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Resolución del Ararteko, de 20 de marzo de 2012, por la que se recomienda al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que adopte las medidas que sean precisas para 
garantizar un acceso digno y en condiciones de igualdad para todas las personas al  
Palacio Zulueta, sede de la capitalidad verde europea, European Green Capital 2012.  
 
 
 

Antecedentes 
 
 
1.  El 21 de octubre de 2010, Vitoria-Gasteiz fue designada por la Comisión 

Europea como Capital Verde Europea 2012. Esta distinción pretende 
reconocer a aquellas ciudades que han dado pruebas constantes de cumplir 
con las normas medioambientales, que se han comprometido a plantear 
nuevos retos para la mejora del medio ambiente y el desarrollo  sostenible, y 
que por ello pueden actuar como un modelo que pueda inspirar a otras 
ciudades en la promoción de las mejores prácticas. 

 
2.  En este contexto, el día 12 de enero de 2012 se inaugura el Palacio Zulueta 

como sede principal de la capitalidad verde europea, European Green Capital, 
de la capital de Euskadi. 

 
 De acuerdo con la nota de prensa emitida por el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, este edificio va a acoger “los principales acontecimientos y 
encuentros protocolarios derivados de la capitalidad, además de ser la 
ubicación de los técnicos responsables de desarrollar el programa Green, al 
reunir tanto a los técnicos como a los expertos y pensadores que impulsan el 
proyecto de Green Capital. Zulueta, de esta forma, se convierte en un 
laboratorio de ideas para la Green Capital.” 

 
 Se añade al respecto que esta sede, llamada a ser referente de las iniciativas 

de planificación estratégica del medio natural y espacio público, estará abierta 
a todo aquel que quiera interesarse tanto en su actividad como en los actos y 
eventos destacables en torno a la Green Capital. Por ello, además de espacios 
expositivos, se dispondrá de salas de encuentro y espacios multifuncionales.” 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
3.  Teniendo en cuenta todo ello, además 

de las expectativas que se habían 
generado en la población en general 
sobre la proyección de la ciudad a 
nivel internacional a raíz del 
reconocimiento obtenido, llama la 
atención a esta institución que se 
hubiera elegido como sede un edificio 
en el que no se habían adoptado las 
medidas necesarias para procurar el 
acceso universal por la entrada 
principal del edificio. Dicha entrada 
principal dispone de una escalinata 
central de 13 peldaños, lo que impide, 
evidentemente, el acceso de las 
personas con movilidad reducida. 

  
 
 
   

Puerta principal 
   

4.  Tras realizar la oportuna visita de 
inspección por miembros de esta 
institución sobre el exterior del edificio, 
se pudo comprobar que “en la parte de 
atrás” se había previsto el acceso para 
las personas con discapacidad, cuya 
puerta da entrada al sótano del 
inmueble y, además, no garantiza un 
paso libre de una anchura de 0,90 m 
de acuerdo al artículo 4.1.1.3 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, edificios y sistemas de 
información y comunicación. 

 
 

 
   
  Puerta trasera 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

5.  Por ello nos dirigimos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicitando que, 
teniendo en cuenta los principios de accesibilidad universal y el diseño para 
todos sobre los que deben sustentarse las actuaciones administrativas en esta 
materia, nos informaran sobre las medidas que se habían previsto para 
garantizar el acceso universal al Palacio Zulueta. Evidentemente, ello significa 
que todas las personas puedan acceder al edificio en las mismas condiciones 
de igualdad. También pedíamos información sobre las condiciones de 
accesibilidad del interior de la edificación, ya que teníamos constancia de que 
se habían realizado significativas obras de rehabilitación. 

 
6. En respuesta a dicha petición, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, nos facilita 

un informe de accesibilidad del palacio de Zulueta, emitido con fecha 10 de 
febrero de 2012, y recibido en esta institución en fecha 5 de marzo de 2012. 

