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1.- PRESENTACIÓN 
 

En este volumen, que hemos llamado “Síntesis del Plan de Accesibilidad”, se presenta 

un resumen de los volúmenes anteriores. Este volumen pretende ser un compendio de 

los datos más relevantes y busca mostrar de una manera más gráfica y conjunta las 

conclusiones del Plan de Accesibilidad.  

 

Los contenidos del presente volumen se centran en los resultados de todo el trabajo 

realizado para la elaboración del Plan de Accesibilidad, es decir un diagnóstico por 

ámbitos de la situación actual de ELGOIBAR en cuanto a Accesibilidad, unas propuestas 

de intervención por ámbitos en las que se recogen las actuaciones necesarias para 

solventar los problemas detectados, y por último los presupuestos que se derivan de las 

mismas. La documentación que incluye este volumen es la siguiente: 

 
 

 Ámbito de actuación 

Descripción resumida de los datos extraídos del estudio de la situación actual en 

cuanto a accesibilidad en la vía pública, los edificios municipales,el transporte y la 

comunicación. 
 

 Propuesta de intervención 

Descripción de las propuestas de actuación en cada uno de los ámbitos: vía 

pública, edificios municipales, transporte y comunicación. Resumen de los 

capítulos anteriores. 
 

 Plan de etapas 

Delimitación de las fases de ejecución del plan de actuación, en función de los 

criterios municipales de programación de obras e inversiones y de las 

disponibilidades económicas previstas. Descripción de cada una de las fases que 

integran este plan de accesibilidad. Calendario de ejecución de las adaptaciones 

en un primer periodo de cuatro años.  
 

 Presupuesto estimativo 

Resumen general del presupuesto por ámbitos (Vía pública, Edificios municipales,  

Transporte y comunicación). Resumen general de presupuestos por fases. 

Presupuesto total. 

 

 

 

Actualización del Plan de Accesibilidad de Elgoibar (2018)

Volumen 7. Síntesis Página 3



  
 

 

 

2.- ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 
 

Para la realización del presente Plan de Accesibilidad se han recogido datos sobre todos 

los elementos urbanos y de transporte ubicados en el casco urbano de la localidad, y se 

han visitado y analizado los edificios municipales. Dado que el plan es una herramienta 

de gestión municipal, se analizan exclusivamente los aspectos de competencia 

municipal. El ámbito de actuación que se estableció con los técnicos del Ayuntamiento en 

las distintas reuniones celebradas es el siguiente: 

 

 En Vía Pública: Según estos criterios se han estudiado la totalidad de las calles que 

forman el casco urbano. Han quedado fuera del análisis aquellas zonas donde el 

casco urbano pierde cohesión y pasa a ser eminentemente rural, o aquellos barrios 

no conectados directamente con el centro por itinerarios peatonales, ya que estos 

presentan itinerarios peatonales claramente definidos. También se han quedado fuera 

del estudio las zonas industriales o que estaban de obras y/o son objeto de reforma. 

 

 En lo que se refiere a los Edificios Municipales: Se han estudiado únicamente los 

edificios municipales o de gestión municipal, estimando que las reformas de 

adaptación serán promovidas por el propio Ayuntamiento. Teniendo en cuenta que la 

adaptación de algunos edificios nunca será prioritaria, se ha centrado el estudio en 

aquellos edificios que sí que tienen posibilidades de ser incluidos dentro de la 

propuesta del Plan. El listado de edificios a analizar fue proporcionado por el 

Ayuntamiento. Tampoco se han analizado aquellos edificios que se encuentren en 

desuso, en estado de ruina o prerruina, o en cualquier caso inutilizables, en la 

previsión de que sería imprescindible abordar previamente un proyecto de 

rehabilitación o reforma. 

 

 En el apartado de Transporte cabe decir que no existe ninguna línea de transporte 

de propiedad o gestión municipal con lo cual el plan no recoge el estudio de las líneas 

de transporte propiamente dichas. El análisis incluye las paradas de autobús y las 

plazas de aparcamientos reservado para personas con problemas de movilidad 

existentes en el casco urbano. 

 

 En el apartado de Comunicación, se han estudiado(extractado, ya que la 

comunicación es un aspecto transversal) las intervenciones de accesibilidad a la 

comunicación de los anteriores tres ámbitos. 
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2.1.- Vía Pública 
 

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

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

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

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

los cruces entre calles. 

 

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

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

intersecciona en sus extremos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

acompañado de expresiones explicativas del tipo “lateral”, o “escaleras”. 

 

En cualquier caso, las calles y zonas libres estudiadas para la elaboración del Plan de 

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

representadas en el plano. 

 

CALLE TRAMOS (Nº) 
LONGITUD 

(m) 

AITA AGIRREREN PLAZA 2 118

ALTZOLAKO ZUBIA 1 68

ANTONIO ARRILLAGA KALEA 1 162

ARREGITORRE KALEA 6 586

ARTEKALE 1 62

ARTETXE KALEA 2 95

AUTONOMIA KALEA 6 812

AZKORRI KALEA 1 348

AZKUE AUZOA 9 561
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CALLE TRAMOS (Nº) 
LONGITUD 

(m) 

BAINUETXEKO ZUMARDIA 3 375

BASARTE KALEA 5 1082

BERNARDO EZENARRO KALEA 4 340

DEBA KALEA 5 924

DONOSTI KALEA 2 175

EL PILAR PASABIDEA 1 194

ERMUARANBIDE 5 577

ERRETSUNDI KALEA 4 346

ERROSARIO KALEA 3 184

ERROTABERRI 1 83

ERROTABERRI PLAZA 1 103

EULOGIO ESTARTA KALEA 2 496

GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA 3 286

GOIKO ERROTA ZUBIA 1 96

IÑIGEZ KARKIZAO KALEA 3 298

JUAN MUGERTZA KALEA 3 363

KALAMUA KALEA 9 446

KALEBARREN PLAZA 1 44

KARMEN PLAZA 1 62

KING KONG PASABIDEA 1 124

LERUN KALEA 1 47

LORITUANEKO ALDAPA 1 25

MAALAKO ZUBIA 1 95

MELITONEKO ZUBIA 1 116

MORKAIKU KALEA 2 72

OLASO KALEA 1 104

PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA 3 283

PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA 7 950

SAN BARTOLOME KALEA 3 160

SAN FRANTZISKO KALEA 5 417

SAN IGNAZIO KALEA 3 111

SAN PEDRO KALEA 3 502

SAN ROKE KALEA 12 1258

SANTA ANA KALEA 3 457
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CALLE TRAMOS (Nº) 
LONGITUD 

(m) 

SANTA KLARA KALEA 4 414

TRENBIDE KALEA 9 556

TXANKAKOAKO ZUBIA 1 60

UBITARTE PLAZA 1 75

UPARITZAGA KALEA 1 157

URAZANDI KALEA 19 1592

USETXE KALEA 1 92

TOTAL  16.953  ml

 

 

Como se aprecia en la tabla superior, se han estudiado casi 17 kilómetros de calle en 

esta Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR de 2018. 

 

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

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

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

otros de análoga naturaleza.  

 

En ELGOIBAR, se han estudiado e incluido en la Actualización del Plan de Accesibilidad 

de 2018las siguientes 24zonas libres: 

 

 

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

 

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

la comarca del Bajo Deba y se asienta en el valle del río Deba. Estecruza el municipio; 

discurriendo de sur a norte y pasa por el casco urbano. El núcleo urbano se encuentra en 

la orilla derecha del mismo, aunque en la última década del siglo XX se extendió por la 

orilla izquierda. Se sitúa cerca de la cabeza comarcal, Eibar, junto a la cual forma la 

mayor aglomeración urbana de la comarca. Su ubicación, poco después del estratégico 

cruce de Málzaga y en el cruce de caminos hacia Bizkaia, en concreto hacia la comarca 

de Lea Artibai, y la proximidad de la costa, le han permitido rentabilizar el comercio que 

esa ubicación le brindaba. A esto hay que añadir el antiguo puerto fluvial de Alzola y la 

comunicación con la comarca del Urola.  
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Se trata de un municipio eminentemente urbano. La población se concentra en el núcleo 

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

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

máquina herramienta. 

 

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

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

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

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

laderas, generando urbanizaciones aterrazadas que se adaptan al terreno 

 

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

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

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

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

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

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

(Bizkaia). La autopista AP-8 Bilbao - Behobiafacilita el acceso a Bilbo-Bilbao y Donostia- 

San Sebastián. Asimismo, la línea Bilbo - Donostia del ferrocarril de vía estrecha de la 

compañía Eusko Trenbideak, completa la comunicación con las capitales y el acceso a 

los puertos y aeropuertos de la zona. 

 

 
En el mapa se aprecia la ubicación de ELGOIBAR en el eje Eibar-Deba.  
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Según datos del INE referidos a enero de 2017, en ELGOIBAR residen 11.550 personas. 

Se trata de un municipio con un carácter predominantemente urbano.  

 

Esta distribución demográfica de relativa concentración en el territorio, conlleva la 

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

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

periféricos. 

 

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

actividades económicas que se desarrollan en ELGOIBAR es la siguiente, según datos 

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

 

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

o Industria: 33% 

o Construcción: 2,4% 

o Servicios: 64,10% 

 

La población activa de ELGOIBAR ronda las 5.600 personas, según datos recogidos por 

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

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

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

trasladarse a diario al mismo para trabajar. 

 

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

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

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

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

trasladarse por cuestiones laborales. 

 

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

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

por parte de los vehículos motorizados, cosa que va en detrimento del peatón.  
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Para terminar, según estadísticas del EUSTAT para el conjunto de la Comunidad 

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

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

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

a 1.584 personas. Esto nos da una idea de la trascendencia de planificar, desarrollar y 

garantizar una ciudad para todas las personas. 

