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01/HELBURUA
OBJETO 

 El presente Estudio de Detalle, se redacta con objeto de definir las 
alineaciones, rasantes y características específicas correspondientes, así como 
los parámetros urbanísticos, volumétricos y formales en la parcela segregada 
de la finca 254 del polígono 9 de Bera (Nafarroa), situada en Bidasoa Karrika 
nº 51, para la construcción de una vivienda bifamiliar de nueva planta. 

E:1/2000  03-2022

PLANOA: KOKAPENA 01.
PLANO: SITUACION 01. olSUSTATZAILEA: ESTITXU PINATXO + JOKIN PINATXO

PROMOTOR: ESTITXU PINATXO + JOKIN PINATXO

XEHETASUN AZTERLANA. ERAIKUNTZA BIFAMILIARRA. BIDASOA KARRIKA 51 / 9-254 partzela.
ESTUDIO DE DETALLE. EDIFICIO BIFAMILIAR. BIDASOA KARRIKA 51 / Parcela 9-254.

ARKITEKTOAK:
ARQUITECTOS:

MUGARA Arquitectura SL
Eztegara 6-4º 31780 BERA

948625161  www.mugara.com
mugara@mugara.com            Ander Rodriguez Korta COAVN 4.745

02/ERAGILEAK
AGENTES 

Promotor:

 ESTITXU PINATXO OLAZIREGI
 

Arquitectos:

 MUGARA ARQUITECTURA S.L.U. 
 
 Ander Rodriguez Korta, Arquitecto COAVN 4.745.
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03/BETE BEHARREKO ARAUDIA 
NORMATIVA DE APLICACIÓN

03.01_Normativa de Ordenación del Territorio y Urbanismo:
 
 -Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo.
 -Decreto foral 85/1995, de 3 de abril, por el que se aprueba el regla-
mento de desarrollo de la ley foral 10/1994, de 4 de julio, de ordenación del 
territorio y urbanismo.

 
03.01.01_INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:

 Según el Artículo 63 del DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2017, 
DE 26 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO 
DE LA LEY FORAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANIS-
MO, los Estudios de Detalle son los instrumentos de ordenación urbanística 
cuyo objeto es establecer, modificar o reajustar alguna de las siguientes deter-
minaciones de ordenación urbanística pormenorizada previstas en el planea-
miento.

 a) El señalamiento de alineaciones y rasantes de las edificaciones y 
viarios, salvo las de los elementos viarios que tengan el carácter de sistemas 
generales.

 b) La regulación del tipo de obras admisibles y las condiciones que 
deben cumplir las edificaciones, en especial para adaptarse a los requisitos 
de eficacia y eficiencia energéticas de las edificaciones, de conformidad con 
la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, y accesibilidad universal, así como 
la ordenación y composición de los volúmenes y alturas de los edificios de 
acuerdo con las condiciones fijadas en el Plan General Municipal, la mor-
fología y tipología de las viviendas y de las edificaciones y la ordenación de 
fachadas.

 c) Determinaciones que garanticen a las personas afectadas por al-
guna minusvalía orgánica o circunstancial la accesibilidad y utilización, con 
carácter general, de los espacios libres de uso público, viales, edificios, locales 
y medios de transporte, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la 
normativa sobre barreras físicas y sensoriales.

 Los Estudios de Detalle solo podrán formularse sobre ámbitos espa-
ciales sobre los que esté establecida la ordenación pormenorizada, sea a través 
de un Plan General Municipal, de un Plan Parcial, de un Plan Especial o de 
un Plan Especial de Actuación Urbana vigente. Los Estudios de Detalle no 
podrán incrementar el aprovechamiento tipo o medio que corresponde a los 
terrenos comprendidos en su ámbito, no considerándose que se produzca tal 
incremento en los supuestos de aumento de superficie construida derivada de 
la realización de obras de mejora en la eficacia y eficiencia energéticas de los 
edificios o para garantizar la accesibilidad universal, ni en edificaciones con-
solidadas con más de treinta años de antigüedad y afectadas por algún régi-
men de promoción o protección pública, en los supuestos de cerramientos de 
tipo ligero, siempre que no superen el 20 por ciento de la superficie edificada 
del inmueble, de galerías, terrazas y plantas bajas de vivienda con jardín o pa-
tio y que con ello se mejoren las condiciones de habitabilidad de las viviendas. 
En este último supuesto sus propietarios deberán entregar a la Administra-
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ción como participación en las plusvalías generadas el 10 por ciento del valor 
catastral de nueva superficie del inmueble. Asimismo, en ningún caso podrán 
alterar las condiciones urbanísticas de los predios colindantes.

 Los Estudios de Detalle comprenderán los documentos adecuados 
para justificar y establecer con precisión las determinaciones que sean su ob-
jeto, especialmente en los supuestos de mejora de la eficacia y eficiencia ener-
géticas.
 

03.01.02_TRAMITACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE:

 Según el Artículo 74 del DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2017, 
DE 26 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO 
DE LA LEY FORAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANIS-
MO, los Estudios de Detalle se tramitarán conforme a las reglas fijadas en el 
artículo 72 con las siguientes salvedades:

 a) La tramitación podrá iniciarse directamente mediante la aproba-
ción inicial del documento.

 b) El periodo de información pública será de veinte días desde la pu-
blicación del anuncio de la aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra.

 c) El plazo máximo para acordar o denegar la aprobación inicial será 
de dos meses desde la presentación de la documentación completa en el Re-
gistro Municipal.

