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1.- PRESENTACIÓN 
 

En la Memoria del presente Plan se ha tratado de una forma general el transporte, 

puesto que se considera uno de los pilares de una ciudad accesible. Proyectar y construir 

sistemas de transporte público accesibles a todas las personas significa que cualquiera 

pueda acceder, utilizar y abandonar el sistema en condiciones de seguridad, comodidad 

y eficacia.  

 

Los requerimientos básicos de los usuarios con movilidad y comunicación reducida son 

los mismos que los de las demás personas: disponer de un transporte público rápido, 

cómodo, seguro y económico. 

 

Una fuerte proporción de personas con movilidad reducida pertenecen a las capas de 

edad más elevadas. Sus necesidades de transporte están orientadas hacia las 

actividades personales, domésticas y recreativas que tienen lugar en los mismos sitios y 

en los mismos momentos del día que las del resto de los ancianos.  

 

No hay que olvidar que las actividades y desplazamientos de las personas de esta edad 

son muy variadas, al igual que sus actitudes psíquicas y mentales. Algunas de estas 

actividades pueden tener horarios flexibles -compras, visitas a la familia y amigos-, 

mientras que otras pueden estar más estrechamente prefijadas como visitas al médico o 

al hospital, por ejemplo. 

 

Las personas con problemas de movilidad más jóvenes desean, en general, al igual que 

el resto de las personas de su edad, desplazarse a su trabajo, dedicarse a las tareas 

cotidianas necesarias, a la vida con su familia y practicar diversas actividades recreativas 

y de ocio. Sus necesidades de desplazamiento pueden ser más apremiantes y limitadas 

en el tiempo que las de las personas en edad de jubilación y quizás más todavía que las 

de los jóvenes que no sufren ningún problema de movilidad. 

 

Por otro lado, es evidente que las modificaciones en los vehículos que ayudan a las 

personas con problemas de movilidad contribuyen generalmente a facilitar el empleo de 

los transportes al resto de los viajeros sin que por ello disminuya la calidad del servicio 

ofrecido. 

 

La existencia de transportes clásicos adaptados para ser usados también por viajeros 

con problemas de movilidad aminora el número de los servicios especiales que deben 

quedar a disposición de las personas gravemente disminuidas. Los servicios especiales 
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servirán para asegurar los desplazamientos que no puedan ofrecer los servicios públicos 

ordinarios. 

 

Los autobuses urbanos e interurbanos son la principal forma de transporte público. El 

ofrecer un servicio que llegue al mayor número de ciudadanos con las mejores garantías 

de seguridad, rapidez, economía y comodidad debe ser un compromiso de toda 

institución. En aras de esos objetivos se debe trabajar para que el futuro nos depare una 

ciudad accesible para todas las personas. 

 

Para la realización del estudio sobre el Transporte se ha aplicado una sistemática de 

trabajo que trata de identificar, localizar, reproducir, solucionar y cuantificar 

económicamente aquellas situaciones o barreras que cualquier persona usuaria de las 

paradas de autobús de las líneas de transporte regular, incluidos los elementos estáticos, 

pudiera encontrar durante un hipotético recorrido que le permitiera llegar hasta cualquier 

punto con acceso público. Así como las situaciones que las personas con movilidad 

reducida se puedan encontrar a la hora de utilizar las plazas de aparcamiento reservadas 

para ellas. 

 

Los contenidos del presente volumen se centran en los resultados de ese trabajo, es 

decir un diagnóstico de las barreras y carencias encontradas, junto con las actuaciones 

necesarias, 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 las 

infraestructuras del Transporte. 

 

• Ámbito de actuación 

Delimitación del estudio a los elementos de competencia municipal: paradas de 

autobús y reservas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. 
 

• Análisis del estado actual 

Estudio en el que se describen las líneas regulares de transporte y se analiza la 

situación actual de las paradas de autobús y de los elementos estáticos que las 

conforman, así como de los aparcamientos reservados para personas con movilidad 

reducida.  
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• Propuesta de intervención 

Estudio en el que se proponen las intervenciones a realizar en las paradas de 

autobús y en los aparcamientos reservados. Estudio de los puntos interiores en la 

ciudad, y propuesta de ubicación de reservas de aparcamiento en sus proximidades. 
 

• Plan de etapas 

Descripción del plan de etapas, que incluye la relación de los elementos incluidos en 

cada etapa junto con el diagnóstico, las propuestas de solución y el coste de las 

mismas. 
 

• Presupuesto estimativo 

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

adaptaciones propuestas. Resumen de los presupuestos de transporte. 
 

• Anexo: Informes de las Paradas de Autobús 

Informes de todas las Paradas de Autobús estudiadas. Estos informes incluyen los 

datos de la parada, el diagnóstico de accesibilidad, la propuesta de intervención, así 

como un presupuesto detallado de adaptación de cada uno según los criterios que se 

han detallado. 
 

• Anexo: Informes de las Plazas de Aparcamientos Reservados 

Informes de todas las Plazas de Aparcamientos Reservados para personas con 

movilidad reducida estudiadas. Estos informes incluyen los datos de la plaza, el 

diagnóstico de accesibilidad, la propuesta de intervención, así como un presupuesto 

detallado de adaptación de cada uno según los criterios que se han detallado. 

 

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. En la misma, además de hacerse 

referencia al RD 1544/2007 en lo que se refiere a los criterios de accesibilidad y no 

discriminación en las paradas de autobús, recoge criterios sobre cómo deben ser los 

aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida, carriles bici, o vados 

de vehículos sobre itinerarios peatonales. 

 

Todo 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, que 

también regula la accesibilidad en paradas de autobús y en aparcamientos reservados.  
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Por tanto, la estrategia cara al análisis de las infraestructuras del Transporte en este Plan 

de Accesibilidad, ha sido la de 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. 
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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 

inventariado de las estructuras de transporte (paradas de autobús y aparcamientos 

reservados), se dictaminan las principales carencias en materia de accesibilidad 

detectadas en dichos elementos. 

 

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 el Transporte. 

 

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

las estructuras de transporte sobre las que el Ayuntamiento puede promover 

adecuaciones,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. 

 

Para ello se incorporan los informes individualizados de cada parada y cada 

aparcamiento reservado en el Anexo a este Volumen. 

 

Procedimiento de búsqueda: 

 

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

se han inventariado las paradas y los aparcamientos reservados detectados en la vía 

pública. Dichas estructuras se han numerado y codificado (PB01, PB02, etc. para las 

Paradas de Bus, y AR01, AR02, etc. para los Aparcamientos Reservados). 

 

Para hallar el informe de una parada o aparcamiento reservado concreto, deberemos 

acudir al Anexo correspondiente, con la referencia del número del código establecido 

para esa parada o aparcamiento. Los informes de las paradas y de los aparcamientos 

están ordenados por su número en el Anexo (primero las paradas de autobús, y después 

los aparcamientos reservados). 
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Estructura de los informes: 

 

Los informes de las paradas de autobús, y de los aparcamientos reservados recogidos 

en el Anexo presentan los siguientes contenidos: 

 

En un primer bloque en el que aparecen los datos principales relativos a la parada, su 

denominación, código, grado de prioridad, líneas a las que sirve, fotografía y plano de 

situación. En el segundo bloque se recoge un diagnóstico de la accesibilidad de la 

parada, para seguidamente determinar las intervenciones necesarias para su adaptación, 

y el presupuesto estimado de las mismas. 
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3.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

Dado que el plan es una herramienta de gestión municipal, se analizan exclusivamente 

los aspectos de competencia municipal. En ELGOIBAR no existen líneas de transporte 

de propiedad o gestión municipal. Pero está servida por las líneas deLurraldebus que, 

dentro del Consorcio de Transportes de Gipuzkoa, ofrecen servicio en el municipio, pero 

no dependen de él para su gestión. Por todo ello, el plano recoge el estudio de líneas de 

transporte de titularidad municipal propiamente dichas.  

 

Así mismo, el municipio cuenta con tres estaciones de Euskotren de la línea Bilbao-

Donostia. No obstante, el ayuntamiento no tiene competencias ni sobre el material móvil 

ferroviario, ni sobre las estaciones, que son gestionadas por la Sociedad 

EuskoTrenbideSarea (ETS). Por todo ello, no se contempla su análisis dentro de esta 

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018). Si se han estudiado (y se 

han propuesto intervenciones de mejora) los accesos a ambas estaciones. Dichas 

intervenciones se pueden encontrar en el Volumen 3, dedicado a la vía pública, de este 

mismo Plan. 

 

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

Ayuntamiento en las comunicaciones mantenidas, el análisis incluye las paradas de 

autobús y las plazas de aparcamiento reservado para personas con problemas de 

movilidad existentes en el ámbito urbano objeto de estudio en este Plan. 

 

Teniendo en cuenta este criterio, en el apartado de transporte se analizan, como 

específicos de este ámbito, los elementosestáticos de las líneas de autobús 

(marquesinas y postes de parada) y la señalización y las dimensiones de las plazas de 

aparcamiento reservado, siempre referidas a las existentes dentro del ámbito de estudio 

definido para la vía pública. 

 

La propuesta de intervención únicamente recoge las intervenciones necesarias para 

adaptar las paradas de autobús y los aparcamientos reservados.  

 

Además del estudio de la situación actual de las plazas de aparcamiento reservado, 

también se realiza un estudio del número de plazas necesarias que se derivan de aplicar 

los criterios recogidos en la normativa actual según la cantidad total de plazas de 

aparcamiento reservado existentes en ELGOIBAR(1 por cada 40 o fracción), y se 

propone una  estimación de la ubicación donde implantar estas plazas de modo que 

sirvan a toda la población.  
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En cualquier caso, las paradas de autobús y las plazas de aparcamiento reservado 

estudiadas son las siguientes (planos en las páginas siguientes): 
  

Paradas de autobús:  
 

PB01 AUTONOMIA KALEA (SIGMA) 

PB02 AUTONOMIA KALEA, 12 

PB03 AUTONOMIA KALEA (SIGMA OLASO) 

PB04 DEBA KALEA (TXANKAKOA) 

PB05 DEBA KALEA (URAZANDI) 

PB06 DEBA KALEA (MUPEN) 

PB07 DEBA KALEA (MUPEN) 

PB08 DONOSTIA KALEA, 9 (ALTZOLA) 

PB09 DONOSTIA KALEA, 16 (ALTZOLA) 

PB11 SAN ANTOLIN KALEA (MELITONEKO ZUBIA) 
 
 
Aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida:  
 

AR01 AGIRRETORRE KALEA (APARCAMIENTO) 

AR02 AGIRRETORRE KALEA, 2 

AR03 AITA AGIRRE PLAZA (APARCAMIENTO) 

AR04 AITA AGIRRE PLAZA, 1 

AR05 AIZKORRI KALEA, S/N 

AR06 AIZKORRI KALEA, FTE 7 

AR07 AIZKORRI KALEA, FTE 13 

AR08 ANTONIO ARRILLAGA KALEA, 4 

AR09 ARTETXE KALEA, 10 

AR10 AUTONOMIA KALEA (APARCAMIENTO) 

AR11 AUTONOMIA KALEA (APARCAMIENTO) 

AR12 AZKUE AUZOA 1 

AR13 AZKUE AUZOA, 2 

AR14 AZKUE AUZOA (APARCAMIENTO MINTXETA) 

AR15 AZKUE AUZOA (APARCAMIENTO MINTXETA) 

AR16 AZKUE AUZOA (APARCAMIENTO MINTXETA) 
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AR17 AZKUE AUZOA (APARCAMIENTO MINTXETA) 

AR18 AZKUE AUZOA (APARCAMIENTO MINTXETA) 

AR19 BASARTE KALEA, S/N 

AR20 BASARTE KALEA, 1 

AR21 BASARTE KALEA, FTE 2 

AR22 BASARTE KALEA, FTE 33 

AR23 BERNARDO EZENARRO KALEA, S/N 

AR24 BERNARDO EZENARRO KALEA, 2 

AR25 DEBA KALEA, 2 

AR26 DEBA KALEA  (APARCAMIENTO) 

AR27 DEBA KALEA  (APARCAMIENTO) 

AR28 DEBA KALEA  (APARCAMIENTO) 

AR29 DONOSTIA KALEA, FTE 8 

AR30 ERMUARANDIDE, 7 (APARCAMIENTO) 

