la anchura del itinerario y con una anchura
de entre 90 y 120 cm.

U.I.6.3. Pasos elevados:

1. La anchura libre de paso mínima es de 180 cm en el tramo
horizontal.

2. Las escaleras y rampas son adaptadas según las Normas U.I.7.
y U.I.8. respectivamente.

3. Si existen ascensores, plataformas elevadoras o tapices rodantes
cumplirán lo establecido en las Normas U.I.9. y U.I.10.

U.I.6.4. Pasos subterráneos.

Además de lo señalado en el caso de los pasos elevados, cumpli-
rán las siguientes especificaciones:

1. La altura libre de paso no será inferior a 210 cm en ningún
punto de su sección.

2. Los desagües se cubrirán con rejillas adaptadas según la Norma
U.I.4.4.

3. La iluminación será uniforme y continua, sin deslumbramientos
ni áreas no iluminadas y como mínimo de 20 lux.

U.I.6.5. Protección de pasos peatonales:

1. Se cuidará que las zonas de paso peatonal no queden invadi-
das por vehículos, pudiendo utilizarse bolardos y/o ensanchamien-
tos en las aceras, según los casos, que delimiten las zonas desti-
nadas a aparcamiento en las vías públicas.
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U.I.7.- ESCALERAS EN ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

Las escaleras como elementos integrantes de un itinerario peato-
nal accesible se ajustarán a las siguientes especificaciones:

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

2. Su anchura libre mínima será de 120 cm.

3. Los peldaños tendrán una dimensión de huella mayor o igual a
30 cm y una altura de tabica menor o igual a 16 cm en escale-
ras adaptadas, y a 17,5 cm en escaleras practicables.

4. Las huellas, realizadas con pavimento duro y antideslizante
(tanto en seco como en ambiente húmedo o mojado), no podrán
tener resaltes que vuelen sobre las situadas bajo ellas, debiendo
definir una línea continua con las tabicas. Se recomienda disponer
en el borde de las huellas bandas longitudinales de color diferen-
ciado y textura antideslizante, que ocupen toda la amplitud de la
escalera y 5 cm de anchura mínima.

5. Las tabicas pueden tener una inclinación máxima de 15º en
relación con la vertical.

6. El máximo desnivel que puede ser salvado sin descansillo inter-
medio será de 210 cm.

7. Cuando el desnivel total sea superior a 210 cm se introduci-
rán descansillos con una longitud mínima de 120 cm en la
dirección de la directriz de la escalera, a excepción de las esca-
leras mecánicas.

8. Se dotarán de doble pasamanos a ambos lados, a una altura
de entre 70 y 75 el inferior y entre 90 y 95 cm el superior, sin
interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al
menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera. Los pasa-
manos se rematarán uniéndose al paramento o entre sí, de forma
que su sección libre se no suponga un obstáculo. Los anclajes

murales serán en forma de “L” para evitar que la mano se suelte
del pasamanos. La separación entre los pasamanos y el paramen-
to al que se adosan no será inferior a 4 cm. Los pasamanos
serán fácilmente asibles, de sección circular u oval con diámetros
entre 4 y 6 cm. La separación de los barrotes de la barandilla
será entre 10 y 12 cm. Cuando la anchura de las escaleras supe-
re los 500 cm existirán pasamanos centrales con las característi-
cas señaladas.

9. El inicio y el final de cada tramo de escalera se señalizará con
un pavimento de textura y color diferentes, que ocupará la
anchura total de la escalera y tendrá una profundidad de entre
90 y 120 cm en el sentido de la directriz de la misma.

10. Cuando en un rellano existan puertas de acceso, su dimensión
mínima será tal que exista una zona libre no barrida por la
apertura de las puertas que permita inscribir un círculo de 150
cm de diámetro en las adaptadas y 120 cm en las practicables.
El rellano de embarque y el de desembarque de las escaleras
tendrá una longitud mínima libre de obstáculos en todo su ámbi-
to de 150 cm si es adaptada y 120 cm si es practicable.

11. Cuando la altura libre de paso bajo una escalera sea inferior
a 210 cm deberá protegerse o señalizarse la zona de menor altu-
ra de forma que pueda ser detectada por invidentes.

12. No se admiten escaleras sin pieza de tabica en itinerarios
peatonales accesibles.

13. Dispondrán de un nivel de iluminación durante toda la noche
de 20 lux como mínimo, que facilite la percepción de los escalones.

14. Los desniveles que puedan salvarse con menos de tres peldaños
se solucionarán mediante rampa, o itinerario alternativo accesible.

15. Para superar grandes desniveles, podrán instalarse escaleras
mecánicas, complementándose con un itinerario accesible para
personas con graves discapacidades.
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U.I.8.- RAMPAS

Las rampas accesibles se ajustarán a los criterios que a continua-
ción se especifican:

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

2. Su anchura libre mínima será de 120 cm, o de 100 cm cuando
existan condicionantes insalvables en rampas practicables, siempre
que exista un itinerario alternativo. Cuando se trate del único
itinerario peatonal será de al menos 150 cm recomendándose
180 cm de anchura.

3. Estarán realizadas con pavimento antideslizante.

4. El máximo desnivel vertical que puede ser salvado sin descan-
sillo intermedio será de 120 cm.

5. Cuando el desnivel total sea superior a 120 cm se introduci-
rán descansillos o rellanos horizontales con una longitud mínima
de 150 cm si el itinerario es adaptado y de 120 cm si el itine-
rario es practicable. En rampas de largo recorrido que no supe-
ren este desnivel se dispondrá en cualquier caso dicho descansi-
llo cada 20 m de longitud como máximo.

6. En los cambios de dirección se colocarán descansillos con una
longitud mínima de 150 cm en el sentido de la directriz de la
rampa si el itinerario es adaptado, y de 120 cm si el itinerario
es practicable.

7. Pendiente longitudinal máxima permitida en función del desni-
vel vertical a salvar; y el tipo de itinerario peatonal accesible:

Itinerario Adaptado:

Cuando el desnivel sea inferior a 30 cm la pendiente no superará
el 10%.

Cuando el desnivel esté entre 31 y 80 cm la pendiente no supe-
rará el 8%.

Cuando el desnivel sea superior a 81 cm la pendiente no supera-
rá el 8% y dispondrá de descansillos cada 12 m de longitud
como máximo.

Itinerario Practicable.

Cuando el desnivel sea inferior a 30 cm la pendiente no superará
el 12%.

Cuando el desnivel esté comprendido entre 31 y 80 cm la
pendiente no superará el 10%.

Cuando el desnivel sea superior a 81 cm la pendiente no supera-
rá el 10%.

8. La pendiente transversal máxima permitida será del 2%.

9. Se dotarán de doble pasamanos a ambos lados, a unas alturas
de entre 70 y 75 cm el inferior y entre 90 y 95 cm el superior,
sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al
menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera. Los pasa-
manos se rematarán uniéndose al paramento o entre sí, de forma
que su sección libre no suponga un obstáculo. Los anclajes mura-
les serán en forma de “L” para evitar que la mano se suelte del
pasamanos. La separación entre los pasamanos y el paramento al
que se adosan no será inferior a 4 cm. Los pasamos serán de
sección circular u oval con diámetros entre 4 y 6 cm. La separa-
ción de los barrotes de la barandilla será entre 10 y 12 cm.
Cuando la anchura de las escaleras supere los 500 cm existirán
pasamanos centrales con las características señaladas.

10. Siempre que existan laterales libres y se superen los 20 cm de
altura con una pendiente igual o superior al 8% se protegerán con
zócalos o bordes inferiores con una altura mínima de 10 cm.

11. El inicio y el final de la rampa se señalizará con un pavi-
mento de textura y color diferentes, que ocupará la anchura total
de la rampa y tendrá una profundidad de entre 90 y 120 cm en
el sentido de la directriz de la misma.

12. Los descansillos y cambios de dirección se señalizarán análo-
gamente con un pavimento de textura y color diferentes.

13. Cuando la altura libre de paso bajo una rampa sea inferior a
210 cm deberá protegerse o, señalizarse la zona de menor altura
de forma que pueda ser detectada por invidentes.

14. Tanto en el inicio como en el final de la rampa se ha de
prever un área de embarque y desembarque horizontal con una
anchura igual a la de la rampa y una longitud mínima de 150 cm
si el itinerario es adaptado, y de 120 cm en ambos casos si el
itinerario es practicable.

15. Cuando en un descansillo o rellano existan puertas de acceso,
su dimensión mínima será tal que exista una zona libre no barrida
por la apertura de las puertas que permita inscribir un círculo de
150 cm de diámetro en las adaptadas y 120 en las practicables.

16. Dispondrán de un nivel de iluminación durante toda la noche
de 20 lux como mínimo, que facilite la percepción de la rampa.

17. Para superar grandes desniveles podrán instalarse rampas
mecánicas.

2292 20 Febrero 2003 D.O.E.—Número 22



D.O.E.—Número 22 20 Febrero 2003 2293



2294 20 Febrero 2003 D.O.E.—Número 22



U.I.9.- ASCENSORES Y PLATAFORMAS ELEVADORAS

Los ascensores verticales o inclinados instalados en los itinerarios
peatonales accesibles se ajustarán a los criterios que a continua-
ción 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 telescópicas 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 apertura para personas con dificultades o deficiencias
motrices.

4. Los cuadros de mando o botoneras, tanto en el exterior como
en el interior, estarán situados a una altura mínima de 95 cm y
máxima de 140 cm y contarán con sistemas de información alter-
nativos 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 itine-
rarios 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 obstáculos será de 210 cm.

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

7. Las plataformas elevadoras verticales, cumplirán con todos los
apartados anteriores, y sólo se podrán instalar cuando la instala-
ción de ascensor sea inviable físicamente o en actuaciones de
rehabilitación de entornos de patrimonio histórico-artístico y simi-
lares. Las plataformas elevadoras inclinadas, contarán con barras
de seguridad perimetrales al recinto destinado al usuario. Sola-
mente se instalarán en aquellos entornos en que sea inviable físi-
camente 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 controles ubicados al comienzo y final de la plataforma.

U.I.10.- 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 itinera-
rio 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%.

U.I.II.- 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 precedentes.

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

2. En los parques y jardines, así como en las zonas deportivas y
de expansión, existirán caminos o sendas peatonales adaptadas de
150 m de anchura mínima, y de 120 cm si es un itinerario prac-
ticable, pavimentados con material indeformable y antideslizante.
En caso de ser construidos con tierra, tendrán una compacidad
con valor no inferior al 90% del ensayo Proctor Modificado. Al
menos cada 20 m de recorrido se crearán plataformas horizonta-
les 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 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 peato-
nales accesibles. Además de las sendas peatonales accesibles
mencionadas previamente, en las plazas, parques y jardines se
permitirán como pavimento de paseos alternativos exentos suelos
con una compactación mínima del 90% del ensayo Proctor.
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3. Se construirán las canalizaciones y evacuaciones necesarias para
que no se formen regueros en dichos caminos, evitando la erosión
de los mismos.

4. Las plantaciones de árboles y la colocación de elementos verti-
cales se efectuarán de modo que ni éstos ni las ramas o troncos
inclinados invadan los caminos o sendas a alturas inferiores a
210 cm.

5. Todos los desniveles de los itinerarios accesibles se salvarán
mediante rampas, independientemente de la existencia de escaleras
o gradas, que cumplan las características indicadas en el artículo
anterior.

6. Los elementos de mobiliario urbano situados en las zonas de
reposo serán adaptados. Los soportes verticales de señales se
situarán en áreas ajardinadas o similares.

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

U.I.12.- APARCAMIENTOS

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

Las plazas accesibles en batería tendrán una longitud mínima de
500 cm y un ancho mínimo de 350 cm si es adaptado y 320
cm si es practicable de los cuales aproximadamente 200 cm
serán ocupados por el vehículo, quedando un espacio lateral

libre mínimo de acercamiento de 150 y 120 cm de anchura
respectivamente. Las plazas accesibles en fila tendrán una
longitud mínima de 500 cm y una anchura mínima de 200
cm, y existirá un espacio libre de obstáculos anexo y paralelo
de 150 cm de anchura mínima en el acerado si son adapta-
das y 120 cm si son practicables, de la misma longitud que
la plaza, comunicados con itinerario accesible. Si existen árbo-
les sus alcorques estarán 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 facilitar 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 artícu-
los precedentes, y comunicada con el espacio de acercamiento.

La situación de las plazas accesibles se señalizará con el símbo-
lo internacional de accesibilidad, tanto en el suelo de las plazas,
como por medio de una señal vertical colocada en lugar visible
y la prohibición de aparcar en ellas a personas que no se
encuentren en situación de movilidad reducida convenientemente
acreditadas.
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U.2.- NORMAS DE DISEÑO Y UBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO

U.2.1.- SEÑALES VERTICALES

Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación o cuales-
quiera otros elementos 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 situa-
rán 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 limita-
ción será de 120 cm.

2. No se dispondrán obstáculos verticales en ningún punto de la
superficie destinada a paso de peatones, a excepción de los
elementos que puedan colocarse para impedir el paso de vehícu-
los. Dichos elementos deberán ubicarse y señalizarse 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 fácil-
mente detectables por los invidentes.

Es recomendable que dichos elementos puedan ser usados como asien-
tos 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, situada 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 identifica-
ción (nombres) de las vías públicas y las numeraciones de los
edificios sean completas, legibles, 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 diferentes cruces.

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

U.2.2.- 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 itinera-
rio peatonal accesible, cumplirán las especificaciones siguientes:

1. Se colocarán de forma que no invadan la zona de circulación
libre de obstáculos de 210 cm de altura y de forma que en
ningún caso la anchura libre mínima 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.

2. Cualquier elemento saliente sobre la alineación de fachada, sea
fijo (como marquesinas, 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, papeleras, ceniceros, y otros análogos) estarán referencia-
dos 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 cabinas 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 accesi-
bles se situarán a una altura entre 75 y 85 cm; estarán libres de
obstáculos o bordes inferiores y serán fácilmente manipulables. Sus
rejillas en el pavimento cumplirán con la Norma U.I.4.4.

5. Todo elemento de mobiliario urbano cumplirá las condiciones míni-
mas de accesibilidad establecidas en el presente reglamento y, en el
caso de estar situado 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 enra-
sados o bien unidos por planos inclinados, según U.I.4.3.

6. En todo caso se cuidará la ubicación de los diferentes elemen-
tos 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 interferencias, con el
fin de que puedan ser adecuadamente percibidos y utilizados.
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7. En zonas de gradas y espectadores, se reservarán espacios de
90 cm de ancho por 120 cm de profundidad señalizados permanente-
mente con el símbolo internacional de accesibilidad, destinados a ser
ocupados por personas con movilidad reducida muy limitada, estando
comunicados con itinerarios accesibles. Es necesario que estos espacios
reservados, se sitúen al lado de asientos normales reservados para
facilitar a su posible persona acompañante, la conversación entre ellos.
El número de plazas reservadas será el mismo fijado en el artículo 30
del presente Reglamento para espacios reservados en locales públicos.

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 acercamiento 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, este área no podrá ser en voladizo para
evitar accidentes a personas con deficiencias visuales muy limitadas,
siendo necesario referenciar al menos su extremo hasta el suelo, y
facilitar así su detección a invidentes ayudados por bastón.

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 acercamiento de personas en
silla de ruedas. Idealmente sus cantos estarán redondeados 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 cabina tendrá una amplitud mínima de 120 cm no
barrido por las puertas de acceso a la cabina de 80 cm que
abrirán hacia fuera, y su altura mínima será de 210 cm.

11. Los cajeros automáticos cumplirán las características exigidas a
los aparatos telefónicos accesibles. Su señalización cumplirá las espe-
cificaciones de señalización establecidas en el presente reglamento.

U.2.3.- 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, mate-
riales 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 hora-
rios de insuficiente 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 obstaculiza-
do o anulado deberá ser sustituido por otro alternativo de carácter
accesible adaptado o practicable hasta que se restablezca la accesi-
bilidad del mencionado recorrido. 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, estan-
do 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 accesibles lo harán mediante canalización enterrada
bajo el nivel del pavimento que cumplirá en la medida de lo posi-
ble lo dispuesto en el presente Reglamento para itinerarios accesi-
bles, 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 precauciones y
habrá en todo momento personal con las debidas instrucciones
velando por mantener a los viandantes alejados de dicha máqui-
na, poniendo especial énfasis en proteger a las personas con
discapacidades. Estas máquinas dispondrán en todo caso de la
necesaria señalización luminosa y sonora.

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 accesible no pase bajo el andamio. Cuando sí
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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 itinera-
rios provisionales así establecidos cumplirán en todo momento las
características enunciadas anteriormente.
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CAPÍTULO II. EDIFICACIÓN

E.I.- NORMAS DE DISEÑO DE EDIFICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE
USO PÚBLICO

Los edificios señalados en el artículo 16 de la Ley de Promoción
de la Accesibilidad en Extremadura permitirán el acceso y uso de
los mismos a las personas con movilidad y/o comunicación redu-
cida y se ajustarán a las prescripciones de carácter general que
se indican en los artículos siguientes.

El nivel exigido será adaptado salvo en edificios y establecimien-
tos en que el nivel de accesibilidad será practicable si se justifica
la imposibilidad de hacerlos adaptados.

E.I.I.- GARAJES Y APARCAMIENTOS

1. En las zonas exteriores o interiores, destinadas a garajes y
aparcamientos de uso público, se reservarán, señaladas perma-
nentemente plazas adaptadas destinadas a vehículos que trans-
porten personas con movilidad reducida. Dichas plazas estarán
situadas tan cerca como sea posible de los accesos peatonales
y los itinerarios accesibles, ajustándose a las especificaciones
siguientes:

2. Las plazas adaptadas, según el número total de plazas existen-
tes, serán, al menos:

– 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.

3. Las dimensiones y especificaciones serán las siguientes:

– Las plazas accesibles en batería tendrán una longitud mínima
de 450 cm y un ancho mínimo de 350 cm si son adaptadas y
320 cm si son practicables de los cuales 200 cm serán ocupados
por el vehículo, quedando un espacio lateral libre mínimo de 150
cm - 120 cm de anchura respectivamente.

– Las plazas accesibles en línea tendrán una longitud mínima
de 450 cm y un ancho mínimo de 200 cm, dispondrán de un
espacio libre de obstáculos lateral al vehículo y comunicado
con un itinerario accesible, donde se pueda inscribir al menos
un círculo de 150 cm si es plaza adaptada y 120 cm si es
practicable, que facilitará la transferencia lateral al mismo a
personas de movilidad reducida, incluso usuarias de una silla de
ruedas.

Se pintará de colores diferentes el perímetro de esta plaza adap-
tada, para facilitar su diferenciación al resto de conductores. Así
mismo en el tramo de itinerario afectado por la reserva de este
aparcamiento no podrán estacionar vehículos o motocicletas ni se
instalarán elementos urbanos o mobiliario urbano, para no dificul-
tar los movimientos de entrada y salida al vehículo de personas
con graves discapacidades.

– Las plazas de aparcamiento practicables únicamente se permiti-
rán en aquellos casos de modificación de espacios existentes en
que no sea posible crear plazas adaptadas.

– En los accesos a las plazas de aparcamiento situadas en el
viario cumplirán lo dispuesto en la norma U.I.12.

– 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 colocada en lugar
visible y la prohibición de aparcar en ellas personas que no se
encuentren en situación de movilidad reducida, convenientemente
acreditadas.

4. El espacio libre lateral estará comunicado con un itinerario
accesible de uso comunitario.

5. Los garajes públicos tendrán ascensor y/o rampa accesibles
hasta el nivel de la vía pública. Dicha rampa será específica para
peatones y, por tanto, diferente de la rampa de vehículos.

E.I.2.- ACCESOS

Las entradas accesibles cumplirán las siguientes especificaciones:

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

2. La situación idónea es que el acceso se encuentre a la misma
altura que el itinerario peatonal exterior, sin que existan discon-
tinuidades ni diferencias de nivel entre ambos. No existirá por
tanto, en este itinerario accesible, ninguna escalera 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 altura libre de obstáculos de 210 cm, en todo su
recorrido.

3. Cuando existan escaleras o escalones siempre habrá rampas
accesibles alternativas a las mismas, u otros elementos de eleva-
ción 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 mínima será de 2,00 m. Cuando exista más de una

2302 20 Febrero 2003 D.O.E.—Número 22



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 personas
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 instalar-
se un sistema alternativo de acceso, provisto de puertas de
apertura mecánica o electrónica o en su defecto puertas girato-
rias accesibles.

