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1.

Generalidades

1.1 Antecedentes:
José Ramón Araña presentó un proyecto de ejecución para construir un porche
junto a su vivienda ubicada en la parcela 525 del polígono 3 de Etxarri Aranatz, donde
obtuvo la correspondiente licencia por parte del ayuntamiento del municipio.
Según proyecto e informes redactados por el ayuntamiento, la parcela disponía
de una edificabilidad excedente de 14,57 m2 para poder materializar el porche.
El porche planteado inicialmente se encuentra abierto por más de un lado en su
totalidad, por ello, su superficie construida se computa en un 50 % tal y como refleja la
normativa municipal, quedando de la siguiente manera:
Superficie construida de porche:……..………………...28,50/2=14,25 m2 inferior a
los 14,57 m2 permitidos.
Su distribución en planta es la siguiente:
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El porche en su parte delantera se va a utilizar a modo de aparcamiento
cubierto, y una vez construida, el promotor ha visto la necesidad de cerrar el frente de
dicho porche, en la fachada que asoma a la vía pública. Dicho cierre se plantea con una
puerta de garaje seccional a modo de protección al intrusismo, resguardo para la
intemperie e intimidad del espacio generado.
Una vez cerrado dicho frente, parcialmente, el porche dejará de estar abierto por
más de un lado, por ello, el cómputo de su superficie será mayor y en consecuencia se
deberá aumentar la edificabilidad de la parcela.

1.2 Agentes intervinientes:
-Promotor:
- José Ramón Araña.
-Redactores del PEAU:
-Andoni Igoa Nazabal, nº colegiado 4.167 C.O.A.V.N.
-Iñaki Erdocia Goñi, nº colegiado 4.672 C.O.A.V.N.
en representación de IG-ER Arkitektura S.L.P., provista del C.I.F. B71345920 con
domicilio en Burundabide kalea, 1, Bajo, 31820 Etxarri Aranatz (Navarra).
1.3 Objeto del PEAU:
El objeto del presente plan especial de actuación urbana es, la de modificar las
determinaciones pormenorizadas establecidas en el Plan General Municipal, para la
edificación ubicada en la parcela 525 del polígono 3 de Etxarri Aranatz, con la finalidad
de regular una actuación de dotación por aumento edificabilidad de la parcela y
cuantificar la cesión correspondiente por dicho aumento de edificabilidad.
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1.4 Determinaciones de los PEAU:
Con relación a los Planes Especiales de Actuación Urbana (PEAU), el 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 urbanismo, establece en su artículo 61.2 que el
objeto de los PEAU es desarrollar sobre el suelo urbano las determinaciones
establecidas por el Plan General Municipal, o bien, justificadamente, modificarlas o
establecerlas directamente, con las siguientes finalidades:
a) Regular actuaciones de rehabilitación edificatoria.
b) Regular actuaciones de dotación.
c) Regular actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
Según el punto 5 del artículo 90 del DF Legislativo 1/2017, Son actuaciones de
dotación aquellas que tienen por objeto, en un ámbito de suelo urbano, el incremento
de la edificabilidad, densidad o modificación del uso urbanístico, y no requieran la
reforma o renovación de la urbanización de aquel.
Según el apartado 9.BIS-REGULACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE DOTACIÓN DEL
PLAN ESPECIAL PARA MODIFICACIÓN DE DETERMINACIONES PORMENORIZADAS DEL
PLAN MUNICIPAL DE ETXARRI ARANATZ, las actuaciones de dotación consisten en la
intervención urbanística en una determinada área de suelo urbano consolidado, en la
que se produce un déficit dotacional (equipamientos, plazas de aparcamientos,
espacios libres o cualquier otra deficiencia, tanto en cantidad como en calidad) y en
donde para paliar los costes de la cesión de los suelos precisos para su ejecución, se
permite aumentar la superficie construida de los solares, aumentar la densidad de
viviendas o cambiar el uso de los mismos.
Por tanto, las actuaciones de dotación pueden aplicarse a la modificación de
cualquiera de estos tres parámetros o por la suma de ellos:
- Superficie construida
- Uso
- Número de viviendas
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Para regular una Actuación de Dotación deberá tramitarse un Plan Especial de
Actuación Urbana.
En el caso que nos ocupa, se trata de regular una actuación de dotación por
aumento de edificabilidad en una parcela urbana consolidada.
1.5 Normativa vigente:
El presente Plan Especial de Actuación Urbana se desarrolla atendiendo a los
contenidos y condicionantes de las siguientes Normativas vigentes:
-Plan General Municipal de Etxarri Aranatz y el plan especial para modificación de
determinaciones pormenorizadas del plan municipal de Etxarri Aranatz.
-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 Urbanismo.

