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1.- PRESENTACIÓN 
 

El espacio público es todo aquel ámbito del término municipal que configura la ciudad. 

Son las calles, las plazas, los parques y los jardines. En nuestra cultura es el espacio 

donde tradicionalmente han tenido lugar las relaciones humanas. En el transcurso de la 

historia el espacio público se ha visto sometido a modificaciones en su uso. Las calles se 

han visto invadidas por una gran cantidad de vehículos que ocuparon el espacio de los 

peatones. Este hecho ha generado en muchas ocasiones la inaccesibilidad al espacio 

público. Es por lo tanto necesario establecer un equilibrio entre el peatón y el vehículo, 

potenciando al primero y hallando medidas alternativas para el segundo. 

 

Se trata de retornar a una ciudad en la que el peatón pueda moverse con comodidad y 

con seguridad, en la que pueda disfrutar del espacio público y del cual pueda sentirse 

orgulloso. 

 

Para la realización del "Plan de Actuación en Vía Pública" se ha aplicado una sistemática 

de trabajo que trata en primer lugar de identificar y diagnosticar aquellas situaciones 

urbanas consideradas como barreras, para, a continuación, aplicando los criterios de 

accesibilidad, proponer, describir y cuantificar económicamente las actuaciones 

necesarias para su eliminación y adaptación.  

 

Este plan de actuación consta de dos grandes momentos o trabajos diferenciados, en 

primer lugar la realización de un estudio detallado del viario establecido en el ámbito de 

actuación en cuanto a su actual accesibilidad, para posteriormente establecer los 

itinerarios priorizados que permiten elaborar el Plan de Actuación. 

 

Los contenidos del presente volumen se centran en los resultados de ese segundo 

trabajo, es decir la propuesta de itinerarios con un diagnóstico de las barreras y 

carencias encontradas, junto con las actuaciones necesarias con las pautas a seguir, 

acompañadas de una valoración económica de las mismas. La documentación que 

incluye este plan de actuación es la siguiente: 

 

• Manual de Uso 

Explica la forma de uso del presente Volumen. Se describe cómo consultar la 

información concreta sobre las intervenciones recogidas en el Plan para la Vía 

Pública. 
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• Ámbito de actuación 

Delimitación de las zonas urbanas a estudiar y determinación de las zonas que se 

desestiman por motivos topográficos, por tratarse de zonas industriales o por estar 

sujetos a posibles transformaciones urbanísticas. 

 

• Análisis del estado actual de la Vía Pública 

Se describen las características generales del estado actual de accesibilidad de las 

vías y espacios públicos estudiados, describiendo los problemas más destacados y 

la naturaleza de los mismos. Se analizan las condiciones de accesibilidad de la vía 

pública y de los elementos estudiados.  
 

• Criterios de priorización 

Criterios que sirven para poder establecer la propuesta de itinerarios y determinar, 

en función de los intereses ciudadanos y del estado actual, del orden de 

prioridades de acuerdo con los servicios municipales implicados. 
 

• Propuesta de intervención  

Descripción de los itinerarios y zonas estudiadas para el Plan de Accesibilidad, 

Estimación económica de las obras necesarias para la realización de las 

adaptaciones propuestas. Resumen de los presupuestos. 
 

• Plan de etapas. 

Delimitación de las etapas de ejecución del Plan, en función de los criterios 

municipales de programación de obras en las vías públicas y de las 

disponibilidades económicas previstas. Descripción de cada etapa y relación de las 

calles incluidas en la misma.  
 

• Presupuesto estimativo . 

Estimación económica del coste de las obras necesarias para la realización de las 

adaptaciones propuestas. Resumen de los presupuestos de vía pública 

estructurados por fases. 
 

• Anexos: Informes de calles y zonas libres. 

Informes de todas las calles y zonas libres analizadas, organizadas por tramos. 

Estos informes incluyen el diagnóstico, la propuesta de adaptación, las 

intervenciones propuestas y el presupuesto de las mismas. 
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Al inicio de 2010, el Ministerio de la Vivienda del Gobierno Central, mediante la Orden 

VIV/561/2010, establece unas condiciones mínimas de accesibilidad que todos los 

espacios públicos urbanizados deben cumplir. Dicha Orden establece una moratoria para 

los espacios públicos ya urbanizados a fecha de su entrada en vigor, mediante la cual, la 

obligatoriedad del cumplimiento de sus prescripciones se pospone hasta el 1 de enero de 

2019, siempre que las modificaciones y adaptaciones necesarias no impongan una carga 

desproporcionada o indebida. 

 

Ante tal eventualidad, optamos por establecer los criterios mínimos de la Orden 

Ministerial, para ir anticipando su cumplimiento antes de la llegada de 2019. Ello nos 

obliga a realizar todo el análisis teniendo en cuenta la normativa de mínimos del 

Ministerio, y la autonómica previamente vigente del Decreto 68/2000. 

 

Por tanto, la estrategia, cara al análisis de los espacios públicos en este Plan de 

Accesibilidad, ha sido considerar ambas normativas y sus prescripciones, optando por la 

más garantista en cuestión de accesibilidad en los casos en los que se han detectado 

contradicciones entre ambas normativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 3: Vía Pública Página 5



 
 
 

 
 

2.- MANUAL DE USO DEL VOLUMEN 
 

Ya hemos mencionado los contenidos que incluye el presente volumen. Tras la 

descripción del ámbito de estudio sobre el que se ha desarrollado el presente Plan, y el 

análisis de la estructura urbana que presenta el mismo, se dictaminan las principales 

carencias en materia de accesibilidad detectadas en la Vía Pública del municipio. 

 

Una vez planteadas, describimos los criterios de priorización de las intervenciones 

recogidas para solventar las barreras detectadas, y se traza y valora un Plan de Etapas, 

del que derivan a su vez los presupuestos del Plan de Actuación en la Vía Pública. 

 

Todo ello nos da una perspectiva global de las intervenciones necesarias para adaptar la 

vía pública del municipio a los criterios de accesibilidad. Pero para el uso habitual del 

Plan (no olvidemos que una de los objetivos primordiales de la elaboración de un Plan de 

Accesibilidad Municipal es el de que sirva como herramienta para el día a día de la 

oficina técnica), suele ser más interesante conocer las intervenciones concretas 

propuestas para lugares concretos de la trama urbana. 

 

Para ello se incorporan los informes tramo a tramo (y de cada zona libre) en el Anexo de 

este Volumen. 

 

Procedimiento de búsqueda: 

 

A la hora de elaborar el Plan de Acción en la Vía Pública de este Plan de Accesibilidad, 

se ha dividido la vía pública en tramos y zonas libres. Las zonas libres son aquellos 

espacios de la vía pública destinados a usos relacionales, de esparcimiento o estancia 

dentro de la trama urbana (plazas, parques, jardines, zonas de juegos...). Los tramos son 

segmentos de calle trazados entre cruces. 

 

Cada zona libre y cada tramo de la estructura urbana del municipio se ha numerado para 

que su localización en el Plan sea sencilla. Así, para buscar un tramo o zona libre 

concreto, lo primero que se deberá hacer es desplegar el Plano de Tramos que se 

incluye en este Volumen, localizar allí el tramo o zona libre cuyas intervenciones 

propuestas deseamos conocer, y ver el número que dicho tramo o zona libre tiene 

asignado. 
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Con ese número, iremos al Anexo correspondiente de este mismo Volumen, donde se 

encuentran los informes de todos los tramos y zonas libres, ordenados correlativamente 

según su número. 

 

Los informes de los tramos de calle van al principio, y los de las zonas libres al final del 

Anexo, siempre ordenados según su número correspondiente. 

 

Estructura de los informes: 

 

Los informes, tanto los de los tramos como los de las zonas libres, presentan una 

estructura similar. 

 

En el encabezado de cada uno de ellos se determina el tramo o zona libre al que nos 

estamos refiriendo, tanto en número como en denominación. Así mismo se muestra la 

Etapa en la que se han incluido las intervenciones que se recogen para cada tramo o 

zona libre. Las Etapas se establecen como consecuencia de las prioridades establecidas 

en el Plan de Actuación. Así la Etapa 1 refleja el máximo de prioridad (las intervenciones 

se iniciarán desde el primer año de vigencia del plan), y así sucesivamente con las 

Etapas 2, 3 y 4, caso de que existieran. En la Etapa 5 se recogen las intervenciones no 

priorizadas en el Plan de Actuación, de tal manera que se acometerán en posteriores 

actualizaciones del Plan de Accesibilidad. 

 

Tras el encabezado, se presenta una somera descripción de las principales 

características que presenta tanto cada tramo, como cada zona libre. La descripción 

incluye una fotografía significativa del tramo o zona libre, así como un pequeño plano de 

situación. 

 

Una vez descrito el tramo o zona libre, los informes presentan las intervenciones 

propuestas para la adaptación cada uno de ellos. Las intervenciones se describen, se 

presenta la medición, y se recoge el presupuesto de ejecución material estimado para 

cada uno de ellos, obteniendo el presupuesto total de las adaptaciones por suma de los 

anteriores. 

 

También se presenta un plano-resumen, con la simbología de las intervenciones 

concretas que se proponen para cada tramo o zona libre. 
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3.- ÁMBITO DE ESTUDIO 
 

De acuerdo con el ámbito de actuación que se estableció con los técnicos del 

Ayuntamiento en las distintas reuniones y comunicaciones establecidas, el análisis 

incluye todas las calles y zonas libres que se han considerado de interés dentro del 

casco urbano del municipio. Por lo tanto, y tal y como se estableció, han quedado fuera 

del análisis aquellas zonas donde el casco urbano pierde cohesión y pasa a ser 

eminentemente rural, o aquellos barrios no conectados directamente con el centro por 

itinerarios peatonales claramente definidos. 

 

Seguidamente presentamos una relación de los principales aspectos de la vía pública 

que inciden sobre su accesibilidad, y que han sido objeto de estudio cara a la elaboración 

del presente Plan: 

 

Itinerarios Peatonales 
 

Se busca hacer accesible el municipio, proponiendo la ampliación de la acera para 

permitir el cruce simultáneo de una persona caminando y otra que va en silla de ruedas, 

o plataforma única en aquellas calles estrechas en las que el peatón no puede circular de 

manera segura, así como la construcción de pasos peatonales a nivel de la calzada, la 

reordenación de los elementos de mobiliario urbano, de señalización y comerciales, 

procurando que estos estén siempre en el lado externo de la calzada. Eliminar también 

aquellos elementos que sean inaccesibles, sustituyéndolos por otros de diseño correcto 

cuando sea necesario. 

 

Dada la trascendencia que la inclinación longitudinal de la calle puede tener en la 

accesibilidad de un itinerario, es imprescindible conocer las pendientes de las calles que 

componen la ciudad. Para ello, se establece un código según la escala de pendientes, 

cuya baremación va directamente ligada con los criterios de graduación dictados por la 

normativa. De este modo, a la hora de clasificar los diferentes tramos viales se 

establecen tres categorías: 

 

- Pendientes entre el 6% y el 8%. 

- Pendientes entre el 8% y el 12%. 

- Pendientes superiores al 12%. 
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Se consideran totalmente accesibles aquellas calles cuya pendiente es inferior al 6%. 

Los tramos de calles comprendidos entre el 6% y el 8%, sin ser normativamente 

accesibles, pueden resultar fácilmente practicables para la mayoría de las personas. Los 

tramos con una pendiente longitudinal superior al 8%, se entiende que son inaccesibles 

o, cuando menos, muy incómodos para una gran parte de las personas con 

discapacidad. 

 

Aunque las calles que poseen entre el 8% y el 12% de pendiente son practicables en 

tramos cortos, en tramos demasiado largos pueden producir problemas de movilidad a 

las personas, por lo que se recomienda una diferenciación frente a los tramos viarios con 

una inclinación inferior al 8%. 

 

La clasificación de las pendientes urbanas longitudinales permite observar de una 

manera rápida y eficaz, las calles que no pueden ser accesibles por su fuerte pendiente, 

así como los diferentes itinerarios alternativos que pueden establecerse para lograr una 

conexión accesible de los diferentes ámbitos urbanos. 

 

La red viaria, compuesta por avenidas, calles y plazas tiene una doble vertiente, por un 

lado canalizar los flujos de comunicación y transportes y a la vez permitir y potenciar la 

existencia de ámbitos de interacción social o espacios estanciales. La jerarquía viaria se 

realiza en función exclusivamente del tráfico que soporta, diferenciándose los siguientes 

tipos: 

- Vías de uso peatonal exclusivo 

- Vías de tráfico compartido (uso peatonal preferente) 

- Vías de tráfico diferenciado 1 o más carriles (con acera y calzada en dos niveles 

distintos) 

 

Las vías de uso peatonal exclusivo son aquellos conjuntos donde éste es el único modo 

de tránsito autorizado, permitiendo el paso restringido y convenientemente regulado de 

determinados vehículos, como los de emergencias o los dedicados a carga y descarga. 

Todo el espacio pertenece al peatón. 
 

Las vías de tráfico compartido son vías de coexistencia, con una sección de plataforma 

única y un uso peatonal preferente, que facilita la movilidad del peatón en todo el ámbito, 

evitando los problemas que producen las discontinuidades de la red viaria con una 

sección convencional con niveles diferenciados, a la vez que permite generar y 

redistribuir diferentes espacios minimizando las fricciones con otros flujos, separando 

ambos mediante bandas de mobiliario discontinuo o similares. 
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Las vías de tráfico diferenciado, con acera y calzada, permiten la total segregación de 

tráficos a distintas cotas y por diferentes bandas. La interacción entre ambas se produce 

en los cruces de vías y en los pasos peatonales, puntos que requieren un especial 

cuidado en su diseño, para permitir la accesibilidad y enfatizar la seguridad de los 

peatones. 
 

El ancho de las vías es el criterio principal a la hora de la elección de su tipología. En 

función de dicha sección la vía será capaz de alojar las distintas modalidades de tráfico 

peatonal y rodado, así como diferentes tipos de mobiliario, existencia o no de 

aparcamiento, etc.  

 

Las aceras son los itinerarios peatonales en las vías en las que el tráfico peatonal y el 

tráfico rodado están diferenciados. La banda libre peatonal es la parte de la acera 

destinada al paso, situada en su parte interior en contacto con la fachada. Todo 

mobiliario urbano o elemento obstaculizador debe situarse en la banda exterior de la 

acera con el objetivo de no interrumpir esta banda. 

 

Se estudian las aceras de todas las calles con tráfico diferenciado como comprobación 

del cumplimiento de la anchura libre mínima establecida. Se han identificado los distintos 

tipos de aceras existentes y su estado de conservación y mantenimiento, clasificándolas 

en: 

 

- Aceras de ancho mayor a 2,00 m. (cumplen con lo establecido por la Normativa). 

- Aceras de ancho menor a 2,00 m. (no cumplen con la Normativa, reformas 1,80m). 

- Plataforma única en un solo plano a nivel. 

- Inexistencia de aceras. 

- Calles sin urbanizar. 
 

Se han detectado situaciones puntuales en la vía pública que, por sus características, 

pueden ocasionar cierto riesgo o accidentes para un peatón o un coche y que requieren 

una intervención inmediata. 

 

Para jerarquizar las intervenciones y estudiarlas con más detalle, se han establecido las 

zonas de prioridad alta. Para ello se han tenido en cuenta: 

- los itinerarios con mayor flujo peatonal y los que recorren espacios de especial 

interés. 

- los cascos antiguos. 

- las áreas en las que se ubican los edificios públicos. 
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- las zonas de mayor intensidad comercial. 

- las zonas de mayor intensidad de actividades de ocio y tiempo libre 

- los barrios con alta densidad de población y antigüedad en la urbanización. 

- las zonas en las que se ubican los centros de servicios sociales destinados a la 

población mayor y con dificultad de movilidad. 

 

Vados Peatonales 

Los vados peatonales son los puntos en los que se produce el contacto entre la cota de 

la acera y la de la calzada en las calles con tráfico diferenciado. Su existencia es 

condición indispensable para el correcto deambular de personas con dificultades motoras 

y/o sensoriales.  

 

Se deben colocar en todos los posibles puntos de cruce de las calles existentes. En 

calles de gran longitud se colocarán vados intermedios. Los criterios de diseño son muy 

estrictos (ver normativa) y de su cumplimiento depende una utilización y detección 

adecuadas. 

 

Se estudian las aceras de todas las calles con tráfico diferenciado y se comprueba la 

existencia de vados peatonales en todos los puntos de cruce. En este sentido se 

analizan los siguientes casos: 

o Vado peatonal adecuado. 

o Inexistencia de vado peatonal: Punto de cruce sin rebaje. 

o Vado peatonal inadecuado: Vado peatonal que no cumple todos los criterios de 

diseño que garantizan su adecuado uso y detección. 
 

Zonas Libres y Espacios Públicos 

También se han estudiado los Espacios Públicos y Zonas Libres existentes en la trama 

urbana. Nos referimos a los espacios urbanos que forman parte de la configuración de la 

vía pública y no están considerados como calles. Este es el caso de los parques, plazas, 

jardines, y otros de análoga naturaleza.  

 

Aunque el estudio que se realiza de los mismos es similar al que se emplea en el resto 

de la vía pública, estos espacios tienen una característica especifica que justifica que se 

haga esta mención especial: forman parte de los itinerarios, y de hecho son uno de los 

elementos de referencia para su configuración, pero a su vez son espacios con 
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recorridos interiores propios y están utilizados por las personas para su ocio, 

esparcimiento y actividades de esa índole. 

Se ha realizado un estudio de las zonas libres, es decir los parques y jardines 

principales. Una vez analizados y diagnosticados, se proponen soluciones de adaptación 

de tal manera que: 

− Se garantice la accesibilidad en los itinerarios principales de la zona analizada, como 

son aquellos que conducen a puntos importantes como bancos, fuentes, zonas de 

sombra, etc. Los criterios para diagnosticar la accesibilidad de un itinerario serán los 

mismos que los empleados en el diagnóstico de la vía pública. 

− Se garantice que los elementos de uso colectivo sean accesibles, como bancos, 

fuentes o papeleras, proponiéndose según el caso su adaptación, su sustitución por 

otro accesible, o la instalación paralela de un elemento que, cumpliendo la misma 

función, sea accesible para toda la población. 
 

Calles y Zonas Libres estudiadas 

De cara a realizar el análisis se han identificado los puntos de interés del casco urbano, y 

se han establecido los distintos recorridos o itinerarios que unen estos puntos. 

Posteriormente se ha procedido a dividir el casco urbano en zonas, tomando como 

referencia los puntos de interés identificados, el trazado de las calles del casco urbano y 

los cruces entre calles. 

 

Se han dividido las calles en tramos. Cada tramo es identificado gráficamente en la 

cartografía especificando la calle a la que pertenece y las calles con las que intersecta en 

sus extremos. 

 

Un tramo puede acabar, comenzando el siguiente, en puntos en los que la calle cambia 

de tipología (desaparecen las aceras, pasa a ser peatonal, deja de estar urbanizada, 

etc...) pero por regla general, un tramo es un fragmento de calle que va de un cruce al 

siguiente, y por lo tanto, donde intersecta con otros tramos.  

 

Dado que existen calles sin nombre, así como bocacalles o callejones con el nombre de 

otras calles adyacentes u otros casos similares, existen tramos cuya única identificación 

es un nombre de calle no exactamente coincidente con el oficial, sino que puede ir 

acompañado de expresiones explicativas del tipo “lateral”, o “escaleras”. 
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En cualquier caso, las calles y zonas libres estudiadas para la elaboración del Plan de 

Accesibilidad son las que se presentan en las siguientes tablas, y podemos ver 

representadas en el plano. 

 

CALLE TRAMOS (Nº) LONGITUD 
(m) 

AITA AGIRREREN PLAZA 2 118 

ALTZOLAKO ZUBIA 1 68 

ANTONIO ARRILLAGA KALEA 1 162 

ARREGITORRE KALEA 6 586 

ARTEKALE 1 62 

ARTETXE KALEA 2 95 

AUTONOMIA KALEA 6 812 

AZKORRI KALEA 1 348 

AZKUE AUZOA 9 561 

BAINUETXEKO ZUMARDIA 3 375 

BASARTE KALEA 5 1082 

BERNARDO EZENARRO KALEA 4 340 

DEBA KALEA 5 924 

DONOSTI KALEA 2 175 

EL PILAR PASABIDEA 1 194 

ERMUARANBIDE 5 577 

ERRETSUNDI KALEA 4 346 

ERROSARIO KALEA 3 184 

ERROTABERRI 1 83 

ERROTABERRI PLAZA 1 103 

EULOGIO ESTARTA KALEA 2 496 

GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA 3 286 

GOIKO ERROTA ZUBIA 1 96 

IÑIGEZ KARKIZAO KALEA 3 298 

JUAN MUGERTZA KALEA 3 363 

KALAMUA KALEA 9 446 

KALEBARREN PLAZA 1 44 

KARMEN PLAZA 1 62 

KING KONG PASABIDEA 1 124 

LERUN KALEA 1 47 
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CALLE TRAMOS (Nº) LONGITUD 
(m) 

LORITUANEKO ALDAPA 1 25 

MAALAKO ZUBIA 1 95 

MELITONEKO ZUBIA 1 116 

MORKAIKU KALEA 2 72 

OLASO KALEA 1 104 

PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA 3 283 

PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA 7 950 

SAN BARTOLOME KALEA 3 160 

SAN FRANTZISKO KALEA 5 417 

SAN IGNAZIO KALEA 3 111 

SAN PEDRO KALEA 3 502 

SAN ROKE KALEA 12 1258 

SANTA ANA KALEA 3 457 

SANTA KLARA KALEA 4 414 

TRENBIDE KALEA 9 556 

TXANKAKOAKO ZUBIA 1 60 

UBITARTE PLAZA 1 75 

UPARITZAGA KALEA 1 157 

URAZANDI KALEA 19 1592 

USETXE KALEA 1 92 

TOTAL  16.953  ml  

 

Como se aprecia en la tabla superior, se han estudiado más de 16 kilómetros de calle en 

esta Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBARde 2018. 

 

Por otro lado, también se han incluido en el análisis las Zonas Libres, que son los 

espacios urbanos que forman parte de la configuración de la vía pública y no están 

considerados como calles. Este es el caso de los parques, paseos, plazas, jardines, y 

otros de análoga naturaleza.  
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En ELGOIBAR, se han estudiado e incluido en la Actualización del Plan de Accesibilidad 

de 2018las siguientes 24 zonas libres: 

 

TIPO DE ZONA LIBRE NOMBRE 
PLAZA ARREGITORRE, 2  
PLAZA ARTETXE PLAZA 
JUEGOS INFANTILES BASARTE, 5 PARKEA 
PARQUE BOLATOKI PARKEA 
PLAZA ERRETSUNDI PLAZA 
JUEGOS INFANTILES EULOGIO ESTARTA PLAZA 
PARQUE GIZA ESKUBIDEEN PARKEA 
PLAZA JAUSORO PLAZA 
PLAZA KALEGOEN PLAZA 
PARQUE LEKUEDER PARKEA 
PARQUE MAALAKO PARKEA 
PLAZA MAALAKO PLAZA 
PLAZA PEDRO MUGURUTZA PLAZA 
PARQUE SAN JOAN PLAZA 
JUEGOS INFANTILES SAN PEDRO PARKEA 
PLAZA SANTA ANA (I) 
PLAZA SANTA ANA (II) 
PLAZA SANTA KLARA, 16 
JUEGOS INFANTILES SANTA KLARA, 30 
PLAZA SANTA KLARA, 32 
PLAZA UBITARTE PLAZA 
PLAZA UPARITZAGA PLAZA 
PARQUE URASANDI PARKEA 
PLAZA URASANDI, 49 PLAZA 
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4.- ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 
 

El municipio de ELGOIBARse sitúa en la parte occidental de la provincia de Gipuzkoa, en 

la comarca del Bajo Debay se asienta en el valle del río Deba. Los límites del territorio 

municipal son los siguientes: al norte linda con Mendaro; al sur, con Bergara y Soraluze -

Placencia de las Armas; al este, con Azkoitia y al oeste, con Eibar y Etxebarria (ya en 

Bizkaia) 

 

El río Debacruza el municipio; discurriendo de sur a norte y pasa por el casco urbano. El 

Deba ya es aquí ancho y caudaloso. En el barrio de Alzola se alza el antiguo balneario, 

hoy reconvertido en embotelladora de agua mineral. En este punto hubo en otros tiempos 

un puerto fluvial importante debido a su actividad comercial; se exportaba la lana 

castellana que llegaba desde Vitoria y se recogía el hierro inglés o vizcaíno. 

 

El núcleo urbano se encuentra en la orilla derecha del río Deba, aunque en la última 

década del siglo XX se extendió por la orilla izquierda. Se sitúa cerca de la cabeza 

comarcal, Eibar, junto a la cual forma la mayor aglomeración urbana de la comarca. Su 

ubicación, poco después del estratégico cruce de Málzaga y en el cruce de caminos 

hacia Bizkaia, en concreto hacia la comarca de Lea Artibai, y la proximidad de la costa, le 

han permitido rentabilizar el comercio que esa ubicación le brindaba. A esto hay que 

añadir el antiguo puerto fluvial de Alzola y la comunicación con la comarca del Urola.  
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Se trata de un municipio eminentemente urbano. La población se concentra en el núcleo 

de la villa, que por las características del terreno tiene pocas posibilidades de expansión, 

haciendo que se den altos niveles de densidad. 

 

ELGOIBAR ha sido, y sigue siendo, un pueblo básicamente industrial especializado enla 

máquina herramienta, no en vano se le ha denominado la capital de la 

máquinaherramienta. 

 

La zona analizada del centro urbano de ELGOIBAR se desarrolla sobre un área de 

espacios abiertos con una orografía accidentada. De hecho, se trata del valle del rio 

Deba, por lo que presenta fuertes pendientes. La parte más llana del municipio estaría 

limitada por el río Deba y las vías del tren. El resto del municipio se asienta sobra 

laderas, generando urbanizaciones aterrazadas que se adaptan al terreno 

 

En cuanto a la comunicación, ELGOIBAR  se encuentra equidistante de las tres capitales 

vascas, de las cuales se encuentra a 50 km y a 10 de la cabeza comarcal. Se encuentra 

muy bien comunicada por carretera, ya que su núcleo urbano está atravesado por la 

carretera nacional N-634 que la unen con Donostia-San Sebastián, Bilbo-Bilbao y Eibar, 

cabeza comarcal. En Málzaga, la carretera GI-627 permite el acceso al alto Deba, a 

tierras alavesas y a Vitoria- Gasteiz. También se comunica con Azpeitia  y con Etxebarria 

(Bizkaia). La autopista AP-8 Bilbao - Behobia, con enlace en el barrio de San Antolín, 

facilita el acceso a Bilbo-Bilbao y Donostia- San Sebastián; y la AP-1, que enlaza en 

Málzaga, con el alto Deba y Alava. 

 

Asimismo, la línea Bilbo - Donostia del ferrocarril de vía estrecha de la compañía 

EuskoTrenbideak, completa la comunicación con las capitales y el acceso a los puertos y 

aeropuertos de la zona. 

 
En Elgoibar existen numerosas e importantes zonas industriales, tales como Olaso, 
Ibaitarte, San Antolin, Arriaga, Lerun, Sallobente, Aizkorri, Oleta, Albitxuri y Ballibar. 
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En el mapa se aprecia la ubicación de 

 

La historia de ELGOIBAR comienza en la entonces llamada Marquina de Yuso, terrenos 

que ocupaban lo que hoy son los términos municipales de la villa y de Placencia

Armas. En estas tierras se funda 

puebla que extendió el rey 

Marquina en las tierras del Campo de 

Bartolomé de Olaso.  

 

En la historia de ELGOIBAR 

ferrerías llegaron a tener su fuero propio, el Fuero de las ferrerías de Marquina de Suso, 

que lo dio el rey Alfonso XI el 

villa. En 1446 se organizan las ordenanzas entre los dueños de las ferrerías y los 

ferrones. El hierro se traía en barcos hasta Deba, en donde se car

hasta Alzola; venía de 

correspondientes. Las ferrerías se alimentaban de carbón vegetal que se producía en los 

bosques de la villa.  

 

Sobre el año 1617 se plantea el traslado de la iglesia parroquial al centro del núcleo 

urbano. Se aprueba dicho traslado y se acuerd

cementerio. En 1777 queda culminada la obra. 

En el mapa se aprecia la ubicación de ELGOIBAR. 

comienza en la entonces llamada Marquina de Yuso, terrenos 

que ocupaban lo que hoy son los términos municipales de la villa y de Placencia

se funda en1346 la villa de Villamayor de Marquina por la carta 

puebla que extendió el rey Alfonso XI. La carta puebla dice que se funda Villamayor de 

Marquina en las tierras del Campo de ELGOIBAR pertenecientes al monasterio de Santo 

ELGOIBAR la metalurgia ha tenido una importancia fundamental. Las 

on a tener su fuero propio, el Fuero de las ferrerías de Marquina de Suso, 

que lo dio el rey Alfonso XI el 8 de noviembre de 1335, antes incluso del nacimiento de la 

se organizan las ordenanzas entre los dueños de las ferrerías y los 

ferrones. El hierro se traía en barcos hasta Deba, en donde se car

hasta Alzola; venía de Bizkaia e Inglaterra y se repartían entre las ferrerías 

correspondientes. Las ferrerías se alimentaban de carbón vegetal que se producía en los 

se plantea el traslado de la iglesia parroquial al centro del núcleo 

urbano. Se aprueba dicho traslado y se acuerda convertir la antigua iglesia 

ueda culminada la obra.  

