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1.‐ Introducción

El entorno urbano es el ámbito que abarca las calles, las plazas, los parques y los
jardines, es el espacio donde se da la socialización de los/las vecinos/as.
Pendientes inadecuadas, desniveles aislados, vehículos mal aparcados, mobiliario
urbano situado incorrectamente, inexistencia de señalización adecuada a través de medios
alternativos a la visión, carencia de elementos alternativos a las escaleras que permitan salvar
diferentes alturas, escasez de plazas de estacionamiento adaptadas o alcorques de árboles
desprotegidos que implican un difícil o incómodo acceso, y en muchas ocasiones un peligro
para muchas personas… son algunas de las dificultades que pueden convertirse en barreras
insalvables para personas con problemas de movilidad.
Estas situaciones cotidianas pasan desapercibidas para la mayoría de los ciudadanos,
pero, sin embargo, afectan a aquella parte de la población con limitaciones o movilidad
reducida, donde se incluyen no solamente las personas con alguna deficiencia física, psíquica o
sensorial irreversible, sino también las personas con limitaciones de tipo temporal, como
aquellas que han sufrido algún accidente, las embarazadas, personas que cargan pesos o algún
elemento de difícil manejo, como los carritos de bebés o gente mayor con movimiento y/o
visión restringida. La accesibilidad es algo que beneficia a toda la ciudadanía.
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2.‐ Análisis del entorno urbano

Se ha establecido un ámbito de análisis y actuación, delimitando de las zonas urbanas
a estudiar y determinando las zonas que se desestiman por motivos topográficos, por tratarse
de zonas rurales, industriales o por estar sujetos a posibles transformaciones urbanísticas.
De cara a realizar el estudio se ha dividido el ámbito de análisis y actuación en zonas.
La zonificación se ha identificado gráficamente en la cartografía especificando las calles y
espacios libres públicos (parques, jardines y plazas) que comprende. Así pues, estas son las
zonas analizadas:

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Zona 8
Zona 9

Zabaleta
Idiazabal
Lizardi
Akan ‐ Errekalde
Beheko partea
San Juan
Dendaldegi
Urbita auzoa
Langarda

Estructurado en base a esta zonificación se ha realizado un diagnóstico en el que se
describen las características generales del estado actual de accesibilidad de las vías y espacios
públicos estudiados, detectando los problemas más destacados y la naturaleza de los mismos.
Por lo general, entre los problemas de accesibilidad detectados en Urnieta destacan,
por su repercusión en el nivel de accesibilidad de la vía pública, los problemáticos e
importantísimos desniveles orográficos y de edificación. De hecho, se han contabilizado 103
escaleras y sin embargo, solamente 19 rampas en todo el ámbito de estudio. Este desequilibrio
entre escaleras y rampas hace entrever un gran problema de accesibilidad para personas con
movilidad reducida.
Otro gran problema es el de la anchura insuficiente de las aceras en ciertos puntos de
Urnieta, que reflejan la supremacía del vehículo privado que ha existido en el municipio hasta
ahora.
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Este problema se ve agravado en numerosas ocasiones por la presencia de numerosos
elementos de mobiliario urbano, como farolas, árboles, señales de tráfico, o papeleras, que
disminuyen esta anchura de paso aún más.
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3.‐ Condiciones de accesibilidad en entornos urbanos

El Anejo II del Decreto 68/2000 de 11 de abril ‐ por el que se aprueban las normas
técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos,
edificaciones y sistemas de información‐ corresponde a las condiciones técnicas sobre
accesibilidad en los condiciones técnicas de accesibilidad del entorno urbano, y en particular
de los espacios públicos y de los equipamientos comunitarios, con la finalidad de garantizar su
uso y disfrute por las personas en los términos indicados en el artículo 1 de la Ley 20/1997, de
4 de diciembre, sobre Promoción de la Accesibilidad.
En base a estas condiciones técnicas se ha realizado la evaluación de la accesibilidad
en los entornos urbanos y se proponen las actuaciones específicas para solventar las no‐
conformidades detectadas.
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3.1. Elementos de urbanización
Los espacios públicos, los elementos de la urbanización y el mobiliario urbano deberán
permitir su uso de forma autónoma por todas las personas
Se consideran elementos de urbanización a cualquier componente de las obras de
urbanización, entendiendo como tales, pavimentación, abastecimiento y distribución de aguas,
saneamiento y alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática,
alumbrado público, jardinería y todas aquellas otras que materialicen las indicaciones de los
instrumentos de desarrollo del planeamiento urbanístico.

3.1.1. Itinerarios peatonales
El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso comunitario, destinados al
tránsito de peatones o al tránsito mixto, de peatones y vehículos, se realizará de forma que se
garantice la accesibilidad.

La ley establece que una acera es accesible si tiene un
paso libre de obstáculos de 2,00m., la altura libre de paso
en cualquier punto del itinerario es como mínimo de
2,20m., la pendiente longitudinal es menor o igual al 6%,
la pendiente transversal como máximo de 2%, y la altura
máxima de bordillos es de 12cm.

Para la propuesta de actuaciones, mediante el proceso de participación ciudadana se han
analizado cuáles son los itinerarios peatonales más concurridos, de manera que las propuestas
de actuación que se han extraído tras el diagnóstico, se han priorizado en el plan de etapas los
itinerarios principales y más problemáticos.

Excepcionalmente, cuando en la construcción de itinerarios peatonales aparezcan
contradicciones con la normativa urbanística o sectorial concurrente en el área o sean de difícil
materialización, por razón de la topografía del terreno, todas las especificaciones antes
señaladas, se propondrán las medidas que mejor garanticen la accesibilidad.

Se busca hacer accesible la movilidad peatonal en el municipio, proponiendo ampliación de
aceras, o plataforma única en aquellas calles estrechas en las que el peatón no puede circular
de manera segura, así como la construcción de pasos peatonales a nivel de la calzada, la
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reordenación de los elementos de mobiliario urbano, de señalización y comerciales,
procurando que no dificulten los itinerarios peatonales. Eliminar también aquellos elementos
que sean inaccesibles, sustituyéndolos por otros de diseño correcto cuando sea necesario.

Plataforma única

3.1.2. Pavimentos
Los pavimentos duros de los itinerarios peatonales deben ser
antideslizantes y sin resaltos entre piezas, y los pavimentos
blandos suficientemente compactados para impedir el
desplazamiento y el hundimiento de las sillas de ruedas, bastones
etc.
Para señalizar desniveles, depresiones y cambios de cota, como en el caso de escaleras,
rampas, pasos subterráneos, bocas de metro, etc. se
colocarán Franjas Señalizadoras que serán mayor o igual a
1m., en función del modulo de la baldosa o material a
emplear, de anchura en todos los frentes de acceso y
llegada. Dichas Franjas Señalizadoras serán, pavimentos
de textura y coloración diferentes, bien contrastado con el
resto del pavimento circundante, cumpliendo una doble
función de información y/o aviso. Se situarán quedando
perpendiculares al sentido de la marcha y ocuparán la
totalidad del itinerario peatonal

Así mismo, los árboles que se sitúan en estos itinerarios peatonales
tienen que tener cubiertos los alcorques con elementos enrasados
con el pavimento circundante, colocados sin holguras, que no sean
deformables bajo la acción de pisadas o rodadura de vehículos.
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3.1.3. Vados de vehículos
Se diseñarán de forma que los itinerarios peatonales que atraviesen no queden afectados por
pendientes longitudinales y transversales superiores a las toleradas en las normas.

3.1.4. Pasos de peatones
Los pasos de peatones, al ser espacios calzadas reservadas al paso de personas son elementos
cuya existencia es condición indispensable para el correcto deambular de personas con
dificultades motoras y/o sensoriales.
De su correcta ubicación y construcción depende la continuidad de los itinerarios peatonales.
La ubicación en cuanto a que debe prevalecer el itinerario deseado por los peatones
(usualmente el de menor recorrido) para evitar que las personas crucen la calzada desde zonas
no habilitadas e inseguras para la vida propia.

La construcción de un paso de peatones debe cumplir una serie de requisitos bien definidos en
la normativa para que el paso de peatones sea accesible y seguro.

Además, su correcta identificación mediante franjas señalizadoras es indispensable para
personas con discapacidad visual, y la señalización vertical de los mismos es importante desde
el punto de vista de prevención de atropellos.
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3.1.5. Parques, jardines, plazas y espacios libres públicos
Los espacios libres públicos son espacios urbanos que forman parte de la configuración de la
vía pública y no están considerados como calles. Este es el caso de los parques, plazas,
jardines, y otros de análoga naturaleza.
Estos espacios forman parte de los itinerarios, y de hecho son uno de los elementos de
referencia para su configuración, pero a su vez son espacios con recorridos interiores propios y
están utilizados por las personas para su ocio, esparcimiento y actividades de esa índole.
La normativa indica que estos espacios libres públicos deben disponer –entre otros requisitos‐
de caminos o sendas de una anchura mínima de 2,00 m. pavimentados con material
indeformable y antideslizante, de textura diferente y bien contrastada del resto, aprovechando
las texturas de piedras, tierra, césped, etc.

3.1.6. Escaleras, rampas y pasamanos
El diseño y trazado de las escaleras deberá permitir la accesibilidad a personas con movilidad
reducida a los espacios libres de uso público. Por ello se deben ajustar a unos parámetros. Y
serán accesibles si se ajustan a los siguientes parámetros:


Escaleras de directriz recta, permitiéndose las de abanico cuando la dimensión de la
huella no sea inferior a 35 cm, en ningún punto.



La anchura libre mínima será de 2,00 m.



Dotadas de doble pasamanos a ambos lados.



Cuando la anchura de la escalera supere los 2,40 m. necesitan, además, pasamanos
intermedios. Se prolongarán los pasamanos laterales en todo el recorrido posible de
los rellanos y de las mesetas intermedias.



Huella se construida en material
antideslizante, sin resaltes sobre la
contrahuella y de una dimensión
mínima de 35 cm. Dimensión máxima
de la contrahuella de 15 cm.



El número de peldaños por tramo
deberá ser como mínimo de 3 y como
máximo de 12.



etc.
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El diseño y trazado de las rampas permitirá salvar desniveles y pendientes superiores a las del
itinerario peatonal. Debiendo tener presentes los siguientes parámetros:


La anchura mínima será de 2 m.



La pendiente máxima permitida será del 8%.



La pendiente transversal máxima será del 1,5%.



La longitud máxima del tramo sin rellanos será de 10 m.



Los rellanos intermedios tendrán una longitud mínima de 2 m. y en los accesos a la
rampa se dispondrá de superficies que permitan inscribir un círculo de 1,80 m. de
diámetro.



Se dotarán de pasamanos, en ambos laterales



Los laterales de las rampas se protegerán con bordillos resaltados o protección lateral
de 5 cm. como mínimo medido desde el acabado del pavimento de la rampa, para
evitar las salidas accidentales de bastones y ruedas a lo largo de su recorrido.



El pavimento será antideslizante.



Su señalización en los itinerarios será mediante Franja Señalizadora.

Ambos elementos, tanto escaleras como rampas, deben tener pasamanos. Los pasamanos
deberán cumplir los siguientes requisitos para ser considerados accesibles.


El diseño será anatómico con una forma que permita adaptarse
a la mano, recomendándose una sección circular equivalente
entre 4 y 5 cm. de diámetro. No se colocará encastrado.



La fijación será firme por la parte inferior del pasamanos, sin
obstáculos para asirlo por lo que estará separado como mínimo
4 cm. respecto a cualquier otro elemento en la parte interior medido en el plano
horizontal y 10 cm. como mínimo de separación con cualquier obstáculo por encima
medido en el plano vertical.



Los pasamanos serán dobles y se colocarán a una altura, desde el bocel en el caso de
escaleras, de 100 5 cm. el superior, y de 705 cm. el inferior.



Los pasamanos se prolongarán 45cm. en los extremos de los tramos de escaleras y
rampas, como indicación de percepción manual que advierta del comienzo y final de
los mismos, siempre y cuando no se produzcan invasiones transversales de itinerarios
peatonales prioritarios, garantizando la cobertura de todo el tramo de escalera o
rampa.
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3.1.7. Aparcamientos
En todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros situadas en vías o espacios libres de
edificación, se reservarán permanentemente como mínimo una plaza por cada 40 ó fracción
para vehículos que transporten personas con movilidad reducida.
Estas plazas reservadas se situarán cerca de los itinerarios peatonales y de los accesos a
edificios y servicios públicos de la zona y se señalizarán de forma bien visible, con el símbolo
internacional de accesibilidad tanto en el plano vertical como en el horizontal. Además se
señalizará también la prohibición de aparcar para el resto de los vehículos.
Los aparcamientos para personas con movilidad reducida se analizan dentro del Documento
nº5: Diagnósticos y propuestas sobre Transporte.

3.2. Mobiliario urbano
El mobiliario urbano, es el conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores,
superpuestos o adosados a los elementos de urbanización, de modo que su modificación o
traslado no genera modificaciones substanciales: semáforos, señales, paneles informativos,
carteles, cabinas telefónicas, fuentes públicas, servicios higiénicos, papeleras, marquesinas,
asientos y cualquier otro de análoga naturaleza, tanto los que se sitúan de forma eventual
como permanente.
Cualquier elemento de mobiliario urbano que se instale de forma eventual o permanente en
los espacios libres de uso público, se dispondrá de forma que no interfiera la accesibilidad. Por
ello, el mobiliario urbano debe colocarse alineado en el sentido longitudinal del itinerario
peatonal.
Además, aquellos elementos de uso público, que se instalen, como cabinas u hornacinas
telefónicas, fuentes, bancos, cajeros, marquesinas, mostradores, expositores externos, kioscos
de revistas u otros análogos se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por
personas con dificultad en la accesibilidad.

Fuente de imagen: www.arquitecturaaccesible.es
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El mobiliario urbano no debe situarse invadiendo el vado y el paso de peatones, ni en los
cruces de calle en toda la superficie común a la intersección de itinerarios peatonales,
recomendándose situarlos en los límites laterales de los pasos peatonales con una doble
finalidad, por un lado que delimiten la anchura y luz libre del paso peatonal y por otro que
sirvan de protección contra la invasión del mismo por vehículos.
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En base a las condiciones técnicas, Bitaka ha elaborado un documento‐guía interno
que contempla todos los requisitos para la accesibilidad total de los entornos urbanos a modo
de check‐list o lista de comprobación de elementos. Adjuntamos un ejemplo de este
documento de referencia, concretamente el apartado correspondiente a los itinerarios
peatonales.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 14 ‐

Urnietako Udala

4.‐ Diagnóstico y propuestas para el entorno urbano

Zona 01: Zabaleta
Zona 02: Idiazabal
Zona 03: Lizardi
Zona 04: Akan ‐ Errekalde
Zona 05: Beheko partea
Zona 06: San Juan
Zona 07: Dendaldegi
Zona 08: Urbita auzoa
Zona 09: Langarda
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PLAN DE ACCESIBILIDAD
URNIETA:
ZONA 01, ZABALETA
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ITINERARIO PEATONAL (ITI)
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A.‐ ZONA ZABALETA
En general, el itinerario peatonal de la zona Zabaleta no responde a las condiciones mínimas
que establece la ley autonómica para considerarlo un itinerario peatonal accesible. La gran
mayoría de las aceras son inferiores a los 2 metros de anchura que la ley establece como una
acera accesible y en determinados tramos cuenta con pendientes superiores a las permitidas.
Además, estas aceras no son continuas, no tienen rebaje de bordillos y no garantizan la
conexión segura y accesible de cualquier usuarios/a entre dos puntos ubicados en dos lugares
al azar en el barrio Zabaleta. En toda la zona Zabaleta solo existen tres pasos de peatones y 12
escaleras que unen los diferentes niveles del barrio.
A modo de ejemplo, en el lado derecho del portal de Zabaleta 10 existe una acera donde la
boca de incendios se ubica en la mitad de la acera provocando que el itinerario peatonal
transitable sea de 40 cm de ancho. Dicha acera finaliza en un desnivel de 1,30 metros que da a
una zona ajardinada que convendría proteger mediante barandillas de protección.
Si bien no se han ejecutado formalmente las medidas urbanísticas correspondientes para
asegurar la coexistencia entre peatón y vehículo, se puede afirmar que se trata de una zona
donde los peatones y los vehículos coexisten con relativa armonía, siendo la estructura
urbanística claramente favorecedora para los vehículos privados.
Entre Idiazabal 4 y 8 se han habilitado unas plazas sueltas de aparcamiento en forma de
triangulo que imposibilitan la existencia de una acera de 2 m. Da la sensación que siguiendo las
tendencias de los años 60 y 70 las medidas urbanísticas han dado claramente prioridad al
vehículo, obviando los beneficios de una zona peatonal amable.
Por ello, con el fin de dar protagonismo al peatón, sería conveniente que en un futuro se
realizasen las obras necesarias para formalizar dicha armonía mediante la instalación de un
pavimento único en el mismo nivel donde se deberá segregar adecuadamente el itinerario
peatonal y los lugares autorizados donde estacionar. En dicha obra, se recomienda eliminar las
escaleras que así lo permitieran para dar paso a itinerario peatonales accesibles a todo el
mundo.
Finalmente, ninguno de los alcorques existentes en dicha zona responde a los requisitos
mínimos exigidos en la ley, y por ello, se estima también instalar en todos los árboles y
arbustos existentes alcorques cubiertos, enrasados con el pavimento, sin holguras,
indeformables, antideslizantes y en cuadrícula de 1 cm x 1 cm si invaden el itinerario peatonal,
2,5 cm x 2,5 cm en caso contrario. En concreto, se han contabilizado 22 árboles o arbustos sin
alcorque correspondiente en la zona Zabaleta (a estos habría que sumar los árboles sin
alcorque existente en el parque anejo al aparcamiento de Zabaleta).
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PASOS DE PEATONES (ZEB)
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A.‐ ZONA ZABALETA
REFERENCIA: ZEB 01

Denominación: ZEB 01
Dirección: Zabaleta, 8

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Uno de los lados del paso de peatones está constituido por un rebaje de acera de 1,50 m
de ancho y el otro lado del paso de peatones se trata de un vado de peatones incompleto
de 1,60 m de ancho en su parte llana.
Se aconseja que se reconstruya el lado donde está el vado de forma que se cumplan con
los parámetros legales establecidos.
Además, se aconseja que se revise el estado del pavimento en el lado donde se ha
rebajado la acera, revisándose también el mantenimiento de los setos, ya que es
aconsejable que la anchura mínima de paso del paso de peatones sea de 2 metros y no el
actual de 1,50 metros.
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REFERENCIA: ZEB 02

Denominación: ZEB 02
Dirección: Zabaleta, 2

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Uno de los lados del paso de peatones está constituido por un rebaje de acera de un
ancho superior a 2 m y el otro lado del paso de peatones se trata de un vado de peatones
incompleto de un ancho superior a 2 m en su parte llana.
Se aconseja que se reconstruya el lado donde está el vado de forma que se cumplan con
los parámetros legales establecidos. Para ello, se tendrá que tomar parte del suelo
destinado actualmente a césped.
Además, se aconseja que se revise el estado del pavimento en el lado donde se ha
rebajado la acera, prohibiéndose el estacionamiento en dicha acera mediante la
instalación de bolardos y la implantación de una señal vertical de prohibición de
estacionamiento. Así mismo, convendría sustituir la rejilla existente dentro del paso de
peatones por una rejilla que tenga la cuadrícula 1 cm x 1 cm.
También se aconseja instalar la señalización vertical que indica la proximidad de un paso
de peatones, así como instalar en un futuro pavimento táctil en el lado donde se ha
rebajado la acera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 03

Denominación: ZEB 03
Dirección: Zabaleta, 12

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Los dos lados del paso de peatones tienen las aceras rebajadas adecuadamente, si bien,
convendría revisar la unión entre calzada y acera.
Se aconseja eliminar el pivote colocado en la acera derecha (parte detrás del número 12
de Zabaleta) por encontrarse en el paso del itinerario peatonal.
También se aconseja instalar la señalización vertical que indica la proximidad de un paso
de peatones, así como instalar en un futuro un pavimento táctil en los dos lados de la
acera.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 26

Urnietako Udala

VADO DE VEHICULOS (VDV)
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Urnietako Udala

A.‐ ZONA ZABALETA
En general, los vados de vehículos detectados en la zona Zabaleta son correctos. A
continuación, solo se detallan los vados de vehículos que hemos estimado que precisan de
algún tipo de actuación.
REFERENCIA: VDV 01

Denominación: VDV 01
Dirección: Zabaleta, 2 (Detrás del portal)

DIAGNOSIS

¿Se cumple?

Requisitos legales a cumplir…

SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Afecta al itinerario peatonal



















Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha instalado un vado con pendientes
longitudinales y transversales que no superan al
6% y al 1,5?
Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha rebajado el bordillo respetando las anteriores
pendientes?

PROPUESTAS
Se trata de unos vados ubicados en una especie de acera semicircular con un radio de
unos 4 metros que solo tiene un itinerario peatonal de 1 metro de ancho. Además, de las
pocas posibilidades que tiene el peatón para transitar por dicha acera, se suma que es
habitual que los vehículos estacionen en la misma.
De tal modo, que en un futuro conviene ampliar dicho itinerario peatonal a los 2 metros
exigidos conectando de manera segura y accesible con los itinerarios peatonales anexos.
Además, convendría instalar pivotes para evitar que no se estacione en dicha zona, así
como la señalización correspondiente de prohibición de estacionamiento.
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PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y
ESPACIOS LIBRES PUBLICOS (ELP)
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Urnietako Udala

A.‐ ZONA ZABALETA
REFERENCIA: ELP 01

Denominación: ELP 01
Dirección: Zabaleta, 8

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
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REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS
El Acceso del parque no es accesible, ya que no existe un itinerario peatonal continuo y
accesible para acceder al mismo. Por ello, convendría solventar esta situación en un
futuro con una plataforma de uso mixto o la construcción de una acera.
Además de ello, dentro del parque existen escalones sueltos que conviene poner al
mismo nivel que el resto del itinerario peatonal con el fin de evitar caídas.
Todos los bancos y las papeleras existentes en este parque están ubicados en un nivel
superior al itinerario peatonal y fuera del mismo y a ellos solo se puede acceder
mediante un escalón aislado. (Para más información ver apartado de bancos y papeleras)
El estado del pavimento es insuficiente en algunos tramos y por ello, convendría revisar
su estado para que no haya grietas, ni agujeros en el mismo.
Aunque los árboles carecen de alcorques, se podría decir que cumplen con la normativa
vigente, ya que se encuentran dentro de un césped ajardinado.
Además, de las medidas propuestas, se proponen las propuestas especificadas en el
apartado de los bancos – referencia BAN 01, BAN 02 ‐ 05 ‐, de las fuentes – referencia ITU
01 ‐, las rampas – RAM 01 ‐ y escaleras – ESC 01 ‐.
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REFERENCIA: ELP 02

Denominación: ELP 02
Dirección: Zabaleta, 4 (Parque de Zabaleta a lado
del parking)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.
REJILLAS
Están enrasadas con el pavimento
Antideslizantes

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
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¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS
En general este parque es accesible, salvo por los árboles que carecen de alcorque
obligatorio cubierto enrasado con el pavimento circundante.
Además, de las medidas propuestas en los árboles, se proponen las propuestas
especificadas en el apartado de los bancos – referencia BAN 06 – 10 ‐, de las fuentes –
referencia ITU 02 ‐, las rampas – RAM 02 ‐ y escaleras – ESC 02 ‐.
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ESCALERAS (ESC)
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Urnietako Udala

A.‐ ZONA ZABALETA
REFERENCIA: ESC 01

Denominación: ESC 01
Dirección: Zabaleta, 10 (Acceso al Parque de
Zabaleta)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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¿Se cumple?
SI

NO

No existe
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DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Las escaleras que dan acceso al parque ubicado en la parte trasera de Zabaleta no
conectan con ningún itinerario peatonal, de manera que sería preciso realizar dicha
unión mediante acera o calzada de uso mixto.
Además, son unas escaleras que no cumplen con la anchura mínima de 2 metros exigida
(tiene 1,43 metros de ancho) y se trata de unas escaleras irregulares en cuanto a la altura
de su contrahuella. Tampoco están protegidos los extremos libres de los escalones a
través de resaltes, ni tienen pasamanos, ni los borde están protegidos por bandas
antideslizantes.
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REFERENCIA: ESC 02

Denominación: ESC 02
Dirección: Zabaleta, 4 (Parque de Zabaleta a lado
del parking)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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SI

NO

No existe
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DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Aunque esta escalera en principio no cumple los 2 metros de anchura exigidos por la ley
(tiene 1,80 m de ancho), se ha estimado que es un requisito no cumplido poco relevante.
Si bien, convendría en un futuro de dotar de pasamanos a esta escalera a ambos lados de
acuerdo con la normativa vigente e instalar bandas antideslizantes en los bordes de los
escalones. Sería recomendable también instalar una franja de señalización táctil para las
personas con deficiencias visuales.
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REFERENCIA: ESC 03

Denominación: ESC 03
Dirección: Zabaleta, 4 (Delante del portal)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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¿Se cumple?
SI

NO

No existe
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DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera utilizada como única conexión entre el portal 6 y el portal 4 por
el único itinerario peatonal existente. Dicho itinerario peatonal es un paso estrecho,
entre 1,10 m y 1,60 m de anchura, que divide mediante esta escalera los dos niveles
existentes entre los dos portales. Esta escalera, entre otras condiciones no cumplidas, no
cumple con las características más importantes de la ley, tales como la anchura mínima
(1,30 m), la huella (30 cm), contrahuella (18 cm).
Por ello, se estima conveniente que en un futuro sería preciso realizar una reforma de
esta zona que incluya la ampliación de aceras o la instalación de pavimento único mixto y
se solucione de otra manera estos desniveles, intentando utilizar la solución de escaleras
únicamente en los casos que así sea preciso.
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REFERENCIA: ESC 04

Denominación: ESC 04
Dirección: Zabaleta, 2 (Delante del portal)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Esta escalera es similar a la escalera ESC 03 y se trata también de la única conexión
peatonal entre el portal 4 y el portal 2. Dicho itinerario peatonal es un paso estrecho,
entre 1,10 m y 1,60 m de anchura, que divide mediante esta escalera los dos niveles
existentes entre los dos portales. Esta escalera, entre otras condiciones no cumplidas,
tampoco cumple con las características más importantes de la ley, tales como la anchura
mínima (1,30 m), la huella (30 cm), contrahuella (18 cm).
Por ello, se estima conveniente que en un futuro sería preciso realizar una reforma de
esta zona que incluya la ampliación de aceras o la instalación de pavimento único mixto y
se solucione de otra manera estos desniveles, intentando utilizar la solución de escaleras
únicamente en los casos que así sea preciso.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 05

Denominación: ESC 05
Dirección: Idiazabal, 12 (Lado izquierdo del portal)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Esta escalera tiene 1,45 metros de anchura que conviene ampliar en un futuro hacia el
lado donde se encuentra la “pseudo‐rampa” que está a lado. Ya que dicha “pseudo‐
rampa” no se trata de una rampa porque supera las pendientes máximas permitidas y
por la existencia de un escalón aislado al final del tramo.
Por ello, se estima eliminar dicho obstáculo por su falta de practicidad y por el peligro
que entraña, ampliando la escalera existente hacia ese lado (cumpliendo con las
condiciones legales exigidas) e instalando una barrera de protección en la parte de la
“pseudo‐rampa” que no se puede convertir en escalera.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 06

Denominación: ESC 06
Dirección: Idiazabal, 12 (Delante del portal)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Esta escalera tiene 1,30 metros de anchura que conviene ampliar en un futuro hacia el
lado donde está el jardín cumpliendo las normas que dicta la ley de accesibilidad
autonómica.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 07

Denominación: ESC 07
Dirección: Zabaleta, 2 (Delante del portal)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Esta escalera tiene 1,30 metros de anchura con escalones aislados en su acceso.
Por ello, conviene reconstruir esta escalera eliminando los escalones aislados y
ampliando la misma hacia el lado del aparcamiento, cumpliendo las normas que dicta la
ley de accesibilidad autonómica.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 08

Denominación: ESC 08
Dirección: Zabaleta, 4 (Delante del portal)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Esta escalera es similar a la escalera ESC 07, tiene 1,30 metros de anchura con escalones
aislados en su acceso.
Por ello, conviene reconstruir esta escalera eliminando los escalones aislados y
ampliando la misma hacia el lado del aparcamiento, cumpliendo las normas que dicta la
ley de accesibilidad autonómica.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 09

Denominación: ESC 09
Dirección: Zabaleta, 8 (Delante del portal)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Esta escalera no cumple la anchura que legalmente se exige, además de no cumplir
condiciones como las medidas de la huella, contrahuella o pasamanos doble.
Teniendo en cuenta que existe espacio suficiente a ambos lados de la escalera con jardín,
se estima conveniente la ampliación de esta escalera cumpliendo con la normativa
vigente.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 10

Denominación: ESC 10
Dirección: Idiazabal, 6 (Lado izquierdo del portal)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Esta escalera tiene 1,10 metros de anchura que conviene ampliar en un futuro hacia el
lado donde se encuentra la “pseudo‐rampa” de 90 cm que está a lado. Ya que dicha
“pseudo‐rampa” no se trata de una rampa porque supera las pendientes máximas
permitidas y por la existencia de un escalón aislado al final del tramo.
Por ello, se estima eliminar dicho obstáculo por su falta de practicidad y por el peligro
que entraña, ampliando la escalera existente hacia ese lado (cumpliendo con las
condiciones legales exigidas) e instalando una barrera de protección en la parte de la
“pseudo‐rampa” que no se puede convertir en escalera.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 11

Denominación: ESC 11
Dirección: Idiazabal, 8 (Lado izquierdo del portal)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Esta escalera tiene 1,30 metros de anchura que conviene ampliar en un futuro hacia el
lado donde está el jardín cumpliendo las normas que dicta la ley de accesibilidad
autonómica. Además, de ello, convendrá sustituir por unas rejillas con cuadriculas de 1
cm x 1 cm la rejilla existente al final de la escalera.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 12

Denominación: ESC 12
Dirección: Idiazabal, 10 (Lado izquierdo del portal)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Al igual que la escalera ESC 10, esta escalera tiene 1,30 metros de anchura que conviene
ampliar en un futuro hacia el lado donde está el jardín cumpliendo las normas que dicta
la ley de accesibilidad autonómica. Además, de ello, convendrá sustituir por unas rejillas
con cuadriculas de 1 cm x 1 cm la rejilla existente al final de la escalera.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta
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Urnietako Udala

RAMPAS (RAM)

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta
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Urnietako Udala

A.‐ ZONA ZABALETA
REFERENCIA: RAM 01

Denominación: RAM 01
Dirección: Zabaleta, 10 (Acceso al Parque de
Zabaleta)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La anchura libre mínima de 2 m
Espacio libre previo y posterior de 2 m
Preferentemente recta
Pendiente inferior al 8%
Pendiente transversal como máximo 1,5%
Longitud máxima de 10 m
Pavimento antideslizante
Pasamanos a ambos laterales
Protección lateral de bordillo de superior a 5 cm
RELLANOS INTERMEDIOS
Longitud mínima de 2 m
Acceso a rampa: círculo de 1,80 m diametro
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
FRANJA SEÑALIZADORA (Preferentemente)
Existe franja señalizadora

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
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Urnietako Udala

PROPUESTAS
La pendiente de 10,5% de esta rampa, sumado a la no conexión con un itinerario
peatonal, hace que está rampa sea inaccesible. De manera que, al igual que en las
escaleras anexas, sería preciso realizar una obra para poder unir dicha rampa – escalera
con el resto del itinerario peatonal mediante acera o calzada de uso mixto.
Además, se trata de una rampa que finaliza con un escalón y con una rejilla con una
apertura de 2,5 cm x 2,5 cm, por ello, convendría rediseñar esta rampa con el fin de que
cumpla con todas las prescripciones legales y evitar caídas no deseadas en los/as
usuarios/as.
Tampoco están protegidos los extremos libres de la rampa a través de resaltes, ni tiene
pasamanos. Todo ello, convendría solucionarlo en un futuro.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta
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Urnietako Udala

REFERENCIA: RAM 02

Denominación: RAM 02
Dirección: Zabaleta, 4 (Parque de Zabaleta a lado
del parking)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La anchura libre mínima de 2 m
Espacio libre previo y posterior de 2 m
Preferentemente recta
Pendiente inferior al 8%
Pendiente transversal como máximo 1,5%
Longitud máxima de 10 m
Pavimento antideslizante
Pasamanos a ambos laterales
Protección lateral de bordillo de superior a 5 cm
RELLANOS INTERMEDIOS
Longitud mínima de 2 m
Acceso a rampa: círculo de 1,80 m diametro
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
FRANJA SEÑALIZADORA (Preferentemente)
Existe franja señalizadora

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
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Urnietako Udala

PROPUESTAS

En general, esta rampa es accesible en cuanto dimensiones, sin embargo convendría
sustituir en el futuro los pasamanos por unos que cumplan con la legislación sobre
accesibilidad. También es recomendable, aunque no obligatorio, instalar franjas de
señalización táctil dirigidos a las personas que tienen deficiencias visuales.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
‐Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 63

Urnietako Udala

BANCOS (BAN)
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A.‐ ZONA ZABALETA
REFERENCIA: BAN 01

Denominación: BAN 01
Dirección: Zabaleta, 10 (Parque de Zabaleta)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Este tipo de bancos no son accesibles, ya que no cumplen con las medidas legales
establecidas en la altura del asiento y además, no cuentan con los reposabrazos
obligatorios.
Además de ello, el banco está situado en un nivel superior a través de un escalón aislado
que conviene ponerlo en un mismo nivel en un futuro.
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REFERENCIA: BAN 02 ‐ 05

Denominación: BAN 02 ‐ 05
Dirección: Zabaleta, 10 (Parque de Zabaleta)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Este tipo de bancos no son accesibles porque no cuenta con reposabrazos. Pero lo que
más importa en este caso es la ubicación de los bancos, ya que estos están fuera del
itinerario peatonal y hay que sortear un peldaño suelto para sentarse en los mismos. Por
ello, conviene ponerlos en un mismo nivel en un futuro.
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REFERENCIA: BAN 06 ‐ 10

Denominación: BAN 06 ‐ 10
Dirección: Zabaleta, 4 (Parque de Zabaleta a lado
del parking)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS

Este tipo de bancos no son accesibles, ya que no cumplen no cuentan con los
reposabrazos obligatorios.
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FUENTES (ITU)
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A.‐ ZONA ZABALETA
REFERENCIA: ITU 01

Denominación: ITU 01
Dirección: Zabaleta, 10 (Parque de Zabaleta)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Accionamiento manual: Altura máxima de 90 cm
Sin cambios de nivel










Rejillas: Antideslizantes y apertura de 2,5 x 2,5 cm







Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible










PROPUESTAS
La fuente situada en el parque trasero del barrio Zabaleta no es accesible, ya que cuenta
con un cambio de nivel (escalón) que hace que la altura de la fuente sea de 1,20 m
suponiendo una barrera para los/as usuarios/as que lo puedan utilizar. Además,
convendría tapar el desagüe existente con una rejilla que tenga una apertura de 2,5 x 2,5
cm.
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REFERENCIA: ITU 02

Denominación: ITU 02
Dirección: Zabaleta, 4 (Parque de Zabaleta a lado
del parking)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Accionamiento manual: Altura máxima de 90 cm
Sin cambios de nivel










Rejillas: Antideslizantes y apertura de 2,5 x 2,5 cm







Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible










PROPUESTAS
Esta fuente al igual que la situada en el parque trasero del barrio Zabaleta no es
accesible, ya que cuenta con un cambio de nivel (escalón) que hace que la altura de la
fuente sea de 1,20 m suponiendo una barrera para los/as usuarios/as que lo puedan
utilizar. Además, convendría tapar el desagüe existente con una rejilla que tenga una
apertura de 2,5 x 2,5 cm.
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PAPELERA (ETC)
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A.‐ ZONA ZABALETA
En general, las papeleras detectadas en la zona Zabaleta son correctas. A continuación, solo se
detallan las papeleras que hemos estimado que precisan de algún tipo de actuación.
REFERENCIA: ETC 01

Denominación: ETC 01
Dirección: Zabaleta, 10 (Parque de Zabaleta)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS
A pesar que estas papeleras se podrían considerar como accesibles de acuerdo con la ley
de accesibilidad autónoma, la ubicación de las papeleras en este parque no es el más
adecuado, ya que se encuentran fuera del itinerario peatonal y no están al alcance del
itinerario peatonal accesible. Por ello, conviene reubicar esta papelera a un lugar que no
obstaculice los 2 metros libres de paso del itinerario peatonal accesible, pero que esté al
alcance del mismo.
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REFERENCIA:ETC 02

Denominación: ETC 02
Dirección: Zabaleta, 12 (En la parada del autobús)

DIAGNOSIS

¿Se cumple?

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

SI

NO

No existe
















PROPUESTAS
Se podrían considerar como accesibles de acuerdo con la ley de accesibilidad autónoma
en cuanto a altura.
Sin embargo, dado que las dimensión de la acera no es lo suficientemente amplia (1,60
cm), convendría reubicar esta papelera dentro del espacio ajardinado y siempre al
alcance de los/as usuarios/as.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD
URNIETA:
ZONA 02, IDIAZABAL
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ITINERARIO PEATONAL (ITI)
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B.‐ IDIAZABAL
La calle Idiazabal es una calle larga de casi 1 kilometro de longitud que abarca diferentes
épocas de construcción y por tanto, diferentes realidades. No se puede concebir a la calle
Idiazabal como un vial con únicas y homogéneas características. Cada parte de Idiazabal
responde a una realidad diferente y por tanto, deberá tener actuaciones diferentes.
Los siguientes tramos que se relacionarán a continuación responden a aquellas partes de
Idiazabal que son inferiores a 2 metros, incluso llegando a los 70 cm en algunos casos, y que
por tanto requieren de actuaciones urgentes por sus dimensiones, su situación y por el tránsito
peatonal existente:
‐ Estrechamiento existente en la acera izquierda entre Idiazabal 32 hasta Zaldundegi
Plaza y en la acera derecha desde Idiazabal 19 hasta la parada de autobús ubicada en
M. Yurramendi:
Se trata de una zona céntrica con mucho tránsito de peatones y circulación de
vehículos que hasta hace no mucho tiempo era carretera nacional. Actualmente, la
competencia de esta carretera sigue siendo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y en
ocasiones, se utiliza este tramo para que el transporte especial pase por este punto de
Gipuzkoa.
Teniendo en cuenta todo ello, se estima que es preciso reconvertir esta área en una
zona más apacible y amable para el peatón sin olvidar que en ocasiones puede ser
utilizado como alternativa a la carretera general, en los casos de transporte especial.
Hay que tener en cuenta que en las inmediaciones del Bar Zaldundegi hay un
estrechamiento de acera radical incluso llegando a reducirse a 70 cm a ambos lados de
la acera. Aunque actualmente dicha zona se encuentre vallada y sin paso de peatones,
es habitual ver a usuarios/as cruzar la carretera por dicho punto de manera poco
segura.

Zona del Bar Zaldundegi donde los peatones toman la carretera como camino natural

Por todo ello, se estima que podría ser viable realizar una reforma integral interior en
la zona que está ubicada en el comercio hostelero de Zaldundegi. En dicha reforma
podría contemplarse la posibilidad de construir una plataforma única de uso mixto con
dirección alterna del tráfico y segregación de peatones a través de pivotes movibles
o/ luces, además de realizar actuaciones en los pasos de peatones existentes. De este
modo, se pacificaría la zona y se aseguraría el paso puntual de los transportes
especiales en dicha zona.
En la parte anterior a esta zona, se propone una ampliación de aceras y una
adecuación de la plaza reservada a personas de movilidad reducida.
En la zona de la parada de autobús ubicada en la parte inferior de M. Yurramendi,
dada su estrechez de aceras y dado que los vehículos invaden las aceras, se plantea
desplazar la parada 8 metros hacia el norte, ampliar las aceras y reconvertir las plazas
de estacionamiento en batería a plazas en línea.
A continuación se muestra brevemente las propuestas planteadas para dicha zona:
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Ampliación de
aceras y
adecuación de la
plaza reservada

Plataforma única
de uso mixto con
dirección alterna y
segregación.
Actuaciones en los
pasos de peatones
existentes

Desplazamiento de la
parada de bus hacia el
norte; Ampliación de
aceras; Modificación del
estacionamiento de
batería a
estacionamiento en
línea.

‐

La conexión entre Aranzubi kalea e Idiazabal kalea:
Se trata de una calle arteria que conecta la calle San Juan con la calle Idiazabal.
Actualmente tiene aceras estrechas y un amplio vial que permite el estacionamiento
en uno de los lados de la calzada.
Por ello, se estima que debe priorizarse en las actuaciones que se realicen en un futuro
y se propone que se amplíen las aceras, estrechándose de este modo la calzada
existente y eliminándose la posibilidad de estacionar en uno de los lados de la calzada
dejando el vial de único sentido de circulación. En esta actuación, deberá de adecuarse
el paso de peatones existente incorporando unas “orejas” en ambos lados de la acera
con el objeto de dotarlo de seguridad.

Ampliación de
aceras,
adecuación del
paso de peatones,
estrechamiento de
vial central y
eliminación de
estacionamiento

‐

Aceras ubicadas en la parte izquierda en el parking de Errekalde kalea y hacia el
Colegio Salesianos, y en la parte derecha hacia San Juan y la acera ubicada delante
del Centro de Jubilados:
Estas aceras son muy estrechas (entre 1 metro y 1,40 metros) y en el caso de la parte
izquierda, son aceras que no aseguran una conexión accesible y segura con ningún
otro sitio. Se estima que es preciso realizar una reconversión total de la zona con el
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objetivo de garantizar la accesibilidad y seguridad de esta zona y dotar de un portal de
entrada adecuado al municipio de Urnieta.

 Ampliación de aceras
dando conexión segura y
accesible hacia la calle
Errekalde , Colegio
Salesianos y Calle San Juan
(Reubicación de
contenedores).
 Rediseño del aparcamiento
existente (adecuación de
plazas reservadas)

 Ampliación de aceras hacia
Salesianos, hacia San Juan y delante de
Centro de Salud (Jubilados).
 Adecuación del paso de peatones
existente (delante del Centro de Salud –
Jubilados).
 Construcción de paso de peatones en
el lado sur.
 Adecuación de la rotonda existente
(pisable)

En la parte izquierda de la zona se cree necesaria la ampliación y creación de aceras
hacia Errekalde, Colegio de Salesianos y Calle San Juan. Se pondrá especial énfasis en
que los contenedores y demás mobiliario no invadan el itinerario peatonal accesible.
Además, se rediseñará el aparcamiento existente en dicha zona, reubicando las tres
plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida a lugares
donde se garantice su accesibilidad y estén cerca de los lugares de interés (Centro de
Jubilados, Juzgado de Paz).