 
 En primer lugar, hemos de señalar que en dicho informe se viene a describir  
 la siguiente situación sobre el acceso desde el exterior al edificio: 
 
 “…El edificio se desarrolla en planta semi-sótano, planta principal y dos 

plantas superiores, la última de ellas abuhardillada. La entrada principal situada 
en la fachada que da al Paseo de la Senda incorpora una monumental 
escalinata central de piedra de 13 peldaños franqueados por balaustre del 
mismo material. Existen asimismo, otros dos accesos uno en un lateral 
también por escaleras, anulado actualmente y otro por la fachada norte que se 
realiza a nivel del pavimento circundante y por el que se accede a través de 
una rampa interior a la cota de la planta semi-sótano...” 

 
 A este respecto, se añade que: 
 
 “…La fachada sur incorpora la escalinata ya descrita, que evidentemente es 

inaccesible en términos de accesibilidad, así como sus elementos de ayuda y 
protección como es la balaustrada incorporada a ambos lados de los peldaños. 
De la misma forma el acceso lateral por escaleras es igualmente inaccesible, 
incorporando balaustrada de similares características. 

 
 El acceso trasero en la fachada norte se encuentra a nivel del pavimento 

circundante, está protegido por una marquesina de cristal, e incorpora una 
puerta de chapa de acero galvanizado que deja un hueco libre de paso de 80 
cm. (Decreto 68/2000. Anejo III a=90 cm.; Anejo V a=80 cm.) y (SUA-9 
a=80 cm.) 

 
 Una vez en el interior para descender a la cota del semi-sótano, situado 48 cm. 
  por debajo de la cota exterior, se ha realizado una rampa interior de las 

siguientes características: 
 
 -La rampa arranca desde la misma puerta de acceso exterior. (Incumple  



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Dto 68/2000  artículo 4.1.1.-Puertas de acceso exteriores “A ambos lados de 
la puerta existirá un espacio libre horizontal, no barrido por las hojas de la 
puerta, que permita inscribir un círculo libre de obstáculos de 1,80 m.”) 
Incumple SUA 9.-Anejo A “Espacio para giro- Diámetro 1,50 m libre de 
obstáculos en el vestíbulo de entrada” 

 
 -En cuanto a porcentajes (8%), anchura (1,80 m.), elementos de protección y 

ayuda (pasamanos…) cumple los parámetros emanados tanto del Dto. 
68/2000 con CTE-SUA 9.” 

 
 Por otra parte, en relación con el interior del edificio se viene a describir la 

situación de la accesibilidad, tanto en lo referente a la comunicación vertical, 
como sobre las dimensiones de los huecos de paso así como sobre la falta de 
aseos adaptados suficientes. Se constata en dicho relato considerables 
incumplimientos sobre la normativa que resulta de aplicación 

 
 A la vista de la situación referida sobre la accesibilidad del edificio, el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a tomar con la mayor 
brevedad posible una serie de medidas encaminadas a mejorar de forma 
sustancial las condiciones de accesibilidad al inmueble y que se concretan en 
las siguientes actuaciones: 

 
 -Modificar el acceso de la fachada norte en los siguientes términos: 
 

• Cambiar el sistema de apertura, sustituyendo la manilla actual tipo 
“pomo” por otra adecuada a las condiciones de accesibilidad validada 
por la normativa. 

• Modificar la puerta en cuanto a su acabado. 
• Incorporar un punto de información o llamada accesible en los términos 

que indica el SUA9.- Anejo A.-Terminología. 
 
 -Modificar la rampa interior de tal manera que a ambos lados de la puerta 

exista un espacio libre horizontal que permita la inscripción de un círculo de 
1,80 metros de diámetro (art. 4.1.1.- Puertas de acceso exteriores del Anejo 
III-Accesibilidad a los edificios del Decreto 68/2000 GV/EJ) 

 
-  Resolver las irregularidades en el pavimento existente en esta planta (raíles en 

el suelo, levantamientos…9 en cumplimiento del CTE-SUA 1.- Seguridad 
frente al riesgo de caídas. 2. Discontinuidades en el pavimento. 

