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MEMORIA 

 

                                                                                                                           ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PLAN 

 

GENERALIDADES 

Este Plan Especial de Actuación Urbana es solicitado por la comunidad de vecinos de la C/ Villa 

de Lanz 1 en Burlada, con el fin de expropiar en las terrazas de los dos bajos, el espacio necesario para instalar un 

ascensor y conseguir así la rotura de barreras en el edificio. 

 

PETICIONARIO 

Lo es la COMUNIDAD DE VECINOS de la C/ Villa de Lanz 1, C.I.F. H-31.290.547, cuyo 

representante será Doña Francisca Solorzano Rodriguez con domicilio en C/ Villa de Lanz 1, 3º Dcha., 31600 Burlada. 

 

SITUACIÓN 

Lo es el Nº 1 de la C/ Villa de Lanz de Burlada, en la parcela 38 del polígono 1 de Burlada. Edificio 

de 8 viviendas, distribuido en dos viviendas por planta, (Bajo + 3), no hay locales comerciales. 

 

AUTOR DEL PLAN 

El Arquitecto D. Eduardo Sanz Garde, colegiado nº 4875 del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-

Navarro, delegación de Navarra, con dirección en Parque Comercial Galaria, Edificio Ofimorea, Calle V nº3, Oficina 2B, 

Cordovilla, Navarra, y cuyo teléfono de contacto es el 948 123 988 / 640 399 127. 

 

OBJETO DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA (EXPROPIACIÓN) 

Lo será el de describir el espacio necesario a expropiar para la futura ejecución de las obras de la 

instalación de ascensor y supresión completa de las barreras arquitectónicas del edificio, la cual no es posible sin 

intervenir en las terrazas de ambos bajos. Se describe el volumen necesario a expropiar a los bajos del edificio, con los 

cuales no ha sido posible llegar a un acuerdo. 

Este Plan Especial de Actuación Urbana describe la solución propuesta para la instalación de 

ascensor y supresión completa de barreras arquitectónicas en el edificio sito en la Calle Villa de Lanz, Burlada, siendo, 

dicha solución, la más idónea. 
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                                                                                                                                      RÉGIMEN JURÍDICO DEL PLAN 

 

MARCO NORMATIVO 

 
La tramitación del Plan Especial de Expropiación es la prevista por el artículo 55 de la LF 10/2010 

y los artículos 61 y 74 del Decreto Foral Legislativo 1/2017 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral 

Ordenación del Territorio y Urbanismo. Se trata de un instrumento de desarrollo de planeamiento. 

 Ley Foral 10/2010 

Artículo 55. Expropiación por supresión de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad universal y 

diseño para todas las personas. 

 

 

Decreto Foral Legislativo 1/2017. Texto Refundido de la Ley Foral Ordenación del Territorio y Urbanismo 

 

Artículo 61. Planes Especiales. 

 

Artículo 72. Tramitación de Planes Parciales y Planes Especiales de desarrollo y Planes Especiales de Actuación 

Urbana 

 

 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

 

El edificio está situado en la Calle Villa de Lanz 1 de Burlada. 

Polígono 1, Parcela 38, Sub-área 1 de Burlada. (Se adjunta Ficha Urbanística del inmueble) 

La parcela está dentro de la Unidad N-11 de Burlada 
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                                                                                                                          JUSTIFICACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN 

 

NECESIDAD DE LA EXPROPIACIÓN 

 

Se redacta el presente documento debido a que la comunidad no ha conseguido un acuerdo de 

ocupación del espacio de las terrazas de las viviendas de los bajos, necesario para la ejecución de la solución que se 

pretende con motivo de eliminar las barreras arquitectónicas existentes en el edificio. La dotación de ascensor a edificios 

como este es un objetivo primordial para la mejora de las condiciones de accesibilidad, tal y como se recoge en el REAL 

DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 

La accesibilidad de los edificios es un OBJETIVO PREFERENTE. 