 En caso de no producirse alegaciones en el periodo de información 
pública el documento será elevado para su aprobación definitiva, si procede.

03.01.03_CONTENIDO DEL ESTUDIOS DE DETALLE:

 Según el Artículo 48 del DECRETO FORAL 85/1995, DE 3 DE 
ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO 
DE LA LEY FORAL 10/1994, DE 4 DE JULIO, DE ORDENACIÓN DEL TE-
RRITORIO Y URBANISMO, los Estudios de Detalle contendrán los siguien-
tes documentos: 

 a) Memoria justificada de su conveniencia y de la procedencia de las 
soluciones adoptadas. 

 b) Cuando se modifique la disposición de volúmenes se efectuará, 
además, un estudio comparativo de la edificabilidad resultante por aplicación 
de las determinaciones previstas en el Plan y de las que se obtienen en el Estu-
dio de Detalle. 

 c) Planos a escala adecuada y, como mínimo, 1:500 que expresen las 
determinaciones que se completan, adaptan o reajustan, con referencias pre-
cisas a la nueva ordenación y su relación con la anteriormente existente.

 Los Estudios de Detalle no podrán reducir la superficie destinada a 
equipamientos de cesión obligatoria, espacios públicos o anchuras de viales, 
ni podrán incrementar el aprovechamiento urbanístico ni alterar ni establecer 
determinaciones propias del Plan Municipal.
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03.02_Normativa municipal de Bera:

 - Plan General Municipal de Bera.

 - Normas urbanísticas para suelo urbano.

 - Ordenanzas de construcción Bera.

 - Ordenanzas de procedimiento urbanístico Bera.

03.02.01_PLAN GENERAL MUNICIPAL DE BERA:
NORMAS URBANÍSTICAS

-Art. 24. Ocupación del suelo.

 En las parcelas del suelo urbano consolidado como Actuaciones Di-
rectas o Asistemáticas y Unidades de Ejecución se establecen en la documen-
tación gráfica las alineaciones máximas dentro de las que deben darse todas 
las acciones edificatorias, ya sean ampliación de la edificación, nueva edifica-
ción residencial, ampliación, o nueva edificación complementaria tipo alma-
cén, borda, ...

 En el suelo urbanizable se establece de forma gráfica el régimen de
ocupación del suelo para la totalidad de los sectores.

 En suelo no urbanizable se establece con carácter general una alinea-
ción máxima dentro de las que deben darse todas las acciones edificatorias 
distante 3 m del límite de la parcela en todos sus lindes.

-Art. 25. Edificabilidad.

 La edificabilidad se regula para todo el suelo urbano libre privado no
incluido en unidades asistemáticas o unidades de ejecución, con un máximo
permitido de 1 m2/m2 de superficie construida sobre rasante por superficie de 
parcela bruta, sin considerarse las cesiones a que hubiera lugar.
 
 En el supuesto de modificación del plan para incluir suelo en la clasi-
ficación de urbano consolidado será de aplicación este mismo coeficiente.

 La edificabilidad se regula para todo el suelo urbano libre privado no 
incluido en actuaciones asistemáticas o unidades de ejecución, con un máxi-
mo permitido de 1 m2/m2 de superficie construida sobre rasante por superfi-
cie de parcela bruta, sin considerarse las cesiones a que hubiera lugar.

 En el cómputo de esta edificabilidad se incluirá la consumida por la 
edificación actualmente consolidada que se vaya a mantener en la parcela, de 
forma que la edificación existente más la nueva no superen dicho coeficiente.

 En el supuesto de modificación del plan para incluir suelo en la clasi-
ficación de urbano consolidado será de aplicación este mismo coeficiente.

-Art. 32. Alineaciones de la edificación y alineaciones de cierre.

 1.- En el Suelo Urbano regirán las alineaciones señaladas en los pla-
nos correspondientes.
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 Las alineaciones de fachada de las edificaciones, cuando dan frente a 
vías o espacios libres públicos, y siempre que así se determinen en los planos 
de ordenación, serán máximas las señaladas en dichos planos.

 Las alineaciones interiores, o fondo edificatorio tienen el carácter de 
línea máxima que no podrá sobrepasarse por la edificación.

 2.- Los cierres de parcela se situarán como máximo en la situación 
señalada en planos.

 3.- Las alineaciones máximas rigen tanto para nueva edificación 
como para ampliaciones de la existente, así como para la construcción de edi-
ficación complementaria.

-Art. 33. Edificación.

 La edificación se ajustará a las determinaciones de alineaciones, altu-
ra, ocupación y usos previstos en los Planos de Ordenación y en la Normativa 
Urbanística Particular para cada unidad en el suelo urbano.

 Dichas determinaciones podrán modificarse en los supuestos y con-
diciones del art. 29 de la presente Normativa Urbanística General.

 Del mismo modo cumplirá con las Condiciones Generales de las Or-
denanzas contenidas en estas Normas Subsidiarias.

03.02.02_PLAN GENERAL MUNICIPAL DE BERA:
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION

-Art. 3.º Alineación actual.

 Se define como alineación actual de una calle, plaza o vía, la línea que 
limita las propiedades particulares situadas a ambos lados de las mismas.

 Cuando no hay modificaciones en los trazados de las vías, plazas o 
calles, esta alineación actual coincide con la alineación oficial que a conti-
nuación se define. En este caso constituye la alineación máxima de cierre de 
parcela.

