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1. EXIGIBILIDAD Y OBJETO.  

 

El artículo 3.2 de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la 

Accesibilidad establece que “los instrumentos de planeamiento urbanístico, en particular 

los estudios de detalle, y los proyectos de urbanización y de ejecución de obras 

garantizarán debidamente la accesibilidad de los elementos de urbanización y del 

mobiliario urbano incluidos en su ámbito, y no serán aprobados ni otorgadas las 

correspondientes licencias si no se observan las determinaciones y criterios básicos 

establecidos en la presente ley y en sus normas de desarrollo”. 

 

El artículo 17 de la Ley, relativo control de las condiciones de accesibilidad, establece: 

1.– El Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales, los Ayuntamientos y demás 

entidades públicas competentes para el otorgamiento de licencias y 

autorizaciones, así como para la aprobación de los instrumentos de planeamiento 

y de proyectos en materia de transporte y comunicación, verificarán la 

adecuación de sus determinaciones a la presente ley. 

 

2.– En la documentación de los proyectos, o en su caso en las solicitudes de 

licencias, autorizaciones o concesiones, se indicará de manera expresa el 

cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley El presente documento tiene por 

objeto justificar el cumplimento por el Plan Parcial de las determinaciones sobre 

promoción de accesibilidad contenidas en la legislación. 

 

La justificación expresa de las disposiciones sobre promoción de la accesibilidad está 

referida únicamente a aquellas determinaciones que son objeto de la ordenación 

detallada del Plan Parcial, debiendo los proyectos de urbanización que se redacten para 

la ejecución de la ordenación prevista quienes contengan las especificaciones 

correspondientes al diseño de los diferentes elementos de urbanización. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LA 

ORDENACIÓN 

 

PROPUESTA EN EL A.I.U. 48.- ILLARRAMENDI 

 

 

2.1. APARCAMIENTOS 

 

El Plan Parcial prevé 189 plazas de aparcamiento en vía pública. Según los estandares 

de aparcamiento definidos en art. 80.6 de  las Normas Urbanísticas del PGOU esta cifra 

resulta insuficiente por lo que se deberá dotar a las parcelas privadas de las plazas 

necesarias. 

 

Para cumplir con el estándar establecido en el artículo 3.11.1 del Anejo II del Decreto 

68/2000 de 11 de abril, se deberá prever 1 plaza para uso exclusivo de vehículos de 

personas con movilidad reducida por cada 40 plazas. 

 

 

2.2. ITINERARIOS PEATONALES Y PENDIENTES 

 

Los pavimentos de los suelos destinados a la circulación de peatones serán duros y 

antideslizantes cumpliendo con todas las restantes exigencias expresadas en el art. 3.3 

del Anejo nº II de la citada Norma Técnica. 

 

Las aceras son en general horizontales o con pendientes inferiores al 6%.  

 

Asimismo las aceras cumplen tanto con la especificación correspondiente al ancho 

mínimo de 2,00 m. como con el resto de determinaciones del art. 3.2 del Anejo nº II de 

la citada Norma Técnica. 
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Los pasos de peatones cumplirán en todos sus aspectos (vados, pendientes, resaltos, 

materiales, etc.) las determinaciones expresadas en el art. 3.5 del Anejo nº II de la 

Norma Técnica. 

 

Las señales verticales de tráfico o de otro tipo se colocarán de acuerdo a las 

especificaciones señaladas en el art. 4 del Anejo nº II de la Norma Técnica. 

 

Asimismo, el resto de elementos de mobiliario urbano se atendrán en su diseño, 

colocación y materiales a lo expresado en la mencionada Norma Técnica. 
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