En la Ley Foral 5/2010, de 6 de abril, de accesibilidad universal y diseño para todas las personas 

en su Artículo 10 Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación dispone: 

1. El Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a 

las corporaciones locales, regulará unas condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación que garanticen unos mismos niveles de igualdad de oportunidades a todos los 

ciudadanos con discapacidad. 

Dicha regulación será gradual en el tiempo y en el alcance y contenido de las obligaciones 

impuestas, y abarcará a todos los ámbitos y áreas de las enumeradas en el capítulo I. 

 

De esta LEY FORAL se desprende que la accesibilidad es una prioridad en nuestra sociedad, y que 

las políticas han de ir destinadas siempre hacia la accesibilidad universal y el diseño para todos. 

Por todo esto, consideramos que hay que valorar la instalación de ascensor y la rotura de barreras 

arquitectónicas como un BIEN DE PRIMERA NECESIDAD, y no una actuación caprichosa o de interés particular. 

 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA: 

Se trata de un edificio entre medianeras, con un único portal independiente. Dispone de planta baja 

destinada a viviendas y de tres alturas con dos viviendas en cada planta, haciendo un total de ocho viviendas. 

Su distribución de fachada principal es paralela a la acera de la calle Villa de Lanz 1. La fachada 

trasera es paralela a la principal, con varios quiebros en su lineal que conforman los balcones. Dicha fachada trasera da 

a un patio interior, donde se encuentran las terrazas solo en las dos viviendas de la planta baja del edificio. La cubierta 

es única para todo el edificio, con pendiente hacia la fachada principal y hacia el patio. 
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El portal y escalera, de este edificio, tiene un diseño rectangular en el desarrollo de sus paredes, 

escaleras y pavimentos, dentro de la configuración geométrica de la parcela sobre la que se construyó el edificio. 

Existe un desnivel de 1 centímetro entre la calle y el portal. A través de la puerta accedemos al 

portal, a continuación, encontramos un primer tramo de 2 peldaños con los que llegamos al nivel de la entrada a las 

viviendas de los dos bajos del edificio, y donde comienza la caja de escaleras con el primer tramo de escaleras, con 9 

peldaños ocupando la mitad derecha del portal. 

Observando el desarrollo de las escaleras, vemos que en todas las plantas existen dos tramos 

rectos de 9 peldaños cada uno, con rellano intermedio entre piso y piso de planta rectangular. La escalera ventila a través 

de la fachada trasera. Las viviendas se distribuyen en dos por planta, a las que se accede desde el rellano principal. 

Dada la configuración de la escalera y portal actuales descritos anteriormente, la solución adoptada 

para instalar este ascensor, y la más viable, es la de redistribuir la disposición de la escalera para, utilizando espacio  

exterior a la fachada trasera actual, ubicar la nueva escalera y colocar el recorrido del ascensor en el hueco actual de la 

caja de escaleras, siendo necesario ocupar espacio en vuelo en ambas terrazas de los bajos y espacio hasta cota cero 

para alojar el pilar que sustente el nuevo volumen descrito. 

La vivienda izquierda de planta baja tiene una superficie construida de 79 m2 de vivienda y una 

terraza de 88 m2. Linda, mirando desde la calle Villa de Lanz por su frente con dicha calle, a la derecha linda con el portal 

y en la terraza con la terraza del bajo derecha, a mano izquierda con el bloque de viviendas de dirección C/ Merindad de 

Sangüesa 17 y en el fondo con el bloque de viviendas de dirección C/ San Miguel 6. El acceso se realiza a través del 

portal como ya se ha comentado. 

La vivienda derecha de planta baja tiene una superficie construida de 75 m2 de vivienda y una 

terraza de 61 m2. Linda, mirando desde la calle Villa de Lanz por su frente con dicha calle, a la izquierda linda con el 

portal y en la terraza con la terraza del bajo izquierda, a mano derecha con el bloque de viviendas de dirección C/ Villa 

de Lanz 3 y en el fondo con el bloque de viviendas de dirección C/ San Miguel 8 . El acceso se realiza a través del portal 

como ya se ha comentado. 