AR31 ERMUARANDIDE, 7 (APARCAMIENTO) 

AR32 ERRETSUNDI KALEA, 1 

AR33 ERRETSUNDI KALEA, 1 (TRASERA) 

AR34 GRABRIEL KRUTZELAEGI KALEA, 14 

AR35 GRABRIEL KRUTZELAEGI KALEA, 16 

AR36 IÑIGEZ KARKIZAO KALEA, 5 (APARCAMIENTO) 

AR37 KALAMUA KALEA, FTE 17 

AR38 MORKAIKU KALEA, FTE 5 

AR39 PEDRO MIGEL URRUZUNO, FTE 2 

AR40 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 21 

AR41 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 21 

AR42 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 31 

AR43 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 31 

AR44 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 75 

AR45 
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 10 
(APARCAMIENTO) 

AR46 
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 22 
(APARCAMIENTO) 

AR47 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 22 
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AR48 SAN PEDRO KALEA 

AR49 SAN ROKE KALEA, FTE 2 

AR50 SAN ROKE KALEA, 1 

AR51 SAN ROKE KALEA, 20 

AR52 SAN ROKE, 28 

AR53 SAN ROKE, 34 

AR54 SANTA KLARA KALEA, 2 

AR55 SANTA KLARA KALEA, 17 

AR56 SANTA KLARA KALEA, FTE 28 

AR57 SANTA KLARA KALEA, 32 

AR58 TRENBIDE KALEA, 3 

AR59 TRENBIDE KALEA, FTE 19 

AR60 UBITARTE KALEA, FTE 3 

AR61 UPARITZAGA KALEA, 8 

AR62 UPARITZAGA KALEA, FTE 16 

AR63 URASANDI KALEA, S/N 

AR64 URASANDI KALEA, 7 

AR65 URASANDI KALEA, FTE TRASERA 61 

AR66 URASANDI KALEA, FTE TRASERA 57 

AR67 URASANDI KALEA (APARCAMIENTO) 

ARNI01 KARMEN PLAZA 

ARNI02 SANTA ANA KALEA (APARCAMIENTO) 
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4.- ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 
 

Como ya hemos descrito en el Volumen dedicado a la vía pública de esta misma 

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018), el municipio se halla muy 

bien comunicado, pues se sitúa en el eje del río Deba. Por tanto, por aquí pasan dos de 

los principales ejes de comunicación de la provincia: la AP-8 y su alternativa la N-634, 

que la unen con  San Sebastián, capital del territorio histórico; con Bilbao, capital de 

Bizkaia; y con Éibar, cabeza comarcal. 

 

En Málzaga, la carretera GI-627 permite el acceso al alto Deba, a tierras alavesas y a 

Vitoria. Mediante las carreteras provinciales GI-2634 y GI-2636 se comunica con 

Azpeitia, en la comarca el Urola, y con Etxebarria en la de Lea Artibai (Bizkaia).  

 

La ubicación de ELGOIBARpresenta un buen acceso en cercanía de la red viaria de 

orden comarcal, provincial y regional, que sirve a las principales relaciones funcionales 

que necesita la ciudadanía para obtener bienes y servicios. 

 

Funcionalmente, ELGOIBARse relacionacon su comarca (Debabarrena) y con la capital, 

así como con Bilbao, donde pueden obtenerse servicios que un municipio del tamaño del 

que nos ocupa no puede proporcionar. 

 

El sistema de transporte público establecido sigue principalmente estas relaciones 

funcionales existentes. Existen líneas de autobús que unen directamente 

ELGOIBARconSan Sebastián, pero también existen líneas que relacionan al municipio 

con su entorno, tanto inmediato como con las comarcas limítrofes. También existen 

relaciones transversales con otros focos de transporte, tales como el hospital de 

Mendaro. 

 

Por otra parte, la línea de EuskoTenbidea une ELGOIBAR con San Sebastián y Bilbao, 

así como con los municipios limítrofes. Esta línea tiene tres paradas en el municipio: 

Elgoibar, Toletxegain y Altzola.  

 

Algunas de las claves para comprender la trascendencia del transporte en ELGOIBARse 

han comentado ya en el volumen referido a la vía pública de este mismo Plan. El tamaño 

del municipio hace que existan ciertos servicios que son difíciles de ofrecer en el propio 

municipio, y que por tanto, las necesidades de transporte de la ciudadanía sean 

considerables (compras, gestiones diversas, educación superior, ocio...). 

 

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 5: Transporte Página 13



   

 

 

 

Las causas del origen de las necesidades de transporte mencionadas hacen que sea 

principalmente el vehículo privado el instrumento utilizado para transportarse, sobre todo 

en las circulaciones no servidas por un sistema eficiente de autobuses. En todo caso, es 

indiscutible el declive de los sistemas de transporte basados en el vehículo privado por 

diversas razones (desde funcionales hasta medioambientales), y ello lleva a las actuales 

estrategias de redireccionamiento del transporte hacia medios públicos, que no siempre 

cumplen con el criterio de servir para todas las personas. 

 

Cara al Plan de Accesibilidad, se han recogido datos sobre todos los elementos de 

transporte ubicados dentro del casco urbano de la ciudad, es decir sobre las paradas de 

autobús y las plazas de aparcamiento reservado, recogiendo un total de 78 elementos de 

transporte, y se han agrupado según la siguiente tabla: 

 

 

ELEMENTOS DE TRANSPORTE ANALIZADOS 

Paradas de autobús 11 

Parada de autobús regular con marquesina. 9 

Parada de autobús regular con poste de parada 2 

Parada no señalizada 0 

Plazas de aparcamiento reservado 67 

Plazas en batería 38 

Plazas en línea 29 

TOTAL 78 
 

 

La relación de habitantes servidos para cada parada de autobús es bastante elevada 

enELGOIBAR(una parada para cada 1.320 habitantes), contando las paradas existentes 

dentro del ámbito urbano cohesionado y continuo. Veremos más adelante si esta cifra 

estadística responde también a criterios de cercanía geográfica en el acceso a las 

paradas. La estructura del núcleo urbano, relativamente compacta, puede ayudar a que 

con menos paradas la ciudadanía quede bien abastecida. 
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En cambio, el número de aparcamientos reservados es de 1 por cada 156habitantes, 

número bastante más adecuado. Pero el radio de acción estipulado para cada uno de 

ellos es (y debe obviamente ser) menor que el de las paradas de autobuses, con lo que 

será su ubicación y el análisis del área de influencia de cada uno de ellos lo que 

determinará la suficiencia o no del número de aparcamientos reservados para personas 

con discapacidad existente en el municipio. 

 

Del estudio de los datos obtenidos, se han podido elaborar las propuestas y derivadas de 

ellas, el presupuesto de intervención en el ámbito del transporte. 

 

En este capítulo vamos a analizar la situación y características de estos elementos de 

transporte, describiendo tanto las barreras y deficiencias observadas como las 

condiciones de accesibilidad que deberían de cumplir.  

 

En primer lugar se describen las líneas regulares de autobús que abastecen al municipio 

y posteriormente, se abordan los aspectos relacionados con la accesibilidad en los 

elementos de transporte estudiados. 
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4.1.- Líneas de Autobús  
 

ELGOIBARestá servida por siete líneas de autobús. Todas ellas tienen carácter 

interurbano, y las gestiona Lurraldebus, dentro del marco del Consorcio de Transportes 

de Gipuzkoa.  

 
Esquema de las líneas de Lurraldebus de la comercaDebabarrena. 

 

 
Esquema de las líneas de Lurraldebus de la comercaDebabarrena y su conexión con los 

municipios limítrofes y otras provincias.  
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- Línea DB02 Ermua-Donostia 

Esta línea la efectúa Lurraldebus. Realiza el recorrido Ermua-Eibar -Elgoibar -

Zarautz- Donostia. Una vez al día el origen de esta línea es Amorebieta y realiza 

parada en Durango. Ofrece dos frecuencias horarias en cada sentido de la línea 

los días laborables. No se ha obtenido información sobre el grado de accesibilidad 

de los elementos móviles de la línea. 

 

- Línea DB04 Mallabia- Ondarroa 

Esta línea la efectúa Lurraldebus. Realiza el recorrido Mallabia –Ermua –Eibar –

Elgoibar –Mendaro –Deba –Mutriku –Ondarroa. Con esta línea se accede al 

hospital comarcal de Mendaro. Ofrece tres frecuencias horarias en cada sentido 

de la línea los días laborables. No se ha obtenido información sobre el grado de 

accesibilidad de los elementos móviles de la línea. 

 

- Línea DB44G Mallabia-Ondarroa 

Esta línea la efectúa Lurraldebus. Realiza el mismo recorrido que la precedente 

pero en horario nocturno, de 00.05 a 5.45.  

 

- Línea DB06 Soraluze-Ondarroa 

Esta línea la efectúa Lurraldebus. Realiza el recorrido Soraluze – Eibar – 

ElgoibarMendaro – Deba – Mutriku –Ondarroa. Ofrece una frecuencia horaria de 

un autobús cada dos horas en cada sentido de la línea los días laborables. Esta 

línea da servicio al hospital comarcal.No se ha obtenido información sobre el 

grado de accesibilidad de los elementos móviles de la línea. 

 

- Líneas DG07-DB47G Eskoritza-Donostia 

Estas líneas las efectúa Lurraldebus. Realizan el recorrido Eskoritza – 

Aretxabaleta – Arrasate – Bergara - Soraluze- Elgoibar – Zarautz – Donostia. 

Ofrecen un servicio cuya frecuencia horaria es irregular: una frecuencia horaria a 

primera hora de la mañana y varios servicios cada dos horas aproximadamente a 

lo largo del día, los días laborables. No se ha obtenido información sobre el grado 

de accesibilidad de los elementos móviles de la línea. 

 

- Línea UK05 Zestoa-Ermua 

Esta línea la efectúa Lurraldebus. Realiza el recorridoZestoa -Azpeitia – Azkoitia – 

Elgoibar – Eibar – Ermua. Ofrece una frecuencia horaria en cada sentido de la 

línea los días laborables. No se ha obtenido información sobre el grado de 

accesibilidad de los elementos móviles de la línea. 
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- Línea UK45G Zestoa

Esta línea la efectúa Lurraldebus. Realiza el recorrido Zestoa

Elgoibar – Eibar. Ofrece un servicio nocturno, y su frecuencia horaria es de un 

autobús cada dos horas en cada sentido, lo días laborables. 

 

 

 

Todas las líneas, al estar integradas en

presentan desde hace ya años grandes ventajas para las personas usuarias. El uso de la 

tarjeta MUGI, que permite descuentos para todos los viajes de toda la red integrada 

dentro del consorcio, ha sido uno de los mejores alicientes para la mejora de la red de 

transporte colectivo. 

 

 
 
 

 

Línea UK45G Zestoa-Eibar 

Esta línea la efectúa Lurraldebus. Realiza el recorrido Zestoa

. Ofrece un servicio nocturno, y su frecuencia horaria es de un 

autobús cada dos horas en cada sentido, lo días laborables. 

integradas en el CTG (Consorcio de Transportes de 

presentan desde hace ya años grandes ventajas para las personas usuarias. El uso de la 

, que permite descuentos para todos los viajes de toda la red integrada 

a sido uno de los mejores alicientes para la mejora de la red de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Esta línea la efectúa Lurraldebus. Realiza el recorrido Zestoa- Azpeitia – Azkoitia – 

. Ofrece un servicio nocturno, y su frecuencia horaria es de un 

autobús cada dos horas en cada sentido, lo días laborables.  

(Consorcio de Transportes de Gipuzkoa), 

presentan desde hace ya años grandes ventajas para las personas usuarias. El uso de la 

, que permite descuentos para todos los viajes de toda la red integrada 

a sido uno de los mejores alicientes para la mejora de la red de 
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4.2.- Paradas de Autobús  

 

El análisis de las paradas de autobuses que sirven al municipio, debe necesariamente 

estar vinculada a las conclusiones que se desprenden del estudio de la vía pública. 

 

De poco sirve tener paradas de autobuses totalmente adaptadas para cualquier persona, 

si los accesos a través de la vía pública a las mismas no son accesibles, o si difícilmente 

pueden servir de manera accesible a gran parte de la población. 

