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1

OBJETO

Esta tramitación tiene por objeto recoger en un documento urbanístico
conforme al Decreto Foral Legislativo 1/2017, la modificación de la morfología y
ordenación de la fachada posterior (Oeste), del edificio que ocupa los números
1, 2, 3 y 4 de Plaza Zaharra de Bera, ocupando puntualmente el espacio público
que rodea al edificio, para poder acometer obras de total supresión de barreras
arquitectónicas en el edificio residencial actual. También con esta misma
tramitación se pretende posibilitar la ejecución de balcones en las plantas
superiores de la citada fachada Oeste.
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AGENTES
Promotor

Los promotores de esta tramitación son las Comunidades de Propietarios
de Plaza Zaharra 1, 2, 3 y 4 de Bera, como propietarios del inmueble.
Autor del documento
El autor del presente documento es el arquitecto Patxi Valer Goñi,
colegiado nº 3701 del COAVN, con domicilio a efectos de notificación en la Plaza
Doctor Balda, 1 – 1ºA de Elizondo (31700). Navarra

3

ÁMBITO. DATOS DE LA ACTUACIÓN

UBICACIÓN
El edificio que ocupa los portales 1, 2, 3 y 4 de Plaza Zaharra, ocupa
respectivamente las parcelas 299, 300, 301 y 302 del polígono 3 del catastro de
Bera.
DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA
Portal 1. Parcela 299 del polígono 3, ocupa una superficie según catastro
de 166,33m2 y está ocupada completamente por un edificio residencial con PB
destinada a trasteros y soportal, y 3 plantas superiores de 2 viviendas por planta.
Portal 2. Parcela 300 del polígono 3, ocupa una superficie según catastro
de 164,21m2 y está ocupada completamente por un edificio residencial con PB
destinada a trasteros y soportal, y 3 plantas superiores de 2 viviendas por planta.
Portal 3. Parcela 301 del polígono 3, ocupa una superficie según catastro
de 160,49m2 y está ocupada completamente por un edificio residencial con PB
destinada a trasteros y soportal, y 3 plantas superiores de 2 viviendas por planta.
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Portal 4. Parcela 302 del polígono 3, ocupa una superficie según catastro
de 161,03m2 y está ocupada completamente por un edificio residencial con PB
destinada a trasteros y soportal, y 3 plantas superiores de 2 viviendas por planta.
Los 4 portales están unidos formando un único volumen de planta
rectangular de 73.50x8.90m
SERVICIOS URBANÍSTICOS EXISTENTES Y A REALIZAR
Todo el conjunto cuenta con acceso directo desde vial público, y dispone
de todos los servicios de alumbrado público, agua, luz, telefonía y gas desde la
red municipal, así como de evacuación de aguas pluviales y fecales que vierten
a la red municipal.
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ANTECEDENTES URBANÍSTICOS

El edificio que forman los portales 1, 2, 3 y 4 de Plaza Zaharra se
encuentra en el centro urbano de Bera, se trata de un único volumen de planta
rectangular de PB+III. No dispone de ascensor. La Planta Baja se destina a
trasteros y soportales, y las 3 plantas superiores a viviendas (2 por portal y
planta), lo que hace un conjunto de 24 viviendas. Fue construido en 1956, se
encuentra en uso y en buen estado de conservación. Según el Plan Municipal se
trata de un bloque residencial privado situado en ‘Residencial Casco’, sin
protección alguna.
El edificio ocupa la totalidad de las parcelas donde se ubica, es decir
649,06m2.
La modificación afecta a la fachada Oeste, posterior del edificio. Se trata de
la fachada opuesta a la de los portales.
Todo el edificio está rodeado de espacio público, si bien el espacio
contiguo a la fachada que nos ocupa, de uso peatonal, tiene una vocación de
espacio privado al ser utilizado en la práctica, solamente por los usuarios de las
viviendas allí situadas.
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JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DE ESTE DOCUMENTO