 

De todo este análisis del municipio, previo al trabajo de campo, se desprenden varias 

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

concerniente a la Vía Pública: 

 

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

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

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

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

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

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

distribución residencial de ELGOIBARfuera más compacta. 

 

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

ELGOIBAR generarán itinerarios con pendientes considerables. Existen numerosas 

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

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

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

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

 

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

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

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

accesibilidad. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

accesibilidad y el que orienta la intervención a realizar. 

 

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

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

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

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

intervenciones a realizar.  

 

Alcorques 80 ud 

Armario de instalaciones 7 ud 

Banco 45 ud 

Boca de incendios 12 ud. 

Bolardo 221 ud. 

Buzón de correos 2 ud. 

Contenedor de superficie 2 ud. 

Farola 234 ud. 

Fuente 7 ud. 

Máquina de zona azul 2 ud. 

Panel de información  4 ud. 

Papelera 48 ud. 

Poste con conexión a tierra 2 ud. 

Semáforo de tráfico 3 ud. 

Semáforo no sonorizado 2 ud. 

Señal de tráfico 71 ud. 

Actualización del Plan de Accesibilidad de Elgoibar (2018)

Página 12 Volumen 7. Síntesis



  

 

 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

de mobiliario urbano presentes en ELGOIBAR.  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

los vados, que perjudica notablemente a las personas invidentes. 

 

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

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

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

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

intervenir sobre dichos pavimentos. 

 

 

Inexistencia de bandas rugosas en escaleras 5462 m.

Inexistencia de barandilla de protección 255 m.

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

Inexistencia de pasamanos (rampas y escaleras) 1202 ml

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

Inexistencia de pavimento en vado para su adaptación 454 ml

Inexistencia de señal vertical en paso de peatones 185 ud.
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A continuación podemos ver los siguientes planos de la vía pública de ELGOIBAR. Por 

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

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

superiores al 6%. 

 

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

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

de las calles estudiadas se desarrolla con pendientes mayores a las que normativamente 

pueden denominarse como accesibles. 

 

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

configuración urbana está bastante consolidada en esas zonas, y sólo se podría 

solventar mediante un análisis de la posible ubicación de elementos mecánicos que 

permitieran salvar estas cotas a personas con dificultades motoras. 

 

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

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

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

es el de garantizar los itinerarios peatonales accesibles. 

 

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

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

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

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

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

fáciles de asumir. 

 

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

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

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

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

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

cumplir con la normativa existente. 

 

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

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

existencia de desniveles y riesgos, y de pendientes superiores al 6% permitido por la 
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normativa… impiden la existencia de itinerarios peatonales considerados accesibles que 

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

 

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

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

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

persona pueda disfrutar de los elementos allí ubicados. 
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2.2.- Edificios Municipales 
 

De común acuerdo con el Ayuntamiento, se han estudiado únicamente los edificios 

municipales o de gestión municipal, estimando que las reformas de adaptación serán 

promovidas por el propio Ayuntamiento.  

 

Se han seleccionado para su estudio aquellos edificios que tienen posibilidades de ser 

incluidos dentro de la propuesta del Plan. El listado de edificios a analizar fue 

proporcionado por el Ayuntamiento. 

 

Tampoco se han analizado aquellos edificios que se encuentren en desuso, en estado de 

ruina o prerruina, o en cualquier caso inutilizables, en la previsión de que si al 

Ayuntamiento le interesara reutilizarlos, sería imprescindible abordar previamente un 

proyecto de rehabilitación o reforma.  

 

Aplicando estos criterios, el número de edificios que se han estudiado en el plan es de 

14. Son los siguientes (ver plano): 

 

 

Administrativo 
ED01 UDALETXEA 

ED02 UDAL BULEGOAK 

   

Lúdico 

ED03 JUBILATUEN EGOITZA 

ED04 KULTUR ETXEA 

ED05 HERRIKO ANTZOKIA 

ED11 MERKATU PLAZAKO ERAIKINA 

ED12 ALTZOLA AUZOKO LOKAL SOZIALA 

   

Deportivo 
ED06 MINTXETA KIROLGUNEA 

ED07 OLAIZAGA KIROLDEGIA 

   

Educativo 

ED08 PEDRO MUGURUZA ESKOLA 

ED09 HAURTZAINDEGIA (ARREGITORRE 8) 

ED10 HAURRESKOLA (URAZANDI 28) 

   

Otros 
ED13 SANTA KLARAKO KONBENTUA 

ED14 HILERRIA 
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El estudio de los edificios evalúa la incidencia de la aplicación de la Ley 20/1997 de 

Promoción de la Accesibilidad y de las Normas Técnicas de desarrollo recogidas en el 

Decreto 68/200, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de 

accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de 

información y comunicación, y en el RD 173/2010 por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación en materia de accesibilidad. 

 

El estudio de los edificios se centra en la problemática de accesibilidad que se suscita 

cuando las personas acceden a las instalaciones de estos edificios y a los servicios que 

se prestan en los mismos. En estos edificios se detectan diversos problemas de 

accesibilidad que dificultan, e incluso impiden, el acceso a las instalaciones y, por tanto, 

la utilización de los servicios que se prestan. 

 

Los edificios se analizan, diagnosticando su grado de accesibilidad actual, y proponiendo 

soluciones de adaptación para cada caso concreto, así como su valoración. Del análisis 

realizado se obtiene una propuesta y un presupuesto de las actuaciones a realizar. 

 

Una vez recibidos los planos, se realiza la inspección con el objeto de verificar si éstos se 

corresponden con la situación real actual del mismo, y de recoger los datos necesarios 

para el análisis. En esta visita se comprueban ya algunos aspectos particulares en 

materia de accesibilidad: si el edificio está dotado de ascensor, si existen servicios 

adaptados, si se cumplen los radios de giro, etc. 

 

Todos estos datos se recogen en la ficha de inspección de edificios, que está 

estructurada sobre la base de los distintos ámbitos a espacios en los que dividimos los 

edificios a la hora de su análisis, y en cada una de estos ámbitos se estudian los 

elementos por categorías. Dentro de cada categoría se estudian todos los parámetros 

recogidos en la normativa aplicable. 

 

Si los planos son digitalizados, sobre ellos se estudian las propuestas de adaptación de 

los mismos. Si no, se realizan propuestas orientativas. Sobre la base de estas 

modificaciones, y las deducidas de los datos recogidos en las fichas de inspección, se 

elaboran las intervenciones, donde se describen las actuaciones a realizar. Después de 

aplicar las bases de precios a las intervenciones propuestas, se obtiene el presupuesto 

de adaptación del edificio. 
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En los informes que se elaboran, se recoge la descripción y el análisis de las diferentes 

soluciones posibles, plasmando sobre plano las alternativas más convenientes, así como 

la valoración económica de todas y cada una de las propuestas. 
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2.3.- Transporte 
 

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 de Bizkaibus que, 

dentro del Consorcio de Transportes de Bizkaia, ofrecen servicio en el municipio, pero no 

dependen de él para su gestión. Por todo ello, el plan no 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 Eusko Trenbide 

Sarea (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 elementos estáticos 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) 
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AR16 AZKUE AUZOA (APARCAMIENTO MINTXETA) 

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) 
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AR47 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, FTE 22 

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) 
 
 
 

En los siguientes planos se puede apreciar la ubicación de todas estas paradas de 

autobús y aparcamientos reservados estudiados en este Plan. 
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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 78elementos 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 en 

ELGOIBAR (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. 

 

ELGOIBAR está servida por siete líneas de autobús. Todas ellas tienen carácter 

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

de Gipuzkoa.  

 

- 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. 
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- 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 – Elgoibar  

Mendaro – 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 recorrido Zestoa - 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. 

 

- Línea UK45G Zestoa-Eibar 

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

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

autobús cada dos horas en cada sentido, lo días laborables.  
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A continuación podemos observar un plano en el que se representan las 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 de las paradas de bus se extiende sobre 

gran parte de la estructura urbana del municipio. Pero también 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 9 de las 11 paradas analizadas en ELGOIBAR cuentan 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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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. 

 

Por otra parte, el número de aparcamientos reservados es de 1 por cada 172 

habitantes. 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. 

 

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 más que 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), como con 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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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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3.- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

En este capítulo se recoge el resumen de la propuesta de intervención del plan de 

accesibilidad. La propuesta de intervención está compuesta por las distintas propuestas 

planteadas en los distintos ámbitos, es decir: vía pública, edificios municipales, transporte 

y comunicación. La propuesta de intervención detalla los recorridos y zonas del viario 

urbano, edificios, paradas de autobús y aparcamientos reservados, y los aspectos de la 

comunicación a adaptar, que una vez aplicados los criterios de priorización, se han 

seleccionado para formar parte del Plan de Actuación del  Plan de Accesibilidad de 

ELGOIBAR. 

 

Las propuestas de intervención de los distintos ámbitos o capítulos se componen de dos 

partes, por un lado las calles, edificios, paradas de autobús y aparcamientos 

reservados(con sus aspectos de comunicación), que forman parte del Plan Cuadrienal de 

Accesibilidad y que están incluidas en las prioridades, es decir las intervenciones que se 

acometerán en las primeras etapas del Plan de Accesibilidad; y por otro las calles y 

edificios incluidos en las Fases Posteriores, es decir aquellas intervenciones que se 

acometerían una vez ejecutadas las etapas de las Prioridades.   

 

Como ya se ha dicho, todo lo referido a la comunicación está incluido en cada una de 

estas propuestas, al ser un aspecto transversal del plan. En cualquier caso, en el 

volumen 6 dedicado a la comunicación se recoge el análisis de los aspectos más 

destacables en esta materia. 

 

La propuesta de intervención del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR se ha elaborado a 

partir de dos premisas fundamentales: por un lado, que respondan a los criterios de 

priorización, es decir que se acometan por orden de importancia, y por otro, procurar que 

el presupuesto se estructure en etapas equilibradas y asimilables económicamente.  

