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2.7. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS, PER A 

ELABORAR UN PLA D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL I INCLUSIU A SANT 

ANDREU DE LA BARCA 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, per a 

elaborar un Pla d’accessibilitat universal i inclusiu a Sant 

Andreu de la Barca, la qual, literalment transcrita, diu el 

següent: 

 

“La accesibilidad universal es aquella condición que deben 

cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, 

así como los objetos o instrumentos, herramientas y 

dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables 

por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y 

de la forma más autónoma y natural posible, así como un elemento 

de intervención en la actividad urbana que favorece la autonomía 

personal y la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía.  

 

Una ciudad accesible es una ciudad inclusiva para todos y todas; 

para los/las niños/as, para las personas mayores, para las 

personas con diversidad funcional, para el conjunto de la 

ciudadanía que en algún período de su vida pueda tener alguna 

discapacidad.  

 

La accesibilidad universal es también un elemento indispensable 

para el envejecimiento activo y saludable de las personas 

mayores, un envejecimiento que permita a la gente mayor 

participar activamente en la sociedad sin sufrir discriminación 

y disfrutar de una calidad de vida buena e independiente. 

  

Generalmente cuando se habla de discapacidad, se piensa en 

personas con discapacidades permanentes. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta a todas aquellas personas que, 

transitoriamente y por distintas razones, se encuentran también 

en una situación con dificultades para trasladarse, tomar un 

medio de transporte, para percibir sonidos, comprender el 

entorno... Esto puede ocurrir por razones de obesidad, situación 

de maternidad, por sufrir algún accidente, analfabetismo, etc.  

 

Actualmente, la accesibilidad ha dejado de ser sinónimo de 

supresión de barreras físicas para adoptar una dimensión 

integral, generalizable a todo tipo de espacios, productos y 

servicios. Por otra parte, se trata de un parámetro  fundamental  

 

 



 

 

 

 

para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de 

oportunidades y no discriminación, asumiéndose como una mejora 

de la calidad de vida para toda la ciudadanía.  

 

La accesibilidad es un derecho de la persona y, como tal, debe 

ser tratado para conseguir la equiparación de oportunidades. Así 

mismo, la persona tiene derecho a la autonomía y la movilidad, 

como corresponde a una vida plenamente independiente.  

 

Una perspectiva urbana de la accesibilidad, ha de abordar 

elementos de movilidad, comunicación y comprensión de los 

espacios públicos, los servicios y los equipamientos o productos 

a disposición de la ciudadanía.  

 

Al considerar a Sant Andreu de la Barca, desde la perspectiva de 

la accesibilidad, debemos analizar todos los elementos o 

características del entorno urbano, y todos los equipamientos y 

servicios municipales, que permiten su utilización de forma 

independiente, autónoma y en condiciones de confort y seguridad 

por toda la ciudadanía y particularmente, por aquellas personas 

que tienen algún tipo de discapacidad.  

 

La Constitución Española, en sus artículos 9, 10, 14 y 49, 

recoge la igualdad de los/las españoles/as ante la ley sin 

posibilidad de discriminación alguna; la dignidad de las 

personas y los derechos inviolables que le son inherentes; la 

responsabilidad de los poderes públicos para promover la 

igualdad de los individuos removiendo los obstáculos que impidan 

o dificulten el alcance de su plenitud o participación en la 

vida social; y la realización por parte de los poderes públicos 

de 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 

ampararán para que disfruten de sus derechos.  

 

La regulación jurídica de la accesibilidad se recoge también en 

el artículo 148.3. y 20 del texto constitucional que atribuye a 

las Comunidades Autónomas la competencia en materia de 

ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y en materia de 

asistencia social. Casi todas las comunidades autónomas han 

establecido normativas que garantizan, en mayor o menor medida, 

la accesibilidad en las ciudades, las edificaciones, el 

transporte y la comunicación, En el caso de Cataluña, la Ley 

13/2014 de 30 de octubre de accesibilidad establece varias 

actuaciones que tienen que llevar a cabo los entes locales:  

 

О Aplicar la normativa de accesibilidad, en el ámbito de sus 

competencias, de acuerdo con la normativa municipal y de régimen 

local de Cataluña (art. 5).  

О Hacer el seguimiento de las actuaciones que se lleven a cabo 

en su ámbito territorial para la implantación de la 

accesibilidad (art. 5).  

О Disponer de un Plan de Accesibilidad (art. 42).  

