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1.3.  METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN 
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1.0 IDENTIFICACION DE LOS AGENTES SOCIALES Y CIUDADANOS INTERESADOS POR EL PLANEAMIENTO 
 
Además de los interesados, lo son: 

-los vecinos de los portales que lindan con los portales de la actuación, incluyendos al menos, los dos portales siguientes de la 

misma mano de la misma calle, así como los situados enfrente de la actuación. 

-las entidades superiores de las que los portales afectados por el plan especial formaran parte (cooperativas…) 

-la Asociación de vecinos. 

 

 

Promotor:    COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

    TRAVESÍA DE TAFALLA 7 

 

Arquitecto Redactor:  Jose Luis Iriguibel 

 

Edificios afectados y vecinos interesados por el planeamiento: 

    Travesía de Tafalla 1,3,5,7 

    C/ Olite 15-17-19-21 

     

Asociación de vecinos: Asociación de vecinos del I y II Ensanche 

666 873 240 

C/ Olite, 9-1º 31004 Pamplona 

    info@vecinosensanchepamplona.es 
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1.1. RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN 

Resúmenes de las propuestas de ordenación más importantes para facilitar la difusión y comprensión ciudadana: al menos incluirá 

la solución propuesta. 

 
El estado actual es: 

 

Se adjuntan planos detallados justificativos de la soluciones propuestas. 

Propuesta según planos: 

Opción 1. Desechada 

El ascensor no puede alojarse en la caja de escaleras , porque el vuelo necesario de las mismas impide 

una correcta ventilación de baños y cocinas de los pisos izquierda. 

Opción 2-3-4  

La  modificación de la Ordenanza General de Edificación y de la NormatIva Urbanística del Plan 

Municipal de Pamplona, publicada en el BON del 9 de abril, busca facilitar las actuaciones 

encaminadas a la instalación de ascensores en edificios existentes (suelo urbano consolidado, 

excluido el ámbito del PEPRI del Casco Antiguo). 

La nueva regulación considera la tramitación de instrumentos de planeamiento destinados a la 

 mejora de la accesibilidad en los casos en que exista imposibilidad, o extrema dificultad técnica-

económica, de dotar al edificio de ascensor utilizando la vía de la actuación directa.  

Asimismo, regula los criterios de cómputo de la edificabilidad, aprovechamiento y modificación de 

alineaciones del Proyecto, de cara a: 

1.- Considerar los cuerpos salientes requeridos para la implantación del ascensor 

2.- Admitir, con condiciones: 

a) las ampliaciones de espacios privativos de viviendas, locales, trasteros u otros usos en 

compensación por la pérdida de estos espacios que pudiera requerir la actuación 

proyectada. 

b)  

b) las ampliaciones derivadas de soluciones consistentes en proyectar la caja de escalera 

separada del ascensor, que obligan a la disposición de dos accesos a espacios privativos.  
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Opción 2. Ascensor interior 

El ascensor discurre por el interior de las viviendas.  Se realizará amplición de la habitación con vuelo de 

plantas, de la planta 1 a 4. Las viviendas ganan espacio con el vuelo necesario para cumplir 

habitabilidad (inscribir rectángulo de 4x2m). 

La planta baja gana 1.5 m2 cada vivienda al ocupar el actual portal. 

El nuevo acceso permite que el local de semisótano disponga de un acceso (que actualmente no tiene) 

y aumente sus huecos (permitirá la mejora del local). 

Con un pequeño ajuste de la urbanización exterior existente será suficiente. 

Será necesaria realizar una salida de agua pluviales por generar un punto bajo. 

La propuesta volumétrica exterior sera: 
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Opción 3. Ascensor exterior. 

Ascensor por el exterior y acceso a las plantas 1-4 desde balcón. 

Rampa exterior hasta la entrada a portal. 

Ocupación de acera. Necesaria modificación de urbanización 
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Opción 4.  Escalera exterior 

Escaleras por el exterior y acceso a las plantas 1-4 desde balcón. 

Rampa exterior hasta la entrada a portal. 

Ocupación de acera. Necesaria modificación de urbanización 
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 Los nuevos requerimientos para poder optar a la totalidad de las subvenciones son: 

 -Gerencia de urbanismo: 
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1.2. MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Resumen de costes generales (por capítulos o por superficie construida), tanto de la edificación como de la urbanización asociada 

a la actuación; justificación de la la actuación no incide en el Presupuesto Municipal (ausencia de costes de mantenimiento…) 

La valoración estimada de la actuación es:  

PROPUESTA DE ASCENSOR TRAVESÍA DE TAFALLA 7

Capítulo Resumen Importe

1 12.000,00

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.800,00

3 25.000,00

4 CARPINTERIA 2.400,00

5 METALISTERIA 18.500,00

6 REVESTIMIENTOS 14.300,00

7 PINTURA 5.000,00

8 ASCENSOR 24.000,00

9 ADECUACION PORTAL 10.000,00

10 PASOS BALCONES EXTERIORES 40.000,00

11 URBANIZACIÓN EXTERIOR 20.000,00

12 INSTALACIONES 17.500,00

13 SEGURIDAD Y SALUD 2.200,00

14 MEDIOS AUXILIARES 8.500,00

15 GESTION DE RESIDUOS 1.500,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 202.700,00

10,00 20.270,00

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 222.970,00

10,00 19.897,00

21,00 5.040,00

247.907,00

LICENCIA DE OBRAS

4,9 % s/ PEM …………………………………………………………………… 9.932,30

9.932,30

HONORARIOS ARQUITECTO e INGENIERO DE EDIF

Proyecto y Estudio Seg. Y salud+ Dirección obra

Coordinación Seg. y Salud + Dirección de Ejecución

8 16.216,00

21 % I.V.A. 2.594,56

18.810,56

TOTAL OBRA 276.649,86

1 Subvención del 45% GN …………………………………………………..107.633,70

Máximo 10.000 EUROS por v iv ienda (<11 VIV) (10 Viv iendas) 100.000,00

Área de rehabilitación preferente

2 Subvención del 34% Ayuntamiento de Pamplona …………………………………………………..81.323,24

Vinculado a informe previo (pueden requerir más obra de adecuación)

