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1 INTRODUCCIÓN
La mejora de la accesibilidad del municipio de Pasaia se ha planteado desde el punto de vista
del ámbito de la vía pública, los edificios, el transporte y la comunicación en los volúmenes
previos del plan.
Las acciones propuestas pretenden eliminar las barreras arquitectónicas y los obstáculos de la
vía pública y las zonas libres. Sin embargo, los desniveles más extremos existentes en el
municipio (>12%) solo se pueden acondicionar mediante barandillas y pasamanos, suavizando
la problemática, pero sin solventarla desde su origen.
Durante la redacción del plan se han detectado ascensores existentes que conectan las zonas
más altas de los barrios de Donibane, San Pedro y Trintxerpe. Sin embargo, todavía existe la
necesidad de crear nuevos itinerarios peatonales accesibles, instalando elementos mecánicos
en los mismos.
De este modo, se pretende crear una red de movilidad intermodal sostenible en el municipio,
impulsando de manera conjunta no solo los desplazamientos a pie, sino la utilización del
transporte público, los elementos mecánicos verticales y las bicicletas.
A continuación, se hace un análisis de la situación actual del municipio y se proponen
alternativas de elementos mecánicos para solventar las diferencias de cota existentes.
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2 SITUACIÓN ACTUAL
El entorno urbano de Pasaia viene marcado por su geografía y orografía. El municipio está
dispuesto en torno a la desembocadura del río Oiartzun y el puerto de Pasaia, mientras que en
su zona este y oeste, queda limitado por los montes Jaizkibel y Ulia.
Dicho entorno y el hecho de que el municipio linde con otros municipios, hasta el punto que en
algunas calles una acera pertenezca a Pasaia y la otra sea de Donostia (Azkuene Kalea,
Eskalantegi Kalea por ejemplo), obligan a que la urbanización haya crecido hacía las montañas
provocando diferencias de cotas muy dispares entre las zonas más cercanas al nivel del mar y
las zonas más altas.
Para solventar estas diferencias de cota, el municipio ya ha tomado algunas medidas instalando
elementos tales como escaleras mecánicas y ascensores. Aunque las medidas son adecuadas,
cabe señalar que, para facilitar la accesibilidad a todas las personas, es aconsejable instalar
ascensores en lugar de escaleras mecánicas.
En la actualidad, las escaleras mecánicas no cumplen con todos los perceptos de accesibilidad
universal, debido a que no son útiles para personas que se desplazan en silla de ruedas o
dispuestas de un coche para bebes. Además, normalmente suelen instalarse solo en el sentido
de subida de las cuestas, por lo que no pueden ser utilizados para bajar de las cotas más altas.
En este sentido, planteamos el mantenimiento de estas escaleras mecánicas, ya que dan servicio
a gran parte de los habitantes, pero debieran de ser sustituidas progresivamente o apoyadas
por ascensores.
Actualmente, nos encontramos con 12 elementos ya ejecutados en 3 de los 4 barrios del
municipio. En el barrio de Antxo, debido a que se trata de una zona llana, no existe ningún
elemento mecánico.
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Ilustración 1. Elementos mecánicos verticales existentes en Pasaia.
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Código

Descripción

Calle_Baja

1 Ascensor vertical
2 Escaleras mecánicas
3
4
5
6

Escaleras mecánicas
Escaleras mecánicas
Escaleras mecánicas
Ascensor vertical

7 Ascensor vertical
8
9
10
11

Ascensor vertical
Ascensor vertical
Ascensor vertical
Ascensor vertical

12 Ascensor vertical

Marinelen Kalea
Urrestarazu
Anaien Kalea
Gran Sol Kalea
Pabloenea Kalea
Pabloenea Kalea
Errenteria Kalea
Euskadi
Etorbidea
Euskadi Hiribidea
Arrandegi Kalea
Donosti Kalea
Donibane Kalea
Esnabide Kalea

Calle_Alta
Ricardo Arrillaga
Kalea

Dif. Cota

Barrio

Estado

19 m

Trintxerpe

Ejecutado

Gran Sol Kalea

5m

San Pedro

Ejecutado

Pabloenea Kalea
Pabloenea Kalea
Kanpitxo Kalea
Ulia Etorbidea

7m
6m
10 m
18 m

San Pedro
San Pedro
San Pedro
Trintxerpe

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Euskadi Hiribidea

10 m

Trintxerpe

Ejecutado

Andonaegi Kalea
Donosti Kalea
Urgull Kalea
Juan XXIII Kalea
Marqués de
Seoane Kalea

17 m
19 m
6m
16 m

Trintxerpe
Trintxerpe
Trintxerpe
Donibane

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

16 m

San Pedro

Ejecutado

Tabla 1. Características de los elementos mecánicos verticales existentes en Pasaia.

Ilustración 2. Escaleras mecánicas actualmente existentes en Pasaia.
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Ilustración 3. Algunos de los ascensores verticales existentes en Pasaia.

