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PRESENTACIÓN 
El Plan Director para la Accesibilidad de Do-

nostia-San Sebastián ha sido realizado por técni-

cos Fundosa Accesibilidad s.a. a través de su di-

visión técnica Vía Libre Proyectos. 

 

Los objetivos del Conjunto del Plan de Accesibi-

lidad del Municipio Donostia-San Sebastián, al 

que, como documento previo, el presente Plan Di-

rector dará lugar, serán principalmente dos: 

• Resolver los problemas de accesibilidad en el 

viario, edificaciones públicas, transporte y co-

municación sensorial. 

• Servir de instrumento de promoción y gestión 

de la accesibilidad urbana para los técnicos 

municipales. 

 

JUSTIFICACIÓN 
El Plan Director de Accesibilidad de Donostia 

justifica su desarrollo en los requerimientos ex-

puestos en la Ley 20/1997 de 4 de Diciembre Pa-

ra la Promoción de la Accesibilidad, con especí-

fica mención a su Titulo II Medidas de Promo-

ción y Fomento que cita  en su Artículo 13.– 

Promoción de la accesibilidad. 

 

El Plan Director de Accesibilidad de Donostia, 

según especifica el pliego de bases técnicas del 

Plan de Accesibilidad del municipio de Donostia 

de Junio de 2002, se concibe como “un documen-

to que jerarquiza, ordena, racionaliza y da 

coherencia a todas las actuaciones que, en torno a 

la mejora de la accesibilidad, se realizarán en 

todo el territorio de Donostia”. 

 

Para ello, establece ámbitos de actuación que serán 

objetivo de planes concretos y operativos. Los ci-

tados planes concretos, tendrán la estructura de 

Planes Especiales. 

 

ANTECEDENTES Y ALCANCE DEL PLAN 
El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián vie-

ne desarrollando programas de trabajo para la eli-

minación de barreras y mejora de la accesibilidad. 

 

Este documento es el resultado de la coordinación 

del Ayuntamiento con la empresa adjudicataria del 

contrato para la redacción del Plan de Accesibilidad 

de Donostia y las asociaciones de carácter social de 

la ciudad. 

 

La empresa encargada de la realización es la socie-

dad Fundosa Accesibilidad a través de su división 

técnica Vía Libre Proyectos, empresa especializa-

da en la redacción de planes y proyectos para la 

mejora de la accesibilidad. Para la redacción del ci-

tado plan se ha nombrado un equipo técnico de de-

sarrollo bajo la dirección del arquitecto D. Carlos 

Galán Saco.  

 

El alcance de los trabajos abarca la elaboración de 

un documento basado en un estudio del grado de 

accesibilidad a los espacios públicos, edificación, 
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urbanismo, al transporte y a la comunicación sen-

sorial de los ciudadanos donostiarras, con inde-

pendencia de que posean algún tipo de discapaci-

dad, lo que permitirá elaborar un programa de ac-

tuación y una valoración de las acciones priorita-

rias que identificarán los principales problemas de 

la ciudad. De este modo se podrá proceder a diag-

nosticar y definir con un grado de precisión eleva-

do aquellos ámbitos especialmente inadecuados a 

fin de proceder a la modificación de aquellos ele-

mentos que limiten la accesibilidad, favoreciendo 

el uso de la ciudad y la seguridad de sus habitan-

tes. 

 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DIRECTOR 
La finalidad del Plan Director es realizar un estu-

dio del estado actual de Donostia-San Sebastián a 

fin de establecer unos criterios de actuación tanto 

en la faceta urbanística como en la de edificación, 

en el transporte y en la comunicación sensorial al 

objeto de conseguir unos criterios y valoraciones 

que optimicen las actuaciones que, en materia de 

mejora de la accesibilidad para personas con nece-

sidades especiales, realice a tal fin el Ayuntamien-

to. 

 

La elaboración del Plan de Accesibilidad surge de 

la necesidad de mejorar la calidad de vida de la so-

ciedad donostiarra, facilitando la accesibilidad a 

los bienes y servicios existentes a aquellas perso-

nas con discapacidad, sea ésta de carácter perma-

nente o transitorio. 

 

TODAS las personas tienen el mismo derecho a 

participar en actividades dentro del entorno cons-

truido.