 

En el volumen de este Plan dedicado a la Vía Pública, se han incluido las intervenciones 

que se han considerado esenciales para proporcionar un acceso en condiciones para 

cualquier persona a las paradas existentes en ELGOIBAR. 

 

Realizadas las pertinentes intervenciones de creación de itinerarios accesibles 

(ensanchamiento y construcción de aceras, construcciones de rampas, etc.), habrá de 

repensarse el número y la ubicación más adecuada de las paradas, no sólo para que den 

un servicio adecuado, sino también para que puedan ser totalmente accesibles. 

 

 

Mientras ese momento llega, y en lo concerniente al presente Plan de Accesibilidad, nos 

ceñiremos al análisis actual de las paradas, y las intervenciones necesarias para su 

adaptación a la normativa de accesibilidad. 
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A continuación podemos observar un plano en el que se representan las diferentes 

paradas de autobús estudiadas y el detalle del área de influencia del transporte público. 

Se considera como área de influencia establecida para paradas de autobús un radio de 

200 m. 

 

En este plano se aprecia cómo la influencia delas paradas de bus se extiende sobre gran 

parte de la estructura urbana del municipio. Perotambién existen ciertas zonas 

desabastecidas, sobre todo en los bordes sur y norte del municipio. Se deberá cuidar el 

abastecimiento de paradas a estas zonas, así como a las que en un futuro se 

desarrollen. 

 

En cuanto a la accesibilidad propiamente dicha de las paradas existentes, hay que 

mencionar que 9de las 11 paradasanalizadas en ELGOIBARcuentan con marquesina. 

Pero cabe decir que, en general, y a pesar de las particularidades presentes en cada 

parada (ver Anexo con los informes de cada una de ellas), los principales problemas de 

accesibilidad detectados corresponden a la inexistencia de señalización adaptada en las 

mismas, así como la falta de asientos adaptados y apoyos isquiáticos en el interior de las 

marquesinas. 

 

 

  
 

La información que se recoge en las marquesinas no cumple los parámetros establecidos 

en la normativa en cuanto a tamaño de letra, relieve, braille, contraste, etc., además de 

que la altura de su ubicación no es la más adecuada. 

 

Existen dos paradas que además de carecer de marquesinas no disponen ni de poste 

señalizador de parada.  
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ZONA DE INFLUENCIA
Paradas de autobús

Zona de influencia




ALTZOLA



 

 
 

 

 

 
  

 

Actualmente además, no hay ninguna parada en la acera que disponga de plataforma de 

acceso al autobús que facilite el acceso de los viajeros desde la acera. Además, la 

inexistencia de estas plataformas posibilita el estacionamiento de otro tipo de vehículos 

que impidan el acceso al autobús. 

 

 

4.3.- Plazas de Aparcamiento Reservado  
 

A continuación, vamos a analizar la situación actual de las plazas de aparcamiento 

reservado existentes en ELGOIBAR. La Ley 20/1997 para la promoción de la 

accesibilidad establece que las plazas de aparcamiento reservado deben estar situadas 

de modo que entre una y otra no exista una distancia mayor de 250 m. Según esto, se ha 

establecido un radio de influencia de cada plaza de 125 m. 

 

En la página siguiente, se puede observar un plano en el que se representa la 

localización de las plazas de aparcamiento reservado estudiadas, así como el detalle del 

área de influencia de las mismas. Se aprecia que el núcleo urbano está geográficamente 

bien surtido, con lo que la situación en cuanto a los aparcamientos reservados en 

ELGOIBAR es másque aceptable. 
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Los principales problemas detectados en las plazas de aparcamiento reservado para 

personas con problemas de movilidad existentes en la actualidad en ELGOIBAR, 

corresponden a la ausencia de señalización vertical, tanto la de reserva de plaza (con el 

SIA), comocon la prohibición de aparcar en las mismas para el resto de vehículos. 

 

  

 

Además, muchas de las plazas de aparcamiento reservado detectadas no cumplen las 

medidas establecidas en la normativa (5,00 x 3,60 metros mínimo para aparcamientos en 

batería, y 6,00 metros de largo en el caso de aparcamientos en línea que por razones de 

dificultad no puedan tener la anchura mínima de 3,60 metros y deban ajustarse al ancho 

del resto de las plazas), resultando excesivamente pequeñas. 
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ZONA DE INFLUENCIA
Aparcamientos reservados

Zona de influencia



ALTZOLA



 

 
 

 

 

 

Algunas de las plazas presentan además la carencia de rebajes sobre los itinerarios 

peatonales que permitan un tránsito accesible desde el vehículo hasta el propio itinerario. 
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5.- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

La propuesta de intervención se compone de las actuaciones propuestas en los 

elementos de transporte (material móvil, paradas de autobús y plazas de aparcamiento 

reservado) que forman parte del Plan de Accesibilidad y que se acometerán dentro del 

mismo. También se incorpora el presupuesto del plan de implantación de nuevas 

reservas de aparcamiento reservado.  

 

Para realizar la propuesta de intervención en transporte se han estudiado 78 elementos: 

11 paradas de autobús y 67 aparcamientos reservados. Todos ellos se han incluido en 

las prioridades de la Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018), vista 

su relevancia cara a la accesibilidad del municipio, y su relativamente bajo coste de 

adaptación. 

 

5.1.- Paradas de Autobús  

 

Esta tabla recoge la relación de paradas de autobús priorizadas , el presupuesto total 

de las intervenciones a realizar en cada una, y el porcentaje sobre el presupuesto total 

de ejecución material de las inversiones en cada parada de autobús: 

 
Paradas de Autobús  Subtotal  % 

PB01 AUTONOMIA KALEA (SIGMA) 600,00 € 3,21% 

PB02 AUTONOMIA KALEA, 12 6.310,00 € 33,78% 

PB03 AUTONOMIA KALEA (SIGMA OLASO) 1.911,00 € 10,23% 

PB04 DEBA KALEA (TXANKAKOA) 1.631,00 € 8,73% 

PB05 DEBA KALEA (URAZANDI) 1.631,00 € 8,73% 

PB06 DEBA KALEA (MUPEN) 1.836,00 € 9,83% 

PB07 DEBA KALEA (MUPEN) 735,00 € 3,94% 

PB08 DONOSTIA KALEA, 9 (ALTZOLA) 1.136,00 € 6,08% 

PB09 DONOSTIA KALEA, 16 (ALTZOLA) 1.256,00 € 6,72% 

PB11 SAN ANTOLIN KALEA (MELITONEKO ZUBIA) 1.631,00 € 8,73% 

 TOTAL 18.677,00 € 100% 

 

 

Las propuestas de mejora en las paradas de ELGOIBARse concretan, principalmente, en 

la incorporación de señalización e información adecuada en las paradas, que muestren la 

información más importante de manera accesible.Se propone la adecuación, también, de 
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las propias marquesinas, mediante la colocación de los pertinentes elementos (apoyo 

isquiático, asientos, bandas señalizadoras en vidrios, pintado de bordillos...). Además, se 

propone la colocación de pavimento de acanaladura para detectar la ubicación de la 

parada por parte de las personas con deficiencias visuales, y el pintado de una franja 

amarilla en el bordillo, tal y como establece el RD 1544/2007. 

 

De igual forma se propone colocar postes de parada en las que no tienen marquesina, 

que incorporen la pertinente información adaptada (macrorelieve, Braille...), y los 

complementos necesarios (pavimento, bordillo, etc). 

 

En la tabla siguiente podemos ver un resumen del presupuesto de las intervenciones. De 

esta forma, se puede observar la importancia que adquiere cada uno de estos conceptos 

en el presupuesto total de las intervenciones en las paradas. 

 

Intervención  Ud Total  
Instalación de información y señalización adaptada en 
marquesina. 7 2.352,00 € 

Instalación de ud de bandas señalizadoras en vidrios. 4 940,00 € 

Pintado de ml de franja amarilla en bordillo. 98 980,00 € 

Suministro y colocación de apoyo isquíatico. 7 2.800,00 € 
Suministro y colocación de franja señalizadora 
direccional táctil. 29 1.595,00 € 

Suministro y colocación de marquesina adaptada. 1 6.000,00 € 
Suministro y colocación de ud. de poste de parada 
adaptado. 2 960,00 € 

Sustitución de ud de asiento existente por adaptado. 5 3.050,00 € 

 

La intervención que se lleva el porcentaje más elevado es la sustitución y colocación de 

una marquesina adaptada, siendo casi un tercio de la inversión en lo que se refiere a las 

paradas de autobús. En segundo lugar está la sustitución de asientos existentes por 

adaptados, seguido de cerca por la colocación de apoyo isquiático. 
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5.2.- Aparcamientos Reservados  
 

En lo que se refiere a los aparcamientos reservados, esta tabla recoge la relación de 

aparcamientos priorizados y el presupuesto total de las intervenciones a realizar en cada 

uno de ellos, y el porcentaje sobre el presupuesto total de ejecución material de las 

inversiones en aparcamientos: 

 

Aparcamientos Reservados  Subtotal  % 

AR01 AGIRRETORRE KALEA (APARCAMIENTO) 150,00 € 0,57% 

AR02 AGIRRETORRE KALEA, 2 345,00 € 1,31% 

AR03 AITA AGIRRE PLAZA (APARCAMIENTO) 300,00 € 1,14% 

AR04 AITA AGIRRE PLAZA, 1 300,00 € 1,14% 

AR05 AIZKORRI KALEA, S/N 345,00 € 1,31% 

AR06 AIZKORRI KALEA, FTE 7 345,00 € 1,31% 

AR07 AIZKORRI KALEA, FTE 13 345,00 € 1,31% 

AR08 ANTONIO ARRILLAGA KALEA, 4 45,00 € 0,17% 

AR09 ARTETXE KALEA, 10 345,00 € 1,31% 

AR10 AUTONOMIA KALEA (APARCAMIENTO) 345,00 € 1,31% 

AR11 AUTONOMIA KALEA (APARCAMIENTO) 345,00 € 1,31% 

AR12 AZKUE AUZOA 1 810,00 € 3,09% 

AR13 AZKUE AUZOA, 2 345,00 € 1,31% 

AR14 AZKUE AUZOA (APARCAMIENTO MINTXETA) 150,00 € 0,57% 

AR15 AZKUE AUZOA (APARCAMIENTO MINTXETA)   0,00% 

AR16 AZKUE AUZOA (APARCAMIENTO MINTXETA)   0,00% 

AR17 AZKUE AUZOA (APARCAMIENTO MINTXETA)   0,00% 

AR18 AZKUE AUZOA (APARCAMIENTO MINTXETA) 150,00 € 0,57% 

AR19 BASARTE KALEA, S/N 810,00 € 3,09% 

AR20 BASARTE KALEA, 1 810,00 € 3,09% 

AR21 BASARTE KALEA, FTE 2 345,00 € 1,31% 

AR22 BASARTE KALEA, FTE 33 855,00 € 3,26% 

AR23 BERNARDO EZENARRO KALEA, S/N 345,00 € 1,31% 

AR24 BERNARDO EZENARRO KALEA, 2 555,00 € 2,11% 

AR25 DEBA KALEA, 2 345,00 € 1,31% 
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Aparcamientos Reservados  Subtotal  % 

AR26 DEBA KALEA  (APARCAMIENTO) 300,00 € 1,14% 

AR27 DEBA KALEA  (APARCAMIENTO) 345,00 € 1,31% 

AR28 DEBA KALEA  (APARCAMIENTO) 345,00 € 1,31% 

AR29 DONOSTIA KALEA, FTE 8 345,00 € 1,31% 

AR30 ERMUARANDIDE, 7 (APARCAMIENTO) 345,00 € 1,31% 

AR31 ERMUARANDIDE, 7 (APARCAMIENTO) 45,00 € 0,17% 

AR32 ERRETSUNDI KALEA, 1 195,00 € 0,74% 

AR33 ERRETSUNDI KALEA, 1 (TRASERA) 195,00 € 0,74% 

AR34 GRABRIEL KRUTZELAEGI KALEA, 14 855,00 € 3,26% 

AR35 GRABRIEL KRUTZELAEGI KALEA, 16 855,00 € 3,26% 

AR36 IÑIGEZ KARKIZAO KALEA, 5 (APARCAMIENTO) 195,00 € 0,74% 

AR37 KALAMUA KALEA, FTE 17 555,00 € 2,11% 

AR38 MORKAIKU KALEA, FTE 5 345,00 € 1,31% 

AR39 PEDRO MIGEL URRUZUNO, FTE 2 345,00 € 1,31% 

AR40 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 21 45,00 € 0,17% 

AR41 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 21 45,00 € 0,17% 

AR42 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 31 855,00 € 3,26% 

AR43 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 31 45,00 € 0,17% 

AR44 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 75 345,00 € 1,31% 

AR45 
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 10 
(APARCAMIENTO) 345,00 € 1,31% 