Como puede observarse, 8 de los 12 elementos mecánicos existentes son ascensores verticales,
mientras que los 4 restantes son escaleras mecánicas. Todos ellos salvan diferencias de cota de
entre 5 – 19 metros aproximadamente.
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3 ZONAS DE ESTUDIO
La medición de las pendientes del viario peatonal del municipio, nos muestra las zonas y barrios
con mayores pendientes y las que mayor necesidad de elementos verticales tienen.
Como se observa en el mapa adjunto, son las zonas más cercanas a los montes aquellas en las
que existen las mayores pendientes. Concretamente se corresponden con los barrios Donibane,
San Pedro y Trintxerpe. Si bien algunas de esas distancias ya se han salvado mediante la
colocación de ascensores o escaleras mecánicas, aún se aprecian otros lugares donde sería
conveniente la instalación de elementos verticales.
Por lo tanto, se plantea la construcción de nuevos ascensores, que facilitaran los
desplazamientos peatonales en cada uno de los barrios de Pasaia.
• DONIBANE
• SAN PEDRO
• TRINTXERPE
En el barrio de Pasai Antxo no se plantea ninguna actuación, ya que su orografía no lo hace
necesario.
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Ilustración 4. Pendientes existentes en las calles de Pasaia
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3.1 DONIBANE
Como se observa en la imagen previa, hay zonas del barrio donde las pendientes son
significativas. Es verdad que, en muchos de los casos, se trata de vías que se alejan de la trama
urbana, siendo las mismas, caminos alternativos o zonas de paseo, donde la densidad de casas
es muy baja.
El barrio dispone en la actualidad de un ascensor vertical, que da acceso desde la calle Donibane
Kalea a la calle Juan XXIII. Debido a que este elemento vertical se sitúa en la zona Oeste del
barrio, proponemos la complementación de los itinerarios peatonales, proyectando un nuevo
ascensor en la zona Este. De este modo, los habitantes de las zonas altas de la parte Este del
barrio, también dispondrían de un itinerario peatonal totalmente accesible.
Este nuevo ascensor, se proyectaría en dos tramos, dando acceso a las calles Lezo Bidea –
Bordalaborda Kalea – San Roke Kalea.

Ilustración 5. Propuesta de nuevos ascensores nº15 y nº16 en Donibane.
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El área de influencia al que daría servicio el ascensor se observa en la siguiente imagen, donde
viven alrededor de 685 personas, según datos del EUSTAT del año 2018.

Ilustración 6. Área de influencia de los nuevos ascensores propuestos nº15 y nº16 en Donibane.

Ilustración 7. Perfil longitudinal del ascensor número 15 propuesto en Donibane.

Ilustración 8. Perfil longitudinal del ascensor número 16 propuesto en Donibane.
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Como se puede observar, la diferencia de cota a solventar no es muy grande, 9 metros en el
primero de los casos, y 8 metros en el segundo. Concretamente, desde los 11 metros de
elevación que encontramos en la calle Lezo Bidea, se alcanzarían los 28 metros de la calle San
Roke. Mediante dos ascensores verticales, se podría dar solución a la problemática planteada.

Código Descripción Calle_Baja
Calle_Alta
Dif. Cota Longitud
Ascensor
Lezo Bidea Bordalaborda
15
9m
37 m
vertical
Kalea
Kalea
Ascensor Bordalaborda
San Roke
16
8m
46 m
vertical
Kalea
Kalea

Pendiente

Barrio

24,32 %

Donibane

17,39 %

Donibane

Tabla 2. Características de los elementos mecánicos propuestos en Donibane.

nº 16

nº 15

Ilustración 9. Ubicación de los nuevos ascensores nº15 y nº16 propuestos en el barrio.
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3.2

SAN PEDRO

En el barrio de San Pedro, también encontramos algunas calles con pendientes significativas. En
este caso la actuación con elementos mecánicos ha sido mayor, ya que se dispone de 4 escaleras
mecánicas (elementos nº 2, 3, 4 y 5) y 1 ascensor vertical (elemento nº12), que solventan los
problemas más importantes. A su vez, hay otro ascensor (elemento nº 1) que, aunque pertenece
al barrio de Trintxerpe, da servicio a gran parte de los habitantes de San Pedro.
Sin embargo, tal y como se ha comentado en el análisis de la situación actual, las escaleras
mecánicas no son universalmente accesibles, por lo que se recomienda sustituirlas
progresivamente por ascensores.
En este caso, el Ayuntamiento de Pasaia, ya ha realizado un proyecto constructivo para la
ejecución de alojamientos dotacionales y parkings en la zona de Pabloenea, lo que permitiría,
además, instalar un ascensor vertical que daría servicio a las calles Urrestarazu Anaien Kalea y
Pabloenea Kalea. En el mapa adjunto, se ha señalado el mismo como elemento nº 13.
Como se detalla en el proyecto constructivo, la diferencia de cota que solventaría el ascensor
sería desde los 36 metros de elevación a los 54 metros en su parte más alta.

Ilustración 10. Proyecto constructivo del nuevo ascensor nº13 en San Pedro.
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Ilustración 11. Propuesta del nuevo ascensor nº13 en San Pedro.

