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1.3. Dependencia y Servicios Sociales
1.3.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.3.2.5. Discapacidad

1.3.2.5.1. La Discapacidad en otras materias

1.3.2.5.1.3. Movilidad y Accesibilidad
…

A la hora de desplazarse, la eliminación de barreras en el entorno es fundamental para garantizar la 
movilidad de todas las personas, de ahí que las personas afectadas o sus familiares soliciten su eliminación 
o, por el contrario, planteen la necesidad de que las obras en el viario público se ejecuten con criterios 
de accesibilidad universal. Así, se nos hacen llegar numerosas quejas por la existencia de barreras en 
los itinerarios peatonales, obstáculos, carteles y bolardos que dificultan la movilidad o la inaccesibilidad 
del viario público para persona usuaria de silla de ruedas. Por otra parte, también como cada año, se 
nos remiten quejas por la existencia de barreras en edificios públicos como oficina de correos: quejas 
19/3656, 20/8464 y 21/3379.

Como ejemplo de barreras urbanísticas podemos citar la queja 19/6064 concluida en 2021, que trataba 
sobre la solicitud de barreras urbanísticas habiéndose producido silencio municipal.

También podemos citar la queja 20/0775, sobre la solicitud de eliminación de las barreras urbanísticas 
que impedían el acceso a los aseos del cementerio municipal, cuya pretensión fue finalmente atendida, 
o la queja 20/1185 sobre silencio ante demanda de información acerca de construcción de rampa de 
acceso a centro comercial, en la que nos vimos obligados a formular resolución que fue aceptada por la 
administración municipal.

1.9. Mediación
1.9.2. Análisis de la actividad del dPA en materia de mediación
1.9.2.2. Incidencias por materias

…

En materia de Urbanismo, merece destacarse el efecto persuasivo que procuró la invitación a mediación 
del Defensor en el conflicto abierto en relación con el adecentamiento del denominado Camino de la 
Reyerta, desde hacía 30 años, entre Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Chipiona 
y Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (21/2323).

El promotor de la queja, representante del Ayuntamiento de Chipiona, nos trasladaba lo siguiente: “No 
se ponen de acuerdo para solucionar este problema, todos quieren arreglar el camino, pero ninguno da el 
paso para arreglarlo... hasta que no haya que lamentar daños más graves, no se pondrán medios para 
arreglar este problema”.

Tras conversaciones con las partes, ellas pudieron protagonizar su negociación en solitario, alcanzando 
finalmente un acuerdo que nos fue comunicado como una solución en ciernes, con el agradecimiento 
expreso de la iniciativa del Defensor.

Esto indica que, en ocasiones, las distintas administraciones pueden avanzar con el diálogo lo que en 
años no han logrado en un histórico de expedientes administrativos. El diálogo no obsta, lógicamente, 
para que los acuerdos a los que dé lugar se produzcan en el marco legal y que se les dé forma jurídica 
conforme al derecho administrativo.

También puede destacarse la intervención en la queja 21/0732 en la que se habían paralizado las 
negociaciones entre un Ayuntamiento y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía respecto a la 
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17. Urbanismo y obras públicas

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-ayuntamiento-adopta-medidas-para-paliar-los-problemas-de-trafico-y-barreras-arquitectonicas-en
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/incluiran-en-las-obras-de-mejora-un-viario-publico-en-mal-estado-demandado-por-una-persona-en-silla
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/le-explican-la-modificacion-que-ha-sufrido-el-acerado-de-su-casa-tras-unas-obras-de-mejora-de-la
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/demandamos-al-ayuntamiento-que-atienda-la-peticion-de-un-vecino-sobre-la-eliminacion-de-barreras
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/preven-la-eliminacion-de-las-barreras-arquitectonicas-que-impiden-el-acceso-a-los-aseos-del
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-al-ayuntamiento-que-atienda-la-demanda-de-informacion-acerca-de-la-construccion-de-una-rampa
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/se-fomenta-el-dialogo-entre-las-administraciones-locales-afectadas-por-un-camino-que-hay-que
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