 



 

 

 

О Destinar una parte de su presupuesto anual a las actuaciones 

previstas en su plan de accesibilidad (art. 43.3).  

О Conceder y velar por el uso correcto de las tarjetas de 

aparcamiento para personas con discapacidad (art. 50).  

О Velar porque los colectivos en situación de especial 

vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social tengan acceso a 

los recursos de soporte (art. 53)  

О Llevar a cabo las medidas de formación necesarias porque los 

gestores y los técnicos de los servicios públicos tengan los 

conocimientos adecuados en materia de accesibilidad (art. 57.2)  

О Prever la formación necesaria para que el personal de atención 

al público tenga los conocimientos adecuados para dirigirse y 

apoyar a las personas con discapacidad (art. 27).  

О La concesión, control previo, control posterior y la 

supervisión de las licencias de actividades (art. 61,62,63).  

 

La Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad de Cataluña 

prevé que los municipios tendrán que elaborar, aprobar y 

ejecutar un plan municipal de accesibilidad y las revisiones 

correspondientes, así como también los planes de actuación y 

gestión en ámbitos concretos con afectaciones en materia de 

accesibilidad, y determinar anualmente las actuaciones que se 

tienen que llevar a cabo y el presupuesto correspondiente.  

 

En los artículos 42 y 43 la Ley recoge que las administraciones 

públicas tienen que elaborar planes de accesibilidad, en el 

ámbito de las propias competencias, que identifiquen y 

planifiquen las actuaciones necesarias en el territorio, en los 

edificios, en los medios de transporte, en los productos, en los 

servicios y en la comunicación que logren, por medio de ajustes 

razonables, las condiciones de accesibilidad establecidas por 

esta Ley y por la correspondiente normativa que se despliegue. 

Las administraciones pueden incluir la elaboración de estos 

planes en los contratos de servicios que suscriban con las 

entidades o empresas que gestionen servicios públicos en régimen 

de concesión. 

  

Cada municipio tiene que tener un plan municipal de 

accesibilidad que tiene que incluir todos los ámbitos y los 

territorios de su competencia local.  

 

Los planes de accesibilidad elaborados por los entes locales y 

los departamentos de la Generalitat tienen que contener una 

diagnosis de las condiciones existentes; determinar las 

actuaciones necesarias para hacer accesibles los ámbitos 

mencionados en el apartado 1 de la Ley que son de su 

competencia; establecer criterios de prioridad que permitan 

decidir las actuaciones que se tienen que ejecutar en diferentes 

periodos; definir las medidas de control, de seguimiento, de 

mantenimiento y de actualización necesarias para garantizar que, 

una vez logradas las condiciones de accesibilidad, perduren a lo 

largo del tiempo, y establecer el plazo máximo para su revisión, 

de acuerdo con los criterios que sean establecidos por 

reglamento.  

 



 

 

 

 

Los municipios limítrofes con menos de diez mil habitantes 

pueden elaborar un plan de accesibilidad conjunto de ámbito 

supramunicipal. En este supuesto, corresponde a cada uno de los 

municipios la aprobación del plan y la ejecución de las 

actuaciones que afectan a su territorio.  

 

Las administraciones locales tienen que garantizar la 

participación ciudadana, especialmente de los diferentes 

colectivos de personas con movilidad reducida y/o diversidad 

funcional) en la elaboración de los planes municipales de 

accesibilidad. El documento aprobado tiene que incluir la 

información sobre este proceso participativo.  

 

Los entes locales tienen que destinar una parte de su 

presupuesto anual a las actuaciones de supresión de barreras y a 

las acciones previstas en el plan de accesibilidad y, si 

disponen de un plan de actuación municipal, éste tiene que 

incluir estas actuaciones.  

 

La Ley de accesibilidad 13/2014, de 30 de octubre establece los 

siguientes objetivos:  

 

1. Establecer las condiciones de accesibilidad necesarias para 

que los espacios de uso público, los edificios, los medios de 

transporte, los productos, los servicios y los procesos de 

comunicación garanticen la autonomía, la igualdad de 

oportunidades y la no-discriminación de las persones con 

discapacidad o con otras dificultades de interacción con el 

entorno.  

2. Integrar en el marco normativo de Cataluña las condiciones 

básicas de accesibilidad, de acuerdo con las directrices 

internacionales y estatales.  

3. Promover la utilización de recursos de soporte a la 

accesibilidad que mejoren la calidad de vida de las personas con 

discapacidad o con otras dificultades de interacción con el 

entorno.  