 

Después de recopilar y analizar los presupuestos de intervención en las calles 

correspondientes a los itinerarios priorizados, en los edificios priorizados, y en todos los 

elementos de transporte estudiados, se ha realizado un último análisis que permite 

estructurar el presupuesto y las intervenciones en etapas. A continuación, podemos ver 

la relación de tramos, zonas libres, edificios y elementos de transporte (Paradas y 

Aparcamientos Reservados), con sus aspectos de comunicación, incluidos en elPlan de 

Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)antes de establecer las prioridades.  
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3.1.- Vía Pública 

 

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

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

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

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

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

importante. 

 

El Plan propone ensanchar las aceras de la calle en aquellos tramos en los que éstas no 

cumplen con las dimensiones mínimas establecidas por la Normativa, de tal manera que 

la ubicación de elementos de mobiliario urbano en la vía pública mantenga siempre un 

ancho mínimo de paso accesible. 

 

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

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

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

peatonal. 

 

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

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

lo establecido por la Normativa. 

 

En aquellas aceras con ancho de paso suficiente, el Plan hace un análisis de la ubicación 

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

circulación de las personas. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

el Plan de 2008.  
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Sin embargo, las escaleras no garantizan una accesibilidad efectiva, y es por esto que se 

propone la sustitución de todas las escaleras mecánicas existentes por ascensores 

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

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

profesional.  

 

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

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

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

continuación. Notar que los nombres escritos en minúscula hacen referencia a una zona 

libre y en mayúscula a una calle.  

Las calles con presupuesto nulo resultan completamente accesibles: 

 

 

CALLE / ZONA LIBRE Presupuesto % 

AITA AGIRREREN PLAZA 30.311,00 0,36%

ALTZOLAKO ZUBIA 0,00 0,00%

ANTONIO ARRILLAGA KALEA 13.937,00 0,17%

ARREGITORRE KALEA 135.260,00 1,62%

Arregitorre, 2 plaza 2.593,00 0,03%

ARTEKALE 163.796,00 1,96%

ARTETXE KALEA 25.780,00 0,31%

Artetxe plaza 24.788,00 0,30%

AUTONOMIA KALEA 63.565,00 0,76%

AZKORRI KALEA 48.150,00 0,58%

AZKUE AUZOA 138.009,00 1,65%

BAINUETXEKO ZUMARDIA 11.240,00 0,13%

BASARTE KALEA 940.349,00 11,23%

Basarte, 5 parkea 13.077,00 0,16%

BERNARDO EZENARRO KALEA 37.045,00 0,44%

Bolatoki parkea 17.784,00 0,21%

DEBA KALEA 95.190,00 1,14%

DONOSTI KALEA 23.816,00 0,28%

EL PILAR PASABIDEA 31.820,00 0,38%

ERMUARANBIDE 52.960,00 0,63%

ERRETSUNDI KALEA 84.745,00 1,01%

Actualización del Plan de Accesibilidad de Elgoibar (2018)

Volumen 7. Síntesis Página 31



  
 

 

 

CALLE / ZONA LIBRE Presupuesto % 

Erretsundi plaza 2.996,00 0,04%

ERROSARIO KALEA 3.088,00 0,04%

ERROTABERRI 514.205,00 6,14%

ERROTABERRI PLAZA 7.541,00 0,09%

EULOGIO ESTARTA KALEA 1.629.855,00 19,47%

Eulogio Estarta plaza 2.150,00 0,03%

GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA 22.925,00 0,27%

Giza Eskubideen parkea 8.371,00 0,10%

GOIKO ERROTA ZUBIA 7.705,00 0,09%

IÑIGEZ KARKIZAO KALEA 47.330,00 0,47%

Jausoro plaza 9.475,00 0,11%

JUAN MUGERTZA KALEA 606.005,00 7,24%

KALAMUA KALEA 487.740,00 5,83%

KALEBARREN PLAZA 3.033,00 0,04%

Kalegoen plaza 2.797,00 0,03%

KARMEN PLAZA 20.217,00 0,24%

KING KONG PASABIDEA 5.070,00 0,06%

Lekueder parkea 12.355,00 0,15%

LERUN KALEA 2.810,00 0,03%

LORITUANEKO ALDAPA 1.950,00 0,02%

Maalako parkea 9.376,00 0,11%

Maalako plaza 3.034,00 0,04%

MAALAKO ZUBIA 9.295,00 0,11%

MELITONEKO ZUBIA 6.005,00 0,07%

MORKAIKU KALEA 268.148,00 3,20%

OLASO KALEA 21.431,00 0,26%

PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA 25.457,00 0,30%

PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA 56.767,00 0,68%

Pedro Mugurutza plaza 10.555,00 0,13%

SAN BARTOLOME KALEA 366,00 0,00%

SAN FRANTZISKO KALEA 3.586,00 0,04%

SAN IGNAZIO KALEA 20.980,00 0,25%

San Joan plaza 12.198,00 0,15%
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CALLE / ZONA LIBRE Presupuesto % 

SAN PEDRO KALEA 35.587,00 0,43%

San Pedro parkea 1.225,00 0,01%

SAN ROKE KALEA 625.201,00 7,47%

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

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

SANTA ANA KALEA 76.365,00 0,91%

SANTA KLARA KALEA 59.383,00 0,71%

Santa Klara, 16 12.488,00 0,15%

Santa Klara, 30 15.350,00 0,18%

Santa Klara, 32 20.250,00 0,24%

TRENBIDE KALEA 69.332,00 0,83%

TXANKAKOAKO ZUBIA 4.790,00 0,06%

UBITARTE PLAZA 16.779,00 0,20%

UPARITZAGA KALEA 7.465,00 0,09%

Uparitzaga plaza 9.540,00 0,11%

Urasandi parkea 43.905,00 0,52%

Urasandi, 49 plaza 3.771,00 0,05%

URAZANDI KALEA 1.528.756,00 18,26%

USETXE KALEA 34.290,00 0,41%

 TOTAL 8.381.213,00  100,00%

 

Como se aprecia en la tabla, los costes de las intervenciones en las calles y zonas libres 

analizadas en ELGOIBAR son diversos, y afectan especialmente a Eulogio Estarta Kalea 

y Urazandi Kalea, alcanzando entre las dos intervenciones casi el 40% del presupuesto 

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

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

instalación de elementos mecánicos.   

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

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

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

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

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

itinerarios peatonales definidos. 
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Estas intervenciones tienen un impacto fuerte tanto en el presupuesto del plan de 

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

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

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

referidas la instalación de elementos mecánicos para la consecución de comunicaciones 

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

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

continuo urbano adquiere relevancia económica. Por tipos: 

 

 

Tipos de intervención Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA ÚNICA 573.500,00 €

DESPLAZAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO 215.330,00 €

ELEMENTOS MECÁNICOS 3.275.000,00 €

INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS ADAPTADOS 2.140,00 €

INTERVENCIÓN SOBRE ESCALERAS 621.320,00 €

INTERVENCIÓN SOBRE RAMPAS 152.105,00 €

PASAMANOS 672.900,00 €

PROYECTOS 1.930.000,00 €

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

SEÑALIZACIÓN/PROTECCIÓN DE PELIGROS 41.280,00 €

SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO 60.472,00 €

VADOS PEATONALES 406.591,00 €
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3.2.- Edificios Municipales 
 

La propuesta de intervención detalla los edificios que, una vez aplicados los criterios de 

selección, se han estudiado para que formen parte del Plan de Actuación en los Edificios 

Municipales de la Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR de 2018. Estos 

edificios acogen servicios que podrán ser accesibles tras la ejecución de las 

adaptaciones propuestas. 

 

Una vez realizado el listado de los edificios municipales y basándose en los criterios de 

selección establecidos, los edificios que se incluyen en la propuesta de intervención del 

Plan de Actuación en los Edificios Municipales de la Actualización del Plan de 

Accesibilidad son los siguientes: 

 

ED01 UDALETXEA 

ED02 UDAL BULEGOAK 

ED03 JUBILATUEN EGOITZA 

ED04 KULTUR ETXEA 

ED05 HERRIKO ANTZOKIA 

ED06 MINTXETA KIROLGUNEA 

ED07 OLAIZAGA KIROLDEGIA 

ED08 PEDRO MUGURUZA ESKOLA 

ED09 HAURTZAINDEGIA (ARREGITORRE 8) 

ED10 HAURESKOLA (URAZANDI 28) 

ED11 MEKATU PLAZAKO ERAIKINA 

ED12 ALTZOLA AUZOKO LOKAL SOZIALA 

ED13 SANTA KLARAKO KONBENTUA 

ED14 HILERRIA 

 

La propuesta de intervención se compone de dos partes, por un lado los edificios que 

forman parte del Plan Cuadrienal de Accesibilidad y que están incluidos en las 

Prioridades que se detallan a continuación, es decir las intervenciones que se 

acometerán en las primeras etapas del Plan de Accesibilidad; y por otro, los edificios 

incluidos en las Fases Posteriores, es decir aquellas intervenciones que se acometerían 

una vez ejecutadas las etapas de las Prioridades.   
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Se han seleccionado estos edificios por ser de gran interés para la población. Son 

edificios utilizados por un gran número de personas y los servicios que se ofertan son de 

cercanía y primera necesidad. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material total de la Propuesta de Intervención del Plan de 

Actuación en los Edificios Municipales de la Actualización del Plan de Accesibilidad de 

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

continuación: 

 

