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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

12914 (EY 15/1995, de 30 de maya, sabre Ifm;tes 
de! dam;n;a sobre ;nmueb!es para e!;m;nar 
barreras arqu;tect6n;pas a tas persanas con 
d;scapac;dad. 

JUAN CARLOS 

REY DE E5PANA 

A tados 105 que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI artfculo 49 de la Canstituci6n Espanola establece 
como uno de los principios que han de regir la polftica 
social y econ6mica de los poderes publicos, el de lIevar 
a cabo una polftica de integraci6n de las personas con 
discapacidad amparandolas especialmente para el dis- • 
frute de los derechos que el Titulo i otorga a tados los .. 
ciudadanos. Entre estos derechos, el articulo 47 con
sagra el de disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 
En Gonsonancia con ambos preceptos constitucionales, 
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integraci6n Sacial 
de las Minusvalidos, se ocupa de la movilidad y de las 
barreras arquitect6nicas. 

Dentro de este marco constitucionai. y' haciendo uso 
de la facultad que el articulo 33 de la Constituci6n le 
concede de delimitar el contenido del derecho de pro
piedad, en atenci6n a su funci6n sociai. el ·Iegislador 
ha dada ya buena muestra de su decidida voluntad de 
facilitar la movilidad de las personas minusvalidas 
mediante la progresiva eliminaci6n de las barreras arqui
tect6nicas. En esta linea cabe citar la Ley 3/1990, de 
21 de junio, que modifica la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, de Propiedad Horizontai. suavizando el rəgimen de 
adopci6n de acuerdos por las juntas de propietarios para 
la realizaci6n de obras de supresi6n de barreras arqui
tect6nicas, y la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, que en su articulo 24 faculta 
a los arrendatarios con minusvalia a efectuar reformas 
en el interior de la vivienda para mejorar su habitabilidad. 

La presente Ley pretende dar un paso mas en este 
camino, amplianda el ambito de la protecci6n y esta
bleciendo un procedimiento que tiene como objetivo, 
que el interesado y el propietario 0 la camunidad 0 man
comunidad -de propietarios lIeguen a un acuerdo sobre 
la forma de ejecuci6n de las obrasde adaptaci6n. 

Articulo 1. 

1. La presente Ley tiene por objeto, de acuerdo con 
la funci6n social que ha de cumplir la propiedad, hacer 
efectivo a las personas minusvalidas el derecho de 105 
espanoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, 

de conformidad con los articulas 47 y 49 de la Cans
tituci6n Espanola y, en consecuencia, con 10 establecido 
en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integraci6n Social 
de los Minusvalidos. 

2. Las obras de adecuaci6n de fincas urbanas ocu
padas par personas minusvalidas que impliquen refor
mas en su interior, si estan destrnadas a usos distintos 
del de la vivienda, 0 modificaci6n de elementos comunes 
del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca 
urbana y la via.publica, tales como escaleras, ascensores, 
pasillos, portales 0 cualquier otro elemento arquitect6-
nica, 0 las necesarias para la instalaci6n de dispositivos 
electr6nicos que favorezcan su comunicaci6n con əl exte
rior, se realizaran de acuerdo con 10 prevenido en la 
presente Ley. 

3. L05 derechos que esta Ley reconoce a las per
sonas con minusvalia fisica podran ejercitarse por los 
mayores de setenta anos sin que sea necesario que acre
diten su discapacidad con certificado de minusvalia. 

Articulo 2. 

1. Seran beneficiarios de las medidas previstas en 
la presente Ley, quienes, padeciendo una minusvalia de 
las descritas en el articulo siguiente, sean titulares de 
fincas urbanas en calidad de propietarios, arrendatarios, 
subarrendatarios 0 usufructuarios, 0 sean usuarios de 
las mismas. 