 

INEXISTENCIA DE ALTERNATIVAS A LA EXPROPIACIÓN: 

En este caso, con la particularidad de este edificio, no existen soluciones viables para evitar la 

expropiación del espacio necesario. Es la solución técnica y económica más viable. Las posibles alternativas pasarían, 

por un lado, en ubicar el ascensor en la misma zona que la opción elegida y hacer una tramada menos de escaleras en 

la planta baja del portal, lo que supondría hacer el nuevo volumen para alojar las escaleras sin vuelo y ocupando en las 

terrazas desde cota cero.  

Por otro lado, existe la posibilidad de no abrir un hueco en la fachada trasera y no tocar las escaleras 

existentes, ubicando el recorrido del ascensor por el interior de las viviendas de plantas elevadas, siendo imposible evitar 

ocupar también espacio en las viviendas de planta baja para habilitar el recorrido accesible y de evacuación necesario. 
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ALTERNATIVAS POSIBLES: 

1. ALTERNATIVA “A”: Instalación de ascensor con nuevo volumen a cota cero. 

Una alternativa pasaría por la instalación del ascensor en el mismo lugar que la opción elegida, 

modificando la tramada de escaleras en planta baja.  Esta alternativa suprime completamente las barreras arquitectónicas, 

al igual que la solución propuesta, pero es más perjudicial para las viviendas de los bajos, ya que se ocupan ambas 

terrazas hasta su cota cero, debido a que el nuevo volumen de las escaleras sale de la fachada trasera sin vuelo. 

 

2. ALTERNATIVA “B”: Instalación de ascensor sin modificar alineaciones del portal 

Una segunda alternativa pasaría por la instalación del ascensor en el hueco existente en el portal 

actual, de esta manera no se modificarían las alineaciones actuales del edificio, pero sí se ocuparía parte de las ocho 

viviendas del edificio, salón en las viviendas izquierdas y dormitorio en las viviendas derechas.  

 

Las dos alternativas se desarrollan con mayor detalle en el ANEXO I de este documento. 

 

 

PROPUESTA ELEGIDA Y COMPARATIVA 

 
PROPUESTA ELEGIDA: 

Dada la configuración de la escalera y portal actuales descritos anteriormente, la solución adoptada 

para instalar este ascensor, es la de redistribuir la escalera  para habilitar el espacio necesario, sin ocupar espacio en las 

viviendas del edificio, instalando un ascensor accesible y dejando un rellano de dimensiones suficientes. Es necesario 

actuar en el portal, eliminando los escalones que se hayan en él para habilitar un recorrido accesible desde la entrada al 

mismo hasta el embarque del ascensor.  

Para ello se necesita ocupar un espacio en ambas terrazas, tanto en la del bajo izquierda como en 

la del bajo derecha, para ubicar el recorrido accesible hasta el ascensor como el volumen de este. Así pues, se habilita 

un nuevo espacio en vuelo sobre las terrazas, para poder ubicar el volumen del ascensor. 

 También es necesario sustentar ese nuevo volumen con un pilar que apoye directamente sobre las terrazas de 

los bajos. 

Por otro lado, también hay que ocupar un espacio de 1,80 m2 al bajo izquierda bajo escalera (las medidas 

pueden variar ya que no ha sido posible visitarlo), este espacio le será compensado con 2,89 m también bajo escalera, 

con entrada desde la terraza. 

Esto nos obliga a una reestructuración de las escaleras y por consecuencia, también de los 

rellanos. La nueva escalera se diseña con el criterio de conseguir el menor perjuicio para las viviendas. En la planta baja 

se plantean dos tramos rectos de siete y seis escaleras por tramo y un rellano partido de metro entre ellos. A continuación, 
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comienza el recorrido de la escalera con tramos de seis peldaños cada uno, creando rellanos partidos en entreplanta y 

en planta. Para llegar a los rellanos de entrada a las viviendas existe, en el primer piso, una tramada de cuatro escaleras 

descendentes, en el segundo una tramada de una escalera descendente y en el tercero dos escaleras ascendentes. Se 

coloca el pavimento nuevo de todo el desarrollo de la escalera y rellanos.  