Aparcamiento de la calle Errekalde con Idiazabal

En la parte derecha también se cree necesaria la ampliación de las aceras hacia el
Colegio de Salesianos, hacia San Juan y delante del Centro de Jubilados. Además, se
adecuará el paso de peatones existente delante del Centro de Jubilados siguiendo las
medidas expuestas en ZEB 16. Se creará un paso de peatones hacia el lado sur (hacia el
Colegio de Salesianos) con el fin de unir ambas aceras de manera segura y accesible y
dotar de un portal de entrada adecuado al municipio de Urnieta. En este sentido, es
preciso actuar sobre la rotonda existente, estudiándose la posibilidad de crear una
rotonda pisable sobre la misma.
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Por otro lado, hay que recordar que se han detectado obstáculos como farolas, coches que
invaden la acera y árboles que reducen las dimensiones de la acera y que requieren por tanto,
una actuación al respecto:
‐ Árboles que estrechan la acera: a la altura de Zelai Alde Plaza en la calle Idiazabal:
La acera actual es de 2,5 metros de anchura, acera que se podría denominar accesible
si no tuviese unos árboles que reducen las dimensiones del itinerario a 1,80 metros. Se
han contabilizado en esta zona 10 árboles (uno de ellos inexistente, solo hay un hueco
para un árbol) sin alcorque que reducen la acera a 1,80 metros.

A la altura de Zelai Alde Plaza: Árboles que estrechan la acera

‐

En este caso, hay que valorar dos opciones: O bien, mantener los árboles, ampliando
las aceras para que pueda haber 2 metros de itinerario peatonal sin obstáculos y
poniéndoles alcorques en condiciones. O bien, no ampliar las aceras y talar los árboles
existentes enrasando los huecos con la acera existente. Nuestra opinión técnica es que
debería mantenerse la acera existente, talándose los árboles, en contraprestación
mejorándose los espacios públicos verdes existentes en Urnieta (jardines, espacios de
juego).
Árboles sin alcorques:
Se han detectado en Idiazabal a la altura de Zubitxo Plaza 1 ‐3, 3 árboles sin ningún
tipo de alcorque. Se estima preciso instalar en estos 3 árboles alcorques cubiertos,
enrasados con el pavimento, sin holguras, indeformables, antideslizantes y en
cuadrícula de 1 cm x 1 cm si invaden el itinerario peatonal, 2,5 cm x 2,5 cm en caso
contrario.

Idiazabal a la altura de Zubitxo Plaza 1 ‐3

‐

Farolas y tablón informativo de bus en la mitad del itinerario peatonal:
A lo largo de la calle Idiazabal, se han detectado varios puntos que reducen
considerablemente la acera por ubicar farolas u otros elementos análogos en mitad de
la misma. En estos casos conviene reubicar dicho elementos en otros lugares que no
entorpezcan el itinerario peatonal.
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Etxeberri Plaza, 7 en la calle Idiazabal: Farola en mitad del itinerario (paso libre 1,40 metros) en
una acera de 2,50 metros

Idiazabal, 39: Farola en mitad del itinerario (paso libre 1,70 metros) en una acera de 2,10
metros

Bus 04: Tablón informativo eléctrico no en uso y en la mitad del itinerario peatonal
‐

Escalones aislados:
También se han detectado a lo largo de la calle Idiazabal varios escalones aislados que
convendría enrasar con el pavimento circundante o proteger mediante elemento de
protección (por ejemplo: barandillas).
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BUS 02: Escalón aislado en parada de bus que da acceso a un panel informativo: Conviene
enrasar con pavimento circúndate.

Acceso desde Idiazabal a Zelai Alde Plaza (entre portales 2 y 3): Hay dos escalones aislados que
convendría enrasarlos.

Zelai Alde Plaza: Escalón aislado entorno a toda la plaza: Convendría enrasarlos

Acceso lateral desde Idiazabal a Zubitxo Plaza: Hay una valla que debe prolongarse, ya que hay
un desnivel aislado sin protección.

‐

Rejas dentro de itinerario peatonal con huecos superiores a 1 x 1 cm:
Tal como se conoce, las rejas deben tener una cuadrícula de 1 x 1 cm si se ubican en
itinerario peatonal y en caso contrario, una cuadrícula de 2,5 x 2,5 cm. De tal manera
que las siguientes rejas deberían de sustituirse por rejas de 1 x 1 cm de cuadrícula.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 82 ‐

Urnietako Udala

Idiazabal 7ª – 7B: Hay tres rejillas que conviene sustituir (cuadrícula de 3 x 15 cm).

Aldapeta Kalea con Idiazabal: Hay una rejillas que conviene sustituir (cuadrícula de 3 x 15 cm).

‐

Vehículos que invaden la acera en los estacionamientos en batería:
Se ha detectado a lo largo de la calle Idiazabal, varios tramos donde los vehículos
pueden estacionar en batería lo que hace que estos invadan la acera. En ocasiones,
estos vehículos pueden quitar un espacio de acera útil de 70 cm. En estos casos, hay
que valorar o bien, ponerles un elemento para impida que esto pase, o bien, modificar
dicho estacionamiento en batería a estacionamiento en línea.

BUS 04: Estacionamiento en batería que invade el itinerario peatonal
(Acera existente: 1,90 metros, acera útil 1,30 metros)
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Idiazabal, 32 – 32 Bis: Estacionamiento en batería que invade el itinerario peatonal
(Acera existente: 1,80 metros, acera útil 1,20 metros)
‐

Espacio ajardinados incorrectamente situados:
A la altura de Idiazabal 11 a 19 nos hemos encontrado con un espacio ajardinado
pegado a las plazas de estacionamiento en línea que hacen poco accesible estas
plazas. Como prueba de ello, el espacio ajardinado esta pisoteado por las personas que
cruzan la calle y por aquellas que salen/entran de sus vehículos estacionados. Por ello,
convendría estudiar qué se quiere hacer con dicha zona, con el objeto de visualizar si
mantener el espacio ajardinado y eliminar las plazas de estacionamiento existentes o
eliminar el espacio ajardinado y mantener las plazas de aparcamiento.

Idiazabal 11 a 19: Espacio ajardinado incorrectamente situado
‐

Pavimento en malas condiciones:
Se ha observado que el pavimento que hace de rebaje de acera a la altura de Idiazabal
40 conviene arreglarlo. Este arreglo se podría aprovechar para adecuar las aceras
insuficientes (1,20 metros) de esa calle cortada. Una solución económica y eficaz
podría ser pavimentar sin ningún tipo de nivel dicha zona con asfalto y limitar el
estacionamiento a los vecinos.

Idiazabal 40
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PASOS DE PEATONES (ZEB)
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B.‐ IDIAZABAL
REFERENCIA: ZEB 04

Denominación: ZEB 04
Dirección: Idiazabal, 16

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones semaforizado con rebaje de acera en ambos lados.
Aparentemente, se podría afirmar que es un paso de peatones accesible, si bien, en un
futuro sería aconsejable instalar una franja señalizadora en ambos lados de la acera y
además, incluir un sistema para que el semáforo tenga señal sonora. Además, es
recomendable en un futuro cercano realizar una pequeña reparación del paso de
peatones en general en cuanto al rebaje de aceras existente.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 87 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 05

Denominación: ZEB 05
Dirección: Idiazabal, 24 ‐ 26

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones semaforizado con rebaje de acera en ambos lados. Si
bien la anchura del paso de peatones es de más de 3 metros, el rebaje de la acera está
realizado de tal manera que solo quedan 1,40 metros accesibles (planos). Por ello,
convendría en un futuro reconstruir este paso de peatones incluyendo un rebaje de
acera que abarque al menos 2,20 metros con franja señalizadora táctil correspondiente.
Al respecto también hay que resaltar que los semáforos se encuentran en la mitad del
itinerario peatonal, de tal modo, que en dicha obra de reconstrucción convendría mover
los semáforos a alguna zona donde no obstaculicen el itinerario peatonal e incluir un
sistema para que el semáforo tenga señal sonora.. Por último, al inicio del paso de
peatones a ambos lados de la acera existen dos rejas con cuadrículas de 2,5 x 2,5 cm,
estas rejillas convendría sustituir por otras de 1 x 1 cm.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 06

Denominación: ZEB 06
Dirección: Idiazabal, 26 (Detrás del portal)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Se trata de un paso de peatones semaforizado con rebaje de acera en ambos lados.
Aparentemente, se podría afirmar que es un paso de peatones accesible, si bien, en un
futuro sería aconsejable instalar una franja señalizadora en ambos lados de la acera y
además, incluir un sistema para que el semáforo tenga señal sonora.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 07

Denominación: ZEB 07
Dirección: Idiazabal, 32 bis

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Es un paso de peatones semaforizado con rebaje de acera en ambos lados que atraviesa
la carretera general con unas dimensiones de acera insuficientes en uno de los lados
(1,40 metros) y una rampa de 11% y en el otro lado de la acera 2,50 metros de ancho con
pasamanos intermedio.
Se trata de un paso de peatones importante en cuanto a ubicación y uso, por esa razón,
es preciso su rehabilitación, ya que es una conexión importante que une la parte de
Idiazabal con la calle San Juan a través de Aldapeta.
Por ello, estimamos que este paso de peatones junto con dicha área, tiene que ubicarse
dentro de las prioridades del municipio y dentro de una reforma integral de la zona.
En concreto, en relación a este paso de peatones, es preciso reconstruir dicho paso de
peatones garantizando las dimensiones mínimas (2 metros) y las pendientes (pendiente
longitudinal no superior a 6% y pendiente transversal no superior a 2%) que deben tener
un itinerario peatonal. En su caso, esta reconstrucción se realizaría cuando se desarrolle
la reforma de dicha área.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 08

Denominación: ZEB 08
Dirección: Idiazabal, 34

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Es un paso de peatones cuya naturaleza no responde exactamente a las funciones
normales de un paso de peatones, ya que no atraviesa ninguna vía frecuentada por
vehículos. Se trata de un paso de peatones ubicado entre dos itinerarios peatonales que
atraviesa un vado de vehículos no oficial.
Es un paso de peatones inaccesible que no cumple ninguno de los parámetros más
importantes establecidos por la ley de accesibilidad: con bordillo en la acera, anchura
mínima de paso de peatones no respetada, rejas con cuadricula superiores a 2,5 x 2,5 cm
dentro del itinerario peatonal…
Dada su ubicación estratégica, área céntrica que une la parte de Idiazabal con la calle San
Juan a través de Aldapeta, estimamos que este paso de peatones junto con dicha área,
tiene que ubicarse dentro de las prioridades del municipio y dentro de una reforma
integral de la zona.
Por esa razón, lo suyo sería realizar una reforma integral de la zona, entre otras
actuaciones, reconvirtiendo este paso de peatones en acera y rebajar, en su caso, la
parte donde se pretende dar paso al vado de vehículos. Si bien, para esta acción los
propietarios de esa parcela deberán obtener la correspondiente licencia de vado. En todo
este proceso se deberán garantizar las dimensiones y características que debe tener un
itinerario peatonal accesible.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 09

Denominación: ZEB 09
Dirección: Zaldundegi plaza

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Los dos lados del paso de peatones tienen las aceras rebajadas adecuadamente, si bien,
convendría revisar la unión entre calzada y acera.
De todos modos se estima necesario el desplazamiento del paso de peatones existente
hacia arriba (hacia Pintore Kalea) con el fin de que responda al itinerario habitual de los
peatones. En la construcción de este nuevo paso de peatones se tendrán en cuenta todos
los parámetros establecidos en la normativa vigente.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 10

Denominación: ZEB 10
Dirección: Idiazabal 38 ‐ 40

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Los dos lados del paso de peatones tienen las aceras rebajadas adecuadamente, si bien,
convendría revisar la unión entre calzada y acera. También se aconseja instalar la
señalización vertical que indica la proximidad de un paso de peatones, así como instalar
en un futuro una franja señalizadora en los dos lados de la acera y un sistema de señal
sonora en el semáforo.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 11

Denominación: ZEB 11
Dirección: Idiazabal 44

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

En general, este paso de peatones es adecuado y de acuerdo con la normativa vigente.
Si bien, en un futuro convendría revisar el rebaje existente e instalar una franja
señalizadora en los dos lados de la acera (actualmente existe un pavimento táctil
diferente al itinerario peatonal).
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 12

Denominación: ZEB 12
Dirección: A la altura de Zubitxo Plaza, 3 en el lado
de la calle Idiazabal

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
En general, este paso de peatones no es del todo incorrecto, aunque podrían mejorarse
varios aspectos con el fin de garantizar la accesibilidad universal.
En este sentido, se deberían sustituir dos rejillas existentes en ambos lados del paso de
peatones por otras que tengan una cuadricula de 1 x 1 cm, y también se debería instalar
un sistema de señal sonora en el semáforo y una franja señalizadora en los dos lados de
la acera.
Por último, aunque no es prioritario, convendría mover el semáforo ubicado en el lado
este de la acera hacia la calzada con el fin de que se garanticen los 2 metros mínimos
libres de obstáculos (actualmente, hay 1,90 metros libres de obstáculos).

Semáforo que debe desplazarse en el lado este
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 13

Denominación: ZEB 13
Dirección: Cruce entre Idiazabal, Aranzubi kalea y
Belandi kalea

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

En este caso, también el paso de peatones en sí no está del todo incorrecto, aunque
podrían mejorarse varios aspectos con el fin de garantizar la accesibilidad universal.
En este sentido, se debería instalar un sistema de señal sonora en el semáforo y una
franja señalizadora en los dos lados de la acera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 14

Denominación: ZEB 14
Dirección: Idiazabal 43

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Este paso de peatones podrían mejorarse varios aspectos con el fin de garantizar la
accesibilidad universal:
En primer lugar deberían de asegurarse el rebaje de aceras, ya que en el extremo que se
sitúa a lado del Centro de Jubilados está a diferente nivel. Se podría aprovechar dicho
rebaje para instalar un sistema de señal sonora en el semáforo y una franja señalizadora
en los dos lados de la acera. Además, deberían de eliminarse dos barreras que se
encuentran en la mitad del paso de peatones.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 107 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 15

Denominación: ZEB 15
Dirección: Errekalde, 6

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Este paso de peatones conecta el lado de calle Errekalde, 6 con el aparcamiento ubicado
en frente. En el lado de calle Errekalde, 6 las aceras son suficientemente amplias para
garantizar la accesibilidad, pero en el lado donde está ubicado el aparcamiento las aceras
son insuficientes (1, 40 metros de acera practicable), acera que finaliza en ese sitio sin
que conecte con ningún lugar de interés de manera segura. Por todo ello, conviene en un
futuro ampliar las aceras en ese lado y conectar de manera segura y accesible con la
parte de Errekalde 3 y la parte del Colegio de Salesianos, así como con Idiazabal 43
mediante la creación de un paso de peatones que haría de pórtico de entrada al pueblo y
conectaría Urnieta con el Colegio y el Poligono de Erratzu.

Acera existente que finaliza hacia el Colegio de Salesianos
En cuanto al paso de peatones deberían de rebajarse las aceras de manera que cualquier
usuario pueda utilizarlo, instalar una franja señalizadora, desplazar a otro lugar la señal
que está en la mitad del paso de peatones y sustituir la rejilla existente por otra que
tenga 1 x 1 cm.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 16

Denominación: ZEB 16
Dirección: San Juan 40, delante del Centro de
Jubilados

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
En este paso de peatones también conviene que se garantice la amplitud de las aceras,
ya que actualmente no responden a los mínimos exigidos por la ley en ambas aceras.
Una vez que se hayan ampliado ambas aceras, deberá rebajarse adecuadamente los
bordillos del paso de peatones en ambas aceras e instalar una franja señalizadora y
además, incluir un sistema para que el semáforo tenga señal sonora.
Teniendo en cuenta la longitud del paso de peatones (aprox. 15 metros de longitud), se
aconseja instalar una isleta con las características que se especifican en la ley. Además,
dado que se puede considerar como un cruce de cierta peligrosidad (observando la
velocidad de los vehículos) se aconseja instalar una señal vertical con elementos
luminosos y verificar el mantenimiento de la señalización horizontal (debe ser con
bandas blancas y rojas). Todo ello, se realizará teniendo en cuenta la ampliación de
aceras que se propone en la zona 6 de “San Juan” y cabe la posibilidad de solucionar el
problema de este paso de peatones con cualquier otra medida de calmado de tráfico.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 17

Denominación: ZEB 17
Dirección: Cruce de Aranzubi con Idiazabal

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Este paso de peatones es bastante correcto, aunque podrían mejorarse varios aspectos
con el fin de garantizar la accesibilidad universal.
En este sentido, se debería instalar un sistema de señal sonora en el semáforo y una
franja señalizadora en los dos lados de la acera. Además, se podría aprovechar el espacio
existente y mejorar la seguridad vial, implantándose “orejas” a ambos lados de la acera y
ampliar aceras en ambos lados eliminándose el estacionamiento de vehículos.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 18

Denominación: ZEB 18
Dirección: Aldapeta Kalea

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se estima conveniente que dada la situación que tiene la calle Aldapeta y alrededores, es
necesario implantar una plataforma única con itinerario peatonal segregado a través de
pintura o pivotes.
En este sentido, deberá reconstruirse este paso de peatones teniendo en cuenta que es
aconsejable que tenga una franja señalizadora, se haya rebajado los bordillos y se
señalice vertical y horizontalmente de manera adecuada.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 19

Denominación: ZEB 19
Dirección: Idiazabal, 7A ‐ B

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Este paso de peatones es bastante correcto, aunque podrían mejorarse varios aspectos
con el fin de garantizar la accesibilidad universal:
‐ Debería eliminarse el pivote instalado en la mitad del itinerario peatonal
‐ Debería instalar un sistema de señal sonora en el semáforo y una franja
señalizadora en los dos lados de la acera.
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Urnietako Udala

VADO DE VEHICULOS (VDV)
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Urnietako Udala

B.‐ IDIAZABAL
En general, los vados de vehículos detectados en la calle Idiazabal son correctos. A
continuación, solo se detallan los vados de vehículos que hemos estimado que precisan de
algún tipo de actuación.

REFERENCIA: VDV 02

Denominación: VDV 02
Dirección: Idiazabal, 22

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Afecta al itinerario peatonal



















Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha instalado un vado con pendientes
longitudinales y transversales que no superan al
6% y al 1,5?
Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha rebajado el bordillo respetando las anteriores
pendientes?

PROPUESTAS

En general, este vado está de acuerdo con la normativa de accesibilidad, si bien
convendría delimitar o prohibir el paso de peatones por ese mismo vado, ya que hay una
mixtura de usos en el mismo y el pavimento puede resultar rugoso e incluso pueden
provocarse caídas dadas sus características y su pendiente.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: VDV 03

Denominación: VDV 03
Dirección: Delante del Centro de Jubilados

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Afecta al itinerario peatonal



















Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha instalado un vado con pendientes
longitudinales y transversales que no superan al
6% y al 1,5?
Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha rebajado el bordillo respetando las anteriores
pendientes?

PROPUESTAS

En este caso no se ha rebajado adecuadamente la acera. De tal manera que en un futuro
conviene realizar dichas obras de rebaje de acera.
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Urnietako Udala

PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y
ESPACIOS LIBRES PUBLICOS (ELP)
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Urnietako Udala

B.‐ IDIAZABAL
REFERENCIA: ELP 03

Denominación: ELP 03
Dirección: Zandudegi plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.
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Urnietako Udala

REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS
En general este parque es accesible, salvo los bancos existentes que convendría sustituir
por unos con reposabrazos (ver apartado correspondiente a bancos – referencia: BAN 11
‐ 15) y la fuente que no es totalmente accesible por su sistema de dispensar el agua (ver
apartado correspondiente a fuentes – referencia: ITU 03).
Otra cuestión a mejorar en esta plaza es el escalón aislado existente al final de la plaza
hacia la calle que da acceso a Idiazabal 40. Por ello, convendría solventar este pequeño
problema con un rebaje de acera que garantice las pendientes establecidas en la ley.

Escalón aislado en Zaldundegi Plaza
Además, de las medidas propuestas en este apartado, se proponen las propuestas
especificadas en el apartado de los bancos – referencia BAN 11 – 15 ‐, de las fuentes –
referencia ITU 03 ‐ y escaleras – ESC 18 ‐.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ELP 04

Denominación: ELP 04
Dirección: Zubitxo plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.
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Urnietako Udala

REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS
En general este parque es accesible, si bien, convendría ampliar un estrechamiento
puntual de 1,35 metros de anchura y un itinerario peatonal que da acceso al parque
desde Pintore Kalea. Convendría ampliarlos al menos al mínimo exigido (2 metros).

Estrechamiento puntual e itinerario peatonal estrecho
Los bancos existentes convendría sustituirse por unos con reposabrazos (ver apartado
correspondiente a bancos – referencia: BAN 18 ‐ 22) y la fuente que no es totalmente
accesible y convendría sustituir su rejilla (ver apartado correspondiente a fuentes –
referencia: ITU 04). Además de las medidas propuestas, se proponen las propuestas
especificadas en el apartado de las rampas – referencia: RAM 09, RAM 12 ‐ y de las
escaleras – referencia: ESC 20, ESC 21 ‐.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ELP 05

Denominación: ELP 05
Dirección: Zelai Alde plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.
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Urnietako Udala

REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS
Esta plaza es un elemento aglutinador de diferentes portales ubicadas en la plaza de Zelai
Alde. En toda esta plaza existe un escalón irregular que conecta los soportales con la
plaza. Se estima que este escalón debe ser enrasado con el fin de evitar caídas
indeseables.
Dos de los cinco accesos existentes en esta plaza deben ser mejorados (ver ESC 22, ESC
23 y RAM 06). Además, los bancos existentes convendría sustituirlos por unos con
respaldo y reposabrazos (ver apartado correspondiente a bancos – referencia: BAN 23 ‐
26.
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Urnietako Udala

ESCALERAS (ESC)
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Urnietako Udala

B.‐ IDIAZABAL
REFERENCIA: ESC 13

Denominación: ESC 13
Dirección: Idiazabal, 18

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se tratan de unas escaleras de 4,15 metros de ancho, con 33 cm de huella y 18 cm de
contrahuella con un solo pasamanos. En principio la huella y la contrahuella no cumplen
con los parámetros exigidos por la ley de accesibilidad.
En un futuro sería conveniente instalar dos pasamanos que cumplan con las condiciones
legales, uno en la mitad de la escalera y el otro en el otro extremo de la escalera. Así
mismo, convendría instalar bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 14

Denominación: ESC 14
Dirección: Idiazabal, 22

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se tratan de unas escaleras de 2,30 metros de ancho, con 32 cm de huella y 17 cm de
contrahuella con un solo pasamanos. En principio la huella y la contrahuella no cumplen
con los parámetros exigidos por la ley de accesibilidad.
En un futuro sería conveniente instalar un pasamanos doble que cumplan con las
condiciones legales en el otro extremo de la escalera. Así mismo, convendría instalar
bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 15

Denominación: ESC 15
Dirección: Idiazabal, 28

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se tratan de unas escaleras de 2,50 metros de ancho, con 37 cm de huella y 16 cm de
contrahuella con un solo pasamanos y con resaltes. En principio la contrahuella no
cumple con los parámetros exigidos por la ley de accesibilidad.
Se trata de una escalera con dos tramos de 6 escalones más 2 escalones aislados
divididos por una rampa de 9,2%. Los escalones aislados están prohibidos por ley y las
rampas de esas características que estén en medio de unas escaleras son totalmente
inaccesibles. Hay un único pasamano ubicado en la mitad de la escalera.
La persona que regenta un bar de las cercanías nos advirtió que el pavimento es
deslizante cuando llueve.
Por todo ello, estimamos que convendría reconstruir esta escalera utilizando los
parámetros legales establecidos.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 16

Denominación: ESC 16
Dirección: Idiazabal, 30 (Calle principal)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Es una escalera de 1,76 metros de ancho, con 41 cm de huella y 15 cm de contrahuella
con pasamanos simples a ambos lados y con escalones con resalte. Se trata de una
escalera con dos tramos de 10 y 9 escalones.
En un futuro sería conveniente eliminar los resaltes existentes en los escalones, instalar
dos pasamanos dobles y unas bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 17

Denominación: ESC 17
Dirección: Idiazabal, 34 (Calle principal)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Se trata de una escalera de 1,10 metros de ancho, con 28 cm de huella y 17 cm de
contrahuella con pasamanos simples en uno de los lados.
En un futuro sería conveniente reconstruir esta escalera hacia el lado donde está el jardín
cumpliendo las normas que dicta la ley de accesibilidad autonómica.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 18

Denominación: ESC 18
Dirección: Plaza Zaldundegi

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se tratan de unas escaleras de 2,10 metros de ancho, con 32 cm de huella y 15 cm de
contrahuella sin pasamanos. En principio la huella y la contrahuella no cumplen con los
parámetros exigidos por la ley de accesibilidad.
En un futuro sería conveniente instalar dos pasamanos doble que cumplan con las
condiciones legales en el otro extremo de la escalera. Así mismo, convendría instalar
bandas antideslizantes en los bordes de los escalones y sustituir la rejilla ubicada al final
de las escaleras por una que tengan una cuadrícula de 1 x 1 cm.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 19

Denominación: ESC 19
Dirección: Idiazabal, 46

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe




































































































‐ 141 ‐

Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Se tratan de unas escaleras de 3,60 metros de ancho, con 35 cm de huella y 15 cm de
contrahuella con pasamanos en uno de los lados y un pasamano intermedio.
En un futuro sería conveniente instalar un pasamano doble en el lado que falta. Así
mismo, convendría instalar bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 20

Denominación: ESC 20
Dirección: Zubitxo Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se tratan de unas escaleras de 5,00 metros de ancho, con 30 cm de huella y 17 cm de
contrahuella con pasamanos ambos lados, pero sin pasamanos intermedio. En principio
la huella y la contrahuella no cumplen con los parámetros exigidos por la ley de
accesibilidad.
En un futuro sería conveniente instalar dos pasamanos dobles en ambos lados de la
escalera y un pasamano intermedio que cumplan con las condiciones legales. Así mismo,
convendría instalar bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 21

Denominación: ESC 21
Dirección: Zubitxo Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se tratan de unas escaleras de 6,00 metros de ancho, con 31 cm de huella y 17 cm de
contrahuella con pasamanos a ambos lados, pero sin pasamanos intermedio. Al igual que
la escalera anterior, esta escalera tampoco cumple los preceptos establecidos en la ley
sobre la huella y la contrahuella.
En un futuro sería conveniente instalar dos pasamanos dobles en ambos lados de la
escalera y un pasamano intermedio que cumplan con las condiciones legales. Así mismo,
convendría instalar bandas antideslizantes en los bordes de los escalones
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 22

Denominación: ESC 22
Dirección: Zelai Alde Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se tratan de unas escaleras de 4,00 metros de ancho, con huella y contrahuella
irregulares con un pasamano en uno de los lados. Esta escalera está situada en una
cuesta, resulta incómoda y puede ser problemática en cuanto a caídas que pueda
ocasionar.
Por todo ello, sería conveniente o bien reconstruir esta escalera con objetivo de que
fuese regular y cumpliese con todas las especificaciones de la ley, o bien, ampliar la zona
de rampa anexa y la parte en la que no puede instalarse una rampa protegerla mediante
vallado. En todo caso, se pondrán dos pasamanos dobles en ambos lados, y en caso de
que supere 2,40 metros del elemento elegido se pondrá un pasamano intermedio. En
caso de que se opte por reconstruir una escalera, además, se instalarán bandas
antideslizantes en los bordes de los escalones

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 148 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 23

Denominación: ESC 23
Dirección: Zelai Alde Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se tratan de unas escaleras de 6,50 metros de ancho, con huella de 16 cm y contrahuella
de 33 cm con un pasamano intermedio no continuo y dos descansillos intermedios
inferiores a 1,50 m. Desde el foro de participación ciudadana, se comento que eran unas
escaleras deslizantes.
Dadas las dimensiones de la escalera y la pendiente existente, se estima mantener la
escalera en su situación actual mejorando su accesibilidad en relación a los pasamanos,
tratamiento antideslizante e instalación de bandas antideslizantes. Por ello, se propone
instalar dos pasamanos dobles y continuos a ambos lados de la escalera y un pasamano
intermedio doble y continuo. Además, de instalarse unas bandas antideslizantes en los
bordes de los escalones y tratamiento antideslizante en toda la escalera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 24

Denominación: ESC 24
Dirección: Detrás de Zelai Alde Plaza, 3 en la calle
de Idiazabal

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Se tratan de unas escaleras de 1,35 metros de ancho, con huella de 15 cm y contrahuella
de 30 cm sin pasamanos.
Teniendo en cuenta el lugar donde están situadas, se estima que son adecuadas y se
recomienda la instalación de dos pasamanos dobles a ambos lados de la escalera y la
instalación de unas bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 25

Denominación: ESC 25
Dirección: Detrás de Zelai Alde Plaza, 3 en la calle
de Idiazabal

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se tratan de unas escaleras de 4,30 metros de ancho, con 34 cm de huella y 17 cm de
contrahuella sin pasamanos ambos lados, pero con pasamanos intermedio. Esta escalera
no cumpliría los preceptos establecidos en la ley sobre la huella y la contrahuella.
En un futuro sería conveniente instalar dos pasamanos dobles en ambos lados de la
escalera y un pasamano intermedio que cumplan con las condiciones legales. Así mismo,
convendría instalar bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 26

Denominación: ESC 26
Dirección: Detrás de Zelai Alde Plaza, 3 hacia el
parking

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se tratan de unas escaleras de 2,10 metros de ancho, con 34 cm de huella y 17 cm de
contrahuella con un pasamano simple en uno de los lados. Igual que la escalera anterior
ESC 25, está escalera no cumpliría los preceptos establecidos en la ley sobre la huella y la
contrahuella.
En un futuro sería conveniente instalar dos pasamanos dobles en ambos lados de la
escalera e instalar bandas antideslizantes en los bordes de los escalones. Además,
convendría sustituir la rejilla existente de 3 cm por una que tuviese 1 x 1 cm.

Rejilla al inicio de la escalera
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 27

Denominación: ESC 27
Dirección: Idiazabal, 43

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se tratan de unas escaleras de 2,50 metros de ancho, con 33 cm de huella y 16 cm de
contrahuella con dos pasamanos simples en ambos lados. En este caso tampoco se
cumpliría los preceptos establecidos en la ley sobre la huella y la contrahuella.
En un futuro sería conveniente instalar dos pasamanos dobles en ambos lados de la
escalera e instalar bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 28

Denominación: ESC 28
Dirección: Idiazabal, 41

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Estas escaleras son similares a las escaleras anteriores ESC 27, se tratan de unas escaleras
de 2,50 metros de ancho, con 33 cm de huella y 16 cm de contrahuella con dos
pasamanos simples en ambos lados. En este caso tampoco se cumpliría los preceptos
establecidos en la ley sobre la huella y la contrahuella.
En un futuro sería conveniente instalar dos pasamanos dobles en ambos lados de la
escalera e instalar bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 29

Denominación: ESC 29
Dirección: Idiazabal, 39 ‐ 41

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Esta escalera hay que estudiarla junto a la siguiente escalera ESC 30. Se trata de una
escalera de 1,80 metros de ancho, con 33 cm de huella y 16 cm de contrahuella con un
pasamano simple en uno de los lados con un escalón aislado al inicio de la misma. En este
caso tampoco se cumpliría los preceptos establecidos en la ley sobre la huella y la
contrahuella.
Se estima conveniente sustituir esta escalera por una rampa aprovechando el jardín
adyacente. Asímismo, se habilitará la escalera ESC 30 para que sea accesible (Ver ESC 30).
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 30

Denominación: ESC 30
Dirección: Idiazabal, 39 ‐ 41

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Esta escalera hay que estudiarla junto a la anterior escalera ESC 29. Se trata de una
escalera de 1,95 metros de ancho, con 33 cm de huella y 16 cm de contrahuella con un
pasamano simple en uno de los lados. En este caso tampoco se cumpliría los preceptos
establecidos en la ley sobre la huella y la contrahuella.
Se estima que en un futuro sería conveniente instalar dos pasamanos dobles en ambos
lados de la escalera e instalar bandas antideslizantes en los bordes de los escalones. En
caso de estimarlo necesario, se instalará una rampa anexa a esta escalera en el lugar
donde hoy en día está ubicada la escalera ESC 29 y el jardín anexo.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 31

Denominación: ESC 31
Dirección: Detrás de la calle M. Yurremendi, 15 en la
calle Idiazabal

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Al igual que los casos de ESC 29 y ESC 30, esta escalera hay que estudiarla junto a la
siguiente escalera ESC 32. Se trata de una escalera de 2 metros de ancho, con escalones
muy irregulares que se aproximan a unas medidas de 35 cm de huella y 20 cm de
contrahuella con un pasamano simple en uno de los lados. En este caso no se cumplen
los preceptos establecidos en la ley sobre la contrahuella.
Se estima conveniente sustituir esta escalera por una rampa aprovechando el jardín
adyacente. Así mismo, se habilitará la escalera ESC 32 para que sea accesible (Ver ESC
32).
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 32

Denominación: ESC 32
Dirección: Detrás de la calle M. Yurremendi, 15 en la
calle Idiazabal

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Esta escalera hay que estudiarla junto a la anterior escalera ESC 31. Se trata de una
escalera de dimensiones idénticas a ESC 31, de manera que tampoco se cumpliría los
preceptos establecidos en la ley sobre la contrahuella.
Se estima que en un futuro sería conveniente instalar dos pasamanos dobles en ambos
lados de la escalera e instalar bandas antideslizantes en los bordes de los escalones. En
caso de estimarlo necesario, se instalará una rampa anexa a esta escalera en el lugar
donde hoy en día está ubicada la escalera ESC 31 y el jardín anexo.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 33

Denominación: ESC 33
Dirección: M. Yurramendi Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Se tratan de unas escaleras de 2,80 metros de ancho, con 35 cm de huella y 14 cm de
contrahuella con un pasamano simple en uno de los lados.
En un futuro sería conveniente instalar dos pasamanos dobles en ambos lados de la
escalera e instalar bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 34

Denominación: ESC 34
Dirección: M. Yurramendi Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se tratan de unas escaleras de 1,63 metros de ancho, con 30 cm de huella y 17 cm de
contrahuella con un pasamano simple en uno de los lados con 23 escalones sin
descansillo.
Dada la ubicación céntrica de esta escalera que conecta la calle Idiazabal (parada de bus)
con el parque de M. Yurramendi, se estima necesaria la re‐construcción de esta escalera
con el fin de ampliarla, dotarla de descansillos y aplicar las condiciones de accesibilidad
previstas en la ley vigente.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 35

Denominación: ESC 35
Dirección: Idiazabal, 7B

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala

DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Son unas escaleras de 2,20 metros de ancho, con 27 cm de huella y 12 cm de
contrahuella sin pasamano.
Dado que se propone una reforma integral interior para esta zona, se propone adecuar
esta escalera a la ley vigente o convertir en rampa, según la opción que se adopte en
dicha reforma.
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Urnietako Udala

RAMPAS (RAM)
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Urnietako Udala

B.‐ IDIAZABAL
REFERENCIA: RAM 03

Denominación: RAM 03
Dirección: Idiazabal, 24 y 26 (Vial que da acceso)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La anchura libre mínima de 2 m
Espacio libre previo y posterior de 2 m
Preferentemente recta
Pendiente inferior al 8%
Pendiente transversal como máximo 1,5%
Longitud máxima de 10 m
Pavimento antideslizante
Pasamanos a ambos laterales
Protección lateral de bordillo de superior a 5 cm
RELLANOS INTERMEDIOS
Longitud mínima de 2 m
Acceso a rampa: círculo de 1,80 m diametro
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
FRANJA SEÑALIZADORA (Preferentemente)
Existe franja señalizadora
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Urnietako Udala

PROPUESTAS

Aunque la pendiente de esta rampa sea de 11,3%, parece que no hay forma urbanística
de evitar esta pendiente mediante otra solución.
Si bien los pasamanos existentes deberían de ser dobles y con una prolongación de 45 cm
en su terminación, se ha estimado que este hecho no es prioritario solventar.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: RAM 04

Denominación: RAM 04
Dirección: Idiazabal, 24 y 26 (Vial que da acceso)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La anchura libre mínima de 2 m
Espacio libre previo y posterior de 2 m
Preferentemente recta
Pendiente inferior al 8%
Pendiente transversal como máximo 1,5%
Longitud máxima de 10 m
Pavimento antideslizante
Pasamanos a ambos laterales
Protección lateral de bordillo de superior a 5 cm
RELLANOS INTERMEDIOS
Longitud mínima de 2 m
Acceso a rampa: círculo de 1,80 m diametro
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
FRANJA SEÑALIZADORA (Preferentemente)
Existe franja señalizadora
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Urnietako Udala

PROPUESTAS
Se trata de una rampa similar a la RAM 03, con la diferencia que tiene una anchura de
1,20 metros y no garantiza un espacio previo de 2 metros. Por ello, conviene reconstruir
sobre todo la acera que se encuentra en la parte superior de la rampa para hacerla más
amplia.
En este caso también la rampa es de 11,3%, pero parece que no hay forma urbanística de
evitar esta pendiente mediante otra solución.
Si bien los pasamanos existentes deberían de ser dobles y con una prolongación de 45 cm
en su terminación, se ha estimado que este hecho no es prioritario solventar.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: RAM 05

Denominación: RAM 05
Dirección: Idiazabal, 46

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La anchura libre mínima de 2 m
Espacio libre previo y posterior de 2 m
Preferentemente recta
Pendiente inferior al 8%
Pendiente transversal como máximo 1,5%
Longitud máxima de 10 m
Pavimento antideslizante
Pasamanos a ambos laterales
Protección lateral de bordillo de superior a 5 cm
RELLANOS INTERMEDIOS
Longitud mínima de 2 m
Acceso a rampa: círculo de 1,80 m diametro
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
FRANJA SEÑALIZADORA (Preferentemente)
Existe franja señalizadora
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Urnietako Udala

PROPUESTAS

En general, esta rampa está diseñada correctamente de acuerdo con la normativa
vigente. Si bien, podría mejorarse mediante la instalación de uno de los pasamanos doble
(en el lado del edificio).
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Urnietako Udala

REFERENCIA: RAM 06

Denominación: RAM 06
Dirección: Zelai Alde Plaza

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La anchura libre mínima de 2 m
Espacio libre previo y posterior de 2 m
Preferentemente recta
Pendiente inferior al 8%
Pendiente transversal como máximo 1,5%
Longitud máxima de 10 m
Pavimento antideslizante
Pasamanos a ambos laterales
Protección lateral de bordillo de superior a 5 cm
RELLANOS INTERMEDIOS
Longitud mínima de 2 m
Acceso a rampa: círculo de 1,80 m diametro
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
FRANJA SEÑALIZADORA (Preferentemente)
Existe franja señalizadora
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Urnietako Udala

PROPUESTAS
Se trata de una rampa de 1,80 metros con un solo pasamano simple y con pendientes de
acuerdo con la normativa establecida.
En principio, es una rampa que es bastante cómoda en cuento a su uso y aunque por
dimensiones no cumpliría lo establecido taxativamente por la ley, dado que es un vial
secundario (en cuanto a tránsito de peatones) se estima que no es prioritario ampliar
dicha rampa.
Ahora bien, teniendo en cuenta que existe una escalera anexa (ESC 22) que exige una
actuación, se estima que deberá solventarse en conjunto teniendo en cuenta la
problemática de ambos elementos.
Hay que recordar en relación de la escalera ESC 22, sería conveniente o bien reconstruir
esta escalera con objetivo de que fuese regular y cumpliese con todas las
especificaciones de la ley, o bien, ampliar la zona de rampa anexa y la parte en la que no
puede instalarse una rampa protegerla mediante vallado. En todo caso, se pondrá dos
pasamanos dobles en ambos lados, y en caso de que supere 2,40 metros del elemento
elegido se pondrá un pasamano intermedio. En caso de que se opte por reconstruir una
escalera, además, se instalarán bandas antideslizantes en los bordes de los escalones
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Urnietako Udala

REFERENCIA: RAM 07

Denominación: RAM 07
Dirección: Detrás de Zelai Alde Plaza, 3 en la calle
de Idiazabal

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La anchura libre mínima de 2 m
Espacio libre previo y posterior de 2 m
Preferentemente recta
Pendiente inferior al 8%
Pendiente transversal como máximo 1,5%
Longitud máxima de 10 m
Pavimento antideslizante
Pasamanos a ambos laterales
Protección lateral de bordillo de superior a 5 cm
RELLANOS INTERMEDIOS
Longitud mínima de 2 m
Acceso a rampa: círculo de 1,80 m diametro
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
FRANJA SEÑALIZADORA (Preferentemente)
Existe franja señalizadora
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Urnietako Udala

PROPUESTAS

Se trata de una rampa de 1,35 metros sin ningún pasamano instalado. Aunque no
cumpliría las medidas mínimas establecidas por la normativa, se estima que este hecho
no es relevante dado el poco tránsito peatonal que tiene la citada calle.
Finalmente, comentar que se ve necesaria la instalación de dos pasamanos dobles a
ambos lados de la rampa.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: RAM 08

Denominación: RAM 08
Dirección: Detrás de Zelai Alde Plaza, 3 hacia el
parking

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La anchura libre mínima de 2 m
Espacio libre previo y posterior de 2 m
Preferentemente recta
Pendiente inferior al 8%
Pendiente transversal como máximo 1,5%
Longitud máxima de 10 m
Pavimento antideslizante
Pasamanos a ambos laterales
Protección lateral de bordillo de superior a 5 cm
RELLANOS INTERMEDIOS
Longitud mínima de 2 m
Acceso a rampa: círculo de 1,80 m diametro
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
FRANJA SEÑALIZADORA (Preferentemente)
Existe franja señalizadora
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Urnietako Udala

PROPUESTAS
Se trata de una rampa de 2,10 metros y 10,7% de pendiente con un pasamano simple
instalado en uno de los lados.
Tal como se conoce, no cumpliría el parámetro de la pendiente y habría que valorar si es
necesario reconstruir esa rampa teniendo en cuenta que es una zona donde hay poco
tránsito peatonal.
En todo caso, habría que instalar dos pasamanos dobles a ambos lados de la rampa.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: RAM 09

Denominación: RAM 09
Dirección: M. Yurramendi Plaza

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La anchura libre mínima de 2 m
Espacio libre previo y posterior de 2 m
Preferentemente recta
Pendiente inferior al 8%
Pendiente transversal como máximo 1,5%
Longitud máxima de 10 m
Pavimento antideslizante
Pasamanos a ambos laterales
Protección lateral de bordillo de superior a 5 cm
RELLANOS INTERMEDIOS
Longitud mínima de 2 m
Acceso a rampa: círculo de 1,80 m diametro
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
FRANJA SEÑALIZADORA (Preferentemente)
Existe franja señalizadora
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Urnietako Udala

PROPUESTAS

Se trata de una rampa de 2 metros y 5,6% de pendiente con un pasamano simple
instalado en uno de los lados.
Se recomienda instalar dos pasamanos dobles a ambos lados de la rampa. Así mismo, se
debe reubicar la papelera ETC 28 a un lugar fuera del paso de la rampa, que no
obstaculice el itinerario peatonal y al alcance del mismo.
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Urnietako Udala

BANCOS (BAN)
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Urnietako Udala

B.‐ IDIAZABAL
REFERENCIA: BAN 11 ‐ 15

Denominación: BAN 11 ‐ 15
Dirección: Plaza Zaldundegi

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS

Este tipo de bancos no son accesibles, ya que no cuentan con los reposabrazos
obligatorios. Si bien todos los bancos no cumplen con el espacio suficiente para realizar
un círculo de diámetro de 1,80 metros, existen otros bancos que sí lo cumplen
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Urnietako Udala

REFERENCIA: BAN 16 ‐ 17

Denominación: BAN 16 ‐ 17
Dirección: Idiazabal 42

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Tal como se ha comentado anteriormente, este tipo de bancos no son accesibles, ya que
no cuentan con los reposabrazos obligatorios.
Teniendo en cuenta que estos bancos se encuentran en una parada de autobús con poste
parada, se recomienda sustituir los dos bancos existentes por una marquesina que
cumpla todas las condiciones que la ley establece en su contenido (ver apartado de
autobuses – referencia BUS 02).
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Urnietako Udala

REFERENCIA: BAN 18 ‐ 22

Denominación: BAN 18 ‐ 22
Dirección: Zubitxo Plaza

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS

Tal como se ha comentado anteriormente, este tipo de bancos no son accesibles, ya que
no cuentan con los reposabrazos obligatorios y convendría su sustitución por otros
bancos que cumplan con la normativa vigente.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: BAN 23 ‐ 26

Denominación: BAN 23 ‐ 26
Dirección: Zelai Alde Plaza

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Este tipo de bancos tampoco son accesibles, ya que no cuentan con el respaldo y los
reposabrazos obligatorios.
Por ello, convendría su sustitución por otros bancos que cumplan con la normativa
vigente.
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Urnietako Udala

FUENTES (ITU)
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Urnietako Udala

B.‐ IDIAZABAL
REFERENCIA: ITU 03

Denominación: ITU 03
Dirección: Zaldundegi plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Accionamiento manual: Altura máxima de 90 cm







Accionamiento de agua sencillo de usar
Sin cambios de nivel










Rejillas: Antideslizantes y apertura de 2,5 x 2,5 cm







Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible










PROPUESTAS

Esta fuente es accesible en cuanto a ubicación y rejilla existente, si bien, convendría
modificar el sistema de accionamiento de agua, por tener un sistema difícil de accionar y
con poca presión de agua.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ITU 04

Denominación: ITU 04
Dirección: Zaldundegi plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Accionamiento manual: Altura máxima de 90 cm







Accionamiento de agua sencillo de usar
Sin cambios de nivel










Rejillas: Antideslizantes y apertura de 2,5 x 2,5 cm







Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible










PROPUESTAS
La ubicación de esta fuente no es la más idónea, ya que está dentro del itinerario
peatonal y deja una acera practicable de 1 metro hacia el lado donde está la marquesina.
Teniendo en cuenta todo esto, en teoría, lo más conveniente sería modificar la ubicación
de esta fuente. Sin embargo, dado que se trata de una calle con poco transito, se ha
estimado que no es prioritario cambiar su ubicación.
En cuanto a características de esta se puede afirmar que es accesible, pero convendría en
un futuro sustituir la rejilla existente (3 x 3 cm) por otra de 2,5 x 2,5 cm con el fin de
evitar caídas.
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Urnietako Udala

PAPELERA (ETC)
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Urnietako Udala

B.‐IDIAZABAL
En general, las papeleras detectadas en la zona Idiazabal son correctas. A continuación, solo se
detallan las papeleras que hemos estimado que precisan de algún tipo de actuación.