ESTRUCTURA DEL PLAN DIRECTOR 
La estructura organizativa del Plan Director se re-

sume en cinco bloques; apartados específicos que 

sintetizan los contenidos esenciales del documento. 

 

Un primer bloque introductorio establece las direc-

trices que orientan el desarrollo, bases de trabajo y 

métodos de análisis empleados. El contenido de es-

te bloque denominado INTRODUCCIÓN consta 

de los siguientes apartados:  

• PRESENTACIÓN 

• JUSTIFICACIÓN 

• ANTECEDENTES DEL PLAN 

• LEGISLACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD 

• NECESIDAD Y OBJETIVOS DEL PLAN 

• ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  

• URBANISMO, VIARIO, PARQUES Y ESPACIOS 

PÚBLICOS 

• EDIFICACIÓN 

• TRANSPORTE 

• COMUNICACIÓN 

• METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

• PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS 

• CARTOGRAFÍA 

• BASES DE PRECIOS 
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Un segundo bloque denominado DESCRIPCIÓN 

DE LA CIUDAD establece el marco físico y los 

condicionantes demográficos que inciden en la ac-

cesibilidad y movilidad de Donostia, los apartados 

de que consta son los siguientes: 

• DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

• CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SO-

CIECONÓMICAS 

• EL MERCADO DE TRABAJO 

• DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR ÁREAS 

• MOVILIDAD TRANSPORTE Y TRABAJO 

• UN MODO DE TRANSPORTE 

• TRANSPORTE PÚBLICO 

• TRANSPORTE PRIVADO MOTORIZADO 

• CONFIGURACIÓN DE LA RED MOTORIZADA 

• DISTRIBUCIÓN DE FLUJOS DE TRÁFICO 

• APARCAMIENTOS 

 

En estos apartados se establecen las características 

demográficas y socioeconómicas, la distribución 

de actividades por áreas: residencial, trabajo, edu-

cación, ocio, tiempo libre, diversión, comercial y 

sanitaria. Las características físicas, el encuadre, la 

relación con poblaciones vecinas y la topografía. 

La movilidad, transporte y trabajo. La tipología de 

vías, sean estas peatonales, de tráfico rodado / ve-

hículos o mixtas. Los ejes principales de comuni-

cación, peatonales o de tráfico rodado / vehículos 

Así mismo se detectan los servicios de especial in-

terés en la ciudad: su ubicación, análisis y distribu-

ciones relativas. Los edificios públicos (Institucio-

nes, Servicios Sociales, deportivos, centros docen-

tes, culturales), las plazas, parques y jardines, los 

edificios que albergan colectivos especialmente 

beneficiados por la accesibilidad. Las zonas de es-

pecial interés turístico o cultural. 

 

Se plantea la revisión de las páginas Web del 

Ayuntamiento y de los Patronatos o cualquiera otra 

entidad de titularidad municipal 

 

Y en el ámbito específico del transporte, las líneas 

de gestión pública, los recorridos, afluencia de 

usuarios, distribución de flujos de tráfico y apar-

camientos. 

 

El tercer bloque denominado PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA se centra específicamente en la 

consulta pública de las demandas sociales, en el que 

se contacta con las entidades afectadas e implicadas 

especialmente en la accesibilidad: (asociacines de 

personas con discapacidad; asociaciones de veci-

nos; de mayores; de consumidores; etc.). 

Para las citadas consultas, previamente se prepara 

un cuestionario que busca recoger las principales 

reivindicaciones y propuestas ciudadanas para po-

der evaluar y proponer su inclusión entre los objeti-

vos prioritarios del documento. 

 

Los apartados de que consta este bloque son los si-

guientes: 

• PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 

• METODOLOGÍA 

• RELACIÓN DE ASOCIACIONES 

• DEMANDAS DE COLECTIVOS 

• CONCLUSIONES 

 

Del análisis de demandas y necesidades proceden-

tes de la participación ciudadana se obtienen una 

serie de conclusiones que afectarán a las propuestas 
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El cuarto bloque consiste en una DETECCIÓN 

DE BARRERAS GLOBALES O DE MAYOR 

IMPORTANCIA, INTERÉS O CUYA SOLU-

CIÓN SEA DE MAYOR PROBLEMÁTICA. 