Edificio Presupuesto

ED01 UDALETXEA 129.174,00 €

ED02 UDAL BULEGOAK 39.159,00 €

ED03 JUBILATUEN EGOITZA 15.650,35 €

ED04 KULTUR ETXEA 24.972,18 €

ED05 HERRIKO ANTZOKIA 20.604,00 €

ED06 MINTXETA KIROLGUNEA 136.674,10 €

ED07 OLAIZAGA KIROLDEGIA 161.209,00 €

ED08 PEDRO MUGURUZA ESKOLA 156.310,00 €

ED09 HAURTZAINDEGIA (ARREGITORRE 8) 75.631,00 €

ED10 HAURRESKOLA (URAZANDI 28) 5.158,00 €

ED11 MERKATU PLAZAKO ERAIKINA 206.686,60 €

ED12 ALTZOLA AUZOKO LOKAL SOZIALA 6.032,00 €

ED13 SANTA KLARAKO KONBENTUA 30.780,00 €

ED14 HILERRIA 33.036.00 €

Presupuesto total 1.041.076,23€

 

 

Tal y como se aprecia, la incidencia presupuestaria mayor para su adaptación a los 

parámetros de accesibilidad, corresponde al edificio de la Plaza del Mercado (ED11), 

seguido por el Polideportivo Olaizaga (ED07) y por Pedro Muguruza Eskola (ED08), 

debido a la envergadura de las intervenciones que se proponen. Entre todos ellos se 

llevan casi la mitad del presupuesto total de adaptación de los edificios analizados. Con 

presupuestos bastantes similares al último (ED08), les siguen Mintxeta Kirolgunea 

(ED06) y el propio Ayuntamiento (ED01).  
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En esencia, el de la solución de los recorridos verticales mediante ascensores y 

elementos mecánicos adaptados completamente a la normativa de accesibilidad, suelen 

ser el tipo de intervención con mayor trascendencia presupuestaria en la adaptación de 

un edificio. 

 

La creación de rampas de acceso con pendientes adecuadas, así como la adaptación de 

baños y vestuarios de los edificios suelen ser también otras de las partidas que más 

incrementan el gasto de adaptación de los edificios a los parámetros de la accesibilidad. 

 

Si bien el análisis pormenorizado de cada uno de los edificios estudiados, así como el 

diagnóstico de la accesibilidad, las propuestas de intervención y sus presupuestos se 

presentan en los informes individuales de cada edificio en el Anexo del Volumen 4, a 

continuación presentamos la distribución del gasto de todos ellos por conceptos. 

Creemos que es un dato interesante cara a la percepción de la entidad real de las obras 

que se proponen para adaptar los edificios estudiados: 

 

Conceptos Presupuesto 

ALBAÑILERIA 63.862,00 € 

ASCENSORES 385.921,00 € 

ELEMENTOS MECÁNICOS 27.287,00 € 

ESCALERAS 14.255,10 € 

MOBILIARIO 14.288,50 € 

PASAMANOS 114.950,00 € 

PAVIMENTOS 39.903,00 € 

PUERTAS 113.850,00 € 

RAMPAS 57.385,78 € 

SEÑALIZACIÓN - COMUNICACIÓN 45.895,50 € 

SERVICIOS 163.478,35 € 

 

Como se puede observar, la ejecución de ascensores y las intervenciones en servicios 

son los tipos de intervención que mayor exigencia presupuestaria tienen, suponiendo el 

52,77% del total de las exigencias de inversión para la adaptación de los edificios 

estudiados. Otros dos tipos de intervención que suponen una gran exigencia 

presupuestaria son la colocación de pasamanos a doble altura y la modificación / 

instalación de puertas 
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3.3.- Transporte 
 

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 ELGOIBAR se 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 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 algunos casos, se proponen 

intervenciones de otro tipo, tales como: Construcción de itinerarios peatonales para 

regularizar el acceso adecuado a las paradas, sonorización de pantallas informativas en 

las paradas que cuentan con tal elemento, y la colocación de algunos andenes que 

propicien el acceso al autobús, allá donde se considera necesario. 
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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. 

 

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%
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Aparcamientos Reservados Subtotal % 

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%

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%
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Aparcamientos Reservados Subtotal % 

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%

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% 
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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. 

 

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 € 

 

En lo que se refiere a las plazas reservadas de nueva creación propuestas, éstas 

también se incluyen en los presupuestos del Plan Cuadrienal. Se propone la creación de 

7 nuevas plazas reservadas de aparcamiento. 

 

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.  
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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, 

en el caso de ELGOIBAR, este presupuesto asciende a la cantidad de 1.800,00 €, ya que 

se propone la creación de 2plazas. 

 

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 €

 

 

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:  
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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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4.- PLAN DE ETAPAS 
 

El Plan de etapas es la estructuración por etapas anuales de las intervenciones a realizar 

para garantizar la accesibilidad. Estas etapas se han elaborado a partir de dos premisas 

fundamentales: por un lado, que respondan a los criterios de priorización, es decir que se 

acometan por orden de importancia, y por otro, que el presupuesto necesario para cada 

una de ellas este equilibrado en relación con las demás fases. 

 

La elaboración del Plan de Etapas se realiza a continuación del análisis y propuestas de 

intervención, con un nuevo análisis conjunto de los resultados obtenidos, que permite 

realizar una primera propuesta del plan de actuación, que comprende tanto los itinerarios 

como los edificios y las paradas de autobús que formarán parte del plan cuadrienal. Para 

que el Plan sea asumible, es necesario establecer unas priorizaciones en el conjunto de 

obras con la finalidad de obtener un plan de etapas. 

 

El Plan de Etapas se configurará inicialmente, proponiendo ejecutar los primeros años 

los itinerarios o edificios o elementos de transporte de mayor interés y después 

programando cada uno de estos itinerarios o edificios o elementos de transporte, en 

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

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

deberá acoplarse a las posibilidades financieras del municipio. 

 

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

y dar prioridad a determinadas zonas de la población son: 

 

 Los entornos de los edificios de interés.  

 El nivel de accesibilidad preexistente. 

 Las zonas de influencia del transporte público y de los aparcamientos reservados 

para personas con movilidad reducida. 

 El programa de inversiones previsto. 

 Usuarios concretos con problemas de movilidad (residencias geriátricas) 

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

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

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

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

primeras a realizarse. 

 Reparto de los beneficios del Plan por todo el territorio 

 Los efectos del plan se deben notar en todos los barrios de la población. 
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 Demanda de asociaciones y de ciudadanos. 

 Determinadas actuaciones en la accesibilidad tienen efectos sobre otros campos de 

la actividad municipal. 

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

actuaciones las retrasarán en el calendario, mientras que aquellas actuaciones que 

prácticamente no demanden proyecto se podrán iniciar más rápidamente. 

 

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 Plan de Actuación en 

Edificios Municipales, ni en el de Transporte. En estos ámbitos, si bien es aconsejable 

seguir el orden establecido en el Plan de Etapas, la alteración de este orden por 

cualesquiera motivos, no va en menoscabo de la calidad de la propuesta del Plan. Esto 

supondría sólo una alteración de los presupuestos globales. 

 

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

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

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

el Plan de Actuación del Plan de Accesibilidad de ELGOIBARúnicamente en Prioridades 

(que se concretan en el Plan Cuadrienal) y Fases Posteriores (recogen las actuaciones 

a realizar después de finalizar las Prioridades), que se desarrollarán en distintos 

ejercicios anuales en función de las posibilidades reales del Ayuntamiento de abordar las 

intervenciones presupuestadas. 

 

La siguiente tabla resume los presupuestos de ejecución material de cada ámbito 

distribuidos en las fases prioritaria y posterior, así como el total de cada ámbito, de cada 

fase y el presupuesto total del Plan de Actuación del Plan de Accesibilidad de 

ELGOIBAR: 

 

 

AMBITO\ETAPA PRIORIDADES
FASES  

POSTERIORES
TOTAL (PEM)

VIA PÚBLICA 3.610.948 € 4.770.265 € 8.381.213 €

EDIFICIOS 334.609 € 706.467,23 € 1.041.076,23 €

TRANSPORTE 46.722 € - 46.722 €

TOTAL (PEM) 3.992.279€ 2.513.643,40€ 9.469.011,23 €
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4.1.- Prioridades - Plan Cuadrienal 
 

A continuación, podemos ver la relación de calles, zonas libres, edificios, elementos de 

transporte (paradas de autobús y aparcamientos reservados para personas con 

problemas  de movilidad), con sus aspectos de comunicación, que, una vez aplicados los 

criterios de priorización, se han seleccionado para formar parte de las Prioridades del 

Plan Cuadrienal de Accesibilidad de ELGOIBAR, es decir, las intervenciones para la 

mejora de la accesibilidad que se acometerán en las cuatro primeras anualidades.  

 

Estos elementos forman parte, como ya se ha dicho, de unos itinerarios o recorridos 

(también llamados circuitos de accesibilidad) que garantizan la accesibilidad en gran 

parte de la localidad tras la ejecución de las adaptaciones propuestas.  

 

A continuación presentamos las cantidades resultantes de las intervenciones en las 

prioridades de todos los ámbitos, y un gráfico comparativo donde se puede apreciar su 

repercusión sobre el total de los presupuestos de las intervenciones: 

 

Ámbito Presupuesto 

VÍA PUBLICA 3.610.948,00 € 

EDIFICIOS 334.609,00 € 

TRANSPORTE 46.722,00 € 

TOTAL 3.992.279,00 € 

 

 

 

4.1.1.- Vía Pública 
 

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

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

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

ELGOIBAR(2018). 

 

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

mayor trascendencia para los peatonesy que unen centros sustanciales  de la vida social 
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y administrativa del núcleo. De esta manera se creará una red básica de itinerarios 

accesibles. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

tramos priorizados.  

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

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

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

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

adaptación de escaleras así como reubicación de mobiliario urbano y otras 

intervenciones.  

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

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

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

elevado.  

 

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

ayuntamiento pueda afrontar los gastos derivados de las intervenciones propuestas, 

aunque resultan muy importantes cuantitativamente hablando.  