REFERENCIA: ETC 03

Denominación: ETC 03
Dirección: Idiazabal, 18

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS

Se podrían considerar como accesibles de acuerdo con la ley de accesibilidad autónoma,
si bien, convendría instalarlo en su lugar adecuadamente.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 199 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: ETC 04

Denominación: ETC 04
Dirección: Idiazabal, 30 (Calle principal)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS

Estas papeleras se podrían considerar en cuanto a dimensiones como accesibles de
acuerdo con la ley de accesibilidad autónoma, sin embargo la ubicación no es la más
idónea por no encontrarse dentro del itinerario peatonal y convendría cambiar su
ubicación.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ETC 05

Denominación: ETC 05
Dirección: Plaza Zaldundegi

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS

Estas papeleras se podrían considerar en cuanto a dimensiones como accesibles de
acuerdo con la ley de accesibilidad autónoma, sin embargo la ubicación no es la más
idónea por no encontrarse dentro del itinerario peatonal y convendría cambiar su
ubicación.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ETC 06

Denominación: ETC 06
Dirección: Detrás de Zelai Alde Plaza, 4 (por Belandi
Kalea)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS
Esta papelera tiene características similares a otras papeleras ubicadas en Urnieta y en
principio es correcta.
Sin embargo, dadas las dimensiones de la acera, debería de reubicarse en otro lugar
donde se garanticen los 2 metros libres que todo itinerario peatonal debe tener para ser
accesible.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ETC 07

Denominación: ETC 07
Dirección: Detrás de Zelai Alde Plaza, 6 (por Belandi
Kalea)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS

Esta papelera es correcta en cuanto a características, aunque no tiene una ubicación
perfecta, ya que deja una acera practicable de 1,75 metros en una acera con dimensiones
de 2,40 metros. De todos modos, teniendo en cuenta que se trata un vial secundario (en
cuanto a frecuencia de paso) se estima que a corto plazo no es preciso modificar su
situación, aunque sería lo más idóneo a futuro.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ETC 08

Denominación: ETC 08
Dirección: Detrás de Zelai Alde Plaza, 4 (por
Idiazabal Kalea)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS

La ubicación de esta papelera es correcta, aunque en un futuro debería moverse la
papelera hacia el lado donde los peatones circulan, ya que no se encuentra al alcance de
los mismos.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ETC 09 ‐ 11

Denominación: ETC 09 – 11
Unidades: 3 papeleras
Dirección: Zelai Alde Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS

Actualmente hay 3 papeleras en la plaza Zelai Alde similares a las que podríamos
encontrar en el resto del municipio. En principio estas papeleras son accesibles, sin
embargo, dado que están instaladas en el borde del escalón aislado existente alrededor
de la plaza, no las podemos considerar accesibles, salvo que se enrase dicho escalón al
mismo nivel que el resto de la plaza o se modifique el emplazamiento de estas papeleras.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ETC 12

Denominación: ETC 12
Dirección: Cruce Aranzubi con Idiazabal

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS
Actualmente, existe una acera de 2,10 metros que con la papera y la farola se reduce a
1,70 metros de acera practicable. Habría que estudiar si sería preciso modificar la
ubicación de la papelera o mantenerla en su ubicación actual. En el entender de este
informe técnico, no se estima como prioritario dado el tránsito peatonal de dicha zona, si
bien, convendrá tenerlo en cuenta en futuras ampliaciones de la acera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ETC 13

Denominación: ETC 13
Dirección: M. Yurramendi Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS

Esta papelera está ubicada en la rampa situada en el parque de M. Yurramendi. Por esa
razón, se recomienda modificar la ubicación de la papelera a otro lugar que no sea el
paso de la rampa, que no obstaculice el itinerario peatonal y que esté al alcance del
mismo.
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Urnietako Udala

TELEFONO (TEL)
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Urnietako Udala

B.‐ IDIAZABAL
REFERENCIA: TEL 01

Denominación: TEL 01
Dirección: Idiazabal, 30 (En la calle principal)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Se reservará un teléfono adaptado por cada 10








































Altura de diales, monederos y tarjeteros: 90 cm
Manejables y fácilmente visibles (tamaño y
contraste)
Repisa: Altura de 80 cm y debajo espacio libre 70
cm de altura
Diámetro de giro: 1,80 m
Si hay batería de teléfonos, ¿Al menos los
laterales laterales del primero y del último
deberán ir hasta el suelo
Cumplirá con las siguientes características:
‐ Amplificador de sonido.
‐ Fax.
‐ Teléfono de texto.
‐ Los diales serán de teclado grande y en
altorrelieve.
‐ La pantalla medidas adecuadas.

PROPUESTAS

Se trata de una parada teléfono no adaptada para personas con movilidad reducida y por
tanto, no cumple ninguna de las condiciones establecidas por la ley de accesibilidad
autonómica.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: TEL 02

Denominación: TEL 02
Dirección: Detrás del número 4 de Zelai Alde Plaza
(en el lado de Idiazabal Kalea)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Se reservará un teléfono adaptado por cada 10








































Altura de diales, monederos y tarjeteros: 90 cm
Manejables y fácilmente visibles (tamaño y
contraste)
Repisa: Altura de 80 cm y debajo espacio libre 70
cm de altura
Diámetro de giro: 1,80 m
Si hay batería de teléfonos, ¿Al menos los
laterales laterales del primero y del último
deberán ir hasta el suelo
Cumplirá con las siguientes características:
‐ Amplificador de sonido.
‐ Fax.
‐ Teléfono de texto.
‐ Los diales serán de teclado grande y en
altorrelieve.
‐ La pantalla medidas adecuadas.

PROPUESTAS

Esta cabina también se trata de una parada teléfono no adaptada para personas con
movilidad reducida y por tanto, no cumple ninguna de las condiciones establecidas por la
ley de accesibilidad autonómica.
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Urnietako Udala

ASEOS (KOM)
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Urnietako Udala

B.‐ IDIAZABAL
REFERENCIA: KOM 01

Denominación: KOM 01
Dirección: Parada de bus de la Plaza M. Yurramendi

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Si es aseo público aislado deberá ser accesible y si
hay agrupación de elementos, ser reservará 1
elemento por cada sexo por cada 10.
Si hay una bateria de urinarios, al menos uno se
colocará a 45 cm sin pedestales, ni resaltes
En la distribución de los aseos podrá inscribirse un
círculo libre de obstáculos 1,80 m de diámetro.
Iluminación adecuada, no deslumbrante
Contraste cromático (Ver comunicación)
Rotulación (Ver comunicación)
PUERTA
Anchura mínima de puerta: 90 cm
Zocalo protector: Altura mínima de 30 cm
Apertura hacia el exterior
Si existe apertura automática, debe tener señal
luminosa y sonora de aviso
CABINA DEL INODORO ADAPTADO
Señalizado con signo internacional en la puerta
Sistema de alarma a una altura de 40 cm
Si se introducen monedas, debe cumplir lo
prescrito para "maquinas expendedoras"
Círculo libre de obstáculos: 1,50 m de diámetro
Al menos un lavabo sin pedestal con altura de 80
cm y grifo monomando
Pavimento será antidesliaznte
Si tiene sistema de autolimpieza incorporará el
secado
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Sumideros enrasados con el pavimento con
rejillas de 1 x 1cm
Espejos: Borde inferior a una altura no superior de
90 cm y con ligero desplome













Perchas, toalleros…: A una altura de 90 cm a 1,20m







Tuberias de agua caliente estarán protegidas
INODORO
Asiento a una altura entre 45 ‐ 50 cm
La distancia al eje del inodoro: 30 ‐ 35 cm
Uno de los bordes exteriores: Mínimo 80 cm
Pulsador de descarga: accesible
BARRAS RÍGIDAS
En ambos lados habrá barras rígidas
Al menos una será abatible (en el lado del
acceso): Altura de 80 cm con una longitud de 80 ‐
90 cm


































PROPUESTAS
Se trata de un servicio adecuado a personas con movilidad reducida ubicado en la parada
de bus del parque de M. Yurramendi.
Tiene algunas deficiencias que se podría mejorar en el futuro:
‐ La puerta de acceso es de pomo y convendría sustituir por un sistema de
apertura acorde con la ley de accesibilidad. Además, faltaría instalar un zócalo de
30 cm en la puerta.
‐ En el sistema de apertura automático, debe incluirse una señal sonora.
‐ El sistema de alarma anejo al inodoro actual está ubicado a 80 cm de altura,
convendría instalarlo a 40 cm de altura. Además, el sistema de alarma no
funciona y convendría arreglarlo.
‐ También habría que instalar una barra abatible en el lado derecho del lavabo.
Actualmente, solo tiene una barra abatible.
‐ El espejo debe tener un ligero desplome. Actualmente, está colocado
verticalmente.
‐ Faltaría instalar unos percheros entre 90 cm – 1,20 metros de altura del suelo.
‐ El agua y el jabón del lavabo no funcionan, convendría arreglarlo.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD
URNIETA:
ZONA 03, LIZARDI
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ITINERARIO PEATONAL (ITI)
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C.‐ LIZARDI
La zona Lizardi es al igual que la calle Idiazabal una calle de diversas épocas de construcción y
por tanto, de diferentes realidades que no responde a unos criterios homogéneos urbanísticos
a la hora de vencer las barreras arquitectónicas existentes.

Zona 3. Lizardi

A continuación se detallaran las deficiencias de accesibilidad detectadas en dicha zona
diferenciando res tramos y describiendo las actuaciones que se proponen en cada uno de
estos tramos.
‐

Primer tramo y segundo tramo: Desde el cruce de la calle Akan con Errekalde hasta
Pintore Kalea, 5:
Existe un primer tramo que nace en el cruce de la calle Akan con Errekalde con casas
adosadas y unifamiliares a un lado y pisos al otro de reciente construcción. El segundo
tramo consiste en una avenida con amplia calzada donde se localizan el Polideportivo
a un lado y las Plazas Zelai Alde y Zubitxo Plaza en el otro lado. Este tramo es
relativamente adecuado en cuanto accesibilidad se refiere.
En el primer tramo (en la acera de Akan, 9), se han detectado 3 árboles sin alcorque
que requerirían su instalación de acuerdo con la normativa vigente.

Akan 9: Árboles sin alcorques enrasados
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En la acera de Akan 10, 6, 2 hasta el acceso al Polideportivo y en la acera opuesta, se
han detectado árboles sin alcorque que estrechan la acera a parámetros muy
inferiores a los establecidos en la ley. Teniendo en cuenta que se tratan de calles de
considerable paso peatonal, se estima necesaria la tala de todos estos árboles con el
objetivo de lograr la practicabilidad total de las aceras existentes.

Acera Akan 10, 6, 2 hasta Polideportivo: Acera existente de 2,40 metros, acera practicable de
1,40 metros

Acera Zelai Alde Plaza 7: Acera existente de 2,20 metros, acera practicable de 1,10 metros

Se ha observado que determinado mobiliario urbano se ha situado en zonas donde se
estrecha la acera, por ello, se recomienda la reubicación de todo este mobiliario con el
objetivo de lograr aceras practicables superiores a 2 metros.

Farola ubicada en la Acera de Zelai Alde Plaza 7

En general, se ha observado que el pavimento existente está en buenas condiciones,
salvo en dos puntos que conviene mejorar y actuar:

Grieta a la altura de Zubitxo Plaza

Pavimento en mal estado en el paso de peatones ZEB 24
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Por último, una cuestión a mejorar es la de los vehículos estacionados en batería, ya
que estos vehículos pueden estrechar la acera practicable hasta puntos inimaginables
(Por ejemplo: Acera existente de 2,10 metros; acera practicable de 70 centímetros).
Por esa razón, hay que estudiar si modificar el aparcamiento de batería a
aparcamiento en línea o instalar unos elementos (topes) que impidan que los
vehículos invadan la acera.

Acera de Zubitxo Plaza

Acera de Zelai Alde Plaza

A continuación se muestra brevemente las propuestas más importantes planteadas
para dichos tramos:

Tala de árboles y enrasado de
pavimento circundante

Poner alcorques en los árboles

Instalar “topes” en las plazas en
batería y tala de árboles
enrasando el pavimento
circundante
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Tercer tramo: Desde Pintore Kalea 5 hasta el barrio de Zabaleta:
Por último, existe un tercer tramo con claras barreras arquitectónicas que se estima
que deben ser resueltas de manera prioritaria por su localización céntrica aledaña a la
calle Idiazabal, ubicación próxima de los edificios públicos existentes (Polideportivo,
Ágape Ikastola, Bienestar), sus deficiencias de accesibilidad que pueden causar
pequeños accidentes (tales como golpes con la fachada por su baja altura) y estrechez
de aceras en toda esa zona (inferior en algunos casos a 1 metros de amplitud).
En primer lugar, la amplitud de las aceras es insuficiente en la mayoría de las partes de
la calle. Todas las aceras de esta zona son inferiores a los 2 metros exigidos, excepto la
acera ubicada entre Idiazabal 22 y 16 y ambas aceras de Pintore Kalea entre los
números 5 y 11. Por ello, requiere de una actuación urgente de ampliación de aceras o
instalación de pavimento único con segregación de usos que tenga en cuenta los
puntos que se detallaran más adelante. Además, se prohibirá el estacionamiento en
uno de los lados de la calzada por falta de espacio y por el bien del bienestar de los
peatones. En el caso de la zona ubicada el centro docente Egape se tomarán las
medidas explicitas a continuación.
Teniendo en cuenta que en esta calle, se ubica el centro docente Egape Ikastola que
cuenta en sus accesos con una acera practicable inferior a 1,30 metros (en algunos
casos de hasta 90 cm), se estima conveniente realizar unas actuaciones urgentes
delante de los accesos a dicho centro docente, tales como ampliar las aceras a unas
dimensiones no inferiores a 2 metros, prohibir estacionar a ambos lados de la acera e
implantar una parada de autobús delante del centro.

Acceso lateral derecha Egape Ikastola: Acera existente 1,60 m; acera practicable 0,90 m

Acceso central Egape Ikastola: Acera existente y practicable 1,20 m
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Acceso lateral izquierda Egape Ikastola: Acera existente 1,40 m y practicable 0,85 m

A la hora de ampliar las aceras habrá que tener en cuenta algunas barreras
arquitectónicas considerables que deben ser rectificadas de manera urgente y que se
especifican a continuación. Tales como escalones aislados o como fachadas salientes a
menos de 2,20 metros de altura. Este último problema se repite en cuatro de los
edificios de la zona (Idiazabal 26, 28, 30 y 32, Lizardi 3), siendo la fachada saliente
inferior a 1,60 metro de altura, lo cual hay constancia de que ha sido originario de
pequeños accidentes entre los/as usuarios/as de la zona. Por esa razón, hay que
enrasar los escalones y desniveles aislados. También, hay que poner barreras de
protección debajo de las fachadas salientes (tales como barandillas, jardineras,
parterres de césped…) para comenzar en dicho punto la ampliación de 2 metros de
acera.

Lizardi 3: Escalón aislado y fachada saliente a una altura inferior a 2 metros

Idiazabal 26 y 28: Acera existente de 1,80 m; Acera practicable de 1,30 m; Delante del portal
0,80 m libres de paso.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 221 ‐

Urnietako Udala

Idiazabal 30: Acera existente de 2,00 m; Acera practicable de 0,90 m; Delante del portal 0,60 m
libres de paso.

Idiazabal 32: Acera existente de 2,00 m; Acera practicable de 1,50 m.

A lo largo de este tramo, se han detectado varios puntos que reducen
considerablemente la acera por ubicar farolas u otros elementos análogos en mitad de
la misma. En estos casos conviene reubicar dicho elementos en otros lugares que no
entorpezcan el itinerario peatonal.

Pintore Kalea 11

Idiazabal 16 y 18

En cuanto a los pasos de peatones, además de las actuaciones expuestas en el
apartado correspondiente a paso de peatones ZEB, se ha estimado conveniente
modificar la ubicación actual del paso de peatones ZEB 24 a 7 metros más arriba, por
entender que responde mejor a las necesidades de los viandantes. Además, se cree
necesario la creación de un paso de peatones que conecte Pintore kalea 11 y Lizardi
kalea 1.

Propuesta de ubicación de nuevo paso de peatones entre Pintore Kalea 11 y Lizardi 1
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Por último, teniendo en cuenta que la acera de la calle Lizardi finaliza sin continuidad a
Oztaran Auzoa, se cree necesaria la ampliación de esta acera a este barrio o instalación
de barreras de protección (pivotes) dentro del itinerario peatonal, ya que se han
detectado vehículos estacionados dentro del itinerario peatonal.

Acera sin continuidad en Lizardi Kalea hacia Oztaran Auzoa

A continuación se muestra gráficamente las propuestas más importantes planteadas
para este último tramo de Lizardi:
 Ampliación de aceras a 2 metros y prohibición de estacionar a
ambos lados de la acera.
 Se instalará una barrera de protección en los edificios 26 y 28
de Idiazabal, para que tengan un paso libre de 2,20 metros de
altura (A partir de este punto se ampliará la acera).
 Se implantará una parada para el autobús escolar.

Construcción de itinerario
peatonal

Construcción de paso de
peatones

Traslado de paso de
peatones

 Ampliación de aceras a 2 metros y
habilitación de estacionar solo en uno
de los lados.
 Se instalará una barrera de
protección en los edificios 30 y 32 de
Idiazabal, para que tengan un paso
libre de 2,20 metros de altura (A partir
de este punto se ampliará la acera).
 Se reconvertirá el paso de
peatones ZEB 37 en vado rebajado
(similar al que está en Pintore Kalea,
5).
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PASOS DE PEATONES (ZEB)
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C.‐ LIZARDI
REFERENCIA: ZEB 20

Denominación: ZEB 20
Dirección: Cruce con Errekalde y Akan Kalea

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Este paso de peatones es bastante correcto, aunque podrían mejorarse varios aspectos
con el fin de garantizar la accesibilidad universal instalándose una franja señalizadora en
los dos lados de la acera.
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REFERENCIA: ZEB 21

Denominación: ZEB 21
Dirección: Cruce con Errekalde y Akan Kalea

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Se trata de un paso de peatones rebajado sin franja señalizadora y sin señalización
vertical correspondiente.
Por ello, se propone en un futuro instalar una franja señalizadora en los dos lados de la
acera y la instalación de una señalización vertical que informe sobre la existencia de un
paso de peatones.
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REFERENCIA: ZEB 22

Denominación: ZEB 22
Dirección: Cruce con Errekalde y Akan Kalea

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Se trata de un paso de peatones rebajado sin franja señalizadora y sin señalización
vertical correspondiente.
Por ello, se propone en un futuro instalar una franja señalizadora en los dos lados de la
acera y la instalación de una señalización vertical que informe sobre la existencia de un
paso de peatones.
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REFERENCIA: ZEB 23

Denominación: ZEB 23
Dirección: Cruce con Errekalde y Akan Kalea

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 231 ‐

Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Se trata de un paso de peatones rebajado sin franja señalizadora y sin señalización
vertical correspondiente.
Por ello, se propone en un futuro instalar una franja señalizadora en los dos lados de la
acera y la instalación de una señalización vertical que informe sobre la existencia de un
paso de peatones.
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REFERENCIA: ZEB 24

Denominación: ZEB 24
Dirección: Cruce con Akan y Belandi Kalea

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones rebajado a nivel de calzada sin señalización vertical y
con un pavimento en malas condiciones en algunos tramos.
En este caso, dado el mal estado del pavimento, se propone o bien arreglar el pavimento
o instalar de manera prioritaria una franja señalizadora en los dos lados de la acera e
instalar una señal vertical que indique la proximidad de un paso de peatones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 25

Denominación: ZEB 25
Dirección: Cruce con Akan y Belandi Kalea

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones rebajado a nivel de calzada sin señalización vertical y
con un pavimento con dos agujeros.
En este caso, dado el estado del pavimento, se propone o bien arreglar el pavimento o
instalar de manera prioritaria una franja señalizadora en los dos lados de la acera e
instalar una señal vertical que indique la proximidad de un paso de peatones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 26

Denominación: ZEB 26
Dirección: Cruce con Akan y Belandi Kalea

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Se trata de un paso de peatones rebajado sin franja señalizadora y sin señalización
vertical correspondiente.
Por ello, se propone en un futuro instalar una franja señalizadora en los dos lados de la
acera y la instalación de una señalización vertical que informe sobre la existencia de un
paso de peatones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 27

Denominación: ZEB 27
Dirección: Cruce con Akan y Belandi Kalea

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Se trata de un paso de peatones rebajado sin franja señalizadora y sin señalización
vertical correspondiente.
Por ello, se propone en un futuro instalar una franja señalizadora en los dos lados de la
acera y la instalación de una señalización vertical que informe sobre la existencia de un
paso de peatones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 28

Denominación: ZEB 28
Dirección: Idiazabal, 48 – Acceso a Polideportivo

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones rebajado con pavimento táctil, sin señalización vertical
correspondiente y con pilonas con espacio de 1,38 cm entre las mismas.
Se trata de un paso de peatones preferente al ubicarse en uno de los accesos al
Polideportivo.
Se estima necesario reubicar las pilonas de manera que haya un paso libre de 1,80
metros entre ellas y enrasar aquellos restos con el pavimento circundante. También se
cree necesaria la instalación de una franja señalizadora en los dos lados de la acera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 29

Denominación: ZEB 29
Dirección: Pintore Kalea, 5

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Se trata de un paso de peatones rebajado sin franja señalizadora y sin señalización
vertical correspondiente.
Por ello, se propone en un futuro instalar una franja señalizadora en los dos lados de la
acera y la instalación de una señalización vertical que informe sobre la existencia de un
paso de peatones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 30

Denominación: ZEB 30
Dirección: Pintore Kalea, 5

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Se trata de un paso de peatones rebajado sin franja señalizadora y por ello se estima
conveniente que en un futuro se instale una franja señalizadora en ambos lados de la
acera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 31

Denominación: ZEB 31
Dirección: Pintore kalea, 11

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Se trata de un paso de peatones rebajado sin franja señalizadora y por ello se estima
conveniente que en un futuro se instale una franja señalizadora en ambos lados de la
acera e instalar la señalización vertical correspondiente, además de instalar algunos
elementos para impedir el estacionamiento ilegal de los vehículos.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 32

Denominación: ZEB 32
Dirección: Idiazabl, 32 bis

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones rebajado sin franja señalizadora que en uno de los lados
tiene una acera de 1,80 m y en el otro lado de 1,40 m. Además, se trata un paso de
peatones próximo a un vado de vehículos, ubicación muy discutible en cuanto a
seguridad vial. El rebaje tampoco está bien rematado y tampoco tiene señalización
vertical.
Por todo ello, este paso de peatones debe ser eliminado y reubicado en otro lugar, ya
que un paso de peatones no debe terminar en un vado de vehículos por la peligrosidad
que entraña.
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REFERENCIA: ZEB 33

Denominación: ZEB 33
Dirección: Idiazabal 26 (Egape Ikastetxea)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Se trata de un paso de peatones rebajado sin franja señalizadora situado cerca de un
centro docente (Egape Ikastetxea).
Por ello se estima conveniente que en un futuro se instale una franja señalizadora en
ambos lados de la acera, además de la ampliación de aceras correspondiente.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 34

Denominación: ZEB 34
Dirección: Idiazabal 24 (Egape Ikastetxea)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones sin rebajar y sin franja señalizadora situado cerca de un
centro docente (Egape Ikastetxea).
Por ello se estima conveniente y prioritario realizar las obras correspondientes al rebaje
del paso de peatones, además de que se aprovechen dichas obras para instalar una
franja señalizadora en ambos lados de la acera, además de la ampliación de aceras
correspondiente (en el lado del centro docente) y la instalación de una señal vertical.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 35

Denominación: ZEB 35
Dirección: Idiazabal 18 (Egape Ikastetxea)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Se trata de un paso de peatones sin rebajar y sin franja señalizadora situado cerca de un
centro docente (Egape Ikastetxea).
Por ello se estima conveniente y prioritario realizar las obras correspondientes al rebaje
del paso de peatones, además de que se aprovechen dichas obras para instalar una
franja señalizadora en ambos lados de la acera y la instalación de una señal vertical.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 36

Denominación: ZEB 36
Dirección: Idiazabal 16

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones rebajado, sin franja señalizadora, ni señalización vertical
y cuenta con una rejilla con una cuadrícula superior a 1 x 1 cm.
Por ello se estima conveniente instalar una franja señalizadora en el paso de peatones,
sustituir la rejilla existente por una que tenga una cuadrícula de 1 x 1 cm e instalar la
señalización vertical correspondiente.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 37

Denominación: ZEB 37
Dirección: Lizardi 1 ‐ 3

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones de dimensiones estrechas (2 metros de ancho) y con
indisciplina habitual de vehículos estacionados en el mismo, que estrechan aún más el
paso de peatones. Este paso de peatones se utiliza para atravesar la calzada que conecta
con una zona de calle cortada donde estacionan los vehículos de la zona.
Por esa razón, dado su carácter secundario, se estima que este paso de peatones debe
reconvertirse en itinerario peatonal, instalando en el mismo un pavimento táctil
rebajado, dejando la calle cortada como una zona vinculada a un vado de vehículos. Se
puede hacer algo similar al vado de vehículos existente en Pintore kalea 5.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 38

Denominación: ZEB 38
Dirección: Lizardi 1

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Este paso de peatones no tiene rebajado el bordillo (20 cm de alto) y por ello, requiere
una actuación expresa para rebajar el bordillo a ambos lados de la acera. Además deberá
instalarse señalización vertical y garantizarse las dimensiones de la acera a ambos lados
de la calzada.
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Urnietako Udala

VADO DE VEHICULOS (VDV)
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C.‐LIZARDI
En general, los vados de vehículos detectados en la zona de Lizardi son correctos. A
continuación, solo se detallan los vados de vehículos que hemos estimado que precisan de
algún tipo de actuación.
REFERENCIA: VDV 04

Denominación: VDV 04
Dirección: Lizardi Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Afecta al itinerario peatonal



















Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha instalado un vado con pendientes
longitudinales y transversales que no superan al
6% y al 1,5?
Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha rebajado el bordillo respetando las anteriores
pendientes?

PROPUESTAS
El vado de vehículos está adecuadamente enrasado con el itinerario peatonal. Sin
embargo, se han instalado unas pilonas para evitar el estacionamiento ilegal. Dichas
pilonas deberían ser eliminadas y enrasar el sitio donde han sido colocadas, ya que solo
dejan un paso libre de obstáculos de 1,50 metros, en vez de 2 metros libre de paso.

Pilonas situadas dentro de itinerario peatonal
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REFERENCIA: VDV 05

Denominación: VDV 05
Dirección: Lizardi, 3

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Afecta al itinerario peatonal



















Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha instalado un vado con pendientes
longitudinales y transversales que no superan al
6% y al 1,5?
Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha rebajado el bordillo respetando las anteriores
pendientes?

PROPUESTAS
Este vado de vehículos no tiene realizado el rebaje de acera adecuadamente, solo deja
un paso de itinerario peatonal de 1,1 metros transitable.
Por esa razón, se recomienda volver a construir el vado, enrasando adecuadamente la
acera, con el objetivo de que el itinerario peatonal transitable sea de 2 metros.
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PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y
ESPACIOS LIBRES PUBLICOS (ELP)
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C.‐ LIZARDI
REFERENCIA: ELP 06

Denominación: ELP 06
Dirección: Lizardi plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.
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REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS
Esta plaza es un elemento aglutinador de diferentes portales de la calle Lizarralde y da al
acceso lateral de Egape Ikastola. En general, esta plaza es bastante accesible, sin
embargo, tiene hay dos tramos de dos y un escalón aislado que conviene proteger
mediante barandilla de protección.

Dos tramos con escalones aislados: Conviene barandilla de protección

Además, tiene dos tramos de escalera sobre los que convendría realizar las actuaciones
expuestas en el apartado de escaleras (ESC 36 y ESC 37). Además, los bancos existentes
convendría sustituirlos por unos con respaldo y reposabrazos (ver apartado
correspondiente a bancos – referencia: BAN 27 – 35).
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REFERENCIA: ELP 07

Denominación: ELP 07
Dirección: Lizardi, 3

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.
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REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS

Se trata de una zona libre de esparcimiento que a su vez constituye un acceso limitado a
la Ikastola Egape para los vehículos de motor. Es un parque de uso secundario, que tiene
en uno de sus lados unas gradas de dos niveles y en el otro extremo tiene tres bancos y
árboles dentro de un parterre.
En principio, no hay ninguna actuación para este parque, salvo las expuestas en el
apartado relativo a los bancos –referencia: BAN 36 – 38 ‐.
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ESCALERAS (ESC)
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C.‐LIZARDI
REFERENCIA: ESC 36

Denominación: ESC 36
Dirección: Lizardi Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Son unas escaleras de dimensiones superiores a 2,40 metros de ancho, con 30 cm de
huella y 18 cm de contrahuella sin pasamano (son irregulares).
En este sentido, se estima necesario instalar dos pasamanos a ambos lados de la escalera
y un pasamano intermedio, además de instalarse unas bandas antideslizantes en los
bordes de los escalones.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 273 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 37

Denominación: ESC 37
Dirección: Lizardi Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Son unas escaleras de dimensiones superiores a 2,40 metros de ancho, con 28 cm de
huella y 18 cm de contrahuellas sin pasamano (son irregulares).
En este sentido, se estima necesario instalar dos pasamanos a ambos lados de la escalera
y un pasamano intermedio, además de instalarse unas bandas antideslizantes en los
bordes de los escalones.
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REFERENCIA: ESC 38

Denominación: ESC 38
Dirección: Lizardi, 1 ‐ 3

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Son unas escaleras de 1,34 metros de ancho, con 40 cm de huella y 15 cm de
contrahuella con resalte en los escalones y sin pasamano a uno de los lados.
Dado que es una zona con no mucho tráfico peatonal y dado que se puede acceder a la
zona alta mediante acera (desde el lado próximo a la Ikastola Egape), se cree que no es
necesaria la reconstrucción de esta escalera.
Si bien, se deberían de eliminar/enrasar los resaltes de los escalones, instalar dos
pasamanos dobles a ambos lados de la escalera, además de instalarse unas bandas
antideslizantes en los bordes de los escalones.
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REFERENCIA: ESC 39

Denominación: ESC 39
Dirección: Lizardi, 1

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Son unas escaleras de 1,40 metros de ancho, con 44 cm de huella y 15 cm de
contrahuella con resalte en los escalones, sin pasamano a uno de los lados, con un
escalón aislado en un tramo y con menos de 1,50 metros de altura libre en otro de los
tramos.
Por todo ello, se estima conveniente, enrasar el escalón aislado con la acera y dotar a
toda la escalera de protección antideslizante. Además, se deberían de eliminar/enrasar
los resaltes de los escalones, instalar dos pasamanos dobles a ambos lados de la escalera
(garantizando la altura libre de 2,20 metros), además de instalarse unas bandas
antideslizantes en los bordes de los escalones.
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REFERENCIA: ESC 40

Denominación: ESC 40
Dirección: Zelai Alde, 7 (Parte de atrás)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de unas escaleras de 2,20 metros de ancho, con 31 cm de huella y 17 cm de
contrahuella, sin pasamano en el último tramo y pasamano no continuo en los restantes
tramos.
Por todo ello, se estima conveniente instalar dos pasamanos dobles a ambos lados de la
escalera e instalar unas bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
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BANCOS (BAN)
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Urnietako Udala
C.‐ LIZARDI
REFERENCIA: BAN 27 ‐ 35

Denominación: BAN 27 ‐ 35
Dirección: Lizardi Plaza

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Este tipo de bancos tampoco son accesibles, ya que no cuentan con el respaldo y los
reposabrazos obligatorios.
Por ello, convendría su sustitución por otros bancos que cumplan con la normativa
vigente. Además, en todo este parque convendría revisar la situación de las macetas, ya
que algunas de ellas están ubicadas de tal manera que no dejan paso libre de 1,80
metros en uno de los lados del banco.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: BAN 36 ‐ 38

Denominación: BAN 36 ‐ 38
Dirección: Lizardi, 3

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS

Este tipo de bancos tampoco son accesibles, ya que no cuentan con el respaldo y los
reposabrazos obligatorios. Por ello, convendría su sustitución por otros bancos que
cumplan con la normativa vigente.
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REFERENCIA: BAN 39 ‐ 43

Denominación: BAN 39 ‐ 43
Dirección: Pintore kalea, 5

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Este tipo de bancos tampoco son accesibles, ya que no cuentan con el respaldo y los
reposabrazos obligatorios. Por ello, convendría su sustitución por otros bancos que
cumplan con la normativa vigente.
Además, estos bancos obstaculizan el itinerario peatonal accesible de 2 metros, dejando
una acera útil de 1,60 metros. Por esa razón, conviene habilitar un espacio en el parterre
ubicado detrás donde se colocaran los bancos y se intentará que uno de cada tres bancos
tenga en uno de sus lados un espacio correspondiente a un círculo de 1,80 cm.
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REFERENCIA: BAN 44 ‐ 46

Denominación: BAN 44 ‐ 46
Dirección: Acceso a Polideportivo

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS

Este tipo de bancos tampoco son accesibles, ya que no cuentan con el respaldo y los
reposabrazos obligatorios. Por ello, convendría su sustitución por otros bancos que
cumplan con la normativa vigente.
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PAPELERA (ETC)
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Urnietako Udala
C.‐LIZARDI
En general, las papeleras detectadas en la zona Lizardi son correctas. A continuación, solo se
detallan las papeleras que hemos estimado que precisan de algún tipo de actuación.
REFERENCIA: ETC 14

Denominación: ETC 14
Dirección: A la altura de Idiazabal, 46 en Pintore
Kalea

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS

Esta papelera debería de moverse y colocarse al alcance del itinerario peatonal.
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REFERENCIA: ETC 15

Denominación: ETC 15
Dirección: A la altura de Idiazabal, 46 en Pintore
Kalea

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS

Esta papelera tiene el mismo problema que ETC 14 y por ello, debería de moverse y
colocarse al alcance del itinerario peatonal.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 289 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: ETC 16

Denominación: ETC 16
Dirección: Idiazabal, 30

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS

Esta papelera está ubicada en una acera de por sí estrecha, ya que en dicho tramo solo
tiene una acera transitable de 1,20 metros de paso libre. Por esa razón, conviene
modificar la ubicación de esta papelera.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 290 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: ETC 17

Denominación: ETC 17
Dirección: Lizardi Kalea, 3

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS

Esta papelera conviene reubicarla, ya que no se encuentra dentro del itinerario peatonal.
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REFERENCIA: ETC 18 ‐ 19

Denominación: ETC 18 – 19
Unidades: 2 papeleras
Dirección: Pintore kalea, 5

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS
Dado que se trata de una acera de 2 metros de ancho, la papelera estrecha el itinerario
peatonal a 1,70 metro. Teniendo en cuenta que hay un parterre sin utilizar colindante al
mismo, convendría modificar la situación de esta farola y esta papelera a la zona del
parterre y así, poder disfrutar de los 2 metros de acera construidos existentes.
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REFERENCIA: ETC 20

Denominación: ETC 20
Dirección: Akan, 10

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS
La ubicación de estas papeleras junto con los árboles existentes provoca que una acera
que en principio tiene unas dimensiones acordes a la ley (2,36 metros), se reduzcan a
1,40 metros.
Por ello, además de que deben talarse estos árboles, se estima necesario reubicar esta
papelera, de tal modo que deje un itinerario libre peatonal de 2 metros.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD
URNIETA:
ZONA 04, AKAN ‐ ERREKALDE
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ITINERARIO PEATONAL (ITI)
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Urnietako Udala
D.‐ AKAN ‐ ERREKALDE
La zona de Akan – Errekalde es un área residencial de reciente construcción que tiene en su
mayor parte viviendas adosadas con aceras de dimensiones estándar.

Panorámica de tramo final de la calle Errekalde

La mayoría de las aceras ubicadas en esta zona cumplen con las medidas mínimas exigidas,
siendo su medida estándar el 2,36 metros de anchura. Sin embargo, los árboles plantados en
las aceras provocan un estrechamiento sustancial de la acera, llegando a reducirla hasta el 1,40
metros. Además, las raíces de estos árboles están provocando serios perjuicios en el
pavimento de la acera, llegando a reducir aún más la acera y pudiendo ser el motivo de
desagradables caídas entre los peatones que la frecuentan.

En caso de que se desee plantar un árbol dentro del itinerario peatonal, se recomienda tener
una acera mínima de 4 metros siempre y que se planten en un lateral, y una acera mínima de 6
metros si se desea plantarlos en la mitad del itinerario peatonal.
Por todo ello, se cree conveniente que los árboles ubicados en las calles Akan y Belandi, así
como en el último tramo de Errekalde kalea (incluidos los árboles ubicados en el
Aparcamiento alto de Errekalde), deben ser talados y se deben enrasar su pavimento
circundante. Hay que recordar que muchos de estos árboles, están secos y solo queda un
hueco en su sitio, el cual puede general caídas indeseadas entre los/as vecinos/as. Para realizar
esta actuación, se recomienda realizar una consulta previa al vecindario, ya que dicha zona es
un área residencial donde los usuarios habituales de la misma son los propios vecinos. Se han
contabilizado aproximadamente 90 árboles o huecos de árbol.
Si bien, no se cree necesaria la aplicación de esta actuación en el itinerario peatonal interno
paralelo a las calles de Belandi y Akan, ya que hay un paso libre de 1,90 metros a cada lado
del árbol. Por esa razón, en este itinerario interno se recomienda instalar un alcorque cubierto
de acuerdo con las condiciones establecidas en la ley autonómica y enrasar aquellos alcorques
donde se encuentren los árboles secos o muertos. Se han contabilizado aproximadamente 35
árboles o huecos de árbol.
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Itinerario peatonal interno paralelo a Belandi y Akan Kalea

También habría que poner alcorques cubiertos en el tramo inicial o inferior de Errekalde
kalea, siempre y que se garanticen los 2 metros de paso libres de obstáculos dentro del
itinerario peatonal. Además, en la acera izquierda se recomienda enrasar el escalón aislado
ubicado dentro de los soportales y colindantes al itinerario peatonal.

Inicio de Errekalde Kalea: acera izquierda y derecha
Por último, convendría acondicionar el parque – referencia ELP 08 – de acuerdo con las
recomendaciones expuestas más adelante.
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PASOS DE PEATONES (ZEB)
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D.‐ AKAN ‐ ERREKALDE
REFERENCIA: ZEB 39

Denominación: ZEB 39
Dirección: Errekalde 1

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Se trata de un paso de peatones rebajado sin franja señalizadora y sin señalización
vertical correspondiente.
Por ello, se propone en un futuro instalar una franja señalizadora en los dos lados de la
acera y la instalación de una señalización vertical que informe sobre la existencia de un
paso de peatones.
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REFERENCIA: ZEB 40 ‐ 43

Denominación: ZEB 40 ‐ 43
Unidades: 4 pasos de peatones
Dirección: Cruce con Errekalde y Belandi

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de cuatro pasos de peatones rebajados sin franja señalizadora y sin señalización
vertical correspondiente.

Por ello, se propone para cada uno de ellos instalar una franja señalizadora en los dos
lados de la acera y la instalación de una señalización vertical que informe sobre la
existencia de un paso de peatones.
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PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y
ESPACIOS LIBRES PUBLICOS (ELP)
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D.‐ AKAN ‐ ERREKALDE
REFERENCIA: ELP 08

Denominación: ELP 08
Dirección: Akan Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.
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REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS
Es un parque ubicado en las cercanías de las casas unifamiliares de Errekalde y Akan. Se
trata de una extensión de césped con un caminito o itinerario peatonal pavimentado de
color rojo y con bordillo cuyas dimensiones oscilan entre el 1,51 m y el 1,30 metros de
anchura.