-Art. 5.º Alineación de fachada.

 En aquellos casos en que la normativa urbanística obliga a retirar las 
nuevas edificaciones de la alineación oficial, se llama alineación de fachada a 
la línea en la que deben situarse las fachadas exteriores de los edificios que se 
construyen.

 La alineación de fachada es en unos casos máximas y en otros obliga-
toria.

- Art. 6.º Retranqueo.

 La separación entre la alineación oficial y la de fachada, medida según 
la normal a ambas, se denomina retranqueo y constituye espacio libre priva-
do.



8

-Art. 8.º Profundidad máxima de la edificación.

 En los Planos correspondientes se determina gráficamente la profun-
didad máxima de la edificación.

-Art. 9.º Alineaciones.

 Las alineaciones y rasantes reflejadas en los planos de Ordenación y 
Normativa urbanística del presente Plan Municipal, son considerados a todos 
los efectos como oficiales.

 En las zonas y edificaciones consolidadas, en el caso de que no se se-
ñale de forma gráfica o escrita, en caso de sustitución o ampliación, se enten-
derá que las alineaciones actuales corresponden con las alineaciones máximas 
y obligatorias.

-Art. 10. Altura de la edificación.

 Se entiende por altura de edificación la distancia vertical desde el 
punto de la rasante del terreno en el punto medio de la fachada hasta el plano 
inferior del forjado de cubierta.

-Art. 11. Planta Baja.

 Se considera planta baja aquella que siendo la primera tenga su ter-
minación igual o superior a la rasante de la calle en su punto medio, hasta la 
altura de 1,50 m. El suelo de la planta baja podrá rebajarse un máximo de 0,60 
m. con respecto a la rasante de la acera.

-Art. 12. Sótano.

 Se entiende por sótano la planta cuyo techo (lado superior del forja-
do) se encuentra en todos sus puntos a menos de 0,50 m. sobre la rasante de 
la acera.

-Art. 13. Semisótano.

 Se entiende por semisótano aquellas plantas cuyo techo (lado supe-
rior del forjado) se encuentre entre 0,50 y 1,5 m. sobre la rasante de la acera.
La altura mínima libre será de 2,20 m.

-Art. 14. Plantas del edificio.

 El nº de plantas se medirá en la fachada más desfavorable respecto a 
la calle a la que de frente, lo que quiere decir que si por existencia de desnive-
les un edificio pudiera tener en una fachada más plantas que en las demás, la 
limitación del número de plantas se medirá en esa fachada. Cuando no existe 
más que una calle de referencia, el nº de plantas se medirá respecto a aquella, 
las plantas que queden bajo la rasante de dicha calle, tendrán consideración de 
sótano o semisótano y computarán edificabilidad según los criterios expues-
tos en el artículo 43 de la Normativa Urbanística.

-Art. 15. Planta bajo cubierta.

 Se denomina planta bajo cubierta a la planta superior del edificio si-
tuada bajo el plano de cubierta, en que la altura medida en el paño vertical 
entre el forjado de cubierta y el inferior está entre 0,5 m. y 1,5 m., y la altura 
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en el centro no sea superior a 4 m.

-Art. 16. Planta ático.

 Se denomina planta ático, a la planta superior del edificio de super-
ficie menor a la inmediatamente inferior y deberá estar inscrita dentro de un 
plano con inclinación entre el 30% y el 40% respecto de la horizontal, a es-
tablecer desde la parte superior del último forjado no pudiendo exceder en 
altura más de 3,50 m. de la altura del último forjado.

-Art. 19. Vivienda bifamiliar

 Se considera vivienda bifamiliar aquella en que en un único edifico 
hay dos viviendas.

-Art. 21. Relación altura máxima número máximo de plantas

 La altura máxima, medida de acuerdo con el art. 10, para el número 
de plantas máximo establecido por el plan son:

 Sótano o semisótano + Baja + 1 + BC = 9 m.
 Sótano o semisótano + Baja + 2 = 10,50 m.
 Sótano o semisótano + Baja + 3 = 13,50 m.
 Sótano o semisótano + Baja + 4 = 16,50 m.
 Sótano o semisótano + Baja + 3 + AT = 16,50 m.
 Baja + 2 = 9 m.

-Art. 22. Modificación de alineaciones, rasantes y/o alturas de la edificación,
incluidas las de semisótano y sótano.

 1. En los casos en que se pretendiese modificar las alineaciones y/o 
alturas oficiales, será preceptivo realizar un Estudio de Detalle, según lo esta-
blecido en esta Normativa General.

 2. El Ayuntamiento queda autorizado para hacer variaciones de ra-
santes en calle cuando la diferencia de altura no exceda de 0,30 m., sin otra 
indemnización a los propietarios afectados que construir escaleras dentro de 
la mocheta del umbral de sus puertas, pero no respecto a la modificación de 
puertas, pavimentos de portal, ni otras construcciones.

-Art. 25. Sótanos y semisótanos.

 Se permite la construcción de sótanos y semisótanos, que no podrán 
destinarse a vivienda, con las siguientes condiciones:

 1. Altura mínima libre: 2,20 m.

 2. Que posean ventilación directa o forzada al exterior. Si la ventila-
ción se hace por tubo de ventilación, la superficie de éste debe permitir inscri-
bir en él un círculo de 0,30 m. de diámetro.