 

En la siguiente tabla se muestran las calles y la zonas libres priorizadas en este Plan de 

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

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

 

CALLES Y ZONAS LIBRES PRIORIZADAS: 

 

Calle / Zona Libre Presupuesto 

AITA AGIRREREN PLAZA 17.640 € 

ARTEKALE 163.796 € 

BASARTE KALEA 837.280 € 

BERNARDO EZENARRO KALEA 28.905 € 
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BOLATOKI PARKEA 17.784 € 

ERROTABERRI 514.205 € 

EULOGIO ESTARTA KALEA 192.960 € 

KALAMUA KALEA 395.015 € 

SAN ROKE KALEA 177.578 € 

TRENBIDE KALEA 3.025 € 

URAZANDI KALEA 1.262.760 

Total 3.610.948 € 

 

 

Las intervenciones cuya repercusión económica es mayor de entre las seleccionadas 

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

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

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

ya maneja el Ayuntamiento. 

 

Tipos de intervención Presupuesto

DESPLAZAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO 19.855,00

ELEMENTOS MECÁNICOS 3.025.000,00

INTERVENCIÓN SOBRE ESCALERAS 141.380,00

INTERVENCIÓN SOBRE RAMPAS 52.530,00

PASAMANOS 31.200,00

PROYECTOS 250.000,00

REFORMAS SOBRE LA/S ACERA/S 50.925,00

SEÑALIZACIÓN/PROTECCIÓN DE PELIGROS 1.555,00

SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO 488,00

VADOS PEATONALES 38.015,00
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4.1.2.- Edificios Municipales 
 

A continuación se detallan los edificios que, una vez aplicados los criterios de 

priorización, se han seleccionado para formar parte de las prioridades de esta 

Actualización delPlan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018). Estos edificios pretenden 

formar parte, como ya se ha dicho, de unos itinerarios o recorridos (también llamados 

circuitos de accesibilidad) que garantizan la accesibilidad en gran parte de la localidad 

tras la ejecución de las adaptaciones propuestas para la vía pública.  

 

Los edificios que se incluyen en las Prioridades de la Propuesta de Intervención del Plan 

de Actuación en Edificios Municipales dela presente Actualización del Plan de 

Accesibilidad de ELGOIBAR son los siguientes: 

 

Edificio Presupuesto

ED01 AYUNTAMIENTO 129.174,00 €

ED07 OLAIZOLA KIROLDEGIA 161.209,00 €

ED10 HAURRESKOLA (URAZANDI 28) 5.158,00 €

ED12 ALTZOLA AUZOKO LOKAL SOZIALA 6.032,00 €

ED14 HILERRIA 33.036,00 €

Presupuesto total 334.609,00 €

 

 

Se aprecia que la mayor de las inversiones exigidas en la Fase Prioritaria del Plan de 

Actuación en los Edificios Municipales corresponde a la adaptación del Polideportivo de 

Olaizola, con casi la mitad de la inversión total en esta Fase (48,18%). Le sigue muy de 

cerca la actuación en el Ayuntamiento, que constituye un 38,60% de toda la inversión en 

esta Fase.  

 

Los argumentos, consensuados con el Ayuntamiento, para la priorización de este edificio 

son varios, y van desde el especial interés por los usos que en ellos se desarrollan, hasta 

la cantidad y entidad de las personas usuarias que resultarán beneficiadas de su 

adaptación.Seguidamente mostramos los tipos de intervención involucrados para los 

edificios priorizados: 
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Conceptos Presupuesto 

ALBAÑILERÍA 43.828,00 € 

ELEMENTOS MECÁNICOS 119.693,00 € 

ESCALERAS  4.032,00 € 

PASAMANOS  36.700,00 € 

PAVIMENTOS 13.134,00 € 

PUERTAS  17.275,00 € 

RAMPAS  3.680,00 € 

SEÑALIZACIÓN -COMUNICACIÓN  17.986,00 € 

SERVICIOS  78.281,00 € 

 

Como se puede observar en la tabla y el gráfico, las intervenciones con mayor peso 

específico en los edificios priorizados son los de la construcción y/o adaptación de 

rampas (casi el 36% del presupuesto), seguido de la instalación y/o adaptación de 

ascensores y elementos mecánicos (casi un tercio de la inversión total en esta fase 

prioritaria). 

A continuación describiremos brevemente el diagnóstico y las intervenciones propuestas 

cara a garantizar la accesibilidad en los edificios priorizados: 

 

EDO1 – AYUNTAMIENTO:  

 

Se trata de un edificio clásico con un espacio porticado 

en planta baja, planta rectangular y fachada principal a la 

plaza, típico de los Ayuntamientos de la zona. En esta 

ocasión dispone de tres plantas, si bien el espacio 

porticado comprende dos de ellas. 

 

En la planta baja se encuentran los despachos de 

partidos políticos, y algunas salas privadas. En la primera 

planta está el juzgado de paz, y también una sala de reuniones. La segunda planta 

alberga la parte más representativa del edificio, con el salón de plenos, alcaldía y 

secretaría, junto a algunos otros despachos y salas. 

 

Desde el punto de vista de la accesibilidad, el principal problema existente es la falta de 

ascensor. Además, algunas de las puertas son estrechas, como lo son también algunos 
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pasillos. Por otra parte, no existe ningún aseo adaptado en todo el edificio, ni tampoco 

hay ningún tipo de adaptación en la señalética. 

 

 

ED07 - OLAIZOLA KIROLDEGIA 

 

 Se trata de un polideportivo de planta irregular y dos 

plantas. Además de las zonas, clásicas en este tipo de 

instalaciones, de piscinas y de cancha multi-deportiva, 

el edificio cuenta con otros servicios como gimnasios, 

salas multiusos, saunas, o cafetería-restaurante. 

 

El edificio está próximo a someterse a una ampliación 

que modificará la zona de piscinas. 

 

Desde el punto de vista de la accesibilidad, el principal problema que presenta es que, a 

pesar de contar con un ascensor, no da un servicio adecuado ya que, para pasar desde 

éste al resto de la planta, es necesario atravesar salas que podrían estar en uso. 

Además, el edificio no cuenta con ningún aseo ni vestuario correctamente adaptado, 

algunas puertas son estrechas, no existe ningún tipo de señalización accesible, y alguna 

de las zonas deportivas resultan inaccesibles (canchas de squash). 

 

 

ED 10 - HAURRESKOLA (URAZANDI 28) 

 

Se trata de otra de las versiones que existen de un 

edificio que se encuentra, con ligeras variantes, en 

numerosos pueblos de nuestra geografía. Todos ellos, 

al igual que éste, están basados en una planta donde 

dos o más módulos de planta octogonal (tres en este 

caso) albergan aulas, y el espacio que los une alberga 

los usos secundarios. En esta ocasión, el edificio 

cuenta con una única planta bajo la cual se sitúa un 

espacio porticado abierto. 

 

Desde el punto de vista de la accesibilidad, el edificio no presenta problemas de especial 

gravedad. A pesar de que los usuarios de estos edificios son niños de corta edad que en 

ningún caso serían autónomos, y en consecuencia no se proponen actuaciones como, 
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por ejemplo, adaptar los aseos, sí que consideramos fundamental que los padres y 

madres puedan visitar todo el edificio sin limitaciones de movilidad, por lo que las 

actuaciones propuestas se centran en este apartado, afectando a la anchura de puertas, 

la eliminación de un pequeño peldaño en la entrada, y la señalización. 

 

 

ED12 - ALTZOLA AUZOKO LOKAL SOZIALA 

 

Se trata de un pequeño edificio de planta rectangular 

y una sola planta, con forma y distribución simétricas, 

y que consta de tres aulas, un vestíbulo de acceso y 

dos aseos. 

 

Por lo que se refiere a los problemas de accesibilidad 

detectados, el más grave, y prácticamente único, es 

la falta de aseos adaptados. 

 

El edificio, además, presenta algunos evidentes problemas estructurales que, no 

obstante, no son objeto del presente estudio. 

 

 

ED14 - HILERRIA 

 

El cementerio de Elgoibar cuenta principalmente con 

tres partes que se corresponden con sucesivas 

ampliaciones. La parte central es la más antigua, 

siguiendo con la parte oeste, de los años 40 y 

construida a una cota inferior, y la parte este, 

construida en los años 90 también a una cota inferior, 

pero unida con la central mediante una rampa. 

 

Desde el punto de vista de la accesibilidad, cada una de las tres partes presenta una 

casuística diferente. Así, la parte más moderna, la este, apenas presenta algún problema 

de señalización, y de falta de pasamanos en la rampa. La parte central presenta 

problemas en el pavimentado, que en algunos itinerarios es inexistente o demasiado 

irregular para poder transitar con una silla de ruedas. Por último, la parte oeste presenta 

una diferencia de cota insalvable, por lo que la única actuación viable es la de mejora de 

las escaleras. 
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Existe, además, un aseo con algunas adaptaciones, que necesita de algunas otras para 

ser completamente accesible. 

 

 

4.1.3.- Transporte 
 

Debido a que el presupuesto de adaptación de las paradas y los aparcamientos es 

relativamente moderado, 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 una única etapa, en esta 

prioritaria.   

 

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. 

 

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 € 
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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 €

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 €
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Aparcamientos Reservados Subtotal 

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 €

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 €
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Aparcamientos Reservados Subtotal 

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 € 

 
 
 
 

4.2.- Fases Posteriores 
 

En las Fases Posteriores se han agrupado aquellos tramos, zonas libres y edificios 

municipales no incluidos en las Prioridades del Plan de Actuación de la Actualización del 

Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018), cuyas intervenciones se deben de acometer 

una vez finalizadas las actuaciones propuestas en las Prioridades. Las Fases Posteriores 

se irán desarrollando en distintos ejercicios anuales una vez terminadas las 

intervenciones del Plan Cuadrienal. 