Parque de Akan

Por tanto, se trata de un itinerario no accesible en cuanto a dimensiones y bordillo que
debe ser rectificado y ampliado. En dicha ampliación convendrá poner especial atención,
al acceso inferior que conecta el aparcamiento de Errekalde con el parque para que sea
accesible, ya que se han observado vehículos estacionados encima del propio itinerario y
farolas en mitad del mismo que estrechan aún más si cabe el itinerario (estrechamiento
de hasta 70 cm).

Acceso lateral del parque Akan desde el aparcamiento de Errekalde

También convendrá poner especial énfasis al acceso al parque de juego de niños, ya que
tiene un paso libre de 0,4 metros, también habrá que mejorar el pavimento existente y
eliminar los bordillos que impiden que sea unos juegos de niños accesibles.
Además de ello, convendrá asegurar mediante barandillas y pavimento antideslizante la
pendiente existente de 7,8% en el acceso lateral desde el aparcamiento de Errekalde
Además de lo expuesto en este apartado, también habrá que tener en cuenta a las
actuaciones relativas a los bancos –referencia: BAN 47 – 62 –, a la fuente –referencia: ITU
05 – y a las escaleras –referencia: ESC 42‐.
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ESCALERAS (ESC)
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D.‐ AKAN ‐ ERREKALDE
REFERENCIA: ESC 41

Denominación: ESC 41
Dirección: Acceso lateral a Polideportivo desde
Errekalde

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe




































































































‐ 308 ‐

Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Se trata de unas escaleras de 1,80 metros de ancho, con 31 cm de huella y 17 cm de
contrahuella, sin pasamano a ambos lados.
Por todo ello, se estima conveniente instalar dos pasamanos dobles a ambos lados de la
escalera e instalar unas bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
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REFERENCIA: ESC 42

Denominación: ESC 42
Dirección: Acceso a Akan Kalea desde Errekalde 1

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Estas escaleras tienen 2,00 metros de anchura con 29 cm de huella
contrahuella con un pasamano intermedio.

y 16 cm de

Por todo ello, se estima conveniente instalar dos pasamanos dobles a ambos lados de la
escalera e instalar unas bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
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BANCOS (BAN)
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D.‐ AKAN ‐ ERREKALDE
REFERENCIA: BAN 47 ‐ 62

Denominación: BAN 47 ‐ 62
Dirección: Parque Akan

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Este tipo de bancos son similares a otros bancos que están en Urnieta y tal como se ha
comentado anteriormente, no son accesibles, ya que no cuentan con el respaldo y los
reposabrazos obligatorios.
Además, de que por sus características estos bancos no
son accesibles, la ubicación de los mismos tampoco es
accesible, ya que no se encuentran dentro del itinerario
peatonal y en ocasiones su ubicación es inaccesible por
la existencia de un bordillo o por su extraña ubicación.
Por ello, convendría la sustitución de estos bancos por otros que cumplan con la
normativa vigente y garantizar la accesibilidad en cuanto a su ubicación, ubicándolos al
alcance del itinerario peatonal, sin obstaculizar el mismo y asegurando que en uno de los
lados del banco se pueda dibujar un círculo de 1,80 metros de diámetro.
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REFERENCIA: BAN 63 ‐ 66

Denominación: BAN 63 ‐ 66
Dirección: Itinerario peatonal interno paralelo a
Belandi y Akan Kalea

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS

Este tipo de bancos tampoco son accesibles, ya que no cuentan con el respaldo y los
reposabrazos obligatorios.
Por ello, convendría la sustitución de estos bancos por otros bancos que cumplan con la
normativa vigente.
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REFERENCIA: BAN 67 ‐ 70

Denominación: BAN 67 ‐ 70
Dirección: Aparcamiento superior de Errekalde
Kalea

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Este tipo de bancos son similares a otros bancos que están en Urnieta y tal como se ha
comentado anteriormente, no son accesibles, ya que no cuentan con el respaldo y los
reposabrazos obligatorios.
Además de que por sus características estos bancos no son accesibles, la ubicación de los
mismos tampoco es accesible, ya que su ubicación obstaculiza el itinerario peatonal
accesible, al reducirlo de 2,40 metros de acera existente a 1,40 metros de acera
practicable.
Por ello, convendría la sustitución de estos bancos por otros bancos que cumplan con la
normativa vigente y garantizar la accesibilidad en cuanto a su ubicación, ubicándolos al
alcance del itinerario peatonal, sin obstaculizar el mismo y asegurando que en uno de los
lados del banco se pueda dibujar un círculo de 1,80 metros de diámetro.
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FUENTES (ITU)
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D.‐ AKAN ‐ ERREKALDE
REFERENCIA: ITU 05

Denominación: ITU 05
Dirección: Akan plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Accionamiento manual: Altura máxima de 90 cm







Accionamiento de agua sencillo de usar
Sin cambios de nivel










Rejillas: Antideslizantes y apertura de 2,5 x 2,5 cm







Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible










PROPUESTAS

La ubicación de esta fuente no es la más idónea, ya que se encuentra fuera del itinerario
peatonal separado por un bordillo que lo hace inaccesible.
Lo más conveniente sería enrasar el pavimento circundante y asegurar el diámetro
mínimo de 1,80 metros en uno de los lados de la fuente.
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PAPELERA (ETC)
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D.‐ AKAN – ERREKALDE
En general, las papeleras detectadas en la zona Akan ‐ Errekalde son correctas. A continuación,
solo se detallan las papeleras que hemos estimado que precisan de algún tipo de actuación.
REFERENCIA: ETC 21 ‐ 31

Denominación: ETC 21 – 31
Unidades aproximadas: 11 papeleras
Dirección: Calles de Belandi y Akan

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS

Estas papeleras se pueden considerar accesibles en cuanto a características, pero la
ubicación de las mismas no es la más adecuada, ya que no garantizan los 2 metros libres
de obstáculos de itinerario peatonal.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD
URNIETA:
ZONA 05,BEHEKO PARTEA
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ITINERARIO PEATONAL (ITI)
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E.‐ BEHEKO PARTEA
Esta zona de Beheko Partea se constituye por tres subzonas diferencias.
A continuación, se describirá cada una de estas subzonas y se propondrán determinadas
actuaciones generales, además de las propuestas específicas propuestas en las siguientes
páginas:

Subzona 1. Etxeberri Plaza

Subzona 2. Rotonda

Subzona 3. Idiazabal –
Acceso a Aldapeta

Zonificación de la zona de Beheko Partea

SUBZONA 1. ETXEBERRI PLAZA
La primera zona se trata de Etxeberri Plaza, zona urbanística de reciente construcción y
suficientemente adecuada a la legislación de accesibilidad vigente.
Si bien, se estima necesario que en un futuro se eliminen los escalones aislados y pivotes
existentes en el acceso lateral de la Escuela Infantil y se sustituya por una rampa homogénea
en toda esa zona. En aquellas partes donde no pueda realizarse dicha rampa, se instalará una
valla protectora.

Escalones aislados en el acceso lateral de Haur Eskola

También se cree necesario eliminar los pivotes existentes alrededor del vado peatonal
existente delante de Etxeberri Plaza 2, ya que reducen una acera existente de 2,35 a la mitad
de sus dimensiones.
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Pivotes ubicados alrededor del vado peatonal

Por último, estimamos necesario replantear los espacios existentes para la utilización de las
marquesinas de los dos bares situados en la Plaza de Etxeberri, ya que dejan una acera de 7
metros a una acera practicable y útil de 1,80 metros.

A continuación, se muestra resumidamente las propuestas generales planteadas para esta sub‐
zona. Hay que matizar que estas propuestas habrá que considerarlas junto con las propuestas
específicas planteadas en las siguientes páginas en cada apartado específico:

Revisar las ubicaciones
de las marquesinas de
los bares

Escalones aislados
que deben ser
enrasados e eliminar
los pivotes

Eliminar pivotes
ubicados alrededor
del vado peatonal
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SUBZONA 2. ROTONDA
La segunda zona es la parte donde se ubica la rotonda que divide la zona de Etxeberri Plaza y la
zona de Idiazabal que da acceso a Aldapeta Kalea.
Acera derecha: Aunque las dimensiones de la acera derecha de la rotonda hacia San Juan Iturri
Plaza son acordes a la ley vigente (2,20 metros), el mobiliario instalado hacia un lado y otro de
la acera provoca que la acera se reduzca por tramos a 1,60 metros. Por ello, estimamos
conveniente y necesario reubicar dicho mobiliario (farolas y papeleras) en el parterre existente
a lado de la acera, eliminando aquellos que no se puedan reubicar (por ejemplo: eliminando
pivotes).

Acera derecha: Farolas, señales y pivotes dispersos

Acera izquierda: La acera izquierda no cumple con las dimensiones mínimas exigidas en la ley
(actualmente tiene 1,60 metros de acera), mientras que en algunos tramos dado por la
situación de diverso mobiliario se reduce a 1,30 metros. Se estima necesaria la ampliación de
la acera a unas dimensiones superiores de 2 metros útiles y libres de obstáculos. Se ve posible
realizar dicha ampliación hacia el monte situado colindantemente. Si bien, habrá que tomar
medidas especiales en la zona donde está situada la torre de alta tensión, eliminándose en su
caso algunas plazas de aparcamiento y ampliando la acera hacia dicho lado con el fin de no
modificar la situación de dicha torre. Además, de ello, se reubicará todo el mobiliario (farolas y
papeleras) en el parterre existente a lado de la acera, eliminando aquellos que nos se puedan
re‐ubicar (por ejemplo: eliminando pivotes). Así mismo, se tratará de modificar las plazas de
aparcamiento en batería existentes a otras que sean aparcamiento en línea con el fin de que
los vehículos no invadan la acera. Se recomienda que el tema del aparcamiento sea analizado
en un Plan de Movilidad posterior que analizaría la idoneidad de esta propuesta.

Mobiliario ubicado en ambos lados de la acera; Torre de luz; Plazas de aparcamientos en batería que
invaden la acera
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A continuación, se muestra resumidamente las propuestas generales planteadas para esta sub‐
zona. Hay que matizar que estas propuestas habrá que considerarlas junto con las propuestas
específicas planteadas en las siguientes páginas en cada apartado específico:
Acera izquierda:
-Ampliación de las aceras a unas
dimensiones superiores de 2 m hacia
el monte.
- En la parte de la torreta de alta
tensión eliminar plazas de
aparcamiento para asegurar que las
aceras sean superiores a 2 metros.
-Reubicación de mobiliario existente
con el fin de que la acera sea de 2
metros libres de obstáculos
- Modificar plazas de aparcamiento en
batería a en línea

Acera derecha:
- Reubicación de mobiliario
existente con el fin de que la
acera sea de 2 metros libres
de obstáculos, eliminando
incluso los pivotes existentes

SUBZONA 3. IDIAZABAL – ACCESO A ALDAPETA
Esta tercera zona se constituye por construcciones realizadas en los años 60 y 70 donde el
vehículo privado era el protagonista, actualmente, en dicha zona el vehículo sigue ostentando
el protagonismo y no se están garantizando los derechos mínimos sobre accesibilidad a los
peatones:
-

Aceras de 1,40 metros de ancho con bordillos de 17 centímetros que no aseguran ni
garantizan la accesibilidad mediante pasos de peatones accesibles.

Acera de 1,40 m en Idiazabal 5A

-

Barrios con conexiones de 1,35 metros de paso con escalones aislados, barandillas, rejas y
escaleras que no cumplen con la legislación vigente.
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-

Parque de niños a diferente nivel con bordillos de 15 centímetros para acceder el mismo,
delimitados por jardineras para que los coches no invadan dicha zona.

-

Plazoletas sin continuidad peatonal, siendo los vehículos los protagonistas en todo el
barrio. Existen tramos sin acera donde los coches estacionan en la calzada sin posibilidad
de que el usuario del vehículo pueda acceder a la acera de manera accesible (por ejemplo,
por una acera rebajada). También existen aceras ya de por sí estrechas (1,48 m) que se
reducen considerablemente (hasta 1,08 m) por la invasión de los coches estacionados
(Ver la tercera foto).

-

De los edificios de 5B al 13 de Idiazabal y del 13 al 15 de Idiazabal no existe continuidad
peatonal. Actualmente, la acera termina sin paso de peatones en una acera con 15
centímetros de bordillo. Las personas cruzan la carretera por la calzada e incluso caminan
por la misma durante todo el itinerario del barrio.

-

Existen varios espacios ajardinados en la mitad de los itinerarios estrechando la acera a
dimensiones muy lejos de las dimensiones exigidas por la ley, estrechamiento de hasta
1,30 metro en aceras con posibilidad de 3 metros de anchura por motivo de dichos
espacios ajardinados.
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-

El acceso de Aldapeta convendría adecuarlo con el objetivo de que sea una vía de acceso
importante entre la zona baja y alta del municipio.

Por todo ello, estimamos que esta zona debe ser rehabilitada de una forma conjunta mediante
una reforma interior que incluya la implantación de un pavimento único de uso mixto y
compartido (zona 30 con preferencia peatonal), donde se garanticen los derechos de los
peatones en relación con la accesibilidad y
seguridad vial. Es decir, se realizarán las
actuaciones pertinentes para que los peatones
puedan andar sin ningún tipo de obstáculo
urbanístico dentro de su itinerario peatonal y
fuera del mismo. Para ello, se segregarán los
itinerarios peatonales, garantizándose siempre
los 2 metros de ancho libres de obstáculos, y
se segregarán los espacios destinados a los
vehículos, así como a las plazas de
aparcamiento, recomendándose en este último caso, las plazas de aparcamiento en línea. El
mobiliario urbano se ubicará cerca de la calzada (y no al lado de los edificios) con el objetivo de
diferenciar la parte del itinerario peatonal y la vía para vehículos. Los juegos de niño/as se
adecuarán para que sean accesibles para todos/as. Para realizar la ejecución de esa zona se
deberá señalizar adecuadamente horizontal y verticalmente y además, se instalará un paso de
peatones accesible en el vial que está ubicado paralelamente al edificio de Idiazabal 5A y que
da acceso a la rotonda.

Lugar donde se propone la instalación del paso de peatones
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A continuación, se muestra resumidamente las propuestas generales planteadas para esta sub‐
zona. Hay que matizar que estas propuestas habrá que considerarlas junto con las propuestas
específicas planteadas en las siguientes páginas en cada apartado específico:

Plataforma única
mixta con
preferencia peatonal

Creación de paso de
peatones
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PASOS DE PEATONES (ZEB)
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E.‐ BEHEKO PARTEA
REFERENCIA: ZEB 44

Denominación: ZEB 44
Dirección: Etxeberri Plaza, 9 (Delante del
Ambulatorio)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones rebajado sin franja señalizadora, pero con pavimento
diferenciado ubicado delante del Ambulatorio.
Se cree que este paso de peatones debe adecuarse preferentemente, dado que se
encuentra delante del Ambulatorio. Por ello, se propone instalar una franja señalizadora
en los dos lados de la acera y la instalación de pivotes (al lado de la calzada) que impidan
el estacionamiento en la acera (se ha observado que en ocasiones se estaciona encima
de la acera). Además, se adecuarán los escalones aislados ubicados en la Plaza Etxeberri,
9 y se intentará unificar toda esa zona mediante raseo de pavimento. En las zonas que no
sea posible su unificación, se instalará una valla de protección.
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REFERENCIA: ZEB 45

Denominación: ZEB 45
Dirección: Etxeberri Plaza, 1 ‐ 2

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Se trata de un paso de peatones rebajado sin franja señalizadora, pero con pavimento
diferenciado.
Se propone instalar una franja señalizadora en los dos lados de la acera y la instalación de
pivotes (al lado de la calzada) que impidan el estacionamiento en la acera (se ha
observado que en ocasiones se estaciona encima de la acera).
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REFERENCIA: ZEB 46

Denominación: ZEB 46
Dirección: La rotonda ubicada junto a Etxeberri
Plaza, 2 hacia San Juan Iturri Plaza

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones rebajado sin franja señalizadora, pero con pavimento
diferenciado con una pequeña curvatura o “tripa” en su zona de paso de peatones. Esta
“tripa” puede ser susceptible de ser enganchada por usuarios que circulan con su silla de
ruedas.
Se propone reunificar la zona que une la acera y el paso de peatones para que no tenga
ese saliente susceptible de accidentes e instalar una franja señalizadora en los dos lados
de la acera (si bien, esto último no se ve como prioritario, dado que el paso de peatones
tiene pavimento diferenciado en su acera).
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REFERENCIA: ZEB 47

Denominación: ZEB 47
Dirección: Idiazabal, 5A

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Este paso de peatones no cumple con las condiciones mínimas sobre accesibilidad que
todo paso de peatón debería de cumplir. En uno de los lados del paso de peatones el
rebaje está incorrectamente ejecutado, con un paso libre de 1,50 metros de ancho y
unos bordillos de 17 cm, mientras que en el otro lado del paso de peatones, se han
instalado pivotes en la mitad del paso de peatones (41 cm altura y 14 cm ancho), además
no se ha instalado señal vertical y las dos aceras tienen unas dimensiones muy inferiores
a los 2 metros exigidos.
Por todo ello, se propone eliminar y rehabilitar este paso de peatones de acuerdo con la
reforma integral interior propuesta para esta zona (Ver itinerario peatonal).
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REFERENCIA: ZEB 48

Denominación: ZEB 48
Dirección: Idiazabal, 15

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Este paso de peatones está ubicado en una zona donde no se garantiza la continuidad
peatonal y las aceras de ambos lados son muy inferiores a los mínimos exigidos por la ley.
Por todo ello, se estima conveniente incluir la rehabilitación de este paso de peatones en
la reforma integral interior propuesta para esta zona (Ver itinerario peatonal).
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VADO DE VEHICULOS (VDV)
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E.‐ BEHEKO PARTEA
En general, los vados de vehículos detectados en la zona Beheko Partea son correctos. A
continuación, solo se detallan los vados de vehículos que hemos estimado que precisan de
algún tipo de actuación.
REFERENCIA: VDV 06

Denominación: VDV 06
Dirección: Idiazabal 5A

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Afecta al itinerario peatonal



















Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha instalado un vado con pendientes
longitudinales y transversales que no superan al
6% y al 1,5?
Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha rebajado el bordillo respetando las anteriores
pendientes?

PROPUESTAS
En este vado de vehículos hay una acera practicable de 2 metros, sin embargo, no está
adecuadamente enrasada y tiene unas pendientes transversales superiores a las exigidas
por ley. Además, tiene una rejilla con abertura de 3 cm x 50 cm.
Por ello, conviene en un futuro adecuar el itinerario peatonal que da acceso al vado de
acuerdo con las pendientes y requerimientos que se establece en la normativa. Así
mismo, se sustituirá la rejilla existente por otra de 2,5 x 2,5 cm.
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PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y
ESPACIOS LIBRES PUBLICOS (ELP)
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E.‐ BEHEKO PARTEA
REFERENCIA: ELP 09

Denominación: ELP 09
Dirección: Etxeberri Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.
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Urnietako Udala

REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS
Se trata de un parque de reciente construcción con amplios itinerarios peatonales. Si
bien, convendría revisar la localización de las dos marquesinas de bares existentes, ya
que dejan un paso libre de 1,80 metros en vez de los 4 o 5 metros existentes.

Marquesinas de los bares de Etxebarri Plaza

También convendrá revisar y eliminar en su caso, la madera decorativa ubicada
paralelamente al aseo público y a los juegos de niños, ya que puede ser el motivo de
caídas indeseables.

Resalte en el acceso de los aseos

Además de lo expuesto en este apartado, también habrá que tener en cuenta a las
actuaciones relativas a los bancos –referencia: BAN 71 – 95 –, a la fuente –referencia: ITU
06 –, al aseo –referencia: KOM 02 –, a las escaleras –referencia: ESC 44‐ y a la rampa –
referencia: RAM 10 ‐.
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ESCALERAS (ESC)
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E.‐ BEHEKO PARTEA
REFERENCIA: ESC 43

Denominación: ESC 43
Dirección: Etxeberri Plaza, 15

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe




































































































‐ 347 ‐

Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera de 2,40 metros de anchura con 35 cm de huella y 15 cm de
contrahuella con un pasamano doble a uno de los lados y descansillos de 1 metro de
largo. El espacio existente antes del comienzo de la escalera es de 1,85 cm.

Comienzo de escalera de 1,85 cm de largo

Por todo ello, se estima conveniente instalar un pasamano dobles en uno de los lados de
la escalera e instalar unas bandas antideslizantes en los bordes de los escalones. Además,
si bien, no se observa como algo prioritario dada la amplitud de la plaza donde está
ubicada, se debería ampliar la zona donde comienza la escalera.
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REFERENCIA: ESC 44

Denominación: ESC 44
Dirección: Etxeberri Plaza, 3 ‐ 5

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Se trata de una escalera de 2,20 metros de anchura con 35 cm de huella y 15 cm de
contrahuella con dos pasamanos dobles a ambos lados.
En general, esta escalera es bastante suficiente, si bien, convendría instalar unas bandas
antideslizantes en los bordes de los escalones.
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REFERENCIA: ESC 45 ‐ 46

Denominación: ESC 45 ‐ 46
Dirección: Idiazabal 5A y 7B

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Se trata de dos escaleras de 1,35 metros de anchura con 30 cm de huella y 20 cm de
contrahuella con dos pasamanos dobles a ambos lados y constituido por 3 y 4 escalones.
Estimamos que estas dos escaleras convendría adecuar a la normativa vigente
adecuando toda la zona a una reforma integral interior que se detalla en el apartado de
“itinerario peatonal”.
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RAMPAS (RAM)
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E.‐ BEHEKO PARTEA
REFERENCIA: RAM 10

Denominación: RAM 10
Dirección: Etxeberri Plaza, 3 ‐ 5

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La anchura libre mínima de 2 m
Espacio libre previo y posterior de 2 m
Preferentemente recta
Pendiente inferior al 8%
Pendiente transversal como máximo 1,5%
Longitud máxima de 10 m
Pavimento antideslizante
Pasamanos a ambos laterales
Protección lateral de bordillo de superior a 5 cm
RELLANOS INTERMEDIOS
Longitud mínima de 2 m
Acceso a rampa: círculo de 1,80 m diametro
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
FRANJA SEÑALIZADORA (Preferentemente)
Existe franja señalizadora
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PROPUESTAS

Se trata de una rampa de 2 metros y 6% de pendiente sin pasamanos. Por ello, se
recomienda instalar dos pasamanos dobles a ambos lados de la rampa.
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BANCOS (BAN)
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E.‐ BEHEKO PARTEA
REFERENCIA: BAN 71 ‐ 75

Denominación: BAN 71 – 75
Unidades: 4 bancos
Dirección: Etxebarri Plaza 13 ‐ 15

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
En cuanto a características este tipo de bancos necesitan instalar un reposabrazos a una
altura entre 20 y 25 cm y un respaldo, ya que actualmente no cuentas con ellos.
En cuanto a ubicación y localización estos bancos son accesibles, ya que se encuentran en
una plazoleta espaciosa que cuenta con amplio espacio, superior a los exigido
legalmente, en los extremos de los bancos.
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REFERENCIA: BAN 76 ‐ 77

Denominación: BAN 76 ‐ 77
Unidades: 2 bancos
Dirección: Etxebarri Plaza 7

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Se tratan de dos bancos cuyas características no son accesibles, ya que no tienen
reposabrazos y en uno de los lados del banco no hay espacio suficiente para dibujar un
círculo de 1,80 metros.
Por ello, se recomienda instalar un reposabrazos a una altura entre 20 y 25 cm, ya que
actualmente no cuentas con ellos. Además, en uno de los lados del banco se habilitará un
espacio equivalente como para dibujar un círculo de 1,80 m con el fin de que una
persona en silla de ruedas tenga espacio suficiente para ubicarse.
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REFERENCIA: BAN 78 ‐ 83

Denominación: BAN 78 – 83
Unidades: 6 bancos
Dirección: Etxebarri Plaza 7

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Se tratan de seis bancos cuyas características no son accesibles, ya que no tienen
reposabrazos.
Por ello, se recomienda instalar un reposabrazos a una altura entre 20 y 25 cm, ya que
actualmente no cuentas con ellos.
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REFERENCIA: BAN 84 ‐ 87

Denominación: BAN 84 – 87
Unidades: 4 bancos
Dirección: Etxebarri Plaza 7

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Se tratan de cuatro bancos de la misma tipología cuyas características no son accesibles,
ya que no tienen reposabrazos y en uno de los lados del banco no hay espacio suficiente
para dibujar un círculo de 1,80 metros.
Por ello, se recomienda instalar un reposabrazos a una altura entre 20 y 25 cm, ya que
actualmente no cuentas con ellos. En cuanto a que en uno de los lados haya espacio
como para dibujar un círculo de 1,80 metros, dadas las características de los bancos,
actualmente no se ve técnicamente posible.
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REFERENCIA: BAN 88 ‐ 95

Denominación: BAN 88 – 95
Unidades: 8 bancos
Dirección: Etxebarri Plaza 7

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Se tratan de ocho bancos cuyas características no son accesibles, ya que no tienen
reposabrazos.
Por ello, se recomienda instalar un reposabrazos a una altura entre 20 y 25 cm, ya que
actualmente no cuentas con ellos.
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REFERENCIA: BAN 96 ‐ 99

Denominación: BAN 96 ‐ 99
Unidades: 4 bancos
Dirección: Idiazabal 5A, 5B, 7A, 7B

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Se tratan de cuatro bancos cuyas características no son accesibles, ya que no tienen
reposabrazos.
Por ello, se recomienda instalar un reposabrazos a una altura entre 20 y 25 cm, ya que
actualmente no cuentas con ellos.
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FUENTES (ITU)

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 363 ‐

Urnietako Udala
E.‐ BEHEKO PARTEA
REFERENCIA: ITU 06

Denominación: ITU 06
Dirección: Etxeberri Plaza 7

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Accionamiento manual: Altura máxima de 90 cm







Accionamiento de agua sencillo de usar
Sin cambios de nivel










Rejillas: Antideslizantes y apertura de 2,5 x 2,5 cm







Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible










PROPUESTAS
La ubicación de esta fuente no es la más idónea, ya que se encuentra a diferente nivel
respecto al itinerario peatonal (a 14 cm de altura).
Para que esta fuente fuese accesible, lo más conveniente sería enrasar el pavimento
circundante y asegurar el diámetro mínimo de 1,80 metros en uno de los lados de la
fuente.
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REFERENCIA: ITU 07

Denominación: ITU 07
Dirección: Etxeberri Plaza 7

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Accionamiento manual: Altura máxima de 90 cm







Accionamiento de agua sencillo de usar
Sin cambios de nivel










Rejillas: Antideslizantes y apertura de 2,5 x 2,5 cm







Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible










PROPUESTAS
La localización de esta fuente es adecuada, aunque convendría ampliar la zona donde
está ubicada la fuente a 2 metros de amplitud ocupando la zona donde actualmente hay
jardín y asegurar el diámetro mínimo de 1,80 metros en uno de los lados de la fuente.
Además, convendría cambiar la rejilla existente (3 x 10 cm) por otra con unas
dimensiones de 2,5 x 2,5 cm.
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PAPELERA (ETC)
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E.‐ BEHEKO PARTEA
En general, las papeleras detectadas en la zona Beheko Partea son correctas. A continuación,
solo se detallan las papeleras que hemos estimado que precisan de algún tipo de actuación.
REFERENCIA: ETC 32

Denominación: ETC 32
Dirección: Acera de Etxebarri Plaza, 2 junto a la
rotonda

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS

Si bien está papelera es adecuada en cuanto a características, su ubicación en la mitad de
la acera provoca un estrechamiento de la acera. Estrechamiento de 1,80 m en una acera
de 2,20 m. Por ello, conviene reubicar esta papelera en el parterre situado atrás.
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REFERENCIA: ETC 33

Denominación: ETC 33
Dirección: Acera de Etxebarri Plaza, 2 junto a la
rotonda

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS
Al igual que el caso anterior, está papelera es adecuada en cuanto a características, pero
su ubicación es inaccesible, ya que no se encuentra al alcance del itinerario peatonal. Por
ello, conviene eliminar la papelera actual y reubicarla en otro lugar que asegure los 2
metros de itinerario peatonal accesible y que asegure que pueda estar al alcance.
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ASEOS (KOM)
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E.‐ BEHEKO PARTEA
REFERENCIA: KOM 02

Denominación: KOM 02
Dirección: Etxeberri Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Si es aseo público aislado deberá ser accesible y si
hay agrupación de elementos, ser reservará 1
elemento por cada sexo por cada 10.
Si hay una bateria de urinarios, al menos uno se
colocará a 45 cm sin pedestales, ni resaltes
En la distribución de los aseos podrá inscribirse un
círculo libre de obstáculos 1,80 m de diámetro.
Iluminación adecuada, no deslumbrante
Contraste cromático (Ver comunicación)
Rotulación (Ver comunicación)
PUERTA
Anchura mínima de puerta: 90 cm
Zocalo protector: Altura mínima de 30 cm
Apertura hacia el exterior
Si existe apertura automática, debe tener señal
luminosa y sonora de aviso
CABINA DEL INODORO ADAPTADO
Señalizado con signo internacional en la puerta
Sistema de alarma a una altura de 40 cm
Si se introducen monedas, debe cumplir lo
prescrito para "maquinas expendedoras"
Círculo libre de obstáculos: 1,50 m de diámetro
Al menos un lavabo sin pedestal con altura de 80
cm y grifo monomando
Pavimento será antidesliaznte
Si tiene sistema de autolimpieza incorporará el
secado
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Sumideros enrasados con el pavimento con
rejillas de 1 x 1cm
Espejos: Borde inferior a una altura no superior de
90 cm y con ligero desplome













Perchas, toalleros…: A una altura de 90 cm a 1,20m







Tuberias de agua caliente estarán protegidas
INODORO
Asiento a una altura entre 45 ‐ 50 cm
La distancia al eje del inodoro: 30 ‐ 35 cm
Uno de los bordes exteriores: Mínimo 80 cm
Pulsador de descarga: accesible
BARRAS RÍGIDAS
En ambos lados habrá barras rígidas
Al menos una será abatible (en el lado del
acceso): Altura de 80 cm con una longitud de 80 ‐
90 cm


































PROPUESTAS
Se trata de un servicio adecuado a personas con movilidad reducida ubicado en el Parque
Etxeberri. En su acceso existe un resalte producido por una madera decorativa que
conviene eliminar en un futuro, ya que además de que puede ser la razón de muchas
caídas, reduce el itinerario peatonal a 1,80 m.

Resalte en el acceso de los aseos

Tiene algunas deficiencias que se podría mejorar en el futuro:
‐ Es un baño algo estrecho con diámetro de 1,30 m en vez de 1,80 m.
‐ La puerta de acceso es de pomo y convendría sustituir por un sistema de
apertura acorde con la ley de accesibilidad. Además, faltaría instalar un zócalo de
30 cm en la puerta.
‐ El sistema de alarma anejo al inodoro actual está ubicado a 52 cm de altura,
convendría instalarlo a 40 cm de altura. Además, el sistema de alarma no
funciona y convendría arreglarlo.
‐ También habría que instalar una barra abatible en el lado derecho del lavabo.
Actualmente, solo tiene una barra abatible.
‐ El espejo debe tener un ligero desplome. Actualmente, está colocado
verticalmente.
‐ Faltaría instalar unos percheros entre 90 cm y 1,20 metros de altura del suelo.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD
URNIETA:
ZONA 06, SAN JUAN
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ITINERARIO PEATONAL (ITI)
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F.‐SAN JUAN
Esta zona de San Juan se ha dividido en seis subzonas de acuerdo con las diferentes
actuaciones que se han propuesto en las mismas. A continuación, se describirá cada una de
estas subzonas donde se propondrán determinadas actuaciones generales, además de las
propuestas específicas de las siguientes páginas y en los apartados específicos
correspondientes:
SUBZONA 3. VIAL DE SAN
JUAN ITURRI PLAZA
SUBZONA 2. CENTRO DE
ARTES ESCÉNICAS

SUBZONA 1. PLAZA
SAN JUAN

SUBZONA 4. DESDE
PLAZA SAN JUAN HASTA
ROTONDA DE ARANZUBI

SUBZONA 5. ROTONDA
DE ARANZUBI

SUBZONA 6. DESDE
ROTONDA DE ARANZUBI
HASTA ROTONDA DE
IDIAZABAL

Zonificación de la zona de San Juan

SUBZONA 1. SAN JUAN PLAZA
La primera subzona se trata de los alrededores de San Juan Plaza, lugar céntrico de Urnieta
donde se encuentran algunos de los edificios públicos más importantes de Urnieta, tales como
el Ayuntamiento, la iglesia, la ermita, Correos y el Centro de Artes Escénicas entre otros,
también muy cerca de esta subzona se encuentran otros edificios municipales importantes
para el municipio como el Kultur Etxe o el Frontón Municipal. Por ello, se estima que las
actuaciones referentes a esta subzona deban ser prioritarias teniendo en cuenta la situación
céntrica de la Plaza y los edificios tan importantes que alberga para el municipio.
Actualmente, la acera que da acceso al Ayuntamiento tiene unas dimensiones que están muy
lejos de lo establecido en la normativa vigente. La acera ubicada delante del Ayuntamiento es
muy irregular en cuanto a dimensiones y pasa en unos tramos de ser de 4 metros de ancho a
otros tramos de no más de 1 metro. Justo delante del Ayuntamiento, hay una acera de 1,10
metros de ancho que se reduce en algunos tramos a 0,70 m motivado por los vehículos
estacionados en batería, ya que estos invaden la acera. En este tramo, no se ha habilitado
ninguna plaza reservada para personas con movilidad reducida.

Delante del Ayuntamiento: Vehículos estacionados en batería que invaden la acera de 1,10 m
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Tal como se especifica en el apartado de “parques”, en la referencia ELP 10, en general, la
Plaza de San Juan es inaccesible, cuenta con aceras en la derecha e izquierda de la Ermita
prácticamente inaccesibles, que no superan los 50 cm de paso libre, dado que actualmente
existen árboles en la mitad de una acera de 1,20 m de anchura.

Acera derecha e izquierda de los lados de la Ermita de San Juan: Acera practicable de 50 cm por árboles
situados en la mitad

Árboles sin alcorque que disminuyen la acera y puede ser motivo de caídas

Además, el parque cuenta con escalones aislados, rejillas de 3x3 cm dentro del itinerario
peatonal y tramos en los que el paso no supera los 1,20 metros (por ejemplo en la zona
ubicada delante de la ermita).

Rampa de 1,20 m de ancho con 2 escalones aislado a ambos lados y rejilla de 3 x 3 cm

Además de lo expuesto en este apartado, también habrá que tener en cuenta las actuaciones
relativas a los bancos –referencia: BAN 100 – 104 –, a la fuente –referencia: ITU 08 – y las
papeleras –referencia: ETC 35 ‐ 36 –.
Las aceras de alrededor de la Plaza tampoco superan los 2 metros mínimos que debe tener
todo itinerario peatonal accesible. Además, los alrededores de la Iglesia, se encuentran sin
aceras y están invadidos por vehículos estacionados irregularmente, haciendo el acceso a la
Iglesia totalmente inaccesible para toda persona que quiera acceder a ella, ya que no hay
continuidad de la acera a dicho centro de culto.
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Aceras estrechas en toda la zona (estrechamiento puntual de 1 metro de ancho en la acera) y vehículos
que obstaculizan el acceso a la Iglesia

Por todo ello, dada la ubicación céntrica de este parque y dada su importancia, se estima
conveniente realizar prioritariamente las obras generales de acondicionamiento de esta plaza,
integrándose dicha obras con el acondicionamiento que se propone para esta zona. La Plaza
San Juan se rehabilitará para que toda ella esté al mismo nivel mediante una “plataforma
única de uso mixto donde los peatones tendrán prioridad”.

En San Juan Plaza se propone una plataforma única de uso mixto donde los peatones tendrán prioridad

En dicha zona se limitará la velocidad de los vehículos adecuadamente mediante señalización,
estrechamiento de carril y la instalación de pavimento en asfalto impreso, en su caso. Para
realizar esta importante actuación deberá tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
-

-

Se realizarán las obras correspondientes para implantar la plataforma única donde la
calzada y el itinerario peatonal estarán al mismo nivel;
Se señalizará adecuadamente y se pondrán barreras de protección para proteger en su
caso a los peatones (jardineras, pilonas…);
Se adecuará el Parque San Juan accesiblemente eliminando barreras y desniveles
arquitectónicos;
Se instalarán alcorques de acuerdo con la normativa en los árboles y en caso, de
estimarse necesario se talaran todos los árboles necesarios para garantizar la
accesibilidad universal;
Se limitará todo estacionamiento y en caso de estimarse necesario, se habilitarán
plazas de aparcamiento en línea;
Se eliminará la plaza reservada a personas con movilidad reducida actual ubicada
colindantemente a la Plaza;
Se habilitarán 2 plazas de reserva para personas de movilidad reducida de acuerdo con
la normativa vigente: Delante del Ayuntamiento y delante de la Iglesia.
Se estudiará un sistema accesible para los contenedores de basura
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ACCESOS A LA PLAZA SAN JUAN
Actualmente, existen dos accesos que unen la parte baja y alta de Urnieta, y ninguno es un
acceso mecánico. Uno de los accesos, se trata de la calle Aldapeta y el otro acceso son las
escaleras que finalizan detrás de la Iglesia.
Aldapeta: Se trata de una calle con una pendiente del 10 % con una parte en rampa de 1,60
metros de ancho aproximados y otra parte en escaleras irregulares de 1,80 metros
aproximados y con escalones de 32 cm de huella y 16,5 cm de contrahuella. La pendiente
supera con creces la pendiente máxima prevista para las rampas, 8%, en la legislación vigente.
En relación a este acceso se han barajado varias propuestas para esta calle, pero se ha creído
que la más idónea es acondicionar la calle mediante pasamanos dobles en ambos lados de la
calle y un pasamano intermedio e instalar unas bandas antideslizantes en los escalones de la
escalera.

Entre las propuestas barajadas, estaba la instalación de una rampa por tramos cubierta y a
nivel 0 %, pero ante la imposibilidad de encontrar un proveedor para su suministro se desechó
la idea. También se barajó la idea de instalar una rampa mecánica cubierta, pero se desechó
dada la pendiente excesiva de la calle. También se pensó en instalar una escalera mecánica
cubierta, pero se desechó la idea porque esta escalera discriminaría a una gran parte de los
usuarios potenciales de la misma.
Por ello, si bien, no es la solución más económica, se cree viable y necesaria la instalación de
un ascensor en los aledaños de la rotonda del Parque Etxeberri (junto al poste de alta tensión)
que conecte la parte baja y alta del municipio.

Escaleras (ESC 50): Tal como se describe en el apartado de las escaleras –referencia ESC 50‐, se
trata de una de las escaleras más importantes (por no decir la más importante) de Urnieta y
una de las peor conservadas del municipio.
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Escalera ESC 50

Esta escalera da acceso a la parte alta de Urnieta desde los aledaños de EtxeberrI Plaza. Por
esa razón, es una escalera muy frecuentada por los vecinos/as de Urnieta. Además de
constituir el paso obligado para uno de los accesos laterales al Centro de Artes Escénicas.
Actualmente, se encuentra en pésimas condiciones y por ello, dada la afluencia de gente que
la frecuenta y la ubicación estratégica de la propia escalera, se cree como prioritario en este
plan, la reconstrucción total de esta escalera de acuerdo con los parámetros legales
establecidos.

SUBZONA 2. CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS
La calle donde está ubicado el Centro de Artes Escénicas es una calle donde en principio está
prohibido el paso de vehículos. En algunas zonas de esta calle, se ha intentado poner al mismo
nivel calzada y acera sin haberse rematado perfectamente la obra, ya que cuenta con bordillos
de 15 cm en determinados tramos. En otras zonas de la calle, en concreto, en la acera delante
del portal San Juan 2, las dimensiones de la acera no superan los 1,10 m con coches
estacionados en los lados y bolardos que delimitan el itinerario peatonal.

Delante de Centro de Artes Escénicas: Pavimento único incorrectamente rematado

Delante del portal 2 de San Juan: Acera de 1,1 metros de anchura
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Vehículos estacionados en la calle impiden un acceso peatonal accesible, en esta foro se aprecia cómo se
obstaculiza el acceso trasero a la Iglesia y conexión a la Calle San Juan

Es incongruente que aunque sea una calle cortada donde en
principio está prohibido el paso de vehículos, los vehículos
estacionan en ambos lados de la calle, invadiendo toda la
zona y dejando una accesibilidad reducida a los peatones
que quieren visitar el Centro de Artes Escénicas, Correos y
los portales que se encuentran en dicha zona.

Teniendo en cuenta que el Centro de Artes Escénicas es un centro que da servicio a toda
Euskadi, se estima que debe protegerse su acceso y reconvertirlo en un lugar accesible a todas
las personas que quieran visitarlo.
Por ello, siguiendo el mismo criterio expuesto en las actuaciones planteadas para la Plaza San
Juan, se cree necesario reconvertir está zona en “plataforma única al mismo nivel de uso
exclusivo peatonal” donde se limitará el paso de vehículos a residentes y personas autorizadas
para la carga y descarga, estando totalmente prohibido el estacionamiento en el mismo. Para
realizar esta importante actuación deberá tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
- Se realizarán las obras correspondientes para implantar la plataforma única para que
sean del mismo nivel la calzada y las aceras;
- Se señalizará adecuadamente y se pondrán barreras de protección para limitar el paso
de vehículos mediante pilonas automáticas o pilonas con llave;
- Se limitará el paso de vehículos para residentes y personas autorizadas únicamente
para la carga y descarga, quedando totalmente prohibido el estacionamiento y se
tomarán las medidas pertinentes para que esto sea posible;
- Se estudiará un sistema accesible para los contenedores de basura

SUBZONA 3. VIAL DE SAN JUAN ITURRI PLAZA
Se trata de la subzona ubicada entre el paso de peatones situado junto al edificio de Denda‐
Berri (Ayuntamiento) hasta la rotonda de Etxeberri Plaza.
En concreto, el tramo que va desde el paso de peatones que está colindante al edificio de
Denda‐Berri hasta el Colegio de Presentación de María y el acceso a la Estación de Tren tiene
una acera muy estrecha a ambos lados. La acera derecha tiene unas dimensiones de 1 metro
útil en la parte más restrictiva y de 1,70 m en la parte menos restrictiva, mientras que la acera
izquierda tiene unas dimensiones de 0,95 m en la parte más estrecha y 1,80 m en la parte más
amplia. Además de la estrechez de la acera, muchos vehículos circulan a una velocidad
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aparentemente superior a la permitida, a pesar de que existe en dicha zona una señal que
advierte de la proximidad de una zona 30.

Acera derecha de 1 metro útil de acera y acera izquierda con 1,45 m útil de acera

Acceso principal de Presentación de María y la Estación de Tren: Acera útil de 1,80 m con unos
contenedores que reducen la acera hasta 0,95 m de acera útil.