 Si es por sistema forzado, deberá serlo de acuerdo a los sistemas apro-
bados oficialmente.

 En cualquier caso, deberá incluirse en el proyecto el estudio detallado 
de ventilación para su aprobación por el Ayuntamiento.
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 3. Los sótanos deberán construirse sin salirse de los límites de las ali-
neaciones máximas. No podrán recibir luces de la vía pública por aberturas 
en el pavimento de la calle, sino que deberán estar abiertos en el zócalo de 
fachada al interior de la finca.

 4. Cuando los sótanos o semisótanos se vayan a utilizar como apar-
camiento o garaje, deberán ajustarse a las condiciones de uso y construcción 
establecida para los mismos.

-Art. 26. Construcciones permitidas por encima de la altura.

 Se prohíbe todo tipo de construcción por encima de la altura, salvo 
los elementos constructivos y compositivos necesarios y las instalaciones ne-
cesarias para el servicio del edificio e instalaciones de energía solar. Se inclu-
yen la iluminación de escaleras, linternas, conducciones de aireación y venti-
lación, casetones de ascensor, escaleras de acceso a los mismos y chimeneas.

-Art. 27. Cuerpos y elementos que sobresalen de la alineación.

 1. Los salientes máximos de miradores, balcones, aleros y cuerpos 
volados se permiten a partir de la planta baja y por encima de la altura míni-
ma de ésta, debiendo quedar una altura libre mínima desde la calzada hasta 
el forjado inferior del vuelo de 3m., siempre que la distancia hasta el edificio 
enfrentado supere los 6m.

 Los salientes no excederán de 1,20m.

 La forma de la planta será regular, quedando prohibidos los de planta 
irregular.

 Quedarán separados de las fincas contiguas en una longitud, como 
mínimo igual al saliente y no inferior a 60cm.
  
 Se permiten los tejadillos sobre puerta de entrada a edificios.

 2. Los balcones podrán disponerse corridos a lo largo de toda la fa-
chada, en edificación aislada.

 En balcones las molduras se entienden incluidas en el vuelo máximo.

 No se consideran balcones, los huecos rasgados, es decir, aquellos que 
tengan como límite la línea de fachada o su saliente sea menor de 30cm.

 El canto de los balcones no superará 15cm.

 3. Las impostas y cornisas de los cuerpos volados no superarán los 
20cm. a partir del vuelo permitido.

 4. Se prohíbe la utilización de balaustres de hormigón prefabricado en 
toda barandilla de balcón o terraza de cualquier tipo de nueva edificación y
rehabilitación de la existente.

 5. Los cierres de balcones existentes que se realicen con posterioridad 
a la puesta en uso del edificio están sujetos a la obtención de la correspon-
diente licencia, deberán efectuarse en la totalidad del edificio sin excepciones 
o por partes que compositivamente sean homogéneas.
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 6. Miradores.

 Se permiten a partir de la planta baja y por encima de la altura míni-
ma de ésta, debiendo quedar una altura libre mínima desde la calzada hasta 
el forjado inferior del mismo de 3m., siempre que la distancia hasta el edifico 
enfrentado supere los 6m.

 Los salientes no excederán de 1,20m.

 La forma de la planta será regular, quedando prohibidos los de planta 
irregular.

 Quedarán separados de las fincas contiguas en una longitud, como 
mínimo igual al saliente y no inferior a 60cm. Podrán ocupar toda la fachada 
cuando exista acuerdo entre los colindantes.

 El mirador podrá continuar hasta la cubierta, e incluso su cubrición 
sobrepasar a ésta.

 Podrán cubrirse con paño continuo del tejado o con su propia cubier-
ta.

-Art. 28. Salientes en planta baja.

 No se consiente salir en sótanos, semisótanos y en planta baja, de las 
líneas oficiales de la calle con ningún cuerpo avanzado que forme parte inte-
grante de la construcción, salvo retallos, portadas, molduras e impostas.

 Las impostas y cornisas de los cuerpos volados en ningún caso exce-
derán de 0,20m.

 Se permiten los porches adosados a la edificación principal que no 
consumirán edificabilidad, con las siguientes condiciones:
 
 -Sólo podrán construirse los porches dentro de la parcela privada, 
que deberá tener un uso Residencial unifamiliar o bifamiliar.

 - Se construirán anexos al edificio principal y sus dimensiones máxi-
mas serán:

 . Altura a cumbrera: 3,5m.
 . Largo: el de la fachada a la que va anexo.
 . Fondo: 3,0m. (proyección de la cubierta en planta).
 . Pendiente de la cubierta: 30-40%.

 - Los materiales a emplear para su construcción serán:

 . Estructura: de madera o de obra revestida con material similar al 
empleado en fachada.

 . Cubierta: de teja cerámica.

 - Los porches serán abiertos; no podrán cerrarse mediante ningún 
sistema ni material.

 - Deberá dejarse como mínimo una distancia libre (perpendicular al 
largo del porche) hasta el límite de la parcela, edificio o terraza de enfrente de 



12

3,0m

 -Los porches que no cumplan con estas condiciones, se entende-
rán como ampliaciones de la edificación y por tanto consumirán edificabili-
dad. 

-Art. 29. Aleros.

 Se establece el alero obligatorio en todas las construcciones residen-
ciales no inferior a 30cm.

 El vuelo máximo del alero será 1,20m.

-Art. 106. Edificación unifamiliar o bifamiliar en parcela.