 

Para poder conocer los problemas existentes es 

preciso realizar un estudio sobre el terreno desde 

una visión global. En él, se analizan aquellos ele-

mentos que condicionan la movilidad y el uso de 

la ciudad. Se reconocen tipologías habituales de 

pavimentos, se analizan las prácticas poco ade-

cuadas que pudieran ser reiterativas en el munici-

pio. 

 

 

 

También se estudian aquellos elementos de mobi-

liario urbano más adecuados y aquellos que lo son 

menos, planteando las recomendaciones pertinen-

tes en lo relativo a diseño y ubicación. Igualmente se 

analizan aquellas soluciones técnicas consolidadas 

desde la experiencia del conocimiento de las dife-

rentes discapacidades con las que se filtra la acce-

sibilidad urbana. 

Los apartados de que consta este bloque son los si-

guientes: 

• BARRERAS EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD 

• BARRERAS POR INADECUACIÓN DE LA RED 

PEATONAL 

• BARRERAS EN ITINERARIOS Y MOBILIARIO 

URBANO 

• BARRERAS EN CRUCES, VADOS Y 

SEMAFORIZACIÓN 

• BARRERAS POR LA COEXISTENCIA PEATÓN-

VEHÍCULO 

• BARRERAS EN EDIFICACIÓN PÚBLICA 

• RESERVAS DE APARCAMIENTOS 

• BARRERAS EN INFORMACIÓN  

• BARRERAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 

• BARRERAS EN ACCESIBILIDAD A LAS PLAYAS 
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Cuando el estudio de la situación actual ha con-

cluido se procede a desarrollar un conjunto PRO-

PUESTAS que constituyen el último bloque del 

documento. 

 

Estas propuestas contendrán las acciones, costes y 

etapas estudiando la distribución por distritos y 

zonas. Determinando los sectores, actividades, etc. 

susceptibles de ser abordados de forma conjunta 

con independencia de su localización. Estable-

ciendo un orden de prioridades, unas mallas de ac-

cesibilidad: itinerarios y zonas accesibles. Propo-

niendo la  organización y gestión municipal de la 

accesibilidad y determinando los planes específi-

cos a realizar. 

 

Los apartados establecidos en este bloque son los 

siguientes. 

• POSIBILIDADES DE TRANSFORMACIÓN 

• DISTRIBUCIÓN ZONAL. ACCIONES Y MALLAS 

• ELIMINACIÓN DE PUNTOS DE PELIGRO 

• DESARROLLO DE UNA RED PEATONAL ACCE-

SIBLE 

• ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS 

• MEJORA EN CRUCES, VADOS Y SEMÁFOROS 

• COEXISTENCIA PEATÓN/ VEHÍCULO 

• ACCESIBILIDAD A LA EDIFICACIÓN PÚBLICA 

• RESERVAS DE ESTACIONAMIENTOS 

• MEJORA DE LA INFORMACIÓN 

• ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO 

• ACCESIBILIDAD A LAS PLAYAS 

• MEJORA DE FORMACIÓN EN LOS EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

• PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES EN VIARIO 

• CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN EN VIARIO 

• ORDEN DE PRIORIZACIÓN EN VIARIO 

• PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES EN EDIFICA-

CIÓN 

• CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN EN EDIFICACIÓN 

• ORDEN DE PRIORIZACIÓN EN EDIFICACIÓN 

• PROPUESTA EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

• PROPUESTA DE PLANES  ESPECIALES 

• ESTIMACIÓN DE INVERSIONES MUNICIPALES 

 

En definitiva, el documento pretende dar una res-

puesta estructurada al problema acuciante de la ac-

cesibilidad, pues a mediados de siglo, un tercio de 

la población europea estará constituido por perso-

nas mayores y con algún tipo de discapacidad. 

Para garantizar las mismas posibilidades de partici-

pación en actividades sociales y económicas, todas 

las personas, cualesquiera que sea su edad y su po-

sible discapacidad, deben tener la posibilidad de 

entrar en cualquier parte del entorno construido y 

utilizarlo con la mayor independencia posible. 

 

Este entorno deberá disponerse de modo que permi-

ta a los ciudadanos desenvolverse igualmente de la 

forma más independiente posible, integrando las 

distintas necesidades de las personas en instalacio-

nes que pueden utilizar TODOS. 

 

 