AR46 
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 22 
(APARCAMIENTO)   0,00% 

AR47 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 22   0,00% 

AR48 SAN PEDRO KALEA 855,00 € 3,26% 

AR49 SAN ROKE KALEA, FTE 2 810,00 € 3,09% 

AR50 SAN ROKE KALEA, 1 855,00 € 3,26% 

AR51 SAN ROKE KALEA, 20 345,00 € 1,31% 

AR52 SAN ROKE, 28 705,00 € 2,69% 

AR53 SAN ROKE, 34 705,00 € 2,69% 

AR54 SANTA KLARA KALEA, 2 345,00 € 1,31% 

AR55 SANTA KLARA KALEA, 17 345,00 € 1,31% 
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Aparcamientos Reservados  Subtotal  % 

AR56 SANTA KLARA KALEA, FTE 28 300,00 € 1,14% 

AR57 SANTA KLARA KALEA, 32 345,00 € 1,31% 

AR58 TRENBIDE KALEA, 3 195,00 € 0,74% 

AR59 TRENBIDE KALEA, FTE 19 150,00 € 0,57% 

AR60 UBITARTE KALEA, FTE 3 195,00 € 0,74% 

AR61 UPARITZAGA KALEA, 8 810,00 € 3,09% 

AR62 UPARITZAGA KALEA, FTE 16 810,00 € 3,09% 

AR63 URASANDI KALEA, S/N 345,00 € 1,31% 

AR64 URASANDI KALEA, 7 345,00 € 1,31% 

AR65 URASANDI KALEA, FTE TRASERA 61 855,00 € 3,26% 

AR66 URASANDI KALEA, FTE TRASERA 57 855,00 € 3,26% 

AR67 URASANDI KALEA (APARCAMIENTO) 400,00 € 1,52% 

TOTAL  26.245,00 € 100,00% 

 

Las propuestas de mejora en las plazas reservadas se concretan principalmente en la 

colocación de la señalización vertical, tanto la de reserva (con el Símbolo Internacional 

de la Accesibilidad), como la de prohibición de aparcamiento para el resto de vehículos, 

así como la generación de rebajes en aceras para facilitar la transición, o el repintado de 

las plazas de tamaño insuficiente.También existenun caso en el que la plaza de 

aparcamiento no tiene pintado el SIA como señalización horizontal. Se propone su 

pintado. 

 

En la siguiente tabla podemos ver la trascendencia, tanto en cantidad como en 

necesidad de inversión, de cada uno de los tipos de intervención que se proponen sobre 

las plazas de aparcamiento reservado: 

 

Intervención  Ud Total  

Colocación de señal vertical con el SIA 45 6.750,00 € 

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 54 8.100,00 € 

Construcción de rebaje. 18 9.180,00 € 

Pintado de señalización horizontal con el SIA 1 100,00 € 

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 47 2.115,00 € 
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5.3.- Plan de Reserva de Aparcamientos  

 

Además del análisis de la situación actual de los aparcamientos reservados existentes, y 

de las propuestas de mejora y adaptación de los mismos, también se aborda en este 

capítulo, una propuesta de creación de nuevas plazas de aparcamiento reservado 

basándonos en la aplicación de los criterios establecidos al respecto en la normativa 

aplicable, y recogidos en el capítulo anterior.  

 

La distribución de las plazas reservadas dentro del municipio debe ser uniforme, y la 

zona de influencia de todas las plazas previstas deben a su vez abarcar la totalidad de 

los edificios de interés y barrios residenciales de la localidad. Sin embargo, pueden 

proponerse plazas suplementarias en las zonas de especial interés. En este punto 

conviene recordar que se trata de plazas reservadas de uso público, y no plazas 

asignadas a un usuario en concreto. 

 

Según la Ley 20/1997 para la promoción de la accesibilidad, en todas las zonas de 

estacionamiento de vehículos ligeros tanto en la vía pública como en aparcamientos en 

edificios o garajes, se deben reservar, en proporción de 1 cada 40 plazas, o fracción, 

para vehículos que transporten personas con movilidad reducida. 

 

En el plano adjunto se representan las zonas que, basándose en los criterios arriba 

mencionados, y manteniendo la distancia máxima (250 m.) que se considera debe haber 

entre dos plazas reservadas, deben servir de ayuda al Ayuntamiento para ubicar estas 

plazas.  

 

En el plano se representan las zonas de influencia de las plazas hasta cubrir la práctica 

totalidad del casco urbano y las zonas analizadas. De este modo, el Ayuntamiento sabrá 

que, sea cual sea la disposición de los espacios destinados a plazas de aparcamiento en 

general, dentro de cada una de estas zonas deberá prever la inclusión de una plaza 

reservada, aunque se aconseja que se ubiquen en las inmediaciones de los edificios 

públicos y centros de interés.  

 

En aplicación de estos criterios, se propone la ubicación de 2 nuevas plazas reservadas 

de forma que no queden amplias zonas del municipio fuera del ámbito de una plaza 

reservada, y que procuren servir a los edificios públicos. 

 

En lo que se refiere al presupuesto necesario para la creación de nuevas plazas 

reservadas, el precio unitario estimado para cada una de ellas es de 900,00 €. Por tanto, 
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en el caso de ELGOIBAR, este presupuesto asciende a la cantidad de 1.800,00 €, ya que 

se propone la creación de 2 plazas. 

 

Debido a la baja repercusión económica que tiene esta intervención que, sin embargo, es 

muy importante, se propone que la implantación de estas nuevas plazas se produzca en 

la 1ª etapa, de modo que todas las actuaciones sobre los aparcamientos se aborden al 

mismo tiempo, y que el municipio vaya acercándose cuanto antes al número de reservas 

establecidas por la ley (1 por cada 40 o fracción). 

 

La siguiente tabla muestra la ubicación (aproximada) en las que se propone la 

implantación de las nuevas plazas de aparcamiento reservado. En los informes 

individualizados del Anexo de este mismo volumen, se aprecian las zonas de influencia 

de cada una de las nuevas plazas propuestas: 

 

 

Nuevos Aparcamientos Reservados  Subtotal  

ARNI01 KARMEN PLAZA 900,00 € 

ARNI02 SANTA ANA KALEA (APARCAMIENTO) 900,00 € 

TOTAL 1800.00 € 

 
 

5.4.- Resumen  

 

De la suma de los presupuestos de las intervenciones que se proponen en el material 

móvil, en las paradas de autobús, en los aparcamientos reservados, y en el plan de 

implantación de nuevos aparcamientos se deriva la propuesta incluida en el presupuesto 

total de ejecución material de las inversiones en transporte del Plan de Accesibilidad:  

 

 
Transporte Total (PEM) 

Paradas de Autobús 18.677,00 € 

Aparcamientos 26.245,00€  

Nuevos Aparcamientos 1800,00 €  

Total  46.722,00 € 
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PROPUESTA DE IMPLANTACION
Zona de influencia

Aparcamientos reservados propuestos
Aparcamientos reservados existentes



ALTZOLA



 

 
 

 

 

6.- PLAN DE ETAPAS 
 

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

que recoge todas las intervenciones a realizar en los elementos de transporte priorizados 

para garantizar la accesibilidad.  

 

El plan es cuadrienal, pero debido a que el presupuesto de adaptación de las paradas y 

los aparcamientos es reducido, y que se considera que es de sumo interés adaptar 

cuanto antes tanto las paradas de autobús como los aparcamientos reservados para 

personas con movilidad reducida, a fin de garantizar el acceso al transporte público a 

toda la ciudadanía, se ha optado por incluir todas las intervenciones en la etapa 

prioritaria. 

 

Cabe decir que mientras en el Plan de Actuación en Vía Pública es muy importante 

seguir los pasos y el orden establecido en el plan de etapas a fin de aportar continuidad y 

coherencia a los recorridos propuestos, esto no es así en el Transporte. En este ámbito, 

si bien es aconsejable seguir el orden establecido en el Plan de etapas, la alteración de 

este orden por motivos cualesquiera no va en menoscabo de la calidad de la propuesta 

del Plan. Esto supondría sólo una alteración de los presupuestos globales. 

 

Se incorporan, al final del volumen, los informes con las principales características de 

cada una de las paradas de autobús y aparcamientos reservados estudiados, incluyendo 

el diagnóstico, la propuesta de intervención, y el presupuesto detallado de adaptación. 

 

Se ha propuesto la adaptación de todas las paradas de autobús y de las plazas de 

aparcamiento reservado existentes. Igualmente, se propone la creación de 2 nuevas 

plazas de aparcamiento reservado, de modo que se acerque a cumplir con los 

parámetros establecidos en la Ley, en cuanto a número de plazas que debe existir en un 

municipio. 
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Paradas de Autobús  Subtotal  

PB01 AUTONOMIA KALEA (SIGMA) 600,00 € 

PB02 AUTONOMIA KALEA, 12 6.310,00 € 

PB03 AUTONOMIA KALEA (SIGMA OLASO) 1.911,00 € 

PB04 DEBA KALEA (TXANKAKOA) 1.631,00 € 

PB05 DEBA KALEA (URAZANDI) 1.631,00 € 

PB06 DEBA KALEA (MUPEN) 1.836,00 € 

PB07 DEBA KALEA (MUPEN) 735,00 € 

PB08 DONOSTIA KALEA, 9 (ALTZOLA) 1.136,00 € 

PB09 DONOSTIA KALEA, 16 (ALTZOLA) 1.256,00 € 

PB11 SAN ANTOLIN KALEA (MELITONEKO ZUBIA) 1.631,00 € 

 TOTAL 18.677,00 € 

 

 

Aparcamientos Reservados  Subtotal  

AR01 AGIRRETORRE KALEA (APARCAMIENTO) 150,00 € 

AR02 AGIRRETORRE KALEA, 2 345,00 € 

AR03 AITA AGIRRE PLAZA (APARCAMIENTO) 300,00 € 

AR04 AITA AGIRRE PLAZA, 1 300,00 € 

AR05 AIZKORRI KALEA, S/N 345,00 € 

AR06 AIZKORRI KALEA, FTE 7 345,00 € 

AR07 AIZKORRI KALEA, FTE 13 345,00 € 

AR08 ANTONIO ARRILLAGA KALEA, 4 45,00 € 

AR09 ARTETXE KALEA, 10 345,00 € 

AR10 AUTONOMIA KALEA (APARCAMIENTO) 345,00 € 

AR11 AUTONOMIA KALEA (APARCAMIENTO) 345,00 € 

AR12 AZKUE AUZOA 1 810,00 € 

AR13 AZKUE AUZOA, 2 345,00 € 

AR14 AZKUE AUZOA (APARCAMIENTO MINTXETA) 150,00 € 

AR15 AZKUE AUZOA (APARCAMIENTO MINTXETA)   

AR16 AZKUE AUZOA (APARCAMIENTO MINTXETA)   

AR17 AZKUE AUZOA (APARCAMIENTO MINTXETA)   

AR18 AZKUE AUZOA (APARCAMIENTO MINTXETA) 150,00 € 
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Aparcamientos Reservados  Subtotal  