 

comienza en la entonces llamada Marquina de Yuso, terrenos 

que ocupaban lo que hoy son los términos municipales de la villa y de Placencia de las 

la villa de Villamayor de Marquina por la carta 

. La carta puebla dice que se funda Villamayor de 

pertenecientes al monasterio de Santo 

la metalurgia ha tenido una importancia fundamental. Las 

on a tener su fuero propio, el Fuero de las ferrerías de Marquina de Suso, 

, antes incluso del nacimiento de la 

se organizan las ordenanzas entre los dueños de las ferrerías y los 

ferrones. El hierro se traía en barcos hasta Deba, en donde se cargaba en barcazas 

e Inglaterra y se repartían entre las ferrerías 

correspondientes. Las ferrerías se alimentaban de carbón vegetal que se producía en los 

se plantea el traslado de la iglesia parroquial al centro del núcleo 

a convertir la antigua iglesia en 
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El desarrollo de la industria de la producción de hierro en los altos hornos fue el final de 

las ferrerías, pero el comienzo de la industrialización moderna. De esta forma 

desaparece el muelle fluvial y se comienzan a crear diferentes empresas de fabricación 

de máquina herramienta. El trabajo de la armería se siguió produciendo hasta bien 

entrado el siglo XX.  

La expansión industrial de la postguerra hizo que el crecimiento económico fuera muy 

alto, crecimiento que se vio acompañado con un repunte muy importante en la población 

al llegar trabajadores de otros lugares de España.  

La crisis de finales del siglo XX hizo que se produjera una merma en la población y 

buena parte de la industria tuvo que ser reformada. La máquina herramienta recibió 

apoyo del gobierno autonómico y entró en el sector el grupo cooperativista de 

Mondragón, que logró desarrollar dicho sector y realizar una labor de investigación y 

desarrollo que lo hizo competitivo a nivel mundial.  

A comienzos del siglo XXI, una vez superada la crisis, Elgóibar crece estable y se ha 

convertido en el segundo núcleo urbano de la comarca, después de la unidad urbana 

que forman Éibar y Ermua.  

 

 
 

 

Según datos del INE referidos a enero de 2017, en ELGOIBARresiden 11.550 personas. 

Se trata de un municipio con un carácter predominantemente urbano.  
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Esta distribución demográfica de relativa concentración en el territorio, conlleva la 

economía de los ejes viarios y peatonales para la interrelación de todas las zonas 

urbanas. A cambio, suele dificultarse la relación peatonal con los barrios rurales 

periféricos. 

 

En cuanto a la estructura socio-económica del municipio, la distribución sectorial de las 

actividades económicas que se desarrollan en ELGOIBARes la siguiente, según datos 

del EUSTAT (referidos a 2012, los más recientes a disposición pública): 

 

o Primersector (agrícola-ganadero): 0,5% 

o Industria: 33% 

o Construcción: 2,4% 

o Servicios: 64,10% 

 

La población activa de ELGOIBARronda las 5.600personas, según datos recogidos por el 

EUSTAT (referidos a 2016). El número de establecimientos de actividades económicas 

registradas en todos los sectores arriba citados supera esta cifra, de manera que gran 

parte de las personas en edad de trabajar que residen fuera del municipio deben 

trasladarse a diario al mismo para trabajar. 

 

Este dato, complementado ala elevada necesidad de movilidad de los habitantes 

deELGOIBAR, nos hace ver que las necesidades de transporte de la ciudadanía son muy 

elevadas, debido a tener que transportarse para acceder a bienes y servicios que un 

municipio del tamaño del que nos ocupa no puede ofrecer, o por las necesidades de 

trasladarse por cuestiones laborales. 

 

Cara a la accesibilidad del municipio, esto es determinante, ya que a mayorcantidad de 

desplazamientos no realizables a pie, mayor necesidad de ocupación de la vía pública 

por parte de los vehículos motorizados, cosa que va en detrimento del peatón.  

 

Para terminar, según estadísticas del EUSTAT para el conjunto de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, la prevalencia de incapacidad funcional en 2012 se situaba en 

el 8,4% de la población. Extrapolado este dato al número de habitantes deELGOIBAR, 

resulta que el número total de personas con discapacidades funcionales estaría en torno 

a 970 personas. Esto nos da una idea de la trascendencia de planificar, desarrollar y 

garantizar una ciudad para todas las personas. 
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De todo este análisis del municipio, previo al trabajo de campo, se desprenden varias 

conclusiones importantes cara a la elaboración del Plan de Accesibilidad en lo 

concerniente a la Vía Pública: 

 

- La expansiónurbana y consiguiente distribución residencial, y como consecuencia la 

longitud de las vías que interrelacionan la trama urbana, será uno de los 

condicionantes básicos en cuanto a la accesibilidad en ELGOIBAR. De existir 

carencias o insuficiencias de itinerarios peatonales en estos ejes que conectan las 

distintas zonas, la intensidad de las intervenciones necesarias en las considerables 

longitudes de los mismos, hará que los presupuestos sean mayores que si las 

distribución residencial de ELGOIBARfuera más compacta. 

 

- La orografía. Las colinas sobre las que se desarrollan algunas zonas urbanas de 

ELGOIBAR generarán itinerarios con pendientes considerables. Existen numerosas 

escaleras mecánicas que dan acceso a las zonas urbanas existentes asentadas en 

las colinas. Sin embargo, éstas no reúnen todos los requisitos para una accesibilidad 

universal, de manera que se observa la necesidad de instalación de elementos 

elevadores para poder garantizar la accesibilidad a todas las zonas del municipio.  

 

- La población residente tiene necesidades de transporte intensivas. El uso del 

vehículo privado genera unas necesidades viarias “extras” al municipio. Todo espacio 

ocupado por los vehículos va en detrimento del peatón, y por tanto de la 

accesibilidad. 

 

Todas estas consideraciones priorísticas y las que deriven del análisis de campo, 

deberán ser tenidas en cuenta a la hora de abordar las modificaciones urbanísticas.  
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Diagnóstico de la vía pública 

Por tipología de calle, la vía pública analizada se divide de la siguiente forma (ver  plano 

de la vía pública de ELGOIBAR, según tipologías representadas por un código de colores 

en su correspondiente plano): 

 

Acera única y calzada:  Tramos formados por una calzada y 
acera únicamente en uno de los márgenes. 5.321 m.   31,39% 

Aceras y calzada:  Tramos formados por una calzada con 
aceras a ambos márgenes. 7.295 m.   43,03% 

Calzada sin aceras: Tramos que no disponen de acera 
729 m. 4,30% 

Escaleras:  Tramos formados por escaleras, sin tráfico 
rodado. 556 m.   3.28% 

Plataforma única mixta:  Vía de circulación de coexistencia 
peatón / coche, sin diferencias de cotas en su sección. 19 m 0,11% 

Plataforma única peatonal:  Vía de circulación únicamente 
peatonal, sin diferencias de cotas en su sección. 3.033m.   17,89% 

 

Como ya se ha comentado en la metodología, a la hora de diagnosticar si un elemento 

urbano es accesible, se toman en consideración dos parámetros: la ubicación y el 

diseño. La combinación de estos dos aspectos es el que determina el impacto sobre la 

accesibilidad y el que orienta la intervención a realizar. 

 

En la tabla que se presenta a continuación, vienen reflejados los resultados globales del 

análisis de los elementos urbanos en cuanto a accesibilidad según su ubicación. En esta 

tabla sólo se recogen aquellos elementos urbanos en los que la incorrecta ubicación es 

un factor determinante para establecer la condición de accesibilidad y para definir las 

intervenciones a realizar.  

 
Alcorques 80 ud 

Armario de instalaciones 7 ud 

Banco 45 ud 

Boca de incendios 12 ud. 

Bolardo 221 ud. 

Buzón de correos 2 ud. 

Contenedor de superficie 2 ud. 

Farola 234 ud. 

Fuente 7 ud. 
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Máquina de zona azul 2 ud. 

Panel de información  4 ud. 

Papelera 48 ud. 

Poste con conexión a tierra 2 ud. 

Semáforo de tráfico 3 ud. 

Semáforo no sonorizado 2 ud. 

Señal de tráfico 71 ud. 

Totales 742 ud 

 

 

La mayor parte de los elementos mal ubicados en ELGOIBAR se asientan sobre aceras 

que no tienen anchura suficiente, lo cual provoca que todos los elementos que estén 

sobre éstas, no respeten la distancia mínima a la fachada que se requiere según los 

parámetros mínimos de accesibilidad. Ocurre también en muchos casos que el mobiliario 

urbano se encuentra junto a las fachadas que deben quedar libres. 

 

Otro aspecto fundamental para diagnosticar la accesibilidad de los elementos urbanos es 

su diseño, para lo que se ha realizado un análisis y valoración de las diferentes tipologías 

de mobiliario urbano presentes en ELGOIBAR. Este estudio se desarrolla en el siguiente 

capítulo. 

 

Por último, cabe decir que se han detectado una serie de carencias o inexistencias en el 

estudio realizado en la Vía Pública que son de gran importancia desde el punto de vista 

de la accesibilidad, y en el Plan se proponen intervenciones en esa línea. 

 

Por ejemplo, la inexistencia de pasamanos o barandillas en tramos con pendiente 

elevada, rampas o escaleras, además de incumplir la normativa, puede provocar 

problemas de seguridad para las personas. Otro ejemplo es la inexistencia (o 

incorrección) de franjas señalizadoras y de pavimento de alarma en los itinerarios y en 

los vados, que perjudica notablemente a las personas invidentes. 

 

Estas franjas debían seguir unos patrones de diseño  según el Decreto vasco 68/2000, 

que han sido modificados por la Orden Ministerial VIV/561/2010. Sucede que pavimentos 

correctos según la primera, dejan de serlo desde la entrada en vigor de la segunda. Es 

por eso que se recogen en el Plan, pero quizás habrá de relativizarse la prioridad de 

intervenir sobre dichos pavimentos. 
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Inexistencia de bandas rugosas en escaleras 5462 m. 

Inexistencia de barandilla de protección 255 m. 

Inexistencia de franja señalizadora táctil (vados, escaleras, rampas...) 1259 m². 

Inexistencia de pasamanos (rampas y escaleras) 1202 ml 

Inexistencia de pasamanos (pendientes superiores al 6%) 4351 ml 

Inexistencia de pavimento en vado para su adaptación 454 ml 

Inexistencia de señal vertical en paso de peatones 185ud. 

 

A continuación podemos ver los siguientes planos de la vía pública deELGOIBAR. Por un 

lado, un plano de representación gráfica de las tipologías de calles dibujadas según un 

código de colores, y por otro lado, otro plano donde se representan las pendientes 

superiores al 6%. 

 

Tal y como se preveía en el análisis previo, las pendientes superiores al 6% representan 

un considerable problema de accesibilidad en ELGOIBAR. En total, más de 4.300 

metrosde las calles estudiadas se desarrolla con pendientes mayores a las que 

normativamente pueden denominarse como accesibles. 

 

Desde el punto de vista de la accesibilidad, es un problema de difícil solución, ya que la 

configuración urbana está consolidada, y sólo se podría solventar mediante un análisis 

de la posible ubicación de elementos mecánicos que permitieran salvar estas cotas a 

personas con dificultades motoras. 

 

Por lo general, el problema más importante de los detectados en ELGOIBAR, por su 

repercusión en el nivel de accesibilidad de la vía pública, así como por la relevancia 

económica de las intervenciones que se deben realizar para solventar esos problemas, 

es el de garantizar los itinerarios peatonales accesibles. 

 

Algunas aceras presentan anchuras insuficientes, que no respetan la anchura de paso 

libre establecida por la normativa para itinerarios peatonales. Este problema se ve 

agravado en numerosas ocasiones por la presencia de elementos de mobiliario urbano, 

como farolas, árboles, señales de tráfico o papeleras, que disminuyen esta anchura de 

paso aún más, obligando a intervenciones que en muchas ocasiones son costosas y no 

fáciles de asumir. 
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Otro problema importante detectado es el mal diseño de los vados peatonales o la 

inexistencia de los mismos. En numerosas ocasiones las aceras no están rebajadas, y en 

algunos cruces ni siquiera existen pasos peatonales. Hay que tener en cuenta, de todos 

modos, la influencia del cambio normativo ocurrido a raíz de la Orden Ministerial 

561/2010, que influye en la corrección del diseño de los vados, que previamente podrían 

cumplir con la normativa existente. 

 

La excesiva estrechez de algunas aceras, la falta de continuidad de los itinerarios 

peatonales, la inexistencia de vados peatonales y la presencia de vados peatonales mal 

diseñados, la existencia de desniveles y riesgos, y de pendientes superiores al 6% 

permitido por la normativa impiden la existencia de itinerarios peatonales considerados 

accesibles que unan los distintos puntos de interés y servicios del casco urbano.  

 

Del mismo modo, en las Zonas Libres de ELGOIBAR, los problemas de accesibilidad 

diagnosticados tienen que ver con la sustitución de mobiliario urbano que presenta 

diseños inadecuados, y con la inexistencia de sendas accesibles para que cualquier 

persona pueda disfrutar de los elementos allí ubicados. 

 

A continuación se detallan, a modo de ejemplo, algunos de los problemas más 

representativos de la situación encontrada en la vía pública: 

 

Aceras  

Un problema importante detectado relacionado con las aceras y la creación de itinerarios 

peatonales es la discontinuidad del itinerario  debido a la inexistencia de distintos 

tramos de acera, o la existencia de puntos en los que la acera existente es estrecha, o de 

tramos de acera en mal estado o con pendientes transversales que pueden provocar 

problemas de movilidad a los peatones, siendo cuanto menos una molestia, cuando no 

un riesgo de tropiezo. En este sentido se han encontrado bastantes zonas donde en la 

actualidad no hay aceras , y sin embargo son itinerarios utilizados por los peatones. La 

mayoría de los edificios públicos y zonas de interés no son accesibles en la actualidad 

desde itinerarios peatonales. En estos casos se ve necesario plantear la construcción de 

diversos tramos de acera para dar continuidad los distintos itinerarios peatonales 

existentes. 
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Ausencia de itinerario peatonal 

Además hay algunos puntos en los que la acera existente es excesivamente estrecha  

por lo que es difícil crear itinerarios peatonales accesibles. 
 

  

Aceras estrechas 

 

 

Aceras estrechas 
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También destaca la existencia de tramos de acera en mal estado , con pavimento 

inadecuado o con pendientes transversales que, como los anteriores, pueden provocar 

problemas de movilidad a los peatones o riesgo de tropiezo. 

 

  

Aceras en mal estado 

 

Mobiliario Urbano  

La problemática de las aceras se ve agravado en numerosas ocasiones por la presencia 

de elementos de mobiliario urbano mal ubicados , como farolas, árboles, señales de 

tráfico, o papeleras, que disminuyen la anchura de paso aún más, o generan obstáculos 

en el lado de la fachada, dificultando la orientación de las personas invidentes con 

bastón, y obligando a intervenciones que en muchas ocasiones son costosas y no fáciles 

de asumir (el mobiliario se debe de alinear en el lado de la calzada, sin invadir los 

itinerarios peatonales). 

 

  

Mobiliario mal ubicado 
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Mobiliario mal ubicado 

Otro problema relacionado con la accesibilidad es la existencia de mobiliario urbano y de 

elementos urbanos que por su diseño  pueden ser inaccesibles, pueden provocar riesgos 

o tropiezos, o cuanto menos impiden su uso, como pueden ser la falta de alcorques de 

protección en los árboles, rejillas y fuentes mal diseñadas, etc. 

 

 

Alcorque mal diseñado 

  

Mobiliario mal diseñado 
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OtrosObstáculosenelitinerario  

En esta misma línea, cabe mencionar la existencia de escalones aislados , en los 

itinerarios peatonales, y que si no se eliminan dificultan e impiden el tránsito peatonal; y 

la existencia de algunos vados para vehículos  que invaden la acera y que generan 

desniveles en el itinerario peatonal (conviene reconstruir estos vados, priorizando el paso 

peatonal sobre el rodado). 
 

  

Escalones aislados 

 

  

Vados de vehículos 

Además, se han encontrado algunos desniveles que entrañan riesgo  para los 

viandantes, y que conviene señalizar con franjas de pavimento contrastado y/o solventar 

con la colocación de una barandilla de protección para evitar accidentes. 
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Zonas de riesgo 

 

Zonas de riesgo 

Escaleras y Rampas  

En el análisis realizado nos hemos encontrado con algunos tramos de escaleras  que, no 

cumplen la normativa, y hay que adaptar con la colocación de pasamanos a doble altura, 

franja señalizadora y bandas rugosas en escalones, además de otras intervenciones más 

específicas. 
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Adaptación de rampa 

 

También hemos encontrado alguna rampa  en los itinerarios peatonales que hay que 

adaptar con la colocación de pasamanos correcto a doble altura y franja señalizadora.  

 

Escaleras mecánicas 

 

Pendientes  

Existen tramos de pendiente superior al 6% . La existencia de esas pendientes provoca 

dificultades de desplazamiento de las personas mayores y con problemas de movilidad, 

ya que necesitan de apoyo en la deambulación por esos tramos. 

 

  

Tramos con pendiente superior al 6% 
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Vados y PasosPeatonales  

Otro de los problemas de accesibilidad detectados, y que destaca por su repercusión en 

el nivel de accesibilidad de la vía pública, es el de los problemáticos e importantísimos 

pasos peatonales  necesarios para la continuidad de los itinerarios peatonales entre 

aceras. 

En muchos casos los vados peatonales están mal diseñados  (pendientes 

transversales inadecuadas o rebaje excesivamente alto), y en otros casos existe el paso 

peatonal pero no hay vados  (las aceras en los puntos en los que deberían estar los 

vados no están rebajadas). También se ha detectado que en algunos cruces ni siquiera 

existen pasos peatonales. 

Además existen varios vados peatonales sin adaptar que, aun cumpliendo los 

requisitos de diseño en cuanto a pendientes y rebajes, carecen del pavimento de alarma 

contrastado con el circundante y de la franja señalizadora descritas en la Orden 

Ministerial VIV/561/2010. Estas adaptaciones son importantes para garantizar la 

accesibilidad a las personas invidentes o con problemas visuales severos. 

 

  

Pasos peatonales no rebajados 
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Pasos peatonales mal rebajados 

  

  

Vados peatonales a adaptar (pavimentos) 

 

  

 

Vados peatonales propuestos 
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5.- TIPOLOGIAS DE MOBILIARIO URBANO 
 

Dado que el mal diseño de estos elementos afecta a su uso, pero sin embargo no afecta 

al nivel de accesibilidad de la vía pública en cuanto a itinerarios peatonales, se ha 

considerado que la adaptación del mobiliario urbano no accesible, que en casi todos los 

casos conlleva su sustitución, puede no ser absolutamente prioritaria, y producirse 

cuando se afronte el cambio de estos elementos por el simple factor de la renovación. 

Por este motivo los costes asociados a esta sustitución no se reflejan en los 

presupuestos ni en las intervenciones del plan. 

 

Sin embargo se ha considerado de interés que el Ayuntamiento disponga del diagnóstico 

en cuanto al diseño del mobiliario urbano, de modo que sea un factor más a tener en 

cuenta a la hora de priorizar la renovación de unos elementos sobre la de otros, y 

también en el momento de elegir el diseño del nuevo mobiliario. Por último, se establece 

si se recomienda su sustitución por otro elemento accesible. 
 

A continuación podemos ver una serie de fichas que recogen, a modo de resumen, las 

condiciones de accesibilidad que presentan las distintas tipologías de elementos de 

mobiliario urbano que nos hemos encontrado en nuestro estudio.  

 

Cada ficha recoge un tipo de elemento de mobiliario urbano diferente y consta de una 

imagen identificativa de la tipología a evaluar, la relación de los aspectos que se analizan 

junto con las medidas del elemento que afectan a su nivel de accesibilidad, y un breve 

diagnóstico en cuanto a accesibilidad. 

 

Las tipologías de elementos urbanos o de mobiliario urbano, que podemos encontrar en 

este informe son las siguientes: 

 

� Alcorques 

� Bancos. 

� Bolardos. 

� Contenedores. 

� Fuentes. 

� Jardineras. 

� Paneles informativos. 

� Papeleras. 
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ALCORQUES 

 

La Normativa para la Promoción de la Accesibilidad, en sus anejos técnicos, especifica 

que los árboles que se sitúen en los itinerarios peatonales tendrán los alcorques 

cubiertos con elementos enrasados con el pavimento circundante, colocados sin 

holguras, que no sean deformables bajo la acción de pisadas o rodadura de vehículos. 

 

Si estos elementos son enrejados, serán antideslizantes tanto en seco como en mojado, 

serán en cuadrícula con aperturas máximas de 1x1 cm. si invaden el ancho mínimo del 

itinerario peatonal, y de 2,5x2,5 cm. en caso contrario. 

 

Los alcorques que invaden el ancho mínimo del itinerario peatonal se reflejan en las 

propuestas de adaptación de la vía pública, por lo cual tomaremos como referencia la 

rejilla de 2,5x2,5 cm. de apertura. 

 
 

 

ALCORQUE AL-01 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este modelo de alcorque no es accesible 
según la Ley porque aunque la tierra 
está cubierta, no existe un elemento de 
cubrición enrasado con el pavimento 
circundante.. 

 

Aspectos diagnosticados Medición Cumple 
Enrasado con pavimento circundante - NO 

Cubierto por elemento sin holguras e indeformable - SI 

Rejilla en cuadrícula apertura máxima 2,5x2,5 cm. - - 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
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ALCORQUE AL-02 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este modelo de alcorque no es 
accesible según la Ley porque el hueco 
es excesivamente grande. 

 

Aspectos diagnosticados Medición Cumple 
Enrasado con pavimento circundante - SI 

Cubierto por elemento sin holguras e indeformable - SI 

Rejilla en cuadrícula apertura máxima 2,5x2,5 cm. - NO 
Enrasado con pavimento circundante 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 

 

ALCORQUE AL-03 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este modelo de alcorque es accesible 
según la Ley. 

 

Aspectos diagnosticados Medición Cumple 
Enrasado con pavimento circundante - SI 

Cubierto por elemento sin holguras e indeformable - SI 

Rejilla en cuadrícula apertura máxima 2,5x2,5 cm. - SI 
Enrasado con pavimento circundante 

ELEMENTO A SUSTITUIR NO 
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ALCORQUE AL-04 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este modelo de alcorque es accesible 
según la Ley. 

 

Aspectos diagnosticados Medición Cumple 
Enrasado con pavimento circundante - SI 

Cubierto por elemento sin holguras e indeformable - SI 

Rejilla en cuadrícula apertura máxima 2,5x2,5 cm. - SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR NO 

 

ALCORQUE AL-05 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este modelo de alcorque es accesible 
según la Ley. 

 

Aspectos diagnosticados Medición Cumple 
Enrasado con pavimento circundante - SI 

Cubierto por elemento sin holguras e indeformable - SI 

Rejilla en cuadrícula apertura máxima 2,5x2,5 cm. - SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR NO 
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ALCORQUE AL-06 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este modelo de alcorque no es 
accesible según la Ley porque el 
hueco es excesivamente grande. 

 

Aspectos diagnosticados Medición Cumple 
Enrasado con pavimento circundante - SI 

Cubierto por elemento sin holguras e indeformable - SI 

Rejilla en cuadrícula apertura máxima 2,5x2,5 cm. - SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR NO 
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BANCOS 

 

Según dispone la normativa aplicable, los bancos de los espacios libres de uso público 

tendrán el asiento situado a una altura comprendida entre 40 y 45 cm, disponiendo de 

respaldo y reposabrazos, estos a una altura entre 20 y 25 cm sobre el nivel del asiento. 

Deberán tener respaldo con una altura mínima de 40cm. Cuando la propuesta de 

sustitución sea positiva y tenga un asterisco, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 

* A pesar de que se proponga su sustitución como modelo de banco, la normativa 

establece la no obligatoriedad de que, allí donde haya bancos, se instale uno accesible 

cada 50m. como máximo, pudiéndose utilizar otros tipos de banco siempre que sea de 

manera complementaria a los accesibles, ajustándose a las condiciones ergonómicas 

que faciliten el levantarse y sentarse. 

 

Además, a pesar de que los reposabrazos son exigibles, pudieran no ser siempre 

necesarios, e incluso en ocasiones, ser perjudiciales, pues impiden la transferencia 

desde una silla de ruedas. Por ello lo ideal es situar bancos que alternativamente tengan 

reposabrazos y no los tengan, o bien que los tengan abatibles. 

 

BANCO BA-01 
Fotografía Diagnóstico 

 

Dadas las características de este tipo de 
banco se considera accesible según la 
Ley.. 

 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Asiento entre 40 y 45 cm altura 0,45 SI 

Reposabrazos a 20-25 cm del asiento 0,25 SI 

Respaldo de altura mínima 40 cm. 0,40 SI 

Propuesta 
ELEMENTO A SUSTITUIR NO 
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BANCO BA-02 
Fotografía Diagnóstico 

 

Dadas las características de este tipo de 
banco no se considera accesible según 
la Ley. Dispone de voladizos laterales.  

 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - NO 

Asiento entre 40 y 45 cm altura 0,44 SI 

Reposabrazos a 20-25 cm del asiento 0,22 SI 

Respaldo de altura mínima 40 cm. 0,40 SI 

Propuesta 
ELEMENTO A SUSTITUIR SI 

 

BANCO BA-03 
Fotografía Diagnóstico 

 

Dadas las características de este tipo de 
banco no se considera accesible según 
la Ley. El respaldo se encuentra a una 
altura inferior a 40 cm.  

 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Asiento entre 40 y 45 cm altura 0,45 SI 

Reposabrazos a 20-25 cm del asiento 0,21 SI 

Respaldo de altura mínima 40 cm. 0,32 NO 

Propuesta 
ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
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BANCO BA-04 
Fotografía Diagnóstico 

 

Dadas las características de este tipo de 
banco, no se considera accesible según 
la Ley: presenta vuelos laterales y no 
tiene respaldo ni reposabrazos. 

 

 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - NO 

Asiento entre 40 y 45 cm altura 0,40 SI 

Reposabrazos a 20-25 cm del asiento - NO 

Respaldo de altura mínima 40 cm. - NO 

Propuesta 
ELEMENTO A SUSTITUIR SI 

 

BANCO BA-05 
Fotografía Diagnóstico 

 

Dadas las características de este tipo de 
banco, no se considera accesible según 
la Ley: la altura del asiento es superior a 
45cm y no tiene respaldo ni 
reposabrazos. 

 

 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Asiento entre 40 y 45 cm altura 0,50 NO 

Reposabrazos a 20-25 cm del asiento - NO 

Respaldo de altura mínima 40 cm. - NO 

Propuesta 
ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
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BANCO BA-06 
Fotografía Diagnóstico 

 

Dadas las características de este tipo de 
banco se considera accesible según la 
Ley.. 

 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Asiento entre 40 y 45 cm altura 0,43 SI 

Reposabrazos a 20-25 cm del asiento 0,23 SI 

Respaldo de altura mínima 40 cm. 0,40 SI 

Propuesta 
ELEMENTO A SUSTITUIR NO 

 

BANCO BA-07 
Fotografía Diagnóstico 

 

Dadas las características de este tipo de 
banco no se considera accesible según 
la Ley. El reposabrazos se encuentra a 
una altura demasiado elevada mientras 
que el respaldo se encuentra a una 
altura inferior a 40 cm.  

 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Asiento entre 40 y 45 cm altura 0,40 SI 

Reposabrazos a 20-25 cm del asiento 0,33 NO 

Respaldo de altura mínima 40 cm. 0,35 NO 

Propuesta 
ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
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BANCO BA-08 
Fotografía Diagnóstico 

 

Dadas las características de este tipo de 
banco, no se considera accesible según 
la Ley: la altura del asiento es superior a 
45cm y no tiene respaldo ni 
reposabrazos. 

 

 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Asiento entre 40 y 45 cm altura 0,55 NO 

Reposabrazos a 20-25 cm del asiento - NO 

Respaldo de altura mínima 40 cm. - NO 

Propuesta 
ELEMENTO A SUSTITUIR SI 

 

BANCO BA-09 
Fotografía Diagnóstico 

 

Dadas las características de este tipo de 
banco no se considera accesible según 
la Ley: no presenta reposabrazos y su 
asiento supera la altura máxima. 

 

 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Asiento entre 40 y 45 cm altura 0,50 NO 

Reposabrazos a 20-25 cm del asiento - NO 

Respaldo de altura mínima 40 cm. 0,40 SI 

Propuesta 
ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
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BANCO BA-10 
Fotografía Diagnóstico 

 

Dadas las características de este tipo de 
banco no se considera accesible según 
la Ley: el respaldo se encuentra a una 
altura inferior a 40cm. 

 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Asiento entre 40 y 45 cm altura 0,40 SI 

Reposabrazos a 20-25 cm del asiento 0,22 SI 

Respaldo de altura mínima 40 cm. 0,34 NO 

Propuesta 
ELEMENTO A SUSTITUIR SI 

 

BANCO BA-11 
Fotografía Diagnóstico 

 

Dadas las características de este tipo de 
banco, no se considera accesible según 
la Ley: carece de reposabrazos. 

 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Asiento entre 40 y 45 cm altura 0,41 SI 

Reposabrazos a 20-25 cm del asiento - NO 

Respaldo de altura mínima 40 cm. 0,40 SI 

Propuesta 
ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
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BANCO BA-12 
Fotografía Diagnóstico 

 

Dadas las características de este tipo de 
banco no se considera accesible según 
la Ley: su asiento está a una altura 
superior a 45cm y su respaldo a una 
altura inferior a 40 cm.  

