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 1.- MEMORIA  

 

 

1- INTRODUCCIÓN  

 

 

1.1 INICIATIVA. 

Este Plan de Participación Ciudadana está promovido por la comunidad de vecinos del edificio de 

la calle San Antón número 68 de Pamplona, Navarra, con el fin de dar a conocer y exponer el Plan Especial 

de Actuación Urbana de Accesibilidad para eliminar las barreras arquitectónicas con instalación de 

ascensor y modificando la configuración de los elementos comunes y privados del inmueble, siendo 

necesario realizar expropiaciones de elementos privativos por no haber llegado a un acuerdo los diferentes 

agentes afectados, como paso previo a la tramitación urbanística de acuerdo con las condiciones 

indicadas en la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo y al Plan Municipal de Pamplona. 

 

1.2 ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

La parcela objeto de este documento es la parcela número 826 del polígono 1 de Pamplona que se 

corresponde con la dirección postal calle San Antón número 68. La parcela tiene una superficie de 150,07 

m2. La parcela se encuentra dentro del Casco Antiguo de Pamplona, dentro de la manzana delimitada por 

las calles San Antón, calle Nueva, calle Taconera y calle San Miguel, situándose en la zona oeste de dicha 

manzana. La parcela linda al norte con la calle Nueva, al sur con la calle San Antón, al este con el número 

66 de la calle San Antón y al oeste con el número 70 de la misma calle. 

Toda la actuación prevista se realiza dentro de los límites de la parcela privada.   

 

1.3 OBJETO DEL PLAN ESPECIAL DE ACCESIBILIDAD. 

El objeto del Plan Especial de Accesibilidad es describir el espacio necesario a expropiar para la 

futura ejecución de las obras de la instalación del ascensor con el objeto de suprimir las barreras 

arquitectónicas del edificio, la cual no es posible sin intervenir en el interior del local situado en la planta 

baja, en el acceso desde los elementos comunes y en el espacio del local situado en la entreplanta que 

está asociado al local de la planta baja. Se describe el volumen y superficie necesarios a expropiar en 

dichos locales con los que no ha sido posible llegar a un acuerdo. 

 

 

2.- FUNDAMENTOS LEGALES.  

 

 2.1 MARCO NORMATIVO. 

De acuerdo con el Decreto Foral Legislativo 1/2017 de fecha 26 de julio que aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sus artículos 61 y 62 establece que 
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los Planes Especiales de Actuación Urbana tienen por objeto regular las actuaciones de rehabilitación 

edificatoria, entendiéndose por actuaciones de rehabilitación edificatoria lo indicado en el artículo 62 

punto 1.a;  

“1.a.- Actuaciones de rehabilitación edificatoria: la rehabilitación de edificios, incluidas las 

instalaciones y sus espacios privativos vinculados, cuando existan situaciones de insuficiencia o 

degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad , accesibilidad y habitabilidad.” 

 

De acuerdo con el artículo 67 Planes de Desarrollo y Planes Especiales en su punto 1 establece que 

los Planes Especiales pueden ser de iniciativa pública y privada. 

En el artículo 72 Tramitación de Planes Parciales, Planes Especiales de Desarrollo y Planes Especiales 

de Actuación Urbana en su punto 1.a establece que: 

“a.- La aprobación inicial se otorgará por el ayuntamiento que lo hubiera formulado, tras un proceso 

de participación ciudadana conforme al artículo 7 de la presente Ley Foral…” 

 

 Es el artículo 7 del Decreto Foral Legislativo 1/2017 donde se recoge el proceso de participación 

ciudadana. En su punto 3 establece: 

“3. Los instrumentos de ordenación territorial previstos en el artículo 28.1, los Planes Generales 

Municipales, los Planes Parciales, los Planes Especiales y los Planes Especiales de Actuación Urbana, 

así como las modificaciones de planeamiento que planteen actuaciones de nueva urbanización 

contarán con la participación real y efectiva de la ciudadanía en su elaboración y revisión de 

conformidad con los principios y derechos establecidos en la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de 

Participación Democrática, mediante un proceso de participación ciudadana de carácter consultivo 

previo a la aprobación inicial del instrumento.”. 

 

El punto 2 del mismo artículo 7 señala: 

“2. En todo caso, cualquiera de los instrumentos de ordenación territorial o urbanísticos 

contemplados en esta ley foral será sometido a un período no menor de veinte días de participación 

ciudadana, mediante la exposición pública y, en su caso, audiencia a las entidades locales, 

previamente a su aprobación definitiva” 

 

Igualmente se plantea, en concordancia con lo establecido por el Título III de la Ley Foral 12/2019, 

de 22 de marzo, de Participación Ciudadana Democrática en Navarra, previo a la aprobación inicial del 

PEAU, el presente documento se redacta y difunde, bajo la tutela del Ayuntamiento de Pamplona, a fin de 

dar cumplimiento al deber legal de tramitar el preceptivo proceso de participación ciudadana que es de 

carácter consultivo.  

 

El presente documento constituye el Plan de Participación previsto en dicho precepto como paso 

previo al posterior Plan Especial de Actuación Urbana definido en el art 61.3. b TRLFOTU. 
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2.2 PROCESO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN URBANA. 

De acuerdo con el Decreto se plantea para el presente proceso participativo, las siguientes 

actuaciones: 

- Publicación de la documentación explicativa accesible al público en general. 

- Realización de una reunión informativa abierta al público o comunicación fehaciente a las partes 

interesadas. 

- Apertura de un periodo de no menos de veinte días de exposición del plan de participación para 

atender a cualquier tipo de consultas y habilitar un sitio para recogida de sugerencias. 

- Elaborar un informe final del proceso de participación ciudadana realizado y de las sugerencias 

recibidas durante el periodo de exposición. 

 

2.3 OBJETIVO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN. 

El objetivo de la participación ciudadana es la incorporación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones de en los procesos urbanísticos.  La participación pública es de importancia capital en los 

procesos del planeamiento por lo siguiente:  

‐ Es la manera en la que la ciudadanía se ve partícipe en el proceso; se logra transparencia en todos 

los trámites y fases del desarrollo urbanístico, y se traslada a la ciudadanía la confianza en que se 

analizan y consideran sus sugerencias y alegaciones.  

‐ Permite comprobar que, junto con el Ayuntamiento, las personas son protagonistas de un 

documento urbanístico que les afecta, todo ello se hace buscando el mejor interés de la 

colectividad.  

‐ La ciudadanía, al entender el planeamiento en sus principales decisiones, lo hace suyo y lo asimila, 

ya que es la mejor garantía de su posterior aceptación y cumplimiento.  

 

El principio de participación comportará el derecho a:  

- Comparecer como personas interesadas sin necesidad de acreditar legitimación especial, en los 

procedimientos de tramitación del planeamiento, de ejecución y de disciplina urbanística.  

- Ejercer en vía administrativa y judicial, sin necesidad de legitimación especial, las acciones 

pertinentes para exigir de las Administraciones Públicas y de los sujetos privados el cumplimiento de 

la legislación y la ordenación urbanística. 