 

A continuación presentamos las cantidades resultantes de las intervenciones en las fases 

posteriores de dicho ámbito: 

 

 

Ámbito Presupuesto 

VÍA PUBLICA 4.770.265,00 € 

EDIFICIOS 706.467,23 € 

TRANSPORTE - 

TOTAL (PEM) 5.476.732,23€ 
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4.2.1.- Vía Pública 

 

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

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

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

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

ejercicios anuales. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

municipio.  

 

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

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

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

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

 

Las propuestas contemplan: 

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

peatonales. 

- Repavimentaciones de zonas degradadas y sin posibilidad de distinción entre 

itinerarios peatonales y de vehículos. 

- Creación de nuevas aceras. 

- Adecuación de vados peatonales incorrectos existentes y construcción de nuevos 

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

accesibles. 

- Colocación de pasamanos de ayuda a la deambulación en las zonas de pendiente 

superior al 6%. 

- Adaptar las escaleras y rampas existentes en la vía pública a los criterios 

normativos. 

- Desplazar el mobiliario urbano que obstaculice el paso libre. 
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- Instalación de ascensores urbanos en sustitución de escaleras mecánicas 

existentes.  

 

 

Estas son las calles y zonas libres (ZL) que se tratarán en las Fases Posteriores de este 

Plan de Accesibilidad. Los tramos con presupuesto nulo supone que no exigen 

intervenciones de adaptación, o bien que se trata de tramos de corte con la malla urbana: 

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

mayúscula a una calle.  

 

CALLE / ZONA LIBRE Presupuesto 

AITA AGIRREREN PLAZA 12.671,00 €

ALTZOLAKO ZUBIA 0,00 €

ANTONIO ARRILLAGA KALEA 13.937,00 €

ARREGITORRE KALEA 135.260,00 €

Arregitorre, 2 plaza 2.593,00 €

ARTETXE KALEA 25.780,00 €

Artetxe plaza 24.788,00 €

AUTONOMIA KALEA 63.565,00 €

AZKORRI KALEA 48.150,00 €

AZKUE AUZOA 138.009,00 €

BAINUETXEKO ZUMARDIA 11.240,00 €

BASARTE KALEA 103.069,00 €

Basarte, 5 parkea 13.077,00 €

BERNARDO EZENARRO KALEA 8.140,00 €

DEBA KALEA 95.190,00 €

DONOSTI KALEA 23.816,00 €

EL PILAR PASABIDEA 31.820,00 €

ERMUARANBIDE 52.960,00 €

ERRETSUNDI KALEA 84.745,00 €

Erretsundi plaza 2.996,00 €

ERROSARIO KALEA 3.088,00 €

ERROTABERRI PLAZA 7.541,00 €

EULOGIO ESTARTA KALEA 1.436.895,00 €

Eulogio Estarta plaza 2.150,00 €
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CALLE / ZONA LIBRE Presupuesto 

GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA 22.925,00 €

Giza Eskubideen parkea 8.371,00 €

GOIKO ERROTA ZUBIA 7.705,00 €

IÑIGEZ KARKIZAO KALEA 47.330,00 €

Jausoro plaza 9.475,00 €

JUAN MUGERTZA KALEA 606.005,00 €

KALAMUA KALEA 92.725,00 €

KALEBARREN PLAZA 3.033,00 €

Kalegoen plaza 2.797,00 €

KARMEN PLAZA 20.217,00 €

KING KONG PASABIDEA 5.070,00 €

Lekueder parkea 12.355,00 €

LERUN KALEA 2.810,00 €

LORITUANEKO ALDAPA 1.950,00 €

Maalako parkea 9.376,00 €

Maalako plaza 3.034,00 €

MAALAKO ZUBIA 9.295,00 €

MELITONEKO ZUBIA 6.005,00 €

MORKAIKU KALEA 268.148,00 €

OLASO KALEA 21.431,00 €

PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA 25.457,00 €

PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA 56.767,00 €

Pedro Mugurutza plaza 10.555,00 €

SAN BARTOLOME KALEA 366,00 €

SAN FRANTZISKO KALEA 3.586,00 €

SAN IGNAZIO KALEA 20.980,00 €

San Joan plaza 12.198,00 €

SAN PEDRO KALEA 35.587,00 €

San Pedro parkea 1.225,00 €

SAN ROKE KALEA 447.623,00 €

Santa Ana (I) 5.865,00 €

Santa Ana (II) 11.840,00 €

SANTA ANA KALEA 76.365,00 €
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CALLE / ZONA LIBRE Presupuesto 

SANTA KLARA KALEA 59.383,00 €

Santa Klara, 16 12.488,00 €

Santa Klara, 30 15.350,00 €

Santa Klara, 32 20.250,00 €

TRENBIDE KALEA 66.307,00 €

TXANKAKOAKO ZUBIA 4.790,00 €

Ubitarte plaza 8.449,00 €

UBITARTE PLAZA 8.330,00 €

UPARITZAGA KALEA 7.465,00 €

Uparitzaga plaza 9.540,00 €

Urasandi parkea 43.905,00 €

Urasandi, 49 plaza 3.771,00 €

URAZANDI KALEA 265.996,00 €

USETXE KALEA 34.290,00 €

 TOTAL 4.770.265 €

 

 

En la siguiente tabla apreciamos los valores relativos a cada tipo de intervención de entre 

las recogidas para las Fases Posteriores del Plan: 

 

 

Tipos de intervención Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA ÚNICA 573.500,00 €

DESPLAZAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO 195.475,00 €

ELEMENTOS MECÁNICOS 250.000,00 €

INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS ADAPTADOS 2.140,00 €

INTERVENCIÓN SOBRE ESCALERAS 479.940,00 €

INTERVENCIÓN SOBRE RAMPAS 99.575,00 €

PASAMANOS 641.700,00 €

PROYECTOS 1.680.000,00 €

REFORMAS SOBRE LA/S ACERA/S 379.650,00 €

SEÑALIZACIÓN/PROTECCIÓN DE PELIGROS 39.725,00 €

SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO 59.984,00 €

VADOS PEATONALES 368.576,00 €
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Como se aprecia en la tabla, las Fases Posteriores se centran en la construcción de 

plataforma única, la intervención sobre escaleras y pasamanos, la ejecución, adaptación 

de vados peatonales y reformas sobre las aceras. Pero la parte más elevada en cuanto a 

presupuesto son los proyectos de mejora de la accesibilidad que ya maneja el 

Ayuntamiento. Estos proyectos suponen más de un tercio del presupuesto total de las 

fases posteriores de la vía pública. Le siguen la ejecución de pasamanos y la 

construcción de plataforma única.  
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4.2.2.- Edificios Municipales 

 

En las Fases Posteriores incluimos los edificios municipales no incluidos en las 

prioridades, es decir, en las primeras etapas del Plan de Accesibilidad, y cuyas 

intervenciones se deben de acometer una vez finalizadas las actuaciones propuestas en 

las prioridades. Los edificios de esta fase con sus respectivos presupuestos de ejecución 

material se reflejan en la siguiente tabla: 

 

Edificio Presupuesto

ED02 UDAL BULEGOAK 39.159,00 €

ED03 JUBILATUEN EGOITZA 15.650,35 €

ED04 KULTUR ETXEA 24.972,18 €

ED05 HERRI ANTZOKIA 20.604,00 €

ED06 MINTXETA KIROLGUNEA 136.674,10 €

ED08 PEDRO MUGURUZA ESKOLA 156.310,00 €

ED09 HAURTZAINDEGIA (ARREGITORRE 8) 75.631,00 €

ED11 MERKATU PLAZAKO ERAIKINA 206.686,60 €

ED13 SANTA KLARAKO KONBENTUA 30.780,00 €

Presupuesto total 706.467,23 €

 

Como se aprecia en la tabla, la repercusión económica de los edificios incluidos en las 

Fases Posteriores del Plan es diversa. Debido a la distinta envergadura de los edificios, y 

a las necesidades de intervención de distinta índole, existen grandes diferencias en los 

presupuestos de adaptación de cada uno de ellos. En concreto, es el edificio de la Plaza 

del Mercado el que exige la mayor inversión de adaptación, con casi un tercio (29,26%) 

de la inversión total exigida en las Fases Posteriores. El edificio de la escuela Pedro 

Muguruza, también es un edificio que abarca una gran parte del presupuesto, casi un 

cuarto. Entres ambos edificios superan la mitad del presupuesto estimado para todas las 

fases posteriores.  
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La siguiente tabla muestra los presupuestos, por tipo de intervención, del total de los 

edificios incluidos en las Fases Posteriores: 

 

Conceptos Presupuesto 

ALBAÑILERÍA 20.034,00 € 

ASCENSORES 266.228,00 € 
ELEMENTOS MECÁNICOS 27.287,00 € 
ESCALERAS 10.223,10 € 
MOBILIARIO 14.288,50 € 

PASAMANOS 78.250,00 € 

PAVIMENTOS 26.769,00 € 

PUERTAS 96.575,00 € 

RAMPAS 53.705,78 € 

SEÑALIZACIÓN - COMUNICACIÓN 27.909,50 € 

SERVICIOS 85.197,35 € 

 

 

 

El grueso de las intervenciones de estas Fases Posteriores se refiere a la instalación de 

ascensores seguido de la adaptación de puertas. Entre ambas intervenciones suman la 

mitad de las exigencias del presupuesto de las fases posteriores. 

 

A continuación describiremos brevemente el diagnóstico y las intervenciones propuestas 

cara a garantizar la accesibilidad en los edificios incluidos en las fases posteriores: 

 

 

EDO2 – OFICINAS MUNICIPALES:  

 

Las oficinas se encuentran en las plantas baja y 

primera de un edificio de viviendas. Ambas plantas 

se comunican entre sí por unas escaleras interiores, 

mientras que a las oficinas de la primera planta se 

accede también desde las escaleras y ascensor 

comunitario. Ambas oficinas funcionan de manera 

independiente. 