3 Ayudas indiv iduales de hasta 30-45€ si ingresos inferiores a 2,5-3,5 IPREM a confirmar

TOTAL SUBVENCIONES 181.323,24

por vecino

TOTAL COSTE APROXIMADO OBRA REHABILITACIÓN 87.692,92 8.769

Pendiente sin valorar la parte que le corresponda al local

TOTAL LICENCIA DE OBRAS ……………………………………..….

TOTAL HONORARIOS TÉCNICOS………………………………..

DEMOLICIONES

ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA

% Gastos generales  y Beneficio Industria s/ P.E.M. ……………………

El Arquitecto

% I.V.A. ……………………………………………………………………….

Pamplona,  Marzo de 2019

% I.V.A. ascensor (24.000)……………………………………………………………………….

% s/ P.E.M. …………………………………………………………………

TOTAL PRESUPUESTO …………………………………………….....

 

La actuación no incide en el PRESUPUESTO MUNICIPAL. No se aumenta los costes necesarios de 

mantenimiento en la urbanización.  Los trabajos de acondicionado de la urbanización son a cuenta del 

promotor.
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1.3. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Metodología y herramientas de difusión y participación, que incluirán tanto sistemas de participación on-line como sesiones 

explicativas sobre el contenido de la ordenación futura y de las alternativas valoradas: consistirá en la convocatoria pública de una 

sesión explicativa, en la que el promotor del Plan Especial expondrá su intención, y el equipo técnico dará las explicaciones 

concretas de las solución inicialmente propuesta, abriéndose un debate a continuación. La publicación de la convocatoria se hará 

mediante buzoneo o cumunicación directa a los agentes sociales y ciudadanos interesados. 

En la página web del ayuntamiento de Pamplona puede publicarse un texto que, además del título (PLAN DE PARTICIPACIÓN DEL 

PLAN ESPECIAL….) se desarrollará  en un máximo de 1000 caracteres. Además, se fijará la fecha, hora y lugar de la sesión 

explicativa. Voluntariamente, podrá incluirse un teléfono y una dirección de correo electrónico del equipo redactor. La gestión de 

la página web se hará a través de la Gerencia de Urbanismo. 

También puede colgarse un pdf con un peso máximo de 6 megas. 

El pdf y el texto del Plan de Participación; el texto a publicar en la web municipal (en otro pdf y en papel); la fecha, hora y lugar de 

la sesión explicativa (en papel); y el teléfono y correo electrónico de contacto (en papel, y con carácter voluntario), deberán 

presentarse en el registro de la Gerencia de Urbanismo (dos copias en papel y un disco con los pdf) con una anticipación no inferior 

a 15 días de la fecha de la sesión explicativa. 
Se adjunta aviso para los portales citados. 

Se adjunta aviso para la página web del Ayuntamiento de Pamplona 

 

Con fecha 13 de Noviembre, se realizará sesión explicativa. 

 

 

 

 

   

 

En Pamplona , Marzo de 2019 

 

       
    

 

 

Fdo: Jose Luis  Iriguibel 

Arquitecto 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado 

El Plan Especial que se presente para la aprobación incial deberá contener un apartado inicial (apartado 0) con las 

conclusiones del proceso de participación (cumplimiento de lo previsto en el P.P., fecha de publicación de la convocatoria, 

número de participantes, resumen de las opiniones puestas de manifiesto, conclusiones generales, aspectos que se han tenido 

en cuenta en el Plan Especial como consecuencia de la participación, etc) 

El Plan Especial contendrá, a modo de anexo, el Plan de Participación 
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Anexo 1: 

 

 

PLAN DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN ESPECIAL PARA INSTALACIÓN 

DE ASCENSORES 

 

 

AVISO: 21 de Octubre de 2019 

 
 

Estimados propietarios: 

 
Con la finalidad de realizar el DOCUMENTO URBANÍSTICO para la 

INSTALACIÓN DE ASCENSOR en la calle Travesía de Tafalla 7, se convoca 

una sesión explicativa sobre el contenido de la ordenación futura y de las alternativas 

valoradas 

 

 

 

Fecha: el próximo miercoles 13 de Noviembre 
 

Horario: a las 19.00 horas 

 

Lugar: Civivox Ensanche 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

Un cordial saludo. 
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Anexo 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO PARA LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

 

 

 

 

 

PLAN DE PARTICIPACIÓN DEL DOCUMENTO URBANÍSTICO PARA 

INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LA CALLE TRAVESÍA DE TAFALLA 7. 

Se convoca a los vecinos afectados para sesión explicativa el 

próximo 13 de Noviembre, a las 19.00, en el Civivox del 

Ensanche  
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