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1. MEMORIA 

 

1.1. Promotores 

 

Los promotores de la presente propuesta de modificación del Plan 

General Municipal del Valle de Yerri en la localidad de Eraul son: 

 

• xxxxx, con DNI xxxxx, y domicilio en xxxxx. 

 

• xxxxx, con DNI xxxxx, y domicilio en xxxxx. 

 

1.2. Redactores 

 

Los redactores de este documento son: 

 

• D xxxxx, con DNI xxxxx, Ingeniero Técnico en Topografía, 

colegiado número xxxxx del Colegio Oficial de Ingeniería 

Geomática y Topográfica 

 

• D xxxxx, con DNI xxxxx, Abogado, colegiado xxx del M.I. 

Colegio de Abogados de Estella-Lizarra. 
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1.3. Antecedentes y objeto del documento 

 

Los promotores del presente proyecto tienen su residencia habitual 

en xxxxx, donde asimismo regentan un negocio familiar de 

hostelería, la pizzería rural “La Panpinela”. 

 

Dada la actividad desarrollada, que se nutre en su mayoría de 

clientes procedentes de fuera de la localidad, unida el hecho de que 

el lugar tiene un gran atractivo para el turismo de deportes de 

montaña, por la proximidad a las “Peñas de San Fausto”, sitio idóneo 

para la práctica de la escalada, y puesto que las características 

topográficas de Eraul, con calles por lo general estrechas y en cuesta 

pronunciada, hacen que existan pocos lugares aptos para ser 

utilizados como aparcamiento de automóviles, los promotores 

adquirieron la parcela catastral número 249 del polígono 17, 

actualmente con uso de tierra de labor, con la finalidad de habilitar 

un aparcamiento provisional que permitiera desahogar las calles de la 

localidad de automóviles aparcados en los periodos de actividad de la 

pizzería. Dicha parcela está clasificada en parte como suelo urbano 

no consolidado con uso residencial, actual Unidad de Ejecución UE-

ERA-18, con una previsión de 2 viviendas, y en parte como suelo no 

urbanizable de preservación, suelo de valor para su explotación 

natural. 

 

Tal aparcamiento se ha realizado contando con las autorizaciones 

administrativas pertinentes. 

 

Dado el carácter provisional de la actuación realizada, los promotores 

se plantean una fórmula de actuación que permita realizar una 

mejora permanente del entorno, con creación de viales 

pavimentados, plazas de aparcamiento público y zonas verdes y 

dotacionales. 
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Dada la considerable superficie de la parcela, la única fórmula de 

iniciativa privada que permite sufragar tal actuación es la 

modificación del planeamiento actual, considerando la mayoría del 

ámbito como suelo urbanizable, al efecto de poder realizar unas 

importantes cesiones para zonas verdes, dotacionales y aparcamiento 

público, y posibilitar su urbanización. Ello se logra previendo en el 

resto de la parcela cuya reclasificación se propone un uso residencial 

de baja densidad en edificaciones acordes con el entorno, cuyo 

desarrollo permita financiar la ejecución de la urbanización de las 

zonas objeto de cesión. El incremento de la edificabilidad es limitado, 

puesto que únicamente se prevé incrementar en este momento la 

previsión de viviendas en 4, que añadidas a las 2 previstas 

inicialmente hacen un total de 6. 

 

Con tal modificación se consiguen varios objetivos: 

 

- Proporcionar a la localidad unas dotaciones de las que, por su 

configuración y orografía, actualmente es deficitaria, tales como 

zonas verdes urbanas y dotacionales,  y plazas de aparcamiento 

públicas. 

 

- Posibilitar la llegada de nuevos empadronados a la localidad, con el 

efecto positivo que ello supone a todos los niveles, desde la 

revitalización poblacional hasta el incremento en los recursos 

financieros de las administraciones vía participación en tributos. 