 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Asiento entre 40 y 45 cm altura 0,47 NO 

Reposabrazos a 20-25 cm del asiento 0,20 SI 

Respaldo de altura mínima 40 cm. 0,38 NO 

Propuesta 
ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
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BOCAS DE INCENDIO 

 

Cualquierelementofijo o móvilsituado a una altura inferior a 2,20 m. 

seprolongaráhastaelsuelocontoda su máximaproyecciónen planta. Porsemejanzaentre 

este tipo de elementosencuanto a tamaño y forma conlosbolardos, 

seestablecerátambiénqueseránvisiblespor su volumen y color. 

 

 

 

BOCA DE INCENDIOS BI-01  
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de elemento no presenta 
ningún problema de accesibilidad 
en cuanto a su diseño. En 
ocasiones, por problemas de 
mantenimiento, falta la carcasa 
superior que cubre el elemento, 
dejando al descubierto orificios 
que pueden crear riesgos 
innecesarios, sobre todo a niños. 

Aspectos diagnosticados Medición Cumple 
Sin voladizos - SI 

Visibles por volumen (altura) 1,00 SI 

Visibles por color (color contrastado con entorno) Rojo SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR  NO 
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BOCA DE INCENDIOS BI-02  
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de elemento no presenta 
ningún problema de accesibilidad 
en cuanto a su diseño. En 
ocasiones, por problemas de 
mantenimiento, falta la carcasa 
superior que cubre el elemento, 
dejando al descubierto orificios 
que pueden crear riesgos 
innecesarios, sobre todo a niños. 

Aspectos diagnosticados Medición Cumple 
Sin voladizos - SI 

Visibles por volumen (altura) 0,70 SI 

Visibles por color (color contrastado con entorno) Rojo SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR  NO 
 

BOCA DE INCENDIOS BI-03  
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de elemento no presenta 
ningún problema de accesibilidad 
en cuanto a su diseño. En 
ocasiones, por problemas de 
mantenimiento, falta la carcasa 
superior que cubre el elemento, 
dejando al descubierto orificios 
que pueden crear riesgos 
innecesarios, sobre todo a niños. 

Aspectos diagnosticados Medición Cumple 
Sin voladizos - SI 

Visibles por volumen (altura) 0,70 SI 

Visibles por color (color contrastado con entorno) Rojo SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR  NO 
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BOLARDOS 

 

La Normativa para la Promoción de la Accesibilidad, en sus anejos técnicos, especifica 

que los bolardos o mojones que se coloquen en los espacios libres de uso público, serán 

visibles por su volumen y color y no serán susceptibles de enganche. Además no deben 

presentar voladizos o salientes no proyectados hasta la planta. Su altura será de entre 75 

y 90 cm, con un ancho o diámetro mínimo de 10cm. 

 

 

BOLARDO BO-01 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de bolardo puede 
considerarse accesible. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos (sección continua) - SI 

Anchura o diámetro 0,10 SI 

Visibles por volumen (altura) 0,88 SI 

Visibles por color (color contrastado con entorno) 
Rojo y 
blanco SI 

No susceptible de enganche - SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR NO 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 48 Volumen 3: Vía Pública



   

 

   

 

BOLARDO BO-02 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de bolardo no se puede considerar 
como accesible, ya que la altura es insuficiente, 
y su sección no es continua. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos (sección continua) - NO 

Anchura o diámetro 0,18 SI 

Visibles por volumen (altura) 0,55 NO 

Visibles por color (color contrastado con entorno) Gris SI 

No susceptible de enganche - SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
 

BOLARDO BO-03 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de bolardo puede considerarse 
accesible. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos (sección continua) - SI 

Anchura o diámetro 0,12 SI 

Visibles por volumen (altura) 0,82 SI 

Visibles por color (color contrastado con entorno) Negro SI 

No susceptible de enganche - SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR NO 
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BOLARDO BO-04 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de bolardo puede considerarse 
accesible. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos (sección continua) - SI 

Anchura o diámetro 0,10 SI 

Visibles por volumen (altura) 0,80 SI 

Visibles por color (color contrastado con entorno) Acero SI 

No susceptible de enganche - SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR NO 
 

BOLARDO BO-05 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de bolardo no puede considerarse 
accesible, pues su altura es inferior a 75 cm y 
no tiene una sección continua. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos (sección continua) - NO 

Anchura o diámetro 0,10 SI 

Visibles por volumen (altura) 0,70 NO 

Visibles por color (color contrastado con entorno) Negro SI 

No susceptible de enganche - SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
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CONTENEDORES 

  

Según la Normativa en vigor, los contenedores enterrados deben tener la boca a una 

altura de entre 0,70 y 0,90 m, sin cambios de nivel en el pavimento circulante. 

 

En los contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará situada a una 

altura máxima de 1,40 metros, mientras que los elementos manipulables se situarán a 

una altura menor de 0,90 metros. 

 

Todos los contenedores tendrán una ubicación fija (permite conocer su localización a 

personas con deficiencias visuales), y no invadirán ningún itinerario peatonal accesible, 

permitiendo su acceso desde éste, sin ser invadido por el área destinada a su 

manipulación. 
 

 

CONTENEDOR CO-01 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de contenedor móvil no puede 
considerarse accesible. Al altura del 
elemento de manipulación es excesiva. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple  
Ubicación fija - SI 

Puede usarse desde un itinerario peatonal accesible - SI 

Altura de la boca 1,35 SI 

Altura del elemento de manipulación 1,35 NO 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
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CONTENEDOR CO-02 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de contenedor móvil no puede 
considerarse accesible, pues la boca se 
encuentra a una altura superior a 1,40m. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple  
Ubicación fija - SI 

Puede usarse desde un itinerario peatonal accesible - SI 

Altura de la boca 1,45 NO 

Altura del elemento de manipulación - SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 

CONTENEDOR CO-03 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de contenedor móvil puede 
considerarse accesible. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Ubicación fija - SI 

Puede usarse desde un itinerario peatonal accesible - SI 

Altura de la boca 0,75 SI 

Altura del elemento de manipulación 0,65 SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR NO 
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CONTENEDOR CO-04 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de contenedor móvil no puede 
considerarse accesible. La boca se sitúa a una 
altura superior a 1,40m. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Ubicación fija - SI 

Puede usarse desde un itinerario peatonal accesible - NO 

Altura de la boca 1,50 NO 

Altura del elemento de manipulación - SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 

 

CONTENEDOR CO-05 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de contenedor móvil no puede 
considerarse accesible. La boca se sitúa a una 
altura superior a 1,40m. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Ubicación fija - SI 

Puede usarse desde un itinerario peatonal accesible - NO 

Altura de la boca 1,50 NO 

Altura del elemento de manipulación - SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
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CONTENEDOR CO-06 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de contenedor móvil no puede 
considerarse accesible. La boca se sitúa a 
una altura superior a 1,40m. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple  
Ubicación fija - SI 

Puede usarse desde un itinerario peatonal accesible - NO 

Altura de la boca 1,45 NO 

Altura del elemento de manipulación - SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 

CONTENEDOR CO-07 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de contenedor móvilno puede 
considerarse accesible, su ubicación 
debería modificarse, y acercarse al 
itinerario accesible (acera). Asimismo, la 
altura del elemento de manipulación está 
por encima de 90 cm.  

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Ubicación fija - SI 

Puede usarse desde un itinerario peatonal accesible - NO 

Altura de la boca 1,30 SI 

Altura del elemento de manipulación 1,30 NO 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
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CONTENEDOR CO-08 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de contenedor móvil no puede 
considerarse accesible, su ubicación 
debería modificarse, y acercarse al 
itinerario accesible (acera). Asimismo, la 
altura del elemento de manipulación está 
por encima de 90 cm. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Ubicación fija - SI 

Puede usarse desde un itinerario peatonal accesible - SI 

Altura de la boca 1,30 SI 

Altura del elemento de manipulación 1,30 NO 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
 
  

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 3: Vía Pública Página 55



 
 
 

 
 

FUENTES 

  

Según la normativa, no deberán existir cambios de nivel que impidan el acercamiento a 

cualquier persona usuaria y deberá poder inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro 

para su uso.  

 

Si el accionamiento es manual, deberá estar situado a 90cm como máximo desde el 

suelo y ser manejable para personas con dificultades de manipulación. La altura del grifo 

se ubicará entre 80 y 90 cm desde el suelo. 

 

Si existen rejillas de desagüe serán antideslizantes en seco y en mojado y tendrán una 

apertura máxima de 1 cm. 
 

 

FUENTE FU-01 
Fotografía Diagnóstico 

 

Esta fuente puede considerar accesible, 
excepto por los huecos de las rejillas. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Permite el acercamiento a cualquier persona - SI 

Zona de uso (diámetro 1,50 metros) - SI 

Rejillas antideslizantes apertura máxima 1 cm. - NO 

Dispositivo manejable para todas las personas - SI 

Altura del grifo 0,85 SI 

Altura del accionamiento 0,85 SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
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FUENTE FU-02 
Fotografía Diagnóstico 

 

Esta fuente no puede considerar accesible debido 
principalmente a que no permite el acercamiento a la 
misma de cualquier persona y porque la altura del grifo 
y de su accionamiento no cumple la norma.  

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple  
Sin voladizos - SI 

Permite el acercamiento a cualquier persona - NO 

Zona de uso (diámetro 1,50 metros) - SI 

Rejillas antideslizantes apertura máxima 1 cm. - - 

Dispositivo manejable para todas las personas - SI 

Altura del grifo 0,73 NO 

Altura del accionamiento 0,75 SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 

FUENTE FU-03 
Fotografía Diagnóstico 

 

Esta fuente no se puede considerar accesible: no 
dispone de una zona de uso de 1,50m de diámetro, la 
altura del grifo y de su accionamiento no cumple la 
norma y los huecos de las rejillas son demasiado 
anchos. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Permite el acercamiento a cualquier persona - SI 

Zona de uso (diámetro 1,50 metros) - SI 

Rejillas antideslizantes apertura máxima 1 cm. - NO 

Dispositivo manejable para todas las personas - SI 

Altura del grifo 1,10 NO 

Altura del accionamiento 1,10 NO 
Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
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FUENTE FU-04 
Fotografía Diagnóstico 

 

Esta fuente no puede considerar accesible: dispone de 
voladizo en el perímetro, la altura del grifo es superior 
a 90cm y el accionamiento supera al altura permitida. 
Asimismo, el hueco de las rejillases excesivo. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - NO 

Permite el acercamiento a cualquier persona - SI 

Zona de uso (diámetro 1,50 metros) - SI 

Rejillas antideslizantes apertura máxima 1 cm. - NO 

Dispositivo manejable para todas las personas - SI 

Altura del grifo 0,92 NO 
Altura del accionamiento 0,95 NO 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 

FUENTE FU-05 
Fotografía Diagnóstico 

 

Esta fuente sepodría considerar accesible. Sin 
embargo, no dispone de una zona de uso de diámetro 
1,50m y los huecos de las rejillas tienen una apertura 
superior a 1cm.  

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Permite el acercamiento a cualquier persona - SI 

Zona de uso (diámetro 1,50 metros) - NO 

Rejillas antideslizantes apertura máxima 1 cm. - NO 

Dispositivo manejable para todas las personas - SI 

Altura del grifo 0,80 SI 
Altura del accionamiento 0,80 SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
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FUENTE FU-06 
Fotografía Diagnóstico 

 

Esta fuente no puede considerar accesible debido 
principalmente a que los huecos de las rejillas 
tienen una apertura superior a 1cm. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Permite el acercamiento a cualquier persona - SI 

Zona de uso (diámetro 1,50 metros) - SI 

Rejillas antideslizantes apertura máxima 1 cm. - NO 

Dispositivo manejable para todas las personas - SI 

Altura del grifo 0,80 SI 

Altura del accionamiento 0,80 SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 

FUENTE FU-08 
Fotografía Diagnóstico 

 

Esta fuente no se puede considerar accesible 
debido principalmente a que la altura del grifo no 
se sitúa entre 80 y 90cm. 

 

 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Permite el acercamiento a cualquier persona - SI 
Zona de uso (diámetro 1,50 metros) - SI 
Rejillas antideslizantes apertura máxima 1 cm. - NO 

Dispositivo manejable para todas las personas - SI 
Altura del grifo 0,70 NO 

Altura del accionamiento 0,70 SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
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FUENTE FU-04 
Fotografía Diagnóstico 

 

Esta fuente sepodría considerar accesible si 
no fuera por la falta de rejillas antideslizantes 
con apertura máxima de 1cm y porque no se 
puede disponer de una zona de uso con 
diámetro 1,50m. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Permite el acercamiento a cualquier persona - SI 

Zona de uso (diámetro 1,50 metros) - NO 

Rejillas antideslizantes apertura máxima 1 cm. - NO 

Dispositivo manejable para todas las personas - SI 

Altura del grifo 0,85 SI 

Altura del accionamiento 0,85 SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
  

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 60 Volumen 3: Vía Pública



   

 

   

 

JARDINERAS 

 

La Ley para la Promoción de la Accesibilidad, en sus anejos técnicos, especifica que 

cualquier elemento fijo o móvil situado a una altura inferior a 2,20 m se prolongará hasta 

el suelo con toda su máxima proyección en planta. Además de detectable, seguirá una 

sección continua en toda su altura. 
 

JARDINERA JA-01 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de jardinera no es accesible, ya 
que no es constante en su sección hasta 
el suelo, provocando riesgo de tropiezo. 

Aspectos diagnosticados Medición Cumple 
Sin voladizos - SI 

Sección continua - SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR NO 
 

JARDINERA JA-02 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de jardinera no presenta ningún 
problema con respecto a la accesibilidad 
en su diseño . 

Aspectos diagnosticados Medición Cumple 
Sin voladizos - SI 

Sección continua - SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR NO 
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JARDINERA JA-03 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de jardinera no es accesible, ya 
que presenta voladizo y no es constante 
en su sección hasta el suelo, provocando 
riesgo de tropiezo. 

Aspectos diagnosticados Medición Cumple 
Sin voladizos - SI 

Sección continua - SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR NO 
 

JARDINERA JA-04 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de jardinera no es accesible, 
ya que no es constante en su sección 
hasta el suelo, provocando riesgo de 
tropiezo. 

Aspectos diagnosticados Medición Cumple 
Sin voladizos - SI 

Sección continua - SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR NO 
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PAPELERAS 

  

Según dispone la normativa aplicable, las bocas de las papeleras deberán instalarse a 

una altura de 90cm. (entendiéndose ésta como altura máxima), sin obstáculos o bordes 

que sobresalgan del paramento donde se sitúen o dificulten su acceso y uso. 

 

PAPELERA PA-01 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de papeleras puede considerarse 
accesible puesto que presenta todo su 
perímetro proyectado en planta. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Boca a una altura menor de 0,90 m 0,75 SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR NO 

PAPELERA PA-02 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de papeleras puede considerarse 
accesible puesto que presenta todo su 
perímetro proyectado en planta. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Boca a una altura menor de 0,90 m 0,75 SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR NO 
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PAPELERA PA-03 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de papelera no puede 
considerarse accesible puesto que no 
presenta todo su perímetro proyectado 
en planta.  

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - NO 

Boca a una altura menor de 0,90 m 0,90 SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 

 

 

PAPELERA PA-04 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de papeleras puede considerarse 
accesible puesto que presenta todo su 
perímetro proyectado en planta. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Boca a una altura menor de 0,90 m 0,87 SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR NO 
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PAPELERA PA-05 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de papelera no puede considerarse 
accesible puesto que no presenta todo su 
perímetro proyectado en planta. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - NO 

Boca a una altura máxima de 0,90 m 0,90 SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 

 
 

PAPELERA PA-06 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de papelera puede 
considerarse accesible puesto que 
presenta todo su perímetro proyectado 
en planta. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - SI 

Boca a una altura máxima de 0,90 m 0,70 SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR NO 
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PAPELERA PA-07 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de papelera no puede 
considerarse accesible puesto que no 
presenta todo su perímetro proyectado 
en planta. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - NO 

Boca a una altura máxima de 0,90 m 0,85 SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 

 

 

PAPELERA PA-08 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de papelera no puede 
considerarse accesible puesto que no 
presenta todo su perímetro proyectado 
en planta.  

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - NO 

Boca a una altura menor de 0,90 m 0,85 SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 
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PAPELERA PA-09 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de contenedor de pilas no 
puede considerarse accesible puesto que 
no presenta todo su perímetro 
proyectado en planta. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - NO 

Boca a una altura menor de 0,90 m 1,20 NO 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR SI 

 

 

PAPELERA PA-10 
Fotografía Diagnóstico 

 

Este tipo de papelera no puede 
considerarse accesible puesto que no 
presenta todo su perímetro proyectado en 
planta. 

Aspectos diagnosticados Medición  Cumple 
Sin voladizos - NO 

Boca a una altura menor de 0,90 m 0,90 SI 

Propuesta 

ELEMENTO A SUSTITUIR NO 
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6.- CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
 
 

Existen dos niveles de prioridad, un primero que determina el grado de interés de los 

itinerarios, y un segundo que determina con mayor detalle la necesidad o urgencia de 

realizar las intervenciones propuestas.  

1. Definición del grado de interés . Este nivel de priorización responde al grado de 

interés del elemento de que se trate y nos sirve para clasificar el territorio, los 

edificios y los medios de transporte, en función de las variables más evidentes 

como son concurrencia, uso, etc. 

2. Definición del grado de necesidad o urgencia . Al aplicar los criterios de 

priorización, existen obras urgentes en zonas y edificios de interés bajo y obras que 

no son muy necesarias en zonas y edificios de interés alto. En general tendrán el 

nivel de máxima prioridad las actuaciones de la zona y edificios de interés alto y 

prioridad alta, pero algunas podrán ser realizadas en una etapa posterior, si se 

determina que tienen una prioridad inferior y no impiden la accesibilidad global del 

itinerario. 

 

La propuesta de intervención se configura inicialmente, combinando estas dos 

informaciones, primero clasificar por itinerarios, proponiendo ejecutar los primeros años 

los de mayor interés y después programando cada uno de estos itinerarios, en función de 

los niveles de prioridad de los diferentes tramos a ejecutar. Para establecer un plan de 

etapas definitivo faltará aplicar la valoración de las acciones a realizar, pues deberá 

acoplarse a las posibilidades financieras del municipio. 

 

Los criterios de priorización que se utilizan para definir el grado de interés y de urgencia, 

son los siguientes: 

A. Urgencia 

- Usuarios concretos con problemas de movilidad (residencias geriátricas) 

- Riesgo (pavimentos deslizantes, desniveles sin barandillas....) 

- Existen situaciones de peligro que pueden representar un grave riesgo para toda 

la población y en especial, para las personas con movilidad reducida. 

B. Rentabilidad social 

- Aquellas actuaciones que beneficien a un número más lato de personas serán las 

primeras a realizarse. 
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C. Reparto de los beneficios del Plan por todo el territorio 

- Los efectos del plan se deben notar en todos los barrios de la población, a ello nos 

obliga el propio proceso de participación ciudadana, por lo cual, aunque las 

actuaciones más acuciantes se suelen concentrar en los barrios centrales e 

históricos, debe existir una distribución geográfica equitativa de las mismas. Ello 

es preciso para que no se produzca un cierto desencanto delante de este tipo de 

planes, que nos afectan de alguna manera a todos. 

D. Previsión en programa de actuación municipal o de otras entidades. 

- Las actuaciones programadas que correspondan a obras de renovación 

municipales o de otras entidades se colocarán en el plan de etapas de acuerdo 

con la previsión municipal y si se considera que son prioritarias, se debe plantear 

a los responsables de las mismas la conveniencia de su adelanto. De esta manera 

se puede conseguir un considerable ahorro en las actuaciones propuesta por el 

Plan. 

E. Demanda de asociaciones y del proceso de participación ciudadana. 

- El conocimiento que aportan las asociaciones de vecinos y las entidades de una 

población, debe tenerse muy en cuenta , pues refleja la percepción de los 

ciudadanos delante de los problemas de accesibilidad. Es posible que, a veces, 

demanden criterios más exigentes que los de la propia ley, respecto a 

determinados espacios. 

F. Económico 

- La capacidad presupuestaria del municipio condicionará las decisiones referentes 

a los tipos de actuación y también en qué momento se tendrá la capacidad 

necesaria para afrontar determinados gastos. Esto es de gran importancia pues se 

trata de un Plan plurianual, y en general los municipios hacen los presupuestos 

por anualidades y sólo estudios puntuales de inversiones a más largo  

- También debe hacerse un análisis económico con el objetivo de poder      

coordinar las inversiones, con posibles subvenciones e inversiones en    

accesibilidad de otras administraciones o entidades en el municipio. 

G. Mayores efectos sinérgicos en otros beneficios sociales 

- Determinadas actuaciones en la accesibilidad tienen efectos sobre otros campos 

de la actividad municipal como aun revitalización del municipio, el medio ambiente. 

- En las decisiones que competen al transporte determinadas medidas que 

favorecen la accesibilidad para todos fermentan su uso y como consecuencia, se 

disminuye la utilización del automóvil, lo cual significa menos contaminación y, 

paralelamente, disminución de la congestión. 
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H. Disponibilidad y facilidad técnica de ejecución 

- La complejidad de gestión o de redacción del proyecto de algunas de las 

actuaciones las retrasarán en el calendario, mientras que aquellas actuaciones 

que prácticamente no demanden proyecto se podrán iniciar más rápidamente. 

I. Oportunidad según el uso que se haga de las dependencias del edificio. 

- Debe conocerse siempre las previsiones de uso de las dependencias que se 

evalúan, pues en la edificación., los elementos a evaluar dependen del uso de 

edificios. 

 

Por último, a la hora de seleccionar los tramos y calles que permitan realizar el trazado 

de los itinerarios que forman parte del primer plan cuadrienal de accesibilidad, se han 

tenido en cuenta y se han aplicado los siguientes criterios: 

1. Itinerarios que unan puntos importantes del municipio, como allí donde se 

encuentran los edificios más importantes o con mayor afluencia de personas. 

2. Debe existir la posibilidad real de adaptarlos, no presentando problemas como 

pendiente excesiva, escaleras insalvables o sección de calle estrecha. 

3. Otro aspecto importante es que permitan la continuidad entre itinerarios para 

poder formar itinerarios accesibles cerrados a modo de red. Esta se irá haciendo 

más densa a medida que avanza la ejecución del plan y se realizan las 

intervenciones previstas. 

4. Se priman los itinerarios que presenten un nivel de accesibilidad inferior sobre 

aquellos que no presenten problemas. 

 

Teniendo en cuenta estos criterios, se han estudiado la intensidad de uso peatonal, la 

ubicación de los edificios públicos, la continuidad entre los itinerarios trazados, la 

representatividad, la topografía, la disponibilidad económica, etc. 

 

Después del diagnóstico y de la recogida de datos generales de las calles (pendientes, 

anchura de las aceras, puntos peligrosos, existencia de vados, etc.), se evalúan y 

analizan las conclusiones obtenidas, y se estudian también las obras efectuadas 

recientemente por el Ayuntamiento y consideradas accesibles, los proyectos actuales y la 

previsión de futuros proyectos. 

 

El trazado de tramos accesibles responde fundamentalmente al criterio de dar acceso a 

los edificios y espacios de gran afluencia, así como la interconexión entre los diferentes 

puntos de interés del Municipio, prescindiendo de la situación topográfica de la población. 
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También forman parte del plan recorridos que contribuyen a crear itinerarios de paseo, 

vías con un alto interés turístico y/o comercial, o vías transversales que conectan los 

anteriores, quedando finalmente una red de itinerarios accesibles que benefician al total 

de la población. 

 

Se ha adoptado como criterio de tramo accesible el tramo que no dispone de 

impedimentos, es decir, aquel tramo donde los elementos y el mobiliario urbano están 

bien ubicados y bien diseñados. 
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7.- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

La propuesta de intervención detalla las zonas del viario urbano que, una vez aplicados 

los criterios de selección, pasan a formar parte del Plan de Actuación en la Vía Pública 

de esta Actualización del Plan de Accesibilidad deELGOIBAR (2018). Estas zonas 

constituyen como ya se ha dicho, unos itinerarios o recorridos (también llamados 

circuitos de accesibilidad) que garantizan la accesibilidad en gran parte de la vía pública 

de la localidad tras la ejecución de las adaptaciones propuestas. 

 

La propuesta de intervención se compone de dos partes, por un lado los recorridos y 

zonas del viario urbano que forman parte del Plan Cuadrienal de Accesibilidad y que 

están incluidos en las prioridades que se detallan a continuación, es decir las 

intervenciones que se acometerán en las primeras etapas del Plan de Accesibilidad 

(primer cuatrienio); y por otro, los recorridos incluidos en las Fases Posteriores, es decir 

aquellas intervenciones que se acometerían una vez ejecutadas las etapas de las 

prioridades.   

 

Dentro del Plan de Accesibilidad se propone cambiar la tipología de algunas calles para 

poder transformarlas en calles de plataforma única, peatonal o mixta (peatones y 

vehículos), de manera que toda la anchura de la calle tenga un mismo plano a nivel. Se 

propone en aquellas calles donde su ancho no permite una correcta ampliación de las 

aceras o bien en aquellas calles que por su actividad representan un eje cívico 

importante. Asimismo, el Plan propone ensanchar las aceras de la calle en aquellos 

tramos en los que éstas no cumplen con las dimensiones mínimas establecidas por la 

Normativa, de tal manera que la ubicación de elementos de mobiliario urbano en la vía 

pública mantenga siempre un ancho mínimo de paso accesible. 

 

El ensanchamiento de la acera comporta la reubicación de los elementos existentes en 

ese tramo. Es necesario que las calles tengan un ancho que permita la instalación de 

elementos comunes de urbanización y de mobiliario urbano, sin ocupar el ancho libre 

peatonal. 

 

En aquellos casos en los que la acera no existe y las características de la calle lo 

permiten, el Plan prevé la construcción de aceras con las dimensiones adecuadas según 

lo establecido por la Normativa. 
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En aquellas aceras con ancho de paso suficiente, el Plan hace un análisis de la ubicación 

y el diseño de los elementos de mobiliario urbano con tal de que estos no afecten a la 

circulación de las personas. 

 

El Plan propone en estas aceras, la reubicación de los elementos bien diseñados pero 

colocados de tal manera que no dejan una anchura de paso mínima o la sustitución de 

esos elementos que por su diseño, suponen un peligro para los peatones. 

 

Una de las intervenciones más relevantes en cuanto al impacto económico del Plan es la 

ejecución de ascensores urbanos. El Plan de 2008 ya proponía la ejecución de 

ascensores y de escaleras mecánicas. En estos 10 últimos años el ayuntamiento ha 

instalado numerosas escaleras mecánicas, incluso más de las propuesta inicialmente en 

el Plan de 2008.  

 

Sin embargo, las escaleras no garantizan una accesibilidad efectiva, y es por esto que se 

propone la sustitución de todas las escaleras mecánicas existentes por ascensores 

urbanos. A su vez, se propone la ejecución de un ascensor urbano más que comunica la 

parte baja de la calle San Roque, junto al Polideportivo con el centro Meka de formación 

profesional.  

 

En definitiva, el presupuesto total de la Propuesta de Intervención del Plan de Actuación 

en la Vía Pública de esta Actualización del Plan de Accesibilidad de 

ELGOIBAR(2018),antes de establecer las prioridades, es el que se presenta a 

continuación.  

Notar que los nombres escritos en minúscula hacen referencia a una zona libre y en 

mayúscula a una calle.  