 

La oficina de la planta baja ha sido reformada 

integralmente, por lo que no se proponen cambios, ya que se supone que la reforma ya 

incorpora todos los aspectos necesarios en cuanto a accesibilidad. 
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El principal problema en cuanto a accesibilidad es que el único modo que habría de 

acceder a la oficina de la primera planta es el ascensor comunitario. Sin embargo, el 

portal para acceder a éste no es accesible, ya que presenta un peldaño en la entrada. 

Además, el acceso desde el ascensor es intrincado, y hay algunas puertas que 

incumplen el ancho de paso mínimo. 

 

 

EDO3 –JUBILATUEN EGOITZA:  

 

 Se trata de un local al que se accede desde la planta baja, pero que se desarrolla en su 

totalidad en la primera planta. 

La mayor parte de la planta está ocupada por las 

diferentes salas que componen el Hogar del 

Jubilado propiamente dicho: una zona de bar-

cafetería, sala multiusos, aseos y despachos. Con 

acceso y funcionamiento separado se encuentra el 

Centro de día, consistente básicamente en un 

local diáfano con algunas pequeñas salas de 

servicio, aseos, cocina, etc. 

 

En cuanto a la accesibilidad se refiere, ninguna de las dos partes presenta problemas de 

especial relevancia. Cuenta con ascensor y, exceptuando algunas puertas, las anchuras 

de paso resultan suficientes. No obstante, se han detectado algunos problemas, como la 

falta total de señalización accesible, la falta de un aseo accesible para ambos sexos en el 

hogar del jubilado (habiendo separación de aseos por sexo, debería haber dos, uno por 

sexo), la ya citada estrechez de algunas puertas, y la no adaptación del mostrador del 

bar. 

 

ED04 - KULTUR ETXEA 

 

 La Kultur Etxea es un edificio  exento de piedra, de 

planta aproximadamente cuadrada y de indudable 

valor histórico y artístico. 

 

La planta baja alberga una sala de exposiciones. 

En la primera planta se encuentran las oficinas, 
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mientras que la alberga principalmente una sala de conferencias. Existe una planta bajo 

cubierta, cuyo uso es de almacén. 

 

Un ascensor de reciente construcción comunica las tres plantas. 

Desde el punto de vista de la accesibilidad, los principales problemas son la falta de 

aseos accesibles, la falta de señalización accesible, la ausencia de rampa para subir al 

estrado en la sala de conferencias y la puerta de acceso, cuyas dimensiones y estado 

(además de un pequeño escalón) impiden el acceso autónomo a cualquier persona. 

 

ED05 - HERRIKO ANTZOKIA 

 

 Se trata de un teatro ubicado en las plantas 

inferiores de un edificio de viviendas. 

 

Presenta una planta principal en la que se 

encuentra el vestíbulo y los aseos, y el acceso a la 

platea desde su parte posterior. Desde el vestíbulo 

se accede también a los aseos, así como a las 

escaleras que comunican con la planta superior, 

donde se encuentra el acceso a los palcos y el 

anfiteatro. En el nivel superior de éste también hay unos aseos. En las plantas inferiores 

se encuentran los camerinos, y algunas salas técnicas. 

 

Desde el punto de vista de la accesibilidad presenta numerosos e importantes 

problemas, algunos de los cuales tiene difícil (o incluso imposible) solución. El principal 

es la falta total de ningún sistema accesible que permita salvar desniveles, siendo éstos 

numerosos, como el que hay para subir al escenario, para subir a los palcos o al 

anfiteatro, o para bajar a los camerinos. Tampoco hay ningún aseo completamente 

accesible (hay uno con algunas adaptaciones), ni por supuesto ningún camerino 

accesible. Además, no hay tampoco plazas reservadas para usuarios de sillas de ruedas 

(únicamente algunas filas que se pueden desmontar si se diera el caso). Por último, no 

existe ningún tipo de señalización accesible, y la taquilla tampoco es utilizable por 

personas que usen sillas de ruedas. 
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ED06 - MINTXETA KIROLGUNEA 

 

 Se trata de un complejo deportivo en el que 

algunas de las instalaciones están al aire libre, 

mientras que otras se encuentran en edificios 

cerrados. En concreto, consta de: acceso, edificio 

de bar, zona de fútbol y atletismo, edificio de 

graderío, edificio de vestuarios y pistas de pádel, 

zona de piscinas, edificio de vestuarios de piscina, 

edificio de bar en piscina y edificio de socorristas. 

 

Los principales problemas en cuanto a accesibilidad son la falta de acceso a las gradas y 

la reserva correspondiente de plazas para usuarios de sillas de ruedas, la falta de aseos 

adaptados tanto para el público de la zona de fútbol como para los propios deportistas, la 

falta de vestuarios adaptados y la carencia absoluta de señalización accesible, entre 

otros. En la zona de piscinas, no existe un modo accesible de acceder a los diferentes 

vasos, ni sendas adaptadas o zonas habilitadas en los jardines para permitir su uso a 

personas con problemas de movilidad. 

 

Para llegar de manera accesible a las pistas de pádel, es necesario atravesar la pista de 

tenis. A pesar de que no se considera una solución idónea desde el punto de vista de la 

accesibilidad, se ha considerado que cualquier otra opción resulta desproporcionada. 

 

 

ED08 - PEDRO MUGURUZA ESKOLA 

 

 Se trata de un antiguo centro de enseñanza que, 

en la actualidad, está vacío en su mayor parte. 

Algunos de sus locales se usan como talleres, 

sedes de asociaciones y ONGs. Tiene forma 

alargada y se dispone en tres plantas, sótano, baja 

y primera. Existe una segunda que albergaba las 

viviendas de los maestros, pero que actualmente 

está completamente en desuso y no forma parte de 

este estudio. 

 

El principal problema que presenta, desde el punto de vista de la accesibilidad, es la falta 

de un sistema que comunique de manera accesible las diferentes plantas, es decir, no 
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está dotado de ascensor. Además, numerosas puertas son estrechas, y no hay un solo 

aseo accesible en el edificio. Por último, no hay ningún tipo de señalización accesible. 

 

 

ED09 - HAURTZAINDEGIA (ARREGITORRE 8) 

 

 Se trata de una de las versiones que existen de un 

edificio que se encuentra, con ligeras variantes, en 

numerosos pueblos de nuestra geografía. Todos 

ellos, al igual que este, están basados en una planta 

donde dos o más módulos de planta octogonal 

albergan aulas, y el espacio que los une alberga los 

usos secundarios. En esta ocasión, además, el 

edificio cuenta con dos plantas sobre rasante, y un 

semi-sótano que amplía el espacio disponible para 

más aulas y espacios de usos múltiples. 

 

Desde el punto de vista de la accesibilidad el principal problema estriba en la falta de 

ascensor. A pesar de que los usuarios de estos edificios son niños de corta edad que en 

ningún caso serían autónomos, y en consecuencia no se proponen actuaciones como, 

por ejemplo, adaptar los aseos, sí que consideramos fundamental que los padres y 

madres puedan visitar todo el edificio sin limitaciones de movilidad, por lo que las 

actuaciones propuestas se centran en este apartado, afectando a comunicación vertical y 

a anchura de puertas fundamentalmente. 

 

 

ED11 - MERKATU PLAZAKO ERAIKINA 

 

 Aunque el presente informe engloba a la totalidad 

del edificio, en realidad éste contiene dos partes que 

funcionan independientemente, con accesos 

separados y horarios de funcionamiento diferentes: 

el mercado y las salas multiusos superiores por un 

lado, y el euskaltegi por otro. 

 

La parte de mercado presenta, en el nivel más bajo, 

el mercado propiamente dicho, un núcleo de 

escaleras y aseos, y dos plantas superiores que albergan salas de usos varios. 

Actualización del Plan de Accesibilidad de Elgoibar (2018)

Página 68 Volumen 7. Síntesis



  

 

 

La parte del euskaltegi consta a su vez de tres plantas, con un núcleo de escaleras y 

varias plantas que acogen las aulas, oficinas y aseos. 

Además, el edificio cuenta con un sótano que, en general, se dedica a funciones internas 

del mercado, pero en la que una pequeña parte está ocupada por una radio municipal. 

 

Desde el punto de vista de la accesibilidad, el principal problema es la falta de un medio 

accesible que comunique todas las plantas. En el caso del mercado hay un  

montacargas, pero su uso está prohibido para las personas. Además, el propio mercado 

presenta dos niveles comunicados únicamente mediante escaleras (o dando un gran 

rodeo por el exterior). Por último, únicamente hay un aseo adaptado, sin especificar 

sexo, en todo el edificio. En el caso del euskaltegi, existe un ascensor en el hueco de las 

escaleras, pero está fuera de uso y, a todas luces (no se ha podido inspeccionar en su 

interior) incumple con las medidas mínimas para ser considerado accesible. Además, 

tampoco existe un solo aseo accesible en todo el centro. 

 

 

ED13 - SANTA KLARAKO KONBENTUA 

 Se trata de un convento que, una vez cesada su 

función, ha sido adquirido por el ayuntamiento sin 

que su futuro uso haya sido aún definido. 

 

El interior presenta una distribución y 

compartimentación tal que resulta evidente que 

para darle cualquier otro uso será necesario 

realizar una reforma integral del edificio. 

 

En estas condiciones, y dado que los problemas y soluciones en cuanto a accesibilidad 

se refiere siempre están vinculados al uso, resulta imposible señalar dichos problemas y 

proponer soluciones partiendo de la situación actual. En todo caso, la futura reforma 

tendrá necesariamente que contemplar todos los aspectos relacionados con la 

accesibilidad que recoge la normativa vigente. 