2.

Ámbito de actuación
El ámbito de actuación para el presente PEAU es la edificación ubicada en la

parcela 525 del polígono 3 del término municipal de Etxarri Aranatz, con dirección c/
San Kiriko nº 47.
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3.

Memoria descriptiva y justificativa de la propuesta

3.1 Descripción de la propuesta.
Como se ha indicado anteriormente el propietario de la edificación situada en
la parcela 525 ha llevado a cabo la construcción de un porche, con su proyecto de
ejecución y su correspondiente licencia de obras.
Para la construcción de dicho porche la edificabilidad sobrante que disponía el
promotor era de 14,57 m2 como máximo, según proyecto e informes del
ayuntamiento.
El porche planteado inicialmente se encuentra abierto por más de un lado, por
ello, su superficie construida se computa en un 50 %, según normativa municipal.
En el nuevo planteamiento se cerrará la parte delantera del porche, creando un
espacio para aparcamiento/garaje. Esa zona estará abierta sólo por un lado, por ello su
superficie construida se computará al 100%.
Luego, en la nueva propuesta se diferenciarán dos zonas en el porche, una a
modo de porche cerrado/garaje con un cómputo del 100 % de la superficie por tener
un solo lado abierto y otra zona a modo de porche abierto con un cómputo del 50 %
por tener más de 2 lados abiertos.
Las superficies de la propuesta quedarán de la siguiente manera:
Superficies construidas porche
-Zona porche cerrado/garaje 100% :
-Zona porche abierta 50%:
TOTAL CONSTRUIDA:

22,92 m2
14,06/2= 7,03 m2
29,95 m2

El aumento de la edificabilidad será de 29,95 m2 – 14,57 m2 = 15,38 m2
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La nueva propuesta queda planteada de la siguiente manera:

-PLANTA
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3.2 Justificación de la propuesta.
La propuesta presentada no varía en dimensiones ni en volumetría las
características del porche presentado en el proyecto de ejecución, luego al igual que el
proyecto presentado, morfológicamente está permitido por la normativa municipal.
Con la nueva propuesta lo único que se pretende es aumentar la edificabilidad de
la parcela, para poder cerrar la parte frontal del porche con una puerta de garaje
seccional a modo de protección al intrusismo, resguardo para la intemperie e
intimidad del espacio generado. Quedando así, cubiertas las necesidades del
promotor.
El aumento de edificabilidad es debido a que según el punto 7 del artículo 15 de
la MODIFICACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE ETXARRI ARANATZ
b- Volúmenes de cerramientos rígidos no desmontables, cubiertos y abiertos. Los
volúmenes cubiertos y abiertos como porches, galerías, marquesinas y aleros de la
cubierta de los edificios abiertos completamente por más de un lado computarán la
mitad de su superficie. El resto computara el 100%.
Por ello, al plantear cerra el lado frontal del porche, se crea un espacio cubierto
abierto por un solo lado, teniendo que computar el 100% de su superficie. El resto del
porche sigue estando abierto por más de 2 lados y en consecuencia se seguirá
computando el 50 % de su superficie.