AR19 BASARTE KALEA, S/N 810,00 € 

AR20 BASARTE KALEA, 1 810,00 € 

AR21 BASARTE KALEA, FTE 2 345,00 € 

AR22 BASARTE KALEA, FTE 33 855,00 € 

AR23 BERNARDO EZENARRO KALEA, S/N 345,00 € 

AR24 BERNARDO EZENARRO KALEA, 2 555,00 € 

AR25 DEBA KALEA, 2 345,00 € 

AR26 DEBA KALEA  (APARCAMIENTO) 300,00 € 

AR27 DEBA KALEA  (APARCAMIENTO) 345,00 € 

AR28 DEBA KALEA  (APARCAMIENTO) 345,00 € 

AR29 DONOSTIA KALEA, FTE 8 345,00 € 

AR30 ERMUARANDIDE, 7 (APARCAMIENTO) 345,00 € 

AR31 ERMUARANDIDE, 7 (APARCAMIENTO) 45,00 € 

AR32 ERRETSUNDI KALEA, 1 195,00 € 

AR33 ERRETSUNDI KALEA, 1 (TRASERA) 195,00 € 

AR34 GRABRIEL KRUTZELAEGI KALEA, 14 855,00 € 

AR35 GRABRIEL KRUTZELAEGI KALEA, 16 855,00 € 

AR36 IÑIGEZ KARKIZAO KALEA, 5 (APARCAMIENTO) 195,00 € 

AR37 KALAMUA KALEA, FTE 17 555,00 € 

AR38 MORKAIKU KALEA, FTE 5 345,00 € 

AR39 PEDRO MIGEL URRUZUNO, FTE 2 345,00 € 

AR40 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 21 45,00 € 

AR41 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 21 45,00 € 

AR42 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 31 855,00 € 

AR43 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 31 45,00 € 

AR44 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 75 345,00 € 

AR45 
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 10 
(APARCAMIENTO) 345,00 € 

AR46 
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 22 
(APARCAMIENTO)   

AR47 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 22   

AR48 SAN PEDRO KALEA 855,00 € 
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Aparcamientos Reservados  Subtotal  

AR49 SAN ROKE KALEA, FTE 2 810,00 € 

AR50 SAN ROKE KALEA, 1 855,00 € 

AR51 SAN ROKE KALEA, 20 345,00 € 

AR52 SAN ROKE, 28 705,00 € 

AR53 SAN ROKE, 34 705,00 € 

AR54 SANTA KLARA KALEA, 2 345,00 € 

AR55 SANTA KLARA KALEA, 17 345,00 € 

AR56 SANTA KLARA KALEA, FTE 28 300,00 € 

AR57 SANTA KLARA KALEA, 32 345,00 € 

AR58 TRENBIDE KALEA, 3 195,00 € 

AR59 TRENBIDE KALEA, FTE 19 150,00 € 

AR60 UBITARTE KALEA, FTE 3 195,00 € 

AR61 UPARITZAGA KALEA, 8 810,00 € 

AR62 UPARITZAGA KALEA, FTE 16 810,00 € 

AR63 URASANDI KALEA, S/N 345,00 € 

AR64 URASANDI KALEA, 7 345,00 € 

AR65 URASANDI KALEA, FTE TRASERA 61 855,00 € 

AR66 URASANDI KALEA, FTE TRASERA 57 855,00 € 

AR67 URASANDI KALEA (APARCAMIENTO) 400,00 € 

TOTAL  26.245,00 € 
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7.- 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 el Transporte. 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 reforma y mantenimiento. 

 

En primer lugar, conviene explicar que los datos económicos que hemos estado 

manejando hasta el momento se refieren única y exclusivamente a las intervenciones 

materiales necesarias para hacer accesibles las paradas de autobús y los aparcamientos 

reservados. 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 han sido diseñadas y elaboradas por el equipo 

redactor, 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, 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). 

 

El presupuesto final de las actuaciones en el Transporte 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: 
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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 paradas. 
 

2. Un segundo concepto es la Base Imponible (B.I.)  que recoge otros conceptos que 

conviene 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 al Transporte. 
 
 

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. 
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Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.)

11 PARADAS DE AUTOBUS A ADAPTAR 18.677,00 €    

18.677,00 €    

Base Imponible (B.I.)

Redacción y dirección de proyectos (7%) 1.307,39 €      

Beneficio Industrial (6%) 1.120,62 €      

Gastos Generales (13%) 2.428,01 €      

Total de la Base Imponible (B.I.)   23.533,02 €    

Impuestos

Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.) 21% 4.941,93 €      

28.474,95 €    

PARADAS BUS- PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD

Total de Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Total de Presupuesto de Paradas de Autobus
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Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.)

67 APARCAMIENTOS RESERVADOS A ADAPTAR 26.245,00 €    

2 NUEVOS APARCAMIENTOS 1.800,00 €      

28.045,00 €    

Base Imponible (B.I.)

Redacción y dirección de proyectos (7%) 1.963,15 €      

Beneficio Industrial (6%) 1.682,70 €      

Gastos Generales (13%) 3.645,85 €      

Total de la Base Imponible (B.I.)   35.336,70 €    

Impuestos

Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.) 21% 7.420,71 €      

42.757,41 €    

APARCAMIENTOS- PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD

Total de Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Total de Presupuesto de Aparcamientos Reservados
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Presupuesto Ejecución Material (P.E.M.) Paradas Aparcamientos Total

Presupuesto Total 18.677,00 €      28.045,00 €       46.722,00 €    

18.677,00 €      28.045,00 €       46.722,00 €    

Base Imponible (B.I.)

Redacción y dirección de proyectos (7%) 1.307,39 €        1.963,15 €         3.270,54 €      

Beneficio Industrial (6%) 1.120,62 €        1.682,70 €         2.803,32 €      

Gastos Generales (13%) 2.428,01 €        3.645,85 €         6.073,86 €      

Total de la Base Imponible (B.I.)   23.533,02 €      35.336,70 €       58.869,72 €    

Impuestos

Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.) 21% 4.941,93 €        7.420,71 €         12.362,64 €    

28.474,95 €      42.757,41 €       71.232,36 €    

Total de Presupuesto Ejecución Material

Total de Presupuesto General

TRANSPORTE- PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD 
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Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.)

Paradas de Autobus 18.677,00 €    

Aparcamientos Reservados 26.245,00 €    

Nuevos Aparcamientos Reservados 1.800,00 €      

46.722,00 €    

Base Imponible (B.I.)

Redacción y dirección de proyectos (7%) 3.270,54 €      

Beneficio Industrial (6%) 2.803,32 €      

Gastos Generales (13%) 6.073,86 €      

Total de la Base Imponible (B.I.)   58.869,72 €    

Impuestos

Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.) 21% 12.362,64 €    

71.232,36 €    

TRANSPORTE- PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD

Total de Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Total de Presupuesto de Transporte
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ANEXO: 
 

INFORMES DE PARADAS DE AUTOBÚS Y 
APARCAMIENTOS RESERVADOS 

EXISTENTES 
 
 
 

PARADAS DE AUTOBUS.................................................... Pag. 42 
   
APARCAMIENTOS RESERVADOS (EXISTENTES)……… Pag.  62 
   
APARCAMIENTOS RESERVADOS (PROPUESTOS)……. Pag.  129 
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 Parada de autobús - PB01 Fase 1

Se trata de una parada de bus sin marquesina y sin poste señalizador de parada 
adaptada, por lo que se propone su instalación. También se proponeel pintado de una 
franja amarilla en el bordillo de la acera.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DE LA PARADA DE AUTOBUS

 DIAGNOSTICO DE LA PARADA DE AUTOBUS

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

El pavimento es accesible (compacto, antideslizante y en buen estado) SI

La anchura de paso a la marquesina es mayor o igual a 1 m. -

La marquesina deja una franja lateral libre mayor o igual a 1,80 m. -

Existe paso a la misma cota dede la acera o esta salvada por rampa accesible. -

La señalización interna (recorridos/horarios) es grande, contrastada y en Braille. -

No existen aparcamientos a los lados de la parada. SI

Esta situada cercana a un vado peatonal NO

La marquesina tiene vidrio trasero y lateral. -

Permite un diametro de giro mayor o igual a 1,8 m. SI

La señalización de localización es contrastada y visible desde lejos. NO

Dirección: Autonomia kalea (SIGMA) Líneas de bus:

DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Soraluze-Ondarroa

Tipo parada: Parada no señalizada

Etapa: 1

El vidrio está señalizado con franjas contrastadas de 20 cm, a 0,90 y 1,20 m -

Tiene un asiento adaptado con asidero. -

Franja direccional de pavimento podotáctil desde la fachada SI

Franja amarilla de 40 cm., a lo largo de la parada, en bordillo NO

Pantalla de información electrónica NO

La información es sonora -

Tiene apoyo iaquiático -

Pintado de ml de franja amarilla en bordillo. 12 120,00 €•
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 Parada de autobús - PB01 Fase 1

Suministro y colocación de ud. de poste de parada adaptado. 1 480,00 €•

600,00 €Presupuesto total 
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 Parada de autobús - PB02 Fase 1

Se trata de una parada de bus con marquesina. Ésta se sitúa sobre una base que 
genera un peldaño, por lo que se propone la sustitución de la misma eliminando la base. 
También se propone la ejecución de una franja señalizadora direccional y el pintado de 
una franja amarilla en el bordillo de la acera.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DE LA PARADA DE AUTOBUS

 DIAGNOSTICO DE LA PARADA DE AUTOBUS

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

El pavimento es accesible (compacto, antideslizante y en buen estado) SI

La anchura de paso a la marquesina es mayor o igual a 1 m. -

La marquesina deja una franja lateral libre mayor o igual a 1,80 m. -

Existe paso a la misma cota dede la acera o esta salvada por rampa accesible. NO

La señalización interna (recorridos/horarios) es grande, contrastada y en Braille. NO

No existen aparcamientos a los lados de la parada. SI

Esta situada cercana a un vado peatonal NO

La marquesina tiene vidrio trasero y lateral. NO

Permite un diametro de giro mayor o igual a 1,8 m. SI

La señalización de localización es contrastada y visible desde lejos. SI

Dirección: Autonomia kalea, 12 Líneas de bus:

DB04 Mallabia- Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia

Tipo parada: Marquesina

Etapa: 1

El vidrio está señalizado con franjas contrastadas de 20 cm, a 0,90 y 1,20 m -

Tiene un asiento adaptado con asidero. NO

Franja direccional de pavimento podotáctil desde la fachada NO

Franja amarilla de 40 cm., a lo largo de la parada, en bordillo NO

Pantalla de información electrónica NO

La información es sonora -

Tiene apoyo iaquiático NO

Pintado de ml de franja amarilla en bordillo. 9 90,00 €•
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 Parada de autobús - PB02 Fase 1

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional táctil. 4 220,00 €•

Suministro y colocación de marquesina adaptada. 1 6.000,00 €•

6.310,00 €Presupuesto total 
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 Parada de autobús - PB03 Fase 1

Se trata de una para de autobús con una marquesina de estructura metálica y cierres de 
vidrio, que no es adaptada. 
Se han detectado diversas deficiencias por lo que se propone la instalación de bandas 
señalizadoras en los vidrios que componen los cerramientos, la colocación de franja 
señalizadora direccional en el pavimento, el pintado de una franja amarilla en el bordillo 
de la acera, la instalación de información y señalización adaptada en marquesina, la 
sustitución del banco por uno adaptado así como la colocación de apoyo isquíatico.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DE LA PARADA DE AUTOBUS

 DIAGNOSTICO DE LA PARADA DE AUTOBUS

El pavimento es accesible (compacto, antideslizante y en buen estado) SI

La anchura de paso a la marquesina es mayor o igual a 1 m. SI

La marquesina deja una franja lateral libre mayor o igual a 1,80 m. SI

Existe paso a la misma cota dede la acera o esta salvada por rampa accesible. SI

La señalización interna (recorridos/horarios) es grande, contrastada y en Braille. NO

No existen aparcamientos a los lados de la parada. SI

Esta situada cercana a un vado peatonal NO

La marquesina tiene vidrio trasero y lateral. SI

Permite un diametro de giro mayor o igual a 1,8 m. SI

La señalización de localización es contrastada y visible desde lejos. SI

Dirección: Autonomia kalea (SIGMA OLASO) Líneas de bus:

DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia

Tipo parada: Marquesina

Etapa: 1

El vidrio está señalizado con franjas contrastadas de 20 cm, a 0,90 y 1,20 m NO

Tiene un asiento adaptado con asidero. NO

Franja direccional de pavimento podotáctil desde la fachada NO

Franja amarilla de 40 cm., a lo largo de la parada, en bordillo NO

Pantalla de información electrónica NO

La información es sonora -

Tiene apoyo iaquiático NO
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 Parada de autobús - PB03 Fase 1

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Instalación de información y señalización adaptada en marquesina. 1 336,00 €•