En el portal nos vemos obligados a realizar algunas modificaciones como la formación del foso de 

ascensor o la sustitución del pavimento y la puerta del mismo, dejando un recorrido accesible desde la calle hasta cada 

una de las viviendas del edificio. Es necesario salvar una altura de 39 cm entre la calle y la altura de las viviendas en 

planta baja, para ello se plantea una rampa en el portal con una pendiente del 12%.  

Es necesaria una leve modificación de la acera de entrada al portal para lograr el recorrido 

accesible. 

Con todo esto conseguimos el hueco necesario para instalar un ascensor eléctrico, que cumplirá 

las dimensiones mínimas accesibles de cabina para el acceso de una silla de ruedas y su acompañante. 

Dado que la altura de evacuación en inferior a 14 metros, concretamente 9.,78 metros, no es 

necesario que la escalera sea protegida. 

La propuesta garantizará el respeto de la superficie mínima y los estándares exigidos para viviendas 

y espacios comunes del edificio. 

Se ha desarrollado partiendo de la premisa de lograr una solución viable, tanto técnica como 

económicamente, que suponga el menor perjuicio posible a todos los propietarios del edificio, evitando en todo 

momento la ocupación de espacio habitable de las viviendas. 

 

A la hora de desarrollar esta propuesta para la implantación de ascensor con eliminación plena de 

barreras arquitectónicas, se ha tenido en cuenta las normativas de aplicación vigentes: 

- Ley Foral 5/2010 de Accesibilidad Universal y Diseño 

- El Decreto Foral 135/89 

- Decreto Foral 5/2006 sobre condiciones mínimas de habitabilidad 

- Código Técnico de la Edificación, acogiéndonos, en ciertos conceptos, a lo recogido en el 

CTE DA DB SUA/2 Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios 

existentes y en su Anejo B Instalación de ascensor en edificios de vivienda colectivas. 
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COMPARATIVA: 

1. ALTERNATIVA “A”: Instalación de ascensor con nuevo volumen a cota cero. 

Esta alternativa, tal y como se ha expuesto anteriormente, pasa por la instalación del ascensor en 

la misma ubicación que la opción elegida, pero modificando la redistribución de la escalera. En este caso, hay una única 

tramada de escaleras en el portal, esto produce que el espacio necesario a ocupar comience desde cota cero, por lo que 

el volumen de la escalera no vuela. 

 En esta alternativa se cumplen todas las normativas de accesibilidad y el Código Técnico de la 

Edificación, por lo que la eliminación de barreras sería plena. 

El inconveniente de esta alternativa, con respecto a la solución propuesta, radica en el espacio 

necesario a ocupar y su ubicación. En esta alternativa, en cada terraza en planta baja se ocupa un espacio hasta cota cero 

de 2,72 m2. 

La ocupación total en las terrazas es la misma 5,44 m2, pero en este caso hasta cota cero, siendo mucho más perjudicial 

para los propietarios de dichas terrazas. 

 

Así pues, en esta solución hay que ocupar terraza hasta cota cero, siendo esto mucho más 

perjudicial que la opción elegida. Por otro lado, no se vería reducido el presupuesto, ya que los trabajos a realizar son 

prácticamente los mismos en esta opción y en la elegida. 

Por lo tanto, por la mayor ocupación en las terrazas y por la similitud económica, dicha opción 

queda descartada. 

 

2. ALTERNATIVA “B”: Instalación de ascensor por el interior de las viviendas 

Esta alternativa, pasa por la instalación del ascensor en el espacio existente del portal, evitando la 

modificación del volumen exterior del edificio, ya que el hueco de escaleras no se amplia, ocupando espacio para el 

recorrido del ascensor en el interior de todas las viviendas 

El inconveniente de esta alternativa, con respecto a la solución propuesta, radica en el espacio 

necesario a ocupar y su ubicación. En planta baja, es necesario ocupar un espacio de 0.92 m2 en el izquierdo y otro 

espacio de 1,36 m2 en el derecho. En plantas elevadas, la ocupación necesaria sería de 0,50 m2 en los pisos derechas y 

de 2,56 m2 en los pisos izquierdas, causando un detrimento considerable de las condiciones de habitabilidad en 

habitaciones y salones de las viviendas respectivamente. 