Por otro lado, tal y como se ha indicado en el apartado 1.4 de este PEAU, según la
normativa municipal en su artículo 9.BIS Regulación de las actuaciones de dotación, se
permite aumentar la superficie construida de los solares.
Para regular una Actuación de Dotación deberá tramitarse un Plan Especial de
Actuación Urbana.
Luego, la propuesta de aumento de edificabilidad de la parcela que nos ocupa
mediante el presente PEAU, está permitido por la normativa municipal.
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3.3 Cuantificación de las cesiones urbanísticas.
Tal y como establece el DFL 1/2017 en su artículo 96.2, Los propietarios de
terrenos de suelo urbano consolidado sobre los que se prevean actuaciones de dotación
tendrán, el siguiente deber:
El deber de entregar obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante
el suelo correspondiente al 10 por 100 del incremento del aprovechamiento del
correspondiente ámbito, que resulte de la modificación del instrumento de ordenación.
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.
Haciendo referencia al citado apartado, en el caso que nos ocupa, ya que se
trata de un suelo urbano consolidado se ha optado por la sustitución de la entrega del
suelo correspondiente por la entrega de su valor en metálico.

Según el apartado 4.4.1 del artículo 9.BIS ,Cuando se produzca un incremento
de superficie construida en el edificio o una nueva edificación.
El 100% de las superficies de las dotaciones y señaladas por cada m2 de
superficie construida aplicándole los siguientes coeficientes de ponderación.
USO
vivienda
Locales, dotaciones, comercios, bares,
restaurantes, oficinas y servicios profesionales
Servicios turísticos: hoteles, casas rurales,
albergues
Actividad económica: almacenes, granjas e
industrias
Garajes

COEFICIENTE DE PONDERACIÓN
1
0,6

Desvanes o trasteros

0,4

0,6
0,4
0,4
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Como se ha reflejado en el apartado 3.1 del presente PEAU el incremento de
edificabilidad que se produce, ponderada para el uso de garaje, será de 6,15 m2 (15,38
m2 x 0,4 = 6,15 m2) magnitud a la que será de aplicación el porcentaje de cesión que
finalmente establece la legislación urbanística de Navarra y que debe cuantificarse en
el 10% por traslación del porcentaje de cesión que contempla el DFL 1/2017.
El módulo sobre el precio estándar de las dotaciones se establece en:
216 €/m2
Según lo anterior, se calcula el valor económico correspondiente al incremento
de aprovechamiento urbanístico y se considera como uno de los ingresos del
Ayuntamiento derivado del contenido del PEAU:
6,15 m2 x 216 €/m2=1.328,40 €
No obstante, se presentaron varias alegaciones antes de la aprobación
definitiva del Plan Especial para Modificación de Determinaciones Pormenorizadas del
Plan Municipal de Etxarri Aranatz, donde se estimaron parcialmente por el
ayuntamiento. Según la contestación por parte del ayuntamiento de dichas
alegaciones: se va contra la valoración económica impuesta a las cesiones dotacionales
en el caso de las actuaciones de dotación en el supuesto del aumento de densidad,
considerándolas excesivas, contrarias a la promoción rehabilitadora del Casco Antiguo
y una medida perjudicial para los habitantes que podría impulsarlos incluso a
abandonar el municipio.
Ante tal planteamiento negativo, se expusieron las razones que impulsaron el
planteamiento de la valoración:
- La redensificación del Casco Antiguo con el aumento del número de viviendas,
crea necesidades sociales que la Administración debe cubrir.
Ante la imposibilidad física del Casco Antiguo medieval de ofrecer espacios para
tales necesidades de dotaciones, mediante una recaudación económica la
Administración podrá invertir en la adquisición de nuevos espacios o invertir en la
creación de dotaciones que cubran las necesidades creadas.
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- Por el aumento del número de viviendas en el suelo urbano, sobre todo en
rehabilitaciones, el promotor en lugar de ser la victima al que se le impone una carga
por nueva vivienda, es el individuo que obtiene un mayor beneficio lucrativo, que
cualquier otro habitante del municipio que cuenta con parcela en suelo urbanizable.
El promotor de un suelo urbanizable debe cargar además de las cesiones para
dotaciones, con las cargas de urbanización correspondientes, por tanto, cualquier
promotor de suelo urbano consolidado al que se le otorguen mayores derechos de
vivienda, en igualdad de condiciones, deberá realizar la correspondiente cesión de
dotaciones con respecto a sus vecinos, contando que al no tener gastos de
urbanización ya parte con el beneficio lucrativo antes mencionado.
Expuestas las dos razones de partida para la valoración, se considera que el precio
base adoptado correspondiente a los módulos para vivienda pública publicados por el
Gobierno de Navarra no es exagerada y, por tanto, se considera admisible.