Acceso principal de Presentación de María (Haurtzaindegi): Acera útil de 1,45 m, si bien, un poco más
abajo el paso se estrecha a 0,95 m por motivo de la inadecuada ubicación de una papelera y una señal.

En la acera derecha hay pivotes mal ubicados que estrechan aún más si cabe la acera

Desde el centro docente de Presentación de María hasta la
Rotonda de Etxeberri Plaza, la acera sigue siendo muy
estrecha. Ambos lados de la acera rondan los 1,50 m de
anchura útil, incluso en algunos tramos pueden llegar a
reducirse estas dimensiones.

San Juan Iturri Plaza, es una plaza que se ha reconvertido en un aparcamiento de vehículos.
Tiene un pavimento desigual con ranuras que requiere asfaltar con el objeto de que el
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pavimento sea uniforme y repintar las plazas de aparcamiento, habilitándose una plaza
reservada para personas de movilidad reducida.

San Juan Iturri Plaza reconvertido a aparcamiento tiene un pavimento en mal estado

Por todo ello, se estima conveniente que se amplíen las aceras (alrededor de 3 metros de
acera útil) desde el paso de peatones colindante a Denda‐Berri hasta la Plaza Etxeberri
reduciéndose en su caso los carriles existentes a un solo carril, donde se valorará en un Plan de
Movilidad posterior la dirección del mismo.
Además de ello, se mejorará el asfaltado del aparcamiento de San Juan Iturri Plaza,
señalizándose horizontalmente las plazas y habilitándose una plaza reservada para personas
de movilidad reducida.

SUBZONA 4. DESDE PLAZA SAN JUAN HASTA ROTONDA DE ARANZUBI
Se trata de la subzona que se localiza entre el acceso sur de San Juan Plaza hasta la rotonda
que organiza el tráfico de Aranzubi.
Es una zona con aceras inferiores a 2 metros donde es habitual ver que los vehículos
estacionados en las plazas en batería invadan con sus partes delanteras la acera, reduciéndola
aún más si cabe. La acera derecha tiene unas dimensiones entre 0,83 m y 1,93 m de acera útil
o practicable, mientras que la acera izquierda pasa de una acera útil de 2,80 m a otra bien
distinta de 1,20 m de amplitud de acera útil.

Vehículos que invaden las aceras estrechas de esta zona

Acera derecha de 1,90 m de amplitud, reducida a 1,40 m por la colocación inadecuada de una señal de
tráfico
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Cabe destacar que en el edificio 25 de San Juan hay un saliente en la fachada inferior a 2,20
metros de altura que puede ocasionar percances a los viandantes que andan por dichas aceras.
Uno de los salientes está a 1,37 m de altura y el otro saliente a 1,90 m de altura. Como
consecuencia de estos dos salientes, en el lado de San Juan, queda una acera útil de 0,80 m en
vez de los 1,90 m de acera existentes y en el otro lado, queda una acera útil de 1,00 m en vez
de los 1,80 m de acera existentes. En estos dos casos, conviene proteger la parte inferior de
esos salientes con barandillas, jardineras o parterres, y a partir de dicho punto comenzar la
ampliación de aceras a 2 metros.

Salientes de fachada a alturas inferiores a 2,20 m

Otros aspectos a tener en cuenta son que se han detectado un desnivel del 8% delante del
Batzoki (entre el edificio 15 – 11 de San Juan) motivado por la existencia colindante de un vado
peatonal y también que convendrá revisar el pavimento y el escalón aislado existente en la
plazoleta ubicada entre los edificios 15 y 17 de San Juan.

Pendiente a nivelar ubicada en el Batzoki; Plazoleta con escalón aislado y pavimento en mal estado.

Por todo ello, se estima conveniente que se amplíen las aceras (alrededor de 3 metros de
acera útil) desde el acceso sur de la Plaza San Juan hasta la rotonda de Aranzubi
reduciéndose en su caso los carriles existentes a un solo carril, donde se valorará en un Plan
de Movilidad posterior la dirección del mismo. Se pondrá, especial atención a la solución que
se dará al saliente de fachada del edificio 25 de San Juan y la pendiente ubicada delante del
Batzoki. Para realizar esta importante actuación deberá tenerse en cuenta los siguientes
aspectos:
- Modificación de las plazas de aparcamiento en batería a plazas en línea
- Proteger el saliente de fachada del edificio de San Juan 25 mediante valla, parterres o
jardineras, y comenzar desde ese punto la ampliación de aceras
- Solucionar la pendiente del 8% existente delante del Batzoki
- Revisar y solucionar el pavimento en mal estado y escalón aislado del edificio 15 y 17
de San Juan
- Se estudiará un sistema accesible para los contenedores de basura
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SUBZONA 5. ROTONDA DE ARANZUBI
Esta subzona se constituye por la rotonda que organiza el tráfico que transcurre por San Juan y
Aranzubi. Esta rotonda de amplias dimensiones tiene un arbusto en la mitad de la misma que
puede ocasionar problemas de visibilidad. Además, esta rotonda está finalizada de tal modo
que el peatón que discurre por la acera derecha desde la Plaza San Juan hacia los Jubilados
tiene que atravesar la calzada por una pendiente de 15% sin paso de peatones para llegar al
otro extremo de la calzada donde tiene unas escaleras en abanico que dificulta aún más su
acceso.

Rotonda de Aranzubi

En la acera ubicada en San Juan 29 existen 2 árboles sin alcorque, uno de los cuales reduce el
itinerario peatonal y por ello, conviene talarlo y enrasarlo con el fin de ampliar la zona
practicable de acera. En el otro árbol se instalará un alcorque que cumpla con los parámetros
establecidos en la ley.

En rojo árbol que debe ser talado.

Por todo ello, se estima conveniente y viable desplazar hacia la izquierda la rotonda,
reduciéndola en dimensiones y eliminando los arbustos ubicados en la mitad por seguridad
vial. El objetivo de esta obra es que el peatón pueda atravesar la calzada al mismo nivel, con la
pendiente mínima posible y con la máxima seguridad. Para ello, en Aranzubi kalea se habilitará
otro paso de peatones en la zona llana (la que quede cuando se desplace la rotonda). Así
mismo, tal como se establece en la parte correspondiente a la “zona 7. Dendaldegi –
Errementari”, se eliminarán los escalones aislados de la parte adyacente a la rotonda ubicados
en la acera izquierda, se ampliarán las aceras y en su caso, se adecuarán las escaleras y rampas
existentes a los parámetros establecidos en la ley.
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SUBZONA 6. DESDE ROTONDA DE ARANZUBI HASTA ROTONDA DE IDIAZABAL
Se trata de una subzona que abarca un itinerario entre la rotonda de Aranzubi y la rotonda de
Idiazabal.
Es una subzona con aceras irregulares en cuanto a dimensiones, donde es habitual ver que los
vehículos estacionados en las plazas en batería invadan con sus partes delanteras la acera,
reduciéndola aún más si cabe. La acera derecha tiene unas dimensiones entre 1,10 m y 5,00 m
de acera útil o practicable, mientras que la acera izquierda pasa de una acera útil de 4,00 m a
otra bien distinta de 1,20 m de amplitud de acera útil, incluso hay un tramo sin continuidad de
acera.
El primer tramo de esta subzona, que se encuentra en la zona llana desde la rotonda de
Aranzubi hasta el acceso al Barrio Txoritagain se caracteriza por aceras que varían mucho sus
dimensiones desde 5 m a 1,66 m en la acera derecha y desde 4 m a 0,90 m en la acera
izquierda. En la acera derecha hay vehículos estacionados en batería que invaden la acera.
Además, el pavimento en este tramo está en malas condiciones y conviene arreglarlo. En la
acera izquierda la acera llega a reducirse drásticamente de 4 metros a 1,30 m de acera
practicable por motivo de un parterre.

Acera derecha: Vehículos en batería invaden la acera (Acera existente de 2,10 m a acera útil de 1,60 m)

Acera izquierda: Acera que se reduce de 4 m a 1,30 m por motivo de un parterre

Sin duda, alguna el peor tramo es el ubicado al final de esta subzona, en la cuesta que está
delante del edificio de los Jubilados, con aceras de entre 1,10 a 1,50 m de anchura en ambos
lados de la acera. Además, en este tramo los vehículos circulan visiblemente a una velocidad
superior a la permitida y en determinados lugares hay una pendiente del 10%. Siendo la
pendiente media del 5%. La acera izquierda no tiene continuidad y termina sin paso de
peatones que conecte con la siguiente acera de la calle San Juan y el barrio Txoritagain. En este
tramo también el pavimento está en mal estado y conviene arreglarlo.

Cuesta de delante de los Jubilados: Acera derecha
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Cuesta de delante de los Jubilados: Acera izquierda

Por todo ello, se estima conveniente que se amplíen las aceras (alrededor de 3 metros de
acera útil) desde la rotonda de Idiazabal hasta la rotonda de Aranzubi reduciéndose en su
caso los carriles existentes a un solo carril, donde se valorará en un Plan de Movilidad
posterior la dirección del mismo. Para realizar esta importante actuación deberá tenerse en
cuenta los siguientes aspectos:
- Modificación de las plazas de aparcamiento en batería a plazas en línea
- Solucionar la pendiente del 10% en la cuesta de delante de los Jubilados (barandillas,
en su caso)
- Garantizar la continuidad de las aceras sobre todo en el acceso al barrio Txoritagain
desde la acera izquierda
- Revisar y solucionar el pavimento en mal estado
- Se estudiará un sistema accesible para los contenedores de basura
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PASOS DE PEATONES (ZEB)
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F.‐SAN JUAN
REFERENCIA: ZEB 49

Denominación: ZEB 49
Dirección: San Juan, 2

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones rebajado sin franja señalizadora, pero con pavimento
diferenciado ubicado en uno de los lados del Ayuntamiento de Urnieta sin señalización
vertical. Es un paso de peatones que a ambos lados tiene unas aceras de pocas
dimensiones (acera del lado derecho de 1,30 m y acera del lado izquierdo de 1,60 m).
Además de ello, el rebaje del paso de peatones está incorrectamente rematado y puede
ocasionar percances entre la gente que lo utiliza.
Se cree que este paso de peatones debe adecuarse preferentemente, dado que se
encuentra al lado del Ayuntamiento. Por ello, se propone ampliar ambas aceras o
rehacerlas mediante pavimento único, tal como se expresa en el apartado
correspondiente al “itinerario peatonal”.
En caso de que se decida ampliar ambas aceras se garantizará la instalación de una franja
señalizadora en los dos lados de la acera, la instalación de la señalización vertical y que el
rebaje esté adecuadamente realizado.
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REFERENCIA: ZEB 50

Denominación: ZEB 50
Dirección: Al lado de Denda Berri

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Es un paso de peatones rebajado sin franja señalizadora, pero con pavimento
diferenciado ubicado al lado del edificio Dendaberri sin señalización vertical. Es un paso
de peatones que a ambos lados tiene unas aceras de pocas dimensiones (acera del lado
derecho de 1,00 m y acera del lado izquierdo de 1,45 m).
Se cree que este paso de peatones debe adecuarse preferentemente, dado que se
encuentra al lado del Ayuntamiento. Por ello, se propone ampliar ambas aceras o
rehacerlas mediante pavimento único, tal como se expresa en el apartado
correspondiente al “itinerario peatonal”.
En caso de que se decida ampliar ambas aceras se garantizará la instalación de una franja
señalizadora en los dos lados de la acera, la instalación de la señalización vertical y que el
rebaje esté adecuadamente realizado.
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REFERENCIA: ZEB 51

Denominación: ZEB 51
Dirección: San Juan, 4C hacia Langarda

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones rebajado inadecuadamente (con bordillos y con un paso
libre de 1,50 m en pendiente) sin franja señalizadora y con aceras muy escasas de 1,43 m
a ambos lados de la carretera. Además, los vehículos suelen estacionar encima de la
acera asiduamente y no tiene señalización vertical.
Se cree que este paso de peatones debe adecuarse ampliándose ambos lados de las
aceras, realizando adecuadamente el rebaje de acera e instalándose la señalización
vertical pertinente.
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REFERENCIA: ZEB 52

Denominación: ZEB 52
Dirección: San Juan, 18

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones rebajado con franja señalizadora en uno de los lados
que da acceso a la plaza ubicada delante del Ayuntamiento. Sus dimensiones son de 2,10
metros de ancho en el lado más estrecho, si bien da sensación visual de más estrechez.

Dada su ubicación céntrica se cree preciso adecuar este paso de peatones a la propuesta
de reconvertir esta zona en una zona de coexistencia donde los peatones tengan
preferencia y donde todos los pavimentos estén al mismo nivel (ver en el apartado
correspondiente a “itinerario peatonal”).
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REFERENCIA: ZEB 53

Denominación: ZEB 53
Dirección: San Juan Plaza

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones similar al anterior, pero sin franja señalizadora y ubicada
en la Plaza San Juan, delante del Ayuntamiento. Sus dimensiones son de 2,10 metros de
ancho en el lado más estrecho, si bien da una sensación visual de más estrechez, dada
por los dos árboles existentes a ambos lados del paso de peatones.
Dada su ubicación céntrica se cree preciso adecuar este paso de peatones a la propuesta
de reconvertir esta zona en una zona de coexistencia donde los peatones tengan
preferencia y donde todos los pavimentos estén al mismo nivel (ver en el apartado
correspondiente a “itinerario peatonal”).
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REFERENCIA: ZEB 54

Denominación: ZEB 54
Dirección: San Juan, 25

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones rebajado con franja señalizadora en uno de los lados y
sin señalización vertical en otro de los lados, donde el peatón puede tener problemas de
visibilidad a la hora de cruzarlo.
Se estima necesario realizar un rematado del rebaje con el fin de que quede al mismo
nivel de la calzada sin ningún tipo de resaltes e instalar la señalización vertical
correspondiente en el lado que falta. Además, se intentará construir unas “orejas” en el
lado derecho de la acera para mejorar la visibilidad. También se instalará una franja
señalizadora en el otro lado de la acera.
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REFERENCIA: ZEB 55

Denominación: ZEB 55
Dirección: San Juan, 29

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones incorrectamente rebajado (en algunos tramos con 10 cm
de bordillo) sin franja señalizadora, ni señalización vertical donde el peatón puede tener
problemas de visibilidad a la hora de cruzarlo.
Se estima necesario realizar las obras necesarias para rebajara la acera y la construcción
de unas “orejas” en el lado derecho de la acera para mejorar la visibilidad. También se
instalará una franja señalizadora en ambos de la acera y se instalará la señalización
vertical correspondiente.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 56

Denominación: ZEB 56
Dirección: San Juan, 32

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones incorrectamente rebajado sin franja señalizadora (en
uno de los lados del paso de peatones, hay un bordillo de 5 cm) con una acera de 2 m en
un lado y otra acera de 1,30 m en el otro extremo del paso de peatones.
Existe un espacio colindante al paso de peatones,
señalizado para que los coches no estacionen en el
mismo con el objetivo de mejorar la visibilidad de los
peatones. Se ha observado que en ocasiones los
vehículos estacionan en el mismo.

Se estima necesario realizar un rematado del rebaje con el fin de que quede al mismo
nivel de la calzada sin ningún tipo de resaltes. También se instalará una franja
señalizadora o pavimento diferenciado en el otro lado de la acera. Además, se reforzará
la vigilancia policial para que no se estacione en la zona donde no está habilitado el
estacionamiento, o en su caso, se instalará una barrera protectora o pivotes para disuadir
dicho estacionamiento. Todo ello, se deberá realizar una vez que se haya ampliado la
acera más cercana de Txoritagain, recomendándose la construcción de “orejas” para
cumplir el cometido de mejorar la visibilidad en dicho paso de peatones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 57

Denominación: ZEB 57
Dirección: San Juan, 40

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones incorrectamente rebajado con pavimento diferenciado
en uno de los lados del paso de peatones. Existe una rejilla de 2 cm de anchura en la
mitad del paso. Es un paso de peatones bastante largo donde los vehículos en muchos
casos atraviesan el paso a una velocidad considerable. Es posible que existan problemas
de visibilidad ocasionados por los vehículos estacionados colindantemente al paso.
Se estima necesario realizar un rematado del rebaje con el fin de que quede al mismo
nivel de la calzada sin ningún tipo de resaltes. Se sustituirá la rejilla existente por otra de
1 x 1 cm. También se instalará una franja señalizadora o pavimento diferenciado en el
otro lado de la acera y se aprovechará para instalar una oreja en el lado donde
estacionan los vehículos.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 58

Denominación: ZEB 58
Dirección: Txoritagain, 8 (En la calle Aranzubi, al
lado de la rotonda)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 406 ‐

Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones incorrectamente
rebajado sin franja señalizadora con una acera
practicable de 2 m en un lado y otra acera de 1,50 m en
el otro extremo del paso de peatones. En dicho lado de
la acera (en la acera de 1,50 m de ancho practicable),
hay una acera existente de 6 m, pero la existencia de
árboles y bancos en la mitad del itinerario peatonal
provoca que la acera practicable sea de 1,50 m.

Por ello, se cree preciso talar el árbol que aparece en la foto de arriba con el fin de
aprovechar la mayor parte de la acera y el itinerario peatonal sea de 2 m practicables
(Ver apartado “itinerario peatonal”).
Se estima necesario también realizar un rematado del rebaje con el fin de que quede al
mismo nivel de la calzada sin ningún tipo de resaltes. También se instalará una franja
señalizadora o pavimento diferenciado en el otro lado de la acera.
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REFERENCIA: ZEB 59

Denominación: ZEB 59
Dirección: San Juan, 29 ‐ 25

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Se trata de un paso de peatones incorrectamente rebajado con franja señalizadora en
uno de los lados de la acera.
Se estima necesario realizar un rematado del rebaje con el fin de que quede al mismo
nivel de la calzada sin ningún tipo de resaltes. También se instalará una franja
señalizadora o pavimento diferenciado en el otro lado de la acera.
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REFERENCIA: ZEB 60

Denominación: ZEB 60
Dirección: San Juan, 25 ‐ 21

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones incorrectamente rebajado con franja señalizadora en
uno de los lados de la acera y pavimento diferenciado en el otro extremo sin señalización
vertical. El edificio 25 tiene dos salientes en el edificio a una altura inferior de 2,20
metros que reducen la acera practicable de 1,90 m a 1 m o incluso a 0,80 m.
Por ello, se estima preciso que primero se solucione el tema de los dos salientes
mediante la instalación de barandillas debajo del saliente o la instalación de jardineras y
ampliar desde dicho punto la acera a unas dimensiones superiores 2 metros (Ver
“itinerario peatonal”). Una vez realizadas estas obras, se realizarán las obras necesarias
para rematar el rebaje de la acera con el fin de que quede al mismo nivel de la calzada sin
ningún tipo de resaltes y se instalará la señalización vertical correspondiente.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 61

Denominación: ZEB 61
Dirección: San Juan, 21 ‐ 17

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Se trata de un paso de peatones que está bastante bien en cuanto accesibilidad, si bien
en un futuro convendría realizar las obras necesarias para rematar el rebaje de la acera
con el fin de que quede al mismo nivel de la calzada sin ningún tipo de resaltes.
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VADO DE VEHICULOS (VDV)
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F.‐SAN JUAN
En general, los vados de vehículos detectados en la zona San Juan son correctos. A
continuación, solo se detallan los vados de vehículos que hemos estimado que precisan de
algún tipo de actuación.
REFERENCIA: VDV 07

Denominación: VDV 07
Dirección: San Juan, 24

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Afecta al itinerario peatonal



















Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha instalado un vado con pendientes
longitudinales y transversales que no superan al
6% y al 1,5%?
Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha rebajado el bordillo respetando las anteriores
pendientes?

PROPUESTAS
En este vado de vehículos hay una acera practicable de 1,20 m y el vado está mal
rematado con pavimento en mal estado y pendientes superiores a las establecidas.
Por ello, conviene en un futuro ampliar aceras y adecuar el itinerario peatonal que da
acceso al vado de acuerdo con las pendientes y requerimientos que se establece en la
normativa.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 415 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: VDV 08

Denominación: VDV 08
Dirección: San Juan 26

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Afecta al itinerario peatonal



















Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha instalado un vado con pendientes
longitudinales y transversales que no superan al
6% y al 1,5%?
Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha rebajado el bordillo respetando las anteriores
pendientes?

PROPUESTAS
En este vado de vehículos hay una acera practicable de 1,45 m y una pendiente en la
acera del 9 % para acceder al mismo.
Por ello, conviene en un futuro ampliar aceras y adecuar el itinerario peatonal que da
acceso al vado de acuerdo con las pendientes y requerimientos que se establece en la
normativa.
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PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y
ESPACIOS LIBRES PUBLICOS (ELP)
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F.‐SAN JUAN
REFERENCIA: ELP 10

Denominación: ELP 10
Dirección: Etxeberri Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.
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No existe
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REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS
La Plaza de San Juan es un parque ubicado delante del Ayuntamiento donde se han
utilizado herramientas urbanísticas que no garantizan la accesibilidad de todos/as en
cuanto a su disfrute.

Cuenta con aceras en la derecha e izquierda de la ermita prácticamente inaccesibles, que
no superan los 50 cm de paso libre, dado que actualmente existen árboles en la mitad de
una acera de 1,20 m de anchura.

Además, cuenta con escalones aislados, rejillas de 3 x 3 cm dentro del itinerario peatonal
y tramos por los que el paso no superan los 1,20 m (por ejemplo en la zona ubicada
delante de la ermita).

Rampa de 1,20 m de ancho con 2 escalones aislados a ambos lados y rejilla de 3 x 3 cm

Además de lo expuesto en este apartado, también habrá que tener en cuenta las
actuaciones relativas a los bancos –referencia: BAN 100 – 104 –, a la fuente –referencia:
ITU 08 – y las papeleras –referencia: ETC 35 ‐ 36 –.
Por todo ello, dada la ubicación céntrica de este parque y dada su importancia, se estima
conveniente realizar prioritariamente las obras generales de acondicionamiento de esta
plaza, integrando dicha obras con el acondicionamiento que se propone para esta zona y
descritos en el apartado “itinerario peatonal”.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ELP 11

Denominación: ELP 11
Dirección: Lurdes Iriondo Parkea

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.
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Urnietako Udala

REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS
El Parque de Lurdes Iriondo tiene dos itinerarios peatonales que conectan el centro de la
plaza, dichos itinerarios tienen unas dimensiones inferiores a las establecidas en las
normativa establecida (uno de los itinerarios tiene 1,98 m de ancho y el otro itinerario
1,76 m libres de obstáculos).
De tal manera, si bien no es prioritario en un futuro se realizarán las obras
correspondientes para ampliar dicho itinerario.
Además, de ellos, se reubicarán la fuente (ITU 09) y los tres bancos (BAN 104 – 108)
existentes en el punto de encuentro, con el objetivo de garantizar los 2 metros libres de
paso. También se revisará el estado del pavimento, ya que se han observado algunas
grietas y agujeros a lo largo del Parque. Además, se tendrán en cuenta las escaleras con
referencia: ESC 55 y ESC 58.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ELP 12

Denominación: ELP 12
Dirección: Jakutegi Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.
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Urnietako Udala

REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS
Jakutegi Plaza es una zona de encuentro debajo del portal 22B de San Juan con todo su
mobiliario a un lado y con un acceso principal constituido por dos escalones aislados que
sitúan la plaza en diferente nivel a la calle San Juan.

Escalones aislados en el acceso de Jakutegi Plaza en acera libre de 1,80 m y rejilla en mal estado en
la mitad de la plaza

En un futuro convendrá enrasar los escalones aislados situados en el acceso mediante
rampa para que la Plaza quede situada al mismo nivel que la calle San Juan y sea
accesible para todos. También se sustituirá la rejilla existente en la mitad de la plaza.
Además de lo expuesto en este apartado, también habrá que tener en cuenta las
actuaciones relativas a los bancos –referencia: BAN 105 – 109 –.
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Urnietako Udala

ESCALERAS (ESC)
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Urnietako Udala
F.‐SAN JUAN
REFERENCIA: ESC 47 ‐ 48

Denominación: ESC 47 – 48
Unidades: 2 escaleras
Dirección: San Juan 10 (Desde San Juan Iturri Plaza)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de dos escaleras de la misma manera de 1,83 m de anchura con 35 cm de huella
y 15 cm de contrahuella con dos pasamanos dobles a ambos lados asidos desde un
murete de cemento y con una apertura o agujero de 6 cm de ancho en ambos bordes de
la escalera (para la salida de agua).
Esta apertura puede ser susceptible de caídas y estimamos que debe protegerse para
que no se generen percances desagradables.

Apertura de 6 cm en el borde de la escalera
Estimamos que convendría adecuar estas dos escaleras a la normativa vigente
protegiendo o eliminando las aberturas de ambos lados de la escalera (dicha protección,
se puede realizar a través de la instalación desde el suelo de los pasamanos) e instalando
bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 49

Denominación: ESC 49
Dirección: San Juan 10 (Da acceso a San Juan Iturri
Plaza)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Es una escalera de 1,46 m de anchura con 30 cm de huella y 15 cm de contrahuella con
un pasamano simple en uno de los lados instalado desde un murete de cemento y a 35
cm desde el itinerario peatonal. Al inicio de la escalera hay un escalón aislado y en
general, la escalera necesita de mantenimiento (existe verdín y hierba en los escalones).
Por ello, se estima que es preciso adecuar esta escalera realizando las siguientes
acciones:
- Instalar en la parte inferior de la escalera dos pasamanos dobles a una distancia
no superior de 10 cm al itinerario peatonal (o escalera);
- Instalar bandas antideslizantes en los bordes de los escalones;
- Enrasar el escalón aislado existente al inicio de la escalera;
- Mejorar el mantenimiento de la escalera y dotarlo de protección antieslizante.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 50

Denominación: ESC 50
Dirección: San Juan 28 (Escalera que da acceso a la
parte alta del municipio desde la parte baja)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una de las escaleras más importantes (por no decir la más importante) de
Urnieta y una de las peor conservadas del municipio.
Esta escalera da acceso a la parte alta de Urnieta desde los aledaños de EtxeberrI Plaza.
Por esa razón, es una escalera muy frecuentada por los vecinos/as de Urnieta. Además
de constituir el paso obligado para uno de los accesos laterales al Centro de Artes
Escénicas.

Esta escalera parte de una acera de dimensiones insuficientes (1,60 m) para finalizar en
una zona semi‐peatonalizada incorrectamente rematada e invadida por los vehículos.
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Urnietako Udala
Es una escalera muy estrecha (por tramos se reduce hasta 90 cm de ancho), muy
irregular, por tramos en curva, con escalones aislados y con dimensiones de huellas y
contrahuellas fuera de lo permitido legalmente. Además, se encuentra en pésimas
condiciones con un pavimento en mal estado, resbaladizo y sin pasamanos adecuados a
ambos lados de la escalera.
Además, aunque es una escalera de bastante afluencia de gente, es un tramo oscuro que
puede crear además de problemas de accesibilidad, problemas de inseguridad
ciudadana. Dotada de una iluminación insuficiente, problema acrecentado por la
existencia cercana de unos setos altos que estrechan visualmente más la escalera.
Por todo ello, dada la afluencia de gente que la frecuenta y la ubicación estratégica de la
propia escalera, se cree como prioritario en este plan, la reconstrucción total de esta
escalera de acuerdo con los parámetros legales establecidos.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 51

Denominación: ESC 51
Dirección: San Juan 32 (Junto a la rotonda)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera que conecta la calle Aranzubi con la calle San Juan de 3 m de
anchura, con escalones irregulares de 34 cm de huella y 15 cm de contrahuella y un
pasamano simple en uno de los lados. Actualmente, el pavimento de esta escalera es
deficiente y está gastado en toda su área e incluso se ven los metales del esqueleto de la
escalera.
Por ello, se estima que esta escalera debe ser rehabilitada mejorándose su pavimento
(antideslizante), instalándose bandas antideslizantes en el borde de los escalones y así
mismo, instalándose dos pasamanos dobles a ambos lados de la escalera y un pasamano
intermedio en la mitad de la escalera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 52

Denominación: ESC 52
Dirección: San Juan 36 (Acera ubicada en el lado de
Txoritagain)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera que conecta la calle San Juan con el barrio Txoritagain de 1,2 m
de anchura, con escalones irregulares de 32 cm de huella y 17 cm de contrahuella y un
pasamano simple en uno de los lados. Tiene dos escalones aislados, uno al inicio de la
escalera y otro al final, este último en forma de abanico.
Por ello, se estima que esta escalera debe ser rehabilitada incorporando tratamiento
antideslizante en las escaleras, instalándose bandas antideslizantes en el borde de los
escalones e instalándose dos pasamanos dobles a ambos lados de la escalera. Se tendrá
que valorar desde el Ayuntamiento la ampliación a 2 m de anchura de esta escalera. En
todo caso, se eliminarán los dos escalones aislados ubicados al inicio y al final de la
escalera, enrasándolos con el pavimento circundante y realizando las obras necesarias
para tratar que los escalones tengan unas medidas de 35 cm de huella y 15 cm de
contrahuella.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 53

Denominación: ESC 53
Dirección: San Juan 34 (Acera ubicada en el lado de
Txoritagain)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera que conecta la calle San Juan con el barrio Txoritagain de 1,4 m
de anchura, con escalones irregulares de 33 cm de huella y 17 cm de contrahuella y dos
pasamanos simples en ambos lados de la escalera. Estos pasamanos no son continuos al
inicio ni al final de escalera.
Por ello, se estima que esta escalera debe ser rehabilitada incorporando tratamiento
antideslizante en las escaleras, instalándose bandas antideslizantes en el borde de los
escalones e instalándose dos pasamanos dobles y continuos a ambos lados de la
escalera. Se tendrá que valorar desde el Ayuntamiento la ampliación a 2 metros de
anchura de esta escalera. También se tendrá que valorarse desde el Ayuntamiento, la
necesidad de realizar las obras necesarias para tratar que los escalones tengan unas
medidas de 35 cm de huella y 15 cm de contrahuella.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 54

Denominación: ESC 54
Dirección: Txoritagain, 8 (En la calle Aranzubi, a lado
de la rotonda)
s

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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¿Se cumple?
SI

NO

No existe
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DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera que conecta la calle Aranzubi con el barrio Txoritagain de 1,96 m
de anchura, con escalones irregulares de 35 cm de huella y 16 cm de contrahuella y sin
pasamanos.
Por ello, se estima que esta escalera debe ser rehabilitada incorporando tratamiento
antideslizante en las escaleras, instalándose bandas antideslizantes en el borde de los
escalones e instalándose dos pasamanos dobles y continuos a ambos lados de la
escalera.
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REFERENCIA: ESC 55

Denominación: ESC 55
Dirección: Lurdes Iriondo Parkea
s

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera que conecta el Parque de Lurdes Iriondo con la Plaza Jakutegi de
3,10 m de anchura, con escalones de 31 cm de huella y 19 cm de contrahuella y con dos
pasamanos simples a ambos lados de la escalera.
Se cree necesaria la instalación de bandas antideslizantes en el borde de los escalones y
la instalación de dos pasamanos dobles continuos a ambos lados de la escalera y un
pasamano intermedio.
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BANCOS (BAN)
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F.‐SAN JUAN
REFERENCIA: BAN 100 ‐ 109

Denominación: BAN 100 ‐ 109
Unidades: 10 bancos
Dirección: San Juan Plaza

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Se tratan de diez bancos cuyas características no son accesibles, ya que no tienen
reposabrazos y sería preciso instalar reposabrazos a cada banco.
Por ello, se recomienda instalar un reposabrazos a una altura entre 20 y 25 cm, ya que
actualmente no cuentan con ellos.
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REFERENCIA: BAN 110

Denominación: BAN 110
Unidades: 1 banco
Dirección: San Juan Plaza

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS

Este tipo de bancos no son accesibles, ya que no cumplen con las medidas legales
establecidas en la altura del asiento y además, no cuentan con los reposabrazos
obligatorios y sería preciso instalar reposabrazos a cada banco.
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REFERENCIA: BAN 111 ‐ 115

Denominación: BAN 111 – 115
Unidades: 5 bancos
Dirección: Jakutegi Plaza

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Este tipo de bancos no son accesibles, ya que no cuentan con los reposabrazos
obligatorios y sería preciso instalar reposabrazos a cada banco. En cuanto a ubicación, no
hay nada que objetar, están adecuadamente ubicados, siempre y que se solucione el
escalón aislado de su acceso.
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REFERENCIA: BAN 116 ‐ 117

Denominación: BAN 116 – 117
Unidades: 2 bancos
Dirección: Rotonda Aranzubi con San Juan

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS

Este tipo de bancos no son accesibles, ya que no cuentan con los reposabrazos
obligatorios y sería preciso instalar reposabrazos a cada banco. En cuanto a ubicación,
están adecuadamente ubicados, ya que dejan paso libre en el itinerario peatonal.
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REFERENCIA: BAN 118 ‐ 122

Denominación: BAN 118 ‐ 122
Unidades: 5 bancos
Dirección: Lurdes Iriondo Parkea

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Este tipo de bancos no son accesibles, ya que no cuentan con los reposabrazos
obligatorios. Además, la ubicación de estos bancos en este parque es inaccesible, ya que
no garantiza un itinerario peatonal de 2 metros de ancho libre de obstáculos.
Por ello, se tendrían que sustituir los bancos existentes por otros con reposabrazos y re‐
ubicar los 3 bancos ubicados en el encuentro céntrico del parque (ver foto de arriba) a
otros lugares donde se garanticen los 2 metros libres de paso para los peatones y se
garantice la posibilidad de dibujar un círculo de 1,80 m en uno de los lados.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 447 ‐

Urnietako Udala

FUENTES (ITU)
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F.‐SAN JUAN
REFERENCIA: ITU 08

Denominación: ITU 08
Dirección: San Juan Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Accionamiento manual: Altura máxima de 90 cm







Accionamiento de agua sencillo de usar
Sin cambios de nivel










Rejillas: Antideslizantes y apertura de 2,5 x 2,5 cm







Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible










PROPUESTAS

En general, está fuente es accesible, salvo la rejilla existente de 3 x 3 cm de apertura.
Por esa razón, convendría sustituir por otra rejilla de dimensiones de 2,5 x 2,5 cm.
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REFERENCIA: ITU 09

Denominación: ITU 09
Dirección: Lurdes Iriondo Parkea

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Accionamiento manual: Altura máxima de 90 cm







Accionamiento de agua sencillo de usar
Sin cambios de nivel










Rejillas: Antideslizantes y apertura de 2,5 x 2,5 cm







Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible










PROPUESTAS
En general, está fuente es accesible, sin embargo la ubicación de la misma no garantiza
los 2 metros libres de paso que todo itinerario peatonal debe tener.
Por esa razón, se recomienda reubicar la fuente a un lugar donde se garanticen los 2
metros libres de paso y al alcance del itinerario peatonal, sin obstaculizar el mismo.
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PAPELERA (ETC)
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F.‐SAN JUAN
En general, las papeleras detectadas en la zona San Juan son correctas. A continuación, solo se
detallan las papeleras que hemos estimado que precisan de algún tipo de actuación.
REFERENCIA: ETC 34

Denominación: ETC 34
Dirección: Acceso lateral al centro docente de
Presentación de María

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS
Esta papelera es adecuada en cuanto a características, pero su ubicación es inaccesible,
ya que provoca el estrechamiento a 95 cm en una acera que ya es de por sí estrecha
(1,35 m). Por ello, conviene eliminar la papelera actual y reubicarla en otro lugar que
asegure los 2 metros de itinerario peatonal accesible y que asegure que esté al alcance
del mismo.
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REFERENCIA: ETC 35

Denominación: ETC 35
Dirección: San Juan Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS
Está papelera es adecuada en cuanto a características, pero su ubicación es totalmente
inaccesible, ya que ni está al alcance de los peatones y además reduce aún más si cabe la
acera. Por ello, conviene eliminar la papelera actual y reubicarla en otro lugar que
asegure los 2 metros de itinerario peatonal accesible y que asegure que esté al alcance
de la misma.
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REFERENCIA: ETC 36

Denominación: ETC 36
Dirección: San Juan Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS
Está papelera es adecuada en cuanto a características, pero no está al alcance del
itinerario peatonal, ya que se encuentra orientada hacia la carretera.
Por lo tanto, conviene mover la papelera y reorientarla hacia la plaza.
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TELEFONO (TEL)
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F.‐SAN JUAN
REFERENCIA: TEL 03

Denominación: TEL 03
Dirección: San Juan 2

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Se reservará un teléfono adaptado por cada 10








































Altura de diales, monederos y tarjeteros: 90 cm
Manejables y fácilmente visibles (tamaño y
contraste)
Repisa: Altura de 80 cm y debajo espacio libre 70
cm de altura
Diámetro de giro: 1,80 m
Si hay batería de teléfonos, ¿Al menos los
laterales laterales del primero y del último
deberán ir hasta el suelo
Cumplirá con las siguientes características:
‐ Amplificador de sonido.
‐ Fax.
‐ Teléfono de texto.
‐ Los diales serán de teclado grande y en
altorrelieve.
‐ La pantalla medidas adecuadas.

PROPUESTAS

Esta cabina también se trata de una parada teléfono no adaptada para personas con
movilidad reducida y por tanto, no cumple ninguna de las condiciones establecidas por la
ley de accesibilidad autonómica.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD
URNIETA:
ZONA 07, DENDALDEGI ‐
ERREMENTARI
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ITINERARIO PEATONAL (ITI)
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G.‐DENDALDEGI ‐ ERREMENTARI
La zona de Dendaldegi – Errementari se ha dividido en cuatro subzonas de acuerdo con las
actuaciones que se han propuesto en las mismas. A continuación, se describirá cada una de
estas subzonas y se propondrán determinadas actuaciones generales, además de las
propuestas específicas propuestas en las siguientes páginas:

SUBZONA 3. M.
YURRAMENDI

SUBZONA 1.
DENDALDEGI

SUBZONA 2.
ARANZUBI

SUBZONA 4. LOS
HERREROS –
MUGIKA PLAZA

Zonificación de la zona de Dendaldegi ‐ Errementari

SUBZONA 1. DENDALDEGI
La primera subzona se trata de una calle que está compuesta por una parte de edificios
adosados y por otra parte que conecta con la calle Aranzubi de pisos construidos en una
pendiente.
Primera parte de Dendaldegi:
La primera parte se encuentra entre los portales 5 y 51 de Dendaldegi. En todo ese tramo solo
hay una acera en el lado derecho de 1,40 m de acera útil, en el lado izquierdo no existe acera y
los vehículos estacionan en ese lado y también de manera no reglamentaria en el lado
derecho.

Dendaldegi 5 al 51: Lado derecho, acera útil de 1,40 m y lado izquierdo, acera inexistente
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A la altura del número 51 de Dendaldegi, existe un árbol de magnificas dimensiones en la
mitad de la acera, dejando una acera útil de apenas 50 centímetros.

Por ello, se cree preciso ampliar la acera derecha en ese primer tramo de Dendaldegi hasta
un mínimo de 2 metros de acera útil, para ello se ampliarán las aceras mediante la realización
de obra correspondiente y se situará el mobiliario en lugares donde no obstaculice el tránsito
de los peatones y así mismo, al alcance de los mismos. Convendrá también, prohibir el
estacionamiento en el lado derecho y delimitar las zonas de estacionamiento mediante
señalización horizontal en el lado izquierdo. Además, se analizará qué hacer con el árbol
existente, valorando su tala, su traslado o realizando las obras correspondientes para ampliar
en dicho lugar la acera manteniendo la existencia del árbol. Se recomienda analizar la
idoneidad de eliminar las plazas de aparcamiento mediante la elaboración de un Plan de
Movilidad que estudie dicho hecho.

Segunda parte de Dendaldegi:
La segunda parte de Dendaldegi correspondiente a los números 1, 3 y 6 de Dendaldegi, aunque
las aceras tienen unas dimensiones accesibles, tiene una pendiente del 14 % (muy superior a la
legalmente exigida, el 6%) que puede resultar muy incomoda y peligrosa para andar sobre
todo en los días de lluvia, hielo y nieve.