Este documento surge ante la voluntad de los vecinos de los portales 1, 2,
3 y 4 de Plaza Zaharra de Bera de realizar las obras necesarias para la total
supresión de barreras arquitectónicas en los elementos comunes de cada portal,
dotando al edificio de accesibilidad universal. También se aprovecha esta
tramitación para abrir la posibilidad de realizar balcones volados en la misma
fachada oeste, de una manera ordenada y acorde al planeamiento.
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Es el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico-SUA-9 el que
determina las condiciones técnicas que debe cumplir el inmueble para dotarlo de
accesibilidad universal, definiendo para ello lo que denomina itinerario accesible,
cuyas condiciones de diseño quedan perfectamente reguladas y deben
cumplirse obligatoriamente.
El elemento que más condiciona la obra es el ascensor, al cual debe
poder accederse desde la vía pública y desde las viviendas a través de elemento
común sin superar escalones, teniendo que cumplir estos espacios de
circulación, rampas, descansillos, etc. unas determinadas condiciones técnicas.
El ámbito de la obra en el edificio quedaría limitado a sus elementos
comunes. Dichos espacios comunes lindan con los trasteros en PB y con las
viviendas en las plantas superiores.
Por las dimensiones de los elementos comunes actuales no es posible
físicamente realizar la obra que se pretende dentro de su envolvente actual sin
afectar a las viviendas y locales, por tanto se prevé crear 4 volúmenes adosados
(uno por cada caja de escalera), ocupando puntualmente el espacio público.
Considerando las dimensiones y configuración de las escaleras actuales y
las condiciones de diseño que exige el CTE-SUA-9, únicamente existe esta
posibilidad de dotar al edificio de accesibilidad universal sin modificar los
espacios habitables de las viviendas.
Esta solución es técnicamente sencilla y proporcionada, con la que se
obtendría un resultado satisfactorio para el fin que se pretende, no existiendo
ninguna otra posibilidad de realizar un itinerario accesible sin afectar a las
condiciones de habitabilidad de las viviendas y funcionalidad de los locales.
Los elementos adosados previstos ocuparían en el espacio público unos
rectángulos de 1.35x2.44m por cada portal. Teniendo en cuenta las dimensiones
del espacio público en el entorno, no perjudica el acceso peatonal que ahora
mismo tiene, considerando además, como se ha dicho, que se trata de un
espacio utilizado normalmente solo por los propios vecinos del inmueble.
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6

CONDICIONES URBANÍSTICAS. PLANEAMIENTO VIGENTE

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO
El edificio se encuentra en suelo urbano consolidado Residencial Casco y
no se trata de un edificio catalogado. No se modifica.
PLANEAMIENTO Y ORDENANZAS QUE LE AFECTAN


Plan Municipal de Bera, aprobado definitivamente con fecha 16 de
agosto de 2004 (BON nº98 de 2004)

El edificio se encuentra consolidado. Las alineaciones se definen en los
planos de ordenación para todo el Suelo Urbano de Bera. En nuestro caso, las
alineaciones coinciden con el perímetro del edificio definido por sus fachadas,
que forman un rectángulo de 73.50x8.90m.
La intervención implica realizar un elemento adosado a cada caja de
escaleras, de 1.35x2.44m. para formalizar un nuevo núcleo de comunicaciones
en cada portal, modificando las alineaciones vigentes. También se contempla la
posibilidad de crear de balcones volados en las plantas superiores. El art. 35 de
la Normativa Urbanística establece que se podrán autorizar ampliaciones de
otras envolventes o superficies, cuando sean justificadas y favorablemente
informadas por los servicios técnicos del Ayuntamiento. En este caso, podemos
considerar que la supresión total de las barreras arquitectónicas del edificio es
una justificación suficiente de acuerdo con la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio,
de Accesibilidad Universal. Por otro lado, en el art. 37 de la NU, para el Suelo
Urbano Casco, se establece que las ampliaciones y elevaciones de la edificación
existente se tramitarán mediante Estudio de Detalle. Puede considerarse este
PEAU como una tramitación equivalente a la de un Estudio de Detalle, válido
tanto para la supresión de barreras arquitectónicas como para la ordenación de
balcones.
El art. 28 de las Ordenanzas establece las condiciones que deben cumplir
los salientes en planta baja, no estando permitido salir fuera de la alineación
oficial.
El art. 27 de las Ordenanzas establece las condiciones para los cuerpos y
elementos que sobresalgan de la alineación, incluyendo aquí los balcones.
La intervención procura cumplir las condiciones que dichos artículos
determinan, aunque no es posible su cumplimiento completo debido a las
condiciones técnicas del inmueble.
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DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2017, DE 26 DE JULIO