 

- Incrementar los derechos y recursos públicos vía cesión legal de 

aprovechamiento e ICIO, además del incremento de recaudación por 

contribución territorial e IVTM. 
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A tales efectos se procede a realizar el presento proyecto de 

modificación estructurante del Plan General Municipal del Valle de 

Yerri al objeto de proceder a la reclasificación de los terrenos 

comprendidos en el ámbito. 

 

1.4. Estado actual 

 

El ámbito de la modificación propuesta comprende un área de 

6.579,23 m2 integrada por las siguientes parcelas catastrales: 

 

a) Parcela catastral 249 del polígono 17, de 6.490,47 m2 de 

superficie, según indica la cédula parcelaria, que resulta incluida 

en un área de 6.320,20 m2, quedando el resto de superficie, 

170,27 m2 excluido del ámbito y manteniendo su clasificación 

actual. Consta de las siguientes subáreas y subparcelas, según el 

catastro: 

 

1. Subárea 1, Unidad Urbana 1, de 845,70 m2. Clasificada en el 

planeamiento municipal como suelo urbano no consolidado de 

uso residencial. Conforma en la actualidad parte de la Unidad 

de Ejecución UE-ERA-18 del Plan General Municipal del Valle de 

Yerri. Dicha subárea queda incluida en el ámbito en su 

totalidad. 

2. Subparcela B, de 5.174,56 m2. Clasificada en el planeamiento 

municipal como suelo no urbanizable de preservación, suelo de 

valor para su explotación natural. Con uso de tierra de labor, 

secano. Resulta incluida en el ámbito en su totalidad.  

3. Subparcela C, de 470,21 m2. Clasificada en el planeamiento 

municipal como suelo no urbanizable de preservación, suelo de 

valor para su explotación natural. Con uso como pastos. 

Resulta incluida en el ámbito en una superficie de 299,94 m2, 

quedando excluido del mismo una superficie de 170,27 m2. 
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b) Parcela catastral 248 del polígono 17, de 740,65 m2 según la 

cédula parcelaria, que resulta incluida sólo parcialmente, con una 

superficie de 259,03 m2. Quedando el resto de la parcela, de 

481,62 m2, excluida del ámbito. Consta de las siguientes subáreas 

y subparcelas, según el catastro. 

 

1. Subárea 1, Unidad Urbana 1, con una superficie incluida en la 

delimitación del área objeto de modificación de 159,45 m2, 

que resulta aportada en su totalidad al ámbito. Clasificada en 

el planeamiento municipal como suelo urbano no consolidado 

de uso residencial. Conforma en la actualidad parte de la 

Unidad de Ejecución UE-ERA-18 del Plan General Municipal del 

Valle de Yerri.  

 

2. Subparcela B, de 581,20 m2, de la cual 99,58 m2 resultan 

incluidos en la delimitación del ámbito afectado por la 

modificación, quedando el resto con una superficie de 481,62 

m2 excluidos del mismo. Clasificada en el planeamiento 

municipal como suelo no urbanizable de preservación, suelo de 

valor para su explotación natural. 

 

 

1.5. Normativa vigente y justificación urbanística 

 

La normativa actualmente en vigor es 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, siendo de 

aplicación a este proyecto de modificación los artículos 78, 77.2, y 

71.  
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El planeamiento en vigor en el Valle de Yerri es el Plan General 

Municipal aprobado definitivamente por Orden Foral 62/2015, de 12 

de junio, del Consejero de Fomento, publicada en el Boletín Oficial de 

Navarra número 135, de 14 de julio de 2015, cuya normativa 

urbanística fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de Navarra 

número 148, de 31 de julio de 2015. 

 

La justificación de la modificación propuesta resulta de los siguientes 

factores que resultan de la situación de los terrenos, y del propio 

núcleo de Eraul, como son: 

 

˗ 1º Que la Unidad de Ejecución UE-ERA-18 prevista en el 

planeamiento municipal para 2 viviendas todavía no se ha