Pendiente del 14 %; Escalón aislado entre Dendaldegi 3 y 5

En este segundo tramo se recomienda instalar dos pasamananos dobles a ambos lados de la
calle, además de seguir tratando el pavimento con tratamiento antideslizante. Además,
existe un desnivel en el callejón entre Dendaldegi 3 y 5 constituido por un escalón aislado, que
debería de protegerse mediante barandilla de protección para evitar caídas entre los usuarios.
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SUBZONA 2. ARANZUBI
La calle Aranzubi es una de las calles más importantes en cuanto a tráfico de vehículos se
refiere, ya que desde dicha calle atraviesan muchos de los vehículos que tienen origen/destino
San Juan o/y Urbita y alrededores. Sin embargo, para el peatón es una zona “negra” en cuanto
a accesibilidad se refiere partiendo del hecho de que existe una pendiente media del 12% en
toda la calle, obstáculo insalvable para muchos usuarios de Urnieta que evitan a toda costa
pasar por la calle Aranzubi. Además de ello, está calle tiene escalones aislados que pueden
suponer un obstáculo más para el peatón. A continuación se muestran gráficamente las zonas
más conflictivas de la calle Aranzubi:

Acera derecha
Acera útil: 1,10 m
Escalón aislado

Acera útil: 2,90 m
Falta pasamanos

Acera útil: 2,25 m
Árboles sin alcorque

Acera izquierda
Acera útil: 2,40 m

Acera útil: 1,80 m

Acera útil: 1,60 m
Escalón aislado

Técnicamente, se cree que no se puede hacer nada para salvar esta pendiente, si bien, se
puede reconvertir esta calle en algo más amable para que pueda ser transitada por más
peatones. Para realizar esta importante actuación deberá tenerse en cuenta los siguientes
aspectos:
-

-

Se realizarán las obras correspondientes para ampliar la acera en aquellos tramos que
no superen los 2 metros útiles de acera;
En los lugares donde existan escalones aislados se reconvertirán en escaleras que
cumplan con los parámetros legales exigidos;
Se aplicará tratamiento antideslizante en toda la calle;
Se instalarán pasamanos en todos los tramos a ambos lados de la acera y se instalará
un tercer pasamano intermedio, en aquellos casos que la acera supere el 2,40 metros
de ancho;
Los pasos de peatones se realizarán de tal forma que su pendiente sea lo más próximo
al 0%;
Se instalarán alcorques de acuerdo con la normativa en los árboles y en caso, de
estimarse necesario se talaran todos los árboles necesarios para garantizar la
accesibilidad universal;

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 462 ‐

Urnietako Udala
-

-

En su caso, se limitará todo estacionamiento en pro de la accesibilidad de los peatones
(Si bien, esta cuestión debe ser confirmada por la elaboración de un Plan de Movilidad
que estudie el tema de los aparcamiento en Urnieta);
Se estudiará un sistema accesible para los contenedores de basura

SUBZONA 3. M. YURRAMENDI
La calle M. Yurramendi conecta la calle Aranzubi con la calle de San Juan donde está ubicada la
Iglesia y el Ayuntamiento. Es una calle que paralelamente a San Juan atraviesa medio Urnieta,
de manera recta y con aceras que en general no superan 1,50 metros de anchura útil. Hay que
tener en cuenta que actualmente está calle es de doble sentido, con amplios carriles y que a
simple vista, parece que no es muy utilizada por los vehículos (conviene que está afirmación
sea confirmada por la elaboración de un Plan de Movilidad que confirme realmente la cantidad
de vehículos que atraviesan dicha calle diariamente). A continuación se muestran gráficamente
las zonas más conflictivas de la calle M. Yurramendi:
6

5

4

Acera útil: 1,20 m

Escalón aislado
7

Acera útil: 1,16 m
Bordillo aislado

3

8

Acera útil: 1,40 m
Edificios con difícil acceso peatonal

2

Acera útil: 1,50 m
1
9

Escalón aislado

Escalón aislado

Por ello, se cree preciso ampliar ambas aceras hasta un mínimo de 2 metros de acera útil
reconvirtiendo la calle en dirección única, mediante la realización de obra correspondiente y
se situará el mobiliario en lugares donde no obstaculice el tránsito de los peatones y así
mismo, al alcance de los mismos. Convendrá también, prohibir el estacionamiento en algunos
tramos y delimitar las zonas de estacionamiento mediante señalización horizontal. Se
recomienda analizar las direcciones de tráfico y la idoneidad de eliminar las plazas de
aparcamiento mediante la elaboración de un Plan de Movilidad específico.
A lo largo de esta calle se han detectado varios escalones aislados y bordillos que conviene
solucionar para evitar caídas y tropiezos no deseados:
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M. Yurramendi, 30 (Ver foto 1): Existen dos escalones aislados dentro del itinerario
peatonal. Se cree posible enrasar dichos escalones y alargar la acera existente
eliminando la plaza de estacionamiento colindante y utilizando dicho espacio para
realizar dicha obra de adecuación.
M. Yurramendi, 7 (Ver foto 7): Existencia de bordillo que conviene enrasarse para
conseguir una acera más amplia.
M. Yurramendi, 17 bis (Ver foto 9): Existen dos escalones aislados anejos a una
pequeña rampa que dan acceso a los portales 15, 17 y 17 bis de M. Yurramendi. Esta
rampa‐escalera está colindante a un saliente de edificio de una altura inferior a 2,2 m.
Para solucionar todo ello, se cree preciso proteger el saliente mediante un parterre
o/y protección y comenzar desde dicho punto la reconversión de rampa‐escalera a
una única rampa que de servicio a los tres portales y sirva a su vez de comunicación
interna entre la calle Aranzubi y la calle M. Yurramendi. También habrá que enrasar e
unificar el escalón aislado existente en la acera que da acceso al portal 17 bis.
Por otro lado, con el objetivo de mejorar dicha comunicación se ha propuesto
reconstruir la escalera que da acceso a dichos portales y más próxima a M.
Yurramendi 15 ‐ver referencia ESC 64 (en escalera entera)‐ y también se ha propuesto
reconvertir en rampa, la escalera que está ubicada entre los portales 17 y 17 bis de la
misma calle ‐ ver referencia: ESC 65 ‐.
M. Yurramendi, 7 B (Ver foto 6): Existencia de tres o cuatro escalones aislados
irregulares y con mucha pendiente que conviene proteger mediante una barrera de
protección.

Además de ello, conviene aprovechar las obras de ampliación de aceras para mejorar el acceso
peatonal existente en los edificios 11, 13 y 15 de M. Yurramendi, ya que la actual conexión
peatonal existente es insuficiente y de mala calidad (Ver foto 8).

SUBZONA 4. LOS HERREROS – MUGIKA PLAZA
Los Herreros 1, 3 y 5
Se trata de una calle cortada donde los vehículos estacionan de manera desordenada y donde
los accesos a los portales 1, 3 y 5 son inaccesibles por la existencia de escalones aislados y por
la falta de continuidad del itinerario peatonal.

Escalones aislados delante del portal 1

Por ello, se cree necesario realizar las obras necesarias para eliminar los escalones aislados
existentes en la acera y señalizar horizontalmente las plazas de aparcamiento, creando una
plaza reservada para personas de movilidad reducida cerca de los accesos a los portales. Para
ello, conviene adecuar mediante obra la salida/entrada de acera a calzada y prohibir el
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estacionamiento en dicho lugar a vehículos, ya que la actual conexión de acera a calzada es
inaccesible y además, siempre está obstaculizada por vehículos estacionados.

Conexión acera a calzada obstaculizada por vehículos y en mal estado

Vehículos estacionados sin ningún orden

Los Herreros 2, 4 y 6
Esta calle también se trata de una calle cortada donde los vehículos estacionan a ambos lados
de la acera, con aceras inferiores a los 2 metros practicables (Acera derecha útil de 1,40 m y
acera izquierda útil de 1,70 m).

Acera izquierda y acera derecha

Además, existen dos escalones aislados dentro del itinerario peatonal delante del portal 6 de
Los Herreros. Esta falta de continuidad del itinerario peatonal se ve agravada por la finalización
inexplicable de ambas aceras que en teoría debería de conectar con la Plaza Mugika.

Escalón aislado en Herreros, 6; Finalización de ambas aceras sin conexión accesible a la Plaza Mugika

Por ello, se recomienda ampliar ambas aceras hasta un mínimo de 2 metros de acera útil y
realizar una conexión segura y accesible a la Plaza Mugika mediante dicha acera. Esta obra
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deberá tener en cuenta el enrasamiento y unificación del escalón aislado ubicado delante del
portal Herreros, 6.
Plaza Mugika
Se cree necesaria la actuación de todas las propuestas especificadas en el apartado de Parques
– referencia ELP 15 ‐.
Plazoleta del supermercado de Eroski
Se trata de la plazoleta que está detrás de Los Herreros 2, 4 y 6 paralela a la calle Idiazabal. Se
estima preciso peatonalizar dicha plazoleta mediante una plataforma única, dejando solo el
paso de vehículos autorizados para carga y descarga, además de mantener la plaza existente
reservada para personas con movilidad reducida (referencia: APA 10) adecuándola a los
parámetros legales existentes. Se recomienda que se analice la idoneidad de esta actuación
mediante la elaboración de un Plan de Movilidad específico para Urnieta.
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PASOS DE PEATONES (ZEB)
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G.‐DENDALDEGI ‐ ERREMENTARI
REFERENCIA: ZEB 62

Denominación: ZEB 62
Dirección: Dendaldegi, 51

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones rebajado incorrectamente (con bordillo de 3 cm) sin
franja señalizadora y sin señalización vertical. Es un paso de peatones que a ambos lados
tiene unas aceras de pocas dimensiones (acera del lado derecho de 1,40 m y acera del
lado izquierdo de 1,80 m). Además de ello, el rebaje del paso de peatones está
incorrectamente rematado y puede ocasionar percances entre las personas que lo
utilizan.
Se cree que este paso de peatones debe adecuarse de acuerdo con las actuaciones que
se tomarán en el itinerario peatonal en esta calle (Ver “itinerario peatonal”).
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REFERENCIA: ZEB 63

Denominación: ZEB 63
Dirección: Dendaldegi, 51

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones similar al anterior, rebajado incorrectamente (con
bordillo de 4 cm) sin franja señalizadora y sin señalización vertical. Es un paso de
peatones que a ambos lados tiene unas aceras de pocas dimensiones (acera del lado
derecho de 1,30 m y acera del lado izquierdo de 1,80 m). Además de ello, el rebaje del
paso de peatones está incorrectamente rematado y puede ocasionar percances entre las
personas que lo utilizan.
Se cree que este paso de peatones debe adecuarse de acuerdo con las actuaciones que
se tomarán en el itinerario peatonal en esta calle (Ver “itinerario peatonal”).
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REFERENCIA: ZEB 64

Denominación: ZEB 64
Dirección: Dendaldegi, 3

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Es un paso de peatones que está rebajado sin franja señalizadora y sin señalización
vertical que tiene dos pilonas en la mitad del paso de peatones a una altura de 40 cm y a
una distancia de 1,55 m entre ellas.
Por ello, se estima conveniente revisar el rebaje existente, eliminar las pilonas existentes
en el centro e instalar pilonas (u otro elemento análogo, construir unas “orejas”) a los
lados del paso de peatones para disuadir que se estacione encima del paso de peatones,
instalar la señalización vertical, correspondiente e instalar dos franjas señalizadoras a
ambos lados de la calzada.
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REFERENCIA: ZEB 65

Denominación: ZEB 65
Dirección: Dendaldegi, 1

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 474 ‐

Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Es un paso de peatones que está rebajado sin franja señalizadora y sin señalización
vertical. Se trata de un paso de peatones que está ubicado en la calle Aranzubi, en plena
cuesta con una pendiente de 10% al inicio y al final del paso de peatones.
Por ello, se estima conveniente revisar el rebaje existente, instalar la señalización vertical
correspondiente e instalar dos franjas señalizadoras a ambos lados de la calzada.
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REFERENCIA: ZEB 66

Denominación: ZEB 66
Dirección: Los Herreros, 1 ‐ 2

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Es un paso de peatones que está rebajado con franja señalizadora en uno de los lados y
pavimento diferenciado en el otro lado, y sin señalización vertical. Se trata de un paso de
peatones que está ubicado en la calle Aranzubi, en plena cuesta con una pendiente de
14% al inicio de la misma y una rejilla con abertura de 2 centímetros al otro lado del paso
de peatones. Además, el rebaje está incorrectamente rematado, ya que tiene 3 cm de
desnivel desde la calzada a la acera.
Por ello, se estima conveniente revisar el rebaje existente, sustituir la rejilla por otra de 1
cm de abertura e instalar la señalización vertical correspondiente.
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REFERENCIA: ZEB 67 ‐ 70

Denominación: ZEB 67 – 70
Unidades: 4 paso de peatones
Dirección: Los Herreros, 2

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS

Se trata de cuatro paso de peatones ubicados en el cruce de Aranzubi con M. Yurramendi
y cerca del supermercado Eroski. Todos estos pasos de peatones están rebajados con
franja señalizadora en ambos lados y con señalización vertical. En general, se considera
que estos pasos de peatones están bastante correctos, si bien, deberían revisarse los
rebajes realizados en todos ellos para que no haya ningún resalte.
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REFERENCIA: ZEB 71

Denominación: ZEB 71
Dirección: M. Yurramendi, 3

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 480 ‐

Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Es un paso de peatones ubicado en la calle M. Yurramendi, a la altura del portal número
3 con franja señalizadora en uno de los lados y pavimento diferenciado en el otro
extremo sin señalización vertical. En el lado derecho, la acera es de 1,50 metros y por
ello, en un futuro convendría ampliar a 2 metros, tal como se expone en el apartado
“itinerario peatonal”.
De todos modos, en un futuro temprano, conviene instalar una señalización vertical que
prevenga la existencia de un paso de peatones.
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PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y
ESPACIOS LIBRES PUBLICOS (ELP)
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G.‐DENDALDEGI ‐ ERREMENTARI
REFERENCIA: ELP 13

Denominación: ELP 13
Dirección: Dendaldegi, 2 ‐ 6

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.
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REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS

Se trata de una plaza que realiza funciones de punto encuentro para los portales 2 y 6 de
Dendaldegi. En principio, no se ha observado ninguna incidencia a resolver y por tanto no
se proponen más propuestas que las especificadas en el apartado de los bancos –
referencia BAN 123 – 126 ‐ y de las escaleras – referencia ESC 61, ESC 62.
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REFERENCIA: ELP 14

Denominación: ELP 14
Dirección: M. Yurramendi Parque

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.
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REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS

El parque M. Yurramendi está ubicado paralelamente
a las calles Idiazabal y M. Yurramendi. Los bancos y
los árboles de este parque están dispuestos en la
mitad de un itinerario peatonal de 4 metros de
amplitud, dejando un paso libre por los lados del
banco de una acera útil practicable de 1,5 metros de
amplitud. Se estima que este hecho no supone un
problema de accesibilidad grave, ya que no se trata
de un parque con gran afluencia peatonal y además,
el usuario tiene la posibilidad de poder utilizar dos
alternativas alrededor del banco.
Los 11 árboles de este parque no tiene alcorques y se estima que deberían ser repuestos:
alcorques sin holgura, indeformables, antideslizantes y en cuadrícula, con una cuadrícula
de 1 x 1 cm si invaden el itinerario peatonal (como es este caso), sino una cuadrícula de
2,5 x 2,5 cm.

10 árboles sin alcorque

Además, de las medidas propuestas en los árboles, se proponen las propuestas
especificadas en el apartado de los bancos – referencia BAN 127 – 137 ‐, de las fuentes –
referencia ITU 10 ‐, las rampas – referencia RAM 09, RAM 12 ‐ y escaleras – referencia
ESC 33, ESC 34, ESC 6 ‐.
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REFERENCIA: ELP 15

Denominación: ELP 15
Dirección: Mugika Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.
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REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS

El Parque de Mugika tiene unos accesos poco
accesibles, siendo dos los accesos que se
podrían denominar a nivel: El primer acceso
constituido por la rampa – referencia RAM 13
–, el cual necesita de una rehabilitación, tal
como se expresa en el apartado
correspondiente. El segundo acceso al mismo
nivel sería desde la calle Los Herreros 1, 3, 5,
pero dado que actualmente dicha calle no
garantiza la continuidad peatonal, las personas tendrían que acceder desde la calzada
evitando en muchas ocasiones, los vehículos estacionados en la misma. Por ello, dado
que se trata de la Plaza que da acceso al Centro de Jubilados, se estima preciso adecuar
estos dos accesos para que cualquier persona pueda acceder al mismo nivel sin tener que
atravesar obstáculos a otro nivel (tales como bordillos, escaleras…)

La Plaza Mugika está rodeada de graderíos con
desniveles superiores a los 40 cm que establece la ley,
que precisaría la instalación de barreras de protección
para evitar caídas indeseables.

Además, toda la plaza está atravesada por una rejilla de 3
cm x 3 cm que convendría sustituir.

Dada la importancia que tiene el edificio ubicado en las cercanías (Centro de Jubilados),
se aconseja construir una rampa o itinerario peatonal anexa a la escalera –referencia:
ESC 27‐, en la parte donde los/as usuarios/as han realizado un caminito en el parque. De
este modo, las personas que puedan tener más problemas de movilidad podrán acceder
a dicho edificio sin obstáculos y sin tener que hacer más recorrido del que debieran.
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Camino de tierra 1 realizado por el tránsito de peatones

Además, se aconseja habilitar también como itinerario peatonal, otro caminito de tierra
colindante al edificio del Centro de Jubilados.

Camino de tierra 1 realizado por el tránsito de peatones

Así mismo, se recomienda la instalación de bancos accesibles en toda la Plaza, ya que
actualmente no hay ningún banco.

Además, de las medidas propuestas, se proponen las propuestas especificadas en el
apartado de las rampas ‐referencia RAM 13, RAM 14 ‐ 16, RAM 17 ‐ y escaleras ‐
referencia ESC 70 ‐ 71, ESC 72, ESC 73 ‐ 74, ESC 75, ESC 76 ‐ 78, ESC 79‐.
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ESCALERAS (ESC)
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G.‐DENDALDEGI ‐ ERREMENTARI
REFERENCIA: ESC 56

Denominación: ESC 56
Dirección: M. Yurramendi kalea, 1

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera con rampa que conecta el parque M.Yurramendi (delante de la
Iglesia) con Dendaldegi, de 1,50 metros de anchura, con 3 escalones más un escalón
aislado de 33 cm de huella y 16 cm de contrahuella sin pasamanos y con una altura libre
de 2 metros en la parte de la rampa (altura que no cumple el mínimo establecido por la
legislación).
Se estima que debería protegerse mediante vallado, parterre o jardinera la parte de la
rampa que está a una altura inferior a 2,20 metros y reconvertir la escalera existente en
rampa. Dicha rampa deberá cumplir todo lo exigido en la normativa vigente y por ello,
entre otros requerimientos, deberá cumplir las dimensiones mínimas de 2 metros
previstas en la legislación vigente contado a partir de la parte donde se haya protegido la
altura inferior a 2,20 metros. Para realizar la construcción de la nueva rampa, se podrá
aprovechar el parterre o jardín ubicado colindantemente a esta escalera.
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REFERENCIA: ESC 57

Denominación: ESC 57
Dirección: Dendaldegi, 51

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera, que conecta el parque M.Yurramendi (callejuela delante de la
Iglesia) con Dendaldegi, de unas medidas superiores a 2,4 metros de anchura con 33 cm
de huella y 17 cm de contrahuella sin pasamanos.
Por ello, se estima que esta escalera debe ser rehabilitada mejorándose su pavimento
(antideslizante), instalándose bandas antideslizantes en el borde de los escalones y así
mismo, instalándose dos pasamanos dobles a ambos lados de la escalera y un pasamano
intermedio en la mitad de la escalera.
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REFERENCIA: ESC 58

Denominación: ESC 58
Dirección: Dendaldegi, 29

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera que conecta la calle Dendaldegi
con el Parque Lurdes Iriondo de 3 metros de anchura, con
escalones irregulares de 34 cm de huella y 15 cm de
contrahuella y un pasamano simple en uno de los lados.
Actualmente, el pavimento de esta escalera es deficiente
y está gastado en toda su área e incluso se ven los
metales del esqueleto de la escalera.
Por ello, se estima que esta escalera debe ser rehabilitada mejorándose su pavimento
(antideslizante), instalándose bandas antideslizantes en el borde de los escalones y así
mismo, instalándose dos pasamanos dobles a ambos lados de la escalera y un pasamano
intermedio en la mitad de la escalera.
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REFERENCIA: ESC 59

Denominación: ESC 59
Dirección: Dendaldegi, 3

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Esta escalera conecta la calle Dendaldegi con la calle San Juan. Se trata de una escalera
muy oscura que puede ser foco de inseguridad ciudadana, en especial en el caso de las
mujeres. Tiene 3,6 metros de anchura, con escalones irregulares de 34 cm de huella y 16
cm de contrahuella y un pasamano simple intermedio.
Por ello, se estima la necesidad de instalar unas bandas antideslizantes en el borde de los
escalones, instalándose dos pasamanos dobles a ambos lados de la escalera y reforzar la
iluminación en dicha zona.
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REFERENCIA: ESC 60

Denominación: ESC 60
Dirección: Dendaldegi, 3 ‐ 5

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Es una escalera que conecta la calle Dendaldegi con la calle Aranzubi con 5 tramos, 4 de
los cuales tiene 3 metros de anchura, con escalones irregulares de 34 cm de huella y 17
cm de contrahuella y un pasamano simple en uno de los lados, el tramo restante tiene un
pasamano intermedio, 6 metros de anchura y escalones irregulares de similares
dimensiones. Actualmente, el pavimento de esta escalera es deficiente y está gastado en
toda su área e incluso se ven los metales del esqueleto de la escalera.
Por ello, se estima que esta escalera debe ser rehabilitada mejorándose su pavimento
(antideslizante) e instalándose bandas antideslizantes en el borde de los escalones. En los
4 tramos se deberá instalar un pasamano doble en uno de los lados y un pasamano
intermedio, en el tramo restante se instalaran dos pasamanos dobles en cada uno de los
lados y dos intermedios (para que la escalera tenga 5 pasamanos, ya que tiene 6 metros
de ancho).
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 61

Denominación: ESC 61
Dirección: Dendaldegi, 6

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera que parte de la calle Dendaldegi para conectar el patio ubicado
entre Dendaldegi 2 y 6. Sus dimensiones son de 2,4 metros, con escalones irregulares de
33 cm de huella y 16 cm de contrahuella y un pasamano simple intermedio.
Por ello, se estima que deben instalarse bandas antideslizantes en el borde de los
escalones y dos pasamanos dobles a ambos lados de la escalera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 62

Denominación: ESC 62
Dirección: Dendaldegi, 2

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera que parte de la calle Aranzubi para conectar el patio ubicado
entre Dendaldegi 2 y 6. Sus dimensiones son de 1,90 metros, con escalones irregulares
de 35 cm de huella y 16 cm de contrahuella y un pasamano simple en uno de los lados.
Actualmente, el pavimento de esta escalera es deficiente y está gastado en toda su área
e incluso se ven los metales del esqueleto de la escalera.
Por ello, se estima que esta escalera debe ser rehabilitada mejorándose su pavimento
(antideslizante) e instalándose bandas antideslizantes en el borde de los escalones,
también se instalará un pasamano doble en el extremo que falta.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 63

Denominación: ESC 63
Dirección: Dendaldegi, 1

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera que parte de la calle Aranzubi para conectar Dendaldegi 1. Su
dimensión es inferior a 2 metros, con escalones de 34 cm de huella y 17 cm de
contrahuella y un pasamano simple en uno de los lados.
Por ello, se estima que en esta escalera deben instalarse bandas antideslizantes en el
borde de los escalones y un pasamano doble en el extremo que falta.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 64

Denominación: ESC 64
Dirección: M. Yurramendi, 19

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera con rampa que conecta Aranzubi con los portales 17 y 19 de
M.Yurramendi de 1,20 metros de anchura, de 33 cm de huella y 17 cm de contrahuella
sin pasamanos.
Se estima que debería de reconstruirse la escalera ampliándose hacia el lado de la rampa
de acuerdo con los parámetros establecidos la legislación vigente. La posibilidad de
acceder mediante rampa, se propone en el parterre ubicado entre los edificios 17 y 17
bis de M. Yurramendi (Ver ESC 66).
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 65

Denominación: ESC 65
Dirección: Los Herreros, 2

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera de 1,50 metros de anchura, de 29 cm de huella y 17 cm de
contrahuella sin pasamanos.
Se estima que debería de reconstruirse la escalera hacia el lado donde se encuentra el
parterre, eliminándolo y aprovechando su espacio para ampliar la acera, reconstruir la
escalera cumpliendo los parámetros legales exigidos.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 66

Denominación: ESC 66
Dirección: M. Yurramendi 17 – 17 bis

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe




































































































‐ 511 ‐

Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera de 1,50 metros de anchura, de 35 cm de huella y 18 cm de
contrahuella sin pasamanos.
Teniendo en cuenta que se ha propuesto reconstruir la escalera con rampa que da
servicio al edificio 17 de M. Yurramendi (ver ESC 64) en una escalera que cumpla con
todos los parametros, se estima que la presente escalera debe ser ampliada a 2 metros
hacia el parterre y utilizar dicho parterre para hacer una rampa que de servicio a los
edificios 17 y 17 bis de M. Yurramendi, ya que existe espacio para ello.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 67

Denominación: ESC 67
Dirección: M. Yurramendi Parkea

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Se trata de una escalera de 1,60 metros de anchura, de 30 cm de huella y 18 cm de
contrahuella con un pasamano simple en uno de los lados.
Se estima necesario instalar bandas antideslizantes en todos los escalones y un
pasamano doble en uno de los lados.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 68

Denominación: ESC 68
Dirección: M. Yurramendi Parkea, 3

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Se trata de una escalera que conecta la calle M.Yurramendi con el portal 3 de la misma
calle (callejuela delante de la Iglesia) de unas medidas de 2,2 metros de anchura con 33
cm de huella y 17 cm de contrahuella sin pasamanos.
Por ello, se estima que deben instalarse bandas antideslizantes en el borde de los
escalones y dos pasamanos dobles a ambos lados de la escalera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 69

Denominación: ESC 69
Dirección: San Juan, 40

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Se trata de una escalera que conecta San Juan, 40 con la calle interior paralela de Mugika
Plaza de unas medidas de 1,3 metros de anchura con 29 cm de huella y 16 cm de
contrahuella sin pasamanos.
Por ello, se estima que deben instalarse bandas antideslizantes en el borde de los
escalones y dos pasamanos dobles a ambos lados de la escalera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 70 ‐ 71

Denominación: ESC 70 – 71
Unidades: 2 escaleras
Dirección: Mugika Plaza (Escaleras del graderío)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe




































































































‐ 519 ‐

Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera, que conecta la calle interior
paralela a la Plaza Mugika con la misma Plaza Mugika, de
unas medidas de 2,6 metros de anchura, con escalones
irregulares de 32 cm de huella y 19 cm de contrahuella con
un pasamano no continuo en uno de los lados. Al final de
la escalera tiene una rejilla con cuadrícula de 3 x 3 cm.

Por ello, se estima que deben instalarse bandas antideslizantes en el borde de los
escalones y un pasamano doble intermedio y otros dos pasamanos dobles a ambos lados
de la escalera. Se cree necesaria la sustitución de la rejilla existente por otra con medidas
de 1 x 1 cm de cuadrícula.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 72

Denominación: ESC 72
Dirección: Mugika Plaza

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera que conecta la calle San Juan (entre los números 36 y 38) con la
calle interior paralela a la Plaza Mugika. Es una escalera que comienza con dos tramos en
forma de “V” invertida que se une en un descansillo y termina mediante un solo tramo
de escalera. Tiene un escalón aislado al inicio que puede ser razón de algunas caídas.
Las escaleras tienen unas dimensiones de 2,15 metros de anchura con escalones
irregulares de 32 cm de huella y 16 cm de contrahuella con un pasamano continuo en
uno de los lados.
Por ello, se estima que deben instalarse bandas antideslizantes en el borde de los
escalones y dos pasamanos dobles al inicio de la escalera (4,5 metros por cada
pasamano). Conviene enrasar los dos escalones aislados al inicio de la escalera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 73 ‐ 74

Denominación: ESC 73 ‐ 74
Unidades: 2 escaleras
Dirección: San Juan 36 – Los Herreros 5

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe




































































































‐ 523 ‐

Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de dos escaleras que conectan la calle San Juan 36 (por la calle interior paralela
de Mugika Plaza) con Los Herreros 5.

La primera escalera tiene unas dimensiones de 2,30 metros
de ancho con unos escalones de 20 de contrahuella y 27 de
huella. Tiene un pasamano intermedio.

Primera escalera

La segunda escalera está compuesta por 4 escalones de 1,50 m de ancho con escalones
similares a la anterior escalera y colindante a un saliente de fachada a una altura inferior
a 2,20 metros. Además, en la parte derecha del final de la escalera, el pavimento está
mal enrasado y hay un desnivel que no está protegido.

Segunda escalera

Por ello, se estima necesario realizar las siguientes propuestas para estas dos escaleras:
- Escalera primera: Instalar bandas antideslizantes en el borde de los escalones y
dos pasamanos dobles a cada lado de la escalera.
- Escalera segunda: Instalar bandas antideslizantes en el borde de los escalones y
dos pasamanos dobles a cada lado de la escalera. Además, se enrasará el
pavimento que está en mal estado y se instalará una barandilla de protección
para salvar el desnivel existente.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 75

Denominación: ESC 75
Dirección: Plaza Mugika

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de la escalera que da acceso a la Plaza Mugika y al Centro de Jubilados. Tiene una
dimensión útil de 1,80 metros provocada por la ubicación de una farola en uno de los
lados de la escalera. Solo tiene un pasamano simple.
Dada su ubicación, se estima que la adecuación de esta escalera debería de ser
prioritaria. Por ello, se cree preciso Instalar bandas antideslizantes en el borde de los
escalones y dos pasamanos dobles a cada lado de la escalera. Además, tal como se
especifica en el apartado de Parque – referencia: ELP 15 – será preciso proteger todos los
desniveles de los graderíos con barreras de protección.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 526 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 76 ‐ 78

Denominación: ESC 76 ‐ 78
Unidades: 3 escaleras
Dirección: Mugika Plaza (Idiazabal 39 ‐ 43)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de 3 escaleras ubicadas en la calle paralela a la Plaza Mugika, delante de los
portales 39 a 43 de Idiazabal. Todas estas escaleras tienen características similares y
todas ellas tienen adherido una rampa anexa – referencia: RAM 14 – 16‐. A continuación
se muestra la descripción de cada una de estas escaleras, comenzando con la más
próxima al Centro de Jubilados (delante del portal San Juan 43):
- Escalera primera: Anchura de 2,49 m, 4 escalones, huella de 32 cm y contrahuella
de 16 cm.
- Escalera segunda: Anchura de 2,42 m, 5 escalones, huella de 29 cm y
contrahuella de 17 cm.
- Escalera tercera: Anchura de 2,99 m, 5 escalones, huella de 31 cm y contrahuella
de 16 cm.
Por ello, se entiende necesario realizar las siguientes actuaciones en cada una de estas
escaleras:
- Escalera primera: Instalar bandas antideslizantes en el borde de los escalones e
instalar un pasamano intermedio y dos pasamanos dobles a cada lado de la
escalera.
- Escalera segunda: Instalar bandas antideslizantes en el borde de los escalones e
instalar un pasamano intermedio y dos pasamanos dobles a cada lado de la
escalera.
- Escalera tercera: Instalar bandas antideslizantes en el borde de los escalones e
instalar un pasamano intermedio y dos pasamanos dobles a cada lado de la
escalera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 79

Denominación: ESC 79
Dirección: Los Herreros 2, 4, 6 (Plazoleta del
supermercado de Eroski)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Es una escalera con 1,60 metros de anchura y con escalones de 30 cm de huella y 15 de
contrahuella.
Dada la existencia al otro extremo de la escalera de una rampa que no cumple con los
parámetros legales exigidos, se cree necesaria la reconstrucción de la rampa ‐ referencia:
RAM 17‐ junto con la adecuación de esta escalera ‐ referencia. ESC 79 ‐.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 530 ‐

Urnietako Udala

RAMPAS (RAM)
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Urnietako Udala
G.‐DENDALDEGI ‐ ERREMENTARI
REFERENCIA: RAM 11

Denominación: RAM 11
Dirección: M. Yurramendi, 1

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La anchura libre mínima de 2 m
Espacio libre previo y posterior de 2 m
Preferentemente recta
Pendiente inferior al 8%
Pendiente transversal como máximo 1,5%
Longitud máxima de 10 m
Pavimento antideslizante
Pasamanos a ambos laterales
Protección lateral de bordillo de superior a 5 cm
RELLANOS INTERMEDIOS
Longitud mínima de 2 m
Acceso a rampa: círculo de 1,80 m diametro
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
FRANJA SEÑALIZADORA (Preferentemente)
Existe franja señalizadora
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Urnietako Udala

PROPUESTAS

Se trata de una rampa de 1,80 metros y una pendiente superior a 8% con un pasamano
en uno de los lados.
Se estima preciso reconstruir toda rampa utilizando los parámetros legales actualmente
vigentes, ya que es la única conexión a nivel desde M. Yurramendi a Dendarikoa.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: RAM 12

Denominación: RAM 12
Dirección: M. Yurramendi, 9 (Acceso al Parque)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La anchura libre mínima de 2 m
Espacio libre previo y posterior de 2 m
Preferentemente recta
Pendiente inferior al 8%
Pendiente transversal como máximo 1,5%
Longitud máxima de 10 m
Pavimento antideslizante
Pasamanos a ambos laterales
Protección lateral de bordillo de superior a 5 cm
RELLANOS INTERMEDIOS
Longitud mínima de 2 m
Acceso a rampa: círculo de 1,80 m diametro
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
FRANJA SEÑALIZADORA (Preferentemente)
Existe franja señalizadora
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Urnietako Udala

PROPUESTAS

Se trata de una rampa de 2 metros y 5,6% de pendiente con un pasamano simple
instalado en uno de los lados.
Se recomienda instalar dos pasamanos dobles a ambos lados de la rampa.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: RAM 13

Denominación: RAM 13
Dirección: Mugika Plaza

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La anchura libre mínima de 2 m
Espacio libre previo y posterior de 2 m
Preferentemente recta
Pendiente inferior al 8%
Pendiente transversal como máximo 1,5%
Longitud máxima de 10 m
Pavimento antideslizante
Pasamanos a ambos laterales
Protección lateral de bordillo de superior a 5 cm
RELLANOS INTERMEDIOS
Longitud mínima de 2 m
Acceso a rampa: círculo de 1,80 m diametro
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
FRANJA SEÑALIZADORA (Preferentemente)
Existe franja señalizadora
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Urnietako Udala

PROPUESTAS
Se trata de una rampa de 1,60 metros y una pendiente superior a 8% con un pasamano
en uno de los lados.
Dado el espacio existente y dado que se trata del Parque que da acceso al Centro de
Jubilados, se estima prioritario reconstruir esta rampa utilizando los parámetros legales
actualmente exigidos en la normativa y acercar la finalización de la rampa hacia el Centro
de Jubilados. Tal como se especifica en el apartado de los Parques –referencia ELP 15 – se
instalarán barreras de protección en todos los desniveles de graderíos.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: RAM 14 ‐ 16

Denominación: RAM 14 – 16
Unidades: 3 rampas
Dirección: Mugika Plaza (Idiazabal 39 ‐ 43)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La anchura libre mínima de 2 m
Espacio libre previo y posterior de 2 m
Preferentemente recta
Pendiente inferior al 8%
Pendiente transversal como máximo 1,5%
Longitud máxima de 10 m
Pavimento antideslizante
Pasamanos a ambos laterales
Protección lateral de bordillo de superior a 5 cm
RELLANOS INTERMEDIOS
Longitud mínima de 2 m
Acceso a rampa: círculo de 1,80 m diametro
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
FRANJA SEÑALIZADORA (Preferentemente)
Existe franja señalizadora
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Urnietako Udala

PROPUESTAS
Se trata de 3 rampas ubicadas en la calle paralela a la Plaza Mugika, delante de los
portales 39 a 43 de Idiazabal. Todas estas rampas tienen características similares y todas
ellas tienen adherida una escalera anexa ‐referencia: ESC 76 – 78‐. A continuación se
muestra la descripción de cada una de estas rampas, comenzando con la más próxima al
Centro de Jubilados (delante del portal San Juan 43):
- Rampa primera: Anchura de 1,90 m, pendientes de acuerdo con la normativa.
- Rampa segunda: Anchura de 1,90 m, pendientes de acuerdo con la normativa.
- Rampa tercera: Anchura de 1,66 m, pendientes de acuerdo con la normativa.
Por ello, se entiende necesario realizar las siguientes actuaciones en cada una de estas
escaleras:
- Escalera primera: Instalar un pasamano doble en el lado no anejo a la escalera.
- Escalera segunda: Instalar un pasamano doble en el lado no anejo a la escalera.
- Escalera tercera: Instalar un pasamano doble en el lado no anejo a la escalera.
Hay que tener en cuenta que en las escaleras – referencia: ESC 76 – 78 ‐ se han
propuesto instalar pasamanos y por ello se aprovechará el pasamano anejo a la rampa
para que sea utilizado tanto por los usuarios de la rampa, como por los usuarios de la
escalera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: RAM 17

Denominación: RAM 17
Dirección: Los Herreros 2, 4, 6 (Plazoleta del
supermercado de Eroski)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La anchura libre mínima de 2 m
Espacio libre previo y posterior de 2 m
Preferentemente recta
Pendiente inferior al 8%
Pendiente transversal como máximo 1,5%
Longitud máxima de 10 m
Pavimento antideslizante
Pasamanos a ambos laterales
Protección lateral de bordillo de superior a 5 cm
RELLANOS INTERMEDIOS
Longitud mínima de 2 m
Acceso a rampa: círculo de 1,80 m diametro
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
FRANJA SEÑALIZADORA (Preferentemente)
Existe franja señalizadora
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Urnietako Udala

PROPUESTAS

Se trata una rampa de unos 11% de pendiente y 1,56 metros de anchura.
Se cree necesaria la reconstrucción de esta rampa con el objetivo de que cumpla con los
parámetros legales. Esta obra se realizará junto con la adecuación de la escalera –
referencia. ESC 79 ‐.
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BANCOS (BAN)
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G.‐DENDALDEGI ‐ ERREMENTARI
REFERENCIA: BAN 123 ‐ 126

Denominación: BAN 123 ‐ 126
Unidades: 4 bancos
Dirección: Dendaldegi, 2 ‐ 6

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS

Este tipo de bancos no son accesibles, ya que no cuentan con los reposabrazos
obligatorios. En cuanto a la ubicación de los bancos es adecuada, ya que están al alcance
del itinerario peatonal y no lo obstaculizan.
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REFERENCIA: BAN 127 ‐ 137

Denominación: BAN 127 ‐ 137
Unidades: 11 bancos
Dirección: Parque M. Yurramendi

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS

Este tipo de bancos no son accesibles, ya que no cuentan con los reposabrazos
obligatorios. En cuanto a la ubicación de los bancos es adecuada, ya que están al alcance
del itinerario peatonal y no lo obstaculizan.
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FUENTES (ITU)
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G.‐DENDALDEGI ‐ ERREMENTARI
REFERENCIA: ITU 10

Denominación: ITU 10
Dirección: M. Yurramendi Parkea

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Accionamiento manual: Altura máxima de 90 cm







Accionamiento de agua sencillo de usar
Sin cambios de nivel










Rejillas: Antideslizantes y apertura de 2,5 x 2,5 cm







Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible










PROPUESTAS

Esta fuente está ubicada a diferente nivel, en un pedestal a 8 cm de altura desde el
itinerario peatonal. El pulsador está colocado a 93 cm de altura.
Por esa razón, se recomienda enrasar el escalón aislado que existe para que todo el
mundo pueda utilizar dicha fuente.
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PAPELERA (ETC)
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G.‐DENDALDEGI ‐ ERREMENTARI
En general, las papeleras detectadas en la zona Dendaldegi ‐ Errementari son correctas. A
continuación, solo se detallan las papeleras que hemos estimado que precisan de algún tipo de
actuación.
REFERENCIA: ETC 37

Denominación: ETC 37
Dirección: Dendaldegi, 13

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS
Esta papelera está dentro del itinerario peatonal, pero su ubicación en la acera de 1,30 m
provoca que solo deje un ancho libre de 1,10 m para la circulación de personas.
Por ello, se propone o bien reubicar esta papelera a otro lugar donde las personas la
tengan al alcance, pero sin obstaculizar el itinerario peatonal, o bien, esperar a la
realización de las obras relativas al pavimento único y reubicar entonces la acera a un
sitio apropiado.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD
URNIETA:
ZONA 08, URBITA AUZOA
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ITINERARIO PEATONAL (ITI)
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H.‐URBITA AUZOA
La zona de Urbita se ha dividido en nueve subzonas de acuerdo con las actuaciones que se han
propuesto en las mismas. A continuación, se describirá cada una de estas subzonas y se
propondrán determinadas actuaciones generales, además de las propuestas específicas
propuestas en las siguientes páginas:
SUBZONA 1. CALLE URBITA
El itinerario peatonal de la calle Urbita no responde a las condiciones mínimas que establece la
ley autonómica para considerarlo un itinerario peatonal accesible, la gran mayoría de las
aceras son inferiores a los 2 metros de anchura y no tienen continuidad, no tienen rebaje de
bordillos y no garantizan la conexión segura y accesible de cualquier usuarios/a entre dos
puntos ubicados en dos lugares al azar. En todo el barrio de Urbita, las aceras son muy
estrechas y hay cambios de nivel en los espacios públicos, tales como el quiosco o el Txiki
Txoko de Urbita con un bordillo de 18 cm.

Tal como ocurre en el barrio Zabaleta, aunque no se han ejecutado formalmente las medidas
urbanísticas correspondientes para asegurar la coexistencia entre peatón y vehículo, se puede
afirmar que se trata de una zona donde los peatones y los vehículos coexisten con relativa
armonía, siendo la estructura urbanística claramente favorecedora para los vehículos privados,
ya que se observa que la calle se ha construido para la circulación de vehículos y no para los
peatones, pero a pesar de ello los/as vecinos/as camina por la calzada con normalidad dado el
poco tráfico que existe y dado que las aceras no se encuentran en perfectas condiciones.
Por ello, con el fin de dar protagonismo al
peatón, sería conveniente que en un futuro se
realizasen las obras necesarias para formalizar
dicha armonía mediante la instalación de un
pavimento único al mismo nivel (se recomienda
asfalto impreso) sin segregación alguna donde
se limite el aparcamiento de los vehículos en las
zonas habilitadas para ello y donde el peatón
tenga preferencia peatonal. En dichas obras, se
adecuará la zona para que todo este al mismo
nivel, eliminándose los escalones aislados que podrían existir, instalando señalización vertical
adecuada (espacio de coexistencia con preferencia peatonal) y señalizando horizontalmente
los espacios habilitados para el estacionamiento de vehiculos. También se cree conveniente
incluir en estas obras los trabajos de adecuación del parque Burnibide – referencia ELP 18‐.
Además, dado que se propone limitar el estacionamiento del barrio a los espacios habilitados,
se propone estudiar la posibilidad de ampliar el aparcamiento de Urbita a la campa ubicada a
lado del Parque Burnibide.
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URBITA: PAVIMENTO ÚNICO SIN SEGREGACIÓN DE USOS Y PREFERENCIA PEATONAL
 Obras necesarias para implantar un pavimento único (preferentemente asfalto impreso) que pondrá al mismo nivel el
itinerario peatonal del vial de los vehículos.
 Aunque no se propone la segregación, se garantizará que el itinerario peatonal tenga una amplitud mínima de uso útil
de 2 metros
 Se limitarán las plazas de estacionamiento únicamente a las zonas habilitadas para ello. Dichas plazas se señalizarán
horizontal y verticalmente y se garantizarán en todo caso, los accesos e itinerarios peatonales
 Se acondicionara Burnibide Parkea
 Se estudiará la posibilidad de realizar un parking a lado de las vías del tren

PAVIMENTO ÚNICO SIN SEGREGACIÓN DE
USOS Y PREFERENCIA PEATONAL
 Urbita

LEYENDA
Pavimento único
Estacionamiento en batería
Acondicionamiento del Burnibide Parkea
Localización del parking a estudiar
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SUBZONA 2. CALLE ESTACIÓN
La calle Estación conecta la calle San Juan con la estación de tren. La dimensión de las aceras
varía a lo largo esta calle, si bien se caracterizan por no superar los 2 metros libres de
obstáculos y por tener una pendiente superior al 6%, en ocasiones la pendiente llega hasta el
10 %.
En esta calle también se encuentra el acceso principal del Colegio de Presentación de María. En
dicho acceso las aceras se estrechan de 2 metros útiles a 1,40 metros y la pendiente se agrava
hasta el 10 %. Es habitual también ver vehículos estacionados encima del paso de peatones
ubicado delante del centro docente en la hora de la salida/entrada del colegio.

Acceso a Presentación de María

El cruce existente entre las calles Estación y Azkorte es un “punto negro” a resolver, ya que en
una de las aceras existen escalones aislados, con aceras de menos de 1,50 m, con una
pendiente del 8,5% y no se garantiza la continuidad peatonal. Hay que tener en cuenta que
para la calle Azkorte se ha propuesto la instalación de un pavimento único, de tal manera que
convendría unir con la calle Estación de manera adecuada eliminando la pendiente
pronunciada de la acera izquierda y eliminando sus escalones aislados mediante la ampliación
de aceras de la calle estación.

Cruce con calle Azkorte

Otro punto negro a resolver, es el existente en los alrededores
del cruce de la calle Setien, ya que actualmente existe un
itinerario peatonal con una pendiente que supera el límite
legalmente permitido y que se reduce de 1,30 m útiles a 0,80 m
útiles incluyendo un pequeño resalte sin protección.

