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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPOMUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA
PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE

MARZO DE 2008

En la anteriorCorporación,desdela Gerenciade Urbanismose impulsó una doblelínea de
trabajo destinada, en primer lugar, a conseguir la eliminación total de las barrerasarquitectónicas
existentesenlas instalacionesy equipamientosmunicipalesy, en segundolugar, a abordarintegralmente

la elaboraciónde proyectosy el otorgamientode licenciasdesdeel puntode vista de la formación de los
técnicosmunicipalesen colaboraciónconDFA.

En estesentido,se llevarona cabograndesinversioneseconómicas(Cementeriode Torrero),
y también proyectosde menor cuantía (una veintena de equipamientosmunicipales) dentro de un
empe~opor conseguirhacerde Zaragozauna ciudadlibre de barreraspara las personascon movilidad

reducida.Este esfuerzo,le ha valido al Ayuntamiento de Zaragozael reconocimientopor parte de
DisminuidosFísicosde Aragónenvariasocasiones.

A lo largo del ario 2006 se pusieronen marchatrescontratasde redacciónde proyectoscon
el fin de llevar a cabo la supresiónde todas las barrerasen edificios públicos,encargándosetres lotes de
obrascon el fin de comenzarsu ejecución.Sin embargo,los presupuestosdel actualequipo de gobierno
PSOE-PARno contemplanesteobjetivoentresusprioridadesy se ha producidouna drásticareducción
de la dotaciónlo económica.

Por otra parte, es necesariorealizar un esfuerzoorganizativodesdeel punto de vista de las
barrerasarquitectónicasen vía pública, ya quesiguenexistiendogravesdeficienciassin que exista una
previsión municipal para conseguirque todos los espaciospúblicos de la ciudad seancompletamente
accesibles,y para integrar en las obrasde renovaciónde viales las intervencionesde accesoa locales y
establecimientosde usopúblico (comercios,bares..

Por todo ello, el Grupo Municipal de ChuntaAragonesistaen el Ayuntamientode Zaragoza
presentaal Plenoparasudebatey aprobaciónla siguiente:

MOCIÓN

El Ayuntamiento de Zaragozaelaboraráen el plazo de ocho mesesun Mapa de los
obstáculosy barrerasqueimpidenla movilidad en la ciudad, apartír de un borradorrealizadomediante
un trabajo de campo en colaboración con todas las asociacionesvecinales, Juntas de Distrito y

organizacionessectoriales,con el fin de detectarquépuntosde las calles de la ciudad no son accesibles
para las personascon movilidad reduciday planificar un programaactuacionesque tengansu reflejo
presupuestarioenlos arios 2009 y siguientes.

2.- Asimismo, el Ayuntamiento de Zaragozapromoveráun acuerdocon las Asociaciones
representantesde comercios,locales,bares,etc., de aquellos sectoresen los que se vaya a realizaruna
renovaciónviana integral, con el fm de incluir en el proyecto la supresión de barreras de los
establecimientosde usopúblico quese adhierana estainiciativa, lo quepermitirá crearespacioslibres de
barrerasarquitectónicasenunaúnicaactuación.
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3.- El Ayuntamientocontinuarála programaciónde intervencionesdesupresiónde barreras

en los edificios públicos,dotandopresupuestariamentela cantidadsuficienteparaejecutarlos proyectos
ya redactados,con el objetivo de cumplir las previsionesde hacer de Zaragozauna ciudad libre de
barrerasenel ario 2010,
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