Las calles con presupuesto nulo resultan completamente accesibles: 

 
CALLE / ZONA LIBRE Presupuesto % 

AITA AGIRREREN PLAZA 30.311,00 0,36% 

ALTZOLAKO ZUBIA 0,00 0,00% 

ANTONIO ARRILLAGA KALEA 13.937,00 0,17% 

ARREGITORRE KALEA 135.260,00 1,62% 

Arregitorre, 2 plaza 2.593,00 0,03% 

ARTEKALE 163.796,00 1,96% 

ARTETXE KALEA 25.780,00 0,31% 

Artetxe plaza 24.788,00 0,30% 
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CALLE / ZONA LIBRE Presupuesto % 

AUTONOMIA KALEA 63.565,00 0,76% 

AZKORRI KALEA 48.150,00 0,58% 

AZKUE AUZOA 138.009,00 1,65% 

BAINUETXEKO ZUMARDIA 11.240,00 0,13% 

BASARTE KALEA 940.349,00 11,23% 

Basarte, 5 parkea 13.077,00 0,16% 

BERNARDO EZENARRO KALEA 37.045,00 0,44% 

Bolatoki parkea 17.784,00 0,21% 

DEBA KALEA 95.190,00 1,14% 

DONOSTI KALEA 23.816,00 0,28% 

EL PILAR PASABIDEA 31.820,00 0,38% 

ERMUARANBIDE 52.960,00 0,63% 

ERRETSUNDI KALEA 84.745,00 1,01% 

Erretsundi plaza 2.996,00 0,04% 

ERROSARIO KALEA 3.088,00 0,04% 

ERROTABERRI 514.205,00 6,14% 

ERROTABERRI PLAZA 7.541,00 0,09% 

EULOGIO ESTARTA KALEA 1.629.855,00 19,47% 

Eulogio Estarta plaza 2.150,00 0,03% 

GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA 22.925,00 0,27% 

Giza Eskubideen parkea 8.371,00 0,10% 

GOIKO ERROTA ZUBIA 7.705,00 0,09% 

IÑIGEZ KARKIZAO KALEA 47.330,00 0,47% 

Jausoro plaza 9.475,00 0,11% 

JUAN MUGERTZA KALEA 606.005,00 7,24% 

KALAMUA KALEA 487.740,00 5,83% 

KALEBARREN PLAZA 3.033,00 0,04% 

Kalegoen plaza 2.797,00 0,03% 

KARMEN PLAZA 20.217,00 0,24% 

KING KONG PASABIDEA 5.070,00 0,06% 

Lekueder parkea 12.355,00 0,15% 

LERUN KALEA 2.810,00 0,03% 

LORITUANEKO ALDAPA 1.950,00 0,02% 
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CALLE / ZONA LIBRE Presupuesto % 

Maalako parkea 9.376,00 0,11% 

Maalako plaza 3.034,00 0,04% 

MAALAKO ZUBIA 9.295,00 0,11% 

MELITONEKO ZUBIA 6.005,00 0,07% 

MORKAIKU KALEA 268.148,00 3,20% 

OLASO KALEA 21.431,00 0,26% 

PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA 25.457,00 0,30% 

PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA 56.767,00 0,68% 

Pedro Mugurutza plaza 10.555,00 0,13% 

SAN BARTOLOME KALEA 366,00 0,00% 

SAN FRANTZISKO KALEA 3.586,00 0,04% 

SAN IGNAZIO KALEA 20.980,00 0,25% 

San Joan plaza 12.198,00 0,15% 

SAN PEDRO KALEA 35.587,00 0,43% 

San Pedro parkea 1.225,00 0,01% 

SAN ROKE KALEA 625.201,00 7,47% 

Santa Ana (I) 5.865,00 0,07% 

Santa Ana (II) 11.840,00 0,14% 

SANTA ANA KALEA 76.365,00 0,91% 

SANTA KLARA KALEA 59.383,00 0,71% 

Santa Klara, 16 12.488,00 0,15% 

Santa Klara, 30 15.350,00 0,18% 

Santa Klara, 32 20.250,00 0,24% 

TRENBIDE KALEA 69.332,00 0,83% 

TXANKAKOAKO ZUBIA 4.790,00 0,06% 

UBITARTE PLAZA 16.779,00 0,20% 

UPARITZAGA KALEA 7.465,00 0,09% 

Uparitzaga plaza 9.540,00 0,11% 

Urasandi parkea 43.905,00 0,52% 

Urasandi, 49 plaza 3.771,00 0,05% 

URAZANDI KALEA 1.528.756,00 18,26% 

USETXE KALEA 34.290,00 0,41% 
TOTAL 8.381.213,00 100,00% 
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Como se aprecia en la tabla, los costes de las intervenciones en las calles y zonas libres 

analizadas en ELGOIBARson diversos, y afectan especialmente a Eulogio EstartaKalea y 

UrazandiKalea, alcanzando entre las dos intervenciones casi el 40% del presupuesto 

total de las intervenciones en la vía pública. En ambos casos, se trata de zonas urbanas 

con fuertes pendientes, que hacen que una de las intervenciones propuestas sea la 

instalación de elementos mecánicos.   

 

Como acabamos de ver, las intervenciones que se proponen en la vía pública para 

garantizar su accesibilidad, suponen en muchos casos una inversión muy elevada. Este 

es el caso de ejecución de elementos mecánicos elevadores, las conversiones en 

plataforma única, intervención sobre escaleras,  ensanchamiento de aceras en aquellos 

supuestos que la actual sea insuficiente, o de su construcción allá donde no existan 

itinerarios peatonales definidos. 

 

Estas intervenciones tienen un impacto fuerte tanto en el presupuesto del plan de 

actuación en vía pública como en la propia configuración del casco urbano, por lo que 

procuramos darle un tratamiento más detallado a las mismas.En el caso de ELGOIBAR, 

las intervenciones más importantes y cuya repercusión económica es más fuerte son las 

referidas la instalación de elementos mecánicos para la consecución de comunicaciones 

verticales urbanas accesibles. Asimismo, el capítulo de proyectos que ya tiene 

planteados el Ayuntamiento para la mejora de la accesibilidad en diversas zonas del 

continuo urbano adquiere relevancia económica.Por tipos: 

 

Tipos de intervención Presupuesto  

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA ÚNICA 573.500,00 € 

DESPLAZAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO 215.330,00 € 

ELEMENTOS MECÁNICOS 3.275.000,00 € 

INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS ADAPTADOS 2.140,00 € 

INTERVENCIÓN SOBRE ESCALERAS 621.320,00 € 

INTERVENCIÓN SOBRE RAMPAS 152.105,00 € 

PASAMANOS 672.900,00 € 

PROYECTOS 1.930.000,00 € 

REFORMAS SOBRE LA/S ACERA/S 430.575,00 € 

SEÑALIZACIÓN/PROTECCIÓN DE PELIGROS 41.280,00 € 
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Tipos de intervención Presupuesto  

SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO 60.472,00 € 

VADOS PEATONALES 406.591,00 € 

 

En el plano(ver planos plegados Din A0  que se anexan) podemos ver una 

representación gráfica de las intervenciones más importantes entre las que nos 

encontramos las siguientes:   

• Por un lado, se representa la zona incluida en la propuesta donde se propone la 

conversión en plataforma única mediante repavimentación. 

• También se incluye la propuesta de ampliación de aceras, es decir aquellas calles 

incluidas en la propuesta donde se propone ampliar la acera para hacerla accesible. 

Se representan los tramos de acera que se propone ensanchar. 

• En el mismo plano se presenta el estudio de los vados peatonales, en el que se  

representa la ubicación de los vados peatonales (rebajes de acera para el paso de los 

peatones) clasificados según la intervención que es necesario realizar sobre ellos 

para que sean accesibles: 

� Construcción de vado: Se propone en aquellos puntos donde, existiendo un 

paso de cebra, la acera no se encuentra rebajada.  

� Reconstrucción de vado: Se propone en aquellos pasos peatonales donde 

existe vado o rebaje, pero ejecutado de tal manera que no resulta operativo 

(por ejemplo porque la altura del bordillo no está completamente rebajada 

hasta cota de calzada). 

� Adaptación de vados: El paso peatonal cuenta con vado o rebaje de acera 

ejecutado de modo que resulta operativo, pero al que le faltan algunos 

detalles para resultar accesible (por ejemplo el pavimento de alarma o la 

franja señalizadora hasta la fachada). 

� Vados sin intervención: El vado o rebaje de la acera se ajusta a los 

parámetros establecidos en la ley de accesibilidad, y es por tanto accesible. 

� Construcción de vado y paso peatonal: Se propone en aquellos cruces 

donde se considera necesaria la implantación de un paso de cebra, y los 

correspondientes rebajes de las aceras. 

• En este mismo plano se representan otras intervenciones fundamentales por su 

repercusión en el nivel de accesibilidad de la vía pública, como son la adaptación de 

las escaleras, la supresión de escalones aislados, instalación de barandillas, y la 

sustitución de alcorques y rejas. 
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• Se presenta otro plano en el que se indican intervenciones relativas al 

desplazamiento de elementos de mobiliario urbano, como farolas, bancos o 

papeleras.  
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8.- PLAN DE ETAPAS 
 

El plan de etapas es la estructuración por etapas anuales de la propuesta de intervención 

que recoge, como se ha dicho, todas las intervenciones a realizar en los siguientes años 

en las calles y zonas libres priorizadas para garantizar la accesibilidad, teniendo en 

cuenta las prioridades.  

 

El plan, tal y como estipula la Ley 20/97 de Accesibilidad, es como mínimo cuadrienal, 

pero en el caso deELGOIBAR, y debido a la importancia de las propuestas planteadas 

dentro del Plan y al elevado presupuesto de las adaptaciones, se ha optado por aglutinar 

el Plan de Actuación en la Vía Pública únicamente en dos etapas (Prioridades y Fases 

Posteriores), que se desarrollarán en distintos ejercicios anuales en función de las 

posibilidades reales del Ayuntamiento de abordar las intervenciones presupuestadas. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, el Presupuesto de Ejecución Material de las 

intervenciones del Plan de Actuación en la Vía Pública de esta Actualización del Plan de 

Accesibilidad de ELGOIBAR(2018)  es de 8.381.213 €. A continuación se presenta este 

presupuesto estructurado por las etapas comentadas, en este caso Prioridades y Fases 

Posteriores. 

 

 
Etapa Presupuesto % 

Prioridades 3.610.948,00€ 43,08% 
FasesPosteriores 4.770.265,00€ 56,92% 

Total 8.381.213,00€ 100,00% 

 

 

En los informes incluidos en los anexos se incluye, por cada tramo y zona libre, una 

explicación resumida de las propuestas, un resumen de los presupuestos por conceptos, 

y una descripción más detallada de las intervenciones que se deben realizar. Además se 

incluye en cada informe un plano en el que se describen las intervenciones propuestas.  

 

A continuación pasamos a detallar las propuestas de intervención en el municipio de 

ELGOIBARcon respecto al Plan de Accesibilidad.  

 

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 3: Vía Pública Página 79



Santa Ana (II)

Erretsundi

Santa Ana (I)

Giza Eskubideen

Kalegoen

Lekueder

Basarte, 5

Arregitorre, 2

Maalako

Maalako

Uparitzaga

Ubitarte

Bolatoki

Jausoro
Pedro Mugurutza

Santa Klara, 16

Santa Klara, 30

Santa Klara, 32 Urasandi

Urasandi, 49

Artetxe

E. Estarta

San Pedro

San Joan

ALTZOLA

PROPUESTA DE INTERVENCION
Vía pública

Plan cuadrienal
Etapas posteriores



 
 
 

 
 

8.1.- PRIORIDADES 
 

A continuación se detallan las calles y zonas libres que, una vez aplicados los criterios de 

priorización, se han seleccionado para formar parte de las prioridades del Plan de 

Actuación en la Vía Pública de la Actualización del Plan de Accesibilidad de 

ELGOIBAR(2018). 

 

Se incluyen aquellas zonas y recorridos que interesan de forma especial: itinerarios de 

mayor trascendencia para los peatonesy que unen centros sustanciales  de la vida social 

y administrativa del núcleo. De esta manera se creará una red básica de itinerarios 

accesibles. 

 

Así, los tramos priorizados en este Plan suponen una gran parte del presupuesto las 

intervenciones de a la calle Urazandi, que al presentar grandes pendientes, dispone de 

numerosos tramos de escaleras así como de varias escaleras mecánicas que conectan 

los diferentes niveles de este barrio. Por una parte, las escaleras fijas deben ser 

adaptadas y por otro, consideramos que, aunque las escaleras mecánicas suponen una 

mejora importante de la accesibilidad, no se consideran suficientes para garantizar una 

accesibilidad universal. Por lo tanto, se propone su sustitución por ascensores urbanos. 

Todas estas intervenciones suponen más de un tercio de las intervenciones en los 

tramos priorizados.  

Otro tramo priorizado que supone un presupuesto considerable es la calle Basarte en el 

barrio de Azkue. Nuevamente se trata de un barrio construido en una ladera donde se 

sitúan bloques de viviendas paralelos pero situados a diferentes cotas. Esta orografía 

hace que las intervenciones sean principalmente la ejecución de pasamanos en rampas, 

adaptación de escaleras así como reubicación de mobiliario urbano y otras 

intervenciones.  

El tramo priorizado que sigue a los citados en cuento a presupuesto es la calle 

Errotaberri, donde existe una escalera mecánica que se propone sustituir por un 

ascensor urbano, como en el caso de Urazandi. Esta intervención implica un presupuesto 

elevado.  

 

Distribuir así las prioridades garantiza en la medida de lo posible, además, que el 

ayuntamiento pueda afrontar los gastos derivados de las intervenciones propuestas, 

aunque resultan muy importantes cuantitativamente hablando.  
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En la siguiente tabla se muestran las calles y la zonas libres priorizadas en este Plan de 

Actuación en la Vía Pública de la Actualización del Plan de Accesibilidad ELGOIBAR 

(2018), con sus correspondientes presupuestos de ejecución material estimados: 

Notar que los nombres escritos en minúscula hacen referencia a una zona libre y en 

mayúscula a una calle.  

 

CALLES Y ZONAS LIBRES PRIORIZADAS: 

 
Calle / Zona Libre Presupuesto 

AITA AGIRREREN PLAZA 17.640 € 

ARTEKALE 163.796 € 

BASARTE KALEA 837.280 € 

BERNARDO EZENARRO KALEA 28.905 € 

BOLATOKI PARKEA 17.784 € 

ERROTABERRI 514.205 € 

EULOGIO ESTARTA KALEA 192.960 € 

KALAMUA KALEA 395.015 € 

SAN ROKE KALEA 177.578 € 

TRENBIDE KALEA 3.025 € 

URAZANDI KALEA 1.262.760 

Total 3.610.948 € 

 

Las intervenciones cuya repercusión económica es mayor de entre las seleccionadas 

para formar parte de las prioridades del Plan de Actuación en la Vía Pública de la 

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR(2018), son las derivadas de la 

ejecución de elementos mecánicos y de los proyectos de mejora de la accesibilidad que 

ya maneja el Ayuntamiento. 

 

Tipos de intervención Presupuesto  

DESPLAZAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO 19.855,00 

ELEMENTOS MECÁNICOS 3.025.000,00 

INTERVENCIÓN SOBRE ESCALERAS 141.380,00 

INTERVENCIÓN SOBRE RAMPAS 52.530,00 

PASAMANOS 31.200,00 

PROYECTOS 250.000,00 

REFORMAS SOBRE LA/S ACERA/S 50.925,00 
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Tipos de intervención Presupuesto  

SEÑALIZACIÓN/PROTECCIÓN DE PELIGROS 1.555,00 

SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO 488,00 

VADOS PEATONALES 38.015,00 
 

 

8.2.- FASES POSTERIORES 
 

En las Fases Posteriores se han agrupado aquellos recorridos no incluidos en las 

Prioridades del Plan de Actuación en la Vía Pública de la Actualización del Plan de 

Accesibilidad deELGOIBAR(2018), y cuyas intervenciones se deben de acometer una 

vez finalizadas las mismas. Las Fases Posteriores se irán desarrollando en distintos 

ejercicios anuales. 

 

Para las fases inmediatamente posteriores a las Prioridades, se han propuesto también 

algunas calles y tramos que contribuyen a completar la red de itinerarios accesibles, 

interviniendo sobre calles y zonas de interés dentro de la población.  

 

Estos itinerarios, que complementan y desarrollan los itinerarios creados en las 

Prioridades, permiten también acercar todas las zonas residenciales, en la medida de lo 

posible, a la red de itinerarios accesibles, cubriendo zonas más amplias de la población, 

y de ese modo dar también acceso a otros edificios importantes en el funcionamiento del 

municipio.  

 

Se han dejado para su adaptación en las fases posteriores, itinerarios que faciliten el 

establecer una red básica que una otros puntos de interés en el municipio, contribuyen a 

incluir en esa red a un mayor número de calles o tramos de calle, de modo que cada uno 

de los peatones disponga de varias alternativas para realizar un mismo recorrido.  

 

Las propuestas contemplan: 

- Ampliar tramos de acera estrecha que permitirán la continuidad de los itinerarios 

peatonales. 

- Repavimentaciones de zonas degradadas y sin posibilidad de distinción entre 

itinerarios peatonales y de vehículos. 

- Creación de nuevas aceras. 

- Adecuación de vados peatonales incorrectos existentes y construcción de nuevos 

vados y pasos peatonales que den continuidad al diseño de la red de itinerarios 

accesibles. 
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- Colocación de pasamanos de ayuda a la deambulación en las zonas de pendiente 

superior al 6%. 

- Adaptar las escaleras y rampas existentes en la vía pública a los criterios 

normativos. 

- Desplazar el mobiliario urbano que obstaculice el paso libre. 

- Instalación de ascensores urbanos en sustitución de escaleras mecánicas 

existentes.  

 

Estas son las calles y zonas libres (ZL) que se tratarán en las Fases Posteriores de este 

Plan de Accesibilidad. Los tramos con presupuesto nulo supone que no exigen 

intervenciones de adaptación, o bien que se trata de tramos de corte con la malla urbana: 

Notar que los nombres escritos en minúscula hacen referencia a una zona libre y en 

mayúscula a una calle.  

 
CALLE / ZONA LIBRE Presupuesto 

AITA AGIRREREN PLAZA 12.671,00 € 

ALTZOLAKO ZUBIA 0,00 € 

ANTONIO ARRILLAGA KALEA 13.937,00 € 

ARREGITORRE KALEA 135.260,00 € 

Arregitorre, 2 plaza 2.593,00 € 

ARTETXE KALEA 25.780,00 € 

Artetxe plaza 24.788,00 € 

AUTONOMIA KALEA 63.565,00 € 

AZKORRI KALEA 48.150,00 € 

AZKUE AUZOA 138.009,00 € 

BAINUETXEKO ZUMARDIA 11.240,00 € 

BASARTE KALEA 103.069,00 € 

Basarte, 5 parkea 13.077,00 € 

BERNARDO EZENARRO KALEA 8.140,00 € 

DEBA KALEA 95.190,00 € 

DONOSTI KALEA 23.816,00 € 

EL PILAR PASABIDEA 31.820,00 € 

ERMUARANBIDE 52.960,00 € 

ERRETSUNDI KALEA 84.745,00 € 

Erretsundi plaza 2.996,00 € 

ERROSARIO KALEA 3.088,00 € 
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CALLE / ZONA LIBRE Presupuesto 

ERROTABERRI PLAZA 7.541,00 € 

EULOGIO ESTARTA KALEA 1.436.895,00 € 

Eulogio Estarta plaza 2.150,00 € 

GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA 22.925,00 € 

Giza Eskubideen parkea 8.371,00 € 

GOIKO ERROTA ZUBIA 7.705,00 € 

IÑIGEZ KARKIZAO KALEA 47.330,00 € 

Jausoro plaza 9.475,00 € 

JUAN MUGERTZA KALEA 606.005,00 € 

KALAMUA KALEA 92.725,00 € 

KALEBARREN PLAZA 3.033,00 € 

Kalegoen plaza 2.797,00 € 

KARMEN PLAZA 20.217,00 € 

KING KONG PASABIDEA 5.070,00 € 

Lekueder parkea 12.355,00 € 

LERUN KALEA 2.810,00 € 

LORITUANEKO ALDAPA 1.950,00 € 

Maalako parkea 9.376,00 € 

Maalako plaza 3.034,00 € 

MAALAKO ZUBIA 9.295,00 € 

MELITONEKO ZUBIA 6.005,00 € 

MORKAIKU KALEA 268.148,00 € 

OLASO KALEA 21.431,00 € 

PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA 25.457,00 € 

PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA 56.767,00 € 

Pedro Mugurutza plaza 10.555,00 € 

SAN BARTOLOME KALEA 366,00 € 

SAN FRANTZISKO KALEA 3.586,00 € 

SAN IGNAZIO KALEA 20.980,00 € 

San Joan plaza 12.198,00 € 

SAN PEDRO KALEA 35.587,00 € 

San Pedro parkea 1.225,00 € 

SAN ROKE KALEA 447.623,00 € 
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CALLE / ZONA LIBRE Presupuesto 

Santa Ana (I) 5.865,00 € 

Santa Ana (II) 11.840,00 € 

SANTA ANA KALEA 76.365,00 € 

SANTA KLARA KALEA 59.383,00 € 

Santa Klara, 16 12.488,00 € 

Santa Klara, 30 15.350,00 € 

Santa Klara, 32 20.250,00 € 

TRENBIDE KALEA 66.307,00 € 

TXANKAKOAKO ZUBIA 4.790,00 € 

Ubitarte plaza 8.449,00 € 

UBITARTE PLAZA 8.330,00 € 

UPARITZAGA KALEA 7.465,00 € 

Uparitzaga plaza 9.540,00 € 

Urasandi parkea 43.905,00 € 

Urasandi, 49 plaza 3.771,00 € 

URAZANDI KALEA 265.996,00 € 

USETXE KALEA 34.290,00 € 

 TOTAL 4.770.265 € 
 

 

En la siguiente tabla apreciamos los valores relativos a cada tipo de intervención de entre 

las recogidas para las Fases Posteriores del Plan: 

 

 

Tipos de intervención Presupuesto  

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA ÚNICA 573.500,00 € 

DESPLAZAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO 195.475,00 € 

ELEMENTOS MECÁNICOS 250.000,00 € 

INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS ADAPTADOS 2.140,00 € 

INTERVENCIÓN SOBRE ESCALERAS 479.940,00 € 

INTERVENCIÓN SOBRE RAMPAS 99.575,00 € 

PASAMANOS 641.700,00 € 

PROYECTOS 1.680.000,00 € 

REFORMAS SOBRE LA/S ACERA/S 379.650,00 € 
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Tipos de intervención Presupuesto  

SEÑALIZACIÓN/PROTECCIÓN DE PELIGROS 39.725,00 € 

SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO 59.984,00 € 

VADOS PEATONALES 368.576,00 € 

 
 

Como se aprecia en la tabla, las Fases Posteriores se centran en la construcción de 

plataforma única, la intervención sobre escaleras y pasamanos, laejecución, adaptación 

de vados peatonales y reformas sobre las aceras. Pero la parte más elevada en cuanto a 

presupuesto son los proyectos de mejora de la accesibilidad que ya maneja el 

Ayuntamiento. Estos proyectos suponen más de un tercio del presupuesto total de las 

fases posteriores de la vía pública. Le siguen la ejecución de pasamanos y la 

construcción de plataforma única.  
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9.- PRESUPUESTO ESTIMATIVO 
 

La propuesta económica que se expone a continuación recoge todos los conceptos que 

pudieran en algún momento incidir sobre el Plan de Accesibilidad, y en concreto sobre el 

presupuesto de actuación en la vía pública.  

 

Conviene tener en cuenta que los presupuestos que se presentan pueden verse 

sensiblemente reducidos si a las intervenciones propuestas se incorporan los programas 

de actuación municipal previstos, como por ejemplo los trabajos de pavimentación y 

mantenimiento de la vía pública. 

 

En primer lugar, conviene explicar que los datos económicos que hemos estado 

manejando hasta el momento se refieren sólo y exclusivamente a las intervenciones 

materiales necesarias para hacer accesible la vía pública. Para calcular los presupuestos 

finales hay que incorporar una serie de conceptos que, a continuación se explican. 

 

El presupuesto que se presenta es estimativo y está sujeto a posibles variaciones a la 

hora de ejecutarlo. A pesar de que en cada una de las intervenciones presupuestadas ya 

está incluido un porcentaje de posibles imprevistos, a la hora de ejecutar las obras 

surgen condicionantes que en el análisis y estudio realizados no ha sido posible 

comprobar. Además los precios unitarios aplicados hacen referencia a tipos de 

intervenciones generales y no tienen en cuenta las posibles particularidades. 

 

En cualquier caso, las bases de precios utilizadas para la realización de estos 

presupuestos, están suficientemente cotejadas y contrastadas para garantizar una 

fiabilidad adecuada.  

 

Las bases de precios son de diseño propio, debido a la falta de referencias existente en 

cuanto a bases de precios específicas para accesibilidad. Para ello se ha utilizado la 

Base de Precios de Urbanismo y Arquitectura 2008 editada por el Gobierno Vasco.  

 

También se han consultado otras referencias de precios en arquitectura y urbanismo 

existentes en el mercado, y se han contrastado con otras bases de precios aplicadas en 

el campo de la accesibilidad, como las del CRID (Barcelona) y la base de precios de 

Desarrollos Vía Libre (Madrid). 
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El presupuesto final de las actuaciones en Vía Pública del Plan Cuadrienal de 

Accesibilidad, se calcula aplicando una serie de conceptos al presupuesto total de las 

intervenciones materiales, que llamaremos Presupuesto de Ejecución Material. El 

presupuesto final consta, pues, de los siguientes apartados: 
 

1. Por un lado, el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.)  que recoge el coste real 

de la puesta en obra de las intervenciones previstas en cada fase, es decir, el 

presupuesto de las intervenciones a realizar en cada una de las calles. 

 

2. Un segundo concepto es la Base Imponible (B.I.)  que recoge otros conceptos que 

convienen tener en cuenta a la hora de realizar los proyectos de ejecución de obra. 

La Base Imponible (B.I.) se calcula sobre la base del Presupuesto de Ejecución 

Material e incluye conceptos como los Gastos Generales, el Beneficio industrial y la 

Redacción y Dirección de Proyectos Ejecutivos. 

 

3. El tercer apartado es el referido a los impuestos, donde se incluye el Impuesto sobre 

el Valor Añadido (IVA)  aplicable, que se calcula sobre la base de la suma de los 

apartados anteriores (P.E.M. y B.I.). La suma de estos tres apartados nos da el 

presupuesto final correspondiente a la vía pública. 

 

Entendemos la Gestión del Plan de Accesibilidad como una herramienta que permitirá al 

Ayuntamiento adaptar el Plan a los continuos cambios urbanísticos que el municipio 

sufre.  

 
La Gestión del Plan permite coordinar las actuaciones de las diferentes áreas 

municipales que tienen que ver con la accesibilidad, aumentando la eficacia y 

economizando recursos. Así se asegura el cumplimiento del Plan, por lo que se refiere a 

los proyectos a realizar y a sus plazos, y se aumenta la eficacia con la coordinación de 

todos los agentes que intervienen en la construcción de la localidad. 

 

Los planes cuadrienales de accesibilidad que se realicen con posterioridad, podrán 

basarse en el análisis del municipio realizado en el presente plan cuadrienal y en la 

continua actualización de la situación del municipio en el ámbito de la accesibilidad que 

el Ayuntamiento realice a partir de la aprobación del presente Plan.  
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9.1.- PRESUPUESTO POR ETAPAS 

 

A fin de poder gestionar el plan por etapas del plan de accesibilidad, es interesante 

estructurar éste por etapas. El presupuesto del Plan de Actuación en la Vía Pública de la 

Actualización del Plan de Accesibilidad estructurado por etapas queda de la siguiente 

manera: 

 

 

 Presup. Ejecución Material  Presupuesto Final 

Prioridades  3.610.948,00 € 5.505.251,32 € 

Fases Posteriores 4.770.265,00 € 7.272.746,02€ 

Total  8.381.213,00 € 12.777.997,34 € 

 

 

 

 

 

Presupuesto Ejecución Material (P.E.M.) Prioridades Posteriores Total

Presupuesto Total 3.610.948,00 €   4.770.265,00 €     8.381.213,00 €     

3.610.948,00 €   4.770.265,00 €     8.381.213,00 €     

Base Imponible (B.I.)

Redacción y dirección de proyectos (7%) 252.766,36 €      333.918,55 €        586.684,91 €        

Beneficio Industrial (6%) 216.656,88 €      286.215,90 €        502.872,78 €        

Gastos Generales (13%) 469.423,24 €      620.134,45 €        1.089.557,69 €     

Total de la Base Imponible (B.I.)   4.549.794,48 €   6.010.533,90 €     10.560.328,38 €   

Impuestos

Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.) 21% 955.456,84 €      1.262.212,12 €     2.217.668,96 €     

5.505.251,32 €   7.272.746,02 €     12.777.997,34 €   

Total de Presupuesto Ejecución Material

Total de Presupuesto General

VIA PUBLICA- PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD POR ETAPAS
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9.2.- PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD 

 
El presupuesto final de las inversiones a realizar dentro del Plan de Actuación de Vía 

Pública dela Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR(2018) con el fin de 

garantizar las condiciones idóneas de accesibilidad, es el que exponemos a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.)

PRIORIDADES 3.610.948,00 €     

FASES POSTERIORES 4.770.265,00 €     

8.381.213,00 €     

Base Imponible (B.I.)

Redacción y dirección de proyectos (7%) 586.684,91 €        

Beneficio Industrial (6%) 502.872,78 €        

Gastos Generales (13%) 1.089.557,69 €     

Total de la Base Imponible (B.I.)   10.560.328,38 €   

Impuestos

Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.) 21% 2.217.668,96 €     

12.777.997,34 €   

VIA PUBLICA- PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD

Total de Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Total de Presupuesto de Via Publica
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ANEXO I:  

Informes de Zonas Libres  

 

 

 

En este anexo se presentan los informes de todas y cada una de las Zonas Libres 

estudiadas e incluidas en el Plan de Accesibilidad. Los informes se componen de: 

 

� Informe de cada ZONA LIBRE: 

+ Datos identificativos y descriptivos de la Zona Libre. 

+ Plano de situación e identificación de la Zona Libre.  

+ Fotografía ilustrativa de la Zona Libre 

+ Descripción de la propuesta de adaptación. 

+ Presupuesto de Ejecución Material de las intervenciones en la Zona Libre. 

+ Relación de intervenciones y fotografía ilustrativa de las mismas. 

+ Plano en el que se representan las intervenciones a realizar en la Zona Libre. 

 

 

 
 

IMPORTANTE:  

1) La leyenda explicativa con la simbología de los planos se encuentra en la solapa 

de la contraportada del volumen. 

 

2) Los informes se han ordenado de forma correlativa, según su número. 
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 Zona libre - ZL01 Arregitorre, 2 plaza Etapa 5

Se trata de una plaza dura de forma trapezoidal, constituyendo una zona horizontal en 
un terreno en pendiente. En sus límites más largos, dispone de dos parterres 
longitudinales en pendiente. Existen numerosos bancos en su perímetro, así como una 
fuente. El acceso se realiza desde los lados más cortos de la plaza. Dos tramos de 
escaleras y una rampa dan acceso a la misma. 
Se han detectado diversos problemas de accesibilidad. Las propuestas que hacemos se 
centran en la adaptación de rampas y escaleras, pues no cumplen las exigencias 
establecidas por la norma. En las escaleras se propone la colocación de franja 
señalizadora así como la colocación de bandas rugosas en los peldaños. La rampa 
deberá disponer de pasamanos adaptados. Por último, las rejillas de los sumideros de la 
zona presentan huecos excesivamente grandes respecto a lo exigido por la normativa. 
Proponemos su sustitución.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION
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 Zona libre - ZL01 Arregitorre, 2 plaza Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

3 183,00 €Suministro y colocación de ud. de reja o 
registro.

1 ud

4 600,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
pendiente superior al 6%.