También existen escalones aislados en la calle estación a la altura de la calle Setien donde es
usual ver que los vehículos estacionan en doble fila.
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Vehículos estacionados en doble fila en los alrededores de la calle Setien

En el número 2 de la calle Estación, hay un espacio público
peatonalizado donde hay una acera con bordillo que hace
inaccesible para muchas personas dicho lugar. Además, en
ocasiones los propios vehículos que estacionan en los
accesos a este pequeño parque, obstaculizan el disfrute
libre de este espacio. Por ello, convendría adecuar este
espacio público enrasando los escalones aislados existentes
y asegurar que los accesos estén libres de vehículos
mediante la prohibición del estacionamiento en dichos
accesos.
La salida de la estación del tren a la calle Estación comienza por una acera de 4 metros para
reducirse a una acera de 1,40 metros. Además, hay un bordillo de 15 cm ubicado cerca de la
estación del tren que impide que las personas de movilidad reducida, accedan al aparcamiento
reservado – referencia: APA 21 – salvo que se les ofrezca ayuda

Por todo ello, convendría ampliar las aceras en toda la calle hasta al menos los 2 metros útiles,
suavizar si es posible las pendientes existentes e instalar pasamanos en toda la calle, así como
tratamiento antideslizante. Es posible que sea preciso reconvertir esta calle en una calle de
sentido único, si bien, conviene confirmarlo mediante la elaboración de un Plan de Movilidad.
Además, en la parte cercana al acceso a la estación de tren se propone la implantación de un
pavimento único con segregación de usos donde se limitará el estacionamiento a las zonas
habilitadas para ello. Así mismo, se adecuará el aparcamiento existente con referencia APA 21
y se adecuarán el espacio público existente en Estación Kalea, 2 y el parque ubicado en las
inmediaciones del Colegio de Presentación de María – referencia ELP 16 ‐.
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ESTACIÓN KALEA: AMPLIACIÓN DE ACERAS Y PAVIMENTO ÚNICO
 Ampliación de aceras y reconversión a dirección única: El itinerario peatonal tendrá una amplitud
mínima de uso útil de 2 metros y el vial para vehículos será entre 3,00 y 3,50 metros
 Limitar el estacionamiento a las zonas autorizadas mediante señalización horizontal
 Pavimento único con segregación de usos en la zona aneja a la estación de tren
 Mejorar el acceso al parque – referencia ELP 19 – y la zona verde existente al lado de la estación
de tren y Urbita
 Adecuar el aparcamiento reservado para personas de movilidad reducida – APA 21 ‐
LEYENDA
Pavimento único
Prohibición de estacionamiento
Estacionamiento en línea
Ampliación de aceras
Acondicionamiento de zonas verdes
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SUBZONA 3. CALLE ESTACIÓN 4, 6 y AZKORTE 3, 5
AZKORTE 3, 5 y ESTACION 6
Los portales 3 y 5 de Azkorte y el portal 6 de la calle Estación dan a una calle cortada donde el
itinerario peatonal es muy reducido y se ve más reducido por motivo de los vehículos
estacionados delante de los vados y por motivo de los parterres existentes entre los itinerarios
peatonales. Solo eliminándose los parterres existentes y reconvirtiendo la zona en peatonal,
se ganaría luminosidad y en calidad de vida para los vecinos. Debería de estar prohibido
estacionar en este punto y solo se debería dejar acceso a los vados existentes y a las
personas autorizadas para realizar labores de carga y descarga.
En la toma de datos, solo se contabilizaron 2 vehículos estacionados en esta calle, uno de ellos
invadía la acera, reduciéndola a 70 cm de acera útil.

Se obtendrían entre 6,5 y 8 metros de ancho de itinerario peatonal de los 1,5 m de acera
existente en el lado derecho (normalmente, esta acera se reduce a una acera útil de 0,70 m
por el estacionamiento de vehículos que invaden la acera) y el 1,40 – 1,60 m en el lado
izquierdo. También se considera conveniente la instalación de una barandilla de protección
entre esta calle y la calle que está encima (la correspondiente al portal Estación kalea 4), ya
que hay un desnivel de 1,30 m sin protección alguna.

Altura sin barrera de protección
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ESTACION 4
Esta calle es una calle similar a la anterior, una calle cortada con aceras de 1,45 m con
vehículos estacionados sin orden encima de la acera. En la toma de datos se contabilizaron 8
vehículos, 3 de ellos estacionados encima de la acera y 1 encima de una línea amarilla. Las
aceras no tienen continuidad y los coches estacionados encima de la acera dejan una acera útil
de 1 metro escaso de acera, muy lejos de los 2 metros útiles que exige la legislación vigente. Al
igual que el caso anterior, se estima que convendría peatonalizar toda esta zona y prohibirse
el estacionamiento en esta calle, solo dejando acceso a los vados existentes y a las personas
autorizadas para carga y descarga.

ESTACION KALEA, 4
 Reconvertir en zona peatonal
mediante acera.
 Acera actual no continua de alrededor
de 1,45 m.
 Amabilizar la zona.
 Prohibir el estacionamiento de
vehículos, solo dejar paso a los vehículos
con derecho a vado.

AZKORTE 3, 5 Y ESTACION KALEA 6
 Eliminar parterres y reconvertir en zona peatonal
mediante acera.
 Acera actual entre 1,15 y 1.60 m; Acera futura
entre 6,50 y 8,50 m.
 Amabilizar la zona.
 Prohibir el estacionamiento de vehículos, solo
dejar paso a los vehículos con derecho a vado.

Tanto en la calle Estación 4, 6 y Azkorte 3 y 5, se trata de generar itinerarios peatonales
continuos, ampliando las zonas de acera de los 1,45 m actuales hasta 3 metros en torno a los
edificios. Para ello se demolerán las aceras existentes y se realiza una plataforma a único nivel,
con hormigón impreso en el perímetro de la actuación. En el centro de las calles, se aprovecha
el pavimento existente (excepto las zonas con carril útil inferiores a 3 m) y se reasfaltará con
una capa de renovación de 3 cm. Además se instalarán bolardos desmontables para que los
vecinos puedan acceder a las parcelas de garaje y a carga/descarga, protegiéndose la zona con
elementos de mobiliario urbano (jardineras, bancos, etc.) con la finalidad de evitar el
aparcamiento en la calle, que estará prohibido, o en todo caso delimitado a unas pocas plazas.
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SUBZONA 4. KULTUR ETXE Y PROBADERO
El acceso del Kultur Etxe y el probadero tienen una zona común donde actualmente los
vehículos estacionan desordenadamente y donde los peatones no tienen garantizado su
itinerario. Esa zona común es la única forma de acceso peatonal que tienen los peatones al
Kultur Etxe, pero dicho itinerario peatonal no está adecuado para que cualquier persona pueda
transitar, ya que los accesos desde San Juan y Estación kalea están creados para los vehículos y
no adecuados para los peatones, además, es usual ver vehículos estacionados en lugares
donde obstaculizan el paso natural de los peatones.
El acceso del Kultur Etxe desde San Juan proviene de una acera de 1,45 m, mientras que desde
Estación Kalea proviene de una acera de parecidas dimensiones que atraviesa un
aparcamiento legal y un probadero que tiene un pavimento claramente no accesible. Además,
actualmente en el probadero y en el Kultur Etxe estacionan habitualmente muchos vehículos
de manera desordenada, sin señalización horizontal que autorice su aparcamiento.
Durante la toma de datos, se contabilizaron 20 vehículos estacionados en toda la zona, 12 de
los cuales estaban mal estacionados encima del probadero y delante del Kultur Etxe.

Entrada desde San Juan Kalea

Entrada desde Estación Kalea
En este caso también, los vehículos y peatones conviven de manera natural, pero los vehículos
son los protagonistas indiscutibles, ya que se adueñan de toda la zona sin dejar a los peatones
posibilidad de un itinerario peatonal accesible.
Por todo ello, se estima necesario que debería prohibirse el estacionamiento a los vehículos
delante del Kultur Etxe y todo el probadero y de este modo, peatonalizar dicha zona. Para ello,
se cerraría a los vehículos la entrada del Kultur Etxe mediante la instalación de elementos que
impidan el paso de los coches (por ejemplo: jardineras delante del probadero y pivotes en la
entrada del Kultur Etxe). Se acondicionaría el acceso actual del Kultur Etxe para que cualquier
peatón pueda acceder sin problemas desde la calle San Juan, también se arreglaría el
pavimento delante del Kultur Etxe, ya que el actual está en mal estado. Se mantendría el
aparcamiento ubicado cerca de la Estación Kalea, si bien se habilitaría un itinerario peatonal
(pintado de color rojo) en la zona central del aparcamiento hacia el probadero y el Kultur Etxe.
Por la rugosidad e inaccesibilidad del firme del probadero, se plantea una banda transitable de
mezcla bituminosa coloreada de rojo, al menos en dos capas (ancho de dos metros) para poder
regularizar la superficie. Se ubicará en la zona más cercana al edifico (junto a la bolera) para
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mantener el carrejo de pruebas. Tal como se ha indicado anteriormente, se prohibirá el acceso
a los vehículos excepto en la zona sur, donde se repintará y se colocarán bolardos para evitar
el paso de vehículos.

PEATONALIZACIÓN (Color verde)
 Prohibir el estacionamiento y paso de
vehículos en esta zona
 Señalizar verticalmente e instalar
elementos para obstaculizar el paso de
vehículos (jardineras, pilonas…) en San Juan
y al inicio del probadero
 Acondicionar para uso de peatones:
mejorar el pavimento y mejorar el acceso
actual de vehículos para uso exclusivo de
peatones
APARCAMIENTO (Color azúl)
 Mantener las zonas de aparcamiento
existentes hasta el probadero y su
señalización horizontal.
 Señalar verticalmente que es una calle
cortada y que hay tránsito de peatones
 Debe dejarse espacio para el tránsito de
peatones y señalizarlo horizontalmente
(con color rojo, por ejemplo)
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SUBZONA 5. AZKORTE Y SAN JUAN 21, 23, 25 Y 27
AZKORTE
La calle Azkorte comunica perpendicularmente la calle Estación con la calle San Juan. En esta
calle se encuentra la Ikastola Egape E.S.O. Ambas aceras de esta calle tienen dimensiones muy
inferiores a 2 metros, en el lado derecho hay una acera comprendida entre 1 m – 1,40 m de
acera y en el lado izquierdo hay una acera entre 1,35 y 1,80 m.

Azkorte: Aceras reducidas y vados con pendientes superiores a las permitidas

Para esta calle, se propone la implantación de pavimento único con segregación de usos con
preferencia peatonal y limitación del estacionamiento. La segregación del itinerario peatonal
con el tráfico rodado se podrá realizar mediante jardineras o/y pivotes y siempre se señalizará
adecuadamente la zona de coexistencia con preferencia peatonal.
El pavimento único se aplicará también por Azkorte, 13, 15 y 17, ya que actualmente tiene
aceras de dimensiones mínimas (1,14 m) sin continuidad, con bordillos e incluso en algunos
tramos no hay acera. Por esa razón, es usual ver a los vecinos/as de dichos edificios caminar
por la calzada para llegar a su destino.
En esta instalación de este pavimento único con segregación de usos, se van a generar aceras
con un ancho mínimo de 2,5 m, a ambos lados del carril único de 3,0 metros de ancho para
vehículos. En Azkorte se propone eliminar uno de los tramos de la acera derecha, el tramo
comprendido colindante al patio de recreo de Egape Ikastola. Es decir, la acera será continua
en el lado sur, mientras que en el lado norte se ve interrumpida contra el muro de la Ikastola
Egape, donde se podrá aparcar en línea. En esta actuación, se garantizará que el acceso a la
Ikastola sea accesible y amplio y a partir de dicho punto la acera derecha desaparecerá hasta la
finalización del patio de recreo. En dicho tramo se permitirá en la acera derecha el
estacionamiento de los vehículos en línea y en el lado izquierdo se ampliarán las aceras,
manteniéndose el tramo de estacionamiento en batería existente actualmente. En el resto de
los tramos se prohibirá totalmente el estacionamiento, salvo en el lado derecho donde se
mantienen los aparcamientos en batería entre los bloques 3 y 7 donde se retranqueará lo
suficiente para mantener la continuidad de la nueva acera. También se tendrá en cuenta
tratar de solucionar las pendientes existentes en los vados ubicados en la calle Azkorte, en
especial los vados con referencia VDV 09 y VDV 10. Lógicamente se mantendrán los vados
correspondientes, aunque el nivel 0 lo tendrá en todo caso el peatón, por lo que los vehículos
subirán y bajarán la acera.
Para ejecutar la nueva acera en el lado sur, en las zonas correspondientes se utilizará el
parterre junto a los bloques (a la altura de Azkorte, 3) para ampliar las aceras, de manera que
alrededor de cada edificio que de una acera de cómo mínimo 3 metros. Se renovará
superficialmente las zonas de aglomerado que se mantengan, ejecutando previamente tres
pasos peatonales, uno frente a la plaza en la confluencia de la calle estación, otro en la entrada
principal de la ikastola Egape, y el último a la altura de Yurramendi nº 2. Con estas medidas y el
estrechamiento del carril, queda asegurado el calmado del tráfico, la accesibilidad universal, y
como consecuencia la seguridad vial.
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En los portales 13, 15 y 17 de Azkorte también se limitará el estacionamiento y se señalizará
horizontalmente los lugares que se habilitan para estacionar. Si bien, todas estas propuestas
de estacionamiento será conveniente confirmarlos mediante la elaboración de un Plan de
Movilidad realizado para tal efecto.

PAVIMENTO ÚNICO CON SEGREGACIÓN DE
USOS Y PREFERENCIA PEATONAL
 Azkorte Kalea
 San Juan 21, 23, 25, 27, 29

AZKORTE KALEA: PAVIMENTO ÚNICO CON SEGREGACIÓN DE USOS Y PREFERENCIA PEATONAL
 Obras necesarias para implantar un pavimento único al mismo nivel donde se segregará el itinerario peatonal del vial
de los vehículos.
 El itinerario peatonal tendrá una amplitud aproximada de uso útil de 2,5 ‐ 3 metros y el vial para vehículos será de 3,00
 Señalizar verticalmente e instalar elementos para obstaculizar el paso de vehículos (jardineras, pilonas…) con el fin de
segregar
 Señalizar horizontalmente las plazas de estacionamiento y acondicionar los espacios públicos

LEYENDA
Prohibición de estacionamiento
Estacionamiento en línea
Estacionamiento en batería
Itinerario peatonal segregado
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SAN JUAN 21, 23, 25, 27 y 29
La zona ubicada en San Juan 21, 23, 25, 27 y 29 tiene aceras inferiores a 2 metros, entre 1,15 y
1,50 metros con escalones aislados y espacios libres no accesibles con bordillos y sin accesos
accesibles. Tampoco se garantiza la continuidad de los itinerarios peatonales, ya que faltan
pasos de peatones rebajados en lugares claramente necesarios y actualmente solo hay
bordillos. Incluso existe un saliente de fachada inferior a 2,20 metros en el edificio San Juan 25,
problema al cual pretende dar solución la parte de “itinerarios peatonales” correspondiente a
la zona 6 de San Juan. Además, entre los edificios 21, 23 y 27 de San Juan existen unos
espacios públicos nada accesibles, con bordillos y con imposibilidad de acceder sin salvar un
desnivel o escalón.
Se plante la ampliación de todas las aceras a un ancho de 2 metros como mínimo. Para ello se
recrecerá hacia el exterior con un nuevo bordillo que actúa como encofrado, se rellenará el
hueco con hormigón y finalmente se pavimentará con una baldosa similar a la existente.
Opcionalmente, se podrá prescindir del embaldosado en la zona ampliada y homogeneizar la
acera existente con la ampliación mediante un recubrimiento superficial con MC de color rojo
de 3 cm en todas las superficies de acera. Se trata de una solución económica, resistente,
accesible y con un resultado visual digno, como alternativa al más caro embaldosado.
SAN JUAN 21, 23, 27, 29, 25: PAVIMENTO ÚNICO CON SEGREGACIÓN DE USOS Y PREFERENCIA PEATONAL
 Obras necesarias para implantar un pavimento único al mismo nivel donde se segregará el itinerario
peatonal del vial de los vehículos.
 El itinerario peatonal tendrá una amplitud mínima de uso útil de 2 ‐ 3 metros y el vial para vehículos será
entre 3,00 y 3,50 metros
 Señalizar verticalmente e instalar elementos para obstaculizar el paso de vehículos (jardineras, pilonas…)
con el fin de segregar
 Señalizar horizontalmente las plazas de estacionamiento y acondicionar los espacios públicos

LEYENDA
Prohibición de estacionamiento
Estacionamiento en línea
Itinerario peatonal segregado
Acondicionar las zonas de espacio público
de San Juan 27, 23, 21.
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SUBZONA 6. CALLE SANTA LEOKADIA
La calle Santa Leokadia tiene unas aceras con dimensiones entre 1,50 y 1,60 m libres de
obstáculos. Un primer tramo de esta calle, la que se encuentra más al sur, solo hay acera en el
lado derecho, mientras que en el lado izquierdo se ha dejado espacio para el estacionamiento
en batería de vehículos. En el segundo tramo, hay aceras en ambos lados, pero los vehículos
estacionan en línea en ambos lados. Entre ambos tramos existe una calle que conecta Santa
Leokadia con Urbita con escalones aislados en el lado derecho y una acera muy estrecha (1,38
m) en el lado izquierdo.

Primer tramo; Segundo tramo; Calle que conecta a Urbita

Por ello, en el primer tramo de Santa Leokadia, en el tramo sur, se plantea la ampliación y
creación de acera de 2 metros de ancho a ambos lados de la carretera, con lo que la calle que
se mantendrá la única dirección, con aparcamientos en línea (34 plazas) junto a la acera
derecha, en prácticamente toda su longitud. Se plantea la construcción de “orejas” y la
ampliación de la acera derecha hacia los parterres de los bloques de viviendas nº 1, 3, 5, 7, 9 y
11 de Santa Leokadia (así como 4 y 6 de Setién). En el segundo tramo, en tramo norte, se
eliminará parte de la calzada para ampliar la acera en toda la longitud de la calle, dejando un
carril de 3,5 m. que se renueva superficialmente limitando el estacionamiento solo a uno de
los lados.
En la calle que conecta Santa Leokadia con Urbita, se ampliarán las aceras eliminándose los
escalones aislados de la parte derecha, enrasándolos o reconvirtiéndolos en escalera.
LEOKADIA KALEA: AMPLIACIÓN DE ACERAS
 Ampliación de aceras
 El itinerario peatonal tendrá una amplitud mínima de uso útil de 2 metros y el vial para vehículos será
entre 3,00 y 3,50 metros
 Señalizar horizontalmente las plazas de estacionamiento
 En la calle perpendicular que va hacia Urbita, se eliminarán los escalones aislados existentes
LEYENDA
Prohibición de estacionamiento
Estacionamiento en línea
Ampliación del itinerario peatonal
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SUBZONA 7. CALLE ARANZUBI
Actualmente solo hay una acera en el lado derecho que varia su anchura de 1,80 a 1,30m de
acera útil, en el puente de Erratxu se estrecha muchísimo la acera hasta la casi inexistencia. A
la altura de Santa Leokadia no hay continuidad de aceras.

Aceras de Aranzubi desde Rotonda de San Juan – Aranzubi hasta Erratxuko Zubia

Por ello, se cree necesaria la ampliación de la acera en ambos lados, reduciéndose la calzada y
en su caso, reconvirtiéndose en dirección única. Se recomienda que esta cuestión se confirme
mediante la elaboración de un Plan de Movilidad.
El acondicionamiento de la calle Aranzubi, se completa con esta tercera fase, que contempla la
ampliación y creación de aceras de 2 metros como mínimo, continúa desde la rotonda con la
calle San Juan por el lado sur, y que se ve interrumpida a la altura de la calle Setién en el lado
norte. Se aprovechan las aceras existentes en lo posible.
Esto es debido al alto coste que supondría tener acera en ambos lados en todo el recorrido, ya
que para continuar hasta el barrio Lategi habría que ampliar el puente de Erratzu. Por ello se
opta cruzarlo con una única acera por el lado sur, debidamente conectada con el barrio Urraka
a través de dos pasos de peatones elevados.
ARANZUBI: AMPLIACIÓN Y CREACIÓN DE ACERAS
 Ampliación de aceras
 Se reducirán las dimensiones de la calzada, en su caso, reconversión a dirección única
 El itinerario peatonal tendrá una amplitud mínima de uso útil de 2 metros y el vial para vehículos será
entre 3,00 y 3,50 metros
 Se creará dos pasos de peatones elevados
 Se ampliará la acera sur del puente “Erratxuko Plaza”

LEYENDA
Reducción de las dimensiones de la calzada
Ampliación del itinerario peatonal
Creación de paso de peatones elevados
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SUBZONA 8. CALLE SETIEN
En general, la calle Setien tiene aceras de alrededor de 1,5 metros de anchura útil, si bien tiene
estrechamientos puntuales de 1 metro.

Por ello, se cree conveniente ampliar la acera en toda la calle, prohibiendo el estacionamiento
en el tramo cercano a Estación Kalea y modificando los estacionamientos en batería existentes
en el segundo tramo por otros en línea. Además, se adecuará la escalera ESC 87 según lo
especificado para que sea accesible.
SETIEN KALEA: AMPLIACIÓN DE ACERAS
 Ampliación de aceras
 El itinerario peatonal tendrá una amplitud mínima de uso útil de 2 metros y el vial para vehículos será
entre 3,00 y 3,50 metros
 Señalizar horizontalmente las plazas de estacionamiento

LEYENDA
Prohibición de estacionamiento
Estacionamiento en línea
Estacionamiento en batería
Ampliación del itinerario peatonal
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SUBZONA 9. BARRIO TXORITAGAIN
El Barrio Txoritagain es una zona vecinal donde las aceras no tienen continuidad y donde los
vehículos estacionan de manera desordenada, incluso encima de la acera. Hay un árbol que
debería talarse, ya que se encuentra en la mitad del itinerario peatonal.

Árbol y vehículo que estrecha la acera

Es de destacar que delante de Txoritagain 8, existe un saliente de fachada que reduce la acera
practicable a 0,80 m. En general, el pavimento de la acera ubicada en los alrededores de este
portal está en mal estado y además, no tiene continuidad. A todo esto hay que sumarle que los
vehículos estacionados en la plazoleta que se encuentra delante sumado a la inexistencia de
aceras accesibles, hace de dicha zona un lugar inaccesible. Además, hay que tener en cuenta
que la valla de Egape Ikastola estrecha el itinerario peatonal del lateral de Txoritagain, 8 hasta
el 1,50 m de anchura. Si se eliminase este bordillo y el desnivel existente, quedaría una acera
libre de obstáculos de 2 metros, si bien, convendría también eliminar la ranura para la
canalización de aguas existente al lado de la valla. Dado que actualmente el edificio de la
Ikastola Egape ubicado en Txoritagain no desempeña ninguna función concreta, convendría
estudiar la eliminación de la valla y el acondicionamiento de la zona para que no haya
desniveles. De este modo se podría ampliar y mejorar el espacio libre existente.

Saliente de Txoritagain 8 y verja de Egape Ikastola colindante a Txoritagain, 8
En Txoritagain 10 y 12 se ha observado que hay aceras con bordillos
sin rebajes y que en ocasiones los vehículos obstaculizan el paso
reservado a los vecinos de dichas viviendas. Además, existe un
escalón aislado de 16 cm que convendría enrasar. Durante la
realización de este estudio, un vecino de dichas casas comento que la
ambulancia no podía acceder al portal por causa de los vehículos mal
estacionados.
Por todo ello, se estima necesario que en el barrio Txoritagain se instale un pavimento único
sin segregación de usos y con preferencia peatonal, donde los vehículos y peatones coexistan,
siendo estos últimos los que tengan prioridad. Además, se limitará el estacionamiento en el
barrio Txoritagain habilitándose mediante señalización horizontal las zonas de
estacionamiento, así mismo, se estudiará la posibilidad de implantar un aparcamiento
colindante al aparcamiento existente. En todas estas actuaciones tendrán que ir acompañadas
con el acondicionamiento del parque de Txoritagain – referencia ELP 19 ‐.
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TXORITAGAIN: PAVIMENTO ÚNICO SIN SEGREGACIÓN DE USOS Y PREFERENCIA PEATONAL
 Obras necesarias para implantar un pavimento único (preferentemente asfalto impreso) que pondrá al mismo nivel el itinerario
peatonal del vial de los vehículos.
 Aunque no se propone la segregación, se garantizará que el itinerario peatonal tenga una amplitud mínima de uso útil de 2
metros
 Se limitarán las plazas de estacionamiento únicamente a las zonas habilitadas para ello. Dichas plazas se señalizarán horizontal y
verticalmente y se garantizarán en todo caso, los accesos e itinerarios peatonales
 Se estudiará la eliminación de las vallas de Egape Ikastola y acondicionarlo como espacio público libre
 Se estudiará la posibilidad de realizar un parking

PAVIMENTO ÚNICO SIN SEGREGACIÓN DE
USOS Y PREFERENCIA PEATONAL
 Txoritagain auzoa

LEYENDA
Pavimento único
Estacionamiento en batería
Acondicionamiento del Burnibide Parkea
Localización del parking a estudiar
Estacionamiento en línea
Estacionamiento en batería
Prohibición de estacionamiento
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PASOS DE PEATONES (ZEB)
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H.‐URBITA AUZOA
REFERENCIA: ZEB 72

Denominación: ZEB 72
Dirección: Estación Kalea, 4 (Delante del Colegio
Presentación de María)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata del paso de peatones ubicado en la calle Estación kalea delante del Colegio
Presentación de María. Es un paso de peatones con bordillos en ambos lados (10 cm de
bordillo en el lado izquierdo y 3 cm de bordillo en el otro lado derecho) y con pivotes en
el lado izquierdo que impiden que este paso de peatones sea un paso de peatones
accesible. No está señalizado verticalmente. Además, la acera izquierda es muy estrecha,
de 1,40 m de anchura, hecho que agrava la inaccesibilidad de este paso de peatones. No
tiene franja señalizadora, ni pavimento diferenciado.
Por todo ello, además de que convendría ampliar la acera izquierda (ver apartado de
“itinerarios peatonales”, deberá aplicarse una de estas dos opciones: o bien, rebajar el
paso de peatones, o bien, elevar el nivel de la calzada para que el nivel de los coches sea
el de los peatones con el objetivo de que los usuarios de los itinerarios peatonales no
tengan que sortear desniveles indeseables.
En todo caso, en ambos lados de la acera se instalará pavimento diferenciado, se
instalará una señal vertical que prevenga la existencia de un paso de peatones y se
eliminarán los pivotes que se encuentren dentro del itinerario peatonal.
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REFERENCIA: ZEB 73

Denominación: ZEB 73
Dirección: Estación Kalea, 4 (Delante del Colegio
Presentación de María)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata del paso de peatones ubicado en la calle Estación Kalea delante del Colegio
Presentación de María. Es un paso de peatones que tiene ambas aceras de dimensiones
estrechas, de alrededor de 1,40 m de ancho. Además, al igual que el anterior paso de
peatones, tiene un pivote dentro del itinerario peatonal de una de las aceras. Este paso
de peatones está bastante bien rebajado, si bien está realizado con una pequeña “tripa”
o curva. No tiene señalización vertical. No tiene franja señalizadora, ni pavimento
diferenciado.
Por todo ello, además de que convendría ampliar las aceras de Estación Kalea (ver
apartado de “itinerario peatonal”, en un futuro temprano, convendría perfeccionar el
rebaje existente, instalar pavimento diferenciado, instalar una señal vertical que
prevenga la existencia de un paso de peatones y eliminar los pivotes que se encuentren
dentro del itinerario peatonal.
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REFERENCIA: ZEB 74

Denominación: ZEB 74
Dirección: Estación Kalea, 6 (Delante del Colegio
Presentación de María)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata del paso de peatones ubicado en la calle Estación Kalea delante del Colegio
Presentación de María. Es un paso de peatones muy estrecho, de apenas 1,50 metros de
ancho. En este caso también, tiene ambas aceras de dimensiones estrechas, de alrededor
de 1,40 m de ancho. Es un paso de peatones que trata de estar a nivel de las aceras, sin
embargo, está mal rebajado y no deja mucho espacio libre de paso. No tiene señalización
vertical. No tiene franja señalizadora, ni pavimento diferenciado.
Por todo ello, además de que convendría ampliar las aceras de Estación Kalea (ver
apartado de “itinerario peatonal”), convendría en un futuro temprano reconstruir este
paso de peatones siguiendo las recomendaciones establecidas en la legislación vigente.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 75

Denominación: ZEB 75
Dirección: Azkorte, 1 (Próximo a Egape Ikastola
E.S.O)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Es un paso de peatones ubicado en el acceso a Egape Ikastola de la E.S.O. Ambas aceras
del paso de peatones no cumplen los criterios mínimos de accesibilidad. Aunque la acera
del lado izquierdo tenga más de 2 metros proviene de una pendiente con escalones
aislados y prosigue con un estrechamiento de acera con unas dimensiones inferiores a
1,50 m. La acera derecha tiene apenas 1,60 m útiles y libres de obstáculos. Ambos lados
de la acera están mal rebajados, en el lado izquierdo hay un bordillo de 2 cm y en el lado
derecho hay un bordillo de 13 cm. En este caso tampoco hay señalización vertical. No
tiene franja señalizadora, ni pavimento diferenciado.
En el caso de que se realicen las actuaciones previstas para esta zona de Azkorte,
convendría valorar qué hacer con este paso de peatones. Ya que en dichas actuaciones
está previsto que la calle Azkorte pase a ser una calle de pavimento único con
preferencia peatonal, de tal manera que si se utilizase pavimento impreso y señalización
adecuada, en principio, no sería necesario este paso de peatones, si bien, teniendo en
cuenta que este paso de peatones está en el acceso a la zona y próximo a un centro
docente, convendría garantizar las seguridad de los peatones mediante la señalización
adecuada del paso de peatones.
De todos modos, hasta que se realicen dichas obras, se propone en un futuro temprano
rebajar el paso de peatones o ponerlo a nivel del itinerario peatonal, instalar pavimento
diferenciado e instalar una señal vertical que prevenga la existencia de un paso de
peatones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 76

Denominación: ZEB 76
Dirección: Azkorte, 13

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones que tiene una acera de 1,30 metros en ambos lados. En
principio está rebajado, aunque convendría perfeccionar dicho rebaje. En este caso
tampoco hay señalización vertical. No tiene franja señalizadora, ni pavimento
diferenciado.
En el caso de que se realicen las actuaciones previstas para la calle Azkorte, convendría
valorar qué hacer con este paso de peatones. Ya que en dichas actuaciones está previsto
que la calle Azkorte pase a ser una calle de pavimento único con preferencia peatonal, de
tal manera que si se utilizase pavimento impreso y señalización adecuada, en principio,
no sería necesario este paso de peatones, si bien, se estudiará la idoneidad de instalarlo
o no.
En caso de que no se adopten las medidas propuestas para esta zona, se adecuará el
paso de peatones a la legislación vigente.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 77

Denominación: ZEB 77
Dirección: San Juan, 27

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Es un paso de peatones que no está rebajado con bordillos en ambos lados. Tiene
señalización vertical, aunque la señalización horizontal está muy gastada. Existe una
rejilla en el paso de peatones con una abertura de alrededor de 3 x 20 cm. No tiene
franja señalizadora, ni pavimento diferenciado.
En el caso de que se realicen las actuaciones previstas para esta zona de San Juan,
convendría valorar qué hacer con este paso de peatones. Ya que en dichas actuaciones
está previsto que este tramo de la calle San Juan pase a ser una calle de pavimento único
con preferencia peatonal, de tal manera que si se utilizase pavimento impreso y
señalización adecuada, en principio, no sería necesario este paso de peatones, si bien,
teniendo en cuenta que este paso de peatones está en el acceso a la zona, convendría
garantizar las seguridad de los peatones mediante la señalización adecuada del paso de
peatones. En todo caso, se sustituirá la rejilla existente por otra con dimensiones de 1 x 1
cm por encontrarse dentro del itinerario peatonal.
En caso de que no se adopten las medidas propuestas para esta zona, se adecuará el
paso de peatones a la legislación vigente.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 78

Denominación: ZEB 78
Dirección: San Juan, 27

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Es un paso de peatones que está inadecuadamente rebajado (en uno de los lados hay un
bordillo de 4 cm) de muy largas dimensiones, de unos 13 metros de largo. Las aceras de
ambos lados tampoco garantizan los 2 metros de anchura libre de obstáculos. Tiene
señalización vertical, aunque no tiene franja señalizadora, ni pavimento diferenciado.
En el caso que se realicen las actuaciones previstas para esta zona de Aranzubi,
convendría valorar qué hacer con este paso de peatones. Ya que en dichas actuaciones
está previsto que este tramo la ampliación de las aceras y la reducción de las
dimensiones de la calzada. Una vez realizadas dichas obras, si la longitud del paso de
peatones sigue siendo de tanta longitud, se valorará la instalación de una isleta que
garantice la seguridad de los peatones.
En todo caso, se rebajará adecuadamente el paso de peatones o se pondrá a nivel del
itinerario peatonal, además de instalarse pavimento diferenciado o franja señalizadora.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 79

Denominación: ZEB 79
Dirección: Aranzubi kalea con Setien kalea

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones que está rebajado con acera de 1,30 metros en el lado
derecho y una acera de más de 2 metros libres de obstáculos en el lado izquierdo. En
este mismo lado hay franja señalizadora. Tiene señalización vertical.
En el caso que se realicen las actuaciones previstas para esta zona de Aranzubi,
convendría valorar qué hacer con este paso de peatones. Si bien, en todo caso, se
rebajará adecuadamente el paso de peatones o se pondrá a nivel del itinerario peatonal,
además de instalarse pavimento diferenciado o franja señalizadora y demás
requerimientos establecidos en la normativa vigente.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 80

Denominación: ZEB 80
Dirección: Santa Leokadia, 5

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Es un paso de peatones que está rebajado inadecuadamente y sin señalización vertical, ni
franja señalizadora, ni pavimento diferenciado.
Por todo ello, en un futuro temprano, convendría perfeccionar el rebaje existente,
instalar pavimento diferenciado o instalar una franja señalizadora a ambos lados e
instalar una señal vertical que prevenga la existencia de un paso de peatones.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 587 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 81

Denominación: ZEB 81
Dirección: Santa Leokadia, 5

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Es un paso de peatones que está rebajado inadecuadamente y sin señalización vertical, ni
franja señalizadora, ni pavimento diferenciado. Las aceras de ambos lados del paso de
peatones no garantizan las condiciones que deberían cumplir todo itinerario peatonal
para considerarse accesibles (la acera derecha con escalones aislados y la acera izquierda
con unas dimensiones de 1,38 m de ancho).
Además de ampliar las aceras tal como se propone en el apartado de los “itinerarios
peatonales”, en un futuro cercano, convendría perfeccionar el rebaje existente, instalar
pavimento diferenciado o instalar una franja señalizadora a ambos lados e instalar una
señal vertical que prevenga la existencia de un paso de peatones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 82

Denominación: ZEB 82
Dirección: Santa Leokadia, 5

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Es un paso de peatones que está rebajado adecuadamente y sin señalización vertical,
donde en ocasiones los vehículos estacionan encima del paso de peatones. No tiene
franja señalizadora, ni pavimento diferenciado. Las aceras de ambos lados del paso de
peatones no garantizan los condiciones que deberían cumplir todo itinerario peatonal
para considerarse accesibles, ambas aceras tienen unas dimensiones de alrededor de
1,50 m de ancho.
Además de ampliar las aceras tal como se propone en el apartado de los “itinerarios
peatonales”, en un futuro cercano, se debería instalar pavimento diferenciado o instalar
una franja señalizadora a ambos lados e instalar una señal vertical que prevenga la
existencia de un paso de peatones. Además, se garantizará que los vehículos no
estacionen encima de la acera, a través de la construcción de unas “orejas” o la
instalación de unos pivotes en los borde del paso de peatones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 83

Denominación: ZEB 83
Dirección: Setien, 1

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Es un paso de peatones que está inadecuadamente rebajado y de pocas dimensiones, de
apenas 1,60 metros libres de paso. Tiene señalización vertical, aunque no tiene franja
señalizadora, ni pavimento diferenciado. Las aceras de ambos lados del paso de peatones
no garantizan los condiciones que deberían cumplir todo itinerario peatonal para
considerarse accesibles.Ambas aceras tienen unas dimensiones de alrededor de 1,40 m
de ancho.
Además de ampliar las aceras tal como se propone en el apartado de los “itinerarios
peatonales”, en un futuro cercano, se reconstruirá este paso de peatones con el fin de
que cumpla todos los parámetros legales establecidos.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 84

Denominación: ZEB 84
Dirección: Setien, 3 (cruce con Urbita)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Es un paso de peatones que está inadecuadamente rebajado, sin señalización vertical, ni
franja señalizadora, ni pavimento diferenciado. Las aceras de ambos lados del paso de
peatones no garantizan los condiciones que deberían cumplir todo itinerario peatonal
para considerarse accesibles. Ambas aceras tienen unas dimensiones de alrededor de
1,30 m de ancho.
Además de ampliar las aceras tal como se propone en el apartado de los “itinerarios
peatonales”, en un futuro cercano, convendría perfeccionar el rebaje existente, instalar
pavimento diferenciado o instalar una franja señalizadora a ambos lados del paso de
peatones e instalar una señal vertical que prevenga la existencia de un paso de peatones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 85

Denominación: ZEB 85
Dirección: Setien, 3 (cruce con Urbita)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Es un paso de peatones que está inadecuadamente rebajado, sin señalización vertical, ni
franja señalizadora, ni pavimento diferenciado. Las aceras de ambos lados del paso de
peatones no garantizan los condiciones que deberían cumplir todo itinerario peatonal
para considerarse accesibles, ambas aceras tienen unas dimensiones de alrededor de
1,30 m de ancho.
Además de ampliar las aceras tal como se propone en el apartado de los “itinerarios
peatonales”, en un futuro cercano, convendría perfeccionar el rebaje existente, instalar
pavimento diferenciado o instalar una franja señalizadora a ambos lados del paso de
peatones e instalar una señal vertical que prevenga la existencia de un paso de peatones.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 86

Denominación: ZEB 86
Dirección: Urbita, 6 (Delante del Txoko Infantil de
Urbita)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Es un paso de peatones con bordillo a ambos lados (en el
lado derecho llega a tener un bordillo de 18 cm), y de pocas
dimensiones, de apenas 1,18 metros libres de paso, sin
señalización vertical, ni franja señalizadora, ni pavimento
diferenciado. Este paso de peatones conecta el Txoko
Infantil con el Parque de Urbita.
En el caso de que se realicen las actuaciones previstas para la calle Urbita, convendría
valorar qué hacer con este paso de peatones, ya que en dichas actuaciones está previsto
que la calle Urbita pase a ser una calle de pavimento único con preferencia peatonal, de
tal manera que si se utilizase pavimento impreso y señalización adecuada, en principio,
no sería necesario este paso de peatones, si bien, se estudiará la idoneidad de instalarlo
o no.
En caso de que no se adopten las medidas propuestas para esta zona, se adecuará el
paso de peatones a la legislación vigente.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 87

Denominación: ZEB 87
Dirección: Setien, 7

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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Urnietako Udala

> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones poco accesible, ya
que uno de los lados finaliza en una escalera y una
rampa muy estrecha, dejando solamente 0,80 m
de acera libre de obstáculos, la otra acera tiene
unas dimensiones de 1,93 metros de ancho. Sin
señalización vertical, ni franja señalizadora, ni
pavimento diferenciado.

En el caso que se realicen las actuaciones previstas para la calle Setien, convendría
valorar qué hacer con este paso de peatones y realizar las actuaciones pertinentes para
asegurar que esté paso de peatones tenga 2 metros libres de obstáculos. Además, se
recomienda que se realicen las propuestas recomendadas para la escalera –referencia
ESC 97 – ya que es la escalera que está aneja a este paso de peatones.
En todo caso, además se realizarán las actuaciones pertinentes para que este paso de
peatones se adecue a la legislación vigente.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 88

Denominación: ZEB 88
Dirección: Setien, 4

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Se trata de un paso de peatones poco accesible, ya que en uno de los lados del paso de
peatones la acera es de 3 metros de ancho y en el otro apenas alcanza los 0,80 metros de
anchura. Está mal rebajado con un bordillo en uno de los lados de 3 cm de alto, sin
señalización vertical, ni franja señalizadora, ni pavimento diferenciado y una señalización
horizontal en mal estado.
En el caso que se realicen las actuaciones previstas para la calle Aranzubi y Setien,
convendría valorar qué hacer con este paso de peatones y realizar las actuaciones
pertinentes para asegurar que esté paso de peatones tenga 2 metros libres de
obstáculos. En todo caso, además se realizarán las actuaciones pertinentes para que este
paso de peatones se adecue a la legislación vigente.
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Urnietako Udala

VADO DE VEHICULOS (VDV)
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Urnietako Udala
H.‐URBITA AUZOA
En general, los vados de vehículos detectados en la zona de Urbita Auzoa son correctos. A
continuación, solo se detallan los vados de vehículos que hemos estimado que precisan de
algún tipo de actuación.
REFERENCIA: VDV 09

Denominación: VDV 09
Dirección: Azkorte, 9

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Afecta al itinerario peatonal



















Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha instalado un vado con pendientes
longitudinales y transversales que no superan al
6% y al 1,5?
Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha rebajado el bordillo respetando las anteriores
pendientes?

PROPUESTAS
Se trata de un vado ubicado en una acera de 1,80 metros libres de obstáculos, sin
embargo la pendiente existente del 13 % en el vado es superior a la exigida.
Por ello, cuando se realicen las actuaciones previstas para esta calle en el apartado de
“itinerario peatonal”, se adecuará este vado para que cumpla con las pendientes y
requerimientos que se establece en la normativa.
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REFERENCIA: VDV 10

Denominación: VDV 10
Dirección: Azkorte, 11

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Afecta al itinerario peatonal



















Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha instalado un vado con pendientes
longitudinales y transversales que no superan al
6% y al 1,5?
Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se
ha rebajado el bordillo respetando las anteriores
pendientes?

PROPUESTAS
Se trata de un vado ubicado en una acera de 1,80 metros libres de obstáculos, sin
embargo la pendiente existente del 8 % en el vado es superior a la exigida.
Por ello, cuando se realicen las actuaciones previstas para esta calle en el apartado de
“itinerario peatonal”, se adecuará este vado para que cumpla con las pendientes y
requerimientos que se establece en la normativa.
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Urnietako Udala

PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y
ESPACIOS LIBRES PUBLICOS (ELP)
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Urnietako Udala
H.‐URBITA AUZOA
REFERENCIA: ELP 16

Denominación: ELP 16
Dirección: Estación kalea 4 (Parque ubicado al lado
del acceso al Colegio de Presentación de María)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.
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Urnietako Udala

REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS

El problema principal que tiene este Parque es que
actualmente no cuenta con ningún acceso a nivel. El
único acceso que existe actualmente es el constituido
por las escaleras que en este estudio tienen la referencia
ESC 83. Por esa razón, conviene habilitar un acceso a
nivel. Para ello, se podría aprovechar un desnivel
existente entre la acera y el parque que actualmente no
se encuentra protegido mediante valla. Sería una solución eficaz y poco costosa enrasar
dicho lugar para que los usuarios puedan acceder al parque desde un lugar al mismo
nivel.