 

Para llevar a cabo el Plan de Participación ciudadana es preciso establecer medidas 

dinamizadoras y medidas de divulgación de la información, tratando, eso sí, de hacer comprensibles los 

aspectos técnico‐urbanísticos que pudieran resultar excesivamente complejos.  

Cabe destacar que este proceso de participación, articulado en torno a este Plan de Participación 

Ciudadana, es de carácter consultivo y no vinculante, si bien es cierto que las conclusiones que emanen 

del mismo (y que deben ser incluidas en el documento urbanístico) deberán ser, en caso de rechazarse, 

debidamente justificadas, puesto que lo normal será que el posterior PEAU guarde coherencia y 

congruencia con dichas conclusiones. 
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3.- AGENTES SOCIALES AFECTADOS.  

 

 3.1 AGENTES PRINCIPALES. 

- Propietarios del local situado en la planta baja y en la entreplanta situado en la calle San Antón 68 

afectados por la expropiación. 

- Comunidad de propietarios del edificio situado en la calle San Antón 68. 

-Ayuntamiento de Pamplona. 

 

 3.2 OTROS AGENTES INTERVINIENTES. 

- Comunidad de propietarios del edificio situado en la calle San Antón número 66 como parcela 

colindante. 

- Comunidad de propietarios del edificio situado en la calle San Antón número 70 como parcela 

colindante. 

- Asociación de Vecinos del Casco Antiguo (Alde Zahharra) calle Aldapa 5 bajo. 

- Casco Antiguo de Pamplona-Centro Comercial Abierto calle Mayor 35 piso 1. 

- Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en Navarra (CERMIN), como asociación 

que interviene en materia de accesibilidad al ser una actuación de supresión de barreras arquitectónicas.  

  

 

4.- ESTADO ACTUAL Y PROPUESTAS.  

 

4.1 DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO. 

La parcela tiene una configuración medieval (parcela estrecha con mucho fondo), dando las 

fachadas cortas a las calles San Antón y Nueva y los medianiles largos compartidos con las edificaciones 

colindantes. La edificación se desarrolla en planta baja, entreplanta y cinco plantas siendo la última planta 

en bajo cubierta, con una cubierta inclinada. En la calle San Antón, el alero que marca la pendiente de la 

cubierta se encuentra a la altura del techo de planta cuarta, estando todo el espacio bajo cubierta. En la 

planta baja se localiza el portal y un local de hostelería. En la entreplanta un local con acceso desde 

elementos comunes y comunicado por medio de unas escaleras internas con el local de la planta inferior.  

En las plantas primeras a cuarta se localizan dos viviendas por planta, de forma que una se desarrolla 

desde la escalera común situada en el centro de la parcela hasta la calle San Antón y la otra desde la 

escalera común hasta la calle Nueva. En la planta quinta o bajo cubierta se localiza una vivienda bajo 

cubierta con fachada a la calle Nueva y otra vivienda con fachada a la calle San Antón con un altillo en 

bajo cubierta en esta zona. En total son diez viviendas. Ninguna vivienda es accesible al no contar la 

edificación con ascensor y es necesario acceder por las escaleras a todas las viviendas. 

La edificación cuenta con el acceso principal por la calle San Antón. Desde la calle San Antón se 

accede al portal que ocupa todo el ancho de la edificación con un espacio de doble altura ya que en 

esta parte junto a la calle San Antón no hay entreplanta. Desde el portal se accede por medio de unas 

escaleras a la entreplanta que se desarrolla desde la parte central hasta la calle Nueva. En este punto de 

la entreplanta se accede a las escaleras comunes en forma de u con hueco central que ocupan el centro 

de la edificación en todo su ancho, que dan servicio las diferentes viviendas situadas en las plantas 
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elevadas. También desde este primer descansillo situado en la entreplanta se accede al local privado de la 

entreplanta. 

El acceso al local de hostelería situado en planta baja es por la calle Nueva y no tiene 

comunicación en esta planta con el portal de la edificación. En la entrada al local hay siete escalones que 

descienden desde el nivel de calle y que son necesarios para tener altura suficiente respecto a la 

entreplanta existente. Desde este local se puede acceder a la entreplanta privada por medio de unas 

escaleras interiores. En esta entreplanta se desarrollan los espacios de almacenamiento del local inferior y la 

cocina. La entreplanta del local, como se ha comentado anteriormente, tiene acceso desde el local 

inferior y desde el espacio común en la entreplanta, este acceso es a través de puerta resistente al fuego. 

La entreplanta tiene una altura libre de 2,20 m excepto en la zona de la fachada de la calle Nueva que 

tiene una altura libre 1,69 m con un fondo de 2,40 m, El suelo de esta entreplanta, en esta zona, está más 

elevado, unos 51 cm, para permitir el acceso por la calle Nueva al local situado en la planta baja. 

A continuación, se refleja la distribución del edificio 

Planta baja: 

 

 

Entreplanta: 

 

 

Planta primera: 
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Planta tipo viviendas: 

 

 

Sección: 

 

 

Se han planteado cuatro propuestas que es la combinación de dos soluciones con dos variantes 

aplicadas a cada solución. Las dos soluciones son: 

1.- Colocar un ascensor de cabina 90 x 120 cm y puertas automáticas desde planta baja a planta 

quinta opción 1. 

2.- Colocar una plataforma elevadora cabinada de 100 x125 cm desde planta baja a la entreplanta 

y un ascensor cabina 90 x 120 cm y puertas automáticas desde la entreplanta hasta la planta quinta. 

Las dos variantes tienen que ver con el acceso desde los elementos comunes a la entreplanta del 

local. Estas dos variantes son: 

A.- Se mantiene el hueco de la escalera interior del local desde planta baja a la entreplanta y por lo 

tanto no se puede acceder desde los elementos comunes de la entreplanta a la entreplanta del local. 

B.- Se modifica el hueco de la escalera interna del local comercial, desplazándolo hacia la calle 

Nueva y trazando una nueva escalera para poder mantener el acceso en esta planta a la entreplanta del 

local. 
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 4.2 PROPUESTA 1A Supresión de las barreras arquitectónicas utilizando un solo ascensor en todo el 

recorrido desde planta baja a la planta quinta y anulando el acceso desde los elementos comunes de la 

entreplanta a la entreplanta del local. 

La solución planteada establece instalar un ascensor de cabina de 90 cm de ancho por 120 cm de 

fondo de doble embarque con puertas a 180º con un recorrido que va desde la planta baja hasta la 

planta quinta de acuerdo con las dimensiones mínimas indicadas en la Tabla B.1 del Anejo B del 

Documento de Apoyo del Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad Adecuación 

efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes, DA DB SUA/2. 

El ascensor se proyecta dentro del hueco de las escaleras en la esquina más cerca de la calle San 

Antón. Para poder utilizar el ascensor hay que ir realizando las siguientes actuaciones: 

Planta baja. Se mantiene el acceso de la comunidad por el portal de la calle San Antón. Dentro de 

portal es necesario derribar el primer tramo de escaleras que dan acceso a la entreplanta y están en el 

lateral izquierdo y colocar un nuevo acceso en la pared derecha con el objeto de realizar un nuevo pasillo 

de acceso hasta el desembarco del ascensor en esta planta con un ancho mínimo en su punto más 

estrecho de 90 cm. Al derribar este primer tramo de escaleras es necesario modificar los cuartos de los 

contadores de agua y de electricidad que se encuentran bajo estas escaleras y colocarlos en su nueva 

posición debajo del nuevo trazado de la escalera en la pared derecha del portal. 