Instalación de ud de bandas señalizadoras en vidrios. 1 235,00 €•

Pintado de ml de franja amarilla en bordillo. 11 110,00 €•

Suministro y colocación de apoyo isquíatico. 1 400,00 €•

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional táctil. 4 220,00 €•

Sustitución de ud de asiento existente por adaptado. 1 610,00 €•

1.911,00 €Presupuesto total 
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 Parada de autobús - PB04 Fase 1

Se trata de una para de autobús con una marquesina de estructura metálica y cierres de 
vidrio, que no es adaptada. 
Se han detectado diversas deficiencias por lo que se propone la instalación de bandas 

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DE LA PARADA DE AUTOBUS

 DIAGNOSTICO DE LA PARADA DE AUTOBUS

El pavimento es accesible (compacto, antideslizante y en buen estado) SI

La anchura de paso a la marquesina es mayor o igual a 1 m. SI

La marquesina deja una franja lateral libre mayor o igual a 1,80 m. -

Existe paso a la misma cota dede la acera o esta salvada por rampa accesible. SI

La señalización interna (recorridos/horarios) es grande, contrastada y en Braille. NO

No existen aparcamientos a los lados de la parada. SI

Esta situada cercana a un vado peatonal NO

La marquesina tiene vidrio trasero y lateral. NO

Permite un diametro de giro mayor o igual a 1,8 m. SI

La señalización de localización es contrastada y visible desde lejos. SI

Dirección: Deba kalea (TXANKAKOA) Líneas de bus:

DB02 Ermua-Donostia
DB04-DB44G Mallabia-
Ondarroa
DB06 Soraluze-Ondarroa
DG07-DG47G Eskoriatza-
Donostia
UK05-UK45G Zestoa-Ermua

Tipo parada: Marquesina

Etapa: 1

El vidrio está señalizado con franjas contrastadas de 20 cm, a 0,90 y 1,20 m -

Tiene un asiento adaptado con asidero. NO

Franja direccional de pavimento podotáctil desde la fachada NO

Franja amarilla de 40 cm., a lo largo de la parada, en bordillo NO

Pantalla de información electrónica NO

La información es sonora -

Tiene apoyo iaquiático NO
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 Parada de autobús - PB04 Fase 1

señalizadoras en los vidrios que componen los cerramientos, la colocación de franja 
señalizadora direccional en el pavimento, el pintado de una franja amarilla en el bordillo 
de la acera, la instalación de información y señalización adaptada en marquesina, la 
sustitución del banco por uno adaptado así como la colocación de apoyo isquíatico.

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Instalación de información y señalización adaptada en marquesina. 1 336,00 €•

Pintado de ml de franja amarilla en bordillo. 12 120,00 €•

Suministro y colocación de apoyo isquíatico. 1 400,00 €•

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional táctil. 3 165,00 €•

Sustitución de ud de asiento existente por adaptado. 1 610,00 €•

1.631,00 €Presupuesto total 
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 Parada de autobús - PB05 Fase 1

 
Se trata de una parada con marquesina. Ésta es del mismo diseño que la anterior. No 
está adaptada por lo que se propone la colocación de franja señalizadora direccional en 

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DE LA PARADA DE AUTOBUS

 DIAGNOSTICO DE LA PARADA DE AUTOBUS

El pavimento es accesible (compacto, antideslizante y en buen estado) SI

La anchura de paso a la marquesina es mayor o igual a 1 m. SI

La marquesina deja una franja lateral libre mayor o igual a 1,80 m. -

Existe paso a la misma cota dede la acera o esta salvada por rampa accesible. SI

La señalización interna (recorridos/horarios) es grande, contrastada y en Braille. NO

No existen aparcamientos a los lados de la parada. SI

Esta situada cercana a un vado peatonal NO

La marquesina tiene vidrio trasero y lateral. NO

Permite un diametro de giro mayor o igual a 1,8 m. SI

La señalización de localización es contrastada y visible desde lejos. SI

Dirección: Deba kalea (URAZANDI) Líneas de bus:

DB02 Ermua-Donostia
DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia
DG07-DG47G Eskoriatza-
Donostia
UK05-UK45G Zestoa-Ermua

Tipo parada: Marquesina

Etapa: 1

El vidrio está señalizado con franjas contrastadas de 20 cm, a 0,90 y 1,20 m -

Tiene un asiento adaptado con asidero. NO

Franja direccional de pavimento podotáctil desde la fachada NO

Franja amarilla de 40 cm., a lo largo de la parada, en bordillo NO

Pantalla de información electrónica NO

La información es sonora -

Tiene apoyo iaquiático NO
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 Parada de autobús - PB05 Fase 1

el pavimento, el pintado de una franja amarilla en el bordillo de la acera, la instalación de 
información y señalización adaptada en marquesina, la sustitución del banco por uno 
adaptado así como la colocación de apoyo isquíatico.
En el Volumen 3: Vía Pública: se propone la construcción de una acera que facilite el 
acceso.

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Instalación de información y señalización adaptada en marquesina. 1 336,00 €•

Pintado de ml de franja amarilla en bordillo. 12 120,00 €•

Suministro y colocación de apoyo isquíatico. 1 400,00 €•

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional táctil. 3 165,00 €•

Sustitución de ud de asiento existente por adaptado. 1 610,00 €•

1.631,00 €Presupuesto total 
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 Parada de autobús - PB06 Fase 1

Se trata de una parada con marquesina de estructura metálica y cierres vidriados 
transparentes. Se han detectado diversas deficiencias por lo que se propone la 
instalación de bandas señalizadoras en los vidrios que componen los cerramientos, la 
colocación de franja señalizadora direccional en el pavimento, el pintado de una franja 
amarilla en el bordillo de la acera, la instalación de información y señalización adaptada 
en marquesina, la sustitución del banco por uno adaptado así como la colocación de 

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DE LA PARADA DE AUTOBUS

 DIAGNOSTICO DE LA PARADA DE AUTOBUS

El pavimento es accesible (compacto, antideslizante y en buen estado) SI

La anchura de paso a la marquesina es mayor o igual a 1 m. SI

La marquesina deja una franja lateral libre mayor o igual a 1,80 m. -

Existe paso a la misma cota dede la acera o esta salvada por rampa accesible. SI

La señalización interna (recorridos/horarios) es grande, contrastada y en Braille. NO

No existen aparcamientos a los lados de la parada. SI

Esta situada cercana a un vado peatonal SI

La marquesina tiene vidrio trasero y lateral. SI

Permite un diametro de giro mayor o igual a 1,8 m. SI

La señalización de localización es contrastada y visible desde lejos. SI

Dirección: Deba kalea (MUPEN) Líneas de bus:

DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia
UK05 Zestoa-Ermua

Tipo parada: Marquesina

Etapa: 1

El vidrio está señalizado con franjas contrastadas de 20 cm, a 0,90 y 1,20 m NO

Tiene un asiento adaptado con asidero. NO

Franja direccional de pavimento podotáctil desde la fachada NO

Franja amarilla de 40 cm., a lo largo de la parada, en bordillo NO

Pantalla de información electrónica NO

La información es sonora -

Tiene apoyo iaquiático NO
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 Parada de autobús - PB06 Fase 1

apoyo isquíatico.

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Instalación de información y señalización adaptada en marquesina. 1 336,00 €•

Instalación de ud de bandas señalizadoras en vidrios. 1 235,00 €•

Pintado de ml de franja amarilla en bordillo. 9 90,00 €•

Suministro y colocación de apoyo isquíatico. 1 400,00 €•

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional táctil. 3 165,00 €•

Sustitución de ud de asiento existente por adaptado. 1 610,00 €•

1.836,00 €Presupuesto total 
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 Parada de autobús - PB07 Fase 1

Se trata de una parada sin marquesina. Presenta diversas deficiencias por lo que se 
propone la instalación de poste señalizador de parada adaptada, colocación de franja 
señalizadora direccional en el pavimento y el pintado de una franja amarilla en el bordillo 
de la acera.
En el Volumen 3: Vía Pública: se propone la ampliación de la acera de modo que se 

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DE LA PARADA DE AUTOBUS

 DIAGNOSTICO DE LA PARADA DE AUTOBUS

El pavimento es accesible (compacto, antideslizante y en buen estado) SI

La anchura de paso a la marquesina es mayor o igual a 1 m. -

La marquesina deja una franja lateral libre mayor o igual a 1,80 m. -

Existe paso a la misma cota dede la acera o esta salvada por rampa accesible. -

La señalización interna (recorridos/horarios) es grande, contrastada y en Braille. -

No existen aparcamientos a los lados de la parada. SI

Esta situada cercana a un vado peatonal SI

La marquesina tiene vidrio trasero y lateral. -

Permite un diametro de giro mayor o igual a 1,8 m. NO

La señalización de localización es contrastada y visible desde lejos. NO

Dirección: Deba kalea (MUPEN) Líneas de bus:

DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia
UK05 Zestoa-Ermua

Tipo parada: Parada no señalizada

Etapa: 1

El vidrio está señalizado con franjas contrastadas de 20 cm, a 0,90 y 1,20 m -

Tiene un asiento adaptado con asidero. -

Franja direccional de pavimento podotáctil desde la fachada NO

Franja amarilla de 40 cm., a lo largo de la parada, en bordillo NO

Pantalla de información electrónica NO

La información es sonora -

Tiene apoyo iaquiático -
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 Parada de autobús - PB07 Fase 1

puede inscribir un círculo de diámetreo 1,80m de giro.

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Pintado de ml de franja amarilla en bordillo. 9 90,00 €•

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional táctil. 3 165,00 €•

Suministro y colocación de ud. de poste de parada adaptado. 1 480,00 €•

735,00 €Presupuesto total 
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 Parada de autobús - PB08 Fase 1

Se trata de una parada con marquesina de estructura metálica y cierres vidriados 
transparentes.Se han detectado diversas deficiencias por lo que se propone la 
instalación de bandas señalizadoras en los vidrios que componen los cerramientos, la 
colocación de franja señalizadora direccional en el pavimento, la instalación de 
información y señalización adaptada en marquesina así como la colocación de apoyo 
isquíatico.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DE LA PARADA DE AUTOBUS

 DIAGNOSTICO DE LA PARADA DE AUTOBUS

El pavimento es accesible (compacto, antideslizante y en buen estado) SI

La anchura de paso a la marquesina es mayor o igual a 1 m. SI

La marquesina deja una franja lateral libre mayor o igual a 1,80 m. -

Existe paso a la misma cota dede la acera o esta salvada por rampa accesible. -

La señalización interna (recorridos/horarios) es grande, contrastada y en Braille. NO

No existen aparcamientos a los lados de la parada. SI

Esta situada cercana a un vado peatonal SI

La marquesina tiene vidrio trasero y lateral. SI

Permite un diametro de giro mayor o igual a 1,8 m. SI

La señalización de localización es contrastada y visible desde lejos. SI

Dirección: Donostia kalea, 9 (ALTZOLA) Líneas de bus:

DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia

Tipo parada: Marquesina

Etapa: 1

El vidrio está señalizado con franjas contrastadas de 20 cm, a 0,90 y 1,20 m NO

Tiene un asiento adaptado con asidero. SI

Franja direccional de pavimento podotáctil desde la fachada NO

Franja amarilla de 40 cm., a lo largo de la parada, en bordillo -

Pantalla de información electrónica NO

La información es sonora -

Tiene apoyo iaquiático NO
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 Parada de autobús - PB08 Fase 1

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Instalación de información y señalización adaptada en marquesina. 1 336,00 €•

Instalación de ud de bandas señalizadoras en vidrios. 1 235,00 €•

Sin intervención. 1 0,00 €•

Suministro y colocación de apoyo isquíatico. 1 400,00 €•

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional táctil. 3 165,00 €•

1.136,00 €Presupuesto total 
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 Parada de autobús - PB09 Fase 1

Se trata de una parada con marquesina de estructura metálica y cierres vidriados 
transparentes. Se han detectado diversas deficiencias por lo que se propone la 
instalación de bandas señalizadoras en los vidrios que componen los cerramientos, la 
colocación de franja señalizadora direccional en el pavimento, el pintado de una franja 
amarilla en el bordillo de la acera, la instalación de información y señalización adaptada 
en marquesina así como la colocación de apoyo isquíatico.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DE LA PARADA DE AUTOBUS

 DIAGNOSTICO DE LA PARADA DE AUTOBUS

El pavimento es accesible (compacto, antideslizante y en buen estado) SI

La anchura de paso a la marquesina es mayor o igual a 1 m. NO

La marquesina deja una franja lateral libre mayor o igual a 1,80 m. -

Existe paso a la misma cota dede la acera o esta salvada por rampa accesible. SI

La señalización interna (recorridos/horarios) es grande, contrastada y en Braille. NO

No existen aparcamientos a los lados de la parada. SI

Esta situada cercana a un vado peatonal NO

La marquesina tiene vidrio trasero y lateral. SI

Permite un diametro de giro mayor o igual a 1,8 m. NO

La señalización de localización es contrastada y visible desde lejos. SI

Dirección: Donostia kalea, 16 (ALTZOLA) Líneas de bus:

DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia

Tipo parada: Marquesina

Etapa: 1

El vidrio está señalizado con franjas contrastadas de 20 cm, a 0,90 y 1,20 m NO

Tiene un asiento adaptado con asidero. SI

Franja direccional de pavimento podotáctil desde la fachada NO

Franja amarilla de 40 cm., a lo largo de la parada, en bordillo NO

Pantalla de información electrónica NO

La información es sonora -

Tiene apoyo iaquiático NO
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 Parada de autobús - PB09 Fase 1

En el Volumen 3: Vía Pública: se propone la ampliación de la acera de modo que se 
puede inscribir un círculo de diámetreo 1,80m de giro.