Además de ello, se deberá atender a las medidas propuestas en relación a los bancos –
referencia BAN 142 ‐ 146 ‐ y a la escalera – referencia ESC 83 ‐.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ELP 17

Denominación: ELP 17
Dirección: Parque ubicado anejo a Egape Ikastola
E.S.O

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe





















































































‐ 610 ‐

Urnietako Udala

REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS

Se trata de un parque ubicado en las instalaciones de la
Ikastola Egape de la E.S.O. En hora escolar, es de uso
exclusivo de los escolares y el resto del día es de uso público.
A este parque se accede a través de una puerta que no
supera los 90 cm de anchura.

Por ello, convendría sustituir la puerta existente por una puerta más accesible e instalar
dos bancos accesibles, ya que actualmente solo existen unas gradas en uno de los lados
del parque.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ELP 18

Denominación: ELP 18
Dirección: Parque Burnibide

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.
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Urnietako Udala

REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS

Burnibide Parkea se encuentra en el barrio Urbita y todo el parque está rodeado por una
barrera protectora de 1,40 m de alto que tiene unas 3 puertas de acceso que cumplen
con las medidas establecidas, pero no se abren hacia fuera. Además, alrededor de todo
este parque hay un bordillo de alrededor de 12 cm que está mal rematado con
pavimento en mal estado.
Por otro lado, se han contabilizado 11 árboles sin alcorque y dos escalones aislados que
dan acceso al campo de fútbol.

Escalones aislados alrededor del campo de fútbol; Barrera protectora alrededor del parque;
Árboles sin alcorque

Teniendo en cuenta que actualmente el Txoko Infantil de Urbita no tiene funciones de
centro docente y que se propone para el barrio Urbita la implantación de pavimento
único con preferencia peatonal, se estima conveniente:
- Eliminar la barrera protectora existente en todo el Parque y adecuar el bordillo y
ponerlo a nivel del pavimento único que se propone en dicha zona;
- Adecuar a la normativa los dos escalones aislados alrededor del campo de fútbol,
implantando una rampa que cumpla con las condiciones legales e instalando una
barrera protectora en la zona donde no exista rampa y exista desnivel;
- Colocación de 11 alcorques en los árboles existentes en los árboles.
Además de estas propuestas, será necesaria la implantación de las propuestas
especificadas en los apartados de bancos – referencia: BAN 155 – 164 ‐ y fuentes – ITU
12‐.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ELP 19

Denominación: ELP 19
Dirección: Parque Txoritagain

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.
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Urnietako Udala

REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS

Se trata de un parque ubicado en Txoritagain entre los edificios 4 y 5 de Txoritagain. El
único acceso a nivel que existe tiene unas dimensiones de 1,20 metros. Tiene escalones
aislados y pavimento en mal estado, además, el itinerario peatonal existente es de
apenas 1,30 metros de ancho. Además, al lado de la escalera –referencia: ESC 101 –
existe un desnivel que no está protegido.

Desnivel sin protección; Acceso al Parque a nivel; Itinerarios peatonales estrechos

Por todo ello, se estima conveniente realizar las siguientes actuaciones:
- Eliminar el parterre ubicado en la mitad del parque con el fin de ampliar los
itinerarios peatonales (solo dejar los árboles existentes y colocarles alcorques);
- Implantar barrera protectora en el desnivel ubicado junto a la escalera, ESC 101;
- Mejorar el pavimento existente.
Además de estas propuestas, será necesaria la implantación de las propuestas
especificadas en los apartados de bancos – referencia: BAN 178 ‐ y escaleras – ESC 101,
ESC 102‐.
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Urnietako Udala

ESCALERAS (ESC)
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Urnietako Udala
H.‐URBITA AUZOA
REFERENCIA: ESC 80

Denominación: ESC 80
Dirección: Estación Kalea, 5

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Es una escalera con 3,00 metros de anchura y con escalones de 31 cm de huella y 17 cm
de contrahuella con un solo pasamanos.
Por ello, se estima que deben instalarse bandas antideslizantes en el borde de los
escalones, instalándose un pasamano doble en uno de los lados de la escalera y un
pasamano intermedio en la mitad de la escalera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 81

Denominación: ESC 81
Dirección: Estación Kalea, 5

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Es una escalera con 2,50 metros de anchura, con un descansillo de 1,30 m y con
escalones de 32 cm de huella y 15 cmde contrahuella con un solo pasamanos.
Por ello, se estima que deben instalarse bandas antideslizantes en el borde de los
escalones, instalándose un pasamano doble en uno de los lados de la escalera y un
pasamano intermedio en la mitad de la escalera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 82

Denominación: ESC 82
Dirección: Estación Kalea, 1

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Es una escalera con 2,90 metros de anchura, con un descansillo de 1,30 m y con
escalones de 31 cm de huella y 15 cm de contrahuella con un solo pasamanos. Además,
tiene una papelera (referencia: ETC 38) al inicio del pasamano que impide que este sea
continuo.
Por ello, se estima que deben instalarse bandas antideslizantes en el borde de los
escalones, instalándose un pasamano doble en uno de los lados de la escalera y un
pasamano intermedio en la mitad de la escalera. También se reubicará la papelera a otro
lugar que no obstaculice el tránsito de las personas pero que se encuentre al alcance de
las mismas.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 83

Denominación: ESC 83
Dirección: Parque anejo a Presentación de María a
lado de Estación Kalea

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Es una escalera con escalones irregulares 1,80 metros de anchura, con escalones de 31
cm de huella y 15 cm de contrahuella sin pasamanos.
Por ello, se estima que deben instalarse bandas antideslizantes en el borde de los
escalones, instalándose dos pasamanos dobles en ambos lados de la escalera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 84

Denominación: ESC 84
Dirección: Azkorte, 3

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Es una escalera con escalones irregulares 1,30 metros de anchura, con escalones de 31
cm de huella y 17 cm de contrahuella sin pasamanos.
Por ello, se estima conveniente reconstruir esta escalera con el objetivo que cumpla con
todos los parámetros legales establecidos en la normativa actual.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 85

Denominación: ESC 85
Dirección: Azkorte, 7

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Es una escalera con escalones irregulares de 2,00 metros de anchura, con escalones de
30 cm de huella y 15 cm de contrahuella con un pasamano en uno de los lados. Los
escalones tienen resaltes y además el pavimento está en mal estado.
Por ello, se estima que esta escalera debe ser rehabilitada mejorándose su pavimento
(antideslizante y eliminando los resaltes), instalándose bandas antideslizantes en el
borde de los escalones e instalándose un pasamano doble en uno de los lados de la
escalera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 86

Denominación: ESC 86
Dirección: Azkorte, 3

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Es una escalera con escalones irregulares 1,70 metros de anchura, con escalones de 32
cm de huella y 16 cm de contrahuella sin pasamanos en curva y sin espacio suficiente en
los pasillos. Además hay un escalón aislado al inicio de la escalera.
Por ello, se estima conveniente reconstruir esta escalera con el objetivo que cumpla con
todos los parámetros legales establecidos en la normativa actual.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 87

Denominación: ESC 87
Dirección: Azkorte, 2

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Es una escalera con un escalón aislado al inicio del mismo de 1,30 metros de anchura,
con escalones de 30 cm de huella y 18 cm de contrahuella, con 14 escalones en uno de
sus tramos y un solo pasamanos simple en uno de los lados.
Por ello, se estima conveniente reconstruir esta escalera con el objetivo que cumpla con
todos los parámetros legales establecidos en la normativa actual.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 88

Denominación: ESC 88
Dirección: Azkorte, 7 (Salida hacia Azkorte)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe




































































































‐ 633 ‐

Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Es una escalera de 1,90 metros de anchura que conecta el portal 7 de Azkorte con la calle
Azkorte, tiene escalones con resalte de 30 cm de huella y 15 de contrahuella y un solo
pasamanos simple en uno de los lados.
Por ello, se estima que esta escalera debe ser rehabilitada mejorándose su pavimento
(antideslizante y eliminando los resaltes), instalándose bandas antideslizantes en el
borde de los escalones y así mismo, instalándose un pasamano doble en uno de los lados
de la escalera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 89

Denominación: ESC 89
Dirección: Azkorte, 7 (salida hacia Leokadia)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Es una escalera de 1,80 metros de anchura que conecta el portal 7 de Azkorte con la calle
Santa Leokadia, tiene escalones con resalte de 31 cm de huella y 16 de contrahuella y un
solo pasamanos simple en uno de los lados.
Por ello, se estima que esta escalera debe ser rehabilitada mejorándose su pavimento
(antideslizante y eliminando los resaltes), instalándose bandas antideslizantes en el
borde de los escalones y así mismo, instalándo un pasamano doble en uno de los lados
de la escalera.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 636 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 90 ‐ 91

Denominación: ESC 90 ‐ 91
Dirección: Azkorte, 13 (hacia San Juan, 23)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Se trata de dos escaleras que conectan mediante una calle interna la calle Azkorte con
San Juan, 23:
- La primera escalera (más cercana a Azkorte) tiene unas dimensiones de 1,66 m,
con una huella de 30 cm y una contrahuella de 16 cm, sin pasamanos a ambos
lados y con posibilidad de ser ampliada hacia el lado izquierdo.
- La segunda escalera (más cercana a San Juan) tiene unas dimensiones de 1,20 m,
con una huella de 30 cm y una contrahuella de 16 cm, sin pasamanos a ambos
lados y con posibilidad de ser ampliada hacia el lado izquierdo.
Estas dos escaleras tienen un itinerario peatonal oscuro
con cambios de nivel que convendría enrasar.
Por ello, se estima conveniente reconstruir estas dos
escaleras hacia la izquierda con el objetivo que cumpla con
todos los parámetros legales establecidos en la normativa
actual.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 638 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 92

Denominación: ESC 92
Dirección: San Juan, 21

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Es una escalera con escalones irregulares de 1,44 metros de anchura que conecta la calle
interna de San Juan 21 con el portal de San Juan 21, tiene escalones con resalte de 26 cm
de huella y 17 cm de contrahuella y un solo pasamanos simple en uno de los lados. La
acera en la que está ubicada está escalera tiene unas dimensiones útiles de 1,15 m
estrechándose a 0,90 m.
Por ello, se estima conveniente reconstruir esta escalera, ampliándose hacia la izquierda,
con el objetivo que cumpla con todos los parámetros legales establecidos en la
normativa actual.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 93

Denominación: ESC 93
Dirección: Azkorte, 5 (Hacia Santa Leokadia)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera constituida por 3 escalones de 36 cm de huella y 15 cm de
contrahuella de 2,00 metros de anchura que conecta la calle interna de Azkorte, 5 con la
calle Santa Leokadia,y que tiene un solo pasamano simple intermedio.
Por ello, se estima que en esta escalera deben instalarse bandas antideslizantes en el
borde de los escalones y así mismo, instalarse dos pasamanos dobles en ambos lados de
la escalera.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 94

Denominación: ESC 94
Dirección: Setien, 1

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe




































































































‐ 643 ‐

Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera de 1,20 metros de ancho con escalones de 30 cm de huella y 15
cm de contrahuella que conecta la calle Santa Leokadia con la calle Setien y que tiene un
solo pasamano simple en uno de los lados.
Por ello, se estima conveniente reconstruir esta escalera, ampliándose hacia la izquierda,
con el objetivo que cumpla con todos los parámetros legales establecidos en la
normativa actual.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 644 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 95

Denominación: ESC 95
Dirección: Setien, 1

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera de 1,20 metros de ancho con escalones de 30 cm de huella y 15
cmde contrahuella que conecta la calle Setien con el barrio Urbita y que tiene un solo
pasamano simple en uno de los lados.
Por ello, se estima conveniente reconstruir esta escalera, ampliándose hacia la izquierda,
con el objetivo que cumpla con todos los parámetros legales establecidos en la
normativa actual.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 96

Denominación: ESC 96
Dirección: Urbita, 14

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera de 1,71 metros de ancho con escalones de 31 cm de huella y 17
cmde contrahuella que conecta la calle Aranzubi con el barrio Urbita y que tiene dos
pasamanos simples a ambos lados y descansillos de 1,60 metros de anchura.
Si bien, esta escalera no cumple con algunas de las condiciones establecidas en la
normativa, se estima que no es prioritario reconstruirla, dado su buen estado actual, y
por ello solo se recomienda instalar unas bandas antideslizantes en el borde de los
escalones en un plazo corto‐medio.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 648 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 97

Denominación: ESC 97
Dirección: Urbita, 7 con calle Setien

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe




































































































‐ 649 ‐

Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera con una pseudo‐rampa aneja. La escalera tiene escalones
irregulares de 1,70 metros de ancho con escalones de 35 cm de huella y 15 cm de
contrahuella. La pseudo‐rampa tiene unas dimensiones de 1,23 de anchura y entre
ambos elementos existe un pasamano simple.
Por todo ello, se estima que se debería sustituir la rampa existente por una rampa que
cumpla con las condiciones exigidas por la normativa vigente. Además, deberán
instalarse bandas antideslizantes en el borde de los escalones y así mismo, instalarse dos
pasamanos dobles en ambos lados de la escalera.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 650 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 98

Denominación: ESC 98
Dirección: Urbita, 7 con Urbita 10

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe




































































































‐ 651 ‐

Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera con una pseudo‐rampa aneja. La escalera tiene unas
dimensiones de de 1,60 metros de ancho con escalones de 40 cm de huella y 15 de
contrahuella. La pseudo‐rampa tiene unas dimensiones de 0,80 m de anchura y entre la
pseudo‐rampa y la escalera existe un pasamano simple intermedio.
Por todo ello, se estima precisa la reconstrucción de ambos elementos, es decir, la
reconstrucción de la rampa y la escalera cumpliendo con las condiciones legales exigidas.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 652 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 99

Denominación: ESC 99
Dirección: Urbita, 8

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe




































































































‐ 653 ‐

Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS

Se trata de una escalera de 3 escalones y de 1,30 metros de ancho ubicada al final de un
itinerario peatonal con una pendiente hacia abajo. No tiene pasamanos y los escalones
tienen una huella de 29 cm y contrahuella de 17 cm.
Por todo ello, se estima precisa la ampliación de esta escalera hacia la derecha
respetando las condiciones legales exigidas.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 654 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 100

Denominación: ESC 100
Dirección: Txoritagain, 12

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe




































































































‐ 655 ‐

Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera de de 2,57 metros de ancho ubicada junto a una rampa
(referencia: RAM 19) delante del portal 12 del barrio de Txoritagain. No tiene pasamanos
y los escalones tienen una huella de 33 cm y contrahuella de 17 cm.
Por ello, se estima que en esta escalera deben instalarse bandas antideslizantes en el
borde de los escalones y así mismo, instalar dos pasamanos dobles en ambos lados de la
escalera y otro pasamano intermedio.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 656 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 101

Denominación: ESC 101
Dirección: Txoritagain, 4

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe




































































































‐ 657 ‐

Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera de 2,20 metros de ancho con escalones irregulares y un escalón
aislado sin pasamanos. Los escalones tienen una huella de 29 cm y una contrahuella de
15 cm.
Por ello, se estima que debe rehabilitarse esta escalera quitando el escalón aislado o los
desniveles existentes. Además de ello, se deben instalar bandas antideslizantes en el
borde de los escalones y así mismo, se instalarán dos pasamanos dobles en ambos lados
de la escalera. Además, se instalará una barrera de protección en el lado izquierdo, ya
que existe un desnivel de 1,20 m sin protección alguna.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 658 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: ESC 102

Denominación: ESC 102
Dirección: Txoritagain, 5

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe




































































































‐ 659 ‐

Urnietako Udala
DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de una escalera con forma pentagonal que tiene unas dimensiones de 1,63 m en
la parte inicial de la escalera y 1,00 m en la parte final de la misma. Tiene cuatro
escalones irregulares con un pavimento en mal estado y un solo pasamanos en uno de
los lados. Tiene una huella de 30 cm y una contrahuella de 17 cm.
Por todo ello, se estima precisa la reconstrucción de esta escalera cumpliendo con las
condiciones legales exigidas.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 660 ‐

Urnietako Udala

RAMPAS (RAM)

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 661 ‐

Urnietako Udala
H.‐URBITA AUZOA
REFERENCIA: RAM 18

Denominación: RAM 18
Dirección: Urbita, 10 (Al lado del Quiosco de Urbita)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La anchura libre mínima de 2 m
Espacio libre previo y posterior de 2 m
Preferentemente recta
Pendiente inferior al 8%
Pendiente transversal como máximo 1,5%
Longitud máxima de 10 m
Pavimento antideslizante
Pasamanos a ambos laterales
Protección lateral de bordillo de superior a 5 cm
RELLANOS INTERMEDIOS
Longitud mínima de 2 m
Acceso a rampa: círculo de 1,80 m diametro
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
FRANJA SEÑALIZADORA (Preferentemente)
Existe franja señalizadora

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
























































































‐ 662 ‐

Urnietako Udala

PROPUESTAS

En general esta rampa es adecuada en cuanto a pendientes y dimensiones, si bien no
tiene pasamanos.
Por ello, sería necesaria la instalación de un pasamanos doble a ambos lados de la rampa
que garantice la accesibilidad de todos/as.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 663 ‐

Urnietako Udala

BANCOS (BAN)

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 664 ‐

Urnietako Udala
H.‐URBITA AUZOA
REFERENCIA: BAN 138

Denominación: BAN 138
Unidades: 1 banco
Dirección: Acceso al tren desde Estación kalea

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Este banco no es accesible, ya que le faltan los reposabrazos. En cuanto a ubicación, está
ubicado correctamente, ya que garantiza el paso libre de 2 metros para el itinerario
peatonal y además hay espacio en uno de los lados para dibujar un círculo de 1,80 m de
diámetro.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 665 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: BAN 139 ‐ 141

Denominación: BAN 139 ‐ 141
Unidades: 3 bancos
Dirección: Estación kalea 1, 3 y 5

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Estos bancos no son accesibles, ya que les faltan los reposabrazos. En cuanto a ubicación,
están ubicados correctamente, ya que garantizan el paso libre de 2 metros para el
itinerario peatonal y además hay espacio en uno de los lados para dibujar un círculo de
1,80 m de diámetro.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 666 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: BAN 142 ‐ 146

Denominación: BAN 142 ‐ 146
Unidades: 5 bancos
Dirección: Espacio Público al lado de Presentación
de María

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Estos bancos no son accesibles, ya que les faltan los reposabrazos. En cuanto a ubicación,
los bancos en sí están bien ubicados, sin embargo, tal como se explicará en la parte de
“parques” –referencia: ELP 15 ‐ correspondiente a esta zona, este espacio público no es
accesible para todos/as ya que hay actualmente hay un solo acceso a este lugar de
descanso desde unas escaleras.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 667 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: BAN 147 ‐ 149

Denominación: BAN 147 ‐ 149
Unidades: 3 bancos
Dirección: Estación kalea, 2 (Al lado de Ikastola
Egape E.S.O.)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Estos bancos no son accesibles, ya que les faltan los reposabrazos. En cuanto a ubicación,
están ubicados correctamente, ya que garantizan el paso libre de 2 metros para el
itinerario peatonal y además hay espacio en uno de los lados para dibujar un círculo de
1,80 m de diámetro.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 668 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: BAN 150 ‐ 152

Denominación: BAN 150 ‐ 152
Unidades: 3 bancos
Dirección: San Juan 27 ‐ 23

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Estos bancos no son accesibles, ya que les faltan los reposabrazos. En cuanto a ubicación,
los bancos en sí están bien ubicados, sin embargo, tal como se explicará en la parte de
“itinerario peatonal” correspondiente a esta zona (Zona Urbita) este espacio público no
es accesible para todos/as ya que hay un bordillo de 12 cm que bordea todo el perímetro
del sitio de estar.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 669 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: BAN 153

Denominación: BAN 153
Unidades: 1 banco
Dirección: Azkorte, 2

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Este banco no es nada accesible y se propone su sustitución. Además, el lugar en el que
está ubicado tampoco es accesible, ya que para acceder al mismo hay que atravesar una
acera de apenas 1,25 metros y subir una pequeña pendiente de 8%.
Por ello, antes de la sustitución de este banco se recomienda la reconversión de esta
calle de acuerdo con lo establecido en la parte de “itinerario peatonal “ de esta zona
(Zona Urbita).

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 670 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: BAN 154

Denominación: BAN 154
Unidades: 1 banco
Dirección: Azkorte, 2

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Este banco no es accesible, ya que le faltan los reposabrazos. En cuanto a ubicación, el
banco en sí está bien ubicado, sin embargo, tal como se explicará en la parte de
“itinerarios peatonales” correspondiente a esta zona (Zona Urbita) este espacio público
no es accesible para todos/as, ya que hay un bordillo de 12 cm que bordea todo el
perímetro del sitio de estar.
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REFERENCIA: BAN 155 ‐ 164

Denominación: BAN 155 ‐ 164
Unidades: 10 bancos
Dirección: Burnibide Parkea

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Estos bancos no son accesibles, ya que les faltan los reposabrazos. En cuanto a ubicación,
estan ubicados correctamente, ya que garantizan el paso libre de 2 metros para el
itinerario peatonal y además, hay espacio en uno de los lados para dibujar un círculo de
1,80 m de diámetro.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 672 ‐

Urnietako Udala

REFERENCIA: BAN 165 ‐ 166

Denominación: BAN 165 – 166
Unidades: 2 bancos
Dirección: Estacion kalea, 2 (A lado del acceso a la
estación de tren)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Estos bancos no son accesibles, ya que les faltan los reposabrazos. En cuanto a ubicación,
están ubicados correctamente, ya que garantizan el paso libre de 2 metros para el
itinerario peatonal y además, hay espacio en uno de los lados para dibujar un círculo de
1,80 m de diámetro. Sin embargo, tal como se explica en el apartado correspondiente al
“itinerario peatonal” correspondiente a esta zona (Zona Urbita) convendrá en un futuro
eliminar todos los bordillos para reconvertirlo en una zona de coexistencia con
pavimento único.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: BAN 167 ‐ 170

Denominación: BAN 167 – 170
Unidades: 4 bancos
Dirección: Txoritagain, 8

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Estos bancos no son accesibles, ya que les faltan los reposabrazos. En cuanto a ubicación,
están ubicados correctamente, ya que garantizan el paso libre de 2 metros para el
itinerario peatonal y además, hay espacio en uno de los lados para dibujar un círculo de
1,80 m de diámetro.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: BAN 171 ‐ 174

Denominación: BAN 171 – 174
Unidades: 4 bancos
Dirección: Txoritagain, 10 – 12 hacia 4

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
En principio, estos bancos no son accesibles, ya que les faltan los reposabrazos. Además,
en cuanto a ubicación se encuentran a lo largo de un paseo de 2,45 metros de anchura,
en las esquinas. La ubicación de los bancos provoca que el paseo se reduzca a 1,80
metros.
Lo propio sería habilitar en el parterre que está detrás de los bancos para ubicar los
mismos, sin embargo esta propuesta no se estima como prioritaria, ya que se trata de un
paseo utilizado por los residentes de la zona. En esta reubicación se tratará que los
bancos y su ubicación cumplan con todas las prescripciones descritas en la normativa
vigente.
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REFERENCIA: BAN 175

Denominación: BAN 175
Unidades: 1 bancos
Dirección: Txoritagain, 3

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Estos bancos no son nada accesibles y se propone su sustitución. El lugar donde están
ubicados es bastante correcto, si bien, convendría corregir los escalones aislados
existentes en la zona y mejorar el pavimento, tal como se expone en la parte de
“itinerario peatonal” de la zona Urbita.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: BAN 176

Denominación: BAN 176
Unidades: 1 banco
Dirección: Txoritagain, 3

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Este banco no es nada accesible, ya que le faltan los reposabrazos. La ubicación del banco
es bastante correcta, si bien, tal como se describe en la parte del “itinerario peatonal”
correspondiente a la zona Urbita, conviene eliminar el parterre ubicado detrás de este
banco, ya que en caso contrario no se garantizan los 2 metros libres que todo itinerario
peatonal debe tener para ser accesible.
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REFERENCIA: BAN 177

Denominación: BAN 177
Unidades: 1 banco
Dirección: Txoritagain, 3

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS

Este banco no es accesible, ya que les faltan los reposabrazos. Convendría en un futuro
adaptarlo a la legislación vigente.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: BAN 178

Denominación: BAN 178
Unidades: 1 bancos
Dirección: Txoritagain, 5

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS
Estos bancos no son nada accesibles y se propone su sustitución. El lugar donde están
ubicados es bastante correcto, si bien, convendría garantizar que el paso libre del
itinerario peatonal en toda la plazoleta sea de más de 2 metros, tal como se describe en
el apartado correspondiente al “itinerario peatonal” de la zona Urbita.
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FUENTES (ITU)
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H.‐URBITA AUZOA
REFERENCIA: ITU 11

Denominación: ITU 11
Dirección: Estación Kalea, 5

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Accionamiento manual: Altura máxima de 90 cm







Accionamiento de agua sencillo de usar
Sin cambios de nivel










Rejillas: Antideslizantes y apertura de 2,5 x 2,5 cm







Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible










PROPUESTAS
Esta fuente es bastante correcta, aunque el pulsador está colocado a 97 cm de altura y
sería recomendable un espacio más grande alrededor de la fuente.
Por esa razón, se recomienda habilitar un espacio más grande alrededor de la fuente de
aproximadamente 1,80 m de diámetro para garantizar que los usuarios puedan beber el
agua de la fuente de forma accesible. Para ello, se podría utilizar el parterre ubicado
detrás de la fuente.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ITU 12

Denominación: ITU 12
Dirección: Burnibide Kalea

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Accionamiento manual: Altura máxima de 90 cm







Accionamiento de agua sencillo de usar
Sin cambios de nivel










Rejillas: Antideslizantes y apertura de 2,5 x 2,5 cm







Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible










PROPUESTAS

No se proponen propuestas referentes a esta fuente por considerarse accesible.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ITU 13

Denominación: ITU 13
Dirección: Txoritagain, 3

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Accionamiento manual: Altura máxima de 90 cm







Accionamiento de agua sencillo de usar
Sin cambios de nivel










Rejillas: Antideslizantes y apertura de 2,5 x 2,5 cm







Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible










PROPUESTAS
Aunque el accionamiento manual de esta fuente se encuentra a 1,05 m, en unos límites
superiores a lo establecido, en general, esta fuente se encuentra en unas condiciones
accesibles en cuanto a su acceso.
Por todo ello, se recomienda su sustitución en un futuro, si bien no se considera
prioritario realizarlo.
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PAPELERA (ETC)
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H.‐URBITA AUZOA
En general, las papeleras detectadas en la zona Urbita Auzoa son correctas. A continuación,
solo se detallan las papeleras que hemos estimado que precisan de algún tipo de actuación.
REFERENCIA: ETC 38

Denominación: ETC 38
Dirección: Estación Kalea, 5

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS
Esta papelera está dentro del itinerario peatonal, pero está mal ubicada, ya que se
encuentra colocada en el pasamano izquierdo de la escalera ESC 82. Esto provoca que la
escalera ESC 82 no pueda garantizar la continuidad del pasamano.
Por ello, se propone la reubicación de esta papelera a otro lugar donde las personas la
tengan al alcance, pero sin obstaculizar el itinerario peatonal.
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REFERENCIA: ETC 40

Denominación: ETC 40
Dirección: Aranzubi Kalea (cerca de la escalera que
da acceso a Urbita, ESC 96)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS
Se trata de una papelera que está ubicada en una acera de 0,85 metros estrechándola
aún más si cabe.
Por ello, se propone la reubicación de esta papelera a otro lugar hasta que se realicen las
obras de ampliación de aceras propuestas para la calle Aranzubi en el apartado de
“itinerario peatonal”.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ETC 41

Denominación: ETC 41
Dirección: Txoritagain, 10

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
A una altura de 90 cm
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

¿Se cumple?
SI

NO

No existe
















PROPUESTAS

Se trata de una papelera que está ubicada lejos del alcance de los peatones.
Por ello, se propone la reubicación de esta papelera a otro lugar donde esté al alcance de
los peatones, pero sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible.
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Urnietako Udala

PLAN DE ACCESIBILIDAD
URNIETA:
ZONA 09, LANGARDA AUZOA
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ITINERARIO PEATONAL (ITI)
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Urnietako Udala
I.‐LANGARDA AUZOA
El barrio de Langarda es un área residencial de reciente construcción donde abundan las
viviendas unifamiliares. Se podría afirmar que todo el barrio tiene un diseño similar, con una
sola acera existente en uno de los lados de la calzada de alrededor de 1,80 m que se estrecha
en ocasiones por la incorrecta ubicación de farolas u otro mobiliario urbano. Estas aceras están
conectadas con 17 pasos de peatones que hacen de este barrio un lugar más accesible.
Teniendo en cuenta la densidad de viviendas existente en el barrio Langarda, se considera que
las aceras existentes en esta zona son suficientes y no necesitan ampliación. Si bien, se
recomienda la reubicación de las farolas u otros mobiliarios urbanos existentes fuera de las
aceras.

Barrio Langarda

En este barrio, también se recomienda la reconstrucción de la rampa‐escalera – referencia ESC
103 y RAM 19 – que da acceso directo a las paradas de autobús.
Esta zona de Langarda también incluye la entrada norte del centro urbano de Urnieta. En este
punto solo existe un itinerario peatonal en el lado derecho de la carretera, mientras que en el
lado opuesto no hay acera. Entre el centro urbano de Urnieta y Langarda, la acera existente
tiene unas dimensiones de entre 1,50 y 1,70 metros útiles dependiendo de la ubicación del
mobiliario (en su mayoría, farolas). Dicho itinerario peatonal, al llegar al parque – referencia:
ELP 20 – se estrecha a 0,90 metros útiles por motivo de 3 árboles ubicados cercanos a la
calzada. Estos árboles tienen alcorque, pero no son unos alcorques indeformables.

Árboles que estrechan el portal de entrada norte de Urnieta

Entre Langarda y más allá del municipio de Urnieta hacia Hernani, el itinerario peatonal tiene
unas dimensiones de alrededor de 1,80 m, pero por motivo de la ubicación de las farolas, llega
a estrecharse a 1,50 metros. Dado que este tramo transcurre al lado de la carretera general,
los vehículos van a una velocidad de alrededor de 70 – 80 km/h, y este hecho provoca que los
2 metros de itinerario peatonal den sensación de estrechez e inseguridad.

Itinerario peatonal a lado de la carretera
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En este tramo, hay que recalcar que en el lado izquierdo existe una parada de autobús –
referencia BUS 08 – que necesita de la instalación de una marquesina y cuyas aceras deberían
ser ampliadas a un mínimo de 3,5 metros.
A continuación se muestra de manera resumida las propuestas relativas al itinerario peatonal,
si bien, convendrá también tener en cuenta las especificadas en las siguientes páginas:
LANGARDA: PROPUESTAS:
 Itinerario peatonal colindante a la carretera:
• Ampliación de aceras en el estrechamiento puntual del portal de entrada norte (árboles)
e instalación de 3 alcorques en dichos árboles : El itinerario peatonal tendrá una amplitud
mínima de uso útil de 2 metros
• Ampliación de acera en la parada de autobús – referencia BUS 08 ‐: El itinerario peatonal
tendrá una amplitud mínima de uso útil de 2 metros
• Adecuación del vial e instalación de un semáforo con pulsador en el paso de peatones –
ZEB 107 –
• Instalación de vallas a ambos lados de la acera en el paso de peatones hacia la carretera –
referencia ZEB 89 –
 Barrio Langarda:
• Instalación de señales verticales a todos los pasos de peatones, 16 unidades (ZEB 90 –
106, salvo ZEB 91)
• Reconstrucción de escalera – rampa (ESC 103 y RAM 19)

LEYENDA
Ampliación de aceras
Instalación de alcorques de acuerdo con la
normativa
Instalar una valla a ambos lados de la
acera en el paso de peatones
Instalación de un semáforo con pulsador
Reconstrucción de escalera y rampa
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PASOS DE PEATONES (ZEB)
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I.‐LANGARDA AUZOA
REFERENCIA: ZEB 89

Denominación: ZEB 89
Dirección: Langarda, 1

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Es el paso de peatones que conecta el Barrio Langarda con la carretera general que da
acceso entre otros lugares, al centro urbano de Urnieta. Este paso de peatones está
rebajado, aunque las dimensiones de ambas aceras no superan los 2 metros (están
alrededor de 1,70 – 1,80 m). No tiene señalización vertical, ni tampoco franja
señalizadora.
Se estima que la ubicación natural de este paso de
peatones debería estar más cerca de la carretera
general, de unión entre el itinerario peatonal que
proviene desde Urnieta y que va hacia Hernani –
Donosti. Durante la recogida de datos, se han
observado varios peatones que cruzan la carretera sin
utilizar el paso de peatones existente por utilizar el
camino más corto.
Por ello, se recomienda por seguridad vial y movilidad, instalar unas vallas o barreras de
protección a ambos lados de la carretera con el objetivo de obstaculizar el paso irregular
de los peatones. Además, deberá instalarse la señalización vertical correspondiente y un
pavimento diferenciado en ambos lados de la carretera.
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REFERENCIA: ZEB 90 ‐ 106

Denominación: ZEB 90 – 106
Unidades: 17 unidades
Dirección: Barrio Langarda

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Todos los pasos de peatones ubicados en el barrio de Langarda son muy similares. Todos
están rebajados y solo cuentan con una acera en uno de los lados (aceras de alrededor de
1,80 m). Teniendo en cuenta que es una zona residencial, poco transitada por peatones y
creada para ir en vehículo, da la sensación que se garantizan los derechos de
accesibilidad de los/as vecinos/as, ya que el peatón tiene posibilidad de transitar por el
lado donde hay acera y atravesar la carretera a través de un paso de peatones para llegar
a su punto de destino. Por esa razón, no se va a recomendar que estos pasos de peatones
se reconstruyan, si bien, hay que tener en cuenta que todos estos pasos de peatones no
cuentan con señalización vertical y se estima que en un futuro deberá solventarse este
hecho.
La única excepción de todos estos ellos, es el paso de peatones – referencia ZEB 91 – que
cuenta con señalización vertical y por tanto, no se le tendría que instalar ninguna
señalización.
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Urnietako Udala

REFERENCIA: ZEB 107

Denominación: ZEB 107
Dirección: Carretera N1 Langarda hacia Hernani ‐
Donosti

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

Señalización horizontal













Señalización vertical







Tiene material antideslizante







CRUCE PELIGROSO


















































































CARACTERÍSTICAS GENERALES
Ancho mínimo 1,80 m

¿Está señalizado, tanto en vertical (señal luminosa), como en
horizontal (bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas y
rojas?
FRANJA SEÑALIZADORA
Tienen una anchura mayor o igual a 1 m. y están colocadas
ocupando la totalidad de la anchura del itinerario peatonal,
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola
transversalmente en su totalidad
Antideslizantes
Textura diferenciada
Preferentemente, baldosa con punta de diamante
DESNIVEL
Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado
de peatones?
* ¿Hay espacio suficiente para instalar un vado peatonal?
> Pendientes longitudinales y transversales que no
superen al 8% y al 1,5.
> Ancho mínimo de acera de 1,50 m., no afectado por el
vado.
> Anchura mínima como la del paso de peatones.
> El pavimento del vado peatonal está ampliado en un
metro de anchura en todo su perímetro.
> El pavimento del vado peatonal igual que la Franja
Señalizadora.
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> El vado podrá invadir la zona de aparcamiento sin afectar
a la circulación de vehículos.
* Si la respuesta anterior ha sido NO, ¿Se ha rebajado el
bordillo y las pendientes longitudinales y transversales que
no superan al 8% y al 1,5?
Si no existe desnivel, ¿Se ha rebajado el bordillo?
> ¿Se ha protegido el paso contra el aparcamiento de los
vehículos?
> ¿Tiene pavimento táctil en toda la superficie?
ISLETA
¿Se encuentra al mismo nivel de las calzada?
¿Ancho igual al del paso de peatones?
¿Su pavimento es igual al vado?
¿Fondo mínimo de 2,00 m.?
SEMAFORO
¿Dispone de señal sonora no estridente?
¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?























































PROPUESTAS
Este paso de peatones está ubicado en la carretera general y conecta el itinerario
peatonal con la parada de autobús – referencia BUS 08 ‐. La acera donde se ubica el
itinerario peatonal tiene unas dimensiones de 1,70 m, mientras que el lado contrario,
solo cuenta con 1,20 metro de acera utilizable. Tiene señalización vertical, pero no está
semaforizado.
Por todo ello, dada la velocidad que circulan los vehículos por dicho punto y con el fin de
garantizar la seguridad de los peatones, se estima que este paso de peatones debe ser
semaforizado con pulsador. En este caso, se deberán seguir todas las recomendaciones
establecidas en la legislación vigente sobre semáforos con pulsador.

Documento nº 3.Diagnóstico y propuestas: Entorno Urbano
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 699 ‐

Urnietako Udala

PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y
ESPACIOS LIBRES PUBLICOS (ELP)
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Urnietako Udala
I.‐LANGARDA AUZOA
REFERENCIA: ELP 20

Denominación: ELP 20
Dirección: Parque Idiazabal (Acceso Norte)

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Itinerarios peatonales superiores a 2 m
Su pavimento es de material indeformable,
antideslizante, de textura diferente y contrastada
con el resto
¿La iluminación es adecuada, no deslumbrante,
sin reflejos?
DESNIVELES
Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de
los itinerarios peatonales?
En plataformas elevadas o desniveles superiores a
40 cm‐s, ¿se han colocado elementos continuos de
protección?
ARBOLES Y ALCORQUES
¿Las ramas de los arboles están a una altura
superior a 2.2m?
¿Los árboles están sin invadir el itinerario
peatonal?
¿Los árboles del itinerario peatonal tienen
alcorques enrasadas y cubiertos?
Alcorque sin holgura
Indeformables
Antideslizantes
En cuadrícula
Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x
1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm.
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REJILLAS



Están enrasadas con el pavimento



Antideslizantes



¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario



peatonal)?
RAMPAS, ESCALERAS, FUENTES, BANCOS
Ver apartado correspondiente
PROPUESTAS

En general, este pequeño parque es correcto en cuanto a accesibilidad se refiere, pero,
aunque no se considera prioritario, convendría en un futuro sustituir los bancos –
referencia 179 – 192.
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ESCALERAS (ESC)
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Urnietako Udala
I.‐LANGARDA AUZOA
REFERENCIA: ESC 103

Denominación: ESC 103
Dirección: Langarda, 18

DIAGNOSIS

Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las escaleras preferentemente rectas
La anchura libre mínima de 2 m
Nº máximo de escalones seguidos: 12
Nº mínimo de escalones seguidos: 3
Pavimento antideslizante
Extremos libres de los escalones están protegidos con un
resalte de 3 cms
Altura libre de 2,20 cm
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Si la escalera tiene ancho superior a 2,40m, tiene pasamanos
intermedio
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
HUELLA Y CONTRAHUELLA (Obligatorio)
Huella de material antideslizante
Huella superior a 35 cm
Contrahuella inferior a 15 cm
Contrahuella sin resaltes
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DESCANSILLOS
Longitud mínima de 1,50 m
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL, BANDAS ANTIDESLIZANTES Y PLACAS
DE ORIENTACIÓN
Preferentemente los accesos tendrán señalización táctil
¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes?
Dimensión de bandas antideslizantes: 5 ‐ 10 cm
En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de
orientación en el borde lateral interno del pasamanos y en
sistema braille y altorelieve


































PROPUESTAS
Se trata de la escalera aneja a la rampa – referencia RAM 19 – que conecta el barrio de
Langarda con el itinerario peatonal que conecta con las paradas de autobús – BUS 07 y
BUS 08‐. No parece que sea una rampa que sea utilizada por mucha gente.
Son unas escaleras de dimensiones mínimas, de 1,30 m, con una huella de 29 cm y una
contrahuella de 18 cm sin pasamanos.
Si bien, no se estima como prioritario dado el poco tránsito de personas que pasa por
este punto, en un futuro se recomienda reconstruir esta escalera, junto con la rampa –
referencia RAM 19 ‐, con el objetivo de que cumpla con los criterios legales establecidos.
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RAMPAS (RAM)
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I.‐LANGARDA AUZOA
REFERENCIA: RAM 19

Denominación: RAM 19
Dirección: Langarda, 18

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La anchura libre mínima de 2 m
Espacio libre previo y posterior de 2 m
Preferentemente recta
Pendiente inferior al 8%
Pendiente transversal como máximo 1,5%
Longitud máxima de 10 m
Pavimento antideslizante
Pasamanos a ambos laterales
Protección lateral de bordillo de superior a 5 cm
RELLANOS INTERMEDIOS
Longitud mínima de 2 m
Acceso a rampa: círculo de 1,80 m diametro
PASAMANOS
Diseño anatómico
Sin obstáculos para asirlo
Preferentemente circular
Rematados para evitar enganches
Color contrastado
A ambos lados
Continuos
Fijación será firme por la parte inferior
Pasamanos doble. Altura superior 100,5 cm y altura inferior a
70,5 cm
Se prolongan 45 cm el largura en los extremos (siempre y que
no invadan el itinerario peatonal)
FRANJA SEÑALIZADORA (Preferentemente)
Existe franja señalizadora
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PROPUESTAS
Se trata de una rampa que conecta el barrio Langarda con las paradas de autobús –
referencia BUS 07 y BUS 08 – ubicadas en la carretera general. No parece que sea una
rampa que sea utilizada por mucha gente.
Esta rampa tiene unas dimensiones de 1,30 m. que se estrecha a 1,08 m. en su punto
más alto con una pendiente del 9,5 %. Tiene pasamano simple en uno de los lados y
aneja a esta rampa se encuentra una pequeña escalera – referencia 103 ‐.
Si bien, no se estima como prioritario dado el poco tránsito de personas que pasa por
este punto, en un futuro se recomienda reconstruir esta rampa, junto con la escalera –
referencia ESC 103 ‐ con el objetivo que cumpla con los criterios legales establecidos.
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BANCOS (BAN)
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I.‐LANGARDA AUZOA
REFERENCIA: BAN 179 ‐ 192

Denominación: BAN 179 ‐ 192
Unidades: 14 bancos
Dirección: Idiazabal, 2 (Al otro lado de la acera)

DIAGNOSIS
Requisitos legales a cumplir…

¿Se cumple?
SI

NO

No existe

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Altura de asiento: 40 ‐ 50 cm































Reposabrazos: Altura entre 20 ‐ 25 cm
Respaldo
En uno de los lados del banco se puede realizar un círculo de
1,80 cm
Si hay varios bancos, distancia máxima entre ellos de 50 m
Al alcance del itinerario peatonal
Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible

PROPUESTAS

Estos bancos no son accesibles, ya que no tienen reposabrazos. En un futuro convendría
sustituirse, si bien, no se considera prioritario, ya que la ubicación de estos 14 bancos es
adecuada.
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