 El hueco del ascensor se sitúa en la parte posterior del local junto al arranque de la escalera interior 

que une el local con la entreplanta. Es necesario expropiar la superficie ocupada por el hueco del 

ascensor, la superficie para realizar el desembarco frente a la puerta del ascensor donde se pueda inscribir 

una circunferencia de 120 cm de diámetro y el pasillo de acceso desde el portal hasta el ascensor. Esta 

superficie construida a expropiar se estima en 12,67 m2 aproximadamente. Los baños del local se 

encuentran en la zona a expropiar y por lo tanto es necesario derribar los baños actuales y realizar una 

nueva distribución de los baños. Para la nueva distribución de los baños, la comunidad puede ceder una 

superficie estimada de 7,30 m2 debajo del nuevo forjado a ejecutar en la entreplanta, siendo la diferencia 

de estas dos superficies de 5,37 m2 aproximadamente dependiendo de los diferentes desplomes que tenga 

la edificación 

La posición del ascensor tiene también otra afección en el local de planta baja que es el acceso a 

la escalera interior que une el local con la entreplanta, ya que la disposición de los nuevos espacios deja sin 

acceso desde el local a esta escalera interior, Es necesario derribar esta escalera y realizar una nueva 

escalera con trazado en L y peldaño compensado en la meseta intermedia. 

En la planta baja es necesario realizar la excavación para el foso del ascensor, así como excavar en 

la zona del portal que se cede al local para dejar el fondo del local con la misma rasante interior. 

Entreplanta. Hay que recrecer el forjado de la entreplanta en la zona del portal adelantando ese 

forjado aproximadamente 2,50 m lo que permite realizar los aseos del local bajo ese espacio. La posición 

del hueco del ascensor queda dentro del local de la entreplanta y el acceso en esa planta al local queda 

anulado por la posición del ascenso y de la escalera interna del local. Se estima, en esta entreplanta, que 

es necesario expropiar una superficie de 6,52 m2. También es necesario modificar el hueco del forjado para 

la escalera interna al realizar una nueva escalera en forma de L. 
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Es necesario modificar el tramo de la escalera existente que sube a los pisos hasta dejarla en un 

ancho no menor de 80 cm hasta haber sobrepasado el ascensor para dejarla del mismo ancho el resto del 

trazado hasta el primer piso, para ello será necesario realizar un rebaje en el muro derecho de la escalera 

hasta alcanzar la anchura mínima dependiendo de los desplomes del edificio.   

 

Planta primera a quinta. Como ya se ha indicado anteriormente el ascensor se sitúa en el hueco de 

la escalera en vértice más cercana a la calle San Antón. Para realizar el hueco del ascensor es necesario 

cortar parte del tramo de los descansillos y ocupar el hueco central de la escalera. En cada descansillo de 

pisos es necesario recrecer estos descansillos ocupando el hueco central de la escalera para poder realizar 

la zona de desembarco del ascensor y poder inscribir una circunferencia de diámetro 120 cm frente a la 

puerta del ascensor. De igual forma es necesario realizar unos patinillos de ventilación para la escalera con 

salida hasta cubierta, también hay que colocar una instalación de columna seca desde portal a todas las 

plantas con sus correspondientes cajas y llaves de corte y poner iluminación y señalización de todos los 

recorridos de evacuación a través de elementos comunes. Las viviendas de cada piso quedan con un 

pasillo no inferior a 90 cm en el lateral del ascensor. 

 

A continuación, se presentan los esquemas de la solución planteada. 

Planta baja: 

 

Entreplanta: 

 

Planta primera: 
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Planta tipo: 

 

 

Sección: 

 

 

 

Motivos por la que se descarta. Tras estudiar el inmueble y las posibles soluciones se descarta esta 

opción por los siguientes motivos: 

 Superficies de expropiación. Esta solución plantea expropiaciones de superficie en planta baja 

y entreplanta del local estimándose que la superficie total a expropiar sería de 12,67+6,52 = 

19,19 m2 y por parte de la comunidad pueden ceder al local 7,30 m2 con lo que supone una 

superficie a expropiar total de 19,19-7,30 = 11,89 m2. Esta opción es la de mayor superficie a 

expropiar. 

 A mayor superficie a expropiar mayor coste de las indemnizaciones a realizar. 
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 Afectación de los servicios de local. La nueva distribución y acceso al ascensor en planta baja 

hacen necesaria una reforma integral de la zona de los servicios del local lo que supone un 

importante incremento de los costes de la obra. 

 Una intervención de esta dimensión supone la incompatibilidad de poder hacer la obra 

mientras está en funcionamiento el local de hostelería y supone también un mayor tiempo 

en que el negocio debe de estar cerrado por lo que las indemnizaciones por cese de 

actividad se incrementan. 

 Hay que modificar el trazado de la escalera interna que comunica la planta baja con la 

entreplanta convirtiendo una escalera de trazado lineal en una escalera con trazado en L 

con lo que supone también modificar el forjado de techo del local y realizar los 

correspondientes refuerzos estructurales. 

 Se incrementan los costes de la obra al tener que modificar de posición la escalera que 

comunica el portal con la entreplanta y tener que trasladar de igual forma la posición de los 

armarios de los contadores de agua y de electricidad y pasarlo del lado izquierdo del portal 

al lado derecho con afectación en los diferentes acabados del fondo del portal. 

 

En resumen, siendo esta una solución con un solo ascensor la más cómoda para los vecinos también 

supone una solución con mayor afección al propietario del local y de la entreplanta, tanto por la superficie 

necesaria como por los tiempos en los que el local debe permanecer sin actividad. También supone una 

mayor afección a la estructura del edificio, tiene unos plazos de ejecución mucho más largos y tiene un 

mayor coste final. 

 

4.2 PROPUESTA 1B Supresión de las barreras arquitectónicas utilizando un solo ascensor en todo el 

recorrido desde planta baja a la planta quinta y manteniendo el acceso desde los elementos comunes de 

la entreplanta a la entreplanta del local. 

La solución planteada, está basada en la anterior propuesta, establece instalar un ascensor de 

cabina de 90 cm de ancho por 120 cm de fondo de doble embarque con puertas a 180º con un recorrido 

que va desde la planta baja hasta la planta quinta de acuerdo con las dimensiones mínimas indicadas en 

la Tabla B.1 del Anejo B del Documento de Apoyo del Documento Básico de Seguridad de Utilización y 

Accesibilidad Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes, DA DB 

SUA/2 y mantiene el acceso desde los elementos comunes de la entreplanta a la entreplanta del local por 

medio de una puerta. Para mantener este acceso es necesario derribar la escalera interna del local y 

realizar una nueva adelantando su posición hacia la calle Nueva. Para ello es necesario modificar la 

disposición y dimensiones del hueco del forjado lo que afecta a la estructura del edificio en la entreplanta 

haciendo necesario cortar una viga y realizando un apeo de la viga colocando un nuevo pilar dentro del 

local comercial en planta baja, con su correspondiente cimentación. 

