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A.- DATOS GENERALES. 
 
1.- PROMOTORES. 
 
Se recibe el encargo del documento por los propietarios de la parcela catastral nº 5 del polígono 10, entidad 
Akerreta, municipio de Esteribar, representados por Amaya Malumbres Equísoain, con NIF 72679115N, 
domicilio Plaza Ezpeleta nº 2, 4º derecha, 31620 Huarte (Navarra), correo electrónico amalumbres@gmail.com 
 
2.- AUTOR DEL DOCUMENTO. 
 
El autor del documento es Guillermo de la Peña Barrio, arquitecto colegiado 1.701 del COAVN, teléfono 
646260816, correo electrónico arquitecturaguillermo@gmail.com. 
 
3.- OBJETO. 
 
El presente documento tiene por objeto asignar edificabilidad para una vivienda unifamiliar aislada en el suelo 
libre privado de la parcela catastral nº 5 del polígono 10 de Akerreta-Esteribar, para autouso de sus 
propietarios. 
 

 
 

 



2209. P.E.A.U. AKERRETA. 
MEMORIA 1. 

4 

Situación de la parcela 
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B.- INFORMACION PREVIA. 
 
1.- MARCO LEGAL. 
 
El Plan Especial se redacta en el marco legal de la Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo y la Ley Foral 5/2015, de medidas para favorecer el urbanismo sostenible, la renovación urbana 
y la actividad urbanística en Navarra, texto refundido según Decreto Foral Legislativo 1/2017 de 26 de julio. 
 
De acuerdo con el artículo 61:  
 
2. Los Planes Especiales de Actuación Urbana tienen por objeto 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. 
 
2.- AMBITO DE APLICACION. 
 
Es de aplicación las NN.SS del Valle de Esteribar, vigentes desde fecha 01/12/1.993. Con rango superior, será 
de aplicación la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, D.F 1/2017 que aprueba el Texto 
Refundido. 
 
La parcela a la que hace referencia el presente documento, y de la cual se adjunta su cédula parcelaria, tiene 
como referencia: 
 

-Parcela catastral nº 5 del polígono 10, entidad Akerreta, municipio Esteribar (C/Transfiguración nº 8). 
-Superficie parcela: 1.192,57m2. 
-Lindes: por el este con parcela nº 4 y el resto por viales públicos (C/Transfiguración). 

 

 
 

De acuerdo con la cédula parcelaria actual la edificación existente sobre la parcela es la siguiente: 
 
 -Edificio principal B+1, superficie 139,20m2x2=278,58m2 
 -Edificio anexo oeste B, superficie 43,98m2 
 -Edificio anexo este B+1, superficie 109,12m2x2=218,24m2 
 -Edificio anexo este B pajar, superficie 159,60m2 
 -Edificio anexo sureste B, superficie 4,67m2 
 
Resultando una superficie total de 705,07m2.De acuerdo con la cédula, la superficie es de 740m2. 
 
De las edificaciones reflejadas en la cédula, el denominado pajar, según reflejan las ortofotos del Sitna, fue 
demolido entre los años 2006 y 2008, manteniéndose el muro perimetral, el cual finalmente fue demolido en el 
año 2016. También fue demolido el edificio anexo sureste. 
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Ortofoto Sitna 2006 

 
Ortofoto Sitna 2021. 
 
Tras estas modificaciones resulta la siguiente superficie construida sobre la parcela: 
 
 705,07m2-159,60m2-4,67m2=540,80m2 
 
3.- SITUACION URBANISTICA. 
 
Según el planeamiento municipal, NN.SS del Valle de Esteribar, la parcela se ubica dentro de la delimitación 
de suelo urbano, definida en el planeamiento como suelo urbano consolidado. Las edificaciones existentes 
tienen uso residencial (edificio principal) y agropecuario. El resto de la parcela tiene uso libre privado. 
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O03. Ordenación. Superposición con Catastro. Clasificación y unidades. 
 

 
O04. Usos pormenorizados de la edificacion y del suelo. 
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C.-MODIFICACION PROPUETA. 
 
1.- ACTUACION PROPUESTA. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION. 
 
