
El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía (IU LV-CA) de este Ayuntamiento de Torredelcampo, al amparo de lo 
establecido en el art. 91.4 y 97.3 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la 
consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y aprobación, si 
procede, la siguiente moción sobre  
 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTI CAS EN 
TORREDELCAMPO  

Exposición de Motivos.- Tanto la Constitución española, en su artículo 9.2, 
como el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 12.1, establecen que: 
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y 
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación 
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” Asimismo, el 
artículo 49 de la Constitución señala: “Los poderes públicos realizarán una política de 
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y 
los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Titulo (I) otorga 
a todos los ciudadanos.” 

En cuanto a la normativa andaluza, El Decreto 72/1992, de 5 de mayo por el que 
se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía, tiene como objeto 
“establecer las normas y criterios básicos destinados a facilitar a las personas afectadas 
por cualquier tipo de discapacidad orgánica, permanente o circunstancial, la 
accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la sociedad, evitando y 
suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su 
normal desenvolvimiento.”  

Por su parte, la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promociones de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas recoge que “la planificación y la urbanización de 
las vías públicas, de los parques y de los demás espacios de uso público, se efectuarán 
de forma que resulten accesibles para todas las personas y, especialmente, para las que 
estén en situación de limitación o con movilidad reducida”.  

En el Decreto 293/2009, de 7 de julio que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, tiene por 
objeto establecer las normas y criterios que sirvan de desarrollo a lo establecido en el  



 
 
Título VII de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con 
discapacidad en Andalucía, en relación con la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte, con el fin de garantizar a las personas 
afectadas con algún tipo de discapacidad física o sensorial, permanente o circunstancial, 
la accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la sociedad, evitando y 
suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su 
normal desenvolvimiento. 
Igualmente, el II Plan de acción integral para las personas con discapacidad en 
Andalucía 2011-2013, contempla entre sus acciones la mejora de la accesibilidad 
urbanística, en la edificación y el transporte. Pretende lograr la accesibilidad de los 
entornos físicos de forma que se procure la no discriminación y la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad. Para ello, se proponen cambios en el 
sistema normativo que regula la accesibilidad arquitectónica y en el transporte, la 
promoción de actuaciones para la adaptación progresiva del entorno existente, así como 
el desarrollo de actividades de asesoramiento, investigación y formación en la materia. 

 

En nuestra localidad vemos, sin embargo, cómo todavía existe un número 
importante de barreras arquitectónicas y urbanísticas en el ámbito de lo público y de lo 
privado, tanto en infraestructuras y edificios públicos antiguos como -lo que es más 
grave aún- en otros de reciente construcción y/o remodelación. La pervivencia de estas 
barreras supone, además de un flagrante incumplimiento de la legislación antes citada, 
un injustificado obstáculo para el desarrollo en condiciones de igualdad de las personas 
que sufren este tipo de discapacidad. 

Urge, por tanto, para respetar la legislación general y sectorial que afecta a este 
colectivo, pero sobre todo por razones de justicia y sensibilidad social, desarrollar las 
acciones técnicas, presupuestarias y políticas necesarias para solucionar de una vez por 
todas esta grave carencia. 

Por todo lo expuesto, la que suscribe en nombre del Grupo Municipal de IU LV-
CA propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 

                                                        ACUERDOS 

1º.- Encargar a los servicios técnicos municipales la elaboración de 
un estudio relativo a la detección de insuficiencias e irregularidades 
existentes en nuestro municipio en relación con la normativa 
existente en materia de eliminación de barreras arquitectónicas y 
urbanísticas. El citado estudio, en cuya elaboración se dará 
audiencia al colectivo afectado, deberá incluir las actuaciones  



 

necesarias para superar esas insuficiencias e irregularidades y el 
correspondiente presupuesto de ejecución. 

2º.- Adquirir el compromiso de desarrollar el referido estudio antes 
de la conclusión del actual mandato corporativo. 

                                                                           Torre del Campo, 23 de octubre de 2014 

  

 

Fdo. Juana D. Peragón Grupo Municipal de IU LV-CA. 

  