El ascensor se proyecta dentro del hueco de las escaleras en la esquina más cerca de la calle San 

Antón. Para poder utilizar el ascensor hay que ir realizando las siguientes actuaciones: 

Planta baja. Se mantiene el acceso de la comunidad por el portal de la calle San Antón. Dentro de 

portal es necesario derribar el primer tramo de escaleras que dan acceso a la entreplanta y están en el 

lateral izquierdo y colocar un nuevo acceso en la pared derecha con el objeto de realizar un nuevo pasillo 

de acceso hasta el desembarco del ascensor en esta planta con un ancho mínimo en su punto más 



EXPEDIENTE:  2201U-PPC-ACCESIBILIDAD-SANANTON68-PAMPLONA-COPROPIETARIOS. 

DOCUMENTO:2201U-PlanParticipación-Memoria.doc  

 
 
 

Pg. 13  
 

estrecho de 90 cm. Al derribar este primer tramo de escaleras es necesario modificar los cuartos de los 

contadores de agua y de electricidad que se encuentran bajo estas escaleras y colocarlos en su nueva 

posición debajo del nuevo trazado de la escalera en la pared derecha del portal. 

 El hueco del ascensor se sitúa en la parte posterior del local junto al arranque de la escalera interior 

que une el local con la entreplanta. Es necesario expropiar la superficie ocupada por el hueco del 

ascensor, la superficie para realizar el desembarco frente a la puerta del ascensor donde se pueda inscribir 

una circunferencia de 120 cm de diámetro y el pasillo de acceso desde el portal hasta el ascensor. Esta 

superficie construida a expropiar se estima en 12,67 m2 aproximadamente. Los baños del local se 

encuentran en la zona a expropiar y por lo tanto es necesario derribar los baños actuales y realizar una 

nueva distribución de los baños. Para la nueva distribución de los baños, la comunidad puede ceder una 

superficie estimada de 7,30 m2 debajo del nuevo forjado a ejecutar en la entreplanta, siendo la diferencia 

de estas dos superficies de 5,37 m2 aproximadamente dependiendo de los diferentes desplomes que tenga 

la edificación 

Para posibilitar el acceso a la entreplanta del local comercial es necesario derribar la escalera 

interior actual y modificar el hueco del forjado del techo de planta baja del local. Hay que realizar una 

escalera nueva en una nueva posición y es necesario cortar una viga del forjado de techo de planta baja 

y realizar un nuevo pilar metálico en planta baja del local comercial para apear la estructura. Se estima 

que la nueva superficie ocupada por el pilar puede suponer unos 0,03 m2. 

En la planta baja es necesario realizar la excavación para el foso del ascensor, romper la solera del 

local para hacer la cimentación del pilar, así como excavar en la zona del portal que se cede al local para 

dejar el fondo del local con la misma rasante interior. 

Entreplanta. Hay que recrecer el forjado de la entreplanta en la zona del portal adelantando ese 

forjado aproximadamente 2,50 m lo que permite realizar los aseos del local bajo ese espacio. La posición 

del hueco del ascensor queda dentro del local de la entreplanta y para mantener el acceso en esa planta 

al local se habilita una puerta junto al ascensor, pero es necesario modifica el hueco en el forjado de esta 

planta para habilitar una nueva escalera interior del local para posibilitar un paso de un ancho mínimo de 

1,20 m entre el ascensor y la nueva escalera. Se estima, en esta entreplanta, que es necesario expropiar 

una superficie de 4,28 m2. También es necesario modificar el hueco del forjado para la escalera interna al 

realizar una nueva escalera. 

Es necesario modificar el tramo de la escalera existente que sube a los pisos hasta dejarla en un 

ancho no menor de 80 cm hasta haber sobrepasado el ascensor para dejarla del mismo ancho el resto del 

trazado hasta el primer piso, para ello será necesario realizar un rebaje en el muro derecho de la escalera 

hasta alcanzar la anchura mínima dependiendo de los desplomes del edificio.   

 

Planta primera a quinta. Como ya se ha indicado anteriormente el ascensor se sitúa en el hueco de 

la escalera en vértice más cercana a la calle San Antón. Para realizar el hueco del ascensor es necesario 

cortar parte del tramo de los descansillos y ocupar el hueco central de la escalera. En cada descansillo de 

pisos es necesario recrecer estos descansillos ocupando el hueco central de la escalera para poder realizar 

la zona de desembarco del ascensor y poder inscribir una circunferencia de diámetro 120 cm frente a la 
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puerta del ascensor. De igual forma es necesario realizar unos patinillos de ventilación para la escalera con 

salida hasta cubierta, también hay que colocar una instalación de columna seca desde portal a todas las 

plantas con sus correspondientes cajas y llaves de corte y poner iluminación y señalización de todos los 

recorridos de evacuación a través de elementos comunes. Las viviendas de cada piso quedan con un 

pasillo no inferior a 90 cm en el lateral del ascensor. 

 

A continuación, se presentan los esquemas de la solución planteada. 

 

Planta baja: 

 

 

Entreplanta: 

 

 

Planta primera: 

 

 

Planta tipo: 
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Sección: 

 

 

Motivos por la que se descarta. Tras estudiar el inmueble y las posibles soluciones se descarta esta 

opción por los siguientes motivos: 

 Superficies de expropiación. Esta solución plantea expropiaciones de superficie en planta baja 

y entreplanta estimando que la superficie total a expropiar sería de 12,67+4,28+0,03 = 16,98 

m2 y por parte de la comunidad pueden ceder al local 7,30 m2 con lo que supone una 

superficie a expropiar total de 16,98-7,30 = 9,68 m2. 

 Esta opción es la segunda con más metros cuadrados expropiados y por tanto la segunda en 

costes por este apartado. 

 Afectación de los servicios de local. La nueva distribución y acceso al ascensor en planta baja 

hacen necesaria una reforma integral de la zona de los servicios del local lo que supone un 

importante incremento de los costes de la obra. 

 Una intervención de esta dimensión supone la incompatibilidad de poder hacer la obra 

mientras está en funcionamiento el local de hostelería y supone también un mayor tiempo 

en que el negocio debe de estar cerrado por lo que las indemnizaciones por cese de 

actividad se incrementan. 
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 La modificación del hueco de la escalera y la nueva escalera exige una intervención en la 

estructura de la entreplanta haciéndose necesario el corte de una viga y su apeo realizando 

un nuevo pilar en planta baja con su correspondiente cimentación. 

 Se incrementan los costes de la obra al tener que modificar de posición la escalera que 

comunica el portal con la entreplanta y tener que trasladar de igual forma la posición de los 

armarios de los contadores de agua y de electricidad y pasarlo del lado izquierdo del portal 

al lado derecho con afectación en los diferentes acabados del fondo del portal. 

 

En resumen, siendo esta una solución con un solo ascensor la más cómoda para los vecinos también 

supone una solución con mayor afección al propietario del local y de la entreplanta, tanto por la superficie 

necesaria como por los tiempos en los que el local debe permanecer sin actividad. También supone una 

mayor afección a la estructura del edificio, tiene unos plazos de ejecución mucho más largos y tiene un 

mayor coste final. 

