
COUTO PROYECTOS SLPU 2017 

ESTUDIO DE DETALLE PARA LA SUPRESIÓN COMPLETA DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS CON 
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LA CALLE IRUÑALDE Nº 2 DE BERRIOZAR, NAVARRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUITECTO: EDUARDO SANZ GARDE 
Colegiado nº 4875 del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, delegación de Navarra. 

COUTO PROYECTOS 
SLPU	

NOVIEMBRE	

2017

ESTUDIO DE DETALLE PARA LA 
SUPRESIÓN COMPLETA DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS CON INSTALACIÓN DE 
ASCENSOR EN LA CALLE IRUÑALDE Nº 2 
DE BERRIOZAR, NAVARRA. 

PROMOTOR 
COMUNIDAD DE VECINOS 	



COUTO PROYECTOS SLPU 2017 

ESTUDIO DE DETALLE PARA LA SUPRESIÓN COMPLETA DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS CON 
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LA CALLE IRUÑALDE Nº 2 DE BERRIOZAR, NAVARRA. 
 
 
 

 
 

INDICE 
 
 

MEMORIA 
 
 GENERALIDADES 
 PETICIONARIO  
 SITUACIÓN 
 OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE 
 ESTADO ACTUAL  
 NECESIDAD DE CAMBIO DE ALINEACIONES  
 SOLUCIONES EXISTENTES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSOR 
 DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO NECESARIO Y SUS DIMENSIONES 
 NORMATIVA URBANÍSTICA  
 CRITERIOS DE PLANEAMIENTO 
 DOCUMENTACIÓN 
 
  
 
 
PLANOS 
 
 Plano 01: SITUACIÓN   (e: 1/5000) 
  
 Plano 02: PLANTA GENERAL ESTADO ACTUAL  (e: 1/250) 
 Plano 03: PLANTA BAJA ESTADO ACTUAL   (e: 1/100) 
 Plano 04: PLANTAS ESTADO ACTUAL   (e: 1/50)   
 Plano 05: SECCIÓN ESTADO ACTUAL   (e: 1/75) 
 Plano 06: PLANTA PISOS ESTADO ACTUAL  (e: 1/100) 
  
 Plano 07: PLANTA BAJA ESTADO REFORMADO  (e: 1/100) 
 Plano 08: PLANTA ESTADO REFORMADO   (e: 1/50) 
 Plano 09: MODIFICACIÓN DE ALINEACIONES  (e: 1/100-50) 
 Plano 10: SECCIÓN ESTADO REFORMADO   (e: 1/75) 
 Plano 11: PLANTA PISOS ESTADO REFORMADO  (e: 1/100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COUTO PROYECTOS SLPU 2017 

ESTUDIO DE DETALLE PARA LA SUPRESIÓN COMPLETA DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS CON 
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LA CALLE IRUÑALDE Nº 2 DE BERRIOZAR, NAVARRA. 
 
 

MEMORIA 

 

GENERALIDADES 

 
Este Estudio de Detalle es solicitado por la comunidad de vecinos de la C/ Iruñalde 2 de Berriozar, 

con el fin de modificar las alineaciones actuales para dar cabida al volumen necesario para instalar un ascensor y 

conseguir así la rotura de barreras en un edificio. 

 

PETICIONARIO 

 

Lo es la COMUNIDAD DE VECINOS de la C/ Iruñalde 2 de Berriozar, C.I.F. H-31.292.840, cuyo 

representante será Don Fidel Urriza Tolosa con DNI 15.833.805-F y con domicilio en C/ Iruñalde 2, 4º Izda, 31013 

Berriozar. 

 

SITUACIÓN 

 

Lo es el nº 2 de la C/ Iruñalde  de Berrriozar, próximo al cruce de dicha calle con la Avenida 

Gipuzkoa, en la parcela 352 del polígono 18 de Berriozar. 

 

OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE 

 

Lo será el de describir la modificación de las alineaciones necesaria 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 respetando las alineaciones actuales. Se describen las nuevas alineaciones necesarias para albergar el nuevo 

volumen. 

Este Estudio de Detalle describe la solución propuesta para la instalación de ascensor y supresión 

completa de barreras arquitectónicas en el edificio sito en la calle Iruñalde número 2 de Berriozar, siendo dicha solución 

de tipología similar a la ejecutada en los edificios contiguos. Construcción original de planta baja más cuatro alturas y 

dos viviendas por planta. 

El Estudio de Detalle se redacta con la finalidad de la adaptación del edificio a la normativa vigente 

de accesibilidad, suprimiendo las barreras arquitectónicas que afectan a todos los usuarios del edificio. 
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ESTADO ACTUAL 

 

El portal y escalera de este edificio, tiene un diseño rectangular en el desarrollo de sus paredes, 

escaleras y pavimentos, incluso las fachadas, tanto trasera como principal, dentro de la configuración geométrica de la 

parcela sobre la que se construyó el edificio. 

Existe un desnivel entre la calle y el portal de 6 cm que se salva con un peldaño a la entrada. A 

través de la puerta accedemos al portal y, a continuación, encontramos  los buzones y los contadores eléctricos en su 

mitad izquierda,  en la mitad derecha  comienza la caja de escaleras con un primer tramo de 11 peldaños con los que 

se llega al nivel de la entreplanta, y a continuación, otro tramo de 8 peldaños que llega al rellano de acceso a las 

viviendas. 