6. Si las puertas son de vidrio deberán señalizarse colocando
sobre sus hojas bandas horizontales o puntos de color contrastado
situados a una altura comprendida entre 150 cm y 175 cm. Si
estas puertas de vidrio no son de seguridad, tendrán un zócalo
inferior opaco de al menos 30 cm de altura y de toda la ampli-
tud de cada hoja, para evitar golpes y rozaduras, y a la vez faci-
litar su señalización.

7. Cuando la entrada accesible sea independiente del acceso
general, deberá señalizarse 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 obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso
alternativos que sean accesibles y no sea necesario solicitar
ningún permiso extraordinario para su utilización.

9. Cuando existan escaleras o escalones siempre habrá rampas
accesibles alternativas a las mismas, u otros elementos de eleva-
ción mecánica cuando esto no sea posible, con las características
señaladas en el presente reglamento.

10. Las puertas cortavientos estarán diseñadas de forma que en
el espacio existente entre ellas pueda inscribirse un círculo de
150 cm de diámetro 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 necesidad de
retenerla manualmente y dispondrán de sus correspondientes célu-
las para evitar que se cierren cuando atraviesen las personas.
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E.I.3.- COMUNICACIÓN HORIZONTAL

E.I.3.I. Los espacios e itinerarios de comunicación horizontal ADAP-
TADOS se ajustarán a las siguientes especificaciones:

1. Las dimensiones de los vestíbulos permitirán inscribir una
circunferencia de 150 cm de diámetro, sin que interfiera en el
barrido de las puertas ni cualquier otro elemento, fijo o móvil.

2. La anchura libre mínima de los pasillos será de 120 cm. Los
estrechamientos puntuales dejarán una anchura libre de paso no
inferior a 90 cm 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 picaportes de las puertas permiti-
rán su uso a las personas que tienen dificultades de manejo 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.

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 rozaduras, y a la vez facilitar su señalización.

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

6. Si en estos itinerarios accesibles existen letreros o señales éstas
se diseñarán según las características y colores definidos en la
Norma E.I.6.7. de este reglamento.

E.I.3.2. Los espacios e itinerarios de comunicación horizontal
PRACTICABLES se ajustarán a las siguientes especificaciones:

1. Las dimensiones de los vestíbulos permitirán inscribir una
circunferencia de 120 cm de diámetro, sin que interfiera en el
barrido de las puertas ni cualquier otro elemento, fijo o móvil.

2. La anchura libre mínima de los pasillos será de 100 cm.
Los estrechamientos puntuales dejarán una anchura libre de
paso no inferior a 80 cm 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, 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 alturas entre 95 cm y 140 cm.

No existirán resaltes inferiores en las puertas, incluidas las de
emergencia. 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 dificultades de manejo en las manos, mediante mecanismos
de palanca, tiradores o similares, evitando los pomos.

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 ciego de al menos 30 cm de altura y de toda la ampli-
tud de cada hoja, para evitar golpes y rozaduras, y a la vez faci-
litar su señalización.

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

6. Si en estos itinerarios practicables existen letreros o señales,
éstas se diseñarán, según las características y colores definidos en
la Norma E.I.6.7. de este reglamento.
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E.I.4.- COMUNICACIÓN VERTICAL

E.I.4.I. Los espacios y elementos de comunicación vertical ADAPTA-
DOS se ajustarán a las siguientes especificaciones:

E.I.4.I.I. Escaleras en itinerarios adaptados:

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

2. Su anchura libre mínima será de 120 cm.

3. Los peldaños tendrán una dimensión de huella mayor o igual a
30 cm y una altura de tabica menor o igual a 16 cm.

4. Las huellas, realizadas con pavimento duro y antideslizante
(tanto en seco como en ambiente húmedo o mojado), no podrán
tener resaltes que vuelen sobre las situadas bajo ellas, como
boceles o similares debiendo definir una línea continua con las
tabicas. Se recomienda cambio de color entre la huella y la
tabica.

5. Las tabicas pueden tener una inclinación máxima de 15º en
relación con la vertical.

6. El máximo desnivel que puede ser salvado sin descansillo inter-
medio será de 210 cm, exceptuando las escaleras mecánicas.

7. 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. Estos peldaños en espacios oscuros
podrán estar iluminados para facilitar su percepción.

8. Se dotarán de pasamanos a ambos lados, a una altura de 90 cm,
sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al
menos de 30 cm en el comienzo y el final de la escalera sirvien-
do de guía a invidentes. Los pasamanos se rematarán uniéndose
al paramento o entre sí, de forma que su sección libre no supon-
ga un obstáculo. La separación entre los pasamanos y el para-
mento al que se adosan no será inferior a 4 cm. Se utilizarán
circulares u ovales de entre 4 y 6 cm de diámetro. Los anclajes
murales serán en forma de “L”, para que la mano nunca suelte el
pasamanos.

9. Cuando la altura libre de paso bajo una escalera sea inferior a
210 cm deberá protegerse hasta alcanzar dicha altura o, alterna-
tivamente, señalizarse la zona de menor altura de forma que
pueda ser detectada por invidentes.

10. Los espacios libres en el inicio y el final de los tramos
de escalera no tendrán fondos inferiores a 120 cm y existirá
señalización en el pavimento de textura diferente al de su
entorno, indicando a personas deficientes visuales esta

circunstancia, mediante franjas de toda la anchura de la esca-
lera y de 90 cm.

E.I.4.I.2. Rampas adaptadas.

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

2. Su anchura libre mínima será de 100 cm.

3. Estarán realizadas con pavimento antideslizante.

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

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

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

7. Pendiente longitudinal máxima permitida en función del desni-
vel a salvar:

– Cuando el desnivel sea inferior a 30 cm la pendiente no supe-
rará el 10%.

– Cuando el desnivel esté comprendido entre 31 y 80 cm la
pendiente no superará el 8%

– Cuando el desnivel sea superior a 80 cm la pendiente no
superará el 8% y se dispondrá descansillos cada 12 m de longi-
tud como máximo.

8. La pendiente transversal máxima permitida en exteriores será
del 2%.

9. Se dotarán de doble pasamanos a ambos lados, a una altura
entre 70 y 75 cm el inferior y entre 90 y 95 cm el superior, sin
interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al
menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera. Los pasa-
mos se rematarán uniéndose al paramento o entre sí, de forma
que su sección libre no suponga un obstáculo. La separación
entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será infe-
rior a 4 cm. Se utilizarán secciones circulares u ovales con diáme-
tros comprendidos entre 4 y 6 cm. Los anclajes murales serán en
forma de “L” para que la mano nunca suelte el pasamanos.

10. Siempre que existan laterales libres se protegerán con bordes
inferiores con una altura mínima de 10 cm, si la altura a superar
es mayor a 20 cm.
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11. Cuando la altura libre de paso bajo una rampa sea inferior a
210 cm deberá protegerse hasta alcanzar dicha altura o, alterna-
tivamente, señalizarse la zona de menor altura de forma que
pueda ser detectada por invidentes.

12. 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 señalización en el pavimento de textura diferente al de
su entorno, indicando a personas deficientes visuales esta circuns-
tancia, mediante franjas de toda la amplitud de la rampa y de
90 cm de anchura.

E.I.4.I.3. Ascensores adaptados:

1. Dispondrán frente a ellos de un espacio libre de obstáculos en
el que se pueda inscribir un círculo de 150 cm de diámetro y no
barrido por la apertura de puertas.

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 será de al menos 80 cm.
Dichas puertas serán telescópicas y de apertura automática.

4. Los cuadros de mando o botoneras, tanto en el exterior como
en el interior, estarán situados a una altura mínima de 95 cm y
máxima de 140 cm y contarán con sistemas de información alter-
nativos a la numeración arábiga, además de ésta, pudiendo ser
identificados los botones de alarma tanto visual como tactilmente.
Se aconseja que disponga de mensajes auditivos que avisen de la
planta de parada.

5. El interior de la cabina tendrá unas dimensiones mínimas en
planta de 110 cm de ancho y 140 cm de fondo. La altura míni-
ma libre de obstáculos será de 210 cm.

6. En los paramentos interiores de la cabina se colocará un pasa-
manos perimetral a una altura de 90 cm y con una separación
horizontal mínima de 4 cm.

7. La señalización en cada planta correspondiente al nº de planta,
se realizará mediante placa de 10 x 10 cm, en altorrelieve situa-
da al lado derecho de la puerta del ascensor a una altura entre
95 cm y 140 cm del suelo.

E.I.4.I.4. Tapices Rodantes o Rampas Móviles y Automáticas.

Los tapices rodantes, rampas móviles automáticas o andenes auto-
máticos inclinados, cumplirán las siguientes especificaciones:

1. Dispondrán frente a ellos, previo al inicio y final de su recorri-
do, de un espacio libre de obstáculos que permita inscribir en su
interior un círculo de 150 cm de diámetro.

2. El piso del tapiz rodante formará tramos horizontales de al
menos 150 cm en el inicio y el final de su recorrido.

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 máxima no superará el 10%.

E.I.4.I.5 Plataformas Elevadoras en itinerarios adaptados:

Las plataformas de movimiento vertical y las plataformas monta-
escaleras o de movimiento inclinado cumplirán las siguientes espe-
cificaciones:

1. Capacidad de carga mínima 250 Kg.

2. Dimensiones libre mínimas en planta 90 cm de ancho por
120 cm de fondo.

3. Tanto en la propia plataforma como en el inicio y el final del
recorrido existirán botoneras con interruptores de avance, retroce-
so y parada, situadas a una altura entre 95 y 140 cm. La boto-
nera de la plataforma será de accionamiento continuo y tendrá
prioridad sobre las exteriores.

4. En caso de emergencia los equipos podrán accionarse
manualmente.

5. Los equipos incluirán dispositivos de desconexión automática
por sobrecarga y/o calentamiento del motor.

6. Las plataformas dispondrán de elementos perimetrales de segu-
ridad, como brazos abatibles verticalmente o puertas abatibles
horizontalmente, situados a una altura mínima de 80 cm y máxi-
ma de 90 cm, que sólo permitirán el movimiento de la platafor-
ma cuando se hallen cerrados.

7. En los casos en que el nivel de la base de la plataforma no
coincida con el del pavimento, existirán rampas abatibles en los
lados de la base por donde se lleve a cabo el embarque y/o
desembarque, con una pendiente longitudinal máxima del 12%.

8. Las plataformas elevadoras verticales instaladas no podrán
ocupar el espacio libre mínimo establecido para las escaleras. Las
plataformas montaescaleras ocuparán ese espacio solamente mien-
tras estén funcionando.
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9. En el inicio y el final de su recorrido existirá un espacio libre,
frente al lado por el que se accede o desciende de la plataforma,
además del espacio ocupado por ella, en el que pueda inscribirse
como mínimo una circunferencia de 120 cm de diámetro.

10. Altura máxima a superar en movimiento vertical, 12 m.

E.I.4.2. Los espacios y elementos de comunicación vertical PRACTI-
CABLES se ajustarán a las siguientes especificaciones:

E.I.4.2.I. Escaleras en itinerarios practicables:

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

2. Su anchura libre mínima será de 100 cm.

3. 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.

4. Las huellas, realizadas con pavimento duro y antideslizante
(tanto en seco como en ambiente húmedo o mojado), no podrán
tener resaltes que vuelen sobre las situadas bajo ellas, como
boceles o similares debiendo definir una línea continua con las
tabicas.

5. Las tabicas pueden tener una inclinación máxima de 15º en
relación con la vertical.

6. El máximo desnivel que puede ser salvado sin descansillo inter-
medio será de 210 cm, exceptuando las escaleras mecánicas.

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

8. Se dotarán de pasamanos al menos a un lado a una altura de
90 cm, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolon-
gados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera.
Los pasamanos se rematarán uniéndose al paramento o entre sí,
de forma que su sección libre no suponga un obstáculo. La sepa-
ración entre los pasamanos y el paramento al que se adosan no
será inferior a 4 cm. Se utilizarán secciones circulares u ovales de
entre 4 y 6 cm de diámetro. Los anclajes murales serán en forma
de “L” para que la mano nunca se suelte del pasamanos.

9. Cuando la altura libre de paso bajo una escalera sea inferior a
210 cm deberá protegerse hasta alcanzar dicha altura o, alterna-
tivamente, señalizarse la zona de menor altura de forma que
pueda ser detectada por invidentes.

10. Los espacios libres en el inicio y el final de los tramos de esca-
lera no tendrán fondos inferiores a 120 cm y existirá señalización

en el pavimento de textura diferente al de su entorno, indicando
a personas deficientes visuales esta circunstancia, mediante franjas
de toda la anchura de la escalera y de 90 cm.

E.I.4.2.2. Rampas practicables:

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

2. Su anchura libre mínima será de 90 cm.

3. Estarán realizadas con pavimento antideslizante.

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

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

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

7. Pendiente longitudinal máxima permitida en función del desni-
vel vertical a salvar:

– Cuando el desnivel sea inferior a 30 cm la pendiente no supe-
rará el 12%.

– Cuando el desnivel esté comprendido entre 31 y 80 cm la
pendiente no superará el 10%.

– Cuando el desnivel sea superior a 81 cm la pendiente no
superará el 8%.

8. La pendiente transversal máxima permitida en exteriores será
del 2%.

9. Se dotarán de pasamanos al menos a un lado a una altura
entre 90 y 95 cm sin interrumpirse en los descansillos interme-
dios y prolongados al menos 30 cm el comienzo y el final. Los
pasamanos se rematarán uniéndose al paramento o entre sí, de
forma que su sección libre no suponga un obstáculo. La separa-
ción entre los pasamanos 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.

10. 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.
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11. Cuando la altura libre de paso bajo una rampa sea inferior a
210 cm deberá protegerse hasta alcanzar dicha altura o alternati-
vamente, señalizarse la zona de menor altura de forma que
pueda ser detectada por invidentes.

12. 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 pavi-
mento de textura diferente al de su entorno, indicando a perso-
nas deficientes visuales esta circunstancia, mediante franjas de
toda la anchura de la escalera y de 90 cm.

E.I.4.2.3. Ascensores practicables:

1. Dispondrán frente a ellos de un espacio libre de obstácu-
los en el que se pueda inscribir un círculo de 120 cm de
diámetro libre de obstáculos y no barrido por la apertura de
puertas

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. La anchura de paso libre de la puerta o puertas será de al
menos 80 cm. Las puertas de la cabina serán telescópicas y de
apertura automática, mientras que las de recinto podrán ser
manuales.

4. Los cuadros de mando o botoneras, tanto en el exterior como
en el interior, estarán situados a una altura mínima de 95 cm y
máxima de 140 cm y contarán con sistemas de información alter-
nativos 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 100 cm de ancho y 120 cm de fondo. La altura míni-
ma libre de obstáculos será de 210 cm.

6. Al menos en uno de los paramentos interiores de la cabina se
colocará un pasamanos perimetral a una altura de 90 cm y con
una separación horizontal mínima de 4 cm.

E.I.4.2.4. Tapices Rodantes y Plataformas Elevadoras en itinerarios
practicables.

Cumplirán lo dispuesto en el caso de los itinerarios adaptados.
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E.I.5.- ASEOS ACCESIBLES

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 espa-
cio 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 señalado en el apartado anterior.

– Las destinadas a las cabinas accesibles para discapacitados
abrirán hacia el exterior 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 inte-
rior de la cabina.

– Los picaportes de las puertas permitirán su uso a las perso-
nas que tienen dificultades 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 entrada 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 altu-
ra estará entre 95 cm y 140 cm.

2. Dimensiones en planta:

– Los huecos, espacios de acceso, paso y distribuciones interio-
res se ajustarán a las especificaciones generales señaladas en los
artículos precedentes del presente Reglamento.

– Los espacios de distribución adaptados dispondrán de un espa-
cio libre, no barrido por la apertura de una puerta, en el que
pueda inscribirse una circunferencia 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 practica-
bles, incluyendo un pequeño lavabo, tendrán unas dimensiones
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 enrasa-
dos con el nivel del pavimento y el tamaño de sus huecos no
podrá ser superior a 3 cm, de diámetro. La disposición del enre-
jado 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, independientemente de que existan otros lavabos
en el recinto general de los aseos.

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

– El borde superior del inodoro, del asiento ducha y de la bañe-
ra 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
similares adaptadas el bidé, se colocarán de tal forma que permi-
tan la aproximación 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 paramen-
tos, 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 abatible verticalmente la que se coloque
en el lado o lados del inodoro por el que se efectúe la aproxi-
mación lateral; la separación entre las barras estará entre 70 cm
y 80 cm.

El mecanismo de descarga de las cisternas será por medio de
pulsadores de tamaño adecuado (dimensión mínima 5 cm y
superficie mínima 25 cm2), para favorecer su utilización a perso-
nas con dificultades de manipulación. Se evitará situar los pulsa-
dores de tal forma que puedan ser accionados accidentalmente
mientras se está utilizando el inodoro.
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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 elementos 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 masi-
vamente 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 longitud para
facilitar la transferencia lateral, y la seguridad de sus usuarios por
posibles resbalones.

– Los indicadores de servicio accesibles de hombres y mujeres
dispondrán del símbolo homologado de accesibilidad al lado del
sexo correspondiente, y permitirán su lectura táctil en altorrelieve.

– Los pestillos serán ergonómicos y fáciles de accionar por perso-
nas con manos poco ágiles, mediante mecanismos de palanca,
pasador o presión, y nunca mediante el giro de la mano.

– En el interior de las cabinas de aseos accesibles existirá un
interruptor sin temporizador.

Los mecanismos eléctricos se accionarán por presión.

6. Duchas y vestuarios:

– Cumplirán las especificaciones generales señaladas para los
aseos.

– Las duchas y vestuarios accesibles permitirán la estancia, giro y
uso de la taquilla y/o asiento, percha, etc., para una persona en
silla de ruedas; tendrán unas dimensiones libres, no barridas por
puertas ni ocupadas por otros elementos, 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 desagüe; 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 forma análoga a lo establecido en la Norma U.I.4.4.

– 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 colocarán 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-telé-
fono el agua debe caer encima de este asiento abatible vertical-
mente. 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 perso-
nas con discapacidades, 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.
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E.I.6. SERVICIOS E INSTALACIONES

Se tendrá en cuenta los parámetros fijados en los artículos prece-
dentes, además de las especificaciones propias referidas al diseño
y colocación del mobiliario y elementos análogos para todos los
servicios e instalaciones de uso general.

1. Al menos un teléfono de uso público se colocará de forma que
todos sus elementos manipulables (dial, ranuras para monedas y/o
tarjetas, auricular,…) estén 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 itinerarios 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.

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 espacio 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 públicos tendrán al menos un 10% de las unida-
des 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 instala-
ciones de uso general 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 acceso público que permitan la visualización de
otras estancias, sobre todo en aquellos 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 halla-
rán descritos, con textos claros y comprensibles, en los lugares
adecuados para su rápida 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, permitien-
do su identificación táctil mediante relieve. Estarán conveniente-
mente 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 espectá-
culos para compensar 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 auditivos en paneles informativos,
pantallas digitales o similares, siguiendo las características especifi-
cadas en el presente Reglamento.

10. Se potenciarán todas aquellas ayudas técnicas que favorezcan
la accesibilidad de los sistemas ordinarios de información y/o
comunicación: conversión al Sistema Braille de mensajes, utilización
de ordenadores con adaptaciones que permitan el uso del sistema
Braille o la conversión en voz, grabaciones sonoras de los mensa-
jes escritos en el soporte tecnológico adecuado; ordenadores que
permitan 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 electrónico, fax, videotext,
sistemas luminosos, etc.
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E.I.7. 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 homologado 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 meca-
nismos 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 permanentemen-
te, y los sistemas 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 símbolo de accesibilidad en las
áreas para espectadores con limitaciones, creando si fuera necesario,
áreas de rescate comunicadas por itinerarios accesibles o por ascenso-
res sectorizados contra el fuego, para facilitar su evacuación.
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E.I.8. HABITACIONES ADAPTADAS.

Las habitaciones adaptadas preferentemente para usuarios con movili-
dad y/o comunicación reducida 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 exterior incluso desde la



D.O.E.—Número 22 20 Febrero 2003 2329

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 circunferencia 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. El aseo cumple lo especificado en la Norma E.I.5. para aseos
adaptados.

6. 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.

7. Todos los mecanismos de accionamiento se colocarán entre 40
cm y 140 cm.
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E.I.9. ILUMINACIÓN EN INTERIORES.