La normativa urbanística establece que para la modificación de
alineaciones y las ampliaciones en Suelo Residencial Casco deberá tramitarse
un Estudio de Detalle. No obstante, tanto la ocupación del espacio público para
posibilitar la instalación de los ascensores, como la ampliación de las superficies
construidas que conlleva la creación de balcones, suponen una modificación del
Plan General. En este caso, por tratarse de un suelo urbano, y de acuerdo con el
artículo 77.6 del TRLFOTU se deberá llevar a cabo la modificación mediante la
tramitación de un Plan Especial de Actuación Urbana.
El art. 61.2 del TRLFOTU establece que los PEAU tienen por objeto
desarrollar sobre el suelo urbano las determinaciones establecidas por el Plan
General, o bien, justificadamente, modificarlas o establecerlas directamente, con
la finalidad entre otras, de regular actuaciones de rehabilitación y regenaración
edificatoria, entendiéndose como tales según el art. 62:
a) Actuaciones de rehabilitación edificatoria: la rehabilitación de edificios,
incluidas sus instalaciones y sus espacios privativos vinculados,
cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los
requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, accesibilidad y
habitabilidad.
b) Actuaciones de regeneración urbana: la rehabilitación o sustitución de
edificios, en los mismos términos que las actuaciones de
rehabilitación, junto con la mejora de la calidad, accesibilidad y
sostenibilidad del medio urbano, incluidos los espacios libres, servicios
urbanos e infraestructuras, cuando existan situaciones de
obsolescencia o vulnerabilidad de áreas urbanas, o situaciones graves
de pobreza energética.
Este tipo de instrumentos urbanísticos previstos en el DFL 1/2017, están a
su vez, sometidos al proceso de Participación Pública en momento anterior a
iniciarse su tramitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.3 del citado
TRLFOTU.
Este Plan de Participación Pública, viene regulado en este citado artículo
7, de la siguiente manera:
1. Las Administraciones públicas procurarán que la actividad de ordenación del
territorio y urbanismo se desarrolle conforme a las necesidades y aspiraciones
de la sociedad de la Comunidad Foral de Navarra, del presente y del futuro,
promoviendo un desarrollo territorial y urbanístico sostenible, suscitando la
más amplia participación ciudadana y garantizando los derechos de
información e iniciativa de los particulares y de las entidades constituidas para
la defensa de sus intereses.
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
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pública y, en su caso, audiencia a las entidades locales, previamente a su
aprobación definitiva.
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 el Título IV de la Ley
Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto,
mediante un proceso de participación ciudadana de carácter consultivo previo a
la aprobación inicial del instrumento.
4. El proceso de participación se instrumentará mediante un plan de
participación que deberá contener al menos: la identificación de los agentes
sociales y ciudadanos interesados por el planeamiento; resúmenes de las
propuestas de ordenación más importantes para facilitar la difusión y
comprensión ciudadana; la Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica;
la 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; y finalmente, las
conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado.
De esta regulación normativa se llega a la conclusión de que este
Proceso de Participación Pública en el planeamiento urbano de Navarra, supone
la confección de una Memoria previa a la propia del Instrumento de
planeamiento que a partir de aquella se desarrollará y tramitará, que debe
contener los siguientes aspectos:
a) Identificación de los agentes sociales y ciudadanos interesados por el
planeamiento.
b) Resúmenes de las propuestas de ordenación más importantes para
facilitar la difusión y comprensión ciudadana.
c) Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica.
d) Metodología y herramientas de difusión y participación.
e) Conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES Y CIUDADANOS
INTERESADOS POR EL PLANEAMIENTO.