2. A los efectos de esta Ley se considera usuario 
al c6nyuge, a la Persona que conviva con el titular de 
forma permanente en analoga relaci6n de afectividad, 
con independencia de su orientaci6n sexual, y a los fami
liares que con əl convivan. 

Igualmente se consideraran usuarios a los trabaja
dores minusvalidos vinculados por una relaci6n laboral 
con el titular. 

3. Quedan exceptuadas del ambita de aplicaci6n 
de esta Ley .Ias obras de adecuaci6n del interior de las 
viviendas instadas por los arrendatarios de las mismas 
que tengan la condici6n de minusvalidos 0 que convivan 
con personas que ostenten dicha condici6n en los ter
minos del articulo 24 de la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se regiran 
por Əsta. 

Articulo 3. 

1. Los titulares y usuarios a 105 que se refiere el 
articulo anterior tendran derecho a promover y !levar 
a cabo las obras de adecuaci6n de la finca urbana y 
de los accesos a la misma desde la via publica, siempre 
que concurran los siguientes requisitos: . 

a) Ser el titular 0 el usuario de la vivienda minus
valido con disminuci6n permanente para andar, subir 
escaleras 0 salvar barreras arquitect6nicas, se precise 
o no el uso de pr6tesis 0 de silla de ruedas. 

b) Ser necesarias las obras de reforma en el interior 
de la finca urbana 0 en los pasos de comunicaci6n con 
la via publica para salvar barreras arquitect6nicas, de 
modo que se permita su adecuado y facil uso por rninus-
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valıdos. siempre que las obras no afecten a la estructura 
o fabrica del edificio. que no. menoscaben la resistencia 
de los materiales empleados en la construcciôn y que 
sean razonablemente compatibles con las caracteristicas 

. arquitectônicas e histôricas del edificio. 

2. EI cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el parrafo anterior se acreditara mediante lascorrespon
dientes certificaciones oficiales del Registro Civil 0 de 
la autoridad administrativa competente. La certificaciôn 
de la condiciôn de minusvalido sera acreditada por la 
Administraciôn competente. 

Articulo 4. 

1. EI titular o. en su caso. el usuario notificara por 
escrito al propietario. a la comunidad 0 a la mancomu
nidad de propietarios. la neces.idad de ejecutar las obras 
de adecuaciôn por causa de minusvalia. Se acompanara 
al escrito de notificaciôn las certificaciones a que se 
refiere el articulo anterior. asi como el proyecto tecnico 
detallado de las obras a realizar. 

2. En el caso de que el usuario sea trabajador minus
valido por cuenta .ajena y las obras havan de realizarse 
en el ınterior del centro de trabajo. la notificaciôn a que 
se refiere el parrafo anterior se realizara. ademas. al 
empresario. 

Articulo 5. 

En el plazo maximo de sesenta dias el propietario. 
la comunidad 0 la mancomunidad de propietarios Y. en 
su caso. el empresario comunicaran por escrito al soli
citante su consentimiento 0 su oposiciôn razonada a 
la ejecuciôn de las obras; tambien podran proponer las 
soluciones alternativas que estimen pertinentes. En este 
ultimo supuesto. el solicitante debera comunicar su con
formidad 0 disconformidad con anterioridad al ejercicio 
de las acciones previstas en el articulo siguiente. 

Transcurrido dicho plazo sin efectuar la expresada 
comunicaciôn. se entendera consentida la ejecuciôn de 
las obras de adecuaciôn. que podran iniciarse una vez 
obtenidas las autorizaciones administrativas precisas. 

La oposiciôn comunicada fuera de plazo carecera de 
eficacia y no impedira la realizaciôn de las obras. 

Articulo 6. 

1. Comunicada en el tiempo y forma senalados la 
oposiciôn a la ejecuciôn de las obras de adecuaciôn. 
o no aceptadas las soluciones alternativas propuestas. 
el titular 0 usuario de la finca urbana podra acudir en 
defensa de su derecho a la jurisdicci6n civiL. 