 

4.3 PROPUESTA 2A. Supresión de barreras arquitectónicas instalando una plataforma desde planta 

baja hasta la entreplanta y un ascensor con recorrido desde la entreplanta a planta quinta y suprimiendo el 

acceso en la entreplanta desde los elementos comunes al local. 

La solución planteada establece instalar primero una plataforma elevadora cabinada de 100 cm de 

ancho y fondo 125 cm dentro del portal  en el lado derecho para acceder a la entreplanta y a partir de la 

entreplanta hasta la planta quinta instalar un ascensor de cabina de 90 cm de ancho por 120 cm de fondo 

de doble embarque con puertas a 180º , de acuerdo a las dimensiones mínimas indicadas en las tablas 

Tabla B.2 y Tabla B.1 del Anejo B del Documento de Apoyo del Documento Básico de Seguridad de 

Utilización y Accesibilidad Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes, 

DA DB SUA/2. 

El ascensor, que va desde la entreplanta hasta la planta quinta, se proyecta dentro del hueco de las 

escaleras en la esquina más cerca de la calle San Antón, en la misma posición que la propuesta 1, siendo 

necesario colocar un ascensor con foso reducido para evitar afectar lo menos posible en el local de la 

planta baja y reducir en lo mínimo la altura mínima libre debajo del ascensor. Para poder instalar la 

plataforma elevadora cabinada y el ascensor hay que ir realizando las siguientes actuaciones: 

Planta baja. Se mantiene el acceso de la comunidad por el portal de la calle San Antón. Dentro de 

portal se coloca la plataforma elevadora cabinada en la pared derecha al fondo con unas dimensiones 

de 100 cm de ancho por 125 cm de fondo. Al colocar la plataforma en esta posición se cierra el acceso al 

armario de los contadores de agua y al armario de los contadores eléctricos que es necesario desplazarlos 

al lateral de la escalera existente siendo necesario recortar el ancho de la escalera en el portal dejándola 

de una anchura de 120 cm. En frente de la plataforma se puede inscribir una circunferencia de 150 cm. En 

cuanto al local es necesario afectar una superficie de 2,10 m por 3,2 m en el techo del local para hacer el 

foso reducido del ascensor y colocar dos vigas de refuerzo en el techo del local de esta forma se ocupa la 

altura en el falso techo del local en este punto, ocupando 30 cm manteniendo la altura libre mínima de 

2,40 m. También es necesario bajar parte de la estructura del hueco del ascensor apareciendo un pilar 

metálico pegado al tabique de la escalera interna del local con una superficie de ocupación de 0,02 m2. 

Para este pilar habrá que ejecutar su cimentación. 
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Entreplanta. La posición del hueco del ascensor, centrado respecto al hueco de escalera, queda 

una parte dentro del local de la entreplanta no permite y el acceso en esa planta al local que queda 

anulado. Se estima que es necesario expropiar una superficie de 6,52 m2.  

Es necesario modificar el tramo de la escalera existente que sube a los pisos que hay que ampliar 

debido a que parte queda ocupada por el ascensor, dejándola con un ancho final no menor de 80 cm 

hasta haber sobrepasado el espacio ocupado por el ascensor para dejarla del mismo ancho del resto del 

trazado hasta el primer piso. Para ello será necesario realizar un rebaje en el muro derecho de la escalera 

hasta alcanzar la anchura mínima dependiendo de los desplomes del edificio. 

Planta primera a quinta. Como ya se ha indicado anteriormente el ascensor se sitúa en el hueco de 

la escalera en vértice más cercana a la calle San Antón. Para realizar el hueco del ascensor es necesario 

cortar parte del tramo de los descansillos y ocupar el hueco central de la escalera. En cada descansillo de 

pisos es necesario recrecer estos descansillos ocupando el hueco central de la escalera para poder realizar 

la zona de desembarco del ascensor y poder inscribir una circunferencia de diámetro 120 cm frente a la 

puerta del ascensor. De igual forma es necesario realizar unos patinillos de ventilación para la escalera con 

salida hasta cubierta, también hay que colocar una instalación de columna seca desde portal a todas las 

plantas con sus correspondientes cajas y llaves de corte y poner iluminación y señalización de todos los 

recorridos de evacuación a través de elementos comunes. Las viviendas de cada piso quedan con un 

pasillo no inferior a 90 cm en el lateral del ascensor. 

A continuación, se presentan los esquemas de la solución planteada. 

Planta baja: 

 

Entreplanta: 

 

Planta primera: 
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Planta tipo: 

 

 

Sección: 

 

Motivos por la que se propone. Tras estudiar el inmueble y las posibles soluciones se propone esta 

opción por los siguientes motivos: 

 Superficies de expropiación. Esta solución plantea una reducción de superficie a expropiar 

frente a la opción 1estimando que la superficie total 6,52 m2 más los 0,02 m2 a ocupar por la 

estructura del ascensor total 6,54 m2. Con lo que se reduce los costes por este concepto. 

 La repercusión en el local es menor al verse afectados solamente una franja de 2,10 m de 

ancho y 3,20 m de fondo del techo del local para el refuerzo metálico del hueco del 

ascensor y dejar un pilar metálico junto a la escalera actual del local. 

 Estimamos que es la opción con el menor plazo de obra dentro del local, lo que permite 

reducir las indemnizaciones por cese de actividad. 

 A pesar de tener que colocar dos medios de elevación, se reducen los costes de la obra al 

tener que actuar en una menor superficie. 
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En resumen, siendo esta una solución más incómoda para los vecinos al tener que utilizar dos medios 

de elevación, supone una solución con una menor afección al propietario del local y de la entreplanta y 

también supone un menor coste final para la comunidad de la que son parte, así como es la opción que 

estimamos tiene una menor duración de obra. 

 

4.4 PROPUESTA 2B. Supresión de barreras arquitectónicas instalando una plataforma desde planta 

baja hasta la entreplanta y un ascensor con recorrido desde la entreplanta a planta quinta y manteniendo 

en la entreplanta el acceso desde los elementos comunes a la entreplanta del local. 

La solución planteada establece instalar primero una plataforma elevadora cabinada de 100 cm de 

ancho y fondo 125 cm dentro del portal  en el lado derecho para acceder a la entreplanta y a partir de la 

entreplanta hasta la planta quinta instalar un ascensor de cabina de 90 cm de ancho por 120 cm de fondo 

de doble embarque con puertas a 180º , de acuerdo a las dimensiones mínimas indicadas en las tablas 

Tabla B.2 y Tabla B.1 del Anejo B del Documento de Apoyo del Documento Básico de Seguridad de 

Utilización y Accesibilidad Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes, 

DA DB SUA/2 y modificando la posición de la escalera interior del local para mantener el acceso en la 

entreplanta al local, que implica realizar modificaciones de la estructura del forjado de la entreplanta.. 

