
 

Accesibilidad en los edificios de viviendas y viviendas particulares 

Un entorno accesible supone un beneficio para el conjunto de la sociedad, ya que todas las personas son
susceptibles de tener  limitaciones o discapacidades en algún momento de su vida.  A la  vez,  supone un
elemento  fundamental  para  la  consecución  de  una  sociedad  basada  en  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades, dota a la ciudadanía de autonomía y proporciona medios para el desarrollo de una vida social
y laboral activa.

Por  todo  ello,  la  Sección  de  Accesibilidad  pone  a  disposición  de  la  ciudadanía  su  servicio  técnico  de
asesoramiento en materia de accesibilidad.

¿A quién va dirigido?
• A las personas que residen en entornos no accesibles y necesitan ayuda para convertir sus viviendas

o zonas comunes del edificio en accesibles.
• A las personas que quieran solicitar información sobre normativa y criterios de accesibilidad y no

discriminación de personas con discapacidad.

¿Cuándo se puede solicitar?

Cuando  una  vivienda  particular  presente  barreras  y  alguna  de  las  personas  que  allí  residen  necesiten
adaptaciones de accesibilidad en función de sus necesidades particulares.

Cuando  un  edificio  de  viviendas  presente  barreras  físicas  en  su  acceso  desde  la  vía  pública  y/o  a  las
diferentes viviendas o zonas comunes del mismo y sean necesarias hacerlas accesibles.

Normativa de referencia 

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el cual se aprueba el texto refundido de
la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de la su inclusión social.

• Lei 49/60 de Propiedad Horizontal, modificada por la Lei 8/2013, de 26 de junio de 2013.

• Lei  3/1993,  de  4  de  mayo  y  Decreto20/2003,  de  28  de  febrero  por  el  cual  se  aprueba  el
Reglamento de supresión de barreras arquitectónicas.

• En caso de actuaciones,deberá aplicarse lo establecido en el vigente Decreto 110/2010 del 15 de
octubre, por el cual se aprueba el Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la eliminación
de barreras arquitectónicas.

• Código Técnico de la Edificación.

Ayudas y subveciones
Por lo que respecta a las subvenciones, encontraréis información en: CAIB (Direcció General d'Arquitectura i 
Habitatge)

Pasos a seguir

La persona interesada en recibir asesoramiento tendrá que contactar con la Sección a través de las siguientes
vías:

Teléfono: 646514006 / 971 763 325, extensiones 1094, 1289 ó 1296

Dirección de correo electrónico: accessibilitat@imas.conselldemallorca.net

Este servicio no tiene coste asociado
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Formulario de solicitud de asesoramiento del servicio de accesibilidad para viviendas
particulares o edificios de viviendas

Datos de contacto

De la vivienda/edificio

Vía: calle/plaza...

Núm. Puerta/piso...

Población/Municipio CP

De la persona que lo solicita

Nombre y apellidos

DNI

Teléfono fijo Teléfono móvil

Dirección de correo electrónico

De la empresa administradora de la finca (si se dispone)

Nombre y apellidos

DNI

Teléfono fijo Teléfono móvil

Dirección de correo electrónico

Ámbitos del objeto de la consulta

 Barreras arquitectónicas de vivienda particular por circunstancias personales

 Barreras arquitectónicas en vestíbulo y acceso al edificio de viviendas

 Otros. Indicar brevemente la problemática. 

Documentación que se puede adjuntar a la solicitud

 Información gráfica (fotografías, planos, etc.)

 Otra documentación que complemente la consulta o solicitud de información

En cumplimiento de lo que dispone la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales les informa que los datos personales obtenidos a través de este documento, o
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cualquier  otro  que se  requiera  para  la  tramitación de este  impreso,  serán incorporadas  para  ser  tratadas en  un fichero
automatizado. De acuerdo con lo que prevee la mencionada Ley orgánica y de conformidad con el procedimiento establecido,
pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos ante el órgano correspondiente.
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