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1. INTRODUCCIÓN 

Tal como establece el artículo 7 del "Texto Refundido de la LF Ordenación del Territorio y 
Urbanismo", la elaboración de los Planes Especiales deberán contar, de forma previa a la 
aprobación inicial, con un proceso de participación de los agentes sociales afectados, de carácter 
consultivo. 

En base a esta exigencia, este documento trata de ordenar y desarrollar un proceso de 
participación pública, adaptado a la incidencia del PEAU que queremos tramitar, cuyo avance 
adjuntamos. 

Dado que el "PEAU Nueva 2" tiene carácter privado, la sesión de carácter informativo deberá 
gestionarse por los promotores. 

 

1.1. Intervinientes 

Los intervinientes en este documento son: 

 Promotor: 

Javier Beorlegui Garralda NIF: 44626604A con domicilio en calle Urbasa 67, Sarriguren  

en representación de Comunidad de Propietarios Nueva 2. Burlada 

 El equipo técnico que desarrolla el presente proyecto está formado por: 

D. Carlos Urzainqui Domínguez  arquitecto colegiado 1789 del COAVN  

D. Alfonso Alzugaray Los Arcos  arquitecto colegiado 781 del COAVN  

 

1.2. Datos del emplazamiento 

El edificio sobre el que se actúa se sitúa sobre la parcela 24 del Polígono 1 de Burlada, con 210 m2 de 
superficie. Se trata de un edificio de planta baja y cuatro plantas elevadas que alcanza una altura de 
cornisa de 16,6 metros sobre la rasante de acera en su punto medio. Ocupa la esquina entre la calle 
Nueva y la calle Mayor. Dispone de cubierta a dos aguas con la directriz definida por las alineaciones de 
ambas fachadas. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

Estos procesos de participación tienen como finalidad, que la ciudadanía pueda participar de forma 
real y efectiva en los procesos de elaboración del planeamiento, en cualquiera de sus niveles. 

Así, el objetivo genérico de estos procesos, es que los ciudadanos afectados, conozcan de una 
forma directa y accesible, la propuesta realizada, estableciendo espacios informativos y 
participativos en los cuales se puedan realizar aportaciones y valoraciones al mismo. Esto se 
concreta, para este expediente en : 
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 Dar a conocer el proyecto. 

 Informar sobre el PEAU 

 Generar un espacio de debate y consulta y recibir aportaciones o sugerencias por parte de 
diferentes agentes. 

 Modelar en su caso, y teniendo en cuenta siempre presente que el proceso no es 
vinculante, el contenido definitivo del PEAU, tras el estudio detallado de todas las 
aportaciones. 

 

3. MAPA DE AGENTES  

Con el fin de seleccionar a las entidades y grupos sociales invitados a participar en este proceso, 
es preciso analizar las características del proyecto a desarrollar y su alcance potencial. 

Así, a la vista de que la incidencia e intensidad del PEAU que se desarrolla, cuyo objeto se centra 
exclusivamente en el edificio situado en la esquina entre las calles Nueva y Mayor de Burlada, y no 
supone afecciones más allá de su propio ámbito, se ha identificado como agentes afectados a las 
colindancias. No obstante, en el entendimiento de que la realización de los procesos de 
participación deben ser conocidos por la ciudadanía, se van a utilizar distintas formas de 
convocatoria, en función de los grados de afección: 

 Llamamiento individualizado a las comunidades de vecinos de las manzanas colindantes. 

 Publicación de la convocatoria en la web municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

4. HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN 

La LFOTU no establece cómo debe ser el proceso de participación que se efectúe, por lo tanto, cuál 
va a ser el formato que se dé al proceso y qué métodos o herramientas se van a emplear para 
hacer efectiva la participación, debe ser evaluado por la Administración en base a la incidencia, 
trascendencia e implicaciones que ostente cada actuación sobre la que se participa. En el caso que 
nos ocupa se propone es desarrollo de las siguientes actuaciones: 
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4.1. Sesión de información y participación 

Elaboración de una sesión presencial de carácter informativo y con vocación de participación en las 
oficinas de la empresa "ALFA 10 Servicios inmobiliarios",  con los siguientes objetivos: 

 Dar a conocer la actuación pretendida. 

 Recibir aportaciones o sugerencias por parte de los agentes participantes en la sesión. 

Para ello la sesión se planteará con la siguiente estructura general: 

 Recibimiento de invitados, presentación del promotor y su equipo técnico. 

 Explicación del proceso de participación. 

