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3.1.2.3.2 Movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad universal y 
otras cuestiones urbanísticas

Muchas y variadas cuestiones son las que se plantean a esta Defensoría en 
las que directa o indirectamente hay personas menores afectadas por 
problemáticas que atañen a derechos tales como el de movilidad en 
condiciones de seguridad, accesibilidad universal, y, en definitiva, a un nivel 
de vida adecuado en todos los órdenes.

Así, por ejemplo, en materia de tráfico y su 
ordenación, adquieren una singular relevancia 
las quejas relacionadas con el deficiente 
ejercicio de las competencias municipales 
en materia de ordenación del tráfico pues en 
opinión de las personas que acuden solicitando 
nuestra ayuda, no se garantiza adecuadamente la 
seguridad vial para los peatones, en especial para 

las personas que deben ser objeto de una mayor protección como menores, 
mayores o con algún tipo de discapacidad para que puedan transitar por 
las vías urbanas o por algún tramo de carretera entre poblaciones, en 
condiciones de la mayor seguridad para su integridad física.

En estas quejas los ayuntamientos afectados suelen responder positivamente 
adoptando medidas adecuadas que nos permiten valorar que el asunto 
planteado va a tener solución, (queja 20/3812 y queja 20/6486).

No obstante, en otras ocasiones y a pesar de haber emitido una resolución 
con Recomendaciones nos hemos visto obligados a dar por concluidas 
nuestras actuaciones y efectuar una mención expresa del caso en nuestra 
memoria anual del Defensor del Pueblo Andaluz por no haber obtenido 
respuesta municipal alguna de carácter positivo. Tal ha sido el supuesto de 
las quejas 18/5833, y 16/1510, ambas concluidas en 2021 tras una larga 
y dilatada tramitación que ha dado lugar, como decíamos, a su inclusión en 
el Informe Anual.

En la última de estas, queja 16/1510, la cuestión que se planteó se 
refería a la disconformidad de la persona promotora con la ubicación de 
paradas de transporte público de viajeros de autobuses tanto urbanos 
como metropolitanos de Granada en lugar cercano a un centro escolar, 
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https://www.defensordelpuebloandaluz.es/colocaran-senales-de-trafico-para-acabar-con-los-problemas-de-inseguridad-vial-en-la-zona
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-ayuntamiento-debe-aclarar-si-necesita-implementar-medidas-en-una-calle-para-mejorar-su-seguridad
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precisamente por el potencial peligro que ello suponía para el alumnado 
que a diario tenía que transitar por la zona.

En el curso de su tramitación esta Institución formuló resolución dirigida 
al ayuntamiento de Granada en la que efectuamos Recomendación “para 
que por parte del mismo se realizasen cuantas actuaciones fueran necesarias 
con objeto de que, tras los años transcurridos, y en caso de confirmarse la 
procedencia y necesidad del traslado de las paradas en cuestión, se acordase 
la nueva ubicación que resultara más idónea para los intereses generales y que 
su traslado sea efectuado sin nuevas demoras, evitando así los problemas de 
ruido, contaminación y molestias que la situación suponía para la comunidad 
escolar del CEIP …”.

Como respuesta a esta resolución, el Ayuntamiento nos remitió escrito del 
que se desprendía que lo relativo a las paradas de autobuses urbanos había 
quedado resuelto, no así las de transporte metropolitano, de cuyo contenido 
dimos cuenta a la persona promotora de la queja para que formulara 
alegaciones. Con ellas, y con objeto de determinar si, en definitiva, había 
quedado aceptada la citada Resolución nos dirigimos nuevamente a dicho 
organismo interesando que nos informara de los avances que se registraran 
en el traslado de las restantes líneas de transporte metropolitano de la calle 
afectada, exponiendo el plazo aproximado en que podría culminarse dicha 
actuación.

Desde entonces, esta Institución ha querido conocer la resolución que 
finalmente se adoptara, pero todas nuestras gestiones han resultado 
infructuosas, como hemos comentado anteriormente, por lo que para 
esta Institución esa falta de respuesta significa, en definitiva, que no se ha 
aceptado nuestra resolución, pues desconocemos qué medidas finalmente 
ha adoptado el Ayuntamiento citado con aquella finalidad.

En materia urbanística suele ser la preocupación por la seguridad de 
personas, entre ellas de personas menores, y de bienes, el motivo de 
dirigirse en demanda de ayuda a esta Institución ante lo que consideran 
pasividad municipal en el ejercicio de sus competencias urbanísticas en 
materia de seguridad, salubridad y ornato público; en otros casos, el mal 
estado del acerado, la ausencia del mismo o de paso de peatones o su 
insuficiencia, en zonas aledañas a servicios públicos como los centros 
escolares o la carencia de suministros básicos como el domiciliario de agua 
potable en viviendas aisladas o en parcelaciones o urbanizaciones en suelo 

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/si-el-ayuntamiento-considera-necesario-reubicar-una-parada-de-autobus-cercana-a-un-colegio-debe
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no urbanizable, son la causa de solicitud de intervención de esta Institución 
(quejas 21/6260, 21/6571, 21/6700, 21/7100, 20/4024, 20/4153 entre 
otras, aún en curso de tramitación).

3.1.2.4 Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.

En materia de medioambiente y valorando su incidencia sobre las personas 
menores debemos reseñar aquellas quejas que denuncian molestias por 
ruidos padecidas en el hogar familiar y procedentes de establecimientos 
hosteleros, de instalaciones deportivas, de vecinos incívicos o de 
prácticas ilícitas como el botellón.

En todos estos supuestos existe una normativa 
muy precisa que regula estas actividades y 
establece condiciones en su ejercicio, incluyendo 
límites a los ruidos que pueden emitirse. También 
estipula claramente esta normativa cual es la 
autoridad competente para vigilar controlar y, 
en su caso, sancionar, el cumplimiento de estas 
regulaciones.

Es por ello, que las quejas recibidas en relación 
con las molestias derivadas de estas actividades 
son objeto de una tramitación estandarizada por 
parte de esta Institución que incluye la supervisión 
de la gestión realizada por las Administraciones 
competentes ante las denuncias y reclamaciones 
presentadas por particulares.

En el año 2021 han sido diversas las quejas tramitadas por estos motivos en 
las que pudimos apreciar una especial afección a los derechos de personas 
menores de edad.

A este respecto, nos parece oportuno comenzar reseñando la finalización 
de la queja 17/5742, tras una prolongada tramitación que se ha extendido 
por mas de tres años. En la misma se planteaban las molestias sufridas por 
una familia con menores a cargo en su domicilio como consecuencia de los 
ruidos, impactos y vibraciones procedentes de un parque de bolas ubicado 
en el primer piso de un bloque de viviendas.
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https://www.defensordelpuebloandaluz.es/le-exigen-a-un-restaurante-con-parque-infantil-que-cumpla-con-la-normativa-frente-a-los-ruidos
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