 

Únicamente se proponen, pues, actuaciones que tienen que ver con el acceso hasta el 

edificio, donde hay algunos problemas, como una pendiente excesiva en el acceso desde 

la calle, o falta de rampa para llegar hasta el nivel de la entrada principal. 
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5.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
 

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

manejando hasta el momento se refierensolo y exclusivamente a las intervenciones 

materiales necesarias para hacer accesibles la vía pública, los edificios y el transporte. 

Para calcular los presupuestos finales hay que incorporar una serie de conceptos que, a 

continuación se explican. 

 

La propuesta económica que se expone a continuación recoge todos lo conceptos que 

pudieran en algún momento incidir sobre el Plan de Accesibilidad. Conviene tener en 

cuenta que los presupuestos que se presentan pueden verse sensiblemente reducidos si 

a las intervenciones propuestas se incorporan los programas de actuación municipal 

previstos, como por ejemplo los trabajos de pavimentación y mantenimiento de la vía 

pública. 

 

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 propio 

equipo redactor, debido a la falta de referencias existente en cuanto a bases de precios 

especificas para accesibilidad.  

 

El presupuesto final de las actuaciones en Vía Pública del Plan Cuadrienal de 

Accesibilidad, se calcula aplicando una serie de conceptos al presupuesto total de las 

intervenciones materiales, que llamaremos Presupuesto de Ejecución Material. El 

presupuesto final consta, pues, de los siguientes apartados: 

 

1. Por un lado, el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) que recoge el coste real 

de la puesta en obra de las intervenciones previstas en cada fase, es decir, el 

presupuesto de las intervenciones a realizar en cada una de las calles. 
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2. Un segundo concepto es la Base Imponible (B.I.) que recoge otros conceptos que 

convienen tener en cuenta a la hora de realizar los proyectos de ejecución de obra. 

La Base Imponible (B.I.) se calcula sobre la base del Presupuesto de Ejecución 

Material e incluye conceptos como los Gastos Generales, el Beneficio industrial y la 

Redacción y Dirección de Proyectos Ejecutivos. 
 

3. El tercer apartado es el referido a los impuestos, donde se incluye el Impuesto sobre 

el Valor Añadido (IVA) aplicable, que se calcula sobre la base de la suma de los 

apartados anteriores (P.E.M. y B.I.). La suma de estos tres apartados nos da el 

presupuesto final correspondiente a la vía pública. 
 

 

Entendemos la Gestión del Plan de Accesibilidad como una herramienta que permitirá al 

Ayuntamiento adaptar el Plan a los continuos cambios urbanísticos que el municipio 

sufre.  

 

La Gestión del Plan permite coordinar las actuaciones de las diferentes áreas 

municipales que tienen que ver con la accesibilidad, aumentando la eficacia y 

economizando recursos. Así se asegura el cumplimiento del Plan, por lo que se refiere a 

los proyectos a realizar y a sus plazos, y se aumenta la eficacia con la coordinación de 

todos los agentes que intervienen en la construcción de la localidad.  

 

Los planes cuadrienales de accesibilidad que se realicen con posterioridad podrán 

basarse en el análisis del municipio realizado en el presente plan cuadrienal y en la 

continua actualización de la situación del municipio en el ámbito de la accesibilidad que 

el Ayuntamiento realice a partir de la aprobación del presente Plan. 
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5.1.- Presupuestos por Ámbitos 

 

Como ya se ha comentado el presupuesto final es el resultado de aplicar y sumar otros 

conceptos al presupuesto inicial de las intervenciones a realizar (P.E.M.) en cada uno de 

los ámbitos. En las páginas que siguen a continuación podemos ver el resumen de cada 

uno de los presupuestos de estos ámbitos. 

 

La propuesta de Presupuesto final del Plan de Accesibilidad, una vez aplicados todos los 

conceptos anteriormente mencionados, dividido por ámbitos o capítulos es el que 

podemos ver en el siguiente gráfico. Por un lado tenemos el Presupuesto de Ejecución 

Material (P.E.M.) y por otro el presupuesto final una vez aplicados todos los conceptos 

mencionados. 

 

 

Resumen del presupuesto por ámbitos 

 P.E.M. Presup. Final 

VÍA PÚBLICA 8.381.213,00 € 12.777.997,34 € 

EDIFICIOS MUNICIPALES 1.041.076,23 € 1.587.244,82 € 

TRANSPORTE 46.722,00 € 71.232,36 € 

TOTAL 9.469.011,23€ 14.436.474,52€ 
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Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.)

VIA PUBLICA 8.381.213,00 €       

EDIFICIOS MUNICIPALES 1.041.076,23 €       

TRANSPORTE 46.722,00 €            

9.469.011,23 €       

Base Imponible (B.I.)

Redacción y dirección de proyectos (7%) 662.830,79 €          

Beneficio Industrial (6%) 568.140,67 €          

Gastos Generales (13%) 1.230.971,46 €       

Total de la Base Imponible (B.I.)   11.930.954,15 €     

Impuestos

Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.) 21% 2.505.500,37 €       

14.436.454,52 €     

PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD POR AMBITOS

Total de Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Total de Presupuesto del Plan de Accesibilidad
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5.2.- Presupuestos por Etapas 
 

A fin de poder gestionar el plan por etapas del Plan de Accesibilidad, es interesante 

estructurar éste por etapas, de esa manera tenemos en el mismo presupuesto todos los 

ámbitos en los que hay que acometer actuaciones en esos años. El presupuesto del plan 

de accesibilidad estructurado por etapas queda de la siguiente manera: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En la fase prioritaria se acometerán, por tanto, casi el 42,16% del total del gasto de 

adaptaciones en ELGOIBAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto por etapas 

 P.E.M. Presup. Final 

Prioridades 3.992.279,00€ 6.086.628,56 € 

F. Posteriores 5.476.732,23 € 8.349.825,96€ 

Total 9.469.011,23 € 14.436.454,52€ 

Presupuesto Ejecución Material (P.E.M.) Prioridades F. Posteriores Total

Presupuesto Total 3.992.279,00 €    5.476.732,23 €     9.469.011,23 €     

3.992.279,00 €    5.476.732,23 €     9.469.011,23 €     

Base Imponible (B.I.)

Redacción y dirección de proyectos (7%) 279.459,53 €       383.371,26 €        662.830,79 €        

Beneficio Industrial (6%) 239.536,74 €       328.603,93 €        568.140,67 €        

Gastos Generales (13%) 518.996,27 €       711.975,19 €        1.230.971,46 €     

Total de la Base Imponible (B.I.)   5.030.271,54 €    6.900.682,61 €     11.930.954,15 €   

Impuestos

Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.) 21% 1.056.357,02 €    1.449.143,35 €     2.505.500,37 €     

6.086.628,56 €    8.349.825,96 €     14.436.454,52 €   

Total de Presupuesto Ejecución Material

Total de Presupuesto General

PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD POR ETAPAS
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5.3.- Presupuesto General de las Prioridades 
 

El presupuesto final de las inversiones a realizar dentro de las Prioridades de la 

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018), con el fin de garantizar 

las condiciones idóneas de accesibilidad, es el que exponemos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vía Pública Edificios Transporte Total

Presupuesto 3.610.948,00 €  334.609,00 €  46.722,00 €     3.992.279,00 €  

3.992.279,00 €  

Base Imponible (B.I.)

Redacción y dirección de proyectos (7%) 279.459,53 €     

Beneficio Industrial (6%) 239.536,74 €     

Gastos Generales (13%) 518.996,27 €     

Total de la Base Imponible (B.I.)   5.030.271,54 €  

Impuestos

Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.) 21% 1.056.357,02 €  

6.086.628,56 €  

PRESUPUESTO DE LAS PRIORIDADES DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD

Total de Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Total de Presupuesto General de Fases Posteriores
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5.4.- Presupuesto General de Fases Posteriores 
 

El presupuesto final de las inversiones a realizar dentro de las Fases Posterioresde la 

Actualización del Plan de Accesibilidad de ELGOIBAR (2018), con el fin de garantizar 

las condiciones idóneas de accesibilidad, es el que exponemos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vía Pública Edificios Transporte Total

Presupuesto 4.770.265,00 €     706.467,23 €   - 5.476.732,23 €     

5.476.732,23 €     

Base Imponible (B.I.)

Redacción y dirección de proyectos (7%) 383.371,26 €        

Beneficio Industrial (6%) 328.603,93 €        

Gastos Generales (13%) 711.975,19 €        

Total de la Base Imponible (B.I.)   6.900.682,61 €     

Impuestos

Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.) 21% 1.449.143,35 €     

8.349.825,96 €     

PRESUPUESTO DE FASES POSTERIORES DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD

Total de Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Total de Presupuesto General de Fases Posteriores
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5.5.- Presupuesto General del Plan de Accesibilidad 
 

El presupuesto final de las inversiones a realizar en toda la Actualización del Plan de 

Accesibilidad de ELGOIBAR (2018)con el fin de garantizar las condiciones idóneas de 

accesibilidad, es el que exponemos a continuación: 

 

 

 

 

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

Vía Pública Edificios Transporte

Prioridades 3.610.948,00 €     334.609,00 €     46.722,00 €     3.992.279,00 €   

F. Posteriores 4.770.265,00 €     706.467,23 €     - 5.476.732,23 €   

Subtotal 8.381.213,00 €     1.041.076,23 € 46.722,00 €     9.469.011,23 €   

9.469.011,23 €

Base Imponible (B.I.)

Redacción y dirección de proyectos (7%) 662.830,79 €

Beneficio Industrial (6%) 568.140,67 €

Gastos Generales (13%) 1.230.971,46 €

Total de la Base Imponible (B.I.)   11.930.954,15 €

Impuestos

Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.) 21% 2.505.500,37 €

14.436.454,52 €

PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD

Total de Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Total de Presupuesto General del Plan de Accesibilidad
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