En esta opción habría que ocupar un total de 11,46 m2 en las viviendas, teniendo en cuenta las 

indemnizaciones oportunas por dicha ocupación, y la intervención en las ocho viviendas modificando instalaciones, 

mobiliario y acabados, se puede afirmar que el presupuesto de ejecución de la obra es muy parejo e incluso superior al 

presupuesto de la opción elegida. 
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Así pues, en esta solución hay que ocupar espacio en todas las viviendas del edificio y verían 

mermadas sus condiciones de habitabilidad, ya que las habitaciones se verían reducidas notoriamente. 

Por otro lado, no se vería reducido el presupuesto, debido a las indemnizaciones pertinentes a las 

ocho viviendas y al local comercial. 

Por lo tanto, por la mayor ocupación en las viviendas y el local y por la similitud económica, dicha 

opción queda descartada. 

   

Así pues, se considera la propuesta elegida como la más idónea para la implantación de ascensor 

con eliminación plena de barreras arquitectónicas, siendo esta la más viable, tanto técnica como económicamente, de 

las posibles soluciones, 

 No existe alternativa que evite la necesidad de expropiación de espacio en la terraza de los bajos. 

 

 

NORMATIVA PROYECTO BÁSICO 

 
A la hora de desarrollar esta propuesta para la implantación de ascensor con eliminación plena de 

barreras arquitectónicas, se ha tenido en cuenta las normativas de aplicación vigentes, tanto la Ley Foral 5/2010 de 

Accesibilidad Universal y Diseño, el DB-HR, así como el Decreto Foral 5/2006 sobre condiciones mínimas de 

habitabilidad, y el Código Técnico de la Edificación, acogiéndonos, en ciertos conceptos, a lo recogido en el CTE DA 

DB SUA/2 Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes y en su Anejo B Instalación 

de ascensor en edificios de vivienda colectivas, por lo que sería susceptible de contar con licencia municipal. 

Los criterios estéticos y de mantenimiento de elementos existentes del edificio serán desarrollados 

en el proyecto de ejecución para la instalación de ascensor y rotura de barreras arquitectónicas. 

 

 

APLICACIÓN A OTROS PORTALES 

 
Este edificio se haya en la Calle Villa de Lanz 1 de Burlada. El tipo de construcción es similar a 

varios de los edificios de alrededor, como los números 3 y 5 de la misma calle. 

Existen edificios de tipología con similitudes en la misma calle, pero de más alturas o con locales 

comerciales en planta baja, pero la solución propuesta es similar a las ejecutadas en portales de alrededor. 
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                                                                                                                                                                        PLANOS 

 
 Plano 01: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO    
 
 Plano 02: PLANTAS ESTADO ACTUAL   (e: 1/50) 
 Plano 03: SECCIÓN ESTADO ACTUAL   (e: 1/50) 
 Plano 04: DISTRIBUCIÓN VIVVIENDAS BAJOS ACTUAL (e: 1/75) 
 Plano 05: DISTRIBUCIÓN VIVVIENDAS ACTUAL   (e: 1/75) 
 
 Plano 06: PLANTAS ESTADO REFORMADO   (e: 1/50) 
 Plano 07: SECCIÓN ESTADO REFORMADO   (e: 1/50) 
 Plano 08: DISTRIBUCIÓN VIVIENDAS BAJOS   (e: 1/75) 
 Plano 09: DISTRIBUCIÓN VIVIENDAS   (e: 1/75) 
 
 Plano 10: OCUPACIÓN   (e: 1/50) 
 Plano 11: ESPACIO COMPENSACIÓN   (e: 1/50) 
  

 

Pamplona, mayo de 2018 

El Arquitecto 

 

 

Fdo. : Eduardo Sanz Garde 
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