 - Se exigirá que las fachadas sigan las normas tradicionales de compo-
sición de la zona.

 - Las cubiertas deberán ser inclinadas, acabadas en teja. La pendiente 
oscilará entre el 33% y el 40%. Todas las edificaciones contarán con alero.

 - Los materiales a emplear serán los revocos, la mampostería y sillería 
de piedra, hormigón visto los entramados y lienzos de ladrillo viejo, los pane-
les de madera, pueden autorizarse la utilización de ladrillo cara vista en una 
proporción inferior al 50%.

 - Se utilizará como sistema de oscurecimiento contraventanas, que 
podrán ser deslizantes pudiendo autorizarse persianas enrollables.

 Si se justifica su necesidad constructiva:
- Se permiten balcones, miradores y cuerpos volados.
- Se prohíben las terrazas descubiertas.
- Se permiten las terrazas cubiertas.

 Las buhardillas o mansardas, se regirán según lo expresado en el artí-
culo 96 de esta Ordenanzas.

04/AURREKARIAK
ANTECEDENTES

 Se obtiene una licencia de segregación a fecha 3 de Noviembre de 
2020, mediante la cual se procede a segregar 585,82m2 de la parcela 254 del 
polígono 9 de Bera, quedando la finca matriz con una superficie de 329,35 
m2. El presente Estudio de Detalle corresponde a la actuación que se pretende 
desarrollar en la nueva parcela segregada de la finca original.

05/ EGUNGO EGOERA ETA LURZORUAREN ERABILERA 
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA PARCELA 

Y USOS DEL SUELO

 La parcela segregada de la finca 254 del polígono 9 de Bera, está ubi-
cada en Bidasoa Karrika 51. Todavía no se ha actualizado la segregación en el 
catastro, por lo que se adjunta la cédula parcelaria de la finca original.
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 Tras la segregación, la nueva parcela tiene una superficie de 585,82m2 
y una edificabilidad de 585,82m2. Linda al norte con las parcelas 251 y 252; al 
este, con la parcela 98; al sur, con la parcela 255; y, al oeste, con vial público y 
con la parcela original 254.

 La finca cuenta con todas las infraestructuras básicas: red de sanea-
miento municipal, suministro de gas, suministro eléctrico, red telefónica y 
abastecimiento de agua potable municipal. El acceso peatonal y de tráfico ro-
dado a la parcela se realiza desde el lado oeste, desde el vial público: Bidasoa 
Karrika.

 

 Se adjuntan las fotografías del estado actual:

P02
AZALERA/SUPERFICIE: 585,82m²
ERAIKIGARRITASUNA/EDIFICABILIDAD: 1m²/m² = 585,82m²
DAGOENEKO ERAIKIA/CONSTRUIDO: 0,00m²
KONTSUMITU GABEKO ERAIKIGARRITASUNA/EDIFICABILIDAD SIN CONSUMIR: 585,82m²

P01
AZALERA/SUPERFICIE: 329,35m²
ERAIKIGARRITASUNA/EDIFICABILIDAD: 1m²/m² = 329,35m²
DAGOENEKO ERAIKIA/CONSTRUIDO: 277m²
KONTSUMITU GABEKO ERAIKIGARRITASUNA/EDIFICABILIDAD SIN CONSUMIR: 52,35m²

P01
AZALERA/SUPERFICIE: 329,35m²
ERAIKIGARRITASUNA/EDIFICABILIDAD: 1m²/m² = 329,35m²
DAGOENEKO ERAIKIA/CONSTRUIDO: 277m²
KONTSUMITU GABEKO ERAIKIGARRITASUNA/EDIFICABILIDAD SIN CONSUMIR: 52,35m²

P02
AZALERA/SUPERFICIE: 585,82m²
ERAIKIGARRITASUNA/EDIFICABILIDAD: 1m²/m² = 585,82m²
DAGOENEKO ERAIKIA/CONSTRUIDO: 0,00m²
KONTSUMITU GABEKO ERAIKIGARRITASUNA/EDIFICABILIDAD SIN CONSUMIR: 585,82m²

E:1/200  06-2020

oIPLANOA: SEGREGAZIO PROPOSAMENA.
PLANO: PROPUESTA DE SEGREGACION.

SUSTATZAILEA: ESTITXU PINATXO OLAZIREGI.
PROMOTOR: ESTITXU PINATXO OLAZIREGI.

SEGREGAZIOA. FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BERAN, 9-254 partzela.
SEGREGACION. VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BERA, parcela 9-254.

ARKITEKTOAK: MUGARA Arquitectura SL - Between Obverse and Reverse - Office of Architecture -
Ander Rodriguez Korta -  Eztegara 6, 4. Bera - 948 625 161 / mugara@mugara.com

parcela 9-254 nueva parcela 
segregada
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Referencia de Plano Superficie de Parcela (m²) Escala: 1:500915,1765/3-4/4-4/B-7 1 cm.

++++ Límite de Municipio Límite de Polígono Catastral Límite de Casco Urbano Límite de Parcela

CROQUIS DE SITUACIÓN DE LA PARCELA EN LA QUE SE UBICAN LAS UNIDADES INMOBILIARIAS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, la titularidad y el valor catastral son datos protegidos.
Los titulares pueden acceder a sus datos previa identificación, en las oficinas del Servicio de Riqueza Territorial o por otros medios, utilizando cualquiera
de los códigos de seguridad legalmente establecidos.

(*) Los códigos localizadores se componen de Polígono, Parcela, Subárea o Subparcela y Unidad Urbana.

Lur-Ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzua • Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales
Carlos III, 4 • 31002 PAMPLONA/IRUÑA • Tfnoa/Tfno. 848 42 73 33 • https://catastro.navarra.es • riqterri@navarra.es
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CÓDIGOS LOCALIZADORES Y DATOS DESCRIPTIVOS
CÓDIGOS DIRECCIÓN SUPERFICIES (m²) USO, DESTINO

O CULTIVOLOCALIZADORES (*) O PARAJE Principal Común
9 254 1 1 BIDASOA KARRIKA, 51 Bajo 183,00 VIVIENDA
9 254 1 2 BIDASOA KARRIKA, 51 Bajo 52,00 ALMACEN
9 254 1 3 BIDASOA KARRIKA, 51 2º 42,00 DESVAN
9 254 1 4 BIDASOA KARRIKA, 51 Bajo 23,00 PORCHE
9 254 1 5 BIDASOA KARRIKA, 51 Bajo 190,00 PAVIMENTO

CÉDULA PARCELARIA / LURZATI ZEDULA
Referencia Catastral provisional del Bien Inmueble
Municipio Cód. Entidad
Expedida el 15/10/2021 vía Internet https://catastro.navarra.es

Cód. Seg.
310000000001580188YZ

BERA 250 BERA T/BI7CHKRNRG

1Hoja 1 /
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Referencia de Plano Superficie de Parcela (m²) Escala: 1:500915,1765/3-4/4-4/B-7 1 cm.

++++ Límite de Municipio Límite de Polígono Catastral Límite de Casco Urbano Límite de Parcela

CROQUIS DE SITUACIÓN DE LA PARCELA EN LA QUE SE UBICAN LAS UNIDADES INMOBILIARIAS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, la titularidad y el valor catastral son datos protegidos.
Los titulares pueden acceder a sus datos previa identificación, en las oficinas del Servicio de Riqueza Territorial o por otros medios, utilizando cualquiera
de los códigos de seguridad legalmente establecidos.

(*) Los códigos localizadores se componen de Polígono, Parcela, Subárea o Subparcela y Unidad Urbana.

Lur-Ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzua • Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales
Carlos III, 4 • 31002 PAMPLONA/IRUÑA • Tfnoa/Tfno. 848 42 73 33 • https://catastro.navarra.es • riqterri@navarra.es
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CÓDIGOS LOCALIZADORES Y DATOS DESCRIPTIVOS
CÓDIGOS DIRECCIÓN SUPERFICIES (m²) USO, DESTINO

O CULTIVOLOCALIZADORES (*) O PARAJE Principal Común
9 254 1 1 BIDASOA KARRIKA, 51 Bajo 183,00 VIVIENDA
9 254 1 2 BIDASOA KARRIKA, 51 Bajo 52,00 ALMACEN
9 254 1 3 BIDASOA KARRIKA, 51 2º 42,00 DESVAN
9 254 1 4 BIDASOA KARRIKA, 51 Bajo 23,00 PORCHE
9 254 1 5 BIDASOA KARRIKA, 51 Bajo 190,00 PAVIMENTO

CÉDULA PARCELARIA / LURZATI ZEDULA
Referencia Catastral provisional del Bien Inmueble
Municipio Cód. Entidad
Expedida el 15/10/2021 vía Internet https://catastro.navarra.es

Cód. Seg.
310000000001580188YZ

BERA 250 BERA T/BI7CHKRNRG

1Hoja 1 /
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- Vista de la parcela desde Bidasoa Karrika -



15

- Zona de acceso -
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- Zona de acceso y linde con la parcela 9-254 -



17

- Estado actual de la parcela -



18

- Estado actual de la parcela -
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS ACTUALES: NUEVA PARCELA 
SEGREGADA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA 585,82m2

NÚMERO MÁXIMO DE EDIFICIOS 1
CALIFICACIÓN GLOBAL Residencial
NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 2
OCUPACIÓN MÁXIMA 284,59m2

EDIFICABILIDAD MÁXIMA S/R 585,82m2

EDIFICABILIDAD CONSUMIDA S/R 0,00m2

PERFIL EDIFICATORIO MÁXIMO SS+B+2
ALINEACIÓN MÁXIMA 2m en general y 3m a 

fachadas que conten-
gan ventanas

ALTURA MÁXIMA HASTA ENCUENTRO EN-
TRE LOS PLANOS DE FACHADA Y CUBIERTA

7,40m (altura edificio 
colindante)

PLAZAS DE APARCAMIENTO Tantas como viviendas

06/AZTERLANAREN JUSTIFIKAZIO, EGOKITASUN ETA AUKERAK 
JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES DEL ESTUDIO

 La redacción del presente Estudio de Detalle se justifica por la nece-
sidad de definir las alineaciones, rasantes y características específicas corres-
pondientes, así como los parámetros urbanísticos, volumétricos y formales 
dentro de la parcela privada, acorde con los criterios y normas que establece 
el Ayuntamiento. Se pretende construir una vivienda bifamiliar por fases, pri-
mero el lado del este y en el futuro el lado oeste, por lo que este Estudio de 
Detalle permite ofrecer una imagen global del conjunto.

 No se modifican elementos viarios con caracter de sistemas generales. 
Tampoco se modifica el aprovechamiento del ámbito.

07/PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

 El edificio albergará dos viviendas que se construirán por fases: pri-
mero la del lado este y en el futuro la del oeste. Se ha propuesto una edifica-
ción de perfil edificatorio bajo, lo más respetuoso posible con las edificaciones 
colindantes, compuesto por B+1. 

 El conjunto, como consecuencia de la estrechez de la parcela, ocupará 
toda la longitud posible para orientar prácticamante todas las estancias al sur. 
En esta orientación, cada vivienda dispondrá de un retranqueo en planta que 
genere un espacio exterior descubierto privado, alejado de las miradas de los 
vecinos. Este espacio servirá como espacio de entrada para cada vivienda y 
como espacio exterior que permita expandir las estancias interiores al exte-
rior. En términos volumétricos, este vacío genera un ritmo en la fachada del 
conjunto, como si se tratara de una concatenación de objetos (que en realidad 
pertenecen a un mismo edificio) de escala amable. Una vez construidas las 
dos viviendas, el edificio resultante permitirá dejar en el aire la duda de la 
cantidad de viviendas que en realidad alberga (que serán máximo 2).
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 Las fachadas que contengan ventanas se retranquearán 3m desde el 
perímetro de la parcela. Los elementos estructurales sin embargo, podrán in-
vadir la franja entre los 3 y 2m para generar umbrales bajo los balcones y 
aleros. Sacando la estructura a fachada, con el mismo objetivo del retranqueo  
volumétrico, se pretende dotar de ritmo a este edificio alargado y de altura 
reducida.

 Las cubiertas serán a dos o a cuatro aguas, cuestión que se definirá en 
el futuro Proyecto de Ejecución.

 Se adjuntan a continuación, los parámetros aproximados de la pro-
puesta, que en ningún caso rebasarán los máximos establecidos.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS PROPUESTA NUEVA PARCELA 
SEGREGADA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA 585,82m2

NÚMERO MÁXIMO DE EDIFICIOS 1
CALIFICACIÓN GLOBAL Residencial
NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 2
OCUPACIÓN APROXIMADA 175,41m2

EDIFICABILIDAD APROXIMADA S/R 350,82m2

PERFIL EDIFICATORIO B+1
ALINEACIÓN MÁXIMA 2m en general y 3m a 

fachadas que conten-
gan ventanas

ALTURA MÁXIMA HASTA ENCUENTRO EN-
TRE LOS PLANOS DE FACHADA Y CUBIERTA

7,40m (altura edificio 
colindante)

PLAZAS DE APARCAMIENTO 2

08/ONDORIOAK
CONCLUSIONES

 Con la presente memoria y la documentación gráfica anexa quedan 
definidas las condiciones urbanísticas para el desarrollo del Proyecto de Edi-
ficación que permita la construcción de un edificio bifamiliar por fases en la 
parcela objeto de este Estudio de Detalle.

Bera, abril de 2022.

EL ARQUITECTO
ANDER RODRIGUEZ KORTA COAVN 4.745

MUGARA ARQUITECTURA SL



E:1/2000  04-2022

PLANOA: KOKAPENA 01.
PLANO: SITUACION 01. olSUSTATZAILEA: ESTITXU PINATXO OLAZIREGI

PROMOTOR: ESTITXU PINATXO OLAZIREGI

XEHETASUN AZTERLANA. ERAIKUNTZA BIFAMILIARRA. BIDASOA KARRIKA 51 / 9-254 partzelaren segregatuan.
ESTUDIO DE DETALLE. EDIFICIO BIFAMILIAR. BIDASOA KARRIKA 51 / Parcela segregada de la parcela 9-254.

ARKITEKTOAK:
ARQUITECTOS:

MUGARA Arquitectura SL
Eztegara 6-4º 31780 BERA

948625161  www.mugara.com
mugara@mugara.com            Ander Rodriguez Korta COAVN 4.745



E:1/500  04-2022

PLANOA: KOKAPENA 02.
PLANO: SITUACION 02. o2SUSTATZAILEA: ESTITXU PINATXO OLAZIREGI

PROMOTOR: ESTITXU PINATXO OLAZIREGI

XEHETASUN AZTERLANA. ERAIKUNTZA BIFAMILIARRA. BIDASOA KARRIKA 51 / 9-254 partzelaren segregatuan.
ESTUDIO DE DETALLE. EDIFICIO BIFAMILIAR. BIDASOA KARRIKA 51 / Parcela segregada de la parcela 9-254.

ARKITEKTOAK:
ARQUITECTOS:

MUGARA Arquitectura SL
Eztegara 6-4º 31780 BERA

948625161  www.mugara.com
mugara@mugara.com            Ander Rodriguez Korta COAVN 4.745

SUPERFICIE PARCELA:  585,82m2
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E:1/100  04-2022

PLANOA: MULTZOAREN BEHE SOLAIRUA, PROPOSAMENA.
PLANO: PLANTA BAJA DE CONJUNTO, PROPUESTA. o3SUSTATZAILEA: ESTITXU PINATXO OLAZIREGI

PROMOTOR: ESTITXU PINATXO OLAZIREGI

XEHETASUN AZTERLANA. ERAIKUNTZA BIFAMILIARRA. BIDASOA KARRIKA 51 / 9-254 partzelaren segregatuan.
ESTUDIO DE DETALLE. EDIFICIO BIFAMILIAR. BIDASOA KARRIKA 51 / Parcela segregada de la parcela 9-254.

ARKITEKTOAK:
ARQUITECTOS:

MUGARA Arquitectura SL
Eztegara 6-4º 31780 BERA

948625161  www.mugara.com
mugara@mugara.com            Ander Rodriguez Korta COAVN 4.745

SUPERFICIE UTIL PLANTA BAJA  64,31m² (cada vivienda)

01_Vestíbulo 6,13m²
02_Cocina-comedor-salón 35,93m²
03_Distribuidor 1,71m²

04_Baño 3,55m²
05_Sala de música o garaje 12,78m²
06_Escalera 4,21m²

OCUPACION MAXIMA DEL NUEVO EDIFICIO S/R: 284,59m2

PERFIL EDIFICATORIO MAXIMO DEL NUEVO EDIFICIO: SS+B+2
ALTURA MAXIMA DEL NUEVO EDIFICIO: +7.40m

SUPERFICIE PARCELA:  585,82m2

Linea de separación a linderos de 3m: no podrá ser rebasada por fachadas que contengan ventanas.

Linea de separación a linderos de 2m: no podrá ser rebasada por elementos estructurales como pilares, aleros o balcones.

X=606.483
Y=4.792.150
Z=0

X=606.523
Y=4.792.151

Z=0

X=606.483
Y=4.792.125
Z=0

X=606.523
Y=4.792.125

Z=0
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E:1/100  04-2022

PLANOA: MULTZOAREN LEHENENGO SOLAIRUA, PROPOSAMENA.
PLANO: PLANTA PRIMERA DE CONJUNTO, PROPUESTA. o4SUSTATZAILEA: ESTITXU PINATXO OLAZIREGI

PROMOTOR: ESTITXU PINATXO OLAZIREGI

XEHETASUN AZTERLANA. ERAIKUNTZA BIFAMILIARRA. BIDASOA KARRIKA 51 / 9-254 partzelaren segregatuan.
ESTUDIO DE DETALLE. EDIFICIO BIFAMILIAR. BIDASOA KARRIKA 51 / Parcela segregada de la parcela 9-254.

ARKITEKTOAK:
ARQUITECTOS:

MUGARA Arquitectura SL
Eztegara 6-4º 31780 BERA

948625161  www.mugara.com
mugara@mugara.com            Ander Rodriguez Korta COAVN 4.745

SUPERFICIE UTIL PLANTA PRIMERA  63,18m² (cada vivienda)

06_Escalera 4,00m²
07_Distribuidor 4,54m²
08_Baño 01 3,95m²
09_Dormitorio 01 13,00m²

10_Dormitorio 02 13,00m²
11_Vestidor 6,62m²
12_Dormitorio 03 14,09m²
13_Baño 02 3,98m²

Linea de separación a linderos de 3m: no podrá ser rebasada por fachadas que contengan ventanas.

Linea de separación a linderos de 2m: no podrá ser rebasada por elementos estructurales como pilares, aleros o balcones.

X=606.483
Y=4.792.150
Z=0

X=606.523
Y=4.792.151

Z=0

X=606.483
Y=4.792.125
Z=0

X=606.523
Y=4.792.125

Z=0



+ 0.00m

+ 2.90m

ALTURA MÁXIMA + 7.40m

+ 5.80m

+ 6.80m

VIVIENDA 02 VIVIENDA 01

E:1/100  04-2022

PLANOA: LUZETARAKO EBAKETA 01.
PLANO: SECCION LONGITUDINAL 01. o5SUSTATZAILEA: ESTITXU PINATXO OLAZIREGI

PROMOTOR: ESTITXU PINATXO OLAZIREGI

XEHETASUN AZTERLANA. ERAIKUNTZA BIFAMILIARRA. BIDASOA KARRIKA 51 / 9-254 partzelaren segregatuan.
ESTUDIO DE DETALLE. EDIFICIO BIFAMILIAR. BIDASOA KARRIKA 51 / Parcela segregada de la parcela 9-254.

ARKITEKTOAK:
ARQUITECTOS:

MUGARA Arquitectura SL
Eztegara 6-4º 31780 BERA

948625161  www.mugara.com
mugara@mugara.com            Ander Rodriguez Korta COAVN 4.745
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VIVIENDA 02 VIVIENDA 01

E:1/100  04-2022

o6SUSTATZAILEA: ESTITXU PINATXO OLAZIREGI
PROMOTOR: ESTITXU PINATXO OLAZIREGI

XEHETASUN AZTERLANA. ERAIKUNTZA BIFAMILIARRA. BIDASOA KARRIKA 51 / 9-254 partzelaren segregatuan.
ESTUDIO DE DETALLE. EDIFICIO BIFAMILIAR. BIDASOA KARRIKA 51 / Parcela segregada de la parcela 9-254.

ARKITEKTOAK:
ARQUITECTOS:

MUGARA Arquitectura SL
Eztegara 6-4º 31780 BERA

948625161  www.mugara.com
mugara@mugara.com            Ander Rodriguez Korta COAVN 4.745

PLANOA: LUZETARAKO EBAKETA 02.
PLANO: SECCION LONGITUDINAL 02.


	Planos y vistas
	20220331_ESTUDIO DE DETALLE-01
	20220331_ESTUDIO DE DETALLE-02
	20220331_ESTUDIO DE DETALLE-03
	20220331_ESTUDIO DE DETALLE-04
	20220331_ESTUDIO DE DETALLE-05
	20220331_ESTUDIO DE DETALLE-06