 

A nuestro grupo municipal y al círculo de PODEMOS en Sant Andreu 

de la Barca, con cierta frecuencia, nos llegan reclamaciones de 

ciudadanos y ciudadanas que comparten su malestar ante las 

barreras arquitectónicas y las limitaciones en la accesibilidad 

con las que conviven cuando se desplazan, disfrutan o realizan 

gestiones en el municipio. Estas hacen que su día a día sea más 

complicado y que vean limitado el ejercicio de sus derechos y su 

autonomía.  

 

En el anexo* adjunto a esta moción se recogen las más 

destacadas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El Ple de la corporació, per majoria absoluta, no aprovà, 

aquesta moció: 

 

PRIMERO: Realizar un diagnóstico global, participado por todos 

los agentes implicados en la mejora de la accesibilidad en 

nuestra ciudad desde los diferentes ámbitos, ya sea espacio 

público, movilidad, juventud, gente mayor, entidades y 

colectivos por los derechos de las capacidades diversas, así 

como la visión de las personas afectadas en primera instancia 

por las barreras tanto materiales como inmateriales, de los 

problemas de accesibilidad de Sant Andreu de la Barca para 

trazar las actuaciones necesarias, tanto correctivas, como 

preventivas con el objetivo de elaborar un Plan de Accesibilidad 

Municipal.  

 

SEGUNDO: Garantizar que el trabajo de detección y diagnosis 

incluya: 

  

a. Un mapa de puntos de difícil accesibilidad trabajado 

conjuntamente con los agentes que mejor conocen el territorio 

como son las asociaciones de vecinos/as y entidades sociales, 

culturales y deportivas de cada barrio.  

b. Un listado de todas las barreras a la accesibilidad, tanto 

materiales como inmateriales, relacionadas con la comunicación y 

la información; con el acceso a los servicios (educativos, 

sociales, sanitarios, deportivos, financieros, de ocio…) de la 

administración pública; con el acceso al trabajo, y con las 

actitudes negativas hacia todo lo que supone discapacidad o 

diversidad.  

 

TERCERO: Que este Plan de Accesibilidad Municipal se materialice 

en un tiempo máximo de un año, con el compromiso anual reflejado 

en la dotación de partidas económicas de los presupuestos 

municipales que incluyan el mantenimiento y la mejora permanente 

de dicho plan.  

 

CUARTO: Que, una vez aprobado en Pleno el Plan de Accesibilidad 

Municipal, se formen las comisiones de seguimiento, como espacio 

diverso y plural garantizando así la transparencia en la gestión 

y la corresponsabilidad ciudadana en la priorización de las 

acciones a ejecutar, con la participación de todas aquellas 

entidades, asociaciones y personas que hayan participado en su 

creación.  

 

QUINTO: Reclamar al gobierno de la Generalitat de Catalunya el 

despliegue reglamentario y la dotación presupuestaria necesaria 

para desarrollar e implementar la Ley 13/2014, del 30 de 

octubre, de accesibilidad, en todo el territorio catalán y en 

las corporaciones locales.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEXTO: Trasladar esta moción y sus acuerdos al gobierno de la 

Generalitat de Catalunya, a los grupos políticos del Parlamento 

Catalán; a las asociaciones de vecinos y vecinas de la ciudad, a 

las entidades sociales, culturales y de medio ambiente de Sant 

Andreu, así como a las AMPAS de los centros escolares. Y, 

finalmente, informar a la ciudadanía, por todos los medios de 

comunicación públicos y privados del municipio.  

 

ANEXO*  

 

Recopilación de reclamaciones ciudadanas ante las barreras 

arquitectónicas y las limitaciones en la accesibilidad en Sant 

Andreu de la Barca:  

 

1. Existen limitaciones de accesibilidad en muchos comercios y 

empresas de la ciudad.  

2. En la ordenanza de terrazas no se tiene suficientemente en 

cuenta la movilidad de las personas discapacitadas y con 

frecuencia la instalación no deja suficiente espacio para que 

circulen las sillas de ruedas.  

3. Las fachadas son una referencia para la orientación de las 

personas invidentes. La existencia de mesas y sillas, pizarras, 

anuncios, macetas y otros elementos pegados a las fachadas, 

dificultan la circulación de las personas invidentes. Lo mismo 

ocurre con las tiendas cuando ocupan parte de la acera para 

exhibir sus productos convirtiéndose en una barrera 

arquitectónica para las personas con dificultades visuales y de 

movilidad.  

4. La anchura e inclinación de algunas rampas de la ciudad 

incumplen la ley.  