Los mecanismos de accionamiento del alumbrado, situados a una
altura del suelo de entre 95 y 140 cm, se diferenciarán cromática-
mente del fondo, dispondrán idealmente de un punto de luz que los
identifique fácilmente a oscuras, serán de gran superficie y fácil
accionamiento por personas con problemas de movilidad en las
manos. Los enchufes facilitarán el machihembrado, situados a una
altura del suelo de entre 40 y 140 cm, y la posibilidad de abrir y
cerrar la corriente. No existirán mecanismos temporizados al ser muy
diferentes las necesidades de tiempo de las personas con movilidad
reducida para realizar diversas actividades de aseo personal, etc.

Se garantizará los siguientes mínimos de iluminación, medidos
en luxes:

Edificios Espacio Nivel Mínimo Nivel Garantizado

Edificios 
Públicos Vestíbulos 200 300
Edificios 
Públicos Pasillos 150 300

E.2. NORMAS DE DISEÑO DE EDIFICIOS DE USO PRIVADO.

E.2.I. EDIFICIOS DE USO PRIVADO.

A.- Los edificios de uso privado de viviendas de nueva cons-
trucción con obligación de instalar ascensor (señalados en el
Artículo 32) del presente Reglamento cumplirán las especifica-
ciones siguientes:

E.2.I.I. Accesos:

1. Cualquier desnivel que exista entre la vía pública y el portal de
entrada, dispondrá de, al menos, una entrada alternativa provista
de una rampa de acceso cuyas características y dimensiones se
ajustarán a las especificadas en la Norma U.I.8. para itinerarios
adaptados. Los desniveles existentes entre el portal de entrada y
el arranque del ascensor y las entradas de las viviendas de planta
baja dispondrán de, al menos, un itinerario alternativo provisto de
una rampa de acceso cuyas características y dimensiones se ajusta-
rán a las especificaciones en la Norma E.I.4.1.

2. La meseta de arranque del ascensor en planta de acceso será
adaptada mientras que en las restantes plantas y la entrada a
cada vivienda serán practicables.

E.2.I.2. Espacios comunes:

1. Los espacios comunes interiores tendrán una anchura mínima
de 120 cm

2. Las puertas de entrada a las dependencias de uso común deja-
rán un hueco libre de paso mínima de 80 cm.

3. Las escaleras cumplirán con la Norma E.I.4.2.I. Escaleras en
itinerarios practicables y tendrán una cabezada como mínimo de
200 cm.

E.2.I.3. Ascensores:

1. La cabina tendrá una anchura mínima de 100 cm y un fondo
mínimo de 120 cm.

2. La puerta dejará una anchura libre de paso de al menos
80 cm.

3. Si en el edificio existen plantas destinadas a garaje, al menos
uno de los ascensores accesibles llegará hasta el nivel de aquella
planta en la que existan dichas plazas, pudiendo salvarse las dife-
rencias de cota dentro de la planta mediante rampas o platafor-
mas elevadoras o salvaescaleras que cumplan las especificaciones
del presente Reglamento.

4. El acceso frente al ascensor tendrá un espacio libre que permi-
ta inscribir un círculo de 120 cm de diámetro.

5. La señalización en cada planta correspondiente al nº de planta,
se realizará mediante placa de 10 x 10 cm, en altorrelieve situa-
da al lado derecho de la puerta del ascensor a una altura entre
0,95 cm y 140 cm del suelo.

B) Los edificios de uso privado de viviendas de nueva cons-
trucción sin obligación de instalar ascensor (previstos en el
Artículo 33) del presente Reglamento cumplirán las especifica-
ciones señaladas en las Normas E.2. I.I., E.2.I.2. y E.2.I.4.,
además de la previsión de instalación de un ascensor de las
características señaladas en E.2.I.3.

En estos edificios, podrá preverse la instalación de plataformas
montaescaleras como alternativa a la previsión de instalación de
ascensor, según las siguientes especificaciones:

E.2.I.4. Mecanismos elevadores alternativos:

1. Las plataformas elevadoras que se prevean, ya sean montaesca-
leras de elevación inclinada o plataformas de elevación vertical,
cumplirán lo establecido en la Norma E.I.4.I.5.

2. El recinto previsto sólo para las plataformas de elevación verti-
cal y su instalación, estará separado de la escalera por petos,
tabiques u otros elementos fijos, de forma que no puedan produ-
cirse interferencias al ser utilizados ambos.
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E.2.I.5. Sistemas de Emergencia.

En los edificios que dispongan de sistemas de alarma, éstos debe-
rán ser de forma simultánea sonoros y visuales, con la misma
intensidad y frecuencia.

E.2.2. EDIFICIOS DE USO PRIVADO CON VIVIENDAS ADAPTADAS.

Los edificios de viviendas previstos en el Artículo 34 del presente
Reglamento cumplirán las especificaciones siguientes.

E.2.2.I. Accesos:

1. Cualquier desnivel que exista entre la vía pública y el portal
de entrada dispondrá al menos, de una entrada alternativa
provista de una rampa de acceso cuyas características y dimen-
siones se ajustarán a las especificadas en la Norma U.I.8. y
será adaptada. Los desniveles existentes entre el portal de
entrada y el arranque del ascensor y las entradas de las
viviendas de planta baja dispondrán de al menos, un itinerario
alternativo provisto de una rampa de acceso cuyas característi-
cas y dimensiones se ajustarán a las especificaciones en la
Norma E.I.4.1.

2. Cuando exista ascensor, su meseta de arranque y la entrada a
cada vivienda serán adaptadas.

E.2.2.2. Espacios comunes:

1. Los espacios comunes interiores tendrán una anchura mínima
de 150 cm.

2. Las puertas de entrada a las dependencias de uso común deja-
rán un hueco libre de paso de al menos 80 cm.

3. Las escaleras cumplirán con la Norma E.I.4.2.I. escaleras en
itinerario practicable.

E.2.2.3. Ascensores:

1. La cabina tendrá una anchura mínima de 100 cm y un fondo
mínimo de 120 cm.

2. La puerta dejará un hueco libre de paso de al menos 80 cm y
serán de apertura automática las puertas de cabina y recinto.

3. Si en el edificio existen plantas destinadas a garaje, al menos
uno de los ascensores accesibles llegará hasta el nivel de aquella
planta en la que existan dichas plazas, pudiendo salvarse las dife-
rencias de cota dentro de la planta mediante rampas o platafor-
mas elevadoras o salvaescaleras que cumplan las especificaciones
del presente Reglamento.

4. El acceso frente al ascensor tendrá un espacio libre de obstá-
culos y no barrido por la apertura de puertas que permita inscri-
bir un círculo de 150 cm de diámetro.

5. La señalización en cada planta correspondiente al nº de planta,
se realizará mediante placa de 10 x 10 cm, en altorrelieve situa-
da al lado derecho de la puerta del ascensor a una altura entre
0,95 cm y 140 cm del suelo.

E.2.2.4. Garajes:

Si en el edificio existe garaje, las plazas reservadas cumplirán las
características señaladas en los apartados 3, 4 y 5 de la Norma
E.I.I.

E.2.2.5. Sistemas de Emergencia.

En los edificios que dispongan de sistemas de alarma, éstos debe-
rán ser de forma simultánea sonoros y visuales, y con la misma
intensidad y frecuencia.

E.2.3. ILUMINACIÓN EN INTERIORES.

Los mecanismos de accionamiento del alumbrado, situados a una
altura del suelo de entre 95 y 140 cm, se diferenciarán cromáti-
camente del fondo, dispondrán idealmente de un punto de luz
que los identifique fácilmente a oscuras, serán de gran superficie
y fácil accionamiento por personas con problemas de movilidad
en las manos. Los enchufes facilitarán el machiembrado, situados
a una altura del suelo de entre 40 y 140 cm, y la posibilidad de
abrir y cerrar la corriente. No existirán mecanismos temporizados
al ser muy diferentes las necesidades de tiempo de las personas
con movilidad reducida para realizar diversas actividades de aseo
personal, etc.

Se garantizará los siguientes mínimos de iluminación, medidos en
luxes:

Edificios Espacio Nivel Mínimo Nivel Garantizado

Viviendas 
Adaptadas Vestíbulos 100 –

Viviendas 
Adaptadas Pasillos 100 –

E.2.4. NORMAS DE DISEÑO DE VIVIENDAS.

E.2.4.1. VIVIENDAS CONVERTIBLES:

Podrán transformarse al menos en practicables sin que el
desembolso necesario para ello supere un 10% de su valor,



2332 20 Febrero 2003 D.O.E.—Número 22

circunstancia ésta que se especificará en proyecto. Para ello
cumplirán lo siguiente:

1. 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 círcu-
lo de 120 cm de diámetro.

2. Al menos las puertas correspondientes a la entrada a la vivien-
da, 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.

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

4. 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.

5. En la cocina, el estar y al menos un dormitorio existirá un
espacio, libre del barrido de las puertas, en el que pueda inscri-
birse un círculo de al menos 120 cm de diámetro.

6. 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 practicables, y además se acceda a
ella a través de un itinerario, como mínimo, practicable.

E.2.4.2. VIVIENDAS PRACTICABLES:

Las viviendas practicables cumplirán los siguientes requisitos:

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

2. 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 mecanismos de presión o palanca.

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

4. 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.

5. En el estar, la cocina y al menos un dormitorio practicable
existirá un espacio libre del barrido de las puertas en el que
pueda inscribirse un círculo de al menos 120 cm de diámetro.

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

8. 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 practicable
aquella vivienda que tenga al menos un dormitorio, un aseo con
ducha, cocina, salón-estar y escalera de comunicación practicables
(E.1.4.2.1.), 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 montaescaleras para superar autónomamente
personas de movilidad reducida los desniveles existentes entre
sus diferentes plantas y se ajusten a las especificaciones arri-
ba indicadas.

9. Se justificará en las distintas partes del proyecto, especialmente
mediante planta acotada, que alrededor del mobiliario existen
espacios de circulación y de acercamiento libres de obstáculos de
ancho mínimo 80 cm, al menos en cocina, un dormitorio y estar
(o estancia al efecto, sea salón, comedor, etc).
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E.2.4.3. VIVIENDAS ADAPTADAS:

Las viviendas serán adaptadas y cumplirán los siguientes
requisitos:

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

2. 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.

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

4. Como mínimo un baño o aseo (formado al menos por lavabo,
inodoro, y bañera o ducha) cumplirá las especificaciones señaladas
en el artículo relativo a aseos adaptados del presente reglamento,
según la Norma E.I.5.

5. En el estar, la cocina y al menos un dormitorio adaptado exis-
tirá 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 adaptada 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
este área libre de obstáculos se cierre mediante puertas corre-
deras. Así mismo, existirán armarios accesibles entre 0,40 m y
1,40 m.

6. Se justificará en las distintas partes del proyecto, especialmente
mediante planta acotada, que alrededor 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.).

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

7. 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, cocina, salón-estar y los espacios
de comunicación entre estas dependencias incluida la escalera
(E.1.4.1.1.) 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
desniveles existentes entre sus diferentes plantas y se ajusten a
las especificaciones arriba indicadas.

8. Cuando la vivienda vaya a ser ocupada por persona con defi-
ciencias auditivas o fonéticas se instalará bucles magnéticos,
vídeo-comunicador bidireccional y avisador luminoso de timbre y
apertura de puerta principal.
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CAPÍTULO III
TRANSPORTE

T.I. NORMAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO A LOS
TRANSPORTES PÚBLICOS.

Los transportes públicos de pasajeros, sin perjuicio de su adapta-
ción progresiva a las medidas técnicas resultantes de avances
tecnológicos acreditados por su eficacia, observarán las prescrip-
ciones establecidas en el presente reglamento.

T.I.I. ACCESOS

(Complementado, en lo no previsto en esta norma, por la Norma
E.I.2 de este Reglamento.)

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

2. Todas las puertas tendrán un hueco libre de paso de al menos
80 cm. Cuando exista más de una hoja, al menos una de ellas
dejará un hueco libre de paso de 80 cm.

3. En el caso de que existan puertas giratorias, éstas serán acce-
sibles o deberá instalarse un sistema alternativo de acceso, provis-
to de puertas de apertura mecánica o electrónica.

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 cm y 175 cm.

5. Cuando la entrada accesible sea independiente del acceso gene-
ral, deberá señalizarse su situación por medio del símbolo inter-
nacional de accesibilidad, y no podrá estar muy alejadas de la
entrada principal.

6. Cuando en el acceso o la salida existan torniquetes, barreras, u
otros elementos que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de
pasos alternativos que sean accesibles, cuya anchura libre de paso
será de al menos 90 cm y carecerán de torniquete, empleándose
en su lugar puertas tipo bisagra, guillotina u otros análogos dota-
dos de elementos que impidan su cierre antes del paso del usua-
rio, sin que sea necesario solicitar ningún permiso extraordinario
para utilizar estos accesos alternativos y siempre que se utilice el
mismo sistema de acceso.

7. Cuando existan escaleras o escalones siempre habrá rampas
adaptadas alternativas a las mismas, con las características señala-
das en el presente reglamento, según la Norma U.I.8. para las
rampas exteriores y la Norma T.I.4.2. para las interiores.

T.I.2. VESTÍBULOS Y SALAS DE ESPERA

1. Los acabados de los pavimentos serán no deslizantes.

2. Cuando existan torniquetes, barreras, o elementos análogos, se
resolverán como se indica en T.I.I.6.

3. En las salas de espera existirán asientos ergonómicos y apoyos
isquiáticos entre 70 y 75 cm de altura como mínimo, separados
20 cm de la pared.

4. Se evitarán las superficies reflectantes, las que produzcan
deslumbramientos y las que puedan emitir brillos o destellos.

5. Los sistemas, carteles y paneles de información o señalización
estarán adecuadamente iluminados, se situarán de forma que sea
posible su lectura a distancias variables en función de la capaci-
dad visual de los usuarios y los caracteres serán nítidos, con
tamaños en función de la distancia de lectura y con color sufi-
cientemente contrastado con el fondo.

T.I.3. COMUNICACIÓN HORIZONTAL

(Complementado, en lo no previsto en esta norma, por la Norma
E.I.3. de este Reglamento.)

Los espacios e itinerarios de comunicación horizontal adaptados
se ajustarán a las siguientes especificaciones:

1. Los acabados de los pavimentos serán no deslizantes.

2. La anchura libre mínima de los pasillos será de 180 cm.

3. Todas las puertas dejarán un hueco libre de paso de 80 cm. No
existirán resaltes inferiores en las puertas, ni en las de emergencia.

A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal
en el que se inscriba un círculo de diámetro 150 cm no barrido
por las hojas de la puerta.

Los picaportes de las puertas permitirán su fácil manipulación,
descartándose los pomos.

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 150 a 175 cm. Se colocará un zócalo
opaco de 30 cm de altura mínima, como protección contra golpes
y rozaduras, exceptuando aquellas que sean de seguridad.

5. Los desniveles se salvarán mediante rampas que se ajusten a
las especificaciones señaladas en el presente reglamento, según la
Norma T.I.4.2.

T.I.4. COMUNICACIÓN VERTICAL

(Complementado, en lo no previsto en esta norma, por la Norma
E.I.4. de este Reglamento.)
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Los espacios y elementos de comunicación horizontal serán adap-
tados y se ajustarán a las siguientes especificaciones:

T.I.4.I. Escaleras:

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

2. Su anchura libre mínima será de 120 cm.

3. Los peldaños tendrán una dimensión de huella mayor o igual a
30 cm y una altura de tabica menor o igual a 16 cm.

4. Las huellas, realizadas con pavimento duro y antideslizante, no
podrán tener resaltes que vuelen sobre las situadas bajo ellas,
debiendo definir una línea continua con las tabicas. En el borde
dispondrán de una tira longitudinal de color y textura diferencia-
do. Podrán estar iluminados en áreas oscuras.

5. Las tabicas pueden tener una inclinación máxima de 15º en
relación con la vertical.

6. El máximo desnivel que puede ser salvado sin descansillo inter-
medio será de 210 cm.

7. 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.

8. Se dotarán de pasamanos a ambos lados, a una altura de 90
cm, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolonga-
dos al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera.
Los pasamanos se rematarán uniéndose al paramento o entre sí,
de forma que su sección libre no suponga un obstáculo. La
separación entre los pasamanos y el paramento al que se
adosan no será inferior a 4 cm. La sección de los pasamanos
será circular u oval, con diámetros entre 4 y 6 cm. Los anclajes
murales serán en forma de “L” para que la mano nunca se
suelte del pasamanos.

9. Cuando la altura libre de paso bajo una escalera sea inferior a
210 cm deberá protegerse hasta alcanzar dicha altura o, alterna-
tivamente, señalizarse la zona de menor altura de forma que
pueda ser detectada por invidentes.

10. El inicio y el final de cada tramo de escalera se señalizará
con un pavimento de textura y color diferentes, que ocupará la
anchura total de la escalera y tendrá una profundidad entre 40 y
60 cm en el sentido de la directriz de la misma.

T.I.4.2 Rampas

(Complementado, en lo no previsto en esta norma, por la Norma
E.I.4.I.2. de este Reglamento.)

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

2. Su anchura libre mínima será de 120 cm.

3. Estarán realizadas con pavimento antideslizante.

4. El máximo desnivel vertical que puede ser salvado sin descan-
sillo intermedio será de 120 cm.

5. Cuando el desnivel total sea superior a 120 cm se introducirán
descansillos con una longitud mínima de 150 cm.

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

7. Pendiente longitudinal máxima permitida en función del desni-
vel vertical a salvar:

– Cuando el desnivel sea inferior a 30 cm la pendiente no supe-
rará el 12%.

– Cuando el desnivel esté comprendido entre 31 cm y 80 cm la
pendiente no superará el 10%.

– Cuando el desnivel sea superior a 81 cm la pendiente no
superará el 8%.

8. La pendiente transversal máxima permitida en exteriores será
del 2%.

9. Se dotarán de doble pasamanos a ambos lados, a unas alturas
de 70 a 75 cm y 90 a 95 cm para pasamanos inferiores y supe-
riores, respectivamente, sin interrumpirse en los descansillos inter-
medios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final
de la escalera. Los pasamanos se rematarán uniéndose al para-
mento o entre sí, de forma que su sección libre no suponga un
obstáculo. La separación entre los pasamos y el paramento al que
se adosan no será inferior a 4 cm. La sección de los pasamanos
será circular u oval, con diámetros entre 4 y 6 cm. Los anclajes
murales serán en forma de “L” para que la mano nunca se suelte
del pasamanos.

10. Siempre que existan laterales libres se protegerán con bordes
inferiores con una altura mínima de 10 cm.

11. Cuando la altura libre de paso bajo una rampa sea inferior a
210 cm deberá cerrarse hasta alcanzar dicha altura o, alternativa-
mente, señalizarse la zona de menor altura de forma que pueda
ser detectada por invidentes.

12. El inicio y el final se señalizarán con un pavimento de textu-
ra y color diferentes, que ocupará la anchura total de la rampa y
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tendrá una profundidad de 60 cm en el sentido de la directriz
de la misma.

13. Tanto 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.

T.I.4.3. Ascensores

(Complementado, en lo no previsto en esta norma, por la Norma
E.I.4.I.3. de este Reglamento.)

1. Dispondrán frente a ellos de un espacio libre de obstáculos
en el que pueda inscribirse una circunferencia de 150 cm. de
diámetro.

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 mínimo de las puertas será de 80 cm. Dichas
puertas serán telescópicas y de apertura automática.

4. Los cuadros de mando o botoneras, tanto en el exterior como
en el interior, estarán situados a una altura mínima de 95 cm y
máxima de 140 cm y contarán con sistemas de información en
braille 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. La altura míni-
ma libre de obstáculos será de 210 cm.

6. El suelo de la cabina será de material no deslizante.

7. En los paramentos interiores de la cabina se colocará un pasa-
manos perimetral a una altura de 90 cm y con una separación
horizontal mínima de 4 cm. Su sección será circular, entre 4 y 5
cm de diámetro.

T.I.4.4. Tapices rodantes o rampas móviles:

(Complementado, en lo no previsto en esta norma, por la Norma
E.I.4.I.4. de este Reglamento. )

1. Dispondrán frente a ellos, previo al inicio y final de su reco-
rrido, de un espacio libre de obstáculos de dimensiones mínima
150 x 150 cm.

2. El piso del tapiz rodante formará tramos horizontales de al
menos 150 cm en el inicio y el final de su recorrido.

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 máxima no superará el 10%.

T.I.4.5. Plataformas Elevadoras

(Complementado, en lo no previsto en esta norma, por la Norma
E.I.4.I.5. de este Reglamento.)

