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Jorge Barragán Ulloa, portavoz del Grupo Municipal GANA MEDINA, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento Orgánico Municipal del 
Ayuntamiento de Medina del Campo, presenta al Pleno Ordinario del día 28 de 
marzo de 2016 la siguiente moción para su debate y aprobación: 

MOCIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL ANCHO DE LAS ACERAS EN LAS 
CALLES DE MEDINA DEL CAMPO, RODILANA Y GOMEZNARRO.  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) 
ha supuesto un cambio de enfoque en la forma de abordar la equiparación de 
derechos de estas personas dentro de la sociedad. Por primera vez una ley reconoce 
que las desventajas de las personas con discapacidad, más que en sus propias 
dificultades personales, tienen su origen en los obstáculos y condiciones limitativas 
que impone una sociedad concebida con arreglo a un patrón de persona sin 
discapacidad. Y, en consecuencia, plantea la necesidad y obligatoriedad de diseñar y 
poner en marcha estrategias de intervención que operen simultáneamente sobre las 
condiciones personales y sobre las condiciones ambientales. 

Partiendo de este nuevo contexto y dando cumplimiento a la disposición final 
novena de la LIONDAU se publicó el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que 
se aprobaron las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. Con este Real Decreto se regula por primera vez en una 
norma de rango estatal dichas condiciones, pues hasta ahora sólo las Comunidades 
Autónomas, en cumplimiento de sus competencias, habían desarrollado una normativa 
específica de accesibilidad relativa al diseño de los entornos urbanos. 

La Orden VIV/561/2010 aprueba el Documento Técnico que desarrolla las 
Condiciones Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y la 
Utilización de los Espacios Públicos Urbanizados. Este documento técnico desarrolla 
el mandato contenido en la disposición final cuarta del Real Decreto 505/2007, ya 
citado, que demanda la elaboración de un documento técnico de las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. Desarrolla asimismo los criterios y condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación, aplicables en todo el Estado, presentados de 
forma general en dicho Real Decreto. Estos criterios son producto de la experiencia de 
intervención para la mejora de la accesibilidad en España a lo largo de más de una 
década dedicada al desarrollo y aplicación de normas autonómicas, la realización de 
planes y obras de accesibilidad en municipios y edificaciones, la investigación y 
aplicación de avances técnicos, o la acción institucional de las administraciones 
públicas y el movimiento asociativo de personas con discapacidad. Gracias a todo ello 
la sociedad está más preparada para reconocer las ventajas de la accesibilidad 
universal y hacerlas suyas. 

La aplicación de estas condiciones básicas se realizará en primer lugar en las 
áreas de nueva urbanización, lo que facilita la introducción de los nuevos criterios a 
partir del espíritu y la letra del Real Decreto. Estos cambios, que apuntan a un nuevo 
concepto de espacio público, más abierto a la diversidad y con una mayor calidad de 
uso, deberán aplicarse también a cualquier espacio público urbanizado con 
anterioridad y susceptible de ajustes razonables, a partir del 1 de enero de 2019. 
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En el citado plazo, y con la introducción de los nuevos requisitos, deberán haber 
cambiado aspectos importantes del diseño, la ejecución y gestión de los espacios 
públicos urbanizados, de modo que su generalización a los espacios existentes sea 
más sencilla. Además los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, 
mantendrán, utilizarán y reurbanizarán de forma que se cumplan, como mínimo, las 
condiciones básicas que se establecen en esta Orden. 

En el Capítulo III de la citada Orden, el artículo 5. “Condiciones generales del 
itinerario peatonal accesible”, dice: 

1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no 
discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas.  

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: a) 
Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento 
horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. b) En todo 
su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice 
el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus 
características o modo de desplazamiento.  

6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones 
previstas por la normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, 
siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m. 

 
En Medina del Campo, el 40% de nuestras calles no cumplen la normativa 

establecida en el ancho de sus aceras. Calles tan céntricas como Troncoso, Angustias 
y un largo etcétera, no superan en algunos tramos los 0,50 metros de anchura y se 
hacen intransitables para las personas. 

En merito a lo expuesto, el Grupo Municipal GANA MEDINA, solicita al pleno la 
adopción de los siguientes  

ACUERDOS: 
 

1º.- Establecer un plan trienal de “Movilidad y Accesibilidad de peatones” dotado 
de los recursos necesarios para que todas las calles de Medina del Campo, 
Rodilana y Gomeznarro cumplan la normativa establecida antes del 1 de enero 
de 2019.  
 
2º.- Que para el ejercicio de 2016 se destinen con cargo al Fondo de remanentes 
de tesorería sobrantes del 2015, los recursos necesarios para acometer el 50%  
del citado plan, empezando por las calles antes citadas Troncoso y Angustias.  

3.- Que en los ejercicios de 2017 y 2018 y con cargo a una partida específica en 
los Presupuestos municipales se destine el otro 50%. 

Medina del Campo, a veintiuno de marzo de dos mil dieciséis. 

 

 

JORGE BARRAGÁN ULLOA 
Portavoz del Grupo Municipal GANA MEDINA 