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Instalación de información y señalización adaptada en marquesina. 1 336,00 €•

Instalación de ud de bandas señalizadoras en vidrios. 1 235,00 €•

Pintado de ml de franja amarilla en bordillo. 12 120,00 €•

Suministro y colocación de apoyo isquíatico. 1 400,00 €•

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional táctil. 3 165,00 €•

1.256,00 €Presupuesto total 
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 Parada de autobús - PB11 Fase 1

Se trata de una para de autobús con una marquesina de estructura de madera, cierres 
de madera y cubierta a dos aguas. Se han detectado diversas deficiencias por lo que se 
propone la colocación de franja señalizadora direccional en el pavimento, el pintado de 
una franja amarilla en el bordillo de la acera, la instalación de información y señalización 
adaptada en marquesina, la sustitución del banco por uno adaptado así como la 
colocación de apoyo isquíatico.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DE LA PARADA DE AUTOBUS

 DIAGNOSTICO DE LA PARADA DE AUTOBUS

El pavimento es accesible (compacto, antideslizante y en buen estado) SI

La anchura de paso a la marquesina es mayor o igual a 1 m. SI

La marquesina deja una franja lateral libre mayor o igual a 1,80 m. -

Existe paso a la misma cota dede la acera o esta salvada por rampa accesible. SI

La señalización interna (recorridos/horarios) es grande, contrastada y en Braille. NO

No existen aparcamientos a los lados de la parada. SI

Esta situada cercana a un vado peatonal -

La marquesina tiene vidrio trasero y lateral. NO

Permite un diametro de giro mayor o igual a 1,8 m. SI

La señalización de localización es contrastada y visible desde lejos. SI

Dirección: San Antolin kalea (MELITONEKO ZUBIA) Líneas de bus:

DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia

Tipo parada: Marquesina

Etapa: 1

El vidrio está señalizado con franjas contrastadas de 20 cm, a 0,90 y 1,20 m -

Tiene un asiento adaptado con asidero. NO

Franja direccional de pavimento podotáctil desde la fachada NO

Franja amarilla de 40 cm., a lo largo de la parada, en bordillo NO

Pantalla de información electrónica NO

La información es sonora -

Tiene apoyo iaquiático NO
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 Parada de autobús - PB11 Fase 1

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Instalación de información y señalización adaptada en marquesina. 1 336,00 €•

Pintado de ml de franja amarilla en bordillo. 12 120,00 €•

Suministro y colocación de apoyo isquíatico. 1 400,00 €•

Suministro y colocación de franja señalizadora direccional táctil. 3 165,00 €•

Sustitución de ud de asiento existente por adaptado. 1 610,00 €•

1.631,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR01 Etapa 1

Este aparcamiento es accesible. Únicamente, se propone la colocación de señal vertical 
de prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,8 m.Medidas

Largo - 5 m.

Dirección: Agirretorre kalea (aparcamiento)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical SI

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

150,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR02 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2,1 m.Medidas

Largo - 6,5 m.

Dirección: Agirretorre kalea, 2

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical SI

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera -

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR03 Etapa 1

Este aparcamiento carece de señales verticales. Se propone la colocación de señal 
vertical de prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el 
símbolo internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,8 m.Medidas

Largo - 5,1 m.

Dirección: Aita Agirre plaza (aparcamiento)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera -

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

300,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR04 Etapa 1

Este aparcamiento carece de señales verticales. Se propone la colocación de señal 
vertical de prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el 
símbolo internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,7 m.Medidas

Largo - 4,9 m.

Dirección: Aita Agirre plaza, 1

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

300,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR05 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone elrepintado 
de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de prohibición de 
aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,5 m.Medidas

Largo - 4,5 m.

Dirección: Aizkorri kalea, s/n

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR06 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2,1 m.Medidas

Largo - 4,9 m.

Dirección: Aizkorri kalea, fte 7

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera NO

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR07 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2,2 m.Medidas

Largo - 5 m.

Dirección: Aizkorri kalea, fte 13

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera NO

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR08 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3 m.Medidas

Largo - 4,7 m.

Dirección: Antonio Arrillaga kalea, 4

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical SI

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos SI

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

45,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR09 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2 m.Medidas

Largo - 6 m.

Dirección: Artetxe kalea, 10

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) NO

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR10 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -3,5 m.Medidas

Largo - 4,7 m.

Dirección: Autonomia kalea (aparcamiento)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR11 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional deaccesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,5 m.Medidas

Largo - 4,7 m.

Dirección: Autonomia kalea (aparcamiento)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR12 Etapa 1

Este aparcamiento dispone de las medidas suficientes pero se deberá ejecutar un 
rebaje que proporcione una transición adecuada entre itinerario accesible y calzada. 
Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento al 
resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,8 m.Medidas

Largo - 4,9 m.

Dirección: Azkue auzoa 1

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Construcción de rebaje. 1 510,00 €•

810,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR13 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2,5 m.Medidas

Largo - 6,4 m.

Dirección: Azkue auzoa, 2

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) NO

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR14 Etapa 1

Este aparcamiento es colindante a los cuatro aparcamientos siguientes (AR15, AR16, 
AR17 y AR18). Se propone la colocación de señal vertical de prohibición de 
aparcamiento al resto de los vehículos, para el grupo de aparcamientos.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,75 m.Medidas

Largo - 4,5 m.

Dirección: Azkue auzoa (aparcamiento Mintxeta)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera -

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

150,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR15 Etapa 1

Este aparcamiento es colindante al aparcamiento anterior (AR14) y a los tres siguientes 
(AR16. AR17 y AR18). Las intervenciones necesarias se proponen en el primero y en el 
último.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,75 m.Medidas

Largo - 4,5 m.

Dirección: Azkue auzoa (aparcamiento Mintxeta)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera -

•

Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR16 Etapa 1

Este aparcamiento es colindante a los dos aparcamientos anteriores (AR14 y AR15) y a 
los dos siguientes (Ar17 y AR18). Las intervenciones necesarias se proponen en el 
primero y en el último.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,75 m.Medidas

Largo - 4,5 m.

Dirección: Azkue auzoa (aparcamiento Mintxeta)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera -

•

Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR17 Etapa 1

Este aparcamiento es colindante a los tres aparcamientos anteriores (AR14, AR15 y 
Ar16) y al siguiente (AR18). Las intervenciones necesarias se proponen en el primero y 
en el último.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,8 m.Medidas

Largo - 4,5 m.

Dirección: Azkue auzoa (aparcamiento Mintxeta)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera -

•

Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR18 Etapa 1

Este aparcamiento es colindante a los cuatro aparcamientos precedentes (AR 14, 
AR15, AR16 y AR17). Se propone la instalación de señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad para el grupo de aparcamientos.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,75 m.Medidas

Largo - 4,5 m.

Dirección: Azkue auzoa (aparcamiento Mintxeta)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera -

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

150,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR19 Etapa 1

Este aparcamiento dispone de las medidas suficientes pero se deberá ejecutar un 
rebaje que proporcione una transición adecuada entre itinerario accesible y calzada. 
Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento al 
resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -4,1 m.Medidas

Largo - 4,8 m.

Dirección: Basarte kalea, s/n

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Construcción de rebaje. 1 510,00 €•

810,00 €Presupuesto total 

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 80 Volumen 5: Transporte



 Aparcamiento reservado - AR20 Etapa 1

Este aparcamiento dispone de las medidas suficientes pero se deberá ejecutar un 
rebaje que proporcione una transición adecuada entre itinerario accesible y calzada. 
Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento al 
resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,7 m.Medidas

Largo - 4,7 m.

Dirección: Basarte kalea, 1

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Construcción de rebaje. 1 510,00 €•

810,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR21 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,5 m.Medidas

Largo - 4,7 m.

Dirección: Basarte kalea, fte 2

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Aparcamiento reservado - AR22 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Además se deberá ejecutar un rebaje que proporcione una 
transición adecuada entre itinerario accesible y calzada. Asimismo, se propone la 
colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y 
señal vertical con el símbolo internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2,1 m.Medidas

Largo - 5,2 m.

Dirección: Basarte kalea, fte 33

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Construcción de rebaje. 1 510,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

855,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR23 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Además se deberá ejecutar un rebaje que proporcione una 
transición adecuada entre itinerario accesible y calzada. Asimismo, se propone la 
colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y 
señal vertical con el símbolo internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2,4 m.Medidas

Largo - 6,2 m.

Dirección: Bernardo Ezenarro kalea, s/n

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR24 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Además se deberá ejecutar un rebaje que proporcione una 
transición adecuada entre itinerario accesible y calzada.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2,3 m.Medidas

Largo - 6,15 m.

Dirección: Bernardo Ezenarro kalea, 2

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical SI

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos SI

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Construcción de rebaje. 1 510,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

555,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR25 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,55 m.Medidas

Largo - 4,15 m.

Dirección: Deba kalea, 2

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)
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 Aparcamiento reservado - AR26 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,7 m.Medidas

Largo - 6,4 m.

Dirección: Deba kalea  (aparcamiento)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera -

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

300,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR27 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2,1 m.Medidas

Largo - 6,1 m.

Dirección: Deba kalea  (aparcamiento)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera -

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 88 Volumen 5: Transporte



 Aparcamiento reservado - AR28 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,4 m.Medidas

Largo - 4,7 m.

Dirección: Deba kalea  (aparcamiento)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera -

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR29 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2 m.Medidas

Largo - 6 m.

Dirección: Donostia kalea, fte 8

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera -

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR30 Etapa 1

Este aparcamiento es contiguo al siguiente (AR31) carece de las medidas suficientes 
por lo que se propone el repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación 
de señal vertical de prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal 
vertical con el símbolo internacional de accesibilidad, para las dos plazas de 
aparcamiento.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,2 m.Medidas

Largo - 5,2 m.

Dirección: Ermuarandide, 7 (aparcamiento)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR31 Etapa 1

Este aparcamiento es contiguo al anterior (AR30) carece de las medidas suficientes por 
lo que se propone el repintado de sus límites. Las señales verticales necesarias se han 
propuesto en el aparcamiento colindante AR30.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,2 m.Medidas

Largo - 5,2 m.

Dirección: Ermuarandide, 7 (aparcamiento)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical SI

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

45,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR32 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,6 m.Medidas

Largo - 4,2 m.

Dirección: Erretsundi kalea, 1

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical SI

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

195,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR33 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,1 m.Medidas

Largo - 4,6 m.

Dirección: Erretsundi kalea, 1 (trasera)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical SI

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

195,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR34 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Además se deberá ejecutar un rebaje que proporcione una 
transición adecuada entre itinerario accesible y calzada. Asimismo, se propone la 
colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y 
señal vertical con el símbolo internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -1,7 m.Medidas

Largo - 5,15 m.

