
 

 

 

CONSULTA SOBRE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EDIFICIOS: 

DILIGENCIA, para hacer constar en el expediente …. EDI sobre respuesta a consulta de 

accesibilidad en el edificio sito en la …. que, con esta fecha, se persona ante mí, …., para recibir 

copia de la respuesta de los Servicios Técnicos Municipales a la consulta sobre accesibilidad en 

el citado edificio.  

Y para que así conste se expide la presente en Salamanca, a …. 

EL TECNICO DE ADMNISTRACION GENERAL. 

 

RESPUESTA A CONSULTA DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO EXISTENTE 

 

SOLICITANTE: 

Comunidad de Propietarios de la …. 

 

CONSULTA:  

Con fecha de …. Acude a las dependencias del Patronato de Vivienda y Urbanismo …. 

vecino de la comunidad de propietarios, reuniéndose con personal de la Oficina de 

Rehabilitación. Solicita asesoramiento municipal para solucionar la falta de accesibilidad del 

edificio, concentrándose en los derechos y obligaciones de los vecinos, así como soporte 

jurídico en materia de accesibilidad.  

 

RESPUESTA:  

A la vista de lo expuesto para el solicitante, a continuación, se realiza un extracto de la 

normativa de aplicación al respecto para solucionar la falta de accesibilidad en el edificio: 

1.- Obligatoriedad de realizar actuaciones: A continuación, se exponen las diferentes 

posibilidades legalmente previstas, en relación con la resolución de los problemas de 

accesibilidad.  

A.- La Ley 49/1960, de 21 de Julio, sobre propiedad horizontal (LPH) establece (art. 

17.2) en relación a la realización de obras o establecimiento de nuevos servicios comunes para 

suprimir barreras arquitectónicas (elevación del ascensor), que bastara con el voto favorable 

de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de 

participación.   

Para ello, deberá incluirse en la solicitud de solución del problema de accesibilidad 

correspondiente, como un punto del orden del día de una reunión (ordinaria o extraordinaria 

de la Junta de Propietarios de la Comunidad), si se adopta este acuerdo, la Comunidad de 



Propietarios quedará obligada al pago de los gastos independientemente del importe que daba 

repercutirse a cada propietario.  

B.- En los supuestos en los que no se hubiese alcanzado la mayoría señalada en el 

apartado anterior, se podrá exigir la realización de obras en materia de accesibilidad con 

CARÁCTER OBLIGATORIO siempre que se pida por un propietario de una vivienda o local 

donde vivan, trabajen o presten servicio voluntario, personas con discapacidad, o mayores de 

70 años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos 

comunes, siempre que  EL IMPORTE REPERCUTIDO ANUALEMNTE A LOS PROPIETARIOS,  una 

vez descontados las posibles subvenciones o ayudas,  NO EXCEDA DE 12 MENSUALIDADES 

ORDINARIAS DE GASTOS COMUNES  (art. 10.1.b de la ley de propiedad horizontal).   

No elimina la obligatoriedad de esta actuación el hecho de que el resto de su coste, 

mas allá de esas mensualidades, se asuma por quien lo ha requerido, es decir, que si el 

peticionario que cumple con los requisitos (discapacidad o mayor de 70 años), decide asumir el 

exceso del importe de la obra, la misma pasa a ser considerada como obligatoria.  

C.-Existe una tercera posibilidad para resolver la accesibilidad y es la recogida en la Ley 

15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras 

arquitectónicas a las personas con discapacidad, que prevé en sus arts. 1.2, 3.1.b), 4, 5 y 7.  

Esta posibilidad supone que las obras de adecuación de fincas urbanas que estén 

ocupadas por una persona minusválida (terminología de la redacción de la ley), que impliquen 

reformas en su interior (…) o modificación de elementos comunes del edifico que sirvan de 

paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, tales como escaleras, ascensores (…) , 

realizan de acuerdo con lo previsto en la presente ley.  

Los titulares y usuarios que cumplan los requisitos vistos, tendrán derecho a promover 

y llevar a cabo las obras de adecuación (…) , siempre que: b) sean necesarias las obras de 

reforma en el interior de la finca urbana o en los pasos de comunicación con la vía pública para 

salvar barreras arquitectónicas, de modo que se permita su adecuado y fácil uso por 

minusválidos, siempre que las obras no afecten a la estructura o fábrica del edificio, que no 

menoscaben la resistencia de los materiales empleados en la construcción y que sean 

razonablemente compatibles con las características arquitectónicas e históricas del edificio.  

En estos casos, el titular o usuario notificara por escrito a la comunidad, la necesidad 

de ejecutar las obras de adecuación de minusvalía, adjudicando certificaciones al respecto (art. 

3 de la Ley 15/95). 

En el plazo de 60 días la comunidad comunicará por escrito su conformidad u 

oposición razonada a la ejecución de la obra, también podrán proponer las soluciones 

alternativas pertinentes. 

Los gastos que originen las obras de adecuación (…) correrán a cargo del solicitante de 

las mismas (…) las obras quedarán en beneficio de la propiedad de la finca urbana.  