 
- Incorporar otro aseo y vestuario adaptado para cumplir el ratio obligado tanto 

por el Decreto 68/2000 como por el CTE Sua 9. Asimismo, se dotará a la 
nueva cabina y a la existente de un sistema de alarma tal como obliga el 
Decreto 68/2000 en su artículo 3.12.- Aseos del Anejo II. 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

- Se ampliarán aquellos huecos que no dispongan de la anchura mínima obligada 
en el CTE SUA 9 y el Decreto 68/2000 en su Anejo V.-Reformas. 

 
-  Se incorporará señalítica adaptada según los criterios emanados del Anejo IV.- 

Accesibilidad a la comunicación y del CTE SUA 9.- 2 Condiciones y 
características de la información y señalización para la accesibilidad.” 

 
A la vista de lo expuesto, teniendo en cuenta la información facilitada por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y tras analizar sus contenidos me permito 
trasladarle las siguientes: 

 
 

Consideraciones 
 

1. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad entra en 
vigor en España el día 3 de mayo de 2008. A partir de ese momento, 
conforme a lo establecido en el apartado primero del artículo 96 de la 
Constitución Española, forma parte del ordenamiento interno. 

 
  Los Estados que se han adherido a la misma se han comprometido a la 

adopción y a la aplicación de las políticas, leyes y medidas administrativas 
necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención y 
derogar las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que 
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad. (Artículo 4). 

 
  En este sentido, debemos señalar que la Convención, situando de modo 

integral a las personas con  discapacidad  como sujetos de derecho, establece 
que sus demandas y necesidades deben ser cubiertas de forma que puedan 
alcanzar la igualdad de oportunidades con respecto al conjunto de la 
ciudadanía. 

 
   En materia de accesibilidad, esto significa que la Convención obliga a los 

Estados a la identificación y a la eliminación de obstáculos y barreras de 
acceso para que las personas con discapacidad puedan acceder a su entorno 
físico, a los medios de transporte, a las instalaciones y servicios públicos y, a 
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Así, el artículo 9.1 de 
la Convención establece que: 

 
   "A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras 
cosas, a: 

 
 a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores 

e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de 
trabajo..." 

 
 A su vez, debemos señalar que el artículo 9.2 de la Constitución Española 

establece que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas”. En este precepto constitucional la idea de 
igualdad rebasa el estricto campo de igualdad ante la ley en que 
tradicionalmente venía siendo admitida y que se recoge también hoy en el 
artículo 14 de la Constitución, para proyectarse en el ámbito más amplio de 
“igualdad en las condiciones de vida”. Ese principio supone que determinados 
sectores sociales en situación de desigualdad de partida puedan verse 
favorecidos por medidas positivas de los poderes públicos para favorecer una 
igualdad real. 

 
 Por ello, debe entenderse que para alcanzar la igualdad por parte de aquellas 

personas que disponen de una discapacidad se deben adoptar, entre otras 
medidas, aquellas dirigidas a facilitar su acceso al entorno edificado. 

 
 La nueva redacción del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad (modificada por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, 
de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad) establece que: 

 
 “Esta ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar y hacer efectivo 

el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, 
conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución. 

 
 A estos efectos, se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de 

toda discriminación, directa o indirecta, por motivo de o sobre la base de 
discapacidad, incluída cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, 
goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad, 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos 
político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Asimismo, se 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

entiende por igualdad de oportunidades la adopción de medidas de acción 
positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con 
discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, 
cultural y social.” 

