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1.  OBJETO DEL EXPEDIENTE 

El objeto del presente expediente es: 

• Revisar y unificar la normativa urbanística de las parcelas dotacionales emplazadas en el entorno del palacio 
de Berriosuso 

• Redefinir la delimitación de los usos dotacionales públicos del entorno del citado palacio. 

El ámbito de este instrumento son las parcelas catastrales 8 y 322 del polígono 14 y las parcelas viarias circundantes. 

La finalidad del instrumento es, por una parte, la de delimitar la parcela dotacional, adaptándola a la morfología real de 
la parcela topográfica, y, por otra, establecer una normativa unitaria para el conjunto que engloba, dado que en la 
actualidad cada una de las parcelas se emplaza en un ámbito urbanístico distinto. 

2.  JUSTIF ICACIÓN DEL T IPO DE ACTUACIÓN DESARROLLADA 

2 .1 .  ANTECEDENTES URBANÍST ICOS Y  NORMATIVA  V IGENTE 

Los usos dotacionales situados en el entorno del Palacio de Berriosuso están compuesto por una manzana física, que 
desde un punto de vista catastral conforman algunos viarios y dos parcelas. (Se adjuntan las cedulas catastrales de 
ambas parcelas como Anexo 1): 

• La parcela 8, incluida dentro del Suelo Urbano Consolidado del Concejo de Berriosuso y definida por este como 
una dotación pública, según modificación de PUM (BON 10 de 17/01/11).  
La superficie de la parcela catastral asciende a 1.326,75 m2. 
Constituye su normativa vigente la que establece esta modificación, incluyéndose dentro de la unidad Casco 
Tradicional Consolidado. La normativa para esta parcela indica: 

- No se establecen límites edificatorios para la dotación pública de la parcela nº 8 ni en edificabilidad ni en altura. Cualquier 
actuación contará previamente con el informe favorable de la institución Príncipe de Viana.  

http://siun.navarra.es/Instrumento.aspx?id=17840&tab=doc 
Aun cuando la normativa hace referencia exclusivamente al Palacio de Berriosuso, rehabilitado por iniciativa 
municipal hace unos años, en realidad la parcela alberga más superficie que la del propio Palacio, cuya parcela 
libre privada queda perfectamente acotada por un cierre. Se adjuntan imágenes del conjunto como Anexo 2. 
El palacio de Berriosuso es un edificio catalogado. Se adjunta la ficha de catalogación recogida en el Plan 
Municipal como Anexo 3. 
 

• La parcela 322, resultante destinada a uso dotacional público por el Plan Parcial del Sector BB-2 (BON 24 de 
24/02/03) y delimitada por el Proyecto de Reparcelación de la unidad (BON 81 de 30/06/03). Es su normativa 
vigente, la establecida por la modificación de planeamiento relativa al BB2. La superficie de parcela establecida 
por el Proyecto de Reparcelación, que asciende a 2.901 m2, es aproximadamente concordante con la catastral, 
(2.900,59 m2) y levemente superior a la recogida por la modificación de 2.012 (2.846 m2).  
Constituye su normativa vigente la que establece esta modificación, incluyéndose dentro de la unidad básica 
DP-1. La normativa para los equipamientos, reflejada en el artículo 24, indica: 

SOLARES DE EQUIPAMIENTOS  

Podrán tener el uso que el Ayuntamiento determine. Serán objeto de una misma propuesta formal, compositiva y constructiva 
por edificio. 

http://siun.navarra.es/documentosPDF/MPM/018867/18867_001.pdf 
No existe por tanto limitación en cuanto a edificabilidad ni altura tampoco para el DP-1.  
En la parcela 322 se erige un centro educativo 0-3 años. 
Se adjunta como Anexo 4 la ficha de la reparcelación de la parcela DP-1. 
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2 .2 .  PROBL EMAS DETECTADOS 

Se ha observado que la delimitación de ambas parcelas catastrales no coincide con la real y tampoco con la urbanística: 

• Se incluyen algunos viarios en la delimitación catastral de la parcela 322, concretamente emplazados en la 
parte posterior y que quedan fuera de su delimitación en la normativa urbanística de aplicación. 

• La delimitación catastral de la parcela 8 es menor que la real observándose una pequeña franja al noroeste de 
la parcela que quedando reflejada como viario, es en realidad parte de la propia parcela y encontrándose 
vallado y cerrado. 

• Las delimitaciones de los usos dotacionales públicos no coinciden con la delimitación catastral de ambas 
parcelas, ascendiendo la superficie delimitada por los viarios públicos que la circundan de 4.280 m2, siendo 
esta superficie superior a la urbanística y a la catastral de ambas parcelas. 

• En la documentación gráfica se ilustra el problema detectado. Además, se adjuntan fotografías en las que 
puede apreciarse el estado actual de la instalación. 

A la vista de lo anterior se ha considerado conveniente delimitar con claridad la superficie de uso dotacional, acotar el 
área sujeta a protección, incluir la ficha de catalogación en la normativa de esta zona y establecer una normativa 
homogénea para el resto de los usos dotacionales del entorno que sea coherente con su situación y funcionalidades. 

3.  MARCO JURÍDICO  

De acuerdo con lo establecido por el artículo 49 de la Ley Foral 35/2.002, el expediente afecta a las determinaciones 
urbanísticas pormenorizadas del planeamiento urbanístico. 

En concreto las determinaciones afectadas son las siguientes: 

• La definición detallada de las tramas urbanas, especialmente mediante las alineaciones y rasantes de las 
edificaciones y los elementos viarios. 

• La definición de los sistemas locales de equipamientos públicos. 

El expediente previsto para el ajuste expuesto es un Plan Especial de Actuación Urbana, en base a lo establecido por 
el artículo 79.3 de la LF 35/2.002. 

Según establece el artículo 61.5 de la LF 35/2.002, el contenido de estos instrumentos es el siguiente: 

• La especificación y justificación del tipo o tipos de actuación que desarrollan. (Motivado en el punto 2 de esta 
memoria). 

• La Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica prevista en el artículo 56.5.f. (justificación de la viabilidad 
económica de las operaciones urbanísticas previstas en el Plan y su impacto en las haciendas públicas) 

El procedimiento para el trámite de este instrumento es el previsto por el artículo 74 de la misma ley, debiendo contar 
además con el informe de la Institución Príncipe de Viana por afectar a una construcción catalogada. 

Además, y previo el inicio del trámite urbanístico debe realizarse el proceso participativo establecido por el artículo 7 de 
la L.F. 35/2.002. Se considera que el presente documento es válido como base técnica para el proceso participativo y 
que deberá adaptarse a la vista del informe de conclusiones al mismo, en su caso. 

4.  VIABIL IDAD Y SOSTENIBIL IDAD ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

El presente Plan Especial mantiene intactas la titularidad y las determinaciones principales de edificabilidad y otras que 
pueden afectar a la viabilidad y sostenibilidad económica de la propuesta, de tal forma que la incidencia de la misma en 
la hacienda pública local es nula. 
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5.  PROPUESTA 

La delimitación propuesta queda grafiada en la documentación adjunta.  

El ámbito del Plan Especial asciende a 5.334 m2 y engloba exclusivamente suelos de titularidad pública. El ámbito lo 
conforman las parcelas dotacionales y algunos viarios de su perímetro. 

Se ha definido una zona de uso dotacional cuya superficie conjunta asciende a 4.294 m2 y que coincide con el perímetro 
de las aceras que circundan las parcelas reales. Las parcelas viarias dentro del ámbito ascienden por tanto a 1.040 m2. 

Dentro de la franja dotacional se diferencian dos zonas distintas, la delimitada por el cierre de parcela y la propia 
edificación del Palacio de Berriosuso, donde se aplicarán las determinaciones establecidas por el Catalogo de 
Protección bajo la supervisión de la Institución Príncipe de Viana y el resto de los usos dotacionales cuyo régimen 
normativo es el previsto con carácter general por la ficha normativa siguiente. 

El primer recinto alberga una superficie de 809 m2 (área dotacional protegida) y el segundo (área dotacional general) 
de 3.485 m2. 

Los usos de ambas áreas serán los previstos por la Normativa General para los dotacionales y compatibles en los 
artículos 13 y 14 de la Normativa General del Plan Municipal. 

Aunque no se prevé una edificación concreta para el ámbito ni existen previsiones de demanda en este sentido, se 
establece una edificabilidad libre para la parcela, siendo la única limitación la de la altura del volumen que no excederá 
la planta baja más uno, con el fin de preservar la relevancia de la Torre del Palacio de Berriosuso. 

La altura máxima hasta la cumbrera de las edificaciones nuevas no excederá la altura de la cumbrera del cuerpo central 
del Palacio donde se unida el acceso. Podrán autorizarse alturas superiores mediante el trámite de un Estudio de 
Detalle. 

Dado el uso dotacional de las parcelas que engloba se establece la tipología edificatoria libre para el área dotacional 
general. 

6.  NORMATIVA PROPUESTA 

CONCEJO:    BERRIOSUSO 

IDENTIFICACIÓN:   DP Palacio de Berriosuso 

PARCELAS AFECTADAS:  Las definidas en planos.  

ÁMBITOS:    El del Plan Especial asciende a 5.334 m2  

Las parcelas viarias a 1.040 m2. 

Los usos dotacionales a 4.294 m2 y dentro de estos: El área dotacional protegida 
809 m2 y el área dotacional general a 3.485 m2. 

OBJETIVOS URBANÍSTICOS: Reglar los usos dotacionales públicos del entorno del Palacio de Berriosuso y 
del propio Palacio.  

CLASIFICACIÓN:   Suelo Urbano Consolidado. 

USO GLOBAL:    Dotación Pública. 

USOS PORMENORIZADOS:  Dotacional y compatibles. 

SISTEMA DE ACTUACIÓN:  Directa. 
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PROCEDIMIENTO URBANÍSTICO: Pº de Edificación.  

OBSERVACIONES: La altura máxima de las construcciones será PB+1. La altura máxima hasta la 
cumbrera de las edificaciones nuevas no excederá la altura de la cumbrera del 
cuerpo central del Palacio donde se unida el acceso. Podrán autorizarse alturas 
superiores mediante el trámite de un Estudio de Detalle. 

No se establecen límites de edificabilidad. 

 Las actuaciones previstas dentro del área dotacional protegida se adecuarán a 
lo establecido por la ficha del Catálogo de Protección del Palacio de Berriosuso 
y deberán contar con informe favorable de la Institución Príncipe de Viana. 

Tipología edificatoria del área dotacional general: Libre. 

7.  CONCLUSIÓN 

Con todo lo anterior se considera suficientemente justificada la necesidad de la modificación urbanística prevista con el 
Plan Especial, así como su intención última y por lo tanto se solicita su tramitación de acuerdo con la legislación vigente 
y según lo recogido en el apartado 3 del presente documento. 

 

 

 
En Pamplona, a enero de 2.017. 

 

 
 

Silvia Barbarin Gómez, arquitecto. 

 