EI procedimiento se sustanciara por los tramites del 
juicio ver baL. 

Acreditados 105 requisitos establecidos en la presente 
Ley. mediante las oportunas certificaciones. el juez dic
tara sentencia reconociendo el derecho a ejecutar las 
obras en beneficio de las personas discapacitadas. 
pudiendo. no obstante. deCıarar procedente alguna 0 par
te de las alternativas propuestas por la parte demandada. 

2. Las sentencias dictadas en estos juicios verbales 
seran recurribles conforme al regimen establecidoen 
la Ley de Enjuiciamiento CiviL. con la unica salvedad de 
que el recurso de apelaciôn se interpondra en un 5010 
efecto. 

Articulo 7. 

Los gastos qi.ıe originen las obras de adecuaciôn de 
la finca urbana 0 de sus elementos comunes correran 
a cargo del solicitante de las mismas. sin perjuicio de 
las ayudas. exenciones 0 subvenciones que pueda obte
ner. de conformidad con la legislaciôn vigente. 

Las obras de adecuaci6n realizadas quedaran en 
beneficio de la propiedad de la finca urbana. 

No obstante. en el caso de reformas en el interior. 
el propietario podra exigir su reposiciôn al estado ante
rior. 

Disposiciôn adicional unica. 

Las obras de adaptaciôn en el interior de tas viviendas. 
que pretendan realizar los usufructuarios con minusvalias 
V las personas mayores de setenta anos sean 0 no minus
validas. se someteran al regimen previsto en el articu-' 
1024 de la Lev 29/1994. de 24 de noviembre. de Arren
damientos Urbanos. 

Disposiciôn final unica. 

La presente Ley se dicta al amparo del articu-
10 149.1.8.8 de la Constituciôn ·v,sera de aplicaciôn en 
defecto de las normas dictadas por las Comunidades 
Autônomas en ejercicio de sus competencias en materia 
de Derecho Civil. foral 0 especial. de conformidad con 
10 establecido en los Estatutos de Autonomia. 

Por tanto. 
Mando a todos los esparioles. particulares V auto

ridades que guarden V hagan guardar esta Lev. 

Madrid. 30 de maya de 1995. 

EI Presidente del Gobierno, 
FELIPE GONZALEZ MI\RQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

12915 LEY 16/1995. de 30 de mayo. de decfaraci6n 
de Parque Nacionaı de 105 PiC05 de Europa. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

A todos 105 que la presente vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Lev. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los Picos de Europa son el principal macizo calizo 
de la Europa Atıantica. En sus arrovos V bosques. en 
sus prados V riscos. se refugian V perviven seres olvi
dados ya en muchDslugares y patrones culturales unicos. 
Vida en presente. parte de nuestro pasado y un referente 
para el futuro .. 

Los Picos de Europa conforman un ecosistema homo
geneo. un paisaje unitario vertebrado a caballo de tres 
Comunidades Aut6nomas. Asegurar su conservaci6n 
implica. obligadamente. una gesti6n integrada. 

Valorar estos parajes. y asumir su trascendencia. no 
es nuevo. En Covadonga. hace ya cerca de un siglo. 
se alzaron. por primera vez en Espana. voces que pedian 
preservar algo del presente. 10 mas singular. para las 
generaciones venideras. En Covadonga fragu6 para Espa
na el ideal de 105 Parques Nacionales 

Pero 105 Picos de Europa son tambien gente. Unos 
pobladores que. a 10 largo de siglos. han compatibilizado 
su vida con la conservaci6n de la naturaleza. Unos pobla
dores sin 105 que estas tierras no serian como son. Por 
eso esta Lev pretende ser algo mas que una norma de 
conservaci6n. pretende tambien ser un referente que 
asegure el manana a los moradores de 105 Picos de 
Europa. 

Abocados al nuevo siglo. sobre este universo pende 
la amenaza de una transformaci6n irreversible. Es preciso 


