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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio del Medio Ambiente 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Edificios públicos y locales comerciales y de 
servicios: diseño arquitectónico 

5. Titulo: Fl. Código de la Construcción de Finlandia; reglamento y directrices 
de 1993 sobre el libre acceso a los edificios (disponible en finlandés e inglés, 
16 páginas) 

Descripción del contenido: En conexión con la llamada reforma parcial de la Ley 
de la Construcción, se introdujo una enmienda al párrafo 85a del decreto sobre la 
construcción. Esta enmienda, que entró en vigor el Ia de enero de 1990, revisaba 
las disposiciones de 1973 sobre la necesidad de tener en cuenta, en la fase de la 
construcción, las posibilidades de acceso de las personas discapacitadas a los 
edificios públicos. Tras la introducción de la enmienda, que es aplicable tanto a 
los edificios nuevos como a los que están en reparación, el texto del párrafo 85a 
ha quedado como sigue: 

En los edificios administrativos y de servicios de carácter público y en los 
locales públicos comerciales y de servicios, asi como en los terrenos y 
ubicación de esos edificios que, en consideración a la igualdad, deben ser 
igualmente accesibles para todos, se deberán también tener en cuenta las 
necesidades de las personas que por razón de edad, accidente o enfermedad, 
tengan disminuida la capacidad de desplazarse, desenvolverse u orientarse. 

La propuesta de revisión de la parte Fl de las disposiciones aunque casi equiva
lente en su estructura a normas anteriores, tiene un contenido más amplio. 
Basándose en la revisión del párrafo 85a del decreto sobre la construcción, se han 
incorporados a la norma Fl estipulaciones relativas a la obligación de que se 
cuente con un ascensor u otro dispositivo para transportar a las personas de un 
piso a otro y con una rampa con la inclinación máxima permitida. También se ha 
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propuesto una disposición que prevé la construcción de servicios de WC para 
inválidos. Las disposiciones que establecen las normas responden a fines de 
diseno arquitectónico y supervisión de edificios en el momento de la concesión de 
los permisos de construcción. De este modo, se evitarían reclamaciones no 
deseables contra una de las partes, la autoridad o el promotor en relación con la 
accesibilidad del edificio terminado. 

Este trabajo se ha inspirado en una publicación de 1990 compilada por expertos en 
discapacidades a solicitud de la CE titulada "European Manual For An Accessible 
Built Environment"). En la norma Fl, sobre edificios de libre acceso aunque se 
tendrán en cuenta también varias revisiones europeas, se seguirán utilizando las 
soluciones de planificación nórdicas que se vienen aplicando desde hace tiempo. 

7. Objetivo y razón de ser: Facilitar a las personas discapacitadas el acceso a los 
edificios públicos 

8. Documentos pertinentes: El documento se publicará como norma del Código de la 
Construcción de Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor el Ia de marzo 
de 1993 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 30 de septiembre de 1992 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