2 ml

8 560,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

3 ml

5 275,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

10 700,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

4 ml

5 275,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

2.593,00 €Presupuesto Total
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 Zona libre - ZL01 Arregitorre, 2 plaza Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES
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 Zona libre - ZL02 Artetxe plaza Etapa 5

Se trata de una plaza dura alargada limitada por dos bloques de viviendas en sus lados 
largos y dos viales en los lados cortos. El espacio dispone de dos hileras de árboles con 
alcorques así como bancos. Existen algunas escaleras que conectan la plaza con las 
aceras perimetrales. 
Se han detectado diversos problemas en cuanto a accesibilidad. Las escaleras de 
acceso se deberán adaptar. Se propone la colocación de franja señalizadora así como 
la colocación de bandas rugosas en los peldaños. Los alcorques no cumplen la norma, 
pues no están enrasados con el pavimento, ni disponen de protección. Por lo que se 
propone la instalación de alcorques con reja de fundición. También se ha detectado un 
escalón aislado a lo largo de uno de los bloques de viviendas. Se propone su 
eliminación. Por último, las rejillas de los sumideros de la zona presentan huecos 
excesivamente grandes respecto a lo exigido por la normativa. Proponemos su 
sustitución.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL02 Artetxe plaza Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

2 300,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

1 ml

2 140,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

2 110,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

59 15.045,00 €Supresión de escalón aislado.2 ml

3 183,00 €Suministro y colocación de ud. de reja o 
registro.

3 ud

16 8.480,00 €Instalación de alcorque con reja de fundición 
con huecos de 1x1 cms., enrasado, 
indeformable y fijado a la acera.

4 ud

6 420,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

5 ml

2 110,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

24.788,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL02 Artetxe plaza Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 3: Vía Pública Página 97



 Zona libre - ZL03 Basarte, 5 parkea Etapa 5

Se trata de un espacio prácticamente cuadrado con juegos infantiles, una fuente y varios 
bancos en el perímetro. Es una zona horizontal en una zona urbana con fuertes 
pendientes, de manera qua dos escaleras y una rampa dan acceso a la plaza. 
Las escaleras no cumplen la norma. Por lo tanto, se propone la adaptación de las 
mismas con la colocación de franja señalizadora así como la colocación de bandas 
rugosas en los peldaños. También se propone la sustitución de los pasamanos 
existentes por unos adaptados. Por último, las rejillas de los sumideros de la zona 
presentan huecos excesivamente grandes respecto a lo exigido por la normativa. 
Proponemos su sustitución.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 98 Volumen 3: Vía Pública



 Zona libre - ZL03 Basarte, 5 parkea Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

18 2.700,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

1 ml

46 3.220,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

5 275,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

2 122,00 €Suministro y colocación de ud. de reja o 
registro.

2 ud

24 3.600,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

3 ml

42 2.940,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

4 220,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

13.077,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL03 Basarte, 5 parkea Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL04 Bolatoki parkea Etapa 1

Se trata de un espacio alargado situado al oeste de la parroquia y limitado por esta y 
bloque edificatorios. El espacio se organiza en diferentes niveles conectados por 
escaleras. Existen algunos árboles y bancos. 
Se han detectado diversos problemas en cuanto a accesibilidad, principalmente 
relacionados con las escaleras que no cumplen la norma. Se propone la adaptación de 
las mismas mediante la colocación de franjas señalizadoras en cada tramo así como la 
colocación de bandas rugosas en los peldaños. El extremo norte de acceso a la plaza 
presenta una pendiente superior al 6%, por lo que se deberá colocar pasamanos. 
También se propone la ejecución de una rampa que suponga una alternativa a los 
tramos de escaleras existentes. Por último, las rejillas de los sumideros de la zona 
presentan huecos excesivamente grandes respecto a lo exigido por la normativa. 
Proponemos su sustitución.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 3: Vía Pública Página 101



 Zona libre - ZL04 Bolatoki parkea Etapa 1

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

3 450,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
pendiente superior al 6%.

1 ml

20 5.100,00 €Construcción de rampa de pendiente máxima 
del 8%, pavimento antideslizante y 
pasamanos en ambos costados.

2 m²

5 750,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

ml

24 1.680,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

16 880,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

4 244,00 €Suministro y colocación de ud. de reja o 
registro.

3 ud

5 750,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

4 ml

48 3.360,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

13 715,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

2 300,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

5 ml

9 630,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

5 275,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL04 Bolatoki parkea Etapa 1

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

4 600,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

6 ml

23 1.610,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

8 440,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

17.784,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 3: Vía Pública Página 103



 Zona libre - ZL04 Bolatoki parkea Etapa 1

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL05 Erretsundi plaza Etapa 5

Esta plaza de forma rectangular se encuentra limitada por bloques de viviendas en tres 
de sus lados, y está abierta en su lado norte. Se trata de una plaza dura situada sobre 
una planta destinada a garajes. Su acceso desde el lado norte se realiza a través de 
una escalera. Es en esta escalera donde se encuentran la mayor parte de las 
deficiencias detectadas. 
Se propone la colocación de franja señalizadora en la escalera así como la colocación 
de bandas rugosas en los peldaños. También se propone la sustitución de una rejilla de 
un  sumidero pues presentahuecos excesivamente grandes respecto a lo exigido por la 
normativa.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 3: Vía Pública Página 105



 Zona libre - ZL05 Erretsundi plaza Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

1 61,00 €Suministro y colocación de ud. de reja o 
registro.

1 ud

38 2.660,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

2 ml

5 275,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

2.996,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL05 Erretsundi plaza Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL06 Eulogio Estarta plaza Etapa 5

Esta zona libre constituye la zona de juegos infantiles. Uno de sus accesos se realiza a 
través de una escalera, que precisa ciertas intervenciones. Se propone la colocación de 
franja señalizadora en la escalera así como la colocación de bandas rugosas en los 
peldaños.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 108 Volumen 3: Vía Pública



 Zona libre - ZL06 Eulogio Estarta plaza Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

26 1.820,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

1 ml

6 330,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

2.150,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL06 Eulogio Estarta plaza Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL07 Giza Eskubideen parkea Etapa 5

Este plaza se sitúa en el centro del municipio, entre las fachadas traseras del 
ayuntamiento y del frontón, y el borde del río Deba. Se trata de una plaza dura, con 
varios parterres irregulares con árboles y una zona de juegos infantiles. 
Se han detectado diversas deficiencias en cuanto a accesibilidad. En primer lugar, se 
propone la instalación de alcorques con reja de fundición en los árboles situados sobre 
la zona dura de la plaza. Uno de los accesos a la plaza se realiza a través de una 
escalera y una rampa con pendiente superior al 6%, que salvan el desnivel entre la 
plaza y el puente, situado al norte del frontón. Tanto la escalera como la pendiente 
presentan deficiencias y se deberán corregir. 
Se propone la colocación de franja señalizadora en la escalera así como la colocación 
de bandas rugosas en los peldaños. Asimismo, se propone la colocación de pasamanos 
dobles tanto en la escalera como en la rampa. 
Por último, las rejillas de los sumideros de la zona presentan huecos excesivamente 
grandes respecto a lo exigido por la normativa. Proponemos su sustitución.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 3: Vía Pública Página 111



 Zona libre - ZL07 Giza Eskubideen parkea Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

6 366,00 €Suministro y colocación de ud. de reja o 
registro.

1 ud

9 4.770,00 €Instalación de alcorque con reja de fundición 
con huecos de 1x1 cms., enrasado, 
indeformable y fijado a la acera.

2 ud

5 750,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

3 ml

8 560,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

5 275,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

11 1.650,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
pendiente superior al 6%.

4 ml

8.371,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL07 Giza Eskubideen parkea Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 3: Vía Pública Página 113



 Zona libre - ZL08 Jausoro plaza Etapa 5

Se trata de una plaza dura rectangular rodeada por bloques de viviendas con una planta 
en forma de U y que abrazan la plaza en tres de sus lados. Éstos disponen de espacios 
porticados en todo su perímetro. Debido al desnivel de la zona, se puede acceder a la 
plaza a través de escaleras. También hay una rampa. Es en estos dos elementos donde 
principalmente se han detectado las deficiencias en cuanto a accesibilidad. 
Se propone la adaptación de las escaleras. Para ello, se deberán colocar franjas 
señalizadoraspara evitar el peligro de caída, así como la colocación de bandas rugosas 
en los peldaños.Por último, indicar que se han detectado dos rejillas lineales cuyos 
huecos son excesivamente grandes respecto a lo exigido por la normativa. Proponemos 
su sustitución.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 114 Volumen 3: Vía Pública



 Zona libre - ZL08 Jausoro plaza Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

9 1.485,00 €Suministro y colocación de rejilla lineal.1 ml

6 750,00 €Suministro y colocación de barandilla de 
acero, para protección de las personas.

2 ml

48 3.360,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

3 ml

6 330,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

46 3.220,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

4 ml

6 330,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

9.475,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 3: Vía Pública Página 115



 Zona libre - ZL08 Jausoro plaza Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL09 Kalegoen plaza Etapa 5

Esta plaza es la plaza principal del municipio. Es una zona de pavimento duro de forma 
rectangular y está limitada por la fachada principal del ayuntamiento, la fachada principal 
de la parroquia, el frontón y las viviendas situadas en el casco histórico. Dispone de una 
fuente, algunos árboles y bancos. 
Se han detectado diversos problemas de accesibilidad.En primer lugar, la fuente no es 
accesible, por lo que se propone su sustitución. En segundo lugar, existe un desnivel a 
lo largo de uno de los lados del frontón que supone un peligro de caída, por lo que se 
deberá colocar una franja señalizadora podotáctil. 
Por último, las rejillas de los sumideros de la zona presentan huecos excesivamente 
grandes respecto a lo exigido por la normativa, por lo que proponemos su sustitución.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 3: Vía Pública Página 117



 Zona libre - ZL09 Kalegoen plaza Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

1 2.040,00 €Suministro e instalación de fuente adaptada.1 ud

7 427,00 €Suministro y colocación de ud. de reja o 
registro.

2 ud

6 330,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en peligro.

3 m²

2.797,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL09 Kalegoen plaza Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL10 Lekueder parkea Etapa 5

Se trata de otra de las plazas situadas en el centro urbano. Tiene una forma 
prácticamente rectangular. Dispone de dos zonas verdes a modo de parterres con 
arbolado, una fuente y diversos bancos. Para conectar la parte central de la plaza con 
las zonas perimetrales existen algunos peldaños y escaleras. Los problemas de 
accesibilidad detectados están centrados básicamente en la falta de adaptación de 
estos elementos. Por lo tanto, se propone la colocación de bandas señalizadoras en las 
escaleras para evitar el peligro de caída, así como la colocación de bandas rugosas en 
los peldaños y la ejecución de pasamanos adaptados. También se ha observado la 
existencia de un peldaño aislado que se propone eliminar. 
Por último se propone la sustitución de la fuente por no ser adaptada así como la 
sustitución de las rejillas de los sumideros de la zona debido a que presentan huecos 
excesivamente grandes respecto a lo exigido por la normativa.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL10 Lekueder parkea Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

5 305,00 €Suministro y colocación de ud. de reja o 
registro.

1 ud

25 4.125,00 €Suministro y colocación de rejilla lineal.2 ml

1 2.040,00 €Suministro e instalación de fuente adaptada.3 ud

4 600,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

4 ml

6 420,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

5 275,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

18 4.590,00 €Supresión de escalón aislado.5 ml

12.355,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL10 Lekueder parkea Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL11 Maalako parkea Etapa 5

Se trata de un espacio alargado prácticamente rectangular limitado longitudinalmente 
por la ribera del río Deba y la calle San Francisco. Es un espacio cubierto y dispone de 
una zona de juegos infantiles que se encuentra a una cota inferior, respecto del tramo 
de paseo fluvial que la limita. Por lo tanto, existen escaleras que dan acceso a la plaza 
desde esta fachada.
Se han detectado diversos problemas de accesibilidad centrados básicamente en estas 
escaleras y en el límite entre el borde de la plaza y el paseo fluvial que no están 
protegidos y presentan un peligro de caida. Se propone la colocación de bandas 
señalizadoras para evitar el peligro de caída, así como la colocación de bandas rugosas 
en los peldaños, la ejecución de pasamanos adaptados en las escaleras y la colocación 
de barandillas de protección a lo largo del desnivel situado en la fachada hacia río.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL11 Maalako parkea Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

46 5.750,00 €Suministro y colocación de barandilla de 
acero, para protección de las personas.

1 ml

1 61,00 €Suministro y colocación de ud. de reja o 
registro.

2 ud

3 450,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

3 ml

6 420,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

5 275,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

5 750,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

4 ml

16 1.120,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

10 550,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

9.376,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL11 Maalako parkea Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL12 Maalako plaza Etapa 5

Se trata de un espacio irregular limitado por la calle Ermuaranbide al este y es el remate 
de la calle Pedro Muguruza. Se trata de una plaza con pavimento duro y que conecta 
con su entorno a través de diversas rampas. Existe una fuente y un parterre con árboles.
Se han detectados los siguientes problemas en cuanto a accesibilidad. Existe una 
pendiente superior al 6% donde se propone la colocación de pasamanos adaptado. 
También se propone la sustitución de la fuente por no ser adaptada así como la 
sustitución de las rejillas de los sumideros de la zona debido a que presentan huecos 
excesivamente grandes respecto a lo exigido por la normativa.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL12 Maalako plaza Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

4 244,00 €Suministro y colocación de ud. de reja o 
registro.

1 ud

1 2.040,00 €Suministro e instalación de fuente adaptada.2 ud

5 750,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
pendiente superior al 6%.

3 ml

3.034,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL12 Maalako plaza Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL13 Pedro Mugurutza plaza Etapa 5

Se trata de una plaza triangular dura limitada por la calle Pedro Muguruza, el trazado del 
ferrocarril y un bloque de viviendas. La pendiente de la calle Pedro Muguruza se refleja 
en el acceso a la plaza a través de escaleras. Un parterre limita la plaza en esta calle. 
Otras escaleras conectan la plaza con cotas superiores en la fachada hacia las vías del 
tren. También existe una fuente. 
Los problemas de accesibilidad detectados se encuentran en las escaleras. Se propone 
la colocación de bandas señalizadoras para evitar el peligro de caída, así como la 
colocación de bandas rugosas en los peldaños y la ejecución de pasamanos 
adaptados.La fuente no es adaptada por lo que se propone su sustitución.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION
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 Zona libre - ZL13 Pedro Mugurutza plaza Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

3 450,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

1 ml

3 210,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

3 165,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

6 900,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

2 ml

26 1.820,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

13 715,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

1 2.040,00 €Suministro e instalación de fuente adaptada.3 ud

4 600,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

4 ml

15 1.050,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

13 715,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

6 900,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

5 ml

11 770,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

4 220,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

10.555,00 €Presupuesto Total
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 Zona libre - ZL13 Pedro Mugurutza plaza Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL14 San Joan plaza Etapa 5

Esta zona libre se sitúa en el barrio de Alzola, al norte el municipio. Se trata de un 
parque con abundante vegetación al borde del río Deba. Al norte, este y oeste se limita 
por edificios de vivienda.Un itinerario peatonal atraviesa el parque longitudinalmente. 
Existe una zona de juegos infantiles, una fuente y bancos. En la conexión con su 
entorno existen escaleras y algún peldaño aislado. 
En cuanto a accesibilidad, se han detectado diversas deficiencias que se proponen 
solventar. En cuanto a escaleras, se propone la colocación de bandas señalizadoras 
para evitar el peligro de caída, así como la colocación de bandas rugosas en los 
peldaños y la ejecución de pasamanos adaptados. En los recorridos peatonales se han 
detectado pendientes superiores al 6%, por lo que se propone la colocación de 
pasamanos adaptados. También se propone la supresión de los peldaños aislados. Por 
último, indicar que se han detectado dos rejillas lineales cuyos huecos son 
excesivamente grandes respecto a lo exigido por la normativa. Proponemos su 
sustitución.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL14 San Joan plaza Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

3 183,00 €Suministro y colocación de ud. de reja o 
registro.

1 ud

7 1.155,00 €Suministro y colocación de rejilla lineal.2 ml

13 1.950,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

3 ml

25 1.750,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

4 220,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

16 2.400,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
pendiente superior al 6%.

4 ml

2 510,00 €Supresión de escalón aislado.5 ml

13 1.950,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
pendiente superior al 6%.

6 ml

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL14 San Joan plaza Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

3 450,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

7 ml

3 210,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

4 220,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

8 1.200,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
pendiente superior al 6%.

8 ml

12.198,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL14 San Joan plaza Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL15 San Pedro parkea Etapa 5

Este parque es una zona de juegos infantiles situado en una zona verde, de manera que 
queda rodeado de césped, y que carece de un acceso peatonal adecuado. Por lo tanto, 
se propone la construcción de una acera para poder acceder al mismo.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL15 San Pedro parkea Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

7 1.225,00 €Construcción de acera.1 m²

1.225,00 €Presupuesto Total
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 Zona libre - ZL15 San Pedro parkea Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL16 Santa Ana (I) Etapa 5

Se trata de una plaza dura limitada por la calle Santa Ana, un bloque de viviendas y la 
rotonda junto al puente Ubitarte. Dispone de numerosos bancos, pero ninguno está 
adaptado. Por lo tanto se propone la colocación de dos bancos adaptados en la zona. 
También se ha detectado la existencia de un peldaño aislado que se propone eliminar.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION
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 Zona libre - ZL16 Santa Ana (I) Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

19 4.845,00 €Supresión de escalón aislado.1 ml

2 1.020,00 €Suministro y colocación de banco adaptado 
con reposabrazos y respaldo.

2 ud

5.865,00 €Presupuesto Total
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 Zona libre - ZL16 Santa Ana (I) Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL17 Santa Ana (II) Etapa 5

Es una plaza alargada situada al este de un bloque de viviendas y limitada al oeste por 
la vía férrea, al norte está limitada por la calle San Roque. Presenta dos niveles 
diferentes por lo que existen escaleras y rampas que conectan los diferentes niveles. 
También dispone de bancos y una fuente. 
En cuanto a accesibilidad, principalmente se han detectados diversos problemas 
relacionados con las escaleras y la rampa. Por lo tanto, se propone la adaptación de 
éstas colocando bandas señalizadoras para evitar el peligro de caída, así como la 
colocación de bandas rugosas en los peldaños de la escalera. Por último, indicar que 
ninguno de los bancos existentes cumple la norma, por lo que se propone la colocación 
de tres bancos adaptados.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL17 Santa Ana (II) Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

75 5.250,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

1 ml

6 330,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

5 275,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en rampa.

2 m²

14 980,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

3 ml

5 275,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

3 165,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en peligro.

4 m²

3 1.530,00 €Suministro y colocación de banco adaptado 
con reposabrazos y respaldo.

5 ud

41 2.870,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

6 ml

3 165,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

11.840,00 €Presupuesto Total
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 Zona libre - ZL17 Santa Ana (II) Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL18 Santa Klara, 16 Etapa 5

Esta plaza se sitúa en las inmediaciones del convento de las Clarisas. Los espacios 
libres se encuentran rodeados por bloques de viviendas.Presentan desniveles que 
responden a la orografía del terreno. Por esta razón, existen numerosas escaleras que 
conectan los diferentes niveles. Asimismo, existe una zona de juegos infantiles y una 
fuente. 
Los problemas de accesibilidad detectados están relacionados con escaleras y rampas. 
Se propone la adaptación de las escaleras colocando bandas señalizadoras para evitar 
el peligro de caída, la colocación de bandas rugosas en los peldaños de la escalera así 
como la ejecución de pasamanos adaptados. Se han detectados peldaños aislados que 
se propone suprimir. También se han detectado pendientes superiores al 6% donde se 
propone la colocación de pasamanos adaptados. Por último, se propone la sustitución y 
reubicación de la fuente, pues no cumple los requisitos exigidos por la norma.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL18 Santa Klara, 16 Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

7 1.050,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
pendiente superior al 6%.

1 ml

4 220,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en rampa.

2 m²

4 600,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

3 ml

10 700,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

5 275,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

2 510,00 €Supresión de escalón aislado.4 ml

4 600,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

5 ml

12 840,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

5 275,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

2 510,00 €Supresión de escalón aislado.6 ml

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL18 Santa Klara, 16 Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

8 1.200,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

7 ml

19 1.330,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

7 385,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

3 183,00 €Suministro y colocación de ud. de reja o 
registro.

8 ud

2 510,00 €Supresión de escalón aislado.9 ml

1 2.850,00 €Suministro y reubicación de fuente adaptada.10 ud

3 450,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
pendiente superior al 6%.

11 ml

12.488,00 €Presupuesto Total
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 Zona libre - ZL18 Santa Klara, 16 Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES
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 Zona libre - ZL19 Santa Klara, 30 Etapa 5

Esta plaza tiene una planta rectangular y está limitada por bloques de viviendas en tres 
de sus lados. Dispone de una zona de juegos infantiles y una cancha deportiva. La 
conexión con el entorno se realiza a través de diversas escaleras y alguna rampa. 
Se han detectado diversos problemas en cuanto a accesibilidad, principalmente 
relacionados con las escaleras que no cumplen la norma. Se propone la adaptación de 
las mismas por lo que se propone la colocación de franjas señalizadoras en cada tramo 
así como la colocación de bandas rugosas en los peldaños. Tanto las escaleras como la 
rampa carecen de pasamanos adaptados, por lo que se propone su adaptación.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL19 Santa Klara, 30 Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

7 1.050,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

1 ml

20 1.400,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

6 330,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

5 750,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

2 ml

6 420,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

4 220,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

5 750,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

3 ml

6 420,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

4 220,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

13 1.950,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

4 ml

14 980,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

3 165,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

11 1.650,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
pendiente superior al 6%.

5 ml
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 Zona libre - ZL19 Santa Klara, 30 Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

15 2.250,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

6 ml

36 2.520,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

5 275,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

15.350,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 3: Vía Pública Página 151



 Zona libre - ZL19 Santa Klara, 30 Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES
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 Zona libre - ZL20 Santa Klara, 32 Etapa 5

Se trata de un espacio trapezoidal limitado por bloques de viviendas y la calle Santa 
Klara. Es una superficie que conecta el nivel de las viviendas y el de la calle de manera 
que existen diversas escaleras.
Los problemas de accesibilidad detectados están relacionados principalmente con las 
escaleras. Se propone la adaptación de las escaleras colocando bandas señalizadoras 
podotáctiles para evitar el peligro de caída, la colocación de bandas rugosas en los 
peldaños de la escalera así como la ejecución de pasamanos adaptados. También se 
ha detectado una zona de peligro de caída, concretamente, a lo largo de una grada que 
une los dos niveles de la plaza. Se propone la colocación de franja señalizadora a lo 
largo de este desnivel .Por último, las rejillas de los sumideros de la zona presentan 
huecos excesivamente grandes respecto a lo exigido por la normativa. Proponemos su 
sustitución.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Zona libre - ZL20 Santa Klara, 32 Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

4 600,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

1 ml

32 2.240,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

17 935,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

5 305,00 €Suministro y colocación de ud. de reja o 
registro.

2 ud

6 900,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

3 ml

40 2.800,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

7 385,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

3 450,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

4 ml

12 840,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

5 275,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

4 500,00 €Suministro y colocación de barandilla de 
acero, para protección de las personas.

5 ml

4 600,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

6 ml

23 1.610,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

19 1.045,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²
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 Zona libre - ZL20 Santa Klara, 32 Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

8 440,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en peligro.

7 m²

4 600,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

8 ml

23 1.610,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

19 1.045,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

4 500,00 €Suministro y colocación de barandilla de 
acero, para protección de las personas.

9 ml

4 600,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

10 ml

14 980,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

18 990,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

20.250,00 €Presupuesto Total
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 Zona libre - ZL20 Santa Klara, 32 Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES
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 Zona libre - ZL21 Ubitarte plaza Etapa 5

Se trata de una plaza compuesta por dos espacios prácticamente triangulares 
conectados a lo largo de la calle Antonio Arrillaga. Es una zona con orografía 
complicada existiendo numerosas escaleras y pendiente superiores al 6%. El espacio 
dispone de una zona de juegos infantiles, una fuente y varios bancos. 
Los problemas de accesibilidad detectados están relacionados principalmente con las 
escaleras y las rampas. Se propone la adaptación de éstas colocando bandas 
señalizadoras para evitar el peligro de caída, la colocación de bandas rugosas en los 
peldaños de la escalera así como la ejecución de pasamanos adaptados en los casos 
en los que no existan. También se propone la sustitución de la fuente pues no cumple 
las exigencias de la normativa. Por último, las rejillas de los sumideros de la zona 
presentan huecos excesivamente grandes respecto a lo exigido por la normativa. Se 
propone su sustitución.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION
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 Zona libre - ZL21 Ubitarte plaza Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

6 900,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
pendiente superior al 6%.

1 ml

10 1.500,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
pendiente superior al 6%.

2 ml

4 244,00 €Suministro y colocación de ud. de reja o 
registro.

3 ud

1 2.040,00 €Suministro e instalación de fuente adaptada.4 ud

8 440,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en rampa.

5 m²

22 1.540,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

6 ml

5 275,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

2 300,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

7 ml

5 350,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

4 220,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²
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 Zona libre - ZL21 Ubitarte plaza Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

6 420,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

8 ml

4 220,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

8.449,00 €Presupuesto Total
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 Zona libre - ZL21 Ubitarte plaza Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES
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 Zona libre - ZL22 Uparitzaga plaza Etapa 5

Se trata de una plaza triangular cuyo lado más largo queda limitado por la calle 
Uparitzaga y los otros dos por bloques de viviendas. Es una zona que enlaza diferentes 
desniveles por lo que existen varias escaleras y rampas.
Los problemas de accesibilidad detectados están relacionados principalmente con las 
escaleras y las rampas. Se propone la adaptación de éstas colocando bandas 
señalizadoras para evitar el peligro de caída, la colocación de bandas rugosas en los 
peldaños de la escalera así como la ejecución de pasamanos adaptados. También se 
ha detectado un desnivel sin proteger que supone un peligro. Por lo que se propone la 
colocación de franja señalizadora podotáctil en este lugar.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION
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 Zona libre - ZL22 Uparitzaga plaza Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

5 275,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en rampa.

1 m²

6 900,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

2 ml

18 1.260,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

8 440,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

5 750,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

3 ml

11 770,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

6 330,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

5 275,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en rampa.

4 m²

24 1.680,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

5 ml

6 330,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

4 600,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

6 ml

15 1.050,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

13 715,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²
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 Zona libre - ZL22 Uparitzaga plaza Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

3 165,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en peligro.

7 m²

9.540,00 €Presupuesto Total
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 Zona libre - ZL22 Uparitzaga plaza Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES
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 Zona libre - ZL23 Urasandi parkea Etapa 5

Este parque tiene forma irregular y está limitado por las calles Urazandi y Kalamua y 
diversos bloques de vivienda. Esta zona del municipio presenta una orografía con 
fuertes pendientes por lo que este espacio urbano conecta calles a diferentes cotas. En 
el parque se encuentra un pequeño edificio que aloja un centro escolar. También 
podemos observar una zona de juegos infantiles así como árboles y bancos. En la zona 
existen escaleras mecánicas que conectan las calles Kalamua (parte inferior) y Urazandi 
(parte superior). Además, existen otras escaleras y rampas que conectan los diferentes 
niveles. 
Los problemas de accesibilidad detectados están relacionados principalmente con las 
escaleras y las rampas. Se propone la adaptación de estas colocando bandas 
señalizadoras para evitar el peligro de caída, la colocación de bandas rugosas en los 
peldaños de la escalera así como la ejecución de pasamanos adaptados en los casos 
en los que no existan.Por otra parte, los árboles situados en la zona dura de la plaza no 
disponen de alcorques adecuados, pues no están enrasados con el pavimento, ni 
disponen de protección. Proponemos la instalación de alcorques con reja de fundición. 
Por último, las rejillas de los sumideros de la zona presentan huecos excesivamente 
grandes respecto a lo exigido por la normativa por lo que se propone su sustitución.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION
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 Zona libre - ZL23 Urasandi parkea Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

20 3.000,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

1 ml

53 3.710,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

5 275,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

3 765,00 €Supresión de escalón aislado.2 ml

15 2.250,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

3 ml

38 2.660,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

8 440,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

16 2.400,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
pendiente superior al 6%.

4 ml

20 3.000,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

5 ml

51 3.570,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

8 440,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

4 600,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

6 ml

16 1.120,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

8 440,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²
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 Zona libre - ZL23 Urasandi parkea Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

22 3.300,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
pendiente superior al 6%.

7 ml

3 495,00 €Suministro y colocación de rejilla lineal.8 ml

16 2.400,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

9 ml

38 2.660,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

6 330,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

6 3.180,00 €Instalación de alcorque con reja de fundición 
con huecos de 1x1 cms., enrasado, 
indeformable y fijado a la acera.

10 ud

5 305,00 €Suministro y colocación de ud. de reja o 
registro.

11 ud

8 1.200,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

12 ml

8 560,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

3 165,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²
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 Zona libre - ZL23 Urasandi parkea Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

11 1.650,00 €Suministro y colocación de pasamanos en 
escalera.

13 ml

38 2.660,00 €Suministro y colocación de bandas rugosas 
en escalones.

ml

6 330,00 €Suministro y colocación de franja 
señalizadora direccional táctil en escalera.

m²

43.905,00 €Presupuesto Total
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 Zona libre - ZL23 Urasandi parkea Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES
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 Zona libre - ZL24 Urasandi, 49 plaza Etapa 5

Se trata de una plaza dura con forma curva en uno de sus lados y limitada por parterres. 
Dispone de árboles en el perímetro, bancos y una fuente. 
Se han detectado algunas deficiencias, principalmente relacionadas con los alcorques. 
Por lo que se propone la colocación de alcorques con reja de fundición, enrasados con 
el pavimento. 
También se propone la sustitución de la rejilla de un sumidero existente, pues presenta 
huecos excesivamente grandes respecto a lo exigido por la normativa.