2.- Compromisos de la Comunidad de Propietarios: una vez adoptados el acuerdo 

(apartado 1.a de este documento), o bien existiendo obligatoriedad en la resolución de la 

accesibilidad (apartado 1.b de este documento), la Comunidad de Propietarios, debe proceder 

a la contratación de los trabajos que resuelvan la accesibilidad al edificio.  



3.- Obligatoriedad de contribuir a la financiación: como hemos dejado indicado 

anteriormente los integrantes de la Comunidad de Propietarios contribuirán en función de sus 

cuotas de participación salvo en el supuesto en el que la obra venga instada por persona con 

discapacidad o mayor de 70 años en cuyo caso se estará a lo indicado en la Ley de Propiedad 

Horizontal anteriormente señalada.  

4.- Accesibilidad: Se cumplirá en todo caso lo dispuesto dentro del CÓDIGO TÉCNICO 

DE LA EDIFICACIÓN atendiendo a lo especificado dentro del Documento de Apoyo al 

Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad, en el apartado DA DB-

SUA72 Adecuación efectivas de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.  

Para la realización de las obras, la comunidad de propietarios deberá contactar con un 

técnico competente que elabore un proyecto que determine la solución que finalmente se 

ejecute (observando todos los condicionantes físicos de la edificación, como sus dimensiones, 

características estructurales, etc. y sus instalaciones) y verifique el cumplimiento de la 

normativa técnica en vigor.  

La normativa técnica de aplicación es la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación y 

su Código Técnico de la Edificación Real Decreto 314/2006; el Plan General de Ordenación 

Urbana de Salamanca 2004; Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 

urbanas; la Ley 3/1998 de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León y su 

Reglamento; y el resto de normativa vigente.  

 

INFORMACIÓN AYUDAS: 

Las obras propuestas son de mejora de la accesibilidad del edificio. Anualmente la 

Junta de Castilla y León realiza una convocatoria de ayudas destinadas a la rehabilitación de 

edificios incluyendo como subvenciones actuaciones en materia de accesibilidad, eficiencia 

energética o conservación, este último en casos muy tasados. En este sentido es importante 

estar atentos a la apertura del plazo de presentación de solicitudes. 

Otra posibilidad es obtener un préstamo reembolsable de la línea de financiación ICO 

para la rehabilitación de edificios y viviendas en una entidad bancaria asociada al programa. 

 

INFORMACIÓN REHABILITACIÓN: 

Se recomienda realizar en el edificio un estudio global de las actuaciones de 

rehabilitación e mantenimiento, accesibilidad y energía necesarias que consigan mejorar la 

calidad edificatoria, la movilidad accesible y el ahorro económico en los consumos de 

energía, aumentado la calidad de vida de los vecinos.  

El informe de Evaluación de Edificio que engloba estos tres aspectos es buen punto de 

partida para conseguirlo. También sirve para la solicitud de diversas ayudas y para disponer de 

la Certificación Energética del edificio y sus viviendas. Se recomienda completarlo con las 

directrices que establece un técnico competente que revise el edificio en su conjunto y realice 

un plan de actuación programadas y calificadas según su carácter obligatoria, urgente, 

recomendable, previsto, etc.  



Se recomienda que, el técnico que redacte el informe de evaluación sea designado por 

parte de la Comunidad de Propietarios como técnico de mantenimiento o técnico de cabecera 

del edificio que cuida de su correcto mantenimiento: establece un diagnostico fiable de las 

condiciones del edificio y asesora a la Comunidad, de las empresas más fiables para la 

realización de labores de reparación, estableciendo comparativos veraces para que los vecinos 

elijan a la empresa más adecuada. Es una figura legislada por la Ley 38/99 de Ordenación de la 

Edificación para el cuidado y mantenimiento del edificio… 

Según los datos que disponemos su edificio debe realizar antes del 31 de enero de 

2029 la inspección técnica de construcciones, pueden obtener más información en la 

aplicación del ITE de la página web del Ayuntamiento de Salamanca.  

http://urbanismo.aytosalamanca.es/es/inspeccionetecnicadecontrucciones/index.html?type=

Archivo´%20urban%EDstico 

 

CONCLUSIONES: 

Con los datos aportados y teniendo en cuenta la Ley de propiedad horizontal los pasos 

a tomar por la comunidad serían: 

1.-Realizar una junta de propietarios en el que se adopten los acuerdos necesarios para 

proceder a resolver la accesibilidad y contratar a un técnico competente que defina todas las 

obras necesarias y fijar el importe de las cuotas provisionales a liquidar por los comuneros para 

realizar las obras. 

2.-Contratar a una empresa que realice las obras y demás instalaciones necesarias para 

la ejecución del proyecto aprobado y proceder a solicitar la correspondiente licencia 

urbanística municipal de obras para dicha instalación. 

Recomendamos que el contenido del presente escrito se comunique a Administrador 

de la Comunidad de Propietarios y a todos sus vecinos.  

 