Propuesta de actuación para la parcela catastral nº 5 del polígono 10 de Akerreta (Esteribar): 
Se plantea edificar una nueva vivienda unifamiliar aislada en la zona libre privada de la parcela. 
 
Conforme al art.29 de las NNSS de Esteribar, la ocupación del suelo libre, no incluido en unidades de 
Actuación, con edificación de nueva planta, requerirá la tramitación de un Estudio de Detalle con las 
siguientes delimitaciones: 
 

- Las alineaciones serán las oficiales excepto en la separación con edificios colindantes, en donde 
la alineación máxima se situará a 6 m. y a 8m. cuando exista camino de por medio. 
 
- La edificabilidad máxima de superficie construida sobre rasante por superficie de parcela será de 
0,7 m2/m2, en un edificio único de una o dos viviendas. 
 
- Será objeto de cesión la franja de propiedad comprendida entre el límite de la parcela y la paralela a 
3 metros del eje del camino. 
 
- Las posibles segregaciones en este tipo de suelo garantizarán el acceso a la condición de solar de 
las parcelas segregadas. 
 
- La parcela mínima en suelo urbano será de 300 m2 

 
Tras consulta realizada por la propiedad al Ayuntamiento de Esteribar, este contestó, mediante informe del 
arquitecto asesor, de fecha 02/08/2021, expediente nº 2021/525, con las siguientes conclusiones: 
 
3. Se exigirá la tramitación de un Plan Especial de Actuación Urbano en los siguientes casos: 
 
- Cuando se pretenda un aumento de la superficie edificable por encima del 0,7m2/m2. 
- Cuando se pretenda modificar alguna de las determinaciones del art.29 de las NNSS. 
 
-Superficie edificable: La parcela según catastro tiene una superficie de 1.192,57 m2 y cuenta actualmente 
con una superficie construida, según el cálculo anterior, y teniendo en cuenta que no computan las 
edificaciones derribadas, de 540,80m2. La edificabilidad máxima según normativa es de 0,7m2/m2 
resultando: 
 
Edificabilidad máxima parcela 5:1.192,57m2x0,7m2/m2=834,80m2 
Superficie edificable para nueva edificación: 834,80m2 - 540,80m2 = 294,00m2. 
 
La propiedad no propone un aumento de la superficie edificable, manteniéndose el criterio normativo. La 
edificación que se proyecte cumplirá con las Ordenanzas de Edificación de la Normativa Municipal y su 
superficie construida será inferior a la máxima permitida. 
 
-Modificaciones propuestas de las determinaciones del art.29 de las NNSS: 
 
El único punto que se propone modificar tiene por objeto “la cesión la franja de propiedad comprendida entre el 
límite de la parcela y la paralela a 3 metros del eje del camino” 
 
Atendemos en este punto por un lado, a la calle dentro del suelo urbano de Akerreta (linde noroeste con 
C/Transfiguración), y por otro, el camino exterior a la delimitación de suelo urbano (linde noreste). 
 
Recientemente la propiedad a rehabilitado los cierres perimetrales de la parcela. Son cierres ejecutados con 
mampostería de la piedra original revistiendo nuevos muros de hormigón armado, con alturas comprendidas 
entre 1 y 2 metros. En su ejecución, y en el linde con la calle Transfiguración, se han retranqueado ligeramente 
hacia el interior y en mayor medida en la zona más estrecha de la misma, zona donde se ubica un anexo-
horno de la parcela 6, y el acceso rodado a la propia parcela. Se han realizado mediciones reales de la parte 
cedida. que se reflejan en planos adjuntos, resultando una superficie cedida al vial de 19,10m2. Se añaden 
fotografias anteriores y posteriores a la ejecución del nuevo cierre: 
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Estado previo (linde noroeste con C/Transfiguración). 

 
Estado previo (linde noreste) 
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Estado actual (linde noroeste con C/Transfiguración). 

 
Estado actual (linde noreste). 
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También se reflejan en planos las cesiones que resultarían aplicando la franja paralela a tres metros del eje de 
la calle (según normas), para las cuales resulta una superficie de cesión de 15,60m2 en el linde noroeste 
(inferior a la ya cedida por la parcela) y de 33,91m2 en el linde noreste. En la primera zona se mantendría el 
estrechamiento que produce el edificio anexo-horno, y en la segunda, la ampliación del camino se reduciría 
nuevamente a 2,8m. a partir del final del frente de parcela, no teniendo continuidad el nuevo ancho del camino. 
 