 DESCRIPCION Y PROPUESTA

 FOTO Y PLANO DE UBICACION
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 Zona libre - ZL24 Urasandi, 49 plaza Etapa 5

 RELACION DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS

Uds. SubtotalDescripciónNº Foto

7 3.710,00 €Instalación de alcorque con reja de fundición 
con huecos de 1x1 cms., enrasado, 
indeformable y fijado a la acera.

1 ud

1 61,00 €Suministro y colocación de ud. de reja o 
registro.

2 ud

3.771,00 €Presupuesto Total
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 Zona libre - ZL24 Urasandi, 49 plaza Etapa 5

 PLANO DE UBICACION DE LAS INTERVENCIONES
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ANEXO II:  

Informes de Tramos 

 
 
 
 
En este anexo se presentan los informes de todos y cada uno de los tramos 
estudiados e incluidos en el Plan de Accesibilidad. Los informes se componen de: 
 
 

  Informe de cada TRAMO: 
+ Datos identificativos y descriptivos del tramo. 
+ Plano de situación e identificación del tramo. 
+ Fotografía ilustrativa del tramo 
+ Plano en el que se representan las intervenciones a realizar en el tramo. 
+ Presupuesto de Ejecución Material de las intervenciones en el tramo. 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 

1) La leyenda explicativa con la simbología de los planos se encuentra en la 
solapa de la contraportada del volumen. 
2) Los informes se han ordenado de forma correlativa, según su número. 
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Tramo 1 - AITA AGIRREREN PLAZA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: AITA AGIRREREN PLAZA
KALEBARREN PLAZA (Tramo 85)
PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA (Tramo 95)

Aceras y calzadaTipología:
41 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 45 m² 7.875,00 €

Supresión de escalón aislado. 2 ml 510,00 €

Izquierda Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 7 m² 1.225,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

20 ml 3.000,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

12.671,00 €Presupuesto Total
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Tramo 1 - AITA AGIRREREN PLAZA Etapa 5
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Tramo 2 - AITA AGIRREREN PLAZA Etapa 1

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: AITA AGIRREREN PLAZA
PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA (Tramo 95)
LEKUEDER PARKEA (Tramo 0)

Aceras y calzadaTipología:
77 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Supresión de escalón aislado. 67 ml 17.085,00 €

Izquierda Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

3 ml 450,00 €

17.640,00 €Presupuesto Total
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Tramo 2 - AITA AGIRREREN PLAZA Etapa 1
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Tramo 3 - ALTZOLAKO ZUBIA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ALTZOLAKO ZUBIA
DONOSTI KALEA (Tramo 47)
BAINUETXEKO ZUMARDIA (Tramo 30)

Aceras y calzadaTipología:
68 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda No se contempla intervención alguna. 1 ud 0,00 €

0,00 €Presupuesto Total
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Tramo 3 - ALTZOLAKO ZUBIA Etapa 5
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Tramo 4 - ANTONIO ARRILLAGA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ANTONIO ARRILLAGA KALEA
SAN IGNAZIO KALEA (Tramo 113)
TRENBIDE KALEA (Tramo 138)

Aceras y calzadaTipología:
162 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de árbol y construcción de alcorque. 1 ud 835,00 €

Desplazamiento de máquina de zona azul. 1 ud 460,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

17 ml 2.550,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

4 m² 220,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 2 ud 122,00 €

Supresión de escalón aislado. 2 ml 510,00 €

Izquierda Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 17 m² 2.975,00 €

Desplazamiento de banco. 5 ud 525,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

7 m² 385,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

13.937,00 €Presupuesto Total
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Tramo 4 - ANTONIO ARRILLAGA KALEA Etapa 5
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Tramo 5 - ARREGITORRE KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ARREGITORRE KALEA
ERRETSUNDI KALEA (Tramo 55)
SAN ROKE-ARREGITORRE (LOTUNEA) (Tramo 130)

Aceras y calzadaTipología:
112 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

1 m² 55,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

107 ml 16.050,00 €

Izquierda Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

93 ml 13.950,00 €

30.160,00 €Presupuesto Total
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Tramo 5 - ARREGITORRE KALEA Etapa 5
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Tramo 6 - ARREGITORRE KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ARREGITORRE KALEA
SAN ROKE-ARREGITORRE (LOTUNEA) (Tramo 130)
ARREGITORRE KALEA, 4 (Tramo 9)

Aceras y calzadaTipología:
64 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Reconstrucción de vado de vehículos. 12 m² 2.100,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

34 ml 5.100,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 5 ml 350,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

4 m² 220,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 3 ml 450,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

32 ml 4.800,00 €

13.685,00 €Presupuesto Total
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Tramo 6 - ARREGITORRE KALEA Etapa 5
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Tramo 7 - ARREGITORRE KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ARREGITORRE KALEA
ARREGITORRE KALEA, 4 (Tramo 9)
SAN ROKE KALEA, 7 (Tramo 128)

Aceras y calzadaTipología:
76 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Desplazamiento de farola. 3 ud 1.680,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Reconstrucción de acera. 8 m² 1.400,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

53 ml 7.950,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

16.535,00 €Presupuesto Total
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Tramo 7 - ARREGITORRE KALEA Etapa 5
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Tramo 8 - ARREGITORRE KALEA, 2 Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ARREGITORRE KALEA
ARREGITORRE KALEA (Tramo 6)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Calzada sin acerasTipología:
111 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Supresión de escalón aislado. 2 ml 510,00 €

510,00 €Presupuesto Total
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Tramo 8 - ARREGITORRE KALEA, 2 Etapa 5
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Tramo 9 - ARREGITORRE KALEA, 4 Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ARREGITORRE KALEA
ARREGITORRE KALEA (Tramo 7)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Calzada sin acerasTipología:
119 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 42 ml 2.940,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

5 m² 275,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 15 ml 2.250,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 74 ml 5.180,00 €

Suministro y colocación de barandilla de acero, para 
protección de las personas.

6 ml 750,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

7 m² 385,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 54 ml 8.100,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

37 ml 5.550,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Supresión de escalón aislado. 3 ml 765,00 €

31.595,00 €Presupuesto Total
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Tramo 9 - ARREGITORRE KALEA, 4 Etapa 5
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Tramo 10 - ARREGITORRE KALEA, 10-14 Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ARREGITORRE KALEA
ARREGITORRE KALEA (Tramo 6)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Acera única y calzadaTipología:
104 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 6 ud 3.360,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 131 ml 9.170,00 €

Suministro y colocación de barandilla de acero, para 
protección de las personas.

44 ml 5.500,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

21 m² 1.155,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 24 ml 3.600,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

20 ml 3.000,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 39 ml 2.730,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

7 m² 385,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 15 ml 2.250,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

33 ml 4.950,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Supresión de escalón aislado. 5 ml 1.275,00 €
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Tramo 10 - ARREGITORRE KALEA, 10-14 Etapa 5
 Acera  Intervención Uds Subtotal

42.775,00 €Presupuesto Total
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Tramo 10 - ARREGITORRE KALEA, 10-14 Etapa 5
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Tramo 11 - ARTEKALE Etapa 1

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ARTEKALE
AITA AGIRREREN PLAZA (Tramo 1)
TRENBIDE KALEA (Tramo 143)

EscalerasTipología:
62 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

19 ml 2.850,00 €

Escaleras Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 90 ml 6.300,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

7 m² 385,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 14 ml 2.100,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

14 ml 2.100,00 €

Izquierda Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

Sustitución de escalera mecánica por ascensor urbano. 1 ud 150.000,00 €

163.796,00 €Presupuesto Total
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Tramo 11 - ARTEKALE Etapa 1
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Tramo 12 - ARTETXE KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ARTETXE KALEA
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA (Tramo 100)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Aceras y calzadaTipología:
48 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Desplazamiento de banco. 2 ud 210,00 €

Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

23 ml 3.450,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Desplazamiento de farola. 3 ud 1.680,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

40 ml 6.000,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

22.505,00 €Presupuesto Total
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Tramo 12 - ARTETXE KALEA Etapa 5
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Tramo 13 - ARTETXE KALEA, 17-21 Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ARTETXE KALEA
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA (Tramo 101)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Aceras y calzadaTipología:
47 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 4 ud 2.240,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de bolardo. 7 ud 735,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

3.275,00 €Presupuesto Total
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Tramo 13 - ARTETXE KALEA, 17-21 Etapa 5
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Tramo 14 - AUTONOMIA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: AUTONOMIA KALEA
GOIKO ERROTA ZUBIA (Tramo 69)
AUTONOMIA KALEA (OLASOGAINEKO SARBIDEA) (Tramo 17)

Acera única y calzadaTipología:
367 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Construcción de isleta. 1 ud 1.375,00 €

Desplazamiento de armario de instalaciones. 1 ud 1.350,00 €

Desplazamiento de farola. 7 ud 3.920,00 €

Desplazamiento de semáforo. 1 ud 610,00 €

Pintado de paso de cebra. 20 m² 460,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 24 m² 4.200,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 2 ud 5.100,00 €

Suministro y colocación de barandilla de acero, para 
protección de las personas.

71 ml 8.875,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

2 ud 300,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Unica Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

27.310,00 €Presupuesto Total
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Tramo 14 - AUTONOMIA KALEA Etapa 5
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Tramo 15 - AUTONOMIA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: AUTONOMIA KALEA
AUTONOMIA KALEA (OLASOGAINEKO SARBIDEA) (Tramo 17)
OLASO KALEA (HILERRIRAKO BIDEA) (Tramo 94)

Acera única y calzadaTipología:
71 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Desplazamiento de semáforo. 1 ud 610,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 2 ud 210,00 €

1.380,00 €Presupuesto Total
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Tramo 15 - AUTONOMIA KALEA Etapa 5
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Tramo 16 - AUTONOMIA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: AUTONOMIA KALEA
OLASO KALEA (HILERRIRAKO BIDEA) (Tramo 94)
EULOGIO ESTARTA KALEA (Tramo 64)

Calzada sin acerasTipología:
90 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

19 ml 2.850,00 €

2.850,00 €Presupuesto Total
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Tramo 16 - AUTONOMIA KALEA Etapa 5
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Tramo 17 - AUTONOMIA KALEA (OLASOGAINEKO SARBIDEA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: AUTONOMIA KALEA
AUTONOMIA KALEA (Tramo 14)
EULOGIO ESTARTA KALEA (Tramo 64)

Acera única y calzadaTipología:
167 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

4 m² 220,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

75 ml 11.250,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

17.945,00 €Presupuesto Total
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Tramo 17 - AUTONOMIA KALEA (OLASOGAINEKO SARBIDEA) Etapa 5
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Tramo 18 - AUTONOMIA KALEA (SIGMA PASABIDEA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: AUTONOMIA KALEA
AUTONOMIA KALEA (Tramo 14)
AUTONOMIA KALEA (Tramo 14)

Plataforma única peatonalTipología:
72 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 68 ml 4.760,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

2 m² 110,00 €

Unica Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

5.430,00 €Presupuesto Total
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Tramo 18 - AUTONOMIA KALEA (SIGMA PASABIDEA) Etapa 5
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Tramo 19 - AUTONOMIA KALEA (SIGMA OLASO PASABIDEA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: AUTONOMIA KALEA
AUTONOMIA KALEA (Tramo 16)
AUTONOMIA KALEA (Tramo 16)

Plataforma única peatonalTipología:
45 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 77 ml 5.390,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

2 m² 110,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

21 ml 3.150,00 €

8.650,00 €Presupuesto Total
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Tramo 19 - AUTONOMIA KALEA (SIGMA OLASO PASABIDEA) Etapa 5
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Tramo 20 - AZKORRI KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: AZKORRI KALEA
SANTA KLARA KALEA (Tramo 135)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Plataforma única peatonalTipología:
348 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Desplazamiento de barandilla para protección de las 
personas.

3 ml 315,00 €

Desplazamiento de boca de incendios. 1 ud 815,00 €

Desplazamiento de bolardo. 8 ud 840,00 €

Desplazamiento de farola. 3 ud 1.680,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 2 ud 5.100,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 36 ml 2.520,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

5 m² 275,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 17 ml 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

100 ml 15.000,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

5 m² 275,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

7 ud 1.050,00 €

Izquierda Desplazamiento de señal de tráfico. 3 ud 315,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 5 ud 12.750,00 €
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Tramo 20 - AZKORRI KALEA Etapa 5
 Acera  Intervención Uds Subtotal

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

12 m² 660,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

9 ud 1.350,00 €

48.150,00 €Presupuesto Total
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Tramo 20 - AZKORRI KALEA Etapa 5
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Tramo 21 - AZKUE AUZOA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: AZKUE AUZOA
ERMUARANBIDE (Tramo 53)
AZKUE AUZOA, 1A (ATZEKALDEA) (Tramo 28)

Acera única y calzadaTipología:
59 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

1.120,00 €Presupuesto Total
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Tramo 21 - AZKUE AUZOA Etapa 5
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Tramo 22 - AZKUE AUZOA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: AZKUE AUZOA
AZKUE AUZOA, 1A (ATZEKALDEA) (Tramo 28)
BASARTE KALEA, 1-3 (Tramo 33)

Aceras y calzadaTipología:
50 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

41 ml 6.150,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

35 ml 5.250,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

13.380,00 €Presupuesto Total
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Tramo 22 - AZKUE AUZOA Etapa 5
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Tramo 23 - AZKUE AUZOA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: AZKUE AUZOA
BASARTE KALEA, 1-3 (Tramo 33)
AZKUE AUZOA, 1A (Tramo 29)

Aceras y calzadaTipología:
73 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 28 m² 4.900,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

43 ml 6.450,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 3 ud 1.680,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

62 ml 9.300,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

22.735,00 €Presupuesto Total
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Tramo 23 - AZKUE AUZOA Etapa 5
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Tramo 24 - AZKUE AUZOA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: AZKUE AUZOA
AZKUE AUZOA, 1A (Tramo 29)
BASARTE KALEA, 12-15 (Tramo 35)

Aceras y calzadaTipología:
81 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

107 ml 16.050,00 €

Izquierda Construcción de acera. 36 m² 6.300,00 €

Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

56 ml 8.400,00 €

32.535,00 €Presupuesto Total
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Tramo 24 - AZKUE AUZOA Etapa 5
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Tramo 25 - AZKUE AUZOA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: AZKUE AUZOA
BASARTE KALEA, 12-15 (Tramo 35)
BASARTE KALEA, 16-21 (Tramo 36)

Aceras y calzadaTipología:
57 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de boca de incendios. 1 ud 815,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

32 ml 4.800,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

57 ml 8.550,00 €

15.285,00 €Presupuesto Total
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Tramo 25 - AZKUE AUZOA Etapa 5
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Tramo 26 - AZKUE AUZOA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: AZKUE AUZOA
BASARTE KALEA, 16-21 (Tramo 36)
BASARTE KALEA, 22-33 (Tramo 37)

Aceras y calzadaTipología:
64 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

27 ml 4.050,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

40 ml 6.000,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

11.470,00 €Presupuesto Total
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Tramo 26 - AZKUE AUZOA Etapa 5
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Tramo 27 - AZKUE AUZOA (MINTXETA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: AZKUE AUZOA
BASARTE KALEA, 22-33 (Tramo 37)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Aceras y calzadaTipología:
125 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 9 m² 1.575,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 7 ud 17.850,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

4 ud 600,00 €

Izquierda Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 9 m² 1.575,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 4 ud 10.200,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

3 ud 450,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

35.981,00 €Presupuesto Total
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Tramo 27 - AZKUE AUZOA (MINTXETA) Etapa 5

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 230 Volumen 3: Vía Pública



Tramo 28 - AZKUE AUZOA, 1A (ATZEKALDEA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: AZKUE AUZOA
AZKUE AUZOA (Tramo 21)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Acera única y calzadaTipología:
27 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda No se contempla intervención alguna. 1 ud 0,00 €

0,00 €Presupuesto Total
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Tramo 28 - AZKUE AUZOA, 1A (ATZEKALDEA) Etapa 5
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Tramo 29 - AZKUE AUZOA, 1A Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: AZKUE AUZOA
AZKUE AUZOA (Tramo 23)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Aceras y calzadaTipología:
25 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Pintado de paso de cebra. 11 m² 253,00 €

5.503,00 €Presupuesto Total
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Tramo 29 - AZKUE AUZOA, 1A Etapa 5
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Tramo 30 - BAINUETXEKO ZUMARDIA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: BAINUETXEKO ZUMARDIA
ANALISIAREN HASIERA (Tramo 0)
ALTZOLAKO ZUBIA (Tramo 3)

Acera única y calzadaTipología:
96 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Reposición de pavimento de acera. 64 m² 3.520,00 €

3.520,00 €Presupuesto Total
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Tramo 30 - BAINUETXEKO ZUMARDIA Etapa 5
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Tramo 31 - BAINUETXEKO ZUMARDIA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: BAINUETXEKO ZUMARDIA
ALTZOLAKO ZUBIA (Tramo 3)
KARMEN PLAZA (Tramo 86)

Acera única y calzadaTipología:
194 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 4 ud 2.240,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

8 ml 1.200,00 €

Izquierda Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

1 m² 55,00 €

3.495,00 €Presupuesto Total
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Tramo 31 - BAINUETXEKO ZUMARDIA Etapa 5
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Tramo 32 - BAINUETXEKO ZUMARDIA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: BAINUETXEKO ZUMARDIA
KARMEN PLAZA (Tramo 86)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Calzada sin acerasTipología:
85 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 13 ml 910,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

3 m² 165,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 9 ml 1.350,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

12 ml 1.800,00 €

4.225,00 €Presupuesto Total
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Tramo 32 - BAINUETXEKO ZUMARDIA Etapa 5
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Tramo 33 - BASARTE KALEA, 1-3 Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: BASARTE KALEA
SAN ROKE KALEA (Tramo 119)
AZKUE AUZOA (Tramo 22)

Aceras y calzadaTipología:
112 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Reconstrucción de vado de vehículos. 10 m² 1.750,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de armario de instalaciones. 1 ud 1.350,00 €

Desplazamiento de farola. 3 ud 1.680,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de barandilla de acero, para 
protección de las personas.

12 ml 1.500,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

11.785,00 €Presupuesto Total
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Tramo 33 - BASARTE KALEA, 1-3 Etapa 5
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Tramo 34 - BASARTE KALEA, 6-11 Etapa 1

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: BASARTE KALEA
AZKUE AUZOA (Tramo 23)
AZKUE AUZOA (Tramo 24)

Aceras y calzadaTipología:
286 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 10 ud 5.600,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 30 m² 5.250,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 3 ud 7.650,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 74 ml 5.180,00 €

Suministro y colocación de barandilla de acero, para 
protección de las personas.

8 ml 1.000,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

5 m² 275,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 28 ml 4.200,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

51 ml 7.650,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

3 ud 450,00 €

Supresión de escalón aislado. 2 ml 510,00 €

Izquierda Desplazamiento de boca de incendios. 1 ud 815,00 €

Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Desplazamiento de papelera. 2 ud 210,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 36 m² 6.300,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 3 ud 7.650,00 €
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Tramo 34 - BASARTE KALEA, 6-11 Etapa 1
 Acera  Intervención Uds Subtotal

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 72 ml 5.040,00 €

Suministro y colocación de barandilla de acero, para 
protección de las personas.

2 ml 250,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

5 m² 275,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 38 ml 5.700,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

3 ud 450,00 €

Sustitución de escalera mecánica por ascensor urbano. 1 ud 500.000,00 €

565.120,00 €Presupuesto Total
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Tramo 34 - BASARTE KALEA, 6-11 Etapa 1
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Tramo 35 - BASARTE KALEA, 12-15 Etapa 1

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: BASARTE KALEA
AZKUE AUZOA (Tramo 24)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Aceras y calzadaTipología:
177 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Desplazamiento de papelera. 2 ud 210,00 €

Instalación de resalte lateral en escalera. 36 ml 1.260,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 2 ud 5.100,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 154 ml 10.780,00 €

Suministro y colocación de barandilla de acero, para 
protección de las personas.

2 ml 250,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

10 m² 550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 38 ml 5.700,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

32 ml 4.800,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

2 ud 300,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 9 ud 5.040,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 40 m² 7.000,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 2 ud 5.100,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

2 ud 300,00 €
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Tramo 35 - BASARTE KALEA, 12-15 Etapa 1
 Acera  Intervención Uds Subtotal

Sustitución de escalera mecánica por ascensor urbano. 1 ud 225.000,00 €

272.160,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 3: Vía Pública Página 247



Tramo 35 - BASARTE KALEA, 12-15 Etapa 1
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Tramo 36 - BASARTE KALEA, 16-21 Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: BASARTE KALEA
AZKUE AUZOA (Tramo 25)
ERRETSUNDI KALEA (Tramo 55)

Aceras y calzadaTipología:
248 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 4 ud 2.240,00 €

Desplazamiento de panel de información. 1 ud 105,00 €

Desplazamiento de papelera. 2 ud 210,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 148 ml 10.360,00 €

Suministro y colocación de barandilla de acero, para 
protección de las personas.

2 ml 250,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

10 m² 550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 76 ml 11.400,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

22 m² 1.210,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 13 ud 7.280,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 18 m² 3.150,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 4 ud 10.200,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

19 ml 2.850,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

3 ud 450,00 €
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Tramo 36 - BASARTE KALEA, 16-21 Etapa 5
 Acera  Intervención Uds Subtotal

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

53.076,00 €Presupuesto Total
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Tramo 36 - BASARTE KALEA, 16-21 Etapa 5
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Tramo 37 - BASARTE KALEA, 22-33 Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: BASARTE KALEA
AZKUE AUZOA (Tramo 26)
ERRETSUNDI KALEA (Tramo 56)

Aceras y calzadaTipología:
259 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de señal de tráfico. 2 ud 210,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 3 ud 7.650,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 120 ml 8.400,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

7 m² 385,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 40 ml 6.000,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

3 ud 450,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 8 ud 4.480,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 16 m² 2.800,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 3 ud 7.650,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 2 ud 122,00 €

38.208,00 €Presupuesto Total
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Tramo 37 - BASARTE KALEA, 22-33 Etapa 5
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Tramo 38 - BERNARDO EZENARRO KALEA Etapa 1

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: BERNARDO EZENARRO KALEA
ARTEKALE (Tramo 11)
BERNARDO EZENARRO KALEA, 9 (ALBOKOA) (Tramo 41)

Acera única y calzadaTipología:
63 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 51 m² 8.925,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

13 ml 1.950,00 €

10.875,00 €Presupuesto Total
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Tramo 38 - BERNARDO EZENARRO KALEA Etapa 1
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Tramo 39 - BERNARDO EZENARRO KALEA Etapa 1

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: BERNARDO EZENARRO KALEA
BERNARDO EZENARRO KALEA, 9 (ALBOKOA) (Tramo 41)
PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA (Tramo 96)

Acera única y calzadaTipología:
89 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 58 m² 10.150,00 €

Desplazamiento de bolardo. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 5 m² 875,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

28 ml 4.200,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

18.030,00 €Presupuesto Total
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Tramo 39 - BERNARDO EZENARRO KALEA Etapa 1
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Tramo 40 - BERNARDO EZENARRO KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: BERNARDO EZENARRO KALEA
PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA (Tramo 96)
ERMUARANBIDE (Tramo 50)

Aceras y calzadaTipología:
150 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de boca de incendios. 1 ud 815,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

8 m² 440,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

24 m² 1.320,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

2 ud 300,00 €

Izquierda Desplazamiento de máquina de zona azul. 1 ud 460,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

24 m² 1.320,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

4.805,00 €Presupuesto Total
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Tramo 40 - BERNARDO EZENARRO KALEA Etapa 5
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Tramo 41 - BERNARDO EZENARRO KALEA, 9 (ALBOKOA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: BERNARDO EZENARRO KALEA
BERNARDO EZENARRO KALEA (Tramo 38)
PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA (Tramo 95)

EscalerasTipología:
38 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Escaleras Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 40 ml 2.800,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

7 m² 385,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 1 ml 150,00 €

3.335,00 €Presupuesto Total
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Tramo 41 - BERNARDO EZENARRO KALEA, 9 (ALBOKOA) Etapa 5
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Tramo 42 - DEBA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: DEBA KALEA
SANTA KLARA KALEA (Tramo 134)
URAZANDI KALEA (Tramo 150)

Acera única y calzadaTipología:
331 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

665,00 €Presupuesto Total
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Tramo 42 - DEBA KALEA Etapa 5
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Tramo 43 - DEBA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: DEBA KALEA
URAZANDI KALEA (Tramo 150)
MAALAKO ZUBIA (Tramo 90)

Acera única y calzadaTipología:
223 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Construcción de acera. 62 m² 10.850,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 2 ud 210,00 €

11.060,00 €Presupuesto Total
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Tramo 43 - DEBA KALEA Etapa 5
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Tramo 44 - DEBA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: DEBA KALEA
MAALAKO ZUBIA (Tramo 90)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Aceras y calzadaTipología:
72 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Desplazamiento de semáforo más adaptación acústica. 1 ud 1.375,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Izquierda Adaptación acústica de semáforo. 1 ud 765,00 €

Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 10 m² 1.750,00 €

Desplazamiento de armario de instalaciones. 2 ud 2.700,00 €

Desplazamiento de banco. 2 ud 210,00 €

10.015,00 €Presupuesto Total
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Tramo 44 - DEBA KALEA Etapa 5
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Tramo 45 - DEBA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: DEBA KALEA
ANALISIAREN HASIERA (Tramo 0)
MELITONEKO ZUBIA (Tramo 91)

Acera única y calzadaTipología:
197 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Construcción de acera. 362 m² 63.350,00 €

63.350,00 €Presupuesto Total
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Tramo 45 - DEBA KALEA Etapa 5
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Tramo 46 - DEBA KALEA (JAUSOROKO AZPIKO PASABIDEA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: DEBA KALEA
TXANKAKOAKO ZUBIA (Tramo 147)
SANTA KLARA KALEA (Tramo 134)

Plataforma única peatonalTipología:
101 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Unica Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 83 ml 5.810,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

12 m² 660,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en rampa.

12 m² 660,00 €

Suministro y colocación de rejilla lineal. 18 ml 2.970,00 €

10.100,00 €Presupuesto Total
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Tramo 46 - DEBA KALEA (JAUSOROKO AZPIKO PASABIDEA) Etapa 5
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Tramo 47 - DONOSTI KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: DONOSTI KALEA
ANALISIAREN HASIERA (Tramo 0)
ALTZOLAKO ZUBIA (Tramo 3)

Aceras y calzadaTipología:
71 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

2 m² 110,00 €

Izquierda Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

1 m² 55,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

5.476,00 €Presupuesto Total
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Tramo 47 - DONOSTI KALEA Etapa 5
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Tramo 48 - DONOSTI KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: DONOSTI KALEA
ALTZOLAKO ZUBIA (Tramo 3)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Acera única y calzadaTipología:
104 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 25 m² 4.375,00 €

Construcción de vado peatonal. 2 ud 5.100,00 €

Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Pintado de paso de cebra. 10 m² 230,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

2 m² 110,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

18 ml 2.700,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

3 ud 450,00 €

Izquierda Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

9 ml 1.350,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

12 m² 660,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

18.340,00 €Presupuesto Total
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Tramo 48 - DONOSTI KALEA Etapa 5
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Tramo 49 - EL PILAR PASABIDEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: EL PILAR PASABIDEA
KALEBARREN PLAZA (Tramo 85)
URAZANDI KALEA, 1 (EL PILAR) (Tramo 159)

Plataforma única peatonalTipología:
194 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

2 m² 110,00 €

Unica Construcción de rampa de pendiente máxima del 8%, 
pavimento antideslizante y pasamanos en ambos costados.