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

de 8 y 8 peldaños respectivamente, con rellano intermedio entre piso y piso de planta rectangular con un desfase en 

planta entre tramos. 

 

NECESIDAD DE CAMBIO DE ALINEACIONES  

 

La eliminación de las barreras arquitectónicas es un aspecto social de primera necesidad. El 

presente Estudio de Detalle tiene como objetivo aportar la mejor solución para el edificio es esta dirección 

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

para instalar este ascensor, es la de ubicar el recinto y recorrido vertical del mismo en la zona de escaleras de pisos. 

Esto nos obliga a una reestructuración de las escaleras y, por consecuencia, también de los rellanos, para lo que sería 

necesario ocupar parte del local en planta baja así como parte de la misma parcela fuera de la actual alineación del 

edificio. La ocupación se realiza en la parte trasera, que pertenece a la misma parcela, mediante una caja de escaleras 

con cerramiento de fábrica de ladrillo hueco doble a ½ asta, raseado y pintado, con carpintería de aluminio lacado, 

manteniendo la estética de obras similares ejecutadas con anterioridad en los edificios próximos. 

 

SOLUCIONES EXISTENTES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSOR 

 

Dada la configuración actual de la escalera y portal descritos anteriormente, se da la imposibilidad 

de albergar escalera y ascensor en el espacio existente, para lograr la supresión completa de barreras arquitectónicas.  

La solución más lógica para edificios con este tipo de estructura es la descrita anteriormente en 

este Estudio de Detalle, que pasa por la instalación de un ascensor en el espacio que ocupa actualmente la escalera, y 

la realización de un nuevo trazado de escaleras a continuación de este, siendo necesario ocupar, por un lado, una parte 

en vuelo del local situado en planta baja, y por otro lado un espacio de la parte trasera perteneciente a la misma parcela, 
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invadiendo espacio de las terrazas situadas en planta primera, tal y como se ha realizado en portales de la misma calle, 

los cuales han ejecutado dichas obras en años recientes. 

Existen soluciones alternativas a esta, pero todas ellas pasarían por la instalación de un ascensor 

ocupando superficie de las viviendas existentes, siendo estas descartadas ya que supondrían un deterioro de las 

condiciones de habitabilidad de dichas viviendas. Por esto se considera, esta solución, la más idónea para resolver la 

accesibilidad del edificio. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO NECESARIO Y SUS DIMENSIONES 

 

El nuevo volumen necesario, que sobresale de la alineación actual, se plantea hacia la parte trasera 

del edificio. Este volumen no sobrepasa los límites de la parcela del edificio, ocupando parte de las terrazas de la primera 

planta. 

Para la supresión completa de barreras arquitectónicas es necesario crear un nuevo trazado de las 

escaleras del edificio a continuación del ascensor instalado, para lograr un espacio de giro de 150 centímetros de 

diámetro en los rellanos de acceso a las viviendas, se necesitan 7,45m² (3,10m x 2,40m). Dicho volumen exterior 

comienza en el nivel de 3,18 m sobre el nivel de la calle en el interior del local en planta baja, y tiene una altura total de 

13,46m, siendo 10,47 de ellos exteriores a partir de las terrazas  En planta es necesaria la ocupación de un espacio 

rectangular, con aristas paralelas, de 3,10m y la arista exterior de 2,40m. En este caso particular, se plantea la nueva 

escalera a partir de la fachada trasera, respetando así la estructura actual y evitando modificarla, así como el forjado de 

entreplanta existente en el local. 

La habitabilidad de las viviendas del edificio objeto del Estudio de Detalle se mantiene intacta, ya 

que se actúa únicamente en las zonas comunes del edificio y no se intervendrá en el interior de las mismas, respetando 

también las luces rectas de sus huecos. 

La supresión completa de barreras arquitectónicas e instalación de ascensor garantiza la 

accesibilidad a todas las viviendas, las cuales se hayan en alturas elevadas, del edificio sito en C/ Iruñalde nº2 de 

Berriozar, respetando en todo momento las medidas necesarias y acogiéndose a la normativa vigente en materia de 

accesibilidad para edificios residenciales. 

 

NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

Artículo 1, Materiales: 

Los materiales que se utilizarán en la construcción del cerramiento del cuerpo saliente serán: 

- Cerramiento de fábrica de ladrillo hueco doble a ½ asta raseada y pintada. 

- Ventanas de carpintería de aluminio lacado. 
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No consta la existencia de infraestructuras o servicios ocultos que puedan impedir la ejecución de 

la instalación. En cualquier caso los beneficiarios de la misma serán los responsables de dar traslado de dichos servicios. 

 

CRITERIOS DE PLANEAMIENTO 

 

Los criterios básicos de la modificación del planeamiento pasan por la definición de la nueva 

actuación, tanto en lo referente a los aspectos de alineaciones y rasantes como los aspectos físicos o de volumetría 

atendiendo a las necesidades del portal situado en la C/ Iruñalde 2 de Berriozar para su adaptación en materia de 

supresión de barreras arquitectónicas e instalación de ascensor. 

 

DOCUMENTACIÓN 

Estudio de Detalle. C/ Iruñalde 2, Berriozar. 
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Pamplona, Noviembre de 2017 

El Arquitecto 

 

 

Fdo. : Eduardo Sanz Garde 
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