 Presentación del avance del PEAU. 

 Fase de participación. 

La metodología de trabajo de carácter participativo, consistirá en una presentación por parte del 
equipo técnico de los contenidos de la sesión, con apoyo de un powerpoint, en el que, en 
cumplimiento del artículo 7 del "Texto Refundido de la LF Ordenación del Territorio y Urbanismo" se 
recogerán cuestiones tales como alternativas manejadas, materiales, referencia a la sostenibilidad 
económica de la actuación etc. Tras la exposición se pasará a la fase participativa en la que las 
personas presentes tendrán un turno de preguntas y valoración. El equipo redactor, si es posible, 
procederá a la resolución de las dudas y consultas expuestas. 

 

4.2. Participación "On Line" 

Durante 15 (quince) días se habilitará un canal de comunicación a través de la página web del 
Ayuntamiento de Burlada para que todo ciudadano que desee, pueda realizar aportaciones o comentarios 
sobre la actuación pretendida. 

 

4.3. Sesión de retorno 

En función del número de sugerencias que se presenten y de si éstas han sido o no contestadas por  el 
equipo redactor en la propia sesión, se valorará la necesidad de realizar una sesión de retorno en la que 
se dará cuenta de, en qué sentido se han tomado en consideración las sugerencias presentadas y las 
razones que justifican su asunción o no. 

 

5. INCLUSIÓN DEL RESULTADO EN EL PEAU 

Como documento conformante del PEAU a tramitar se incorporará un acta en la que se recoja el 
resultado de la participación efectuada. A modo de índice, ésta recogerá las siguientes cuestiones: 

 Asistentes 
 Resumen de la exposición 
 Detalle de las intervenciones y sugerencias realizadas, así como la contestación a las 

mismas aportadas por el equipo redactor. 
 Indicación de las modificaciones introducidas al PEAU propuesto por el promotor, 

derivadas del proceso en caso de que las hubiera habido. 

 

Burlada, abril 2018 

                                                                                                                        

Fdo: Carlos Urzainqui Domínguez. arqto.                                    Fdo: Alfonso Alzugaray Los Arcos. arqto 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Objeto del documento 

El objeto del presente Plan Especial de Actuación Urbana es la asignación de mayor edificabilidad 
para poder añadir una nueva planta elevada al edificio situado la calle Nueva 2 de Burlada. 

El presente plan tiene carácter privado por lo que la sesión de carácter informativo deberá 
gestionarse por los promotores. 

 

1.2. Agentes intervinientes 

Los agentes intervinientes en este documento son: 

 Promotor: 

Javier Beorlegui Garralda NIF: 44626604A con domicilio en calle Urbasa 67, Sarriguren   

en representación de Comunidad de Propietarios Nueva 2. Burlada 

 El equipo técnico que desarrolla el presente proyecto está formado por: 

D. Carlos Urzainqui Domínguez  arquitecto colegiado 1789 del COAVN  

D. Alfonso Alzugaray Los Arcos  arquitecto colegiado 781 del COAVN  

 

1.3. Datos del emplazamiento 

El edificio sobre el que se actúa se sitúa sobre la parcela 24 del Polígono 1 de Burlada, con 210 m2 de 
superficie. Se trata de un edificio de planta baja y cuatro plantas elevadas que alcanza una altura de 
cornisa de 16,60 metros sobre la rasante de acera en su punto medio. Ocupa la esquina entre la calle 
Nueva y la calle Mayor. Dispone de cubierta a dos aguas con la directriz definida por la alineaciones de 
ambas fachadas. 

 

1.4. Normativa vigente 

Las regulaciones urbanísticas para esta parcela se rigen por: 

 Plan General de Ordenación Urbana de Burlada. 

 Decreto Foral Legislativo 1/2017 de 26 de julio de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
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2. PROPUESTA 

2.1. Justificación del documento 

El edificio objeto de este PEAU, data del año 1960 y contiene 12 viviendas. El promotor del 
presente documento pretende someter el edificio a una rehabilitación integral que incluye, entre 
otras actuaciones, el aumento de una planta como ya se ha expuesto en el punto 1.1. dada la 
naturaleza de las obras previstas y el estado general del edificio, la actuación integral aconseja la 
redistribución completa de la edificación, y en este planteamiento parece razonable optimizar el 
aprovechamiento con un mayor número de viviendas. El vigente PGOU consolida el número de 
viviendas existente y su edificabilidad. Ya que la propuesta supone un incremento en el número de 
viviendas, y por tanto de densidad, sería de aplicación lo establecido en los artículos 90.5 y 61.2 del 
DFL 1/2017, y al amparo del vigente PGOU no es posible realizar dicho incremento mediante una 
licencia directa. 