El ascensor, que va desde la entreplanta hasta la planta quinta, se proyecta dentro del hueco de las 

escaleras en la esquina más cerca de la calle San Antón, en la misma posición que la propuesta 1, siendo 

necesario colocar un ascensor con foso reducido para evitar afectar lo menos posible en el local de la 

planta baja y reducir en lo mínimo la altura mínima libre debajo del ascensor. Para poder instalar la 

plataforma elevadora cabinada y el ascensor hay que ir realizando las siguientes actuaciones: 

Planta baja. Se mantiene el acceso de la comunidad por el portal de la calle San Antón. Dentro de 

portal se coloca la plataforma elevadora cabinada en la pared derecha al fondo con unas dimensiones 

de 100 cm de ancho por 125 cm de fondo. Al colocar la plataforma en esta posición se cierra el acceso al 

armario de los contadores de agua y al armario de los contadores eléctricos que es necesario desplazarlos 

al lateral de la escalera existente siendo necesario recortar el ancho de la escalera en el portal dejándola 

de una anchura de 120 cm. En frente de la plataforma se puede inscribir una circunferencia de 150 cm. En 

cuanto al local es necesario afectar una superficie de 2,10 m por 3,20 m en el techo del local para hacer el 

foso reducido del ascensor y colocar dos vigas de refuerzo en el techo del local de esta forma se ocupa la 

altura en el falso techo del local en este punto, ocupando 30 cm manteniendo la altura libre mínima de 

2,40 m. También es necesario bajar parte de la estructura del ascensor apareciendo un pilar metálico 

nuevo ocupando una superficie estimada de 0,02 m2, rompiendo la solera y pavimento para hacer la 

cimentación del pilar. 

Es necesario derribar las escaleras interiores actuales que comunican el local con su entreplanta. 

Para ello es necesario modificar el hueco de la escalera en el forjado de techo de la entreplanta. Para 

modificar este hueco es necesario cortar una viga existente y apearla por medio de la ejecución de un 

nuevo pilar en planta baja que ocupará una superficie estimada de 0,03 m2. Para colocar el pilar es 

necesario ejecutar una cimentación de dicho pilar por lo que hay que romper el suelo del local y realizar la 

excavación precisa para ejecutar la cimentación. 
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Entreplanta. La posición del hueco del ascensor, centrado respecto al hueco de escalera, queda 

una parte dentro del local de la entreplanta no permite y el acceso en esa planta al local que queda 

anulado. Se estima que es necesario expropiar una superficie de 4,28 m2.  

En el lateral izquierdo del ascensor se dejará el acceso por medio de una puerta a la entreplanta del 

local. Para dejar paso un paso de más de 1,20 m entre el ascensor y la escalera del local es necesario 

modificar el hueco del forjado de esta planta para la escalera. La nueva escalera se desplaza hacia la 

calle Nueva, haciendo necesario cortar la viga existente en el suelo de dicha planta y modificar el hueco 

en dimensiones y posición para su colocación., de igual forma que hay que tapar parte del hueco 

existente para poder pasar a la entreplanta del local 

Es necesario modificar el tramo de la escalera existente que sube a los pisos que hay que ampliar 

debido a que parte queda ocupada por el ascensor, dejándola con un ancho final no menor de 80 cm 

hasta haber sobrepasado el espacio ocupado por el ascensor para dejarla del mismo ancho del resto del 

trazado hasta el primer piso. Para ello será necesario realizar un rebaje en el muro derecho de la escalera 

hasta alcanzar la anchura mínima dependiendo de los desplomes del edificio. Sí en el futuro se quiere 

independizar la entreplanta respecto del local en planta baja se derribaría la escalera interna, se tendría 

que cerrar el hueco de esa escalera, reponiendo el forjado el forjado y se dejaría un pasillo a la izquierda 

del ascensor para poder acceder a la entreplanta y se abriría una puerta al espacio común. 

Planta primera a quinta. Como ya se ha indicado anteriormente el ascensor se sitúa en el hueco de 

la escalera en vértice más cercana a la calle San Antón. Para realizar el hueco del ascensor es necesario 

cortar parte del tramo de los descansillos y ocupar el hueco central de la escalera. En cada descansillo de 

pisos es necesario recrecer estos descansillos ocupando el hueco central de la escalera para poder realizar 

la zona de desembarco del ascensor y poder inscribir una circunferencia de diámetro 120 cm frente a la 

puerta del ascensor. De igual forma es necesario realizar unos patinillos de ventilación para la escalera con 

salida hasta cubierta, también hay que colocar una instalación de columna seca desde portal a todas las 

plantas con sus correspondientes cajas y llaves de corte y poner iluminación y señalización de todos los 

recorridos de evacuación a través de elementos comunes. Las viviendas de cada piso quedan con un 

pasillo no inferior a 90 cm en el lateral del ascensor. 

A continuación, se presentan los esquemas de la solución planteada. 

Planta baja: 

 

Entreplanta: 
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Planta primera: 

 

 

Planta tipo: 

 

 

Sección: 
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Motivos por la que se rechaza. Tras estudiar el inmueble y las posibles soluciones se rechaza esta 

opción por los siguientes motivos: 

 Superficies de expropiación. Esta solución plantea una menor superficie a expropiar de las 

cuatro alternativas estudiadas estimando que la superficie total es de 4,28 m2 +0,03 m2+0,02 

m2 =4,33 m2. Con lo que se reduce los costes por este concepto. 

 La modificación de la escalera del local implica la intervención en la estructura principal del 

edificio, siendo necesario cortar una viga en el suelo de la entreplanta y realizar un nuevo 

pilar en planta baja y por consiguiente tener que realizar la cimentación de dicho pilar con 

la rotura de la solera del local. 

 Hay que modificar la posición y dimensiones del hueco en el forjado de suelo de la 

entreplanta para colocar la nueva escalera, cerrando parte del hueco existente por un lado 

y ampliando el hueco por el otro. 

 La repercusión en el local en planta baja se refleja en verse afectada una franja de 2,10 m de 

ancho y 3,10 m de fondo del techo del local para el refuerzo metálico del hueco del 

ascensor y colocar un nuevo pilar para reforzar la modificación del forjado del techo de 

planta baja.  

 Se amplia los plazos de obra dentro del local frente a la opción anterior lo que incrementa las 

indemnizaciones por cese de actividad. 

 

En resumen, en comparación con la opción 2A el coste de obra es mayor, se afecta en mayor grado 

a la estructura del edifico existente con lo que se complica la obra y se incrementa el coste final para la 

comunidad. 

 

 

 

5.- ESTUDIO ECONÓMICO.  

 

Según el Decreto Foral 1/2017 en su artículo 61 punto 5.b: 

“Los Planes Especiales de Actuación Urbana contendrán, además: 

b) La Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica prevista en el artículo 58.5.f) de esta ley 

foral”. 

A continuación, se realiza una previsión de los costes económicos estimado de la opción elegida. 

 

 5.1 VIABILIDAD ECONÓMICA. 

De realiza un estudio económico en función de la solución número 2A que se estima con una menor 

repercusión económica para la comunidad. 

1.- Presupuesto de ejecución material de la obra P.E.M: Se estima que el precio de ejecución 

material de las obras a ejecutar es de 125.000,00 € más 50.000,00 € para el ascensor y plataforma. Total 

estimado 175.000,00 €. 