Código Descripción Calle_Baja
Ascensor
Urrestarazu
13
vertical
Anaien Kalea

Calle_Alta
Pabloenea
Kalea

Dif. Cota Longitud
18 m

57 m

Pendiente

Barrio

31,58 %

San Pedro

Tabla 3. Características del elemento mecánico proyectado en San Pedro.

Ilustración 12. Perfil longitudinal del ascensor número 13 proyectado en San Pedro.
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En el área de influencia definida para el nuevo ascensor, se daría servicio a 745 habitantes que
viven en la zona, según datos del EUSTAT del año 2018.

Ilustración 13. Área de influencia del nuevo ascensor número 13 proyectado en San Pedro.

nº 13

Ilustración 14. Ubicación del nuevo ascensor nº13 proyectado en el barrio.
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3.3 TRINTXERPE
La zona de Trintxerpe es la que mayor problemática presenta debido a su escarpada orografía.
Sin embargo, muchos de los ascensores actualmente existentes en el municipio se sitúan en este
barrio, por lo que las actuaciones que se han realizado han facilitado el desplazamiento peatonal
en la zona.
Concretamente, existen 6 elementos mecánicos verticales en el barrio, que se observan en la
imagen adjunta. En este caso, también se propone un nuevo ascensor que daría acceso desde la
calle Oiartzun Kalea a la Bidasoa Kalea (elemento nº14), dando continuidad al itinerario peatonal
iniciado por los ascensores nº9 y nº10.

Ilustración 15. Propuesta del nuevo ascensor nº14 en Trintxerpe.

En este caso, el ayuntamiento también ha estudiado la posible solución, que podría situarse
junto a los edificios actualmente existentes en la zona.
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Ilustración 16. Informe del Plan de Acción en el que se planifica la ubicación del nuevo ascensor nº14 de Trintxerpe.

La diferencia de cota a solventar entre las dos calles es de 15 metros, concretamente, desde los
43 metros de elevación a los 58 metros de la calle Bidasoa.

Código Descripción
Ascensor
14
vertical

Calle_Baja
Oiartzun
Kalea

Calle_Alta
Bidasoa Kalea

Dif. Cota Longitud
15 m

59 m

Pendiente

Barrio

25,42 %

Trintxerpe

Tabla 4. Características del elemento mecánico planificado en Trintxerpe.

Ilustración 17. Perfil longitudinal del ascensor número 14 planificado en Trintxerpe.

En el área de influencia definida para el nuevo ascensor, se daría servicio a 817 habitantes que
viven en la zona, según datos del EUSTAT del año 2018.
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Ilustración 18. Área de influencia del nuevo ascensor número 14 propuesto en Trintxerpe.

nº 14

Ilustración 19. Ubicación del nuevo ascensor nº14 planificado en el barrio.
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4 PRESUPUESTO
A continuación, se caracteriza cada uno de los elementos verticales planteados en el capítulo
anterior y se realiza una estimación del coste constructivo que tendrían, en función de la
diferencia de cota a solventar, la tipología del ascensor y la longitud del itinerario.
Como valores unitarios, hemos utilizado valores medios de las últimas licitaciones realizadas
para ascensores exteriores en Gipuzkoa. Este coste ha sido actualizado al año 2018, aplicándole
la variación del IPC.
Debido a que las diferencias de cota a solventar no son muy elevadas, todos los elementos que
se plantean son ascensores verticales, que podrían llevarse a cabo mediante excavación o
plataformas horizontales.
Ascensor inclinado (capacidad 25 personas) = 34.374 € / ml vertical
Ascensor vertical (capacidad 13 personas) = 23.253 € / ml vertical

Propuesta

Zona baja

Zona alta

Itinerario Urrestarazu
Pabloenea
13
Anaien Kalea
Kalea
Itinerario
Oiartzun
Bidasoa Kalea
14
Kalea
Itinerario
Lezo Bidea Bordalaborda
15
Kalea
Kalea
Itinerario Bordalaborda
San Roke
16
Kalea
Kalea
TOTAL

Dif. Cota Longitud Pendiente
Precio/
Ascensores
Presupuesto
(m)
(m)
(%)
ml
18 m

57 m

31,58 %

Vertical

23.253 €

418.554 €

15 m

59 m

25,42 %

Vertical

23.253 €

348.795 €

9m

37 m

24,32 %

Vertical

23.253 €

209.277 €

8m

46 m

17,39 %

Vertical

23.253 €

186.024 €
1.162.650 €

Tabla 5. Presupuesto estimativo de los elementos verticales propuestos.

En total, todas las actuaciones planteadas para la instalación de elementos verticales mecánicos
en el municipio de Pasaia alcanzarían los 1.162.650 €. Este presupuesto es estimativo, ya que el
mismo dependerá de las características de la orografía y la calidad / capacidad que quiera darse
a los ascensores.
A la hora de llevar a cabo las obras, será necesario plantear primero el proyecto constructivo
correspondiente, con el objetivo de realizar un análisis más exhaustivo de la zona.
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