La actuación urbanística que se va a desarrollar de conformidad con los
motivos anteriormente expuestos, está centrada principalmente en parcelas
catastrales privadas y en un ámbito reducido y puntual del espacio público que
no altera el entorno urbano. Por ello, podemos decir, que tan solo afecta, al
menos principalmente, a los propietarios y usuarios de los edificios incluidos en
el ámbito del PEAU. Habría que añadir el hecho de que esta actuación
urbanística, conlleva tan solo un pequeño incremento de volumen en la fachada
posterior de un bloque residencial para poder acometer la supresión total de
barreras arquitectónicas y ordenar la construcción de balcones.
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RESUMEN DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN

Se modifican las alineaciones establecidas en el PUM, de manera que
incluyan los nuevos volúmenes necesarios para formalizar las nuevas cajas de
escaleras. Se ocupan 4 rectángulos de 1.35x2.44m, coincidentes con cada uno
de los 4 portales, en su parte posterior (Oeste), de toda la altura de la fachada,
sin superar la del alero.
Se trata de una modificación exclusivamente para posibilitar la ejecución
de nuevos núcleos de comunicaciones para la supresión total de barreras
arquitectónicas. Esta modificación no afecta al resto de fachadas y no desvirtúa
la composición ni características arquitectónicas originales del edificio ni del
entorno.
Es la solución técnica reflejada en la documentación gráfica de este
documento, la que establece las condiciones que tendrá el nuevo volumen
necesario para acometer la supresión de barreras arquitectónicas del edificio. El
resto de actuaciones que pudieran realizarse en el edificio seguirán estando
sujetas a lo establecido en las Ordenanzas.
En general, el nuevo cuerpo tendrá un tratamiento diferenciado del resto
del edificio, para considerarlo como un elemento autónomo adosado a la
fachada, siguiendo los criterios del Art.100 Miradores. Se plantea una solución
de fachada mediante panel sándwich prelacado. Su acabado, textura o color se
someterá a la aprobación de los Servicios Técnicos Municipales. La cubierta se
tratará con los mismos criterios.
En lo relativo a los balcones se seguirán los criterios establecidos en el
art. 27 de las Ordenanzas. Para garantizar cierta uniformidad en la fachada, no
se permitirá realizar balcones individualmente por viviendas, sino que cada
actuación englobará, al menos, las viviendas de un mismo portal.
Para el resto de especificaciones se cumplirán las determinaciones de las
Ordenanzas, cuya justificación se definirá en el Proyecto de Ejecución que se
tramite.
Se acompañan planos de plantas y composición general de fachada
Oeste, en su estado actual y modificado.
Todas las demás determinaciones quedan sujetas al Plan vigente.
La intervención viene acotada por la reforma de un edificio existente, para
ello se ha intentado acomodar la propuesta al mismo con la menor repercusión
posible para este y su entorno, mediante una solución técnica sencilla y
proporcionada.
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MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
10.a VIABILIDAD ECONÓMICA

Al tratarse de la supresión de barreras arquitectónicas de un edificio
residencial colectivo, no procede considerar su viabilidad económica, se trata
más bien de un derecho, tal como establece la Ley Foral 10/2010, de 10 de
mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra.
Existe conformidad de la Comunidad de Propietarios para acometer los
trabajos.
10.b SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Se trata de una intervención exclusivamente en el ámbito privado de una
comunidad de propietarios, que no genera cargas ni beneficios económicos a las
administraciones públicas. No procede considerar aspectos de sostenibilidad
económica en este caso.
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DATOS DE LA PROPUESTA
11.1

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Bloque residencial en suelo urbano consolidado ‘Residencial Casco’.
No se modifica.
11.2