2.- Gasto generales y beneficio industrial 10% del PEM: 17.500,00 €. 
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3.- IVA de obra. Se estima el 10% para las obras y el 21% para la compra de ascensor y plataforma  

12.500,00 € más 10.500,00 €. Total estimado 23.000,00 €. 

4.- Licencia de obra e ICIO estimado 8.750,00€ 

5.- Honorarios de arquitecto por la redacción del Plan Especial de Actuación Urbana 2.000,00 €. 

6.- Honorarios de arquitecto por la redacción del proyecto de instalación de ascensor y supresión de 

barreras arquitectónicas en el edificio, dirección de obras estudio de seguridad y coordinación de 

seguridad y salud un 9,5% del PEM. 16.625,00 €. 

7.- IVA de los honorarios de los técnicos 21%. Estimado 3.911,25 €. 

8.- Coste de expropiación. Se estima una superficie a expropiar de 6,54 m2 en la entreplanta con un 

valor estimado de 850,00 €/m2 más la ocupación del pilar en planta baja a 2.500 €/m2. Supone un importe 

total de 5.592,00 €. 

9.- Premio de afección. Se estima el premio de afección en el 5% del valor de la expropiación 

279,60€. 

 

Todas estas cantidades suman la cantidad de 252.657,85 €. 

 

A esta cantidad se tendrá que sumar el coste por tener el local de planta baja y entreplanta cerrado 

mientras duren las obras que impidan el correcto funcionamiento del local. 

Se estima que el cálculo de perjuicio temporal en función de la duración de las obras en el local en 

1.110,00 €/semana por cierre de actividad y en 1.060,000 €/semana por coste de empleados. Coste total 

por semana 2.170,00 €. 

 

Todos estos costes deben de ser asumidos por la comunidad de propietarios del edifico de la calle 

San Antón 68 independientemente de las diferentes ayudas que se puedan solicitar al Gobierno de 

Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona. 

 

 

5.2 IMPACTO ECONÓMICO EN LA HACIENDA MUNICIPAL. 

A falta de que se lleve a cabo el presente proceso participativo, se plantea el presente análisis 

general a efectos de conocer el impacto de la actuación sobre la hacienda pública, sin perjuicio de que 

en el documento de Plan Especial de Actuación Urbana se realizará un estudio más detallado. Pasamos a 

analizar los gastos e ingresos que se producen de forma puntual y de forma permanente. 

 

GASTOS E INGRESOS PUNTUALES. 

En cuanto a los cargos puntuales de los que se tiene que hacer cargo el Ayuntamiento 

relacionados con este expediente son casi nulos, se reducen a los gastos administrativos por la aprobación 

del documento y por el cálculo de la licencia de obras ICIO y las tasas de obra por la nueva construcción a 

ejecutar. 
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En cuanto a ingresos para el municipio la aprobación y ejecución del PEAU propuesto y el proyecto 

de instalación de ascensor y supresión de barreras arquitectónicas supondrán el ingreso del impuesto sobre 

construcciones, instalaciones y obras ICIO y las tasas de la licencia. 

Los ingresos puntuales superan a los gastos puntuales, por lo que entendemos que en este punto no 

hay perjuicio a las arcas municipales por la aprobación de esta actuación. 

 

GASTOS E INGRESOS PERMANENTES. 

El Ayuntamiento no tiene que hacerse cargo de ningún gasto adicional permanente ya que la 

ejecución del proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas propuesta no genera gastos anuales en 

concepto de mantenimiento ya al tratarse de una actuación en el ámbito privado de una comunidad de 

propietarios y no incide en el presupuesto municipal para un futuro mantenimiento. 

 

 

6.- METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN.  

 

 

 6.1 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN. 

 

- Publicación de la documentación explicativa en formato digital, en la dirección web habilitada 

por la ORVe de Pamplona. 

- Realización de una reunión informativa a celebrar el día 27 de junio de 2022 a las 18:00 horas en 

los locales del Centro Plazara en calle Mayor 31 de Pamplona en la sala Plaza de Mayo situada en la 

planta primera. 

- Apertura de un periodo de un mes desde la celebración de la reunión para el estudio por parte 

de la ciudadanía y la presentación de sugerencias en la dirección de correo electrónico 

itaroa@itaroaarquitectos.com o por correo postal a Itaroa Arquitectos en calle urbanización Itaroa nº2, 

31620 Huarte o en la dirección del administrador de la comunidad calle Arrieta número 16 piso 5 oficina 8 

de Pamplona código postal 31002 o al correo electrónico luis.latasa@ootika.com. 

Las sugerencias se pueden efectuar en formato WORD, PDF o directamente en la bandeja del 

correo electrónico. 

Pasado este periodo, se aportará un resumen de dichas sugerencias y su afección al PEAU, 

constituyéndose ese resumen en el Documento de Conclusiones del Plan Participativo e incorporándose el 

PEAU.  

 

 

6.2 ANUNCIO SESIÓN INFORMATIVA. 

Se acompaña como Anexo 1, el anuncio de la sesión explicativa o foro informativo a celebrar para 

cumplir con uno de los requisitos establecidos en los planes de participación. La jornada está prevista para 

su celebración el día 27 de junio de 2022, a las 18:00 h en el local de Centro Plazara, situado en la calle 

Mayor número 31 de Pamplona en la sala Plaza de Mayo situada en la planta primera. 
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7.- CONCLUSIÓN.  

 

 

7.1 CONCLUSIÓN. 

Tras el periodo del Plan de Participación Ciudadana que se estima concluido el día 5 de agosto de 

2022, se dará por concluido el proceso. Por parte del equipo redactor se recogerá todas las actuaciones 

realizadas, así como las diferentes sugerencias recibidas analizando las misma y considerando si se aceptan 

e incluyen en el planeamiento o se rechazan, justificando la decisión tomada realizando un informe final. 

Dicho informe se adjuntará como anexo a la documentación a presentar para la tramitación del Plan 

Especial de Actuación Urbana de Accesibilidad para la eliminación de barreras arquitectónicas en el 

edificio situado en la calle san Antón número 68 de Pamplona, Navarra. 

 

Con el presente documento, consideramos que queda justificado y explicado el Plan de 

Participación Ciudadana previo a la redacción del Plan Especial de Actuación Urbana de Accesibilidad 

para la eliminación de barreras arquitectónicas en el edificio quedando los que suscriben a disposición de 

quien corresponda para cualquier aclaración. 

En Huarte, a 17 de junio de 2022. 

 

Firmado: 

 

 

Joaquín Mª Esparza Urisarri Fernando J. Galle Fuente  Diego M. Garatea Aznar 

 

Itaroa Servicios de Arquitectura S.L.P  

NIF B31859507 

Calle Urbanización Itaroa número 2. 31620 Huarte. Navarra. 

itaroa@itaroaarquitectos.com. 

Arquitectos: 

Joaquín Mª Esparza Urisarri, nº colegiado 2216 Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. 

Fernando J. Galle Fuente, nº colegiado 1497 Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. 