Ante tal planteamiento tan opuesto entre el equipo técnico redactor y del que ha
alegado, en Comisión de Urbanismo, el Ayuntamiento ha acordado prever medidas
intermedias.
Por ello, considerando que la regulación propuesta por el equipo técnico tiene un
trabajo de reflexión y razonamiento de base, pero por otra parte siendo consciente de
la negativa reacción social que esto pueda generar, el Ayuntamiento propone adoptar
medidas progresivas para alcanzar la concienciación social poco a poco.
En definitiva, la regulación de las Actuaciones de Dotación propuesta en el Plan
Especial es admisible con la incorporación de las siguientes reducciones progresivas:
- Aplicación del 25 % : para los años 2018, 2019 y 2020.
- Aplicación del 50 % : para el año 2021.
- Aplicación del 75 % : para el año 2022.
- Aplicación del 100 % : para el año 2023 y posteriores.
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Dado que se trata de un Plan Especial de Actuación Urbana para regular una
actuación de dotación por aumento de edificabilidad presentado el año 2020, según lo
detallado anteriormente, al precio estándar de las dotaciones indicado en el artículo
9.BIS del Plan Especial para Modificación de Determinaciones Pormenorizadas del Plan
Municipal de Etxarri Aranatz, se le aplicará un 25 % al valor obtenido. Es decir,
TOTAL VALORACIÓN ECONÓMICA CESIÓN DE DOTACIONES
6,15 m2 x 216 €/m2 x 25% = 332,10 €

4.

Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica
La actuación planificada se resuelve a cargo del propietario de la parcela que

nos ocupa, por lo que dicha intervención no supone una carga para el ayuntamiento.
Por lo tanto, hay que considerar que el desarrollo de actividad económica
prevista no supone ningún problema de sostenibilidad financiera para el municipio.

5.

Participación ciudadana

5.1 Agentes sociales y ciudadanos afectados por el contenido del presente PEAU.
Los interesados y afectados para aplicar las nuevas determinaciones del
presente PEAU son principalmente:
-José Ramón Araña como propietarios del edificio situado en la parcela 525 del
polígono 3 de Etxarri Aranatz (promotor del presente PEAU).
No obstante, aunque no sean afectados por el tipo de intervención, por el
hecho de lindar con la edificación objeto del presente PEAU, se considera como
posibles interesados a:
-Los propietarios de la parcela 524 del polígono 3 de Etxarri Aranatz, parcela
lindante a la que nos ocupa.
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5.2 Metodología y herramientas de difusión y participación.
Se han seguido los siguientes cauces de participación ciudadana:
-Invitación particular a los vecinos interesadas y afectadas por la intervención
mostrando la propuesta. Se levantó acta de la reunión, firmada por todos los
asistentes.
-Se comunicará mediante bando en los lugares habituales y anuncio en el
tablón municipal, así como en la página web municipal, en la que se podrá consultar la
propuesta.

5.3 Conclusión
Todos los afectados e interesados han dado su apoyo a la intervención, ya que
es una intervención que solventa una necesidad para el promotor y no se considera
una afección para los propietarios colindantes.

Etxarri Aranatz, Septiembre de 2.020

IG-ER Arkitektura,

Andoni Igoa Nazabal

Iñaki Erdocia Goñi
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