
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.

TÍTULO I

Derechos y obligaciones
...

CAPÍTULO V
Derecho a la vida independiente

Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 22. Accesibilidad.

1.  Las personas con discapacidad tienen derecho  a vivir  de forma  independiente y  a  participar
plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas
pertinentes  para asegurar  la  accesibilidad  universal,  en igualdad de  condiciones  con las  demás
personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones,
así como los medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público
o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
2. En el ámbito del empleo, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación a las que
se refiere  este  capítulo  serán de aplicación con carácter  supletorio  respecto a lo  previsto  en la
legislación laboral.

Artículo 23. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.

1.El Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a las
entidades  locales,  regulará  las  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  que
garanticen los mismos niveles de igualdad de oportunidades a todas las personas con discapacidad.
Dicha  regulación  será  gradual  en  el  tiempo  y  en  el  alcance  y  contenido  de  las  obligaciones
impuestas, y abarcará a todos los ámbitos y áreas de las enumeradas en el artículo 5.
2. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación establecerán, para cada ámbito o
área, medidas concretas para prevenir o suprimir discriminaciones, y para compensar desventajas o
dificultades. Se incluirán disposiciones sobre, al menos, los siguientes aspectos:

a)  Exigencias  de  accesibilidad  de  los  edificios  y  entornos,  de  los  instrumentos,  equipos  y
tecnologías, y de los bienes y productos utilizados en el sector o área. En particular, la supresión de
barreras  a  las  instalaciones  y  la  adaptación de equipos  e  instrumentos,  así  como la  apropiada
señalización en los mismos.

b) Condiciones más favorables en el acceso, participación y utilización de los recursos de cada
ámbito o área y condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas.

c)  Apoyos complementarios,  tales como ayudas económicas,  productos y tecnologías de apoyo,
servicios o tratamientos especializados, otros servicios personales, así como otras formas de apoyo
personal o animal. En particular, ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, como sistemas
aumentativos y alternativos, braille, dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas de apoyos a la
comunicación oral y lengua de signos,  sistemas de comunicación táctil  y otros dispositivos que
permitan la comunicación.



d)  La  adopción  de  normas  internas  en  las  empresas  o  centros que  promuevan y  estimulen la
eliminación  de  desventajas  o  situaciones  generales  de  discriminación  a  las  personas  con
discapacidad, incluidos los ajustes razonables.
e)  Planes  y  calendario  para  la  implantación  de  las  exigencias  de  accesibilidad  y  para  el
establecimiento de las condiciones más favorables y de no discriminación.
f) Recursos humanos y materiales para la promoción de la accesibilidad y la no discriminación en el
ámbito de que se trate.

3. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación se establecerán teniendo en cuenta
los diferentes tipos y grados de discapacidad que deberán orientar tanto el diseño inicial como los
ajustes razonables de los entornos, productos y servicios de cada ámbito de aplicación de la ley.

….

Artículo 27. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los medios
de transporte.

1. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
para el acceso y utilización de los medios de transporte serán exigibles en los plazos y términos
establecidos reglamentariamente.
No  obstante,  las  condiciones  previstas  en  el  párrafo  anterior  serán  exigibles  para  todas  las
infraestructuras  y  material  de  transporte,  de  acuerdo  con  las  condiciones  y  plazos  máximos
previstos en la disposición adicional tercera.1.

2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley,  el Gobierno deberá realizar los
estudios  integrales  sobre  la  accesibilidad  a  los  diferentes  medios  de  transporte,  en  lo  que  se
considere más  relevante desde el punto de  vista  de  la  no  discriminación y de  la  accesibilidad
universal.

...
Artículo 29. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de los bienes y servicios a disposición del público.
1.Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes
o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la  vida privada y familiar,
estarán obligadas,  en sus  actividades  y en las  transacciones  consiguientes,  al cumplimiento  del
principio  de  igualdad  de  oportunidades  de  las  personas  con  discapacidad,  evitando
discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad.

2. Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la libertad de contratación, incluida la libertad de
la  persona  de  elegir  a  la  otra  parte  contratante,  siempre  y  cuando  dicha  elección  no  venga
determinada por su discapacidad.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, serán admisibles las diferencias de trato en
el acceso a bienes y servicios cuando estén justificadas por un propósito legítimo y los medios para
lograrlo sean adecuados, proporcionados y necesarios.

4. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad serán exigibles en los
plazos y términos establecidos reglamentariamente.
No obstante, las condiciones previstas en el párrafo anterior serán exigibles para todos los bienes y



servicios, de acuerdo con las condiciones y plazos máximos previstos en la disposición adicional
tercera.2.

5. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley,  el Gobierno deberá realizar los
estudios integrales sobre la  accesibilidad a bienes o servicios que se consideren más relevantes
desde el punto de vista de la no discriminación y accesibilidad universal.


