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Sr. alcalde: 
 
En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de … 
referente a problemas de acceso en el Ayuntamiento de Lourenzá. 

      ANTECEDENTES 

1. En su escrito los indican que en el aparcamiento reservado no hay suficiente 
espacio para bajar del vehículo; unas jardineras impiden o dificultan el uso. La 
puerta trasera del vehículo no se puede abrir y la plaza no está conectada a la 
zona, como lo indica la norma. Antes accedían directamente a la zona peatonal 
y no había ningún atranco. Además, una cuesta de acceso no cumple la 
normativa; las oficinas de los servicios sociales no son accesibles; el salva-
escaleras no se encuentra operativo; y el salón de actos también es inaccesible. 

2. Ante eso requerimos información al Ayuntamiento de Lourenzá, que nos la remitió. 

A la vista de lo informado de nuevo nos dirigimos al ayuntamiento para requerir que 
con urgencia facilitase aclaraciones. Señala lo siguiente: 

“… en el informe del arquitecto técnico municipal de 12/08/2021, que les fue enviado 
en su día, consta literalmente: 

"El acceso desde la plaza al edificio se realiza a través de cuesta con pendiente 
adecuada y pavimento de losas de piedra de forma regular debidamente juntadas. 
Interiormente el edificio hasta las escaleras, que es donde se encuentra la plataforma 
salvaescaleras, tiene pavimento de losas debidamente juntadas. El acceso hasta el 
arranque de las escaleras no presenta dificultades para personas de movilidad 
reducida. 

Por todo ello se concluye que aunque hay un acceso que tiene un pavimento no idóneo 
para personas con minusvalía, existe otro acceso que no presenta dificultades y en 
cuanto al aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida tiene 
dimensiones suficientes y no presenta otras limitaciones. Las jardineras a que hace 
referencia el escrito son los límites de la plaza. 
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Igualmente me remito al Acta da Consellería de Política Social, indicando que por esta 
Alcaldía se procederá, tal y como se señala en la misma, a verificar que las jardineras 
no dificulten la salida das personas del vehículo estando correctamente instaladas así 
como a estudiar la posibilidad de ejecutar alguna actuación para favorecer a mejorar 
accesibilidad, siendo consciente de las dificultades que entraña las características del 
edificio. 

Por otro lado y teniendo en cuenta el hecho de que no haya acceso en el edificio por lo 
que se refiere al ascensor y debido a su singularidad, por esta Alcaldía se le informa 
que, en la actualidad, todos os expedientes relacionados con las tarjetas de 
aparcamiento se tramitan en el edificio donde están ubicadas las oficinas de Servicios 
Sociales, donde existe ascensor y por lo tanto acceso para personas con movilidad 
reducida. 

        ANÁLISIS 

1. El técnico avala lo adecuado de la rampa, y que los servicios sociales tienen 
ascensor, por lo que pueden hacerse las gestiones que se demandan, incluida la 
gestión de las tarjetas para aparcamiento reservado para personas con movilidad 
reducida.  

2. Sin embargo, no se aclara lo relativo a la plataforma salva-escaleras y ni las 
condiciones de las plazas reservadas.  

Debe aclararse si la plataforma salva-escaleras se encuentra operativa.  

En lo que se refiere a las plazas, el ente local indica que las jardineras son el límite de la 
plaza y que la alcaldía verificó que no dificultan la salida de las personas del vehículo, 
estando correctamente instaladas. Pero no aclara que las posibilidades de uso sean 
acordes con la normativa. Lo anterior debería ser aclarado a través de informe técnico 
en el que se indiquen no solo las dimensiones de las plazas, sino también que cumplen 
el resto de sus condiciones reglamentarias (espacio de salida y acceso a la vía 
peatonal), con indicación concreta de sus características. Y, en su caso, deberían 
producirse las adaptaciones razonables que se deduzcan.  

3. Las demás cuestiones relativas a la accesibilidad y las adaptaciones razonables de las 
instalaciones municipales en un edificio de las características señaladas (BIC) deberían 
ser determinadas por los técnicos municipales y en su caso por la Comisión Técnica de 
Accesibilidad. 

4. La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad 
señala entre sus principios la autonomía personal y la independencia de las personas, 
la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de 
oportunidades y la accesibilidad. Obliga a los estados partes a adoptar todas las 
medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean precisas para hacer 
efectivos los derechos que reconoce. 



 

La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
(Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) también establece como 
principios la vida independiente y la accesibilidad universal. 

5. La persona promotora de la queja demanda la preservación de intereses 
especialmente protegidos en la Constitución Española, que obliga a los poderes 
públicos a realizar una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración 
de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, a las que prestarán la 
atención especializada que requieran y ampararán especialmente para que disfruten 
de los derechos que el Título I otorga a todos los ciudadanos (art. 49).  

                    CONCLUSIONES  

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de la Valedora do Pobo, hacer llegar a ese 
Ayuntamiento de Lourenzá, la siguiente recomendación: 

Que se aclare por medio de informe técnico la configuración reglamentaria de las 
plazas reservadas para personas con movilidad reducida, de tal forma que permitan la 
adecuada bajada del vehículo y el acceso a la zona peatonal, y que el salva-escaleras 
funciona adecuadamente; y que en su caso se den las adaptaciones razonables.   

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la 
Valedora do Pobo y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes dé cuenta 
de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, en aplicación del principio de transparencia a partir de la semana siguiente a 
la fecha en la que dictó esta resolución se incluirá en la página web de la institución. 

Le saluda atentamente. 

 

 

Mª Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
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