Diego M. Garatea Aznar, nº colegiado 1532 Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro.  
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TABLA COMPARATIVA RESUMEN DE LAS DIFERENTES ACTUACIONES EN OBRA PLANTEADAS POR CADA OPCIÓN EN EL PEAU DE SAN ANTÓN 68 

 OPCIÓN 1A OPCIÓN 1B OPCIÓN 2ª OPCIÓN 2B 

Elemento elevador  

 

Ascensor cabina 90x120 cm desde planta 

baja a quinta. 

 

 

Ascensor cabina 90x120 cm desde planta 

baja a quinta. 

Plataforma cabinada 100x125 cm acceso a 

entreplanta, 

Ascensor cabina 90x120 desde planta baja a 

quinta. 

Plataforma cabinada 100x125 cm acceso a 

entreplanta, 

Ascensor cabina 90x120 desde planta baja a 

quinta. 

Afecciones cimentación Foso de ascensor 185 x 167 cm  Foso de ascensor 185 x 167 cm. 

 

Cimentación pilar refuerzo 120 x120cm. 

 

Cimentación pilar ascensor 90 x90cm. 

 

Cimentación pilar ascensor 90 x90cm. 

Cimentación pilar refuerzo 120 x120cm. 

Afecciones excavación Rebajar solera 7,30 m2 para unir al local. 

Foso ascensor. 

Rebajar solera 7,30 m2 para unir al local 

Foso ascensor. 

 

 

Excavación cimentación pilar refuerzo. 

 

 

Realizar foso plataforma elevadora. 

Excavación cimentación pilar ascensor 

 

 

Realizar foso plataforma elevadora. 

Excavación cimentación pilar ascensor. 

Excavación cimentación pilar refuerzo. 

Afecciones Portal Tirar escalera portal. 

Cambiar cuarto de instalaciones. 

Realizar nueva escalera. 

Ceder 7,30 m2 para nuevos servicios local 

Tirar escalera portal. 

Cambiar cuarto de instalaciones. 

Realizar nueva escalera. 

Ceder 7,30 m2 para nuevos servicios local 

Cortar escalera portal. 

Cambiar cuarto de instalaciones 

Cortar escalera portal. 

Cambiar cuarto de instalaciones 

Afecciones local planta baja Superficie a expropiar 12,67 m2. Para pasillo 

acceso ascensor y ascensor 

Ejecutar nuevos servicios. 

Modificación escalera 

Superficie a expropiar 12,67 m2. Para pasillo 

acceso ascensor y ascensor. 

Ejecutar nuevos servicios. 

Tirar escalera hacer una nueva. 

Aparición de pilar refuerzo. 0,03 m2 

 

 

 

Modificar escalera. 

 

Aparición de pilar ascensor. 0,02 m2 

Afección en techo foso ascensor 210x320 

cm. Refuerzo forjado techo 

 

 

 

Tirar escalera hacer una nueva. 

Aparición de pilar refuerzo.0,03 m2 

Aparición pilar ascensor 0,02 m2 

Afección en techo foso ascensor 210x320 

cm. Refuerzo forjado techo 

Afecciones entreplanta común. Recrecer el forjado240x310 cm. 

Picar muro lateral escaleras ancho mínimo 

80 cm 

Recrecer el forjado240x310 cm. 

Picar muro lateral escaleras ancho mínimo 

80 cm. 

Colocar puerta acceso a entreplanta local 

 

Picar muro lateral escaleras ancho mínimo 

80 cm 

 

Picar muro lateral escaleras ancho mínimo 

80 cm. 

Colocar puerta acceso a entreplanta local 

Afecciones entreplanta local Cierre de acceso directo entreplanta local. 

Expropiar 6,52 m2. 

Ampliar hueco escalera 130x90 cm.  

 

Expropiar 4,28 m2. 

Modificar hueco escalera, corte viga, 

refuerzo. 

Cierre de acceso directo entreplanta local. 

Expropiar 6,52 m2, 

 

Expropiar 4,28 m2. 

Modificar hueco escalera, corte viga, 

refuerzo. 

Resumen superficie a expropiar 11,89 m2 9,68 m2 6,54 m2 4,53 m2. 

Planta de primera a quinta Misma solución todas las opciones Misma solución todas las opciones Misma solución todas las opciones Misma solución todas las opciones 
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TABLA COMPARATIVA ESTUDIO ECONÓMICO RESUMEN DE LAS OPCIONES PLANTEADAS EN EL PEAU DE SAN ANTÓN 68 

 OPCIÓN 1A OPCIÓN 1B OPCIÓN 2A OPCIÓN 2B 

Superficie a expropiar local planta baja (bar) 12,67 m2-7,30 m2 = 5,37 m2 12,67 m2-7,30 m2 + 0,0 3 m2= 5,40 m2 0,02 m2 0,02 m2 + 0,03 m2 = 0,05 m2. 

Superficie a expropiar local entreplanta (almacén) 6,52 m2 4,28 m2 6,52 m2 4,28 m2 

PEM estimado obra base 162.000,00 € 162.000,00 € 175.000,00 € 175.000,00 € 

Obras portal acceso ascensor 6.000,00 € 6.000,00 €   

Ampliación forjado entreplanta 2.000,00 € 2.000,00 €   

Obras local cambio baños 12.000,00 € 12.000,00 €   

Obras cambio local planta baja 6.000,00 € 6.000,00€   

Modificación posición y nueva escalera  11.000,00 €  11.000,00 € 

PEM ESTIMADO DE OBRA 188.000,00 € 199.000,00 € 175.000,00 € 186.000,00 € 

Gastos generales y beneficio industrial 10% PEM 18.800,00 € 19.900,00 € 17.500,00 € 18.600,00 € 

10% del IVA de la obra 15.500,00 € 16.500,00 € 12.500,00 € 13.300,00 € 

21 % del IVA aparatos elevadores 6.720,00 € 6.720,00 € 10.500,00 € 10.500,00 € 

Licencia de obras e ICIO 5% del PEM 9.400,00 € 9.950,00 € 8.750,00 € 9.300,00 € 

Honorarios por redacción del PEAU  2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Honorarios por la reacción y dirección del proyecto 9,5 % del PEM 17.860,00 € 18.905,00 € 16.625,00 € 17.670,00 € 

21 % del IVA honorarios de técnicos 4.170,60 € 4.390,05 € 3.911,25 € 4.130,70 € 

Valoración expropiación 2.500 €/m2 planta baja 13.425,00 € 13.500,00 € 50,00 € 125,00 € 

Valoración expropiación 850 €/m2 entreplanta 5.542,00 € 3.638,00 €. 5.542,00 €. 3.638,00 € 

Premio de afección 5% expropiación 948,35 € 856,90 € 279,60 € 188,15 € 

TOTAL ESTIMADO 282.365,95 € 295.359,95 € 252.657,85 € 265.451,85 € 

 

 

Nota: 

Dentro de esta previsión de costes no se ha tenido en cuenta las indemnizaciones que hay que abonar al local por el cese de actividad durante el transcurso de la obra. Se estima que la opción con menor duración de los trabajos a 

ejecutar dentro del local con paralización de la actividad comercial es la opción 2A, después la opción 2B, la opción 1A y la de mayor duración la opción 1B 
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