77 m² 19.635,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 90 ml 6.300,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

9 m² 495,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 33 ml 4.950,00 €

Suministro y colocación de rejilla lineal. 2 ml 330,00 €

31.820,00 €Presupuesto Total
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Tramo 49 - EL PILAR PASABIDEA Etapa 5
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Tramo 50 - ERMUARANBIDE Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ERMUARANBIDE
SAN FRANTZISKO KALEA (Tramo 111)
BERNARDO EZENARRO KALEA (Tramo 40)

Aceras y calzadaTipología:
64 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

10 ml 1.500,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

12 m² 660,00 €

Izquierda Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

2 m² 110,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

11 ml 1.650,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

12 m² 660,00 €

4.580,00 €Presupuesto Total
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Tramo 50 - ERMUARANBIDE Etapa 5
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Tramo 51 - ERMUARANBIDE Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ERMUARANBIDE
BERNARDO EZENARRO KALEA (Tramo 40)
ERMUARANBIDE, 7 (Tramo 54)

Aceras y calzadaTipología:
79 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

150,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 51 - ERMUARANBIDE Etapa 5
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Tramo 52 - ERMUARANBIDE Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ERMUARANBIDE
ERMUARANBIDE, 7 (Tramo 54)
ERROTABERRI PLAZA (Tramo 62)

Aceras y calzadaTipología:
70 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

10 ml 1.500,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

9 m² 495,00 €

Izquierda Desplazamiento de banco. 2 ud 210,00 €

Desplazamiento de bolardo. 6 ud 630,00 €

Desplazamiento de semáforo. 1 ud 610,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

6 m² 330,00 €

5.105,00 €Presupuesto Total
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Tramo 52 - ERMUARANBIDE Etapa 5
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Tramo 53 - ERMUARANBIDE Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ERMUARANBIDE
ERROTABERRI PLAZA (Tramo 62)
AZKUE AUZOA (Tramo 21)

Acera única y calzadaTipología:
186 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 5 ud 2.800,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

29 m² 1.595,00 €

4.395,00 €Presupuesto Total
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Tramo 53 - ERMUARANBIDE Etapa 5
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Tramo 54 - ERMUARANBIDE, 7 Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ERMUARANBIDE
ERMUARANBIDE (Tramo 51)
GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA (Tramo 66)

Aceras y calzadaTipología:
178 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de banco. 5 ud 525,00 €

Desplazamiento de boca de incendios. 1 ud 815,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 20 m² 3.500,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

14 m² 770,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

77 ml 11.550,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

5 ud 750,00 €

Izquierda Desplazamiento de bolardo. 12 ud 1.260,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

94 ml 14.100,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

38.730,00 €Presupuesto Total
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Tramo 54 - ERMUARANBIDE, 7 Etapa 5

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 3: Vía Pública Página 287



Tramo 55 - ERRETSUNDI KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ERRETSUNDI KALEA
ARREGITORRE KALEA (Tramo 5)
BASARTE KALEA, 16-21 (Tramo 36)

Aceras y calzadaTipología:
35 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

23 ml 3.450,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

7 m² 385,00 €

Izquierda Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

22 ml 3.300,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

7 m² 385,00 €

8.290,00 €Presupuesto Total
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Tramo 55 - ERRETSUNDI KALEA Etapa 5
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Tramo 56 - ERRETSUNDI KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ERRETSUNDI KALEA
BASARTE KALEA, 16-21 (Tramo 36)
BASARTE KALEA, 22-33 (Tramo 37)

Acera única y calzadaTipología:
61 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 2 ud 210,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

34 ml 5.100,00 €

Izquierda Desplazamiento de señal de tráfico. 3 ud 315,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

20 ml 3.000,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

7 m² 385,00 €

12.680,00 €Presupuesto Total
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Tramo 56 - ERRETSUNDI KALEA Etapa 5
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Tramo 57 - ERRETSUNDI KALEA, 3 Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ERRETSUNDI KALEA
ERRETSUNDI KALEA (Tramo 55)
ERRETSUNDI PLAZA (Tramo 0)

Aceras y calzadaTipología:
39 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 14 ml 980,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

5 m² 275,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 4 ml 600,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 36 ml 2.520,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

5 m² 275,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 7 ml 1.050,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Supresión de escalón aislado. 6 ml 1.530,00 €

10.185,00 €Presupuesto Total
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Tramo 57 - ERRETSUNDI KALEA, 3 Etapa 5
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Tramo 58 - ERRETSUNDI KALEA (ATZEKALDEA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ERRETSUNDI KALEA
ARREGITORRE KALEA (Tramo 5)
ERRETSUNDI KALEA (Tramo 56)

Aceras y calzadaTipología:
211 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de árbol y construcción de alcorque. 14 ud 11.690,00 €

Desplazamiento de farola. 5 ud 2.800,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 2 ud 210,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 2 ud 5.100,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

63 ml 9.450,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 11 ud 6.160,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 12 m² 2.100,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

87 ml 13.050,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

6 m² 330,00 €

53.590,00 €Presupuesto Total
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Tramo 58 - ERRETSUNDI KALEA (ATZEKALDEA) Etapa 5
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Tramo 59 - ERROSARIO KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ERROSARIO KALEA
KALEGOEN PLAZA (Tramo 0)
ERROSARIO KALEA (KANTOIA) (Tramo 61)

Plataforma única peatonalTipología:
73 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 2 ud 122,00 €

122,00 €Presupuesto Total
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Tramo 59 - ERROSARIO KALEA Etapa 5
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Tramo 60 - ERROSARIO KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ERROSARIO KALEA
ERROSARIO KALEA (KANTOIA) (Tramo 61)
KALEBARREN PLAZA (Tramo 85)

Plataforma única peatonalTipología:
75 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 18 ml 1.260,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

8 m² 440,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 6 ml 900,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 6 ud 366,00 €

2.966,00 €Presupuesto Total
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Tramo 60 - ERROSARIO KALEA Etapa 5
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Tramo 61 - ERROSARIO KALEA (KANTOIA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ERROSARIO KALEA
ERROSARIO KALEA (Tramo 59)
SAN BARTOLOME KALEA (Tramo 105)

Plataforma única peatonalTipología:
36 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda No se contempla intervención alguna. 1 ud 0,00 €

0,00 €Presupuesto Total
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Tramo 61 - ERROSARIO KALEA (KANTOIA) Etapa 5
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Tramo 62 - ERROTABERRI PLAZA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ERROTABERRI PLAZA
ERMUARANBIDE (Tramo 51)
ERMUARANBIDE (Tramo 52)

Plataforma única peatonalTipología:
103 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de arbol y alcorque. 1 ud 305,00 €

Desplazamiento de bolardo. 6 ud 630,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 6 ud 366,00 €

Unica Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 31 ml 2.170,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

6 m² 330,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

6 m² 330,00 €

7.541,00 €Presupuesto Total
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Tramo 62 - ERROTABERRI PLAZA Etapa 5
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Tramo 63 - ERROTABERRI (ESKAILERA MEKANIKOAK) Etapa 1

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: ERROTABERRI
ERROTABERRI PLAZA (Tramo 62)
SAN ROKE KALEA (Tramo 119)

EscalerasTipología:
83 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Escaleras Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 191 ml 13.370,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

5 m² 275,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Sustitución de escalera mecánica por ascensor urbano. 1 ud 500.000,00 €

514.205,00 €Presupuesto Total
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Tramo 63 - ERROTABERRI (ESKAILERA MEKANIKOAK) Etapa 1
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Tramo 64 - EULOGIO ESTARTA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: EULOGIO ESTARTA KALEA
AUTONOMIA KALEA (OLASOGAINEKO SARBIDEA) (Tramo 17)
EULOGIO ESTARTA KALEA, 7-13 (Tramo 65)

Acera única y calzadaTipología:
265 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Obras según proyecto de reurbanización. 1 ud 1.430.000,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 19 ml 1.330,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

3 m² 165,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

36 ml 5.400,00 €

1.436.895,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 306 Volumen 3: Vía Pública



Tramo 64 - EULOGIO ESTARTA KALEA Etapa 5
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Tramo 65 - EULOGIO ESTARTA KALEA, 7-13 Etapa 1

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: EULOGIO ESTARTA KALEA
ANALISIAREN HASIERA (Tramo 0)
EULOGIO ESTARTA KALEA (Tramo 64)

Calzada sin acerasTipología:
231 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 4 ml 280,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

9 m² 495,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 3 ml 450,00 €

Izquierda Construcción de rampa de pendiente máxima del 8%, 
pavimento antideslizante y pasamanos en ambos costados.

94 m² 23.970,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 116 ml 8.120,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

12 m² 660,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

1 m² 55,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 47 ml 7.050,00 €

Supresión de escalón aislado. 2 ml 510,00 €

Sustitución de escalera mecánica por ascensor urbano. 1 ud 150.000,00 €

Unica Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 5 ml 350,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

3 m² 165,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 4 ml 600,00 €

Supresión de escalón aislado. 1 ml 255,00 €

192.960,00 €Presupuesto Total
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Tramo 65 - EULOGIO ESTARTA KALEA, 7-13 Etapa 1
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Tramo 66 - GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA
ERMUARANBIDE, 7 (Tramo 54)
GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA (PASABIDEA) (Tramo 68)

Acera única y calzadaTipología:
104 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de banco. 3 ud 315,00 €

Desplazamiento de boca de incendios. 1 ud 815,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

1.235,00 €Presupuesto Total
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Tramo 66 - GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA Etapa 5
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Tramo 67 - GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA
GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA (PASABIDEA) (Tramo 68)
IÑIGEZ KARKIZAO KALEA (Tramo 70)

Acera única y calzadaTipología:
160 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Construcción de acera. 22 m² 3.850,00 €

Desplazamiento de banco. 4 ud 420,00 €

Desplazamiento de boca de incendios. 1 ud 815,00 €

Desplazamiento de papelera. 3 ud 315,00 €

Instalación de alcorque con reja de fundición con huecos de 
1x1 cms., enrasado, indeformable, y fijado a la acera.

2 ud 1.060,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 20 m² 3.500,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Izquierda Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

15.060,00 €Presupuesto Total
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Tramo 67 - GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA Etapa 5
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Tramo 68 - GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA (PASABIDEA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA (Tramo 99)
GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA (Tramo 66)

Plataforma única peatonalTipología:
22 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 90 ml 6.300,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

6 m² 330,00 €

6.630,00 €Presupuesto Total
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Tramo 68 - GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA (PASABIDEA) Etapa 5
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Tramo 69 - GOIKO ERROTA ZUBIA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: GOIKO ERROTA ZUBIA
SANTA ANA KALEA (Tramo 132)
AUTONOMIA KALEA (Tramo 14)

Aceras y calzadaTipología:
96 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

13 ml 1.950,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

10 m² 550,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

13 ml 1.950,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

10 m² 550,00 €

7.705,00 €Presupuesto Total
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Tramo 69 - GOIKO ERROTA ZUBIA Etapa 5
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Tramo 70 - IÑIGEZ KARKIZAO KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: IÑIGEZ KARKIZAO KALEA
GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA (Tramo 67)
IÑIGEZ KARKIZAO KALEA (LURRAZPIKO PASABIDEA) (Tramo 72)

Acera única y calzadaTipología:
134 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 4 ud 2.240,00 €

2.240,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 70 - IÑIGEZ KARKIZAO KALEA Etapa 5
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Tramo 71 - IÑIGEZ KARKIZAO KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: IÑIGEZ KARKIZAO KALEA
IÑIGEZ KARKIZAO KALEA (LURRAZPIKO PASABIDEA) (Tramo 72)
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA (Tramo 102)

Aceras y calzadaTipología:
112 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 3 ud 1.680,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 12 m² 2.100,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 2 ud 5.100,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

76 ml 11.400,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

15 m² 825,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

3 ud 450,00 €

Izquierda Desplazamiento de boca de incendios. 1 ud 815,00 €

Desplazamiento de farola. 3 ud 1.680,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

77 ml 11.550,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

14 m² 770,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

36.730,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 71 - IÑIGEZ KARKIZAO KALEA Etapa 5
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Tramo 72 - IÑIGEZ KARKIZAO KALEA (LURRAZPIKO PASABID Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: IÑIGEZ KARKIZANO KALEA
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA (Tramo 101)
IÑIGEZ KARKIZAO KALEA (Tramo 70)

EscalerasTipología:
52 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 88 ml 6.160,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

40 m² 2.200,00 €

8.360,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 72 - IÑIGEZ KARKIZAO KALEA (LURRAZPIKO PASABID Etapa 5
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Tramo 73 - JUAN MUGERTZA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: JUAN MUGERTZA KALEA
SAN ROKE KALEA (Tramo 122)
JUAN MUGERTZA KALEA (PASABIDEA) (Tramo 75)

Acera única y calzadaTipología:
262 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Construcción de rampa de pendiente máxima del 8%, 
pavimento antideslizante y pasamanos en ambos costados.

64 m² 16.320,00 €

Urbanización de calle en plataforma única, incluido el 
mobiliario urbano.

1850 m² 573.500,00 €

589.820,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 73 - JUAN MUGERTZA KALEA Etapa 5
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Tramo 74 - JUAN MUGERTZA KALEA, 3 (ALBOKOA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: JUAN MUGERTZA KALEA
JUAN MUGERTZA KALEA (Tramo 73)
SAN ROKE KALEA (Tramo 125)

EscalerasTipología:
19 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Escaleras Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 36 ml 2.520,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

3 m² 165,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 8 ml 1.200,00 €

3.885,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 74 - JUAN MUGERTZA KALEA, 3 (ALBOKOA) Etapa 5
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Tramo 75 - JUAN MUGERTZA KALEA (PASABIDEA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: JUAN MUGERTZA KALEA
TRENBIDE KALEA (Tramo 140)
JUAN MUGERTZA KALEA (Tramo 73)

Plataforma única peatonalTipología:
82 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Unica Construcción de rampa de pendiente máxima del 8%, 
pavimento antideslizante y pasamanos en ambos costados.

10 m² 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

65 ml 9.750,00 €

12.300,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 75 - JUAN MUGERTZA KALEA (PASABIDEA) Etapa 5
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Tramo 76 - KALAMUA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: KALAMUA KALEA
URAZANDI KALEA (Tramo 152)
KALAMUA KALEA, 2 (ALBOKOA) (Tramo 82)

Aceras y calzadaTipología:
81 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

61 ml 9.150,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

5 m² 275,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

51 ml 7.650,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

23.140,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 76 - KALAMUA KALEA Etapa 5
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Tramo 77 - KALAMUA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: KALAMUA KALEA
KALAMUA KALEA, 2 (ALBOKOA) (Tramo 82)
KALAMUA KALEA, 8 (Tramo 81)

Aceras y calzadaTipología:
106 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Construcción de vado peatonal. 2 ud 5.100,00 €

Desplazamiento de bolardo. 3 ud 315,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

81 ml 12.150,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

3 ud 450,00 €

Izquierda Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Desplazamiento de bolardo. 2 ud 210,00 €

Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 8 m² 1.400,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

82 ml 12.300,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

3 ud 450,00 €

38.140,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 77 - KALAMUA KALEA Etapa 5
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Tramo 78 - KALAMUA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: KALAMUA KALEA
KALAMUA KALEA, 8 (Tramo 81)
URAZANDI KALEA, 34 (ALBOKOA) (Tramo 165)

Aceras y calzadaTipología:
48 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de bolardo. 6 ud 630,00 €

Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Izquierda Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

11 ml 1.650,00 €

3.505,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 78 - KALAMUA KALEA Etapa 5
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Tramo 79 - KALAMUA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: KALAMUA KALEA
URAZANDI KALEA, 34 (ALBOKOA) (Tramo 165)
KALAMUA KALEA, 25 (ALBOKOA) (Tramo 83)

Aceras y calzadaTipología:
67 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Izquierda Desplazamiento de banco. 2 ud 210,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 51 m² 8.925,00 €

10.360,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 336 Volumen 3: Vía Pública



Tramo 79 - KALAMUA KALEA Etapa 5
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Tramo 80 - KALAMUA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: KALAMUA KALEA
KALAMUA KALEA, 25 (ALBOKOA) (Tramo 83)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Aceras y calzadaTipología:
50 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

1.420,00 €Presupuesto Total
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Tramo 80 - KALAMUA KALEA Etapa 5
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Tramo 81 - KALAMUA KALEA, 8 Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: KALAMUA KALEA
KALAMUA KALEA (Tramo 77)
HERRI ESKOLA (Tramo 0)

Plataforma única mixtaTipología:
19 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 3 ml 210,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

2 m² 110,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 4 ml 600,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

36 ml 5.400,00 €

Supresión de escalón aislado. 2 ml 510,00 €

6.830,00 €Presupuesto Total
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Tramo 81 - KALAMUA KALEA, 8 Etapa 5
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Tramo 82 - KALAMUA KALEA, 2 (ALBOKOA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: KALAMUA KALEA
KALAMUA KALEA (Tramo 76)
URAZANDI KALEA (IKASTOLARAKO SARBIDEA) (Tramo 167)

EscalerasTipología:
20 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 83 ml 5.810,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

4 m² 220,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 22 ml 3.300,00 €

9.330,00 €Presupuesto Total
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Tramo 82 - KALAMUA KALEA, 2 (ALBOKOA) Etapa 5
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Tramo 83 - KALAMUA KALEA, 25 (ALBOKOA) Etapa 1

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: KALAMUA KALEA
KALAMUA KALEA (Tramo 76)
KALAMUA KALEA (Tramo 79)

EscalerasTipología:
35 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Escaleras Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 141 ml 9.870,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

22 m² 1.210,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 11 ml 1.650,00 €

Izquierda Sustitución de escalera mecánica por ascensor urbano. 1 ud 225.000,00 €

237.730,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 83 - KALAMUA KALEA, 25 (ALBOKOA) Etapa 1
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Tramo 84 - KALAMUA KALEA, 14 (ALBOKOA) Etapa 1

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: KALAMUA KALEA
KALAMUA KALEA (Tramo 80)
URAZANDI KALEA (Tramo 155)

EscalerasTipología:
20 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Escaleras Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 75 ml 5.250,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

7 m² 385,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 11 ml 1.650,00 €

Izquierda Sustitución de escalera mecánica por ascensor urbano. 1 ud 150.000,00 €

157.285,00 €Presupuesto Total
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Tramo 84 - KALAMUA KALEA, 14 (ALBOKOA) Etapa 1
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Tramo 85 - KALEBARREN PLAZA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: KALEBARREN PLAZA
SAN FRANTZISKO KALEA (Tramo 108)
ERROSARIO KALEA (Tramo 60)

Plataforma única peatonalTipología:
44 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 18 ml 1.260,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

18 m² 990,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 4 ml 600,00 €

Izquierda Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 3 ud 183,00 €

3.033,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 348 Volumen 3: Vía Pública



Tramo 85 - KALEBARREN PLAZA Etapa 5
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Tramo 86 - KARMEN PLAZA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: KARMEN PLAZA
BAINUETXEKO ZUMARDIA (Tramo 31)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Acera única y calzadaTipología:
62 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 15 m² 2.625,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 3 ml 210,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

3 m² 165,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 3 ml 450,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 2 ud 122,00 €

Supresión de escalón aislado. 5 ml 1.275,00 €

Izquierda Construcción de rampa de pendiente máxima del 8%, 
pavimento antideslizante y pasamanos en ambos costados.

14 m² 3.570,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 27 ml 1.890,00 €

Suministro y colocación de barandilla de acero, para 
protección de las personas.

27 ml 3.375,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

22 m² 1.210,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 23 ml 3.450,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

4 ml 600,00 €

Supresión de escalón aislado. 5 ml 1.275,00 €

20.217,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 86 - KARMEN PLAZA Etapa 5
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Tramo 87 - KING KONG PASABIDEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: KING KONG PASABIDEA
SAN FRANTZISKO KALEA, 21 (ALBOKOA) (Tramo 112)
URAZANDI KALEA (Tramo 150)

Plataforma única peatonalTipología:
124 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Escaleras Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 63 ml 4.410,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

12 m² 660,00 €

5.070,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 352 Volumen 3: Vía Pública



Tramo 87 - KING KONG PASABIDEA Etapa 5
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Tramo 88 - LERUN KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: LERUN KALEA
DEBA KALEA (Tramo 45)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Acera única y calzadaTipología:
47 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Izquierda Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

2 m² 110,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

2.810,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 88 - LERUN KALEA Etapa 5
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Tramo 89 - LORITUANEKO ALDAPA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: LORITUANEKO ALDAPA
SAN FRANTZISKO KALEA (Tramo 109)
PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA (Tramo 95)

Aceras y calzadaTipología:
25 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 20 ml 1.400,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

10 m² 550,00 €

1.950,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 89 - LORITUANEKO ALDAPA Etapa 5
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Tramo 90 - MAALAKO ZUBIA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: MAALAKO ZUBIA
SAN FRANTZISKO KALEA (Tramo 111)
DEBA KALEA (Tramo 43)

Aceras y calzadaTipología:
95 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 3 ud 1.680,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 2 ud 210,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 8 m² 1.400,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

6 m² 330,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

12 m² 660,00 €

Izquierda Desplazamiento de bolardo. 4 ud 420,00 €

Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Desplazamiento de poste sin conexión a tierra. 1 ud 160,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

17 ml 2.550,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

12 m² 660,00 €

9.295,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 90 - MAALAKO ZUBIA Etapa 5
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Tramo 91 - MELITONEKO ZUBIA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: MELITONEKO ZUBIA
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA (Tramo 102)
DEBA KALEA (Tramo 45)

Aceras y calzadaTipología:
116 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Construcción de acera. 11 m² 1.925,00 €

Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 2 ud 210,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 7 m² 1.225,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

6.005,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 91 - MELITONEKO ZUBIA Etapa 5
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Tramo 92 - MORKAIKU KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: MORKAIKU KALEA
DEBA KALEA (Tramo 43)
URAZANDI KALEA, 2 (ATZEKALDEA) (Tramo 160)

Acera única y calzadaTipología:
57 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de árbol y construcción de alcorque. 3 ud 2.505,00 €

Desplazamiento de banco. 2 ud 210,00 €

Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 42 ml 2.940,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

9 m² 495,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 9 ml 1.350,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

21 ml 3.150,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 3 ud 183,00 €

Izquierda Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

16.748,00 €Presupuesto Total
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Tramo 92 - MORKAIKU KALEA Etapa 5
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Tramo 93 - MORKAIKU KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: MORKAIKU KALEA
URAZANDI KALEA, 2 (ATZEKALDEA) (Tramo 160)
URAZANDI KALEA, 4-6 (Tramo 161)

Acera única y calzadaTipología:
15 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Estudio de reurbanización que incluya la construcción de un 
ascensor urbano.

1 ud 250.000,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 8 m² 1.400,00 €

251.400,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 93 - MORKAIKU KALEA Etapa 5
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Tramo 94 - OLASO KALEA (HILERRIRAKO BIDEA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: OLASO KALEA
AUTONOMIA KALEA (Tramo 15)
HILERRIA (Tramo 0)

Acera única y calzadaTipología:
104 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Desplazamiento de farola. 4 ud 2.240,00 €

Pintado de paso de cebra. 7 m² 161,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 9 m² 1.575,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

37 ml 5.550,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

2 ud 300,00 €

Izquierda Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 14 ml 980,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

5 m² 275,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

21.431,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 94 - OLASO KALEA (HILERRIRAKO BIDEA) Etapa 5
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Tramo 95 - PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA
AITA AGIRREREN PLAZA (Tramo 1)
LORITUANEKO ALDAPA (Tramo 89)

Aceras y calzadaTipología:
98 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

8 m² 440,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

Izquierda Construcción de isleta. 1 ud 1.375,00 €

Desplazamiento de arbol y alcorque. 5 ud 1.525,00 €

Desplazamiento de árbol y construcción de alcorque. 1 ud 835,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

15 ml 2.250,00 €

9.036,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 95 - PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA Etapa 5
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Tramo 96 - PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA
LORITUANEKO ALDAPA (Tramo 89)
BERNARDO EZENARRO KALEA (Tramo 39)

Aceras y calzadaTipología:
82 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

1 m² 55,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

2 m² 110,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

465,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 96 - PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA Etapa 5
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Tramo 97 - PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA, 15-17 Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA
BERNARDO EZENARRO KALEA (Tramo 39)
SAN FRANTZISKO KALEA (Tramo 111)

Plataforma única peatonalTipología:
103 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

15 ml 2.250,00 €

Izquierda Desplazamiento de boca de incendios. 1 ud 815,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 16 m² 2.800,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

11 ml 1.650,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

Unica Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 45 ml 3.150,00 €

Suministro y colocación de barandilla de acero, para 
protección de las personas.

6 ml 750,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

11 m² 605,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

5 m² 275,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 9 ml 1.350,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

15 ml 2.250,00 €

15.956,00 €Presupuesto Total
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Tramo 97 - PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA, 15-17 Etapa 5

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 3: Vía Pública Página 373



Tramo 98 - PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA
MAALAKO PLAZA (Tramo 0)
UPARITZAGA KALEA (Tramo 149)

Plataforma única peatonalTipología:
75 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 20 ml 1.400,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

26 m² 1.430,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 6 ml 900,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

21 ml 3.150,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

Supresión de escalón aislado. 2 ml 510,00 €

7.451,00 €Presupuesto Total
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Tramo 98 - PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA Etapa 5
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Tramo 99 - PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA
UPARITZAGA KALEA (Tramo 149)
USETXE KALEA (Tramo 169)

Aceras y calzadaTipología:
148 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

4 m² 220,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 16 ml 1.120,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

8 m² 440,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 5 ml 750,00 €

Supresión de escalón aislado. 2 ml 510,00 €

8.395,00 €Presupuesto Total
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Tramo 99 - PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA Etapa 5
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Tramo 100 - PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA
USETXE KALEA (Tramo 169)
ARTETXE KALEA (Tramo 12)

Acera única y calzadaTipología:
110 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 15 m² 2.625,00 €

Desplazamiento de poste sin conexión a tierra. 1 ud 160,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

2 m² 110,00 €

2.895,00 €Presupuesto Total
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Tramo 100 - PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA Etapa 5
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Tramo 101 - PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA
ARTETXE KALEA (Tramo 12)
ARTETXE KALEA, 17-21 (Tramo 13)

Acera única y calzadaTipología:
79 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

6 m² 330,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de señal de tráfico. 2 ud 210,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

6 m² 330,00 €

1.020,00 €Presupuesto Total
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Tramo 101 - PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA Etapa 5
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Tramo 102 - PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA
ARTETXE KALEA, 17-21 (Tramo 13)
MELITONEKO ZUBIA (Tramo 91)

Acera única y calzadaTipología:
123 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 4 m² 700,00 €

910,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 102 - PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA Etapa 5
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Tramo 103 - PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA
MELITONEKO ZUBIA (Tramo 91)
SAN PEDRO KALEA (ETXEBIZITZAK) (Tramo 118)

Aceras y calzadaTipología:
327 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Desplazamiento de papelera. 2 ud 210,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 4 m² 700,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

3 m² 165,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

3 ud 450,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

Izquierda Construcción de acera. 98 m² 17.150,00 €

Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Desplazamiento de boca de incendios. 1 ud 815,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 16 m² 2.800,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 2 ud 5.100,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

13 m² 715,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

3 ud 450,00 €

34.941,00 €Presupuesto Total
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Tramo 103 - PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA Etapa 5
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Tramo 104 - PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA
SAN PEDRO KALEA (ETXEBIZITZAK) (Tramo 118)
SAN PEDRO KALEA (Tramo 116)

Aceras y calzadaTipología:
88 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 6 m² 1.050,00 €

1.155,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 104 - PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA Etapa 5

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 3: Vía Pública Página 387



Tramo 105 - SAN BARTOLOME KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN BARTOLOME KALEA
KALEGOEN PLAZA (Tramo 0)
SAN BARTOLOME KALEA (KANTOIA) (Tramo 107)

Plataforma única peatonalTipología:
61 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 3 ud 183,00 €

183,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 105 - SAN BARTOLOME KALEA Etapa 5
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Tramo 106 - SAN BARTOLOME KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN BARTOLOME KALEA
SAN BARTOLOME KALEA (KANTOIA) (Tramo 107)
KALEBARREN PLAZA (Tramo 85)

Plataforma única peatonalTipología:
73 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 3 ud 183,00 €

183,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 390 Volumen 3: Vía Pública



Tramo 106 - SAN BARTOLOME KALEA Etapa 5
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Tramo 107 - SAN BARTOLOME KALEA (KANTOIA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN BARTOLOME KALEA
SAN BARTOLOME KALEA (Tramo 105)
LEKUEDER PARKEA (Tramo 0)

Plataforma única peatonalTipología:
26 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda No se contempla intervención alguna. 1 ud 0,00 €

0,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 107 - SAN BARTOLOME KALEA (KANTOIA) Etapa 5
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Tramo 108 - SAN FRANTZISKO KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN FRANTZISKO KALEA
KALEBARREN PLAZA (Tramo 85)
SAN FRANTZISKO KALEA, 21 (ALBOKOA) (Tramo 112)

Plataforma única peatonalTipología:
75 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 4 ud 244,00 €

244,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 108 - SAN FRANTZISKO KALEA Etapa 5
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Tramo 109 - SAN FRANTZISKO KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN FRANTZISKO KALEA
SAN FRANTZISKO KALEA, 21 (ALBOKOA) (Tramo 112)
LORITUANEKO ALDAPA (Tramo 89)

Plataforma única peatonalTipología:
17 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda No se contempla intervención alguna. 1 ud 0,00 €

0,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 109 - SAN FRANTZISKO KALEA Etapa 5
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Tramo 110 - SAN FRANTZISKO KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN FRANTZISKO KALEA
LORITUANEKO ALDAPA (Tramo 89)
SAN FRANTZISKO KALEA, 21 (ALBOKOA) (Tramo 112)

Plataforma única peatonalTipología:
23 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

61,00 €Presupuesto Total
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Tramo 110 - SAN FRANTZISKO KALEA Etapa 5
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Tramo 111 - SAN FRANTZISKO KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN FRANTZISKO KALEA
SAN FRANTZISKO KALEA, 21 (ALBOKOA) (Tramo 112)
ERMUARANBIDE (Tramo 50)

Plataforma única peatonalTipología:
210 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

2 m² 110,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 6 ud 366,00 €

476,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 111 - SAN FRANTZISKO KALEA Etapa 5
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Tramo 112 - SAN FRANTZISKO KALEA, 21 (ALBOKOA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN FRANTZISKO KALEA
SAN FRANTZISKO KALEA (Tramo 108)
SAN FRANTZISKO KALEA (Tramo 110)

Plataforma única peatonalTipología:
92 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Unica Supresión de escalón aislado. 11 ml 2.805,00 €

2.805,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 112 - SAN FRANTZISKO KALEA, 21 (ALBOKOA) Etapa 5
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Tramo 113 - SAN IGNAZIO KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN IGNAZIO KALEA
SANTA ANA KALEA (Tramo 131)
ANTONIO ARRILLAGA KALEA (Tramo 4)

Aceras y calzadaTipología:
34 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

560,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 404 Volumen 3: Vía Pública



Tramo 113 - SAN IGNAZIO KALEA Etapa 5
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Tramo 114 - SAN IGNAZIO KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN IGNAZIO KALEA
ANTONIO ARRILLAGA KALEA (Tramo 4)
UBITARTE PLAZA (Tramo 148)

Aceras y calzadaTipología:
28 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

20 ml 3.000,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

28 ml 4.200,00 €

7.760,00 €Presupuesto Total
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Tramo 114 - SAN IGNAZIO KALEA Etapa 5
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Tramo 115 - SAN IGNAZIO KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN IGNAZIO KALEA
UBITARTE PLAZA (Tramo 148)
TRENBIDE KALEA (Tramo 139)

Aceras y calzadaTipología:
49 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

36 ml 5.400,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

3 m² 165,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

40 ml 6.000,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

7 m² 385,00 €

12.660,00 €Presupuesto Total
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Tramo 115 - SAN IGNAZIO KALEA Etapa 5
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Tramo 116 - SAN PEDRO KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN PEDRO KALEA
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA (Tramo 104)
SAN PEDRO KALEA (ETXEBIZITZAK) (Tramo 118)

Acera única y calzadaTipología:
182 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 29 m² 5.075,00 €

Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

6.145,00 €Presupuesto Total
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Tramo 116 - SAN PEDRO KALEA Etapa 5
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Tramo 117 - SAN PEDRO KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN PEDRO KALEA
SAN PEDRO KALEA (ETXEBIZITZAK) (Tramo 118)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Acera única y calzadaTipología:
39 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 35 ml 2.450,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

6 m² 330,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 14 ml 2.100,00 €

Suministro y colocación de rejilla lineal. 2 ml 330,00 €

5.210,00 €Presupuesto Total
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Tramo 117 - SAN PEDRO KALEA Etapa 5
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Tramo 118 - SAN PEDRO KALEA (ETXEBIZITZAK) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN PEDRO KALEA
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA (Tramo 103)
SAN PEDRO KALEA (Tramo 116)

Plataforma única peatonalTipología:
281 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 21 ml 1.470,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

7 m² 385,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en rampa.