Dirección: Grabriel Krutzelaegi kalea, 14

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Construcción de rebaje. 1 510,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

855,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR35 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Además se deberá ejecutar un rebaje que proporcione una 
transición adecuada entre itinerario accesible y calzada. Asimismo, se propone la 
colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y 
señal vertical con el símbolo internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -1,7 m.Medidas

Largo - 6,2 m.

Dirección: Grabriel Krutzelaegi kalea, 16

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Construcción de rebaje. 1 510,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

855,00 €Presupuesto total 

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 96 Volumen 5: Transporte



 Aparcamiento reservado - AR36 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites.Además se deberá colocar una señal vertical de prohibición de 
aparcamiento al resto de los vehículos.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -2,6 m.Medidas

Largo - 5 m.

Dirección: Iñigez Karkizao kalea, 5 (aparcamiento)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical SI

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera -

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

195,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR37 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Además se deberá ejecutar un rebaje que proporcione una 
transición adecuada entre itinerario accesible y calzada.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2,1 m.Medidas

Largo - 6 m.

Dirección: Kalamua kalea, fte 17

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical SI

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos SI

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Construcción de rebaje. 1 510,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

555,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR38 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,6 m.Medidas

Largo - 5 m.

Dirección: Morkaiku kalea, fte 5

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR39 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,4 m.Medidas

Largo - 4,5 m.

Dirección: Pedro Migel Urruzuno, fte 2

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) NO

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR40 Etapa 1

Este aparcamiento es colindante al siguiente (AR41) y carece de las medidas 
suficientes por lo que se propone el repintado de sus límites.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2,4 m.Medidas

Largo - 5,3 m.

Dirección: Pedro Mugurutza etorbidea, fte 21

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical SI

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos SI

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

45,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR41 Etapa 1

Este aparcamiento es colindante al anterior (AR40) y carece de las medidas suficientes 
por lo que se propone el repintado de sus límites.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2,4 m.Medidas

Largo - 5,5 m.

Dirección: Pedro Mugurutza etorbidea, fte 21

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) NO

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical SI

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

45,00 €Presupuesto total 

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 102 Volumen 5: Transporte



 Aparcamiento reservado - AR42 Etapa 1

Este aparcamiento es colindante al siguiente (AR43) y carece de las medidas 
suficientes por lo que se propone el repintado de sus límites.Además se deberá 
ejecutar un rebaje que proporcione una transición adecuada entre itinerario accesible y 
calzada. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de prohibición de 
aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad. Estas señales y el rebaje se proponen para este aparcamiento y el 
siguiente.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -3,5 m.Medidas

Largo - 5,7 m.

Dirección: Pedro Mugurutza etorbidea, 31

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Construcción de rebaje. 1 510,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

855,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR43 Etapa 1

Este aparcamiento es colindante al anterior (AR42) y carece de las medidas suficientes 
por lo que se propone el repintado de sus límites. La colocación de señales verticales y 
rebaje se han propuesto en el aparcamiento anterior.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2,5 m.Medidas

Largo - 5,7 m.

Dirección: Pedro Mugurutza etorbidea, 31

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

45,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR44 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -1,9 m.Medidas

Largo - 6 m.

Dirección: Pedro Mugurutza etorbidea, fte 75

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera NO

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR45 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -2,2 m.Medidas

Largo - 4,7 m.

Dirección: Pedro Mugurutza etorbidea, fte 10 (aparcamiento)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera -

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR46 Etapa 1

Este aparcamiento es colindante con el siguiente (AR47). Dispone de zona de común 
de transferencia y no necesita ninguna intervención.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -2,6 m.Medidas

Largo - 4,5 m.

Dirección: Pedro Mugurutza etorbidea, fte 22 (aparcamiento)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical SI

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos SI

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera -

•

Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR47 Etapa 1

Este aparcamiento es colindante con el anterior (AR46). Dispone de zona de común de 
transferencia y no necesita ninguna intervención.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -2,6 m.Medidas

Largo - 4,5 m.

Dirección: Pedro Mugurutza etorbidea, fte 22

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical SI

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos SI

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera -

•

Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR48 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Además se deberá ejecutar un rebaje que proporcione una 
transición adecuada entre itinerario accesible y calzada. Asimismo, se propone la 
colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y 
señal vertical con el símbolo internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,3 m.Medidas

Largo - 4,7 m.

Dirección: San Pedro kalea

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Construcción de rebaje. 1 510,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

855,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR49 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,8 m.Medidas

Largo - 4,7 m.

Dirección: San Roke kalea, fte 2

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Construcción de rebaje. 1 510,00 €•

810,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR50 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Además se deberá ejecutar un rebaje que proporcione una 
transición adecuada entre itinerario accesible y calzada. Asimismo, se propone la 
colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y 
señal vertical con el símbolo internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2,2 m.Medidas

Largo - 6 m.

Dirección: San Roke kalea, 1

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Construcción de rebaje. 1 510,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

855,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR51 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -2,6 m.Medidas

Largo - 3,3 m.

Dirección: San Roke kalea, 20

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR52 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Además se deberá ejecutar un rebaje que proporcione una 
transición adecuada entre itinerario accesible y calzada. Asimismo, se propone la 
colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -2,9 m.Medidas

Largo - 5,2 m.

Dirección: San Roke, 28

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical SI

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Construcción de rebaje. 1 510,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

705,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR53 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Además se deberá ejecutar un rebaje que proporcione una 
transición adecuada entre itinerario accesible y calzada. Asimismo, se propone la 
colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,6 m.Medidas

Largo - 4,9 m.

Dirección: San Roke, 34

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical SI

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Construcción de rebaje. 1 510,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

705,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR54 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2 m.Medidas

Largo - 6,15 m.

Dirección: Santa Klara kalea, 2

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Volumen 5: Transporte Página 115



 Aparcamiento reservado - AR55 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -1,85 m.Medidas

Largo - 5,7 m.

Dirección: Santa Klara kalea, 17

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR56 Etapa 1

Este aparcamiento dispone de las medidas suficientes. Se propone la colocación de 
señal vertical de prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical 
con el símbolo internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2 m.Medidas

Largo - 6,7 m.

Dirección: Santa Klara kalea, fte 28

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

300,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR57 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,2 m.Medidas

Largo - 4,8 m.

Dirección: Santa Klara kalea, 32

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR58 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -3,4 m.Medidas

Largo - 6,1 m.

Dirección: Trenbide kalea, 3

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical SI

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

195,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR59 Etapa 1

En este aparcamiento se deberá colocar una señal vertical de prohibición de 
aparcamiento al resto de los vehículos.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,8 m.Medidas

Largo - 5,9 m.

Dirección: Trenbide kalea, fte 19

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical SI

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

150,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR60 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2,2 m.Medidas

Largo - 6,1 m.

Dirección: Ubitarte kalea, fte 3

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical SI

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

195,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR61 Etapa 1

En este aparcamiento se deberá ejecutar un rebaje que proporcione una transición 
adecuada entre itinerario accesible y calzada. Asimismo, se propone la colocación de 
señal vertical de prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical 
con el símbolo internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,8 m.Medidas

Largo - 5,2 m.

Dirección: Uparitzaga kalea, 8

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Construcción de rebaje. 1 510,00 €•

810,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR62 Etapa 1

En este aparcamiento se deberá ejecutar un rebaje que proporcione una transición 
adecuada entre itinerario accesible y calzada. Asimismo, se propone la colocación de 
señal vertical de prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical 
con el símbolo internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -3,8 m.Medidas

Largo - 5,4 m.

Dirección: Uparitzaga kalea, fte 16

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Construcción de rebaje. 1 510,00 €•

810,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR63 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2,2 m.Medidas

Largo - 6,5 m.

Dirección: Urasandi kalea, s/n

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR64 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2,15 m.Medidas

Largo - 5,1 m.

Dirección: Urasandi kalea, 7

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico SI

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

1 0,00 €•

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

345,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR65 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Además se deberá ejecutar un rebaje que proporcione una 
transición adecuada entre itinerario accesible y calzada. Asimismo, se propone la 
colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y 
señal vertical con el símbolo internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2,1 m.Medidas

Largo - 5,2 m.

Dirección: Urasandi kalea, fte trasera 61

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Construcción de rebaje. 1 510,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

855,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR66 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Además se deberá ejecutar un rebaje que proporcione una 
transición adecuada entre itinerario accesible y calzada. Asimismo, se propone la 
colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y 
señal vertical con el símbolo internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Línea

Etapa: 1

Ancho -2,1 m.Medidas

Largo - 5 m.

Dirección: Urasandi kalea, fte trasera 57

Tiene las medidas adecuadas y suficientes NO

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal SI

La señalización horizontal es antideslizante. SI

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico NO

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera SI

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Construcción de rebaje. 1 510,00 €•

Repintado de límites de plaza de aparcamiento. 1 45,00 €•

855,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - AR67 Etapa 1

Este aparcamiento carece de las medidas suficientes por lo que se propone el 
repintado de sus límites. Asimismo, se propone la colocación de señal vertical de 
prohibición de aparcamiento al resto de los vehículos y señal vertical con el símbolo 
internacional de accesibilidad.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento Bateria

Etapa: 1

Ancho -5,1 m.Medidas

Largo - 5,6 m.

Dirección: Urasandi kalea (aparcamiento)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes SI

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal NO

La señalización horizontal es antideslizante. -

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical NO

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos NO

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera -

Colocación de señal vertical con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 150,00 €•

Colocación de señal vertical de prohibición de aparcamiento. 1 150,00 €•

Pintado de señalización horizontal con el símbolo internacional de 
accesibilidad.

1 100,00 €•

400,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - ARNI01 Etapa 1

El plano refleja la zona de influencia de este nuevo aparcamiento reservado propuesto 
en el presente Plan de Accesibilidad. La plaza deberá ubicarse en la zona central del 
círculo para satisfacer su radio de acción.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento

Etapa: 1

Ancho -0 m.Medidas

Largo - 0 m.

Dirección: Karmen plaza

Tiene las medidas adecuadas y suficientes -

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal -

La señalización horizontal es antideslizante. -

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical -

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos -

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera -

Creación de nueva plaza de aparcamiento reservado. 1 900,00 €•

900,00 €Presupuesto total 
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 Aparcamiento reservado - ARNI02 Etapa 1

El plano refleja la zona de influencia de este nuevo aparcamiento reservado propuesto 
en el presente Plan de Accesibilidad. La plaza deberá ubicarse en la zona central del 
círculo para satisfacer su radio de acción.

 PROPUESTA DE INTERVENCION

 INFORMACION GENERAL DEL APARCAMIENTO RESERVADO

 DIAGNOSTICO DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADO

 PRESUPUESTO: Intervenciones Uds. Subtotal

Tipo de aparcamiento

Etapa: 1

Ancho -0 m.Medidas

Largo - 0 m.

Dirección: Santa Ana kalea (aparcamiento)

Tiene las medidas adecuadas y suficientes -

Existen 2 metros libres entre el aparcamiento y el paso de peatones (Bateria) -

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad en el plano horizontal -

La señalización horizontal es antideslizante. -

Señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical -

Existe prohibición de aparcar para el resto de vehículos -

Está colindante a un paso de peatones o a un rebaje específico -

La plaza de aparcamiento es accesible desde la acera -

Creación de nueva plaza de aparcamiento reservado. 1 900,00 €•

900,00 €Presupuesto total 

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)

Página 130 Volumen 5: Transporte


	VOLUMEN 5 - TRANSPORTE
	1.- PRESENTACIÓN
	2.- MANUAL DE USO DEL VOLUMEN
	3.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
	4.- ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
	4.1.- Líneas de autobús
	4.2.- Paradas de autobús 
	4.3.- Plazas de aparcamiento reservado

	5.- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
	5.1.- Parada de autobús
	5.2.- Plazas de aparcamiento reservado   
	5.3.- Plan de reserva de aparcamientos
	5.4.- Resumen

	6.- PLAN DE ETAPAS 
	7.- PRESUPUESTO ESTIMATIVO 
	ANEXO: INFORMES
	Informes de Paradas de Bus
	Informes de Aparcamientos Reservados
	Informes de Aparcamientos propuestos