NORMATIVA URBANÍSTICA. CRITERIOS GENERALES

No se modifica la normativa urbanística
11.3

ORDENACIÓN

Para formalizar los núcleos de escaleras, se ocupan espacios de
1.35x2.44m. coincidentes con la parte posterior de cada caja de escaleras, hasta
una altura inferior a la del alero actual.
Se establece una ordenación de balcones para la fachada Oeste, basada
en ejes verticales, siguiendo los criterios del edificio actual.
11.4

USOS

Se mantiene el Uso Residencial.
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11.5

APROVECHAMIENTO

Al tratarse de una actuación para garantizar la accesibilidad universal en
un edificio residencial, de acuerdo con el art. 63 del DFL 1/2017 no se considera
que exista incremento de aprovechamiento.
11.6

ALINEACIONES

Se modifican las alineaciones, quedando ajustadas al perímetro de los
nuevos volúmenes generados.
11.7

RASANTES

Se mantienen las rasantes tanto en los espacios públicos como privados.
11.8

FACHADAS Y CUBIERTA

Los nuevos elementos adosados respetarán la configuración de fachadas
y cubierta actuales. En todo caso se cumplirán las Ordenanzas.
La cubierta no superará la del edificio principal.
11.9

BALCONES

El saliente máximo de los balcones será de 1.20m. incluidas las molduras.
Se permiten a partir de la planta baja y por encima de la altura libre de esta.
La forma de la planta será rectangular, quedando prohibidos los de planta
irregular o curva.
Se prohibe la utilización de balaustres de hormigón prefabricado.
No podrán realizarse balcones individualmente, deberá estudiarse cada
actuación para, como mínimo, todas las viviendas de un portal.
Las características constructivas de balcones y barandillas serán las
mismas para toda la fachada, tanto en dimensiones, diseño, colores y
composición.
Se acompaña propuesta orientativa de composición de balcones para
toda la fachada.
11.10

PERFIL EDIFICATORIO

El perfil edificatorio para los elemento anexos previstos será de PB+3.
11.11

EDIFICABILIDAD

No se aumenta la edificabilidad del las parcelas afectadas.
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11.12

GESTIÓN

Se establece el sistema de Actuación Directa. Se presentará un
Proyecto de Construcción que defina la actuación prevista.

11.13

ORDENANZAS

Para las determinaciones no señaladas en este documento, se
cumplirán las condiciones establecidas en las Ordenanzas vigentes.
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, se someterá este Plan Especial de Actuación Urbana, a un
proceso de participación ciudadana para su elaboración y revisión de
conformidad con los principios y derechos establecidos en el Título IV de la Ley
Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto.
Debido al reducido ámbito de la actuación, se propone que el proceso de
participación se realice mediante 2 sistemas:
a) Por una parte, esta Memoria se colgará en la página Web del
Ayuntamiento durante 20 días, a fin de que cualquier interesado y
principalmente,
rincipalmente, los vecinos del entorno sobre el que se va a actuar,
puedan tener conocimiento expreso de esta actuación y en su caso,
puedan presentar a trámite, escritos de sugerencias para que se
tengan en cuenta a la hora de redactar el documento definitivo
defini
de
PEAU.
b) Por otra, se convoca a una reunión informativa ab
bierta a todos los
vecinos, pre
evista para el día 13 de marzo de 2019 a las 18.00h. en el
Ayuntamien
nto de Bera, con el fin de responder a las dudas que
puedan plantearse y principalmente, recoger las inquietudes y
propuestas para la redacción final del citado PEAU.
Se facilita la dirección de correo electrónico del redactor del documento
para cualquier sugerencia o cuestión que pueda surgir. patxi@artekabaztan.com
13

CONCLUSIONES

El documento definitivo del PEAU para su aprobación inicial contendrá las
conclusiones valoradas del procedimiento de participación indicado.
Bera febrero de 2019
Bera,

Fdo. Patxi Valer Goñi
Arquitecto. ARTEKA ARKITEKTURA
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