Tras estas estas consideraciones sobre las características de los cierres actuales reformados de la parcela, 
las cesiones ya realizadas, y además, teniendo en cuenta que Akerreta, según el último censo, cuenta con 
una población de 11 habitantes, lo que implica una escasa movilidad interior de vehículos, se propone por la 
propiedad las siguientes cesiones: 
 
1.- Mantener las actuales cesiones realizadas en el linde noroeste de la parcela, las cuales, son en 
superficie superiores a las que resultan aplicando la normativa, y mejoran el estrechamiento de la calle en la 
zona del horno y acceso a la parcela, con respecto a las cesiones resultantes aplicando la normativa. 
 
2.- Sustituir la cesión en el linde noreste de la parcela, por cesión en la parcela nº 123, propiedad de los 
misma familia de la parcela 5. La cesión, que se refleja en planos, contaría con la misma superficie que la 
exigida por las normas 33,91m2. Su disposición, permitiría con actuaciones posteriores, mantener una 
mayor anchura para el camino, sin intervenir en edificios como la iglesia y el cementerio que lindan con el 
mismo camino. 
 
2.- CESIÓN DE APROVECHAMIENTO. 
 
Con anterioridad a cualquier acción edificatoria, se cederá el 10% del incremento de aprovechamiento 
urbanístico. Dicha obligación se cumplirá mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en 
metálico. 
 
3.- VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 
 
La modificación propuesta no supone un incremento de gastos urbanísticos, en tanto no se precisa de 
obras accesorias de urbanización para su desarrollo. 
Los gastos generados para los propietarios de la misma se limitan a la cesión del 10% del incremento de 
aprovechamiento urbanístico obtenido y el abono de las tasas derivadas de la acción edificatoria que se 
proponga sobre la misma. 
 
4.- PROCESO DE PARTICIPACIÓN. 
 
Identificación de agentes. 
 
Dada la entidad de la modificación propuesta se entiende, que los agentes interesados por la misma, se 
limitan al propio Concejo de Akerreta y sus habitantes, en especial, los propietarios de parcelas o viviendas 
próximas. 
 
Propuestas de ordenación. 
 
La propuesta es la que se refleja en el presente documento y que contempla la propuesta de edificación de 
una nueva vivienda en el suelo libre privado de la parcela y las cesiones para viales. 
 
Viabilidad y sostenibilidad económica. 
 
Se justifica en el apartado C3 del presente documento. 
 
Metodología y herramientas de difusión y participación. 
 
Dada la entidad de la modificación y los agentes interesados, se propone la publicación del presente 
documento en el tablón de anuncios del Concejo durante un periodo de 2 semanas, estableciendo una 
dirección de correo electrónico para la recepción de sugerencias y la publicación en la web municipal, en 
donde se pueda consultar la propueta y aportar sugerencias. Si fuera preciso se plantearían reuniones 
informativas con el Ayuntamiento del Valle, Concejo e interesados. 
 
Conclusiones. 
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Transcurrido el plazo propuesto de exposición, se valorarán las sugerencias recibidas, y se modificará el 
documento de acuerdo las conclusiones extraidas. En caso de no recibir sugerencia alguna en el plazo 
establecido, el Ayuntamiento, a instancia de los promotores, iniciará la tramitación del expediente. 
 
5.- ESTUDIO DE MOVILIDAD GENERADA. 
 
El impacto en la movilidad por el desarrollo de una nueva vivienda en el término de Akerreta, estimado en dos 
desplazamientos diarios en días laborables, se considera mínimo y asumible, dadas las características de la 
red viaria municipal. 
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D.-CONCLUSIONES. 
 
Tras lo anteriormente expuesto se espera haber justificado las causas y los resultados del Plan Especial , 
esperando el visto bueno de las autoridades pertinentes.  
 
Pamplona, Febrero de 2.022. 
El Arquitecto: 
 

 
Guillermo de la Peña Barrio. 
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