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C24/ECO/2017 - ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY 8/2017, DE 3 DE AGOSTO DE 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS ILLES BALEARS 

Fecha: 08/08/2017 

 

El 6 de agosto de 2017 ha entrado en vigor la Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las 

Illes Balears, publicada en el BOIB nº 96, de 5 de agosto de 2017. 

 

El objetivo  es garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal para 

permitir la autonomía personal de todas las personas y, particularmente, de las personas con discapacidad, a 

fin de que puedan interactuar de manera plena y efectiva respecto del acceso y la utilización de los espacios 

de uso público, de las edificaciones, de los transportes, de los productos, de los servicios, de la información y 

de las comunicaciones. 

 

Entre las principales novedades que incorpora se destacan las siguientes medidas: 

 

- Garantías en los espacios públicos: la planificación y la urbanización de los nuevos espacios de uso 

público se tienen que hacer totalmente accesibles. 

- Garantía accesibilidad en los edificios: Se garantiza la accesibilidad en los edificios nuevos de más 

de 12 viviendas, los edificios de más de 200 m² y los establecimientos de más de 100 m². Asimismo, 

se tienen que aplicar estos criterios en los edificios existentes que sean rehabilitados y en los 

edificios con valor historicoartístico. 

- Reserva de un 7% de las viviendas de promoción pública y HPO para personas con discapacidad. 

- Accesibilidad a los medios de transporte: la Ley obliga a que quede garantizada la accesibilidad de 

los medios de transporte, edificios y espacios en donde se ofrece el servicio, así como a los sistemas 

de información y comunicación. 

- Productos: se establecerán vía reglamentaria mejoras y exigencias en las condiciones de 

accesibilidad y criterios de diseño universal, tanto de los productos de uso público como de los de 

consumo en general (etiquetado comprensible y accesible, todo pensante, por ejemplo, con las 

personas ciegas o con alguna discapacidad cognitiva). 

- Servicios y atención e información al público: garantizamos que todo el mundo pueda acceder a los 

servicios públicos (suministros, telecomunicaciones, sanidad, educación...). 
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- Se tiene que ofrecer formación para que el personal de los servicios atienda de manera adecuada a 

las personas con discapacidad y que poder ofrecer atención personalizada cuando sea preciso. 

- Servicios de información al público de las administraciones: las administraciones y los prestadores 

de servicios públicos tienen que facilitar información mediante sistemas y medios que combinen la 

comunicación auditiva, táctil y visual, a más de hacer accesible la información en sus páginas webs. 

En los espacios públicos y servicios públicos tendrá que haber información y señalización accesible 

para todo el mundo. 

- Comunicaciones: reglamentariamente se establecerán las condiciones de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y la utilización de las tecnologías, los productos y los servicios 

relacionados con la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación. 

- Se incluye también la obligatoriedad de un mantenimiento adecuado de los elementos de 

accesibilidad en los edificios y espacios públicos, donde se incluyen también los espacios naturales 

de titularidad pública y con acceso público. En este sentido, se tendrán que incluir actuaciones de 

accesibilidad en la memoria anual de cada Consejería. 

 

 

En el siguiente enlace podrán consultar la publicación de la Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad 

universal de las Illes Balears 

 
 
 
 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10692/598096/llei-8-2017-de-3-d-agost-d-accessibilitat-universa?&idEnviament=598096&mode=view&numero=10692