 
2. Tras analizar el marco normativo que resulta de aplicación, esta institución 

considera que no cabe ninguna duda respecto al deber que corresponde a las 
administraciones públicas concernidas de adoptar aquellas decisiones que 
garanticen la accesibilidad universal de los entornos urbanos y de las 
edificaciones de nuestros municipios para toda la población. De esta manera, 
acordando este tipo de soluciones universales se contribuye a mejorar las 
condiciones de vida de las personas con movilidad reducida que más 
dificultades disponen para transitar y, hacer efectivo su derecho a no ser 
discriminados. 

 
 No obstante, en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento decide asignar como 

sede de un evento nuevo como supone el nombramiento de la capitalidad 
verde europea, European Green Capital, un Palacio cuya acceso principal 
discrimina a parte de la población que debe hacer uso de otra entrada, por la 
“la parte de atrás” (fachada norte, según el informe municipal), que ni tan 
siquiera reúne las debidas condiciones de accesibilidad, ni en el momento en el 
que se procede a su inauguración, ni en la actualidad. En estos momentos 
podemos señalar, de acuerdo al informe técnico de accesibilidad elaborado por 
esa Entidad Local, que las personas con movilidad reducida no pueden acceder 
al  Palacio de Zulueta por ninguno de los accesos previstos. 

 
3.  Entre los diversos compromisos que la ciudad de Vitoria-Gasteiz adquiere y 

que se sitúan más allá del año 2012, queremos destacar aquella que 
determina que: “La construcción de una Vitoria-Gasteiz, más sostenible exige 
que cualquier actuación pública que se promueva, tenga como criterio 
prioritario los beneficios sociales y ambientales que ésta conlleva. Al hablar de 
beneficios sociales, se incluyen aspectos relacionados con el bienestar de la 
ciudadanía como la educación, la formación y la cultura de la población, la 
igualdad de oportunidades, el derecho al empleo y a la vivienda o la garantía 
de los derechos sociales e individuales…” 

 
 En ningún caso este compromiso se corresponde con la decisión de habilitar 

un acceso  que nos atrevemos a calificar como de no digno e inaccesible, de 
acuerdo a los principios generales recogidos por la citada Convención, para un 
colectivo al que se obliga a su utilización por su discapacidad, discapacidad 
que en este caso viene provocada por un entorno inadecuado y excluyente. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 Un entorno accesible se constituye en un pilar fundamental para lograr una 

sociedad basada en la igualdad de derechos ya que dota de autonomía a la 
ciudadanía y le facilita los medios necesarios para desarrollar una vida social y 
económica plenamente activa. A su vez, un medio accesible se percibe como 
un elemento esencial en la construcción de una sociedad inclusiva basada en 
la no discriminación. 

 
4. Por último, respecto de las soluciones que el Ayuntamiento propone como 

medidas encaminadas a mejorar de forma sustancial las condiciones de 
accesibilidad al inmueble que anteriormente hemos reflejado, queremos 
significar que éstas, tanto las medidas que se refieren a acondicionar el 
interior del edificio como el exterior del mismo, tratan en su caso, de 
garantizar el cumplimiento mínimo estricto de los parámetros de 
practicabilidad establecidos en la normativa vigente, sin que se haya hecho el 
esfuerzo suficiente de ir más allá, tratando de llegar a los parámetros que se 
hubieran exigido en una instalación nueva de conformidad con los criterios de 
accesibilidad  previstos dentro de nuestro ámbito autonómico la Ley 20/1997, 
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. 

 
 De cualquier manera, resulta evidente claro que dichas medidas que se 

proponen no garantizan un acceso universal al Palacio Zulueta, sede de la 
capitalidad verde europea, European Green Capital 2012. 

 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente 
 
 
RECOMENDACIÓN 43/2012, de 20 de marzo, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
 

 Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz adopte las medidas que sean precisas 
para garantizar un acceso digno y en condiciones de igualdad para todas las 
personas al  Palacio Zulueta, sede de la capitalidad verde europea, European 
Green Capital 2012, respondiendo con ello, a los principios de accesibilidad 
universal y diseño para todos, que deben presidir todas las actuaciones de las 
administraciones públicas en esta materia. 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