5 m² 275,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 4 ml 600,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

47 ml 7.050,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 12 ud 732,00 €

Unica Reconstrucción de vado peatonal. 2 ud 5.100,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 78 ml 5.460,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

10 m² 550,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

12 m² 660,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 11 ml 1.650,00 €

24.232,00 €Presupuesto Total
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Tramo 119 - SAN ROKE KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN ROKE KALEA
BASARTE KALEA, 1-3 (Tramo 33)
ERROTABERRI (ESKAILERA MEKANIKOAK) (Tramo 63)

Aceras y calzadaTipología:
103 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

8 m² 440,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 3 ud 1.680,00 €

Desplazamiento de panel de información. 1 ud 105,00 €

Desplazamiento de papelera. 2 ud 210,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 20 m² 3.500,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

1 m² 55,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

12.615,00 €Presupuesto Total
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Tramo 120 - SAN ROKE KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN ROKE KALEA
ERROTABERRI (ESKAILERA MEKANIKOAK) (Tramo 63)
SAN ROKE-ARREGITORRE (LOTUNEA) (Tramo 130)

Aceras y calzadaTipología:
70 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

1.890,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 418 Volumen 3: Vía Pública
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Tramo 121 - SAN ROKE KALEA Etapa 1

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN ROKE KALEA
SAN ROKE-ARREGITORRE (LOTUNEA) (Tramo 130)
TRENBIDE KALEA (ZUBIA) (Tramo 146)

Aceras y calzadaTipología:
192 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de arbol y alcorque. 3 ud 915,00 €

Desplazamiento de bolardo. 6 ud 630,00 €

Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 3 ud 315,00 €

Reconstrucción de acera. 17 m² 2.975,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 3 ml 210,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

4 m² 220,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

10 m² 550,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

5 ud 750,00 €

Supresión de escalón aislado. 18 ml 4.590,00 €

Izquierda Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 40 m² 7.000,00 €

Construcción de ascensor urbano. 1 ud 150.000,00 €

Desplazamiento de arbol y alcorque. 4 ud 1.220,00 €

Desplazamiento de bolardo. 14 ud 1.470,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 2 ud 5.100,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

8 m² 440,00 €
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Tramo 121 - SAN ROKE KALEA Etapa 1
 Acera  Intervención Uds Subtotal

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

3 ud 450,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 3 ud 183,00 €

177.578,00 €Presupuesto Total
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Tramo 121 - SAN ROKE KALEA Etapa 1
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Tramo 122 - SAN ROKE KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN ROKE KALEA
TRENBIDE KALEA (ZUBIA) (Tramo 146)
JUAN MUGERTZA KALEA (Tramo 73)

Aceras y calzadaTipología:
24 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Construcción de acera. 32 m² 5.600,00 €

5.600,00 €Presupuesto Total
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Tramo 122 - SAN ROKE KALEA Etapa 5
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Tramo 123 - SAN ROKE KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN ROKE KALEA
JUAN MUGERTZA KALEA (Tramo 73)
SAN ROKE KALEA, 5 (Tramo 127)

Aceras y calzadaTipología:
43 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 30 m² 5.250,00 €

Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

28 ml 4.200,00 €

Izquierda Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

32 ml 4.800,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

20.620,00 €Presupuesto Total
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Tramo 123 - SAN ROKE KALEA Etapa 5
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Tramo 124 - SAN ROKE KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN ROKE KALEA
SAN ROKE KALEA, 5 (Tramo 127)
SAN ROKE KALEA, 9-11 (Tramo 129)

Aceras y calzadaTipología:
118 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 78 m² 13.650,00 €

Desplazamiento de banco. 3 ud 315,00 €

Desplazamiento de bolardo. 19 ud 1.995,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 43 ml 3.010,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

4 m² 220,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 6 ml 900,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

5 m² 275,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

2 ud 300,00 €

Supresión de escalón aislado. 6 ml 1.530,00 €

Izquierda Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

6 m² 330,00 €

25.180,00 €Presupuesto Total
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Tramo 124 - SAN ROKE KALEA Etapa 5
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Tramo 125 - SAN ROKE KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN ROKE KALEA
SAN ROKE KALEA, 9-11 (Tramo 129)
JUAN MUGERTZA KALEA, 3 (ALBOKOA) (Tramo 74)

Acera única y calzadaTipología:
97 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 18 m² 3.150,00 €

Desplazamiento de bolardo. 16 ud 1.680,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 3 ud 315,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 51 ml 3.570,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

10 m² 550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 12 ml 1.800,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

43 ml 6.450,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

5 m² 275,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

Izquierda Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

42 ml 6.300,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

32.056,00 €Presupuesto Total
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Tramo 125 - SAN ROKE KALEA Etapa 5
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Tramo 125 - SAN ROKE KALEA Etapa 5
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Tramo 126 - SAN ROKE KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN ROKE KALEA
JUAN MUGERTZA KALEA, 3 (ALBOKOA) (Tramo 74)
SANTA ANA KALEA (Tramo 132)

Acera única y calzadaTipología:
159 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 4 ud 2.240,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 2 ud 210,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 30 m² 5.250,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

96 ml 14.400,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

3 m² 165,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Instalación de ascensor y construcción de pasarela peatonal. 1 ud 250.000,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

35 ml 5.250,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

3 m² 165,00 €

283.595,00 €Presupuesto Total
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Tramo 126 - SAN ROKE KALEA Etapa 5
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Tramo 127 - SAN ROKE KALEA, 5 Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN ROKE KALEA
SAN ROKE KALEA (Tramo 123)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Aceras y calzadaTipología:
31 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 39 ml 2.730,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

4 m² 220,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Supresión de escalón aislado. 1 ml 255,00 €

8.605,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 434 Volumen 3: Vía Pública



Tramo 127 - SAN ROKE KALEA, 5 Etapa 5

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 3: Vía Pública Página 435



Tramo 128 - SAN ROKE KALEA, 7 Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN ROKE KALEA
SAN ROKE KALEA (Tramo 123)
ARREGITORRE KALEA (Tramo 7)

Aceras y calzadaTipología:
45 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de bolardo. 18 ud 1.890,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 3 ud 1.680,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 24 ml 1.680,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

4 m² 220,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 11 ml 1.650,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

18 ml 2.700,00 €

9.820,00 €Presupuesto Total
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Tramo 128 - SAN ROKE KALEA, 7 Etapa 5
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Tramo 129 - SAN ROKE KALEA, 9-11 Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN ROKE KALEA
ARREGITORRE KALEA (Tramo 7)
SAN ROKE KALEA (Tramo 124)

Acera única y calzadaTipología:
76 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de bolardo. 32 ud 3.360,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Construcción de acera. 30 m² 5.250,00 €

Construcción de vado peatonal. 2 ud 5.100,00 €

Desplazamiento de banco. 1 ud 105,00 €

Pintado de paso de cebra. 9 m² 207,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

2 ud 300,00 €

19.572,00 €Presupuesto Total
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Tramo 129 - SAN ROKE KALEA, 9-11 Etapa 5
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Tramo 130 - SAN ROKE-ARREGITORRE (LOTUNEA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SAN ROKE KALEA
SAN ROKE KALEA (Tramo 120)
ARREGITORRE KALEA (Tramo 5)

Plataforma única peatonalTipología:
300 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de barandilla de acero, para 
protección de las personas.

5 ml 625,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

99 ml 14.850,00 €

Unica Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 165 ml 11.550,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

19 m² 1.045,00 €

28.070,00 €Presupuesto Total
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Tramo 130 - SAN ROKE-ARREGITORRE (LOTUNEA) Etapa 5
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Tramo 131 - SANTA ANA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SANTA ANA KALEA
KALEGOEN PLAZA (Tramo 0)
SAN IGNAZIO KALEA (Tramo 113)

Aceras y calzadaTipología:
44 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

Izquierda Reconstrucción de acera. 136 m² 23.800,00 €

23.861,00 €Presupuesto Total
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Tramo 131 - SANTA ANA KALEA Etapa 5
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Tramo 132 - SANTA ANA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SANTA ANA KALEA
SAN IGNAZIO KALEA (Tramo 113)
GOIKO ERROTA ZUBIA (Tramo 69)

Plataforma única peatonalTipología:
186 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 12 ud 732,00 €

Izquierda Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

9 m² 495,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

1.288,00 €Presupuesto Total
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Tramo 132 - SANTA ANA KALEA Etapa 5
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Tramo 133 - SANTA ANA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SANTA ANA KALEA
GOIKO ERROTA ZUBIA (Tramo 69)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Acera única y calzadaTipología:
227 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Construcción de acera. 193 m² 33.775,00 €

Desplazamiento de papelera. 2 ud 210,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 52 m² 9.100,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Reposición de pavimento de acera. 36 m² 1.980,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

12 m² 660,00 €

Izquierda Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

6 m² 330,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

51.216,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 133 - SANTA ANA KALEA Etapa 5

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 134 - SANTA KLARA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SANTA KLARA KALEA
DEBA KALEA (JAUSOROKO AZPIKO PASABIDEA) (Tramo 46)
SANTA KLARA KALEA, 2-4 (Tramo 137)

Aceras y calzadaTipología:
71 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

20 ml 3.000,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

4 m² 220,00 €

Suministro y colocación de rejilla lineal. 2 ml 330,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de bolardo. 5 ud 525,00 €

Desplazamiento de contenedor. 2 ud 0,00 €

Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

25 ml 3.750,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

4 m² 220,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

14.670,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 134 - SANTA KLARA KALEA Etapa 5

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 135 - SANTA KLARA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SANTA KLARA KALEA
SANTA KLARA KALEA, 2-4 (Tramo 137)
AZKORRI KALEA (Tramo 20)

Aceras y calzadaTipología:
206 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 41 m² 7.175,00 €

Desplazamiento de armario de instalaciones. 1 ud 1.350,00 €

Desplazamiento de banco. 1 ud 105,00 €

Desplazamiento de barandilla para protección de las 
personas.

3 ml 315,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 2 ud 210,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 56 m² 9.800,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 3 ud 7.650,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 16 ml 1.120,00 €

Suministro y colocación de barandilla de acero, para 
protección de las personas.

2 ml 250,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

9 m² 495,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

5 m² 275,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 9 ml 1.350,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

10 ml 1.500,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

7 ud 1.050,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 2 ud 122,00 €

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 135 - SANTA KLARA KALEA Etapa 5
 Acera  Intervención Uds Subtotal

Supresión de escalón aislado. 2 ml 510,00 €

Izquierda Reconstrucción de vado de vehículos. 24 m² 4.200,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

40.027,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 135 - SANTA KLARA KALEA Etapa 5

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 136 - SANTA KLARA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SANTA KLARA KALEA
AZKORRI KALEA (Tramo 20)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Acera única y calzadaTipología:
71 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

4 ml 600,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

15 m² 825,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

6 m² 330,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

2.055,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 136 - SANTA KLARA KALEA Etapa 5

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 137 - SANTA KLARA KALEA, 2-4 Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: SANTA KLARA KALEA
SANTA KLARA KALEA (Tramo 134)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Acera única y calzadaTipología:
66 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de bolardo. 1 ud 105,00 €

Desplazamiento de farola. 3 ud 1.680,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

3 m² 165,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de fuente adaptada. 1 ud 305,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

3 m² 165,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

2.631,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 137 - SANTA KLARA KALEA, 2-4 Etapa 5

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 138 - TRENBIDE KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: TRENBIDE KALEA
ANTONIO ARRILLAGA KALEA (Tramo 4)
UBITARTE PLAZA (Tramo 148)

Acera única y calzadaTipología:
94 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

6 m² 330,00 €

Izquierda Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

26 ml 3.900,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

6 m² 330,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

4.710,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 138 - TRENBIDE KALEA Etapa 5

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 139 - TRENBIDE KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: TRENBIDE KALEA
UBITARTE PLAZA (Tramo 148)
SAN IGNAZIO KALEA (Tramo 115)

Aceras y calzadaTipología:
54 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de bolardo. 5 ud 525,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 9 m² 1.575,00 €

Izquierda Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 23 m² 4.025,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

13 ml 1.950,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

8.136,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 139 - TRENBIDE KALEA Etapa 5

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 140 - TRENBIDE KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: TRENBIDE KALEA
SAN IGNAZIO KALEA (Tramo 115)
TRENBIDE KALEA, 7 (ALBOKOA) (Tramo 144)

Aceras y calzadaTipología:
58 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de bolardo. 1 ud 105,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Izquierda Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 30 m² 5.250,00 €

Desplazamiento de arbol y alcorque. 2 ud 610,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 2 ud 210,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

6.640,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 140 - TRENBIDE KALEA Etapa 5

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 141 - TRENBIDE KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: TRENBIDE KALEA
TRENBIDE KALEA, 7 (ALBOKOA) (Tramo 144)
TRENBIDE KALEA, 17 (ALBOKOA) (Tramo 145)

Acera única y calzadaTipología:
80 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Desplazamiento de banco. 3 ud 315,00 €

Desplazamiento de boca de incendios. 1 ud 815,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 10 m² 1.750,00 €

2.880,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 141 - TRENBIDE KALEA Etapa 5
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Tramo 142 - TRENBIDE KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: TRENBIDE KALEA
TRENBIDE KALEA, 17 (ALBOKOA) (Tramo 145)
TRENBIDE KALEA (ZUBIA) (Tramo 146)

Aceras y calzadaTipología:
47 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de armario de instalaciones. 2 ud 2.700,00 €

Desplazamiento de panel de información. 1 ud 105,00 €

Izquierda Desplazamiento de banco. 1 ud 105,00 €

2.910,00 €Presupuesto Total
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Tramo 142 - TRENBIDE KALEA Etapa 5

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 143 - TRENBIDE KALEA Etapa 1

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: TRENBIDE KALEA
TRENBIDE KALEA (ZUBIA) (Tramo 146)
ARTEKALE (Tramo 11)

Acera única y calzadaTipología:
36 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 14 m² 2.450,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

5 m² 275,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

3.025,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 143 - TRENBIDE KALEA Etapa 1
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Tramo 144 - TRENBIDE KALEA, 7 (ALBOKOA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: TRENBIDE KALEA
TRENBIDE KALEA (Tramo 140)
LEKUEDER PARKEA (Tramo 0)

EscalerasTipología:
43 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 169 ml 11.830,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

44 m² 2.420,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 10 ml 1.500,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

15.811,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 144 - TRENBIDE KALEA, 7 (ALBOKOA) Etapa 5

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 145 - TRENBIDE KALEA, 17 (ALBOKOA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: TRENBIDE KALEA
TRENBIDE KALEA (Tramo 141)
LEKUEDER PARKEA (Tramo 0)

EscalerasTipología:
50 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 202 ml 14.140,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

15 m² 825,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 36 ml 5.400,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

17 ml 2.550,00 €

22.915,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 145 - TRENBIDE KALEA, 17 (ALBOKOA) Etapa 5
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Tramo 146 - TRENBIDE KALEA (ZUBIA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: TRENBIDE KALEA
TRENBIDE KALEA (Tramo 142)
SAN ROKE KALEA (Tramo 121)

Aceras y calzadaTipología:
94 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

4 m² 220,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 3 ud 1.680,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

2.305,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 146 - TRENBIDE KALEA (ZUBIA) Etapa 5
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Tramo 147 - TXANKAKOAKO ZUBIA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: TXANKAKOAKO ZUBIA
KALEGOEN PLAZA (Tramo 0)
DEBA KALEA (JAUSOROKO AZPIKO PASABIDEA) (Tramo 46)

Aceras y calzadaTipología:
60 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

10 ml 1.500,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

7 ml 1.050,00 €

4.790,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 147 - TXANKAKOAKO ZUBIA Etapa 5
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Tramo 148 - UBITARTE PLAZA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: UBITARTE PLAZA
SAN IGNAZIO KALEA (Tramo 114)
TRENBIDE KALEA (Tramo 138)

Aceras y calzadaTipología:
75 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de banco. 3 ud 315,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 4 ml 280,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

3 m² 165,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 5 ml 750,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

6 m² 330,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

2 ud 300,00 €

Izquierda Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 36 ml 2.520,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

11 m² 605,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 12 ml 1.800,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

2 ml 300,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

12 m² 660,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 5 ud 305,00 €

8.330,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 148 - UBITARTE PLAZA Etapa 5
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Tramo 149 - UPARITZAGA KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: UPARITZAGA KALEA
ERMUARANBIDE (Tramo 50)
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA (Tramo 98)

Aceras y calzadaTipología:
157 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de boca de incendios. 1 ud 815,00 €

Desplazamiento de papelera. 3 ud 315,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

3 m² 165,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 37 ml 2.590,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

46 m² 2.530,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 6 ml 900,00 €

7.465,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 149 - UPARITZAGA KALEA Etapa 5
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Tramo 150 - URAZANDI KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
DEBA KALEA (Tramo 42)
URAZANDI KALEA, 2 (ATZEKALDEA) (Tramo 160)

Aceras y calzadaTipología:
108 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Desplazamiento de farola. 4 ud 2.240,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

29 ml 4.350,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

2 ud 300,00 €

Izquierda Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Pintado de paso de cebra. 11 m² 253,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 28 ml 1.960,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

3 m² 165,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 11 ml 1.650,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

51 ml 7.650,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

2 ud 300,00 €

25.088,00 €Presupuesto Total
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Tramo 150 - URAZANDI KALEA Etapa 5
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Tramo 151 - URAZANDI KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
URAZANDI KALEA, 2 (ATZEKALDEA) (Tramo 160)
URAZANDI KALEA (IKASTOLARAKO SARBIDEA) (Tramo 167)

Aceras y calzadaTipología:
107 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 10 m² 1.750,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

75 ml 11.250,00 €

Izquierda Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

103 ml 15.450,00 €

29.675,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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Tramo 151 - URAZANDI KALEA Etapa 5
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Tramo 152 - URAZANDI KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
URAZANDI KALEA (IKASTOLARAKO SARBIDEA) (Tramo 167)
KALAMUA KALEA (Tramo 76)

Aceras y calzadaTipología:
58 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de buzón de correos. 1 ud 305,00 €

Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 10 m² 1.750,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

18 ml 2.700,00 €

Izquierda Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

39 ml 5.850,00 €

11.165,00 €Presupuesto Total
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Tramo 152 - URAZANDI KALEA Etapa 5
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Tramo 153 - URAZANDI KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
KALAMUA KALEA (Tramo 76)
URAZANDI KALEA, 26 (ALBOKOA) (Tramo 164)

Aceras y calzadaTipología:
44 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de bolardo. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

33 ml 4.950,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

11 m² 605,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

2 ud 300,00 €

Izquierda Desplazamiento de bolardo. 1 ud 105,00 €

Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

2 m² 110,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

20 ml 3.000,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

10 m² 550,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

2 ud 300,00 €

11.145,00 €Presupuesto Total
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Tramo 153 - URAZANDI KALEA Etapa 5
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Tramo 154 - URAZANDI KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
URAZANDI KALEA, 26 (ALBOKOA) (Tramo 164)
URAZANDI KALEA, 22 (ATZEKALDEA) (Tramo 163)

Aceras y calzadaTipología:
164 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de bolardo. 42 ud 4.410,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 18 m² 3.150,00 €

Suministro y colocación de barandilla de acero, para 
protección de las personas.

8 ml 1.000,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

6 m² 330,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

42 ml 6.300,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 8 ud 4.480,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 9 m² 1.575,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en peligro.

1 m² 55,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

57 ml 8.550,00 €

29.850,00 €Presupuesto Total
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Tramo 154 - URAZANDI KALEA Etapa 5
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Tramo 155 - URAZANDI KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
URAZANDI KALEA, 22 (ATZEKALDEA) (Tramo 163)
KALAMUA KALEA, 14 (ALBOKOA) (Tramo 84)

Aceras y calzadaTipología:
86 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 3 ud 1.680,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

77 ml 11.550,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

2 ud 300,00 €

Izquierda Construcción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Desplazamiento de bolardo. 2 ud 210,00 €

Desplazamiento de buzón de correos. 1 ud 305,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

2 ud 300,00 €

Suministro y colocación de ud. de reja o registro. 1 ud 61,00 €

19.611,00 €Presupuesto Total

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 3: Vía Pública Página 491



Tramo 155 - URAZANDI KALEA Etapa 5
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Tramo 156 - URAZANDI KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
KALAMUA KALEA, 14 (ALBOKOA) (Tramo 84)
URAZANDI KALEA, 34 (ALBOKOA) (Tramo 165)

Aceras y calzadaTipología:
86 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de bolardo. 2 ud 210,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

3.165,00 €Presupuesto Total
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Tramo 156 - URAZANDI KALEA Etapa 5
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Tramo 157 - URAZANDI KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
URAZANDI KALEA, 34 (ALBOKOA) (Tramo 165)
URAZANDI KALEA (APARKALEKUA) (Tramo 168)

Aceras y calzadaTipología:
31 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 24 ml 1.680,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

3 m² 165,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 19 ml 2.850,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

42 ml 6.300,00 €

Izquierda Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

11.660,00 €Presupuesto Total
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Tramo 157 - URAZANDI KALEA Etapa 5
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Tramo 158 - URAZANDI KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
URAZANDI KALEA (APARKALEKUA) (Tramo 168)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Acera única y calzadaTipología:
164 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Desplazamiento de banco. 1 ud 105,00 €

Desplazamiento de farola. 2 ud 1.120,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 48 ml 3.360,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

4 m² 220,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 14 ml 2.100,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

63 ml 9.450,00 €

16.460,00 €Presupuesto Total
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Tramo 158 - URAZANDI KALEA Etapa 5
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Tramo 159 - URAZANDI KALEA, 1 (EL PILAR) Etapa 1

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
DEBA KALEA (Tramo 42)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Acera única y calzadaTipología:
75 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Desplazamiento de farola. 1 ud 560,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Estudio de reurbanización que incluya la construcción de un 
ascensor urbano.

1 ud 250.000,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

11 ml 1.650,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

2 ud 300,00 €

Izquierda Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

34 ml 5.100,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

257.865,00 €Presupuesto Total
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Tramo 159 - URAZANDI KALEA, 1 (EL PILAR) Etapa 1
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Tramo 160 - URAZANDI KALEA, 2 (ATZEKALDEA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
URAZANDI KALEA (Tramo 150)
MORKAIKU KALEA (Tramo 92)

Aceras y calzadaTipología:
156 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Ampliación de acera hasta una anchura de 1,80 m. 131 m² 22.925,00 €

Construcción de vado peatonal. 2 ud 5.100,00 €

Desplazamiento de panel de información. 1 ud 105,00 €

Desplazamiento de papelera. 1 ud 105,00 €

Desplazamiento de señal de tráfico. 1 ud 105,00 €

Pintado de paso de cebra. 9 m² 207,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

28 ml 4.200,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

3 ud 450,00 €

Izquierda Reconstrucción de vado de vehículos. 35 m² 6.125,00 €

Reconstrucción de vado peatonal. 1 ud 2.550,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

36 ml 5.400,00 €

49.822,00 €Presupuesto Total
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Tramo 160 - URAZANDI KALEA, 2 (ATZEKALDEA) Etapa 5
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Tramo 161 - URAZANDI KALEA, 4-6 Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
MORKAIKU KALEA (Tramo 93)
URAZANDI KALEA (Tramo 151)

Calzada sin acerasTipología:
61 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

36 ml 5.400,00 €

Izquierda Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 14 ml 980,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

4 m² 220,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 4 ml 600,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

32 ml 4.800,00 €

12.000,00 €Presupuesto Total
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Tramo 161 - URAZANDI KALEA, 4-6 Etapa 5
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Tramo 162 - URAZANDI KALEA, 9 (ALBOKOA) Etapa 1

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
URAZANDI KALEA (Tramo 150)
URAZANDI KALEA (Tramo 153)

EscalerasTipología:
57 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 183 ml 12.810,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

19 m² 1.045,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 43 ml 6.450,00 €

Supresión de escalón aislado. 2 ml 510,00 €

Sustitución de escalera mecánica por ascensor urbano. 2 ud 600.000,00 €

620.815,00 €Presupuesto Total
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Tramo 162 - URAZANDI KALEA, 9 (ALBOKOA) Etapa 1
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Tramo 163 - URAZANDI KALEA, 22 (ATZEKALDEA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
URAZANDI KALEA (Tramo 154)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Calzada sin acerasTipología:
32 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Izquierda Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

300,00 €Presupuesto Total
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Tramo 163 - URAZANDI KALEA, 22 (ATZEKALDEA) Etapa 5

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 508 Volumen 3: Vía Pública



Tramo 164 - URAZANDI KALEA, 26 (ALBOKOA) Etapa 1

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
URAZANDI KALEA (Tramo 153)
URAZANDI PARKEA (Tramo 0)

EscalerasTipología:
24 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Sustitución de escalera mecánica por ascensor urbano. 2 ud 200.000,00 €

200.000,00 €Presupuesto Total
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Tramo 164 - URAZANDI KALEA, 26 (ALBOKOA) Etapa 1
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Tramo 165 - URAZANDI KALEA, 34 (ALBOKOA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
KALAMUA KALEA (Tramo 78)
URAZANDI KALEA (Tramo 156)

EscalerasTipología:
26 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 72 ml 5.040,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

4 m² 220,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 26 ml 3.900,00 €

9.160,00 €Presupuesto Total
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Tramo 165 - URAZANDI KALEA, 34 (ALBOKOA) Etapa 5
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Tramo 166 - URAZANDI KALEA, 61 (ALBOKOA) Etapa 1

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
URAZANDI KALEA (Tramo 155)
URAZANDI KALEA (Tramo 158)

EscalerasTipología:
27 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Escaleras Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 125 ml 8.750,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

6 m² 330,00 €

Izquierda Sustitución de escalera mecánica por ascensor urbano. 1 ud 175.000,00 €

184.080,00 €Presupuesto Total
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Tramo 166 - URAZANDI KALEA, 61 (ALBOKOA) Etapa 1
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Tramo 167 - URAZANDI KALEA (IKASTOLARAKO SARBIDEA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
URAZANDI KALEA (Tramo 151)
HERRI ESKOLA (Tramo 0)

Plataforma única peatonalTipología:
192 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Izquierda Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

125 ml 18.750,00 €

18.750,00 €Presupuesto Total
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Tramo 167 - URAZANDI KALEA (IKASTOLARAKO SARBIDEA) Etapa 5
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Tramo 168 - URAZANDI KALEA (APARKALEKUA) Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: URAZANDI KALEA
URAZANDI KALEA (Tramo 157)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Acera única y calzadaTipología:
94 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Instalación de alcorque con reja de fundición con huecos de 
1x1 cms., enrasado, indeformable, y fijado a la acera.

3 ud 1.590,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 132 ml 9.240,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

5 m² 275,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 27 ml 4.050,00 €

Izquierda Instalación de alcorque con reja de fundición con huecos de 
1x1 cms., enrasado, indeformable, y fijado a la acera.

3 ud 1.590,00 €

Reconstrucción de vado de vehículos. 8 m² 1.400,00 €

18.145,00 €Presupuesto Total
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Tramo 168 - URAZANDI KALEA (APARKALEKUA) Etapa 5
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Tramo 169 - USETXE KALEA Etapa 5

Empieza en:
Termina en:

Situado en Calle: USETXE KALEA
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA (Tramo 99)
ANALISIAREN AMAIERA (Tramo 0)

Aceras y calzadaTipología:
92 m.Longitud del tramo:

 Acera  Intervención Uds Subtotal

Derecha Construcción de rampa de pendiente máxima del 8%, 
pavimento antideslizante y pasamanos en ambos costados.

50 m² 12.750,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 99 ml 6.930,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

23 m² 1.265,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 18 ml 2.700,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

24 ml 3.600,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

4 m² 220,00 €

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

Supresión de escalón aislado. 3 ml 765,00 €

Izquierda Construcción de acera. 9 m² 1.575,00 €

Suministro y colocación de bandas rugosas en escalones. 5 ml 350,00 €

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional 
táctil en escalera.

3 m² 165,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en escalera. 4 ml 600,00 €

Suministro y colocación de pasamanos en pendiente 
superior al 6%.

19 ml 2.850,00 €

Suministro y colocación de pavimento en vado para su 
adaptación.

4 m² 220,00 €
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Tramo 169 - USETXE KALEA Etapa 5
 Acera  Intervención Uds Subtotal

Suministro y colocación de señalización vertical de paso de 
peatones.

1 ud 150,00 €

34.290,00 €Presupuesto Total
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Tramo 169 - USETXE KALEA Etapa 5
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