A la vista de dichos artículos, y de lo establecido en el artículo 77.6 del DFL 1/2017, cuando el 
objeto sea desarrollar sobre suelo urbano, modificaciones justificadas sobre el PGOU, con la 
finalidad de regular actuaciones de dotación, como es el caso, deberá hacerse mediante el 
correspondiente "Plan Especial de Actuación Urbana". 

En relación a la tramitación del PEAU, previamente a su aprobación inicial, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 7.3 del DFL 1/2017, se debe proceder, por el promotor, a realizar un 
proceso de participación ciudadana de carácter consultivo, de conformidad con la Ley Foral 11/2012 
de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto.  

 

2.2. Alternativas de la propuesta 

La propuesta de actuación contiene, tal como se presenta en la documentación gráfica, dos 
alternativas para la cubierta del edificio. Una de ellas propone una cubierta plana como espacio de 
uso para las viviendas situadas en la última planta del edificio y acceso directo desde éstas y con 
acceso, además, desde el núcleo de comunicación central para labores de mantenimiento. La 
segunda posibilidad consistiría en construir una cubierta inclinada de teja árabe similar a la actual. 

 

2.3. Determinaciones del PEAU 

Este PEAU tiene por objeto: 

Asignar mayor edificabilidad a la parcela mediante la adición de una nueva planta elevada. 

Aumentar el aprovechamiento en planta con la adición de miradores que mejoren el comportamiento 
energético del edificio. 

 

2.4. Adecuación al DFL 1/2017 

El presente Plan Especial no contraviene ninguna de las determinaciones establecidas en el Decreto Foral 
Legislativo 1/2017. 

CLASIFICACION DEL SUELO: 

La parcela objeto de modificación tiene consideración de suelo urbano consolidado, por cuanto conforme 
al art.90 de la DFL 1/2017 se trata de suelo urbano ya clasificado por el planeamiento municipal sobre el 
que únicamente se prevén actuaciones edificatorias o de dotación. 

DETERMINACIONES SOBRE VIVIENDA: 

Conforme al art. 54.2, del DFL 1/2017 teniendo en cuenta la clasificación del suelo urbano en el ámbito de 
modificación, el incremento de edificabilidad propuesto no estaría sujeto al estándar mínimo de vivienda 
protegida: "cuando la modificación propuesta prevea un incremento de un número de viviendas igual o 
inferior a 20 y afecte a suelos clasificados como urbanos consolidados, los Ayuntamientos podrán obtener 
autorización del Departamento competente en materia de vivienda para reducir o eliminar la exigencia del 
estándar mínimo de vivienda protegida." 
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CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES SOBRE ESPACIOS DOTACIONALES Y DE SERVICIOS. 

Conforme al art.55, al tratarse de un núcleo de población mayor de 500 habitantes se considera necesario 
el cumplimiento de este apartado. El deber de entregar a la administración competente el suelo para 
dotaciones públicas, dada la escasa magnitud de la ampliación y considerando que el plan municipal ya 
establece y se ha desarrollado la reserva suficiente en el municipio y entendiendo la imposibilidad física de 
materializarlo, se establecerá mediante una compensación económica por cada m2 ampliado. 

Así, es en el documento de Modificación del PGOU de Burlada, donde se establece el régimen de 
actuaciones en Suelo urbano Consolidado y el procedimiento de monetización a seguir en los casos en los 
que se incremente el aprovechamiento o la edificabilidad y concurra imposibilidad física para materializar 
las cesiones de suelo para el emplazamiento de dotaciones públicas correspondientes a los citados 
incrementos. 

Sobre la base de esta norma se trataría de analizar, si el incremento de edificabilidad propuesto en el 
presente Plan Especial de Actuación Urbana, en su caso genera la necesidad de reajuste en la proporción 
de equipamientos de su sector, siendo éste el ámbito de ordenación del territorio a efectos de la 
verificación de las determinaciones sobre vivienda o sobre espacios dotacionales y de servicios que se 
recogen en los artículos 54 y 55 de la ley foral (art. 50.3 DFL1/2017).  

La justificación que se propone a continuación sobre la suficiencia de estándares se realiza teniendo en 
cuenta el incremento de edificabilidad de 285 m², que se presentan como espacios complementarios a las 
viviendas existentes, y también como incremento del número de plantas en los términos y condiciones de 
la Legislación Foral. 

