
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Resolución del Ararteko, de 19 de julio de 2011, por la que se concluye una 
actuación sobre el incumplimiento de la normativa de accesibilidad en la ejecución 
de unas obras de construcción de una nueva acera en la carretera A-4609 de la 
localidad de Olabezar. 
 
 

Antecedentes 
 
 

1. La Asociación de personas con discapacidad de Llodio denunció ante esta 
institución el incumplimiento de la normativa de accesibilidad en la 
construcción de una nueva acera en la carretera A-4609 de la localidad de 
Olabezar, carretera a Amurrio. 

 
2. Tras admitir a trámite la queja, el Ararteko ha solicitado del Ayuntamiento 

de Ayala en reiteradas ocasiones que se proceda a la inspección de las 
obras ejecutadas en aras a comprobar la veracidad de los hechos 
denunciados y, en su caso,  que se adopten las medidas precisas para que 
las personas con movilidad reducida puedan hacer uso de manera autónoma 
y sin que suponga un riesgo del nuevo itinerario peatonal construido. 

 
3. No obstante, y a pesar de los sucesivos requerimientos formulados en este 

sentido, se nos ha informado por parte de la autoridad municipal de la no 
realización de dichas visitas de inspección y de la falta de información sobre 
si la obra es o no conforme con el proyecto presentado. 

 
 

Consideraciones 
 
 

1. La normativa aplicable al elemento de urbanización que nos ocupa en 
materia de supresión de barreras urbanísticas está constituida por la Ley 
20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad y, el 
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 y comunicación. 

 
2. La Ley apuesta por un nuevo modelo que se configura con el objetivo y la 

finalidad de garantizar “el pleno y libre desarrollo de las personas en el 
medio social y comunitario y, para ello, garantice la accesibilidad al medio 
físico y a la comunicación a todas las personas de nuestra Comunidad y de 
una manera especial a aquellas que por razones diversas presenten algún 
tipo de limitación.” 
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3. En este sentido, el artículo 2 de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la 
promoción de la accesibilidad, determina que en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, dicha norma resulta de aplicación “a todas las 
actuaciones en materia de urbanismo, edificación, transporte y 
comunicación realizadas por cualquier sujeto con personalidad física o 
jurídica, pública o privada.” 

 
4. En desarrollo de dicha disposición, el artículo 1 del anejo II del Decreto 

68/2000, de 11 de abril, regula las condiciones técnicas de accesibilidad 
del entorno urbano, y en particular de los espacios públicos y de los 
equipamientos comunitarios. El artículo 3.1 define como 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.”  

 
5. Esta institución a través de sucesivos informes viene señalando que son los 

ayuntamientos, como entidades con competencias en materia de 
ordenación urbanística, quienes juegan un papel clave para ejercer las 
funciones de seguimiento y control respecto del cumplimiento de las 
normas de accesibilidad en el entorno urbano. 

 
6. El Ayuntamiento de Ayala debe asumir que las normas obligan no solo a los 

particulares a su cumplimiento, sino también a la propia administración, ya 
que el principio de legalidad debe informar todas las actuaciones de los 
poderes públicos. 

 
 

Conclusiones 
 
 
En opinión de esta institución, no cabe duda que en el caso que nos ocupa es el 
Ayuntamiento de Ayala quien debe adoptar, a la mayor brevedad posible, las 
medidas que resulten precisas para realizar las oportunas comprobaciones para 
verificar si las obras ejecutadas se ajustan al proyecto aprobado y en su caso 
subsanar las irregularidades que se pudieran constatar y, así dar cumplimiento de 
lo dispuesto en la normativa referenciada. 
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