Las plataformas de movimiento vertical y las plataformas monta-
escaleras cumplirán las siguientes especificaciones:

1. Capacidad de carga mínima 250 Kg.

2. Dimensiones libres mínimas en planta 90 cm de ancho por
120 cm de fondo.

3. Tanto en la propia plataforma como en el inicio y el final del
recorrido existirán botoneras con interruptores de avance, retroce-
so y parada, situadas a una altura entre 95 y 140 cm. La boto-
nera de la plataforma tendrá prioridad sobre las exteriores.

4. En caso de emergencia los equipos podrán accionarse
manualmente.

5. Los equipos incluirán dispositivos de desconexión automática
por sobrecarga y/o calentamiento del motor.

6. Las plataformas dispondrán de elementos perimetrales de segu-
ridad, como brazos o puertas abatibles, situados a una altura
mínima de 80 cm y máxima de 90 cm, que sólo permitirán el
movimiento de la plataforma cuando se hallen cerrados.

7. En el caso en el que el nivel de la base de la plataforma no
coincida con el del pavimento, existirán rampas abatibles en los
lados de la base por donde se lleve a cabo en embarque y
desembarque, con una pendiente máxima del 10%.

8. Las plataformas elevadoras instaladas no podrán ocupar el
espacio libre mínimo establecido para las escaleras.

9. En el inicio y el final de su recorrido existirá un espacio libre,
frente al lado por el que se accede a la plataforma, además del
espacio ocupado por ella, en el que pueda inscribirse como míni-
mo una circunferencia de 150 cm de diámetro.

10. Ocuparán un recinto separado de las escaleras por petos,
tabiques u otros elementos fijos, de forma que no puedan produ-
cirse interferencias al ser utilizados ambos.
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T.I.5. ASEOS

Será de aplicación lo dispuesto en la Norma E.I.5. de este Regla-
mento en cuanto a los aseos adaptados.

T.I.6. SERVICIOS E INSTALACIONES

Será de aplicación lo establecido por la Norma E.I.6. de este
Reglamento.

T.I.7. ANDENES Y OTROS ELEMENTOS DE RELACIÓN CON EL MATE-
RIAL MÓVIL.

T.I.7.I. Comunicación por medio de elementos estables.

1. Las zonas del borde de los andenes de las estaciones se señali-
zarán con una franja de pavimento de textura y color diferencia-
dos a la del resto del pavimento existente, con una anchura entre
40 y 60 cm, siendo ambos pavimentos antideslizantes; al objeto
de que pueda detectarse el cambio de nivel existente entre el
andén y las vías o calzadas. El nivel de iluminación mínimo será
de 20 lux.

2. Los andenes estarán relacionados con el resto de las instalacio-
nes por medio de recorridos adaptados.

El sistema de interfonía desde el andén con el personal de
control ha de poder ser manipulado a una altura comprendida
entre 100 cm y 140 cm sobre el suelo.

3. En las paradas adaptadas de autobuses urbanos el borde de
los andenes se señalizará análogamente con una franja de pavi-
mento de textura y color diferenciados a la del resto del pavi-
mento existente, con una anchura entre 40 y 60 cm, siendo
ambos pavimentos antideslizantes; la relación con el itinerario
peatonal en el que se encuentre la parada se realizará por medio
de un paso libre de obstáculos que sea accesible.

4. La acera estará aproximadamente 10 cm por encima de la
rasante de la calle, en cambio en la zona de acceso al autobús,
o medio de transporte colectivo análogo, la acera estará al
menos 20 cm por encima de la rasante de la calle, mediante la
disposición de plataformas en la calzada que ocupan todo el
espacio existente delante de la parada y que comunican sin
discontinuidades con la acera, mediante zócalo-rampa de suave
pendiente, y registrable para poder realizar la recogida de hoja-
rasca situada debajo de la plataforma, etc. al entrar en la vía
pública, dicha plataforma se colocará en los casos que técnica-
mente sea posible.

La marquesina de la parada del autobús dispondrá de una
superficie libre de 90 cm de anchura y 120 cm de profundidad,

reservada a la colocación de sillas de ruedas, cochecitos de
bebé, u otras ayudas. Estas marquesinas no podrán tener pare-
des de vidrio o similar transparentes, a menos que se señalice
la superficie con elementos opacos. Bajo la marquesina, la altura
mínima libre será de 210 cm. El límite inferior del nivel de los
anuncios estará a una altura no superior a 95 cm.

T.I.7.2. Comunicación por medio de elementos trasladables.

T.I.7.2.I. Plataformas trasladables de elevación vertical.

1. El equipo podrá elevar conjuntamente a un usuario con movili-
dad reducida y a un auxiliar a una altura variable, en función de
la altura de la unidad móvil de transporte, y tendrá una capaci-
dad de carga mínima de 250 Kg.

2. La plataforma dispondrá de elementos de protección lateral
situados a una altura mínima de 80 cm y máxima de 90 cm, así
como de elementos abatibles que la comuniquen con el nivel del
solado, con una pendiente máxima del 10%.

3. Dimensiones libres mínimas en planta 90 cm de ancho por
120 cm de fondo.

T.I.7.2.2. Rampas trasladables

1. El equipo permitirá el acceso desde el nivel del suelo hasta el
de la plataforma de la unidad móvil, por medio de una rampa
que comunique con una plataforma horizontal previa.

2. Su anchura libre mínima será de 100 cm y la pendiente máxi-
ma no superará el 12%.

3. Dispondrá de barandillas y peto inferior de protección.

4. Las dimensiones de la plataforma horizontal no serán inferiores
a 120x120 cm.

T.I.8. SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN

T.I.8.I. Señalización e información táctil:

La señalización táctil será realizada según las necesidades de los
discapacitados visuales, de forma que éstos puedan detectar tanto
el pavimento señalizados como la información escrita o gráfica
situada en planos o carteles.

T.I.8.I.I. Pavimentos:

1. Existirán franjas de pavimento señalizados para advertir de la
situación de elementos singulares, desniveles o límites.

2. Las franjas de pavimento señalizador se situarán en las
inmediaciones del elemento cuya presencia se quiera hacer
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notar colocándose en los elementos singulares de las circulacio-
nes ante el primer y tras el último peldaño de cada tramo de
escalera, ante una línea de torniquetes o puertas y ante el
borde de andenes.

3. El pavimento señalizador tendrá preferentemente un color
contrastado con el resto del pavimento circundante y será no
deslizante.

T.I.8.I.2. Carteles señalizadores e informativos:

1. Los carteles facilitarán su información a personas con discapa-
cidades visuales mediante braille y/o caracteres latinos en altorre-
lieve, con mensajes concisos y escuetos.

2. Su situación y ubicación, en relación con las circulaciones prin-
cipales, debe establecerse con un criterio coherente, estable y
uniforme que evite la confusión y garantice la utilidad del siste-
ma de información que se establezca. Así mismo, se evitarán
tropiezos y accidentes al no sobresalir de las paredes o por el
contrario estarán referenciados hasta el suelo si se encuentran
por debajo de 2,10 m de altura.

T.I.8.2. Señalización e información visual:

1. Los elementos de señalización e información visual no emiti-
rán brillos ni destellos que puedan deslumbrar al usuario; tanto
por la instalación inadecuada de los elementos del sistema de
iluminación, como por el empleo de materiales con brillo en
lugar de mates.

2. En los elementos de señalización y/o información (monitores de
televisión, señales, paneles, pictogramas y otros análogos) se utili-
zarán caracteres y símbolos de gran tamaño, de contornos nítidos
y colores contrastados con el fondo y entre sí, ubicándose de
forma que los discapacitados visuales con residuo y los disminui-
dos psíquicos puedan situarse tan próximos o alejados a la infor-
mación como sea posible.

3. La altura adecuada de los elementos de información y seña-
lización para los discapacitados visuales se sitúa entre 100 y
150 cm.

Para que sean percibidos por todos los usuarios, algunos elemen-
tos pueden colocarse duplicados, repitiéndose la misma informa-
ción en varios emplazamientos y a la misma altura.

4. El tamaño de los caracteres, su nitidez, claridad, y el contraste
entre éstos y el fondo serán objeto de estudio detallado.

5. La iluminación general será completa y con la luz difusa y
uniforme, evitando deslumbramientos y reflejos.

6. La iluminación de los sistemas de información y señalización se
realizará de forma directa, evitando deslumbramientos y reflejos.

T.I.8.3 Señalización e información sonora:

1. Las estaciones contarán con un equipo de megafonía adicional
a los sistemas de información visuales, mediante el cual pueda
informarse a los viajeros de las llegadas o salidas, así como de
cualesquiera otras incidencias o noticias.

T.2. NORMAS EN EL MATERIAL MÓVIL

T.2.I. NORMAS GENERALES PARA TRANSPORTE DE PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA EN SILLA DE RUEDAS

T.2.I.I. Recintos.

1. La planta de cada uno de los recintos o áreas destinadas a
usuarios de sillas de ruedas tendrá unas dimensiones mínimas de
120 cm de profundidad y 90 cm de anchura, siendo su superficie
horizontal, y estando convenientemente señalizada.

2. Los recintos estarán adecuadamente protegidos para evitar
posibles daños al pasaje de la silla de ruedas en un incidente de
tráfico, y viceversa.

T.2.I.2. Anclajes.

El viajero que sea transportado en su silla de ruedas lo hará
disponiendo de la posibilidad de que la silla sea anclada según
las siguientes especificaciones.

1. Sujetarán a la silla por su chasis al piso del vehículo o
unidad de transporte que se trate, de modo que no se suelte
aunque se deforme algún componente de la silla de ruedas o
aunque se deshinchen una o más ruedas, sino sólo cuando se
realice expresamente la operación de desmontar el mecanismo
de anclaje.

2. El anclaje de la silla de ruedas se colocará independientemente
de los elementos de sujeción que pueda tener su ocupante.

3. Los dispositivos de anclaje serán simples, rápidos de colocar y
quitar, ajustables, válidos en sillas de ruedas de diferentes tipos y
diseños y no deben precisar de herramientas ni elementos adicio-
nales para su manejo de modo que el propio usuario autónoma-
mente pueda quitar el anclaje en caso de emergencia.

T.2.I.3. Cinturones de seguridad.

1. El viajero que sea transportado sin abandonar la silla de
ruedas dispondrá de un cinturón de seguridad según las siguien-
tes medidas:
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2. Los cinturones tendrán al menos tres puntos de anclaje, con
sujeción pélvica y del torso, recomendándose los de cuatro puntos
de anclaje.

3. Se instalarán asegurados en puntos resistentes del vehículo y
deberán ser lo suficientemente versátiles como para ser utiliza-
bles por viajeros de diferentes características físicas, por lo tanto,
y al menos en los vehículos de los servicios de transporte espe-
cial, deben existir diversos puntos de sujeción, en altura, del
vértice superior.

T.2.2. NORMAS GENERALES PARA TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS
CON MOVILIDAD REDUCIDA.

1. En los asientos adaptados para personas con movilidad reduci-
da ambulantes o semiambulantes, en autobuses urbanos o interur-
banos y en los asientos del recinto de pasajeros de los taxis,
deberán instalarse cinturones de seguridad de al menos tres
puntos de anclaje.

2. El número de estos asientos en autobuses, trenes y otros
medios de transporte con más de 30 plazas será de tres.

3. Dichos asientos dispondrán de asideros ergonómicos frontales y
laterales de color contrastado que permitan a personas con movi-
lidad reducida ambulantes o semiambulantes asirse a ellos para
sentarse o incorporarse. Su reposabrazos lateral será abatible.

4. Estarán señalizadas de igual forma que las áreas destinadas a
usuarios en silla de ruedas y podrán ser utilizadas por cualquier
usuario, si bien tendrán preferencia las personas con movilidad
reducida.

T.2.3. TRANSPORTE URBANO

T.2.3.I. Autobuses.

Un autobús o autocar de transporte urbano es adaptado si
cumple los requisitos que se señalan a continuación.

T.2.3.I.I. Autobuses de plataforma baja.

T.2.3.I.I.I. Embarque y desembarque:

1. El autocar estará equipado con un sistema hidroneumático o
hidráulico que le permita inclinarse 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 embar-
que y desembarque de sillas de ruedas existirá una rampa esca-
moteable 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 encuentra 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. Las puertas de los vehículos estarán dotadas de los mecanis-
mos automáticos de seguridad necesarios para garantizar la inte-
gridad de los usuarios en caso de aprisionamiento por cierre.

5. Los huecos de paso de las puertas de embarque y desembar-
que tendrán una anchura mínima libre de obstáculos de 90 cm.

6. En los estribos existirán asideros ergonómicos en color contras-
tado con el entorno, situados a ambos lados.

7. Existirá un mecanismo sonoro no estridente conectado al meca-
nismo de apertura de la puerta de embarque.

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.

T.2.3.I.I.2. Características interiores.

1. Los autocares de más de 30 plazas de capacidad dispondrán
de al menos tres asientos específicamente concebidos y señali-
zados 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 posi-
ble 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.
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5. 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.

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 megafo-
nía que permitan la audición nítida de las paradas y de más
instrucciones que se considere.

10. El nivel de iluminación de los mismos será como mínimo de
20 lux.

T.2.3.I.2. Autobuses de plataforma alta.

T.2.3.I.2.I Embarque y desembarque.

1. Existirá una plataforma electrohidráulica que permita salvar el
desnivel entre el andén o la calzada exterior y el interior del
piso del autocar.

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, ocupan-
do 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 autobús se resolverá de forma análoga.

– Si fuera necesario podrá hacerse funcionar manualmente.

– El encargado de su funcionamiento será el conductor del auto-
bús o el personal específicamente designado.

3. Los huecos de paso de las puertas de embarque y desembar-
que tendrán una anchura mínima libre de obstáculos de 90 cm.

4. En los estribos existirán asideros ergonómicos en color contras-
tado con el entorno, situados a ambos lados en todo el desarrollo
de la escalera.

5. La altura máxima de las tabicas de los peldaños será 16 cm y
la anchura mínima de las huellas 30 cm.

6. Las huellas no podrán volar sobre las tabicas a excepción del
peldaño más bajo, con un vuelo inferior a 10 cm.

7. El canto de los peldaños estará pintado con pintura fotolu-
miniscente.

8. Existirá un mecanismo sonoro no estridente conectado al meca-
nismo de apertura de la puerta de embarque.

T.2.3.I.2.2. Características interiores.

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

T.2.4. TRANSPORTE INTERURBANO.

T.2.4.1. Autobuses.

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

T.2.4.I.I. Autobuses de plataforma baja.

T.2.4.I.I.I. Embarque y desembarque.

1. El autocar estará equipado con un sistema hidroneumático o
hidráulico que le permita inclinarse lateralmente en las paradas.

2. En la puerta (o puertas) en que se prevea realizar el embar-
que y desembarque de sillas de ruedas existirá una rampa esca-
moteable 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 luminosa.
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– 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.

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 desembar-
que tendrán una anchura mínima libre de obstáculos de 90 cm.

5. En los estribos existirán asideros ergonómicos en color contras-
tado con el entorno, situados a ambos lados.

6. Existirá un mecanismo sonoro no estridente conectado al meca-
nismo de apertura de la puerta de embarque.

T.2.4.I.I.2. Características interiores.

1. Los autocares de más de 30 plazas de capacidad dispondrán de
al menos tres asientos específicamente 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 posi-
ble a la puerta dispuesta para su embarque y desembarque.

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 consideración 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.

T.2.4.I.2. Autobuses de plataforma alta.

T.2.4.I.2.I. Embarque y desembarque.

1. Existirá una plataforma, instalada fija en el autocar o desmon-
table 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, ocupan-
do 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 autobús se resolverá de forma análoga.

– Si fuera necesario podrá hacerse funcionar manualmente.

– El encargado de su funcionamiento será el conductor del auto-
bús o el personal específicamente designado.

3. Las plataformas desmontables y plegables cumplirán las especi-
ficaciones siguientes:

– Podrán utilizarse siempre que la altura del piso del autobús no
supere los 70 cm sobre la calzada.

– 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.
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– 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 pendien-
te al ser utilizados en la carga y descarga no superará el 12%;
el encuentro entre la plataforma y el piso del autobús se resol-
verá de forma análoga. La plataforma sólo funcionará con los
alerones plegados.

– El funcionamiento será manual.

– El encargado de su funcionamiento será el conductor del auto-
bús o el personal específicamente designado.

4. Los huecos de paso de las puertas de embarque y desembar-
que tendrán una anchura mínima libre de obstáculos de 90 cm.

5. En los estribos existirán asideros ergonómicos en color contras-
tado 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 huellas 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 fotolu-
miniscente.

T.2.4.I.2.2. Características interiores.

1. Se ajustarán a lo especificado para los autobuses de plata-
forma baja.

2. Las ayudas técnicas empleadas por las personas con movilidad
reducida tendrán la consideración de equipaje y no pagarán
suplemento de tarifa.

T.2.5. TAXIS.

Los vehículos acondicionados para cubrir las necesidades de
desplazamiento de los usuarios con movilidad reducida se conside-
rarán adaptados si cumplen las especificaciones siguientes:

T.2.5.I. 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 platafor-
mas elevadoras en la puerta (o puertas) en que se prevea reali-
zar el embarque y desembarque de sillas de ruedas.

7. Las rampas escamoteables automáticas cumplirán las especifica-
ciones 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 míni-
ma, cada uno de ellos, estando separados no más de 30 cm.

– Todos los elementos tendrán zócalos laterales de protección de
al menos 5 cm de altura.
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– La pendiente al ser utilizada en la carga y descarga no supe-
rará el 20%.

– El funcionamiento será manual.

– El encargado de su funcionamiento será el conductor del
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 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 vehículo se resolverá de forma análoga.

– Si fuera necesario podrá hacerse funcionar manualmente.

– El encargado de su funcionamiento será el conductor del
vehículo.

T.2.5.2. 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 accidental.

T.3. NORMAS EN EL TRASPORTE PRIVADO

T.3.I. NORMAS SOBRE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS PARA
DISCAPACITADOS.

1. Se reservarán plazas de aparcamiento para vehículos que trans-
porten personas con movilidad reducida en las zonas destinadas a
estacionamiento de vehículos en vías o espacios libres públicos así
como en los garajes o aparcamientos cubiertos públicos, ajustán-
dose 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.

CAPÍTULO IV
SIMBOLOGÍA

S.I. NORMAS DE DISEÑO E INSTALACIÓN DEL SÍMBOLO INTERNACIO-
NAL DE ACCESIBILIDAD (S.I.A.)

1. El diseño del SIA se ajustará, en lo que se refiere a estilo,
forma y proporción, al modelo aprobado por Rehabilitación Inter-
nacional y recogido en la ficha anexa.

2. Los colores usados en el SIA siempre serán netos; siendo el
fondo negro o azul marino con el símbolo en blanco.

3. Las dimensiones recomendables son 15 x 15 cm y 30 x 30 cm
según se instale en espacios interiores o exteriores, adecuándose
en cada caso a la distancia de lectura a que esté situado.

Normas Técnicas del Reglamento de la Ley de Promoción de la
Accesibilidad en Extremadura.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

ORDEN de 7 de febrero de 2003, por la que
en virtud de sentencia, se nombra
funcionario del Cuerpo Técnico, Especialidad
Administración General, de la Administración
de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, a D. Manuel Cárdenas Corral.

Por Resolución de esta Consejería de fecha 3 de febrero de
2003, se dispuso el cumplimiento de la Sentencia nº 141, dictada
en fecha 27 de noviembre de 2002, por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Mérida, recaída en el Recurso
Contencioso-Administrativo nº 230/2002, promovido por D. Manuel
Cárdenas Corral contra la Junta de Extremadura, en relación con
la desestimación por silencio negativo del recurso de alzada
formulado contra la Resolución de la Dirección General de la
Función Pública de 3 de diciembre de 2001, que dispone la
publicación de la relación provisional de aprobados, y contra la
Orden de la Consejería de Presidencia de 22 de febrero de
2002, que dispone la publicación de la relación definitiva de
aprobados en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 22
de marzo de 2001, para el ingreso en el Cuerpo Técnico, Espe-
cialidad Administración General, de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura por el procedimiento de promo-
ción interna, mediante convocatoria independiente de puestos
adscritos a dos grupos de titulación.

Mediante la citada Resolución se declaró que el actor había
superado el proceso selectivo convocado por Orden de 22 de
marzo de 2001, para el ingreso en el Cuerpo y Especialidad
referenciados.

Una vez que el interesado ha presentado los documentos estable-
cidos en la Base Décima de la Convocatoria y visto que en el
expediente instruido al efecto queda acreditado el cumplimiento
de las normas reglamentarias y de las Bases de la Convocatoria y
que por parte del aspirante se cumplen los requisitos y especifi-
caciones exigidos por la Orden de la Convocatoria, procede dispo-
ner su nombramiento como funcionario en el Cuerpo Técnico,
Especialidad Administración General, de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

En su virtud y con el fin de ejecutar lo dispuesto en la Base
Undécima de la Orden de convocatoria, esta Consejería de Presi-
dencia, en uso de las atribuciones que tiene conferidas y de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra y en el artículo 3 del Decreto 4/1990, de 23 de enero, de
atribución de competencias en materia de personal.

R E S U E L V E

Primero.- Nombrar funcionario del Cuerpo Técnico, Especialidad
Administración General, de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a D. Manuel Cárdenas Corral, con
D.N.I. nº 9.172.354-T, con efectos económicos y administrativos
del día 1 de abril de 2002.

Segundo.- E1 funcionario nombrado continuará destinado en el
puesto de estructura que viene desempeñando, si bien como
funcionario del Cuerpo en el que es nombrado mediante la
presente Orden, y será declarado en excedencia voluntaria automá-
tica en el Cuerpo Administrativo, conforme a lo establecido en el
artículo 39.2, A) de la Ley de la Función Pública de Extremadura.

Tercero.- Para adquirir la condición de funcionario deberán pres-
tar el juramento o promesa previstos en el artículo 34 c) del
Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extrema-
dura, modificado por la Ley 5/1995, de 20 de abril y, en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril, así como tomar posesión de su
destino el día siguiente al de la publicación de la presente reso-
lución en el Diario Oficial de Extremadura.

Cuarto.- E1 aspirante nombrado deberá aportar en el momento
de la toma de posesión la declaración a que se refiere el artículo
13 del Real Decreto 598/1985 de 30 de abril, o la opción o soli-
citud de compatibilidad previstos en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas.

Quinto.- Contra la presente Orden que agota la vía administrati-
va, el interesado podrá interponer, con carácter potestativo, recur-
so de reposición ante la Consejería de Presidencia en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura, conforme lo establecido en el
art. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del

I I . A u t o r i d a d e s  y  P e r s o n a l

1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, o bien interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura, conforme lo previsto en el art. 46.1 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, así como cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 7 de febrero de 2003.

La Consejera de Presidencia,
MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

ORDEN de 6 de febrero de 2003, por la que
se convocan pruebas selectivas para la
constitución de listas de espera en varias
especialidades de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de
26 de diciembre, y en la Orden de 2 de junio de 1992, por la que
se aprueban las bases generales que han de regir las convocatorias
de pruebas selectivas para la constitución de listas de espera.

Y vista la necesidad de disponer de personal previamente seleccio-
nado que permita la inmediata cobertura de aquellos puestos
vacantes, que por razones de urgencia o necesidad justificadas
resulta imprescindible proveer y no pueden ser cubiertos por
funcionarios o trabajadores fijos, esta Consejería de Presidencia
acuerda convocar pruebas selectivas para la constitución de la
correspondiente Lista de Espera con sujeción a las siguientes

BASES:

I.- Normas Generales.

1.1.- Se convocan pruebas selectivas para la constitución de listas
de espera con el objeto de atender las necesidades de personal
no permanente mediante la provisión temporal de puestos vacan-
tes, tanto de personal funcionario como de personal laboral, en
los Cuerpos/Categoría, Especialidades que a continuación se deta-
llan: Técnico/Diplomado en Enfermería Cocinero/a

1.2.- Las bases de la presente convocatoria, así como todos sus
Anexos, se podrán consultar a través de Internet en la dirección
sia.juntaex.es. Además, a efectos informativos se hará público, en
la misma dirección de Internet, la relación de aspirantes admiti-
dos y excluidos, provisional y definitivamente, así como la relación
de aprobados, etc.

2.- Requisitos de los aspirantes.

2.1.- Para ser admitido a la realización de estas pruebas selecti-
vas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o nacional del Reino de Noruega o de la República de
Islandia.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendien-
tes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de países
miembros de la Unión Europea, de Noruega o de Islandia, siempre
que no estén separados de derecho, menores de veintiún años y
cumplan el requisito de edad mínima establecida en el apartado
siguiente, o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Asimismo, cuando el acceso sea a puestos de trabajo de naturale-
za laboral, podrán acceder en condiciones de igualdad con los
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, los extran-
jeros residentes legalmente en España. En este supuesto, el ciuda-
dano extranjero deberá acreditar, junto a su solicitud, estar en
posesión del permiso de residencia, temporal o permanente, regu-
lado en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión del título que se especifica para cada Espe-
cialidad en el Anexo I de esta Orden.

2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS
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En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estar-
se en posesión de la credencial que acredite su homologación.

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de
las correspondientes funciones o puestos a los que se aspira.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio en ninguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. Los aspi-
rantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

2.2.- Las personas con minusvalía física o psíquica serán admiti-
das en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, y siem-
pre que acrediten la capacidad suficiente para el desempeño de
las funciones propias de los puestos en cuya lista de espera aspi-
ran a integrarse.

2.3.- Todos los requisitos establecidos anteriormente deberán
cumplirse el día de finalización del plazo de presentación de
instancias, mantenerse durante todo el proceso de selección y
acreditarse, en caso de ser admitido a formar parte de la lista de
espera, del modo que se indica en la Base Novena.

3.- Solicitudes.

3.1.- Los aspirantes que deseen tomar parte en el proceso
selectivo formularán su solicitud especificando el Cuerpo/Catego-
ría y la Especialidad a la que concurren para constituir la lista
de espera en instancia oficial, según modelo que figura en
Anexo II, no admitiéndose fotocopia de la misma. La solicitud se
dirigirá al Ilmo. Sr. Director General de la Función Pública en el
plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de publi-
cación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.
Las instancias oficiales para participar en el proceso se hallarán
disponibles en todos los Centros de Atención Administrativa de
la Junta de Extremadura, en las sedes de los Servicios Centrales
de las Consejerías en Mérida y de los Servicios Territoriales en
Cáceres y Badajoz.

Además, los aspirantes que sean familiares de nacionales de la
Unión Europea, de Noruega o Islandia, deberán presentar el Anexo
III, debidamente cumplimentado.

3.2.- Los aspirantes con discapacidad podrán solicitar las adapta-
ciones en tiempo y medios necesarios para la realización de los
ejercicios. Quedará a criterio del Tribunal valorar la procedencia y
alcance de la adaptación solicitada, el cual ponderará si la misma
no conculca el principio de igualdad. Si se suscitaran dudas sobre
la oportunidad de lo solicitado, el Tribunal podrá oír al interesado

así como pedir asesoramiento y, en su caso, colaboración de los
órganos técnicos competentes.

3.3.- Para cada zona en que se divide el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma se creará una lista de espera. Por consi-
guiente, en el modelo de solicitud los aspirantes podrán indicar la
zona o zonas en las que deseen figurar, según lo previsto en el
artículo 29.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciem-
bre. De no formularse solicitud en este sentido, el aspirante se
incluirá en las listas de espera de todas las zonas, si bien la
renuncia al puesto que se ofrezca dará lugar a la exclusión de
todas las listas de la misma Categoría y Especialidad.

3.4.- La presentación de instancias podrá hacerse en el Registro
de la Consejería de Presidencia, Paseo de Roma, s/n., en Mérida,
en cualquiera de los Registros Auxiliares de los Centros de Aten-
ción Administrativa, o por cualquiera de las formas previstas en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que
se aprueban las Bases del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

4.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, por la Dirección
General de la Función Pública se dictará resolución en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión y
el plazo de subsanación de defectos, y que se hará pública en el
tablón de anuncios de la Consejería de Presidencia y en los
Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la
citada resolución para subsanar el defecto que motivó la exclu-
sión. Resueltas las alegaciones presentadas se elevará a definitiva
la relación de aspirantes admitidos y excluidos.

5.- Tribunal de Selección.

Los Tribunales encargados de la realización de las pruebas selecti-
vas serán los que figuran en Anexo IV de esta Orden.

Podrán, a iniciativa de cada Central Sindical, estar presentes en
los Tribunales durante la totalidad del proceso selectivo, en cali-
dad de observadores, un representante de cada una de las
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Centrales Sindicales que ostente representación en el ámbito de
la Función Pública de la Junta de Extremadura.

Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la presencia
del Presidente y el Secretario o de quienes, en su caso, los susti-
tuyan, y de la mitad al menos, de sus miembros.

Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de intervenir
en el proceso, comunicándolo a la Consejería de Presidencia, cuan-
do en ellos se den cualquiera de las circunstancias previstas en el
Artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el Artículo 29 del referi-
do texto legal, los interesados podrán promover recusación en los
casos previstos en el apartado anterior, en cualquier momento de
la tramitación del procedimiento.

Los Tribunales de Selección podrán disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspon-
dientes a los ejercicios que estime necesarios, limitándose dichos
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.
La designación de los mismos deberá comunicarse a la Consejería
de Presidencia, la cual podrá limitar el número de asesores a
intervenir en dichos Tribunales.

Corresponderá a los Tribunales resolver todas las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de estas Bases, así como la reso-
lución de aquellas cuestiones no previstas en las mismas.

A los Tribunales de Selección le será de aplicación el régimen
previsto en el Título II, Capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, para los Órganos Colegiados.

El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas en la Espe-
cialidad de Diplomado en Enfermería tendrá la categoría 2ª y
el correspondiente para la categoría de Cocinero tendrá la
categoría 4ª de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 del
Decreto 51/1989, de 11 de abril, sobre indemnizaciones por
razón del servicio.

6.- Procedimiento de selección.

De acuerdo con lo previsto en la Base 5 de la Orden de 2 de
junio de 1992 anteriormente referida, el procedimiento de
selección consistirá en una prueba selectiva que tendrá como
objeto conocer la capacidad, aptitud e idoneidad de los aspi-
rantes para el desarrollo de las funciones propias de los pues-
tos adscritos a la Especialidad a la que se aspira.

Dicha prueba consistirá en contestar un cuestionario de 50
preguntas en el tiempo máximo de 60 minutos para la especiali-
dad de Diplomado en Enfermería y 25 preguntas en el tiempo

máximo de 30 minutos para la categoría de Cocinero. Dicho cues-
tionario estará compuesto por respuestas múltiples de las que
sólo una de ellas será la correcta, basado en el contenido del
programa de materias que figura en el Anexo V de esta Orden
para cada Especialidad.

Esta prueba será calificada de 0 a 10 puntos, siendo necesario
para superarla obtener un mínimo de 5 puntos. Quedará a crite-
rio del Tribunal de Selección establecer el número de respuestas
correctas para superar este ejercicio.

Su resultado se hará público en el tablón de anuncios de la
Consejería de Presidencia y en todos los Centros de Atención
Administrativa de la Junta de Extremadura.

7.- Desarrollo y Calendario de la prueba.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes
para que acrediten su personalidad.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo
excluidos de las pruebas quienes no comparezcan, salvo en los
casos debidamente justificados que serán apreciados y ponderados
libremente por el Tribunal.

Si debido al número de aspirantes fuese necesario establecer
distintos turnos de actuación, loa mismos se establecerán alfabéti-
camente, iniciándose por el primer aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra “Y”, conforme al resultado del sorteo publi-
cado por Anuncio de la Dirección General de la Función Pública
de 25 de abril de 2002 (D.O.E. nº 51, de 4 de mayo).

Si durante el transcurso del procedimiento selectivo llegara a
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de
los requisitos necesarios para participar en la convocatoria o bien
que se han producido variaciones en las circunstancias alegadas
en la solicitud, lo comunicará a la Consejería de Presidencia, la
cual, previa audiencia al interesado, resolverá de forma motivada
lo que proceda.

En el momento en que se declare aprobada la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, se determinará el lugar, la fecha
y hora del comienzo de la prueba selectiva.

8.- Lista de Espera.

8.1.- Finalizado el procedimiento, el Tribunal de Selección eleva-
rá a la Consejería de Presidencia la relación de los aspirantes
que van a formar parte de la Lista de Espera, por orden de
puntuación obtenida, quien dispondrá su publicación en el
tablón de anuncios de la Consejería de Presidencia y en los
Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura.
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En caso de empate el orden de prelación comenzará por la letra
“Y” resultante del sorteo anteriormente referido.

8.2.- Los participantes que se integren en la Lista de Espera,
podrán ser llamados para ocupar las vacantes o sustituciones
correspondientes mediante nombramiento de personal interino
o en régimen de contratación laboral temporal, según el
orden de puntuación obtenida. No obstante, al haberse intro-
ducido un elemento de zonificación de la lista de espera,
constituyéndose una lista por cada una de las zonas, el llama-
miento se hará atendiendo al orden de puntuación obtenida
en la zona o zonas en las que figure el aspirante por haberlo
solicitado expresamente.

Al estar esta convocatoria abierta a la posibilidad a que el perso-
nal que forme parte de la lista de espera, a la hora de ser
llamado para ocupar un puesto de trabajo, se incorpore al régi-
men administrativo o laboral, según la naturaleza del puesto ofre-
cido, sólo se ofrecerán a los extranjeros residentes legalmente en
España aquellos puestos que sean de naturaleza laboral.

8.3.- La renuncia al puesto que se ofrezca significará la exclusión
de todas las listas de la Categoría y Especialidad correspondiente
donde figura el aspirante salvo que medie alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 29.5 del Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de noviembre.

9.- Presentación de documentos.

9.1.- Los aspirantes seleccionados deberán presentar ante la
Consejería correspondiente, en el momento del llamamiento, los
siguientes documentos acreditativos de las condiciones de capaci-
dad y demás requisitos exigidos en la convocatoria:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I.

b) Título, fotocopia debidamente compulsada de la titulación
académica exigida o certificación académica que acredite tener
cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así
como abonados los derechos para la expedición de dicho título.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni
defecto físico que imposibiliten para el servicio. Este certificado
deberá expedirse por el facultativo de Medicina General de la
Seguridad Social que corresponda al interesado, y en caso de que

no esté acogido a cualquier régimen de la Seguridad Social se
expedirá por los Servicios Provinciales del Ministerio de Sanidad y
Consumo o de la Consejería de Sanidad y Consumo.

e) Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos
deberán presentar certificación de los Órganos competentes del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que acredite tal condi-
ción, el grado de discapacidad y su capacidad para desempe-
ñar las funciones que correspondan a los puestos objeto de
esta convocatoria.

f) Declaración de incompatibilidad o solicitud de compatibilidad,
en su caso.

Además, los aspirantes extranjeros que sean nacionales de la
Unión Europea, de Noruega o Islandia y que residan en España
deberán presentar una fotocopia compulsada del correspondiente
documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente
comunitario o de familiar de residente comunitario en vigor o, en
su caso, de la tarjeta temporal de residente comunitario o de
trabajador comunitario fronterizo en vigor.

Los aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión
Europea, de Noruega o Islandia y que no residan en España,
bien por residir en el extranjero o por encontrarse en España
en régimen de estancia, deberán presentar una fotocopia
compulsada del documento de identidad o pasaporte y fotoco-
pia compulsada del resguardo de haber solicitado la tarjeta de
residencia comunitaria.

Los familiares de los anteriores deberán presentar una fotocopia
compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo
de haber solicitado la correspondiente tarjeta o del resguardo de
haber solicitado la exención de visado y la correspondiente tarje-
ta. También deberán presentar los documentos expedidos por las
autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y
una declaración jurada o promesa del español o del nacional de
la Unión Europea, de Noruega o de Islandia con el que existe
este vínculo, de que no está separado de derecho de su cónyuge
y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas
o está a su cargo.

9.2.- Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar
los documentos a que se refiere el apartado anterior, podrá acre-
ditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria
mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

9.3.- Aquellos que no presenten la documentación en el plazo de
dos días a contar desde el llamamiento, y salvo causas debida-
mente justificadas y libremente apreciadas por la Administración,
o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno
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Cuerpo/Categoría Especialidad Titulación

Técnico Diplomado en Enfermería Diplomado en Enfermería

Cocinero/a Graduado Escolar, Graduado en Educación 
Secundaria, Técnico Auxiliar (F.P. 1º), Técnico 
(ciclo formativo de grado medio) o equivalente

de los requisitos señalados en la Base segunda, causarán baja
definitivamente en la Lista de Espera, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la
solicitud de participación.

10.- Nombramientos o contrataciones.

E1 nombramiento como interino de los aspirantes seleccionados
para cubrir los puestos vacantes se efectuará de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley de la Función Pública de Extremadura y
demás disposiciones vigentes.

Cuando se trate de contratación laboral se efectuará de acuerdo
con lo establecido en legislación laboral, utilizándose para cada
caso los modelos de contratación temporal que se determinen.

Cuando el nombramiento interino o la contratación laboral sea
por tiempo igual o inferior a tres meses, se respetará el lugar
que el candidato ocupe en la Lista de Espera a los efectos de
una nueva contratación.

Hasta que se formalice la toma de posesión en el caso de
nombramiento interino o se produzca la incorporación efectiva del
trabajador al centro de trabajo, los aspirantes seleccionados no
tendrán derecho a percepción económica alguna.

11.- Incompatibilidades.

El desempeño de las funciones inherentes a las plazas de funcio-
narios o laborales supondrá la incompatibilidad absoluta para el

desempeño de cualquier otro puesto en la Administración Pública,
salvo en los casos exceptuados en la Ley 53/84, de 26 de diciem-
bre, Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

12.- Norma final.

Contra la presente convocatoria y sus bases, que agotan la vía
administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Presidencia
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, o bien, interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura, así como cualquier otro recurso que esti-
men procedente.

Asimismo, cuantos actos administrativos se deriven de la presente
convocatoria y de la actuación de los Tribunales podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma esta-
blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las I Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Mérida, 6 de febrero de 2003.

La Consejera de Presidencia,
MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN

A N E X O  I
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Especialidad: Diplomado en Enfermería

PRESIDENTA
Concepción Hernández Cosme

VOCALES
Candela Iglesias Labra
Paloma Zapata Rodríguez
Carmen Rojas Fernández

SECRETARIO
Juan Carlos Dorado López

Categoría: Cocinero/a

PRESIDENTE
José Antonio Vázquez Domínguez

VOCALES
Carmen Salgado Martínez
José Ruiz Estévez
Amparo Coco Sánchez

SECRETARIA
Antonia Rubio Bernal

A N E X O  I V

Especialidad: Diplomado en Enfermería

Tema 1.- Concepto de Salud y enfermedad. Concepto de Salud
Pública. Historia natural de la enfermedad: niveles de prevención.

Tema 2.- Concepto de epidemiología. La cadena epidemiológica.
Reservorio y fuente de infección. Mecanismos de transmisión. Suje-
to y población sana susceptible.

Tema 3.- Actividades preventivas y de promoción de la salud. Acti-
vidades preventivas en la consulta de enfermería en Atención
Primaria. Evaluación de las actividades preventivas.

Tema 4.- Inmunización preventiva de las poblaciones. Generalida-
des, tipos de vacunas. Vacunas en la infancia y en el adulto, vacu-
nas en situaciones especiales. Inmunoglobulinas. Calendario vacunal
en Extremadura. Comparación con otras Comunidades Autónomas.

A N E X O   V
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Tema 5.- Actividades de prevención en la infancia y en la adoles-
cencia. Epidemiología, prevención de riesgos, educación del entorno
familiar.

Tema 6.- Programa del niño sano. Ley de salud escolar de
Extremadura.

Tema 7.- Actividades de prevención y promoción de la salud en el
adulto. Prevención de enfermedades y hábitos tóxicos. Programa
de actividades preventivas en el adulto sano en Atención Primaria.

Tema 8.- Planificación familiar. Métodos de anticoncepción. Inte-
rrupción voluntaria del embarazo. Técnicas de reproducción asisti-
da. Papel del enfermo en la planificación familiar.

Tema 9.- Ley General de Sanidad. Ley para la defensa de los
consumidores y usuarios.

Tema 10.- Normativa y Legislación sobre Atención Primaria. Estu-
dio comparado nacional y autonómico.

Tema 11.- Ecología y Salud. Concepto de ecología, ecosistema,
hábitat, biomasa. Factores del medio ambiente que pueden influir
sobre la salud.

Tema 12.- El agua y su comportamiento como vehículo de enfer-
medad. Depuración del agua de abastecimiento para el consumo
humano. Criterios de potabilidad.

Tema 13.- Hepatitis víricas. Poblaciones de riesgo, medidas Preven-
tivas. Vacunación.

Tema 14.- Virosis respiratorias. Epidemiología y control. Gripe,
epidemiología, diagnóstico y control.

Tema 15.- Infección meningocócica: epidemiología y control. Otras
meningitis. Situación en Extremadura.

Tema 16.- Tuberculosis: estudio como enfermedad transmisible y como
problema social. Epidemiología y control. Situación en Extremadura.

Tema 17.- Enfermedades infecciosas eruptivas: epidemiología y control.

Tema 18.- Toxiinfecciones e intoxicaciones alimentarias: diagnóstico
diferencias y medidas preventivas. Salmonellosis. Fiebre tifoidea y
paratífica. Epidemiología y control. Manipuladores de alimentos.

Tema 19.- Brucelosis: epidemiología y control. Problema sanitario
y social de la brucelosis. Situación en Extremadura.

Tema 20.- Tétanos epidemiología y control. Situación en Extremadura.

Tema 21.- Equinococosis: epidemiología y control. Situación en
Extremadura.

Tema 22.- Prevención de las enfermedades transmisibles. Profilaxis
general y específica. Aislamiento, vigilancia y cuarentena. Activida-
des de enfermería en Atención Primaria en la prevención de
enfermedades transmisibles.

Tema 23.- Drogodependencias. Aspectos generales. Importancia
social de las drogodependencias. Mecanismos de prevención desde
la consulta de enfermería. Ley de drogas.

Tema 24.- El equipo de Atención Primaria. Funciones y actividades.
Organización de actividades. Componentes. El profesional de enferme-
ría en el equipo de salud. El trabajador social en el equipo de salud.

Tema 25.- Análisis de la situación de salud. Área de salud. Zona
básica de salud. Programación en Atención Primaria.

Tema 26.- La historia clínica y sistemas de información. Confiden-
cialidad de la información clínica. Manejo de la historia clínica
desde la consulta de enfermería.

Tema 27.- Entrevista clínica en la consulta de enfermería. Tipos
de entrevista clínica.

Tema 28.- Epidemiología y diagnóstico del SIDA. Clasificación de la
infección por VIH y SIDA y enfermedades indicativas del SIDA.
Actuaciones de enfermería relacionadas con esta Patología.

Tema 29.- Enfermedades de transmisión sexual. Vaginitis ulcera
genital, sífilis, herpes genital, chancro blando, uretritis. Epidemiolo-
gía. Medidas preventivas. El enfermero como agente de salud en
la prevención de estas enfermedades.

Tema 30.- Cáncer femenino. Datos epidemiológicos del cáncer en
la mujer. Actividades preventivas de enfermería.

Tema 31.- Bocio endémico: epidemiología, profilaxis. Situación en
Extremadura. Actividades de enfermería en relación con esta patología.

Tema 32.- Plan de Salud buco dental de la Junta de Extremadu-
ra. Actividades preventivas desde la consulta de enfermería.

Tema 33.- Intoxicaciones. Intoxicaciones agudas. Intoxicaciones por
alcohol y otras drogas. Intoxicaciones por fármacos. Intoxicaciones por
productos domésticos. Actividades de enfermería ante las picaduras.

Tema 34.- Salud maternal. Cuidados de enfermería durante el
embarazo. Seguimiento de la embarazada.

Tema 35.- Malos tratos en la infancia. Agresión sexual. Epidemiología
mecanismos de actuación y de prevención desde la Atención Primaria.

Tema 36.- Obesidad: diagnóstico, clasificación, epidemiología, etiopa-
togenia, abordaje terapéutico, tratamiento, intervención comunitaria.
Seguimiento desde la consulta de enfermería. Programa de obesi-
dad en Atención Primaria.
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Tema 37.- Diabetes, mellitus. Epidemiología, criterios, diagnóstico y
clasificación, criterios de control, complicaciones crónicas. Activida-
des de enfermería. Programa de diabetes.

Tema 38.- Hipertensión arterial. Epidemiología, definición y clasifi-
cación, factores predisponentes y fisiopatología de la HTA. Urgen-
cias hipertensivas. Programa de Hipertensión arterial. Actividades
de enfermería.

Tema 39.- Riesgos medioambientales y laborales. Conceptos bási-
cos, Salud laboral y atención primaria. Aproximación a las enfer-
medades laborales.

Tema 40.- Laboratorio básico en salud pública. Recogida y trata-
miento de productos biológicos. Recogida de aguas. Tinciones de
uso en laboratorio. Preparación de medios de cultivo.

Categoría: Cocinero/a

Tema 1.- El personal de cocina al servicio de la Junta de Extre-
madura: Derechos y obligaciones. Organización de la cocina en
función de los usuarios. Equipos de trabajo y organización de los
espacios y del tiempo.

Tema 2.- Planificación y elaboración de menús en los centros.
Particularidades en relación con cada tipo de centros.

Tema 3.- Medidas higiénicas y sanitarias en la manipulación de
los alimentos: Manipuladores de alimentos. Prevención de acciden-
tes de los trabajadores y de los usuarios, limpieza de maquinaria,
accesorios, menaje y espacios.

Tema 4.- Sustancias fundamentales que componen los alimentos:
nutrientes. Digestión, absorción y metabolismo. Función de los
nutrientes en el organismo.

Tema 5.- Hidratos de carbono. Clasificación. Función de los H.C. en
el organismo. Alimentos fuente de los H.C. en la dieta. Necesidades
de H. C. en el hombre.

Tema 6.- Grasas. Clasificación. Componentes principales de las
grasas. Su función en el organismo. Las grasas de la dieta. Necesi-
dades principales.

Tema 7.- Proteínas. Clasificación. Funciones de las proteínas en el
organismo. Alimentos fuente de proteínas en la dieta. Necesidades
principales.

Tema 8.- La alimentación en función de la edad: particularidades.
Alimentación infantil. Alimentación del anciano.

Tema 9.- Pastas. Propiedades y formas principales de cocinarlas.
Legumbres. Propiedades y formas de cocinarlas. Arroces.

Tema 10.- Huevos. Tipos. Identificación de su grado de frescura.
Normas básicas y su preparación. Géneros que los complemen-
tan. Propiedades alimentarias y digestivas en sus diversas formas
de preparación.

Tema 11.- Pescados. Tipos. Identificación de su grado de frescura.
Épocas idóneas de las especies más importantes. Su poder alimen-
ticio. Formas más importantes de preparación. Conservación.

Tema 12.- Carnes. División según sus propiedades alimenticias.
Calidad según su aplicación y aprovechamiento. Formas básicas de
elaboración. Conservación y reposo necesario.

Tema 13.- Aves. División según sus clases. Clases más usuales utili-
zadas en cocina y normas de preparación. Tratamiento previo y
conservación. Caza. Especies más importantes en la alimentación
occidental preparación.

Tema 14.- Ensaladas y verduras. Su importancia en la dieta. Verduras
de temporada. Preparación y elaboración. Formas de conservación.

Temas 15.- Congelados. Principales utilidades en la alimentación
actual. Propiedades. Su correcta elaboración y conservación. Princi-
pales alimentos congelados.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de
14 de enero de 2003, de la Secretaría
General de Educación, por la que se nombra
el Tribunal calificador del concurso-oposición
para ingreso en el Cuerpo de Inspectores de
Educación.

Advertido error material en la Resolución de 14 de enero de
2003, de la Secretaría General de Educación, por la que se
nombra el Tribunal calificador del concurso-oposición para ingreso
en el Cuerpo de Inspectores de Educación, publicada en el Diario
Oficial de Extremadura, número 8, de 18 de enero de 2003, se
procede a su oportuna rectificación:

En la página 750, segunda columna, dentro de los vocales titula-
res que integran el Tribunal calificador, donde dice:
“Dª. Trinidad Nieto Ortiz”

Debe decir:
“D. Trinidad Nieto Ortiz
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2003, de
la Dirección General de la Función Pública,
por la que se emplaza a los posibles
interesados en el recurso contencioso-
administrativo nº 765/2002 promovido a
instancia de D. Luis Miguel Jiménez Cortés
en las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 31 de mayo de 2001, para cubrir
vacantes pertenecientes al Grupo IV,
Categoría Vigilancia de Museos,Archivos y
Bibliotecas.

Dando cumplimiento al requerimiento efectuado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, se hace pública la interposición del Recurso Conten-
cioso-Administrativo núm. 765/2002, que se tramita en dicha Sala
a instancia de D. Luis Miguel Jiménez Cortés, en las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden de 31 de mayo de 2001, de la
Consejería de Presidencia, para cubrir vacantes pertenecientes al
Grupo IV, Categoría de Vigilante de Museos, Archivos y Bibliotecas,
de personal laboral, de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

Por ello, se emplaza a los posibles interesados para que puedan
personarse, si a su derecho conviniera, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extrema-
dura, en relación con el citado Recurso Contencioso-Administrativo,
en el plazo de nueve días a contar desde el siguiente a la publi-
cación de esta Resolución en el Diario Oficial de Extremadura,
haciendo constar que, de personarse los interesados fuera del
plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no
precluidos. En el supuesto de no personarse oportunamente los
interesados, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma,
notificaciones de clase alguna.

Mérida, 14 de febrero de 2003.

El Director General de la Función Pública,
TOMÁS GUERRERO FLORES

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2003,
de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se emplaza a los
posibles interesados en el recurso
contencioso-administrativo nº 1653/2002
promovido a instancia de D. José Pastor
Mendoza, contra la desestimación en el
recurso de alzada interpuesto en las
pruebas selectivas convocadas por Orden
de 11 de junio de 2001, para el acceso a
puestos vacantes de personal funcionario
del Cuerpo Subalterno, Especialidad
Subalterno-Conductor.

Dando cumplimiento al requerimiento efectuado por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura, se hace pública la interposición del Recurso
Contencioso-Administrativo núm. 1653/2002, que se tramita en
dicha Sala a instancia de D. José Pastor Mendoza, en las prue-
bas selectivas convocadas por Orden de 11 de junio de 2001,
de la Consejería de Presidencia, para cubrir vacantes de
personal funcionario del Cuerpo Subalterno, Especialidad Subal-
terno-Conductor, de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

Por ello, se emplaza a los posibles interesados para que puedan
personarse, si a su derecho conviniera, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extrema-
dura, en relación con el citado Recurso Contencioso-Administrativo,
en el plazo de nueve días a contar desde el siguiente a la publi-
cación de esta Resolución en el Diario Oficial de Extremadura,
haciendo constar que, de personarse los interesados fuera del
plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no
precluidos. En el supuesto de no personarse oportunamente los
interesados, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma,
notificaciones de clase alguna.

Mérida, 14 de febrero de 2003.

El Director General de la Función Pública,
TOMÁS GUERRERO FLORES

I I I . O t r a s  R e s o l u c i o n e s
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA, URBANISMO Y
TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Extremadura, por la que se
aprueba definitivamente la modificación de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Jerez de los Caballeros, que
afecta al Sector SR-4.

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Extremadura, en sesión de 27 de abril de 2000, adoptó la
siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia, así como los informes técnico y
jurídico emitidos por el personal adscrito a la Dirección General
de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio y debatido
el asunto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto
187/1995, de 14 de noviembre, sobre atribuciones de los órganos
urbanísticos y de Ordenación del Territorio de la Junta de Extre-
madura (D.O.E. nº 136, de 21 de noviembre), corresponde el
conocimiento del asunto más arriba señalado, al objeto de su
resolución, a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territo-
rio de Extremadura, adoptando la que proceda, de conformidad
con lo previsto en la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, regulado-
ra de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en relación con el artículo 114 del Texto Refundido
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio, y en el
artículo 132 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real
Decreto 2.159/1978, de 23 de junio.

En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio de Extremadura, vistos los preceptos legales citados y demás
de pertinente aplicación,

A C U E R D A

Aprobar definitivamente la modificación de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de Jerez de los Caballeros epigrafiada.

Contra esta resolución, que no es definitiva en vía administrati-
va, podrá recurrir en alzada en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, ante el Excmo. Sr. Consejero de Vivienda, Urbanis-
mo y Transportes, tal y como disponen los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13
de enero, que modifica a la anterior. Todo ello, sin perjuicio de
que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

Vº Bº
El Presidente,

MATÍAS MARTÍNEZ-PEREDA SOTO
El Secretario,

JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN

A N E X O

El artículo 151 de las Normas Urbanísticas queda redactado
como sigue:

Artículo 151.- Unidades de Ejecución UE-6.1, UE-6.2 y UE-16.

– Definición, Situación y Superficie:

• Definición: Unidad de Ejecución en Zona IX Industrial Intensivo
Tipo A.

• Situación: Área delimitada en el Plano nº 3.

• Superficie aproximada:

UA-6.1 - 1.533 m2.

UA-6.2 - 9.083 m2.

UA-16 - 11.520 m2.

– Condiciones de usos pormenorizados e Intensidad:

• Usos permitidos: Equipamiento Dotacional, Espacios Libres,
Terciario, Servicios de Infraestructura y Transportes e Industrial
categoría 1ª a 4ª. Se autoriza una vivienda para el guarda, por
cada industria, en edificio independiente y con este uso exclusivo.

• Usos prohibidos: Agrícola, Industrial categorías 5ª a 6ª, Residen-
cial a excepción de la vivienda del guarda, indicada más arriba.

• Edificabilidad máxima global: 0,45 m2 de techo edificado en
cualquier uso/m2 de la Unidad.

– Condiciones de edificación:

• Ordenanzas Particulares: Se regirá la presente Unidad de Ejecu-
ción por las Ordenanzas relativas a la zona IX Industrial Intensiva
a la cual pertenece.

– Objetivos:

Consolidación y Ordenación del área en estudio, así como la
reparcelación y el establecimiento de dotaciones públicas.
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– Condiciones de Desarrollo y Ejecución:

• Figura de Planeamiento: El área será objeto de un único Estu-
dio de Detalle.

• Sistema de gestión. La promoción, será privada.

• Sistema de Actuación: Será el de Compensación.

– Dotaciones: Se establecerán de acuerdo con lo indicado en el
Art. 102.

– Cesiones: Será objeto de cesión obligatoria y gratuita lo siguiente:

• Viales urbanizados totalmente, así como las infraestructuras de elec-
tricidad (fuerza y alumbrado), saneamiento y agua de la urbanización.

• Los terrenos destinados a dotaciones. La ubicación de estos
terrenos deberán situarse junto al Matadero Municipal.

• El 15% del aprovechamiento medio resultante de la Unidad de
Ejecución.

– Ordenación: La ordenación definitiva se establecerá en el Estu-
dio de Detalle correspondiente.

ORDEN de 11 de diciembre de 2001, por la
que se aprueba definitivamente la
modificación puntual 1/2001 del Plan
General de Ordenación Urbana de Badajoz,
cuya finalidad es la reordenación de los
edificios denominados “Grupos de la
Diputación de Pardaleras”, al objeto de
permitir pequeñas ampliaciones en cada una
de las viviendas.

Visto el expediente epigrafiado, en el que consta informe de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadu-
ra de su sesión de 23 de octubre de 2001.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 del Decreto
187/1995, de 14 de noviembre, sobre atribuciones de los órganos
urbanísticos y de ordenación del territorio de la Junta de Extre-
madura (D.O.E. nº 136, de 21 de noviembre), corresponde el
conocimiento del asunto más arriba señalado, al objeto de su
resolución, al Consejero de Vivienda, Urbanismo y Transportes,
adoptando la que proceda, de conformidad con lo previsto en el
artículo 132 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real
Decreto 2.159/1978, de 23 de junio.

El dictamen de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Extremadura, en sesión de 23 de octubre de 2001, concluyó en el
sentido de informar favorablemente la modificación epigrafiada.

En su virtud de lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y
demás de pertinente aplicación, esta Consejería de Vivienda, Urba-
nismo y Transportes.

A C U E R D A

Aprobar definitivamente la modificación puntual 1/2001 del Plan
General de Ordenación Urbana, cuya finalidad es la reordenación
de los edificios denominados “Grupos de la Diputación de Parda-
leras”, al objeto de permitir pequeñas ampliaciones en cada una
de las viviendas.

Publicar, como anexo a esta resolución, la normativa urbanística
resultante de la aprobación, de la presente modificación.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponerse potestativamente recurso de reposición ante esta
Consejería de Vivienda, Urbanismo y Transportes, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación.
También puede interponerse contra esta Orden recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de igual nombre del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura, en el plazo de 2 meses contados
desde el día siguiente a su publicación. No obstante, en caso de
haberse interpuesto recurso de reposición, no podrá impugnarse
en vía contencioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se produzca su desestimación presunta.

Mérida, 11 de diciembre de 2001.

El Consejero de Vivienda, Urbanismo y Transportes,
JAVIER COROMINAS RIVERA

A N E X O

NORMATIVA URBANÍSTICA MODIFICADA.

Se incluirá al final del artículo 3.2.17 un nuevo apartado con el
siguiente texto.

“El incremento de edificabilidad que se permite en los denomina-
dos “Grupos de la Diputación” situados en el Área de Conserva-
ción del ACO-10, deberá contar previamente a su desarrollo con
un anteproyecto aprobado por el Ayuntamiento, que garantice el
tratamiento unitario del espacio, tanto desde el punto de vista
compositivo como de materiales constructivos. Posteriormente
podrán otorgarse licencias parciales, pero cuyo ámbito mínimo sea
la ampliación completa de cada núcleo de escaleras existentes”.
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RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2002, de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Extremadura, por la que se
aprueba definitivamente la modificación del
Plan Parcial del Sector 1, que afecta al
polígono 5 de dicho Sector, en Don Benito.

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extre-
madura, en sesión de 4 de julio de 2002, adoptó la siguiente
resolución:

Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos
por el personal adscrito a la Dirección General de Urbanismo,
Arquitectura y Ordenación del Territorio y debatido el asunto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto
187/1995, de 14 de noviembre, sobre atribuciones de los órganos
urbanísticos y de Ordenación del Territorio de la Junta de Extre-
madura (D.O.E. nº 136, de 21 de noviembre), corresponde el
conocimiento del asunto más arriba señalado, al objeto de su
resolución, a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territo-
rio de Extremadura, adoptando la que proceda, de conformidad
con lo previsto en la Ley 13/ 1997, de 23 de diciembre, regula-
dora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en relación con el artículo 114 del Texto Refundido
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio, y en el
artículo 132 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real
Decreto 2.159/1978, de 23 de junio.

En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio de Extremadura, vistos los preceptos legales citados y demás
de pertinente aplicación,

A C U E R D A

1. Aprobar definitivamente la modificación del Plan Parcial epigrafiado.

2. Publicar, como anexo a esta resolución, las ordenanzas afecta-
das resultantes de la aprobación de la presente modificación.

Contra esta resolución, que no es definitiva en vía administrati-
va, podrá recurrir en alzada en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, ante el Excmo. Sr. Consejero de Vivienda, Urbanis-
mo y Transportes, tal y como disponen los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13
de enero, que modifica a la anterior. Todo ello, sin perjuicio de

que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente

Vº Bº
El Presidente,

MATÍAS MARTÍNEZ-PEREDA SOTO
El Secretario,

JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN

A N E X O

Los artículos 35 y 36 de las Ordenanzas Reguladoras del Plan
Parcial del SECTOR 1, quedan redactadas como sigue:

Artículo 35.- Norma Nº 1: Uso industrial.

1.- Generalidades.

Comprende las zonas industriales de nueva creación, con edificaciones
industriales en hilera.

2.- Condiciones de usos.

El uso característico es el industrial.

Usos compatibles:

A) Residencial: Se admite el uso de vivienda siempre que cumpla
las siguientes condiciones:

– Estar adscrita al edificio industrial.

– La proporción máxima será de dos viviendas por edificación
industrial con límite de ciento veinticinco (125) metros cuadrados
de superficie construida por vivienda.

– Cumplirán las condiciones establecidas para el uso de vivienda
según la Normativa Urbanística del Plan General.

B) Servicios terciarios: Es admisible el uso terciario, en todas sus
clases, tanto formando parte o agrupado con actividades indus-
triales, como en edificio exclusivo.

C) Equipamientos: Admisible en todas sus clases en situación de
edificio exclusivo.

Usos prohibidos: Todos los restantes.

3.- Condiciones de parcelación.

La parcelación será la expresada en planos del presente Plan
Parcial. Permitiéndose la agrupación y partición de parcelas, siem-
pre que se cumpla la superficie de parcela mínima establecida en
el Art. 7.4.27 punto 2 de la Normativa Urbanística del P.G.O.U.
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4.- Retranqueos y alineaciones.

Los retranqueos mínimos a líneas de fachadas serán los expresa-
dos en el correspondiente plano del presente Plan Parcial. No
obstante podrán admitirse retranqueos distintos a los especificados
cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

– Que afecte a frentes de manzanas completos: Para ello deberá
tratarse de actuaciones edificatorias unitarias para un frente de
manzana completo, o bien que exista acuerdo fehaciente de todos
los propietarios de las parcelas de un frente de manzana en el
sentido de que todos aceptan el nuevo retranqueo. En cualquier
caso el nuevo retranqueo deberá contar con la autorización
expresa del Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito, el cual lo aproba-
rá previa petición de los particulares, y exigiendo las garantías
oportunas en función de lo especificado en el párrafo anterior.

– Que el Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito lo autorice previa
justificación de las necesidades de la industria en el correspon-
diente proyecto de obra o instalaciones.

El espacio libre resultante del retranqueo podrá dedicarse a apar-
camiento en superficie, jardín o muelles de carga y descarga,
pudiendo emplazarse en el mismo instalaciones propias de la
industria. No cabrá realizar en el mismo almacenaje al aire libre
de productos, salvo depósitos de combustible destinados al uso de
la instalación cuando así lo permita la legislación sectorial y ocul-
tos a la vista por pantallas de arbolado. Podrán construirse en el
mismo casetas de portería o control de accesos, con superficie
máxima en planta de doscientos cincuenta (250) por doscientos
cincuenta (250) centímetros y altura de coronación inferior a
trescientos cincuenta (350) centímetros. La utilización del retran-
queo por porterías, muelles de carga o depósitos, deberá hacerse
en consonancia con el respeto al tratamiento de espacios libres.

Será admisible también en dicho espacio la colocación de carteles
o anuncios, los cuales no podrán sobrepasar la altura de la edifi-
cación proyectada.

La edificación podrá adosarse a los linderos laterales y traseros.
En caso de efectuarse retranqueos a linderos laterales éstos
tendrán una dimensión mínima de 4 metros y dichos espacios
estarán pavimentados y libres de obstáculos, no permitiéndose
ninguna actividad sobre los mismos, salvo el acceso de vehículos,
no el estacionamiento, a puertas laterales de la edificación. Dicho
espacio podrá compartirse entre parcelas colindantes, siempre que
exista acuerdo entre los propietarios de las parcelas interesadas.

5.- Ocupación y edificabilidad.

No podrá ocuparse sobre rasante una superficie de parcela supe-
rior al setenta y cinco por ciento (75%) de la misma.

La edificabilidad de cada parcela será como máximo de
1,16/m2/m2, según el cuadro del Anexo III.

Se permitirá la ocupación bajo rasante en un máximo del setenta
y cinco por ciento (75%) de la parcela, y no computará a efectos
de edificabilidad.

6.- Altura máxima de la edificación.

A) La altura máxima de la edificación será de tres (3) plantas y
diez (10) metros a la línea de cornisa.

B) Por encima de las alturas marcadas son admisibles los elementos
de instalaciones indispensables al funcionamiento de la industria.

7.- Altura de pisos.

La altura de pisos será igual o superior a trescientos (300)
centímetros.

8.- Obras permitidas.

Son admisibles todos los tipos de obras previstos en los artículos
6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. y 6.3.4. de la Normativa Urbanística del P.G.O.U.

9.- Prevención de incendios.

1. En edificación entre medianeras, el inmueble resolverá en sí
mismo sus condiciones de seguridad frente al fuego y el riesgo
que genere sobre las fincas colindantes, a cuyo efecto acondicio-
nará su diseño y materiales constructivos, siendo preceptivo infor-
me favorable del ayuntamiento.

2. En construcciones medianeras respecto a algún lindero, y aisla-
das respecto a las restantes, será preceptivo reservar una banda
correspondiente a la separación a linderos, un paso pavimentado
y libre de obstáculos, de ancho mínimo 4 metros, que permita el
acceso y maniobra de un vehículo de extinción de incendios.
Dicho callejón, no podrá ocuparse con aparcamiento ni almacenaje
de materiales, deberá conectar directamente con la vía pública. E1
acceso al mismo deberá tener una embocadura de ancho superior
a 350 cms., y si dispone de elementos de cerramiento en fachada
deberán ser puertas o cancelas cuya solución constructiva permita
su rápida apertura en caso de incendio.

3. Si existiera acuerdo entre propietarios de dos fincas colindan-
tes, el callejón para uso de bomberos fijado en el apartado 2
podrá resolverse mancomunadamente, circunstancia que se hará
constar en el Registro de la Propiedad. En este supuesto, y a
efectos de la medición de separación a linderos, se entenderá el
eje del callejón como linde.

10.- Criterios Estéticos.

A) Salientes:
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No se admiten vuelos distintos de los aleros, cornisas y antepe-
chos con saliente máximo de sesenta (60) centímetros, y las
marquesinas. Todos ellos se situarán como mínimo a una altura
de cuatro metros sobre la rasante de la parcela.

B) Fachadas:

La composición y tratamiento de fachadas será libre en el ámbito
de la zona.

11.- Cerramientos de parcelas.

Las parcelas, en aquellos frentes, bien a calles o a linderos, donde
no exista edificación, estarán delimitadas por cerramientos de una
altura mínima de 2,00 m., admitiéndose en el frente de calle la
ausencia de cerramiento siempre que se marque la división con el
acerado mediante pavimentos diferenciados, colocación de hitos,
arbolado, mobiliario urbano, etc. y el acceso de vehículos a la parce-
la se realice exclusivamente por los vados autorizados por el Ayun-
tamiento. Las características de los cerramientos serán las siguientes:

– Cerramientos a vías públicas: Serán exclusivos de cada parcela y
ubicados sobre suelo de la misma. Estarán constituidos por enreja-
dos metálicos de composición predominantemente vertical, y detrás
de los mismos, en el lado de parcela; se podrán disponer elementos
vegetales a fin de salvaguardar la visión e intimidad de las
mismas. Dichos elementos serán convenientemente tratados a fin de
que no invadan los acerados. Deberán disponerse zócalos ciegos de
fábrica que tendrán una altura máxima de setenta centímetros.

– Cerramientos entre parcelas: Podrán ser exclusivos de cada parce-
la y ubicarse sobre suelo de la misma, o medianeros ubicándose en
la línea divisoria entre las parcelas colindantes. Estarán constituidos
por enrejados metálicos admitiéndose las mallas. Cada parcela en su
lado podrá disponer elementos vegetales a fin de salvaguardar la
visión y su intimidad, que serán tratados a fin de no invadir la
parcela colindante. Podrán disponerse zócalos ciegos de fábrica que
tendrán una altura máxima de cincuenta centímetros.

12.- Aparcamientos.

Deberá preverse en el interior de las parcelas una plaza de apar-
camiento por cada 200 m2 de edificación.

Artículo 36.- Norma Nº 2: Uso terciario compatible con el Industrial.

1.- Generalidades.

Comprende las parcelas delimitadas para el uso terciario en el
presente Plan Parcial.

2.- Condiciones de usos.

El uso característico es terciario, en todas sus clases, así como
usos terciarios vinculados a actividades industriales.

Usos compatibles:

A) Industrial: En las condiciones establecidas en el “Artículo 35.-
Norma Nº 1: Uso Industrial”.

B) Residencial: Se admite el uso de vivienda siempre que cumpla
las siguientes condiciones:

– Estar adscrita al edificio de uso terciario.

– La proporción máxima será de una vivienda por cada edifica-
ción de uso terciario con límite de ciento veinticinco (125)
metros cuadrados de superficie construida por vivienda.

– Cumplirán las condiciones establecidas para el uso de vivienda
según la Normativa Urbanística del Plan General.

C) Equipamientos: Admisible en todas sus clases en situación de
edificio exclusivo.

Usos prohibidos: Todos los restantes.

3.- Condiciones de parcelación.

La parcelación será la expresada en planos del presente Plan
Parcial. Permitiéndose la agrupación y partición de parcelas, siem-
pre que se cumpla la superficie de parcela mínima establecida en
el Art. 7.4.27 punto 2 de la Normativa Urbanística del P.G.O.U.

4.- Retranqueos y alineaciones.

En lo relativo a retranqueos a líneas de fachada, laterales y
fondos le será de aplicación lo especificado para el uso industrial.

5.- Ocupación y edificabilidad.

No podrá ocuparse sobre rasante una superficie de parcela supe-
rior al setenta y cinco por ciento (75%) de la misma.

La edificabilidad de cada parcela será como máximo de 1,30
m2/m2, según el cuadro del Anexo III.

Se permitirá la ocupación bajo rasante en un máximo del setenta
y cinco por ciento (75%) de la parcela, y no computará a efectos
de edificabilidad.

6.- Altura máxima de la edificación.

A) La altura máxima de la edificación será de dos (2) plantas y
siete (7) metros a la línea de cornisa.

B) Por encima de las alturas marcadas son admisibles los elementos
de instalaciones indispensables al funcionamiento de la edificación.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 13 de febrero de 2003, por el
que se da publicidad a la enajenación de
ganado porcino.

1) OBJETO:

E1 presente anuncio tiene por objeto dar publicidad a la enaje-
nación del ganado porcino que se especifica en el Anexo del
mismo, de acuerdo con el procedimiento para la enajenación de
las producciones agrarias de las explotaciones de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente, aprobado por Decreto 31/1997, de
4 de marzo.

2) DÍA, HORA Y LOCAL EN QUE HAYA DE CELEBRARSE LA
ADJUDICACIÓN:

A las 11,00 horas del día 10 de marzo de 2003 en el Centro de
Selección y Reproducción Animal (CENSYRA), camino de Santa
Engracia, s/n., 06080 Badajoz.

Para la participación en esta enajenación no será necesario
cumplimentar solicitud previa, bastando con reunir en el acto de
adjudicación los requisitos y en los términos exigidos en el punto
4) de este anuncio.

3) MESA DE ENAJENACIÓN:

La Mesa de Enajenación legitimada para la celebración de esta
enajenación es la que especifica el art. 9 del Decreto 31/1997, de
4 de marzo y la Orden de 18 de abril de 1997.

4) REQUISITOS DE LOS CONCURRENTES:

A) Tener capacidad para contratar conforme a las normas del
Código Civil sobre capacidad general para toda clase de contratos
y, en forma particular, para el contrato de compraventa y no
estar incurso en ningún supuesto de prohibición para contratar
del artículo 20 del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y demás aplicables.

B) Estar debidamente acreditados mediante la presentación del
D.N.I. y N.I.F., en caso de personas físicas, o C.I.F. del ofertante,
en el caso de personas jurídicas y, en su defecto, fotocopia
compulsada de los mismos, así como presentación del original o
fotocopia compulsada del documento que acredite la represen-
tación, cuando se concurra en nombre de otra persona física o
jurídica, ya sea mediante la presentación del poder notarial o
cualquier otro medio válido en derecho que deje constancia
fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal
del interesado.

7.- Altura de pisos.

La altura de pisos será igual o superior a trescientos (300)
centímetros.

8.- Obras permitidas.

Son admisibles todos los tipos de obras previstos en los artículos
6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. y 6.3.4. de la Normativa Urbanística del P.G.O.U.

9.- Prevención de incendios.

Será de aplicación lo establecido para el uso industrial.

10.- Criterios Estéticos.

A) Salientes:

No se admiten vuelos distintos de los aleros, cornisas y antepe-
chos con saliente máximo de sesenta (60) centímetros, y las
marquesinas. Todos ellos se situarán como mínimo a una altura
de cuatro metros sobre la rasante de la parcela.

B) Fachadas:

La composición y tratamiento de fachadas será libre en el ámbito
de la zona.

11.- Cerramientos de parcelas.

En lo relativo a cerramientos le será de aplicación lo especificado
para el uso industrial.

Deberá preveerse en el interior de las parcelas una plaza de
aparcamiento por cada 200 m2 de edificación.

V . A n u n c i o s
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C) La explotación deberá estar inscrita y actualizada en el Regis-
tro de Explotaciones Agrarias de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, con anterioridad a
la celebración del acto de enajenación, entendiéndose actualizada
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de solicitud de la
respectiva guía sanitaria, debiéndose acreditar mediante la corres-
pondiente cartilla ganadera.

D) Acreditar en dicho acto certificación oficial del Servicio de
Sanidad Animal de que las explotaciones destinatarias están califi-
cadas sanitariamente o pertenecen a una ADS.

E) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 del Decre-
to 180/2000, de 25 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, para tomar parte en la subasta es indispensable acreditar la
constitución previa de una garantía provisional por un importe
del veinte por ciento del precio de licitación, a favor de la Junta
de Extremadura y a disposición de la Consejería de Economía,
Industria y Comercio (Código 12800.3).

A estos efectos, para participar en esta subasta, los interesados
deberán presentar en dicho acto acreditación de haber efectuado
el citado depósito por cada uno de los tipos de productos para
los que se desee licitar, aplicándose el veinte por ciento sobre el
precio que figura como valoración mínima por un lote del tipo
de producto, descontándose dicha cantidad del precio final, si el
concurrente resulta adjudicatario, o devolviéndose en los restantes
casos que proceda, por el procedimiento administrativo corres-
pondiente, para lo cual deberán cumplimentar el impreso de alta
de terceros.

5) FORMA DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se efectuará por subasta, la cual versará sobre un
tipo expresado en dinero, a cuyo efecto la Mesa de Enajenación
acordará la adjudicación al licitador que, sin ofertar un precio
inferior al de valoración mínima de salida que específica el anexo
de este anuncio, oferte el precio más alto.

La subasta, que tendrá el carácter de acto público, se llevará a
cabo mediante el sistema de puja a la llana, en tramos mínimos
de 10 euros.

Cada adjudicatario de un lote no podrá ser nuevo adjudicatario
de otro lote mientras concurran otros licitadores que no hubie-
ran obtenido ninguno en el mismo acto de adjudicación,
pudiendo licitar nuevamente cuando el lote quede desierto por
falta de ofertas.

6) PAGO Y TRASLADO DEL GANADO:

La retirada del ganado se sujeta al cumplimiento de las siguien-
tes condiciones previas:

a) Se realizará en el plazo máximo indicado en el Anexo de este
anuncio, para lo cual será preceptivo la presentación del Modelo
50 de la Consejería de Economía, por el que se acredite por la
Entidad Bancaria el pago del importe de adjudicación.

b) Igualmente será preceptiva la presentación, debidamente
cumplimentada, de la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria expedida
por veterinario de la Oficina Veterinaria de Zona, previo pago de
la tasa correspondiente, cuyo período de vigencia será de 5 días
naturales desde su expedición.

c) Los vehículos que se utilicen para dicho transporte deberán ser
totalmente limpiados y desinfectados después del mismo, debién-
dose acreditar debidamente tal desinfección.

7) IMPUESTOS:

El precio de remate final de los productos, una vez subastados, se
incrementará con el 7% de IVA.

8) EFECTOS Y RÉGIMEN:

Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa
y serán inmediatamente ejecutivos.

Salvo en casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actua-
ción imprudente por parte del adjudicatario, los riesgos que se
produzcan como consecuencia de la ejecución de la enajenación
serán de cuenta del mismo.

En lo no regulado en el Decreto 31/1997, será de aplicación con
carácter supletorio lo dispuesto en el R.D. Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

9) ABONO DEL ANUNCIO EN EL D.O.E.:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de Decreto
17/1999, de 23 de febrero, por el que se regula el Diario Oficial
de Extremadura, la publicación de la enajenación tiene la natura-
leza de anuncio de pago diferido, habiéndose de satisfacerse por
los adjudicatarios en importe de la cantidad de corresponda por
la publicación de dicho anuncio.

Mérida, a 13 de febrero de 2003. El Director Gral. de Producción,
Investigación y Formación Agraria, ÁNGEL SÁNCHEZ GARCÍA.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

ANUNCIO de 8 de julio de 2002, sobre
autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015837.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de: Endesa
Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio en: Sevilla, Avda. de la
Borbolla, nº 5 solicitando autorización administrativa para el esta-
blecimiento de una instalación eléctrica cuyas características prin-
cipales son las siguientes:

Presupuesto en euros: 182.852,00.
Presupuesto en pesetas: 30.424.013.
Finalidad: Ampliación subestación “Burguillos”. Trafo II 66/15 KV. 4
MVA y acople de barras en M.T. en el T.M. de Burguillos del Cerro.
Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015837.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre el
Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de
información pública la petición de autorización administrativa, para

que pueda ser examinado el expediente en este servicio y formu-
larse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 8 de julio de 2002. El Jefe del Servicio de Ordenación
Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 8 de julio de 2002, sobre
autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015838.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de: Endesa
Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio en: Sevilla, Avda. de la
Borbolla, nº 5 solicitando autorización administrativa para el esta-
blecimiento de una instalación eléctrica cuyas características prin-
cipales son las siguientes:

Presupuesto en euros: 169.366,00.
Presupuesto en pesetas: 28.180.131.
Finalidad: Ampliación subestación “Calzada Romana”. Trafo II 66/20 KV.
20 MVA. y acople de barras en 20 KV. en el T.M. de Valdelacalzada.
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Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015838.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre
el Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al
trámite de información pública la petición de autorización admi-
nistrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este
servicio y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Badajoz, a 8 de julio de 2002. El Jefe del Servicio de Ordenación
Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2002,
sobre autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015869.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de: Endesa
Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio en: Sevilla, Avda. de la
Borbolla, nº 5 solicitando autorización administrativa para el esta-
blecimiento de una instalación eléctrica cuyas características prin-
cipales son las siguientes:

Presupuesto en euros: 70.302,00.
Presupuesto en pesetas: 11.697.269.
Finalidad: Ampliación subestación “Badajoz”. Batería condensadores
20 KV. 4 MV AR. en Ctra. Madrid, s/n. del T.M. de Badajoz.
Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015869.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre
el Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al
trámite de información pública la petición de autorización admi-
nistrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este
servicio y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Badajoz, a 25 de septiembre de 2002. El Jefe del Servicio de
Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO
RECIO.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2002,
sobre autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015870.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de: Endesa
Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio en: Sevilla, Avda. de la
Borbolla, nº 5 solicitando autorización administrativa para el esta-
blecimiento de una instalación eléctrica cuyas características prin-
cipales son las siguientes:

Presupuesto en euros: 75.734,00.
Presupuesto en pesetas: 12.601.077.
Finalidad: Ampliación subestación “Calzada Romana”. Batería de
condensadores 20 KV. 4 MV AR. en Ctra. Puebla de la Calzada-
Valdelacalzada en el T.M. de Puebla de la Calzada.
Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015870.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre
el Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al
trámite de información pública la petición de autorización admi-
nistrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este
servicio y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Badajoz, a 25 de septiembre de 2002. El Jefe del Servicio de
Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO
RECIO.

ANUNCIO de 1 de octubre de 2002, sobre
autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015852.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de: Endesa
Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio en: Sevilla, Avda. de la
Borbolla, nº 5 solicitando autorización administrativa para el esta-
blecimiento de una instalación eléctrica cuyas características prin-
cipales son las siguientes:

Presupuesto en euros: 509.220,00.
Presupuesto en pesetas: 84.727.079.
Finalidad: Ampliación subestación “Olivenza”. 2º trafo II 66/20 KV.
20 MVA. y acople longitudinal de barras en 20 KV. en el T.M. de
Olivenza.
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Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015852.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre el
Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de
información pública la petición de autorización administrativa, para
que pueda ser examinado el expediente en este servicio y formu-
larse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 1 de octubre de 2002. El Jefe del Servicio de Ordena-
ción Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 27 de noviembre de 2002,
sobre autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015927.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de: Endesa
Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio en: Sevilla, Avda. de la
Borbolla, nº 5 solicitando autorización administrativa para el esta-
blecimiento de una instalación eléctrica cuyas características prin-
cipales son las siguientes:

Presupuesto en euros: 21.137,00.
Presupuesto en pesetas: 3.516.901.
Finalidad: Ampliación subestación “Jerez de los Caballeros” 1 posi-
ción acoplamiento longitudinal de barras 15 KV. en el T.M. de
Jerez de los Caballeros.
Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015927.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre el
Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de
información pública la petición de autorización administrativa, para
que pueda ser examinado el expediente en este servicio y formu-
larse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 27 de noviembre de 2002. El Jefe del Servicio de
Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO
RECIO.

ANUNCIO de 29 de noviembre de 2002,
sobre autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015931.