5. En muchas aceras el espacio de circulación de las personas 

está obstaculizado por elementos como farolas, postes de la 

electricidad, árboles, señales de tráfico, bolardos etc., que 

dificultan el paso a los/as discapacitados/as visuales, en la 

mayoría de ellos no hay encaminamientos podotáctiles.  

6. Algunos alcorques no están enrasados y cubiertos 

adecuadamente representando una barrera arquitectónica e 

incumpliendo el RD. 505/2007 de 20 de abril art.12  

7. En la mayoría de las aceras no hay encaminamientos 

podotáctiles dificultando la movilidad segura de las personas 

discapacitadas visuales. Se han eliminado algunos que ya 

existían como es el caso del cruce de la calle Parlament de 

Catalunya con la calle Catalunya creándose puntos de alto 

riesgo.  

8. La instalación de bolardos que se han incorporado en las 

últimas obras de urbanización y mejora de algunas calles, 

constituyen en sí mismos barreras arquitectónicas. Debería ser 

un recurso reservado para situaciones donde su instalación sea 

imprescindible ya que limita la movilidad de las personas con 

diversidad funcional como es el caso de la esquina de la calle 

Riera Canals con la Carretera de Barcelona donde se encuentran 

instalados en medio de la acera.  

 

 



 

 

 

9. Se construyen vías de plataforma única donde no se diferencia 

el espacio de los vehículos con respecto a los peatones, no hay 

encaminamientos podotáctiles ni ninguna referencia para 

orientarse dificultando la movilidad de las personas 

discapacitadas como ocurre en la plaza Font de la Roda y en todo 

el casco antiguo de la ciudad.  

10. La eliminación de los semáforos y los pasos subterráneos, y 

su sustitución por pasos de peatones inteligentes, que supone 

una mejora para la ciudadanía en general, incrementa la 

inseguridad en la movilidad de algunas personas con determinadas 

discapacidades que deberían ser compensadas con otros sistemas 

de seguridad como las señales acústicas.  

11. Existen dificultades por las dimensiones, la señalización y 

el número de plazas de aparcamiento para personas con diversidad 

funcional, así como con la supervisión de su ocupación.  

12. Los carriles bici en las aceras no tienen ningún elemento de 

separación de la zona para peatones, lo que supone un peligro 

para los discapacitados visuales, que no tienen forma de saber 

cuándo invaden el lugar reservado para la circulación de las 

bicicletas o patinetes.  

13. En el ayuntamiento de la ciudad y en otras dependencias 

públicas.  

14. Las puertas de cristal de acceso a cada una de las plantas 

del edificio son un obstáculo para las sillas de ruedas.  

15. Hay mostradores de atención a la ciudadanía que son 

demasiado altos, su altura no es la correcta.  

16. Los ascensores no son accesibles para discapacitados 

visuales.  

17. Las escaleras carecen de bandas antideslizantes, ni 

pasamanos ni diferenciación cromática.  

18. Los lavabos no están adaptados a las personas con diversidad 

funcional.  

19. No hay carteles informativos que indiquen el itinerario a 

seguir para desplazarse por el ayuntamiento y las indicaciones 

existentes no son accesibles a personas con dificultades 

visuales importantes. No hay ningún encaminamiento podotáctil.  

20. El nuevo sistema de turno para la Oficina de Atención a la 

Ciudadania (OAC) no está adaptado para personas con serias 

limitaciones visuales ni hay recursos de soporte para el 

acompañamiento en estos casos.  

21. En las Escoles Velles las sillas de ruedas sólo pueden 

acceder al edificio si se trasladan en coche. Las plazas 

reservadas para que aparquen las personas discapacitadas con 

frecuencia están ocupadas por vehículos no autorizados.  

22. La forma redondeada de la fachada de las esquinas del pasaje 

Escoles con la calle Mestre Reguera puede dificultar la 

circulación de los/las discapacitados/as visuales.  

23. En el centro de salud no existe ninguna adaptación para 

discapacitados visuales y el mobiliario está situado de forma 

que dificulta la deambulación y las indicaciones de las 

consultas no son accesibles.  

24. En la oficina de Correos no hay adaptación para 

discapacitados visuales.  

 

 



 

 

 

25. En las estaciones de los FFCC los encaminamientos 

podotáctiles tienen dificultades de usabilidad y la última 

reforma no mejoró la adaptabilidad. En la página web las 

estaciones constan como accesibles pese a las dificultades de 

accesibilidad que comportan.  
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