 

 Incremento de edificabilidad propuesto en el presente PEAU 285 m2 

 Incremento del nº de viviendas: 4 viv. 

 

Exigencia de estándares según DFL 1/2017: 

 Dotación local: (50 m2/115 m2 res) 123,9 m2 

 Espacios libres de dominio y uso público: (20 m2/100 m2 res) 57,0 m2 

 Aparcamientos en espacio público (0,5 plazas/viv) 2 plazas 

 

CESIÓN DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO. 

Conforme al Artículo 96 del DFL 1/2017. "Deberes de los propietarios de suelo urbano", los propietarios de 
terrenos de suelo urbano consolidado sobre los que se prevean actuaciones de dotación tendrán el deber 
de entregar a la Administración competente el 10% del incremento del aprovechamiento del 
correspondiente ámbito. Dicho deber podrá cumplirse mediante la sustitución de la entrega de suelo por su 
valor en metálico, con la finalidad de costear la parte de financiación pública que pudiera estar prevista en 
la propia actuación o de integrarse en el patrimonio público de suelo, con destino preferente a actuaciones 
de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas.  

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA. 

El presente PEAU no supone ningún perjuicio económico a la administración. Por el contrario, se produce 
un beneficio al obtenerse el 10% del aprovechamiento de la ampliación que corresponde a la 
administración y la monetización del suelo para dotaciones. 

La comparación entre los parámetros urbanísticos existentes y los propuestos se ha recogido en el 
apartado 3: “Tabla Resumen de la Propuesta” 

La transformación propuesta no requiere de más estudios de inversión que los propios a la iniciativa 
privada que sobre el ámbito vaya a desarrollarse, y que en sí mismos son de naturaleza privada. 
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ESTUDIO DE LA MOVILIDAD GENERADA. 

El presente PEAU, por la pequeña entidad del aumento del aprovechamiento, no hace previsible una 
modificación de las condiciones de "Movilidad" en un área como la que ocupa, por lo que no se tienen en 
cuenta medidas correctoras. 

 

3. RESUMEN DE LA PROPUESTA. RÉGIMEN URBANÍSTICO 

 
 P.G.O.U. BURLADA P.E.A.U. NUEVA 2 

CLASIFICACIÓN SUELO URBANO CONSOLIDADO SUELO URBANO CONSOLIDADO 

USO DEL SUELO RESIDENCIAL RESIDENCIAL 

EDIFICABILIDAD 
LA CONSOLIDADA POR LA 
EDIFICACIÓN 

LA CONSOLIDADA POR LA 
EDIFICACIÓN + 285 m2 

ALINEACIONES MÁX. 
LAS DE LA EDIFICACIÓN 
CONSOLIDAD 

LAS DE LA EDIFICACIÓN 
CONSOLIDAD 

ALTURA EDIFICACIÓN LAS DE LA EDIFICACIÓN 
CONSOLIDAD 

LAS DE LA EDIFICACIÓN 
CONSOLIDADA + 5,65 mt 
(coronación cornisa) 

ORDENANZAS P.G.O.U. P.G.O.U. 

 

4. ACTUACIÓN DE DOTACIÓN. MONETIZACIÓN DEL SUELO PARA DOTACIONES 

Dada la imposibilidad de ceder suelo para nuevas dotaciones derivadas del incremento de 
edificabilidad propuesto, deberán monetizarse dichas necesidades, según los siguientes conceptos: 

Cesión para Sistemas Generales: 

15/100 x 285 m2 x 30 €/m2 =  1.282,5 € 

Cesión para Dotaciones Locales: 

50/115 x 285 m2 x 30 €/m2 =  3.717,4 € 

Cesión para aparcamientos: 

2 x 285/100 x 12,5 m2 x 30 €/m2 =  2.137,5 € 

 

5. ACTUACIÓN DE DOTACIÓN. MONETIZACIÓN DE LA CESIÓN DE SUELO 

Repercusión del suelo urbanizado según la vigente Ponencia de Valoración Fiscal en Burlada: 

ZONA 01CC:  Residencial:  301,00 €/m2    aplicable al 10% del incremento de edificabilidad propuesto: 

28,5 m2 x 301,00 €/m2 =  8.578,5 € 

 

Burlada, abril 2018 

  

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                

Fdo: Carlos Urzainqui Dominguez. arqto.                                Alfonso Alzugaray Los Arcos. arqto. 
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ANEXO2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 




