Visto el anteproyecto iniciado en este Servicio a petición de:
Endesa Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio en: Sevilla, Avda.
de la Borbolla, nº 5 solicitando autorización administrativa para el
establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características
principales son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA

Origen: Futura subestación “Barcarrota”.
Final: Subestación “Olivenza”.
Términos municipales afectados: Barcarrota. Olivenza.
Tipos de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv: 66.
Materiales: Homologados.
Conductores: Aluminio. Acero.
Longitud total en Kms.: 30,500.
Apoyos: Metálico.
Número total de apoyos de la línea: 111.
Crucetas: Rectas.
Aisladores: Tipo Material

Suspendido Vidrio
Emplazamiento de la línea: Desde la futura subestación de Barca-
rrota hasta la subestación de Olivenza en los TT.MM. de Barcarro-
ta y Olivenza.

Presupuesto en euros: 824.888,97.
Presupuesto en pesetas: 137.249.976.
Finalidad: Mejorar la calidad y seguridad del servicio eléctrico de la
zona y atender el incremento de demanda energética de la zona.
Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015931.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre el
Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de
información pública la petición de autorización administrativa, para
que pueda ser examinado el expediente en este servicio y formu-
larse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 29 de noviembre de 2002. El Jefe del Servicio de
Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO
RECIO.



ANUNCIO de 2 de diciembre de 2002, sobre
autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015930.

Visto el anteproyecto iniciado en este Servicio a petición de:
Endesa Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio en: Sevilla, Avda.
de la Borbolla, nº 5 solicitando autorización administrativa para el
establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características
principales son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA

Origen: Subestación “Balboa”.

Final: Futura subestación “Barcarrota”.

Términos municipales afectados: Barcarrota. Jerez de los Caballeros.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 66.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio. Acero.

Longitud total en Kms.: 30,500.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 109.

Crucetas: Rectas.

Aisladores: Tipo Material

Suspendido Vidrio

Emplazamiento de la línea: Desde subestación “Balboa” hasta la
futura subestación “Barcarrota” en los TT.MM. de Barcarrota y
Jerez de los Caballeros.

Presupuesto en euros: 824.888,97.

Presupuesto en pesetas: 137.249.976.

Finalidad: Mejorar la calidad y seguridad del servicio eléctrico de la
zona y atender el incremento de demanda energética de la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015930.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre el
Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de infor-
mación pública la petición de autorización administrativa, para que
pueda ser examinado el expediente en este servicio y formularse las

reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 2 de diciembre de 2002. El Jefe del Servicio de Orde-
nación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2003, de
la Dirección General de Infraestructura, por
la que se somete a información pública la
relación de bienes y derechos, así como sus
propietarios, afectados por la obra de
“Saneamiento y depuración en el área de
influencia del Balneario del Raposo”.

Para la ejecución de la obra “Saneamiento y depuración en el
área de influencia del Balneario del Raposo”, es necesario proce-
der a la expropiación de los terrenos cuya ubicación y propieta-
rios se indican a continuación.

Aprobado técnicamente el Proyecto con fecha 15 de mayo de
2002, conforme a lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, y su Reglamento, se abre un periodo
de Informacion Pública por término de 15 días para que cualquier
persona pueda aportar los datos oportunos, por escrito, para recti-
ficar posibles errores en la relación que se publica, u oponerse por
razones de fondo o de forma, a la necesidad de ocupación. En
este caso indicará los motivos por los que debe considerarse
preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros
derechos distintos y no comprendidos en la relación.

El presente anuncio y la relación que se acompaña se publicarán en
el D.O.E., Prensa Regional y B.O.P. y será expuesto al público en el
tablón de anuncios de los Ayuntamientos de los municipios afectados.

Los interesados podrán enviar cuantas alegaciones estimen convenien-
tes por escrito, dirigiéndolas en el plazo de 15 días, a la Dirección
General de Infraestructura de la Consejería de Obras Públicas y Turis-
mo, en Mérida, C/ Cárdenas, 11, pudiendo asimismo examinar el
Proyecto, que se encuentra a su disposición en el Servicio de Expro-
piaciones, sito en Mérida, Avda. Vía de la Plata, 31, en horas de oficina.

Mérida, a 7 de febrero de 2003. El Director General de Infraestructura
(P.D. Orden de 4 de agosto de 1999), ANTONIO ROZAS BRAVO.
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RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2003, de
la Dirección General de Infraestructura, por
la que se somete a información pública la
relación de bienes y derechos, así como sus
propietarios, afectados por la obra de
“Encauzamiento en Almendral”.

Para la ejecución de la obra “Encauzamiento en Almendral
(Badajoz)”, es necesario proceder a la expropiación de los terre-
nos cuya ubicación y propietarios se indican a continuación.

Aprobado técnicamente el Proyecto con fecha 14 de junio de
2002, conforme a lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzo-
sa, de 16 de diciembre de 1954, y su Reglamento, se abre un
periodo de Información Pública por término de 15 días para
que cualquier persona pueda aportar los datos oportunos, por
escrito, para rectificar posibles errores en la relación que se
publica, u oponerse por razones de fondo o de forma, a la
necesidad de ocupación. En este caso indicará los motivos por
los que debe considerarse preferente la ocupación de otros
bienes o la adquisición de otros derechos distintos y no
comprendidos en la relación.

El presente anuncio y la relación que se acompaña se publicarán
en el D.O.E., Prensa Regional y B.O.P. y será expuesto al público
en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de los municipios
afectados.

Los interesados podrán enviar cuantas alegaciones estimen conve-
nientes por escrito, dirigiéndolas en el plazo de 15 días, a la
Dirección General de Infraestructura de la Consejería de Obras
Públicas y Turismo, en Mérida, C/ Cárdenas, 11, pudiendo asimismo
examinar el Proyecto, que se encuentra a su disposición en el
Servicio de Expropiaciones, sito en Mérida, Avda. Vía de la Plata,
31, en horas de oficina.

Mérida, a 10 de febrero de 2003. El Director General de Infraes-
tructura (P.D. Orden de 4 de agosto de 1999), ANTONIO ROZAS
BRAVO.
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RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2003, de
la Dirección General de Infraestructura, por
la que se somete a información pública la
relación de bienes y derechos, así como sus
propietarios, afectados por la obra de
“Mejora del abastecimiento a Cabezuela del
Valle”.

Para la ejecución de la obra “Mejora del abastecimiento a Cabe-
zuela del Valle”, es necesario proceder a la expropiación de los
terrenos cuya ubicación y propietarios se indican a continuación.

Aprobado técnicamente el Proyecto con fecha 5 de diciembre
de 2002, conforme a lo dispuesto en la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y su Reglamento, se abre
un periodo de Información Pública por término de 15 días
para que cualquier persona pueda aportar los datos oportunos,
por escrito, para rectificar posibles errores en la relación que
se publica, u oponerse por razones de fondo o de forma, a la
necesidad de ocupación. En este caso indicará los motivos por
los que debe considerarse preferente la ocupación de otros
bienes o la adquisición de otros derechos distintos y no
comprendidos en la relación.

El presente anuncio y la relación que se acompaña se publicarán
en el D.O.E., Prensa Regional y B.O.P. y será expuesto al público
en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de los municipios
afectados.

Los interesados podrán enviar cuantas alegaciones estimen conve-
nientes por escrito, dirigiéndolas en el plazo de 15 días, a la
Dirección General de Infraestructura de la Consejería de Obras
Públicas y Turismo, en Mérida, C/ Cárdenas, 11, pudiendo asimismo
examinar el Proyecto, que se encuentra a su disposición en el
Servicio de Expropiaciones, sito en Mérida, Avda. Vía de la Plata,
31, en horas de oficina.

Mérida, a 10 de febrero de 2003. El Director General de Infraes-
tructura (P.D. Orden de 4 de agosto de 1999), ANTONIO ROZAS
BRAVO.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2003, de
la Secretaría General, por la que se hace
pública la adjudicación por el sistema de
subasta la contratación de las obras de
“Construcción de Centro Infantil, en Arroyo
de la Luz”.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Junta de Extremadura, Consejería de Bienestar
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión
Económica, Presupuestaria e Inversiones.
c) Número de expediente: O-02/007-TA.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Centro Infantil en Arro-
yo de la Luz.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: D.O.E. nº 147 de fecha 19-12-2002.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: 210.354,24 euros.

5.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 4 de febrero de 2003.
b) Contratista: Antonio Población Palacios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 207.199,00 euros.

Mérida, a 12 de febrero de 2003. La Secretaria General P.O.
22.10.99 (D.O.E. 11.11.99), PATROCINIO SÁNCHEZ ESCOBAR.

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2003, de
la Secretaría General, por la que se hace
pública la adjudicación por el sistema de
subasta la contratación de las obras de
“Ampliación y reformas en Residencia de
Mayores de Castuera”.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Junta de Extremadura, Consejería de Bienestar
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión
Económica, Presupuestaria e Inversiones.

c) Número de expediente: O-02/012-TA.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Ampliación y reformas en Residencia de
Mayores de Castuera.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: D.O.E. nº 147 de fecha 19.12.2002.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: 490.340,00 euros.

5.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 5 de febrero de 2003.

b) Contratista: Construcciones Copigar de Extremadura, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 482.323,61 euros.

Mérida, a 12 de febrero de 2003. La Secretaria General P.O.
22.10.99 (D.O.E. 11.11.99), PATROCINIO SÁNCHEZ ESCOBAR.

D.O.E.—Número 22 20 Febrero 2003 2375



RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2003,
de la Secretaría General, por la que se
hace pública la adjudicación por el
sistema de subasta la contratación de las
obras de “Ampliación y reformas del
Hogar de Mayores “La Siberia”, en
Herrera del Duque”.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Junta de Extremadura, Consejería de Bienestar
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión
Económica, Presupuestaria e Inversiones.

c) Número de expediente: O-02/015-TA

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Ampliación y reformas del Hogar de
Mayores “La Siberia” en Herrera del Duque.

c) Boletín 0 Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: D.O.E. nº 137 de fecha 26.11.2002

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinario. Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: 327.448,69 euros.

5.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 23 de enero de 2003.

b) Contratista: U.T.E. Constructora Rayo y Chamero, S.L. - Nuevas
Const. Jerezanas, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 315.987,99 euros.

Mérida, a 12 de febrero de 2003. La Secretaria General P.O.
22.10.99 (D.O.E. 11.11.99), PATROCINIO SÁNCHEZ ESCOBAR.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 11 de febrero de 2003, por
el que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso abierto de servicio
CS/03/04/02CA.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura,
Consejería de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Hospital “Ciudad de
Coria”.

c) Número de Expedientes: CS/03/04/02/CA.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de Contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Exp. CS/03/04/02/CA: Contratación del
Servicio de “Seguridad y Vigilancia”.

c) Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
“Diario Oficial de Extremadura”, número 121, fecha 19 de octu-
bre de 2002.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Expedientes: CS/03/04/02/CA 124.000 .

5. - ADJUDICACIÓN:

Fecha: 15 de diciembre de 2002.

Contratista: Expediente CS/03/04/02/CA: “Vigilantes de Seguridad
Extremadura, S. Coop.”. (122.748,05 ).

Nacionalidad: Española.
Importe de Adjudicación, Expediente CS/03/04/02/CA
122.748,05 .
Coria, a 11 de febrero de 2003. El Gerente del Área de Salud de
Coria, CECILIANO FRANCO RUBIO.
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AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA

ANUNCIO de 10 de febrero de 2003, sobre
modificación de las Normas Subsidiarias.

Aprobado inicialmente, por el Pleno de la Corporación, en Sesión
Ordinaria celebrada el día cuatro de febrero de 2003, el expe-
diente nº 2 de Modificación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Guareña. Y para dar cumplimiento a lo estable-
cido en el Art. 77, apartado 2.2. de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, se
expone al público, por período de un mes (mínimo), a efecto de
reclamaciones y sugerencias que podrán presentarse en las Ofici-
nas Municipales del Ayuntamiento, en horas de oficina.

El expediente está a disposición de los interesados, en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el
artículo 128 del Reglamento de Planeamiento.

Dicho plazo empezará a contar a partir de la última publicación efec-
tuada en los Boletines Oficiales o periódico “Hoy” de Extremadura.

Guareña, a 10 de febrero de 2003. El Alcalde, RAFAEL S. CARBALLO
LÓPEZ.

AYUNTAMIENTO DE BROZAS

ANUNCIO de 12 de febrero de 2003, sobre
convocatoria para proveer una plaza de
Agente de la Policía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, de 5 de febrero
de 2003, nº 24, se publican las bases para proveer en propiedad
y por promoción interna una plaza de Agente de la Policía Local,
mediante el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta convoca-
toria se publicarán exclusivamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cáceres y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento
de Brozas.

Brozas, a 12 de febrero de 2003. El Alcalde, JUAN S. OLIVENZA
POZAS.
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ss ISTEMA DE II NFORMACIÓN  aa DMINISTRATIVA

Medio a través del cual los ciudadanos pueden conocer sus
derechos y obligaciones, y la uti l ización de los bienes y
servicios contenidos en el servicio público de información
administrativa y atención al ciudadano.

Http://sia.juntaex.es

CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO DE LOS
CENTROS DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA

cadalburquerque@pr.juntaex.es, 924.400355. cadalcantara@pr.juntaex.es, 927.390148.
cadalmendralejo@pr.juntaex.es, 924.660743. cadazuaga@pr.juntaex.es, 924.890477.
cadbadajoz@pr.juntaex.es, 924.012020. cadcabezabuey@pr.juntaex.es, 924.600427.

cadcaceres@pr.juntaex.es, 927.216619. cadcasarp@pr.juntaex.es, 927.436385.
cadcastanar@pr.juntaex.es, 927.554463. cadcastuera@pr.juntaex.es, 924.760912.
cadcoria@pr.juntaex.es, 927.500137. caddonbenito@pr.juntaex.es, 924.810663.
cadfcantos@pr.juntaex.es, 924.500332. cadfregenal@pr.juntaex.es, 924.700866.
cadguarena@pr.juntaex.es, 924.350281. cadherrera@pr.juntaex.es, 924.651082.

cadhervas@pr.juntaex.es, 927.481077. cadhoyos@pr.juntaex.es, 927.514489.
cadjaraiz@pr.juntaex.es, 927.461213. cadjerez@pr.juntaex.es, 924.730310.

cadllerena@pr.juntaex.es, 924.870456. cadlogrosan@pr.juntaex.es, 927.360185.
cadmerida@pr.juntaex.es, 924.005106. cadmiajadas@pr.juntaex.es, 927.347367.

cadmonesterio@pr.juntaex.es, 924.516393. cadmontanchez@pr.juntaex.es, 927.380035.
cadmontehermoso@pr.juntaex.es, 927.430211. cadmontijo@pr.juntaex.es, 924.452108.
cadmoraleja@pr.juntaex.es, 927.516278. cadnavalmoral@pr.juntaex.es, 927.530977.
cadolivenza@pr.juntaex.es, 924.491166. cadplasencia@pr.juntaex.es, 927.421320.
cadtalarrubias@pr.juntaex.es, 924.630121. cadtrujillo@pr.juntaex.es, 927.320662.

cadvalencia@pr.juntaex.es, 927.580123. cadvillafranca@pr.juntaex.es, 924.524377.
cadvserena@pr.juntaex.es, 924.840548. cadzafra@pr.juntaex.es, 924.552250.

TELÉFONO GRATUITO DE INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA

900-506-506
JUNTA DE EXTREMADURA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN
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LA edición del Diario Oficial de Extremadura en CD-ROM ofrece la posibilidad de reunir en
un soporte de uso generalizado y de fácil consulta y archivo el contenido de los ejemplares

del Diario Oficial que se van editando.

Desde el año 2001 en el mes siguiente al que finaliza un trimestre natural se edita
un CD que contiene, en archivos de formato PDF, todas las disposiciones publicadas 

en cada uno de los ejemplares del Diario Oficial de Extremadura del año correspondiente
hasta la fecha de edición y que permite además la búsqueda de disposiciones publicadas 

en un año utilizando diversos parámetros.

Los CD-ROM del Diario Oficial de Extremadura pueden obtenerse mediante la suscripción
a un año completo que comprende el envío de un CD al final de cada uno de los 3
primeros trimestres y CD anual o por la adquisición de un CD con el contenido de lo

publicado en los ejemplares de todo un año.

Para la suscripción al CD-ROM del Diario Oficial de Extremadura en el año 2003
o adquisición del CD anual hay que dirigirse, indicando los datos de la persona o entidad a
favor de la que debe hacerse el envío a la siguiente dirección: Consejería de Presidencia.

Negociado de Publicaciones Oficiales. Paseo de Roma, s/n.
06800 MÉRIDA. E-mail: doe@pr.juntaex.es (Tfno.: 924 00 50 12 - Fax: 924 00 50 56).

Diario Oficial de

PLUS ULTRA

Consejería de Presidencia 

Secretaría General 
Paseo de Roma, s/n. 06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924 00 50 12.Telefax: 924 00 50 56

EL D.O.E. EN CD-ROM

Precios CD-ROM:

• Suscripción año 2003: 37,52 euros.
• CDs año 2000, 2001 ó 2002 (cada uno): 18,76 euros.

Depósito Legal: BA-100/83



Diario Oficial de

Depósito Legal: BA-100/83

PLUS ULTRA

Consejería de Presidencia

Secretaría General
Paseo de Roma, s/n. 06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924 00 50 12. Telefax: 924 00 50 56

Franqueo Concertado 07/8

1. CONTENIDO.

La suscripción al Diario Oficial de Extremadura dará derecho a recibir un ejemplar de los números ordinarios (martes, jueves y sábado), extra-
ordinarios, suplementos ordinarios e índices que se editen durante el período de aquélla.

Los suplementos especiales (Suplemento E) se facilitarán a los interesados al precio de la Tasa establecida.

2. FORMA.

2.1. Cumplimente el MODELO 50 que facilitará la Administración del Diario Oficial o cualquiera de las Entidades colaboradoras.

2.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Negociado de Publicaciones de la Consejería de Presidencia. Paseo de Roma, s/n., 06800 MÉRIDA
(Badajoz).

3. PERÍODOS DE SUSCRIPCIÓN.

3.1. Las suscripciones al D.O.E. serán por AÑOS NATURALES INDIVISIBLES (enero-diciembre). No obstante, en los casos en que la solicitud de alta se
produzca una vez comenzado el año natural, la suscripción podrá formalizarse por los meses naturales que resten.

3.2. Las altas de las suscripciones, a efectos de pago, se contarán desde el día primero de cada mes natural, cualquiera que sea la fecha en que
el interesado la solicite. La Administración del Diario Oficial no estará obligada a facilitar los números atrasados al período transcurrido de
cada mes, salvo en supuestos de peticiones individualizadas y siempre que existan ejemplares disponibles.

4. PRECIOS.

4.1. El precio de la suscripción para el año 2003, es de 93,79 euros. Si la suscripción se formaliza una vez iniciado el año, su importe será el que
resulte de multiplicar el número de meses que resten para terminar el año natural por 7,82 euros.

4.2. El precio de un ejemplar suelto ordinario o extraordinario es de 1,10 euros.

4.3. El precio de un ejemplar de suplemento especial (Suplemento E) es de 3,77 euros si tiene menos de 60 páginas y 9,38 euros si tiene 60 o
más páginas.

4.4. No se concederá descuento alguno sobre los precios señalados.

5. FORMA DE PAGO.

5.1. El pago de las suscripciones se hará por adelantado. Los abonos se efectuarán en impreso normalizado MODELO 50 (Decreto 42/1990, de 29 de
mayo, D.O.E. núm. 44 de 5 de junio de 1990), en cualquiera de las Entidades colaboradoras (Bancos: Atlántico, BBVA, BSCH, Banesto, Popular,
Extremadura, Pueyo y Bankinter. Cajas: Caja de Extremadura, Caja de Ahorros de Badajoz, Caja Duero, La Caixa, Caja de Ahorros de Madrid, Caja
Rural de Extremadura, Caja Rural de Almendralejo, Caja Sur, Caja de Ahorros El Monte y Caixa Catalunya), debiendo enviar del MODELO 50 el
ejemplar 1 (blanco) al Negociado de Publicaciones.

5.2. No se acepta ningún otro tipo de pago.

5.3. En el MODELO 50 deberá figurar el número de Código de la tasa del Diario Oficial de Extremadura. (Código número 11003 - 1).

6. RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES.

Las renovaciones para el ejercicio 2003 completo de acuerdo con las tasas y forma de pago expresadas en los números anteriores, serán admitidas
por el Negociado de Publicaciones hasta el 31 de enero de 2003. Transcurrido dicho plazo sin que el pago hubiera sido realizado, se procederá a
dar de baja al suscriptor, quedando interrumpidos los envíos.

NORMAS PARA LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO OFICIAL
DE EXTREMADURA DURANTE EL EJERCICIO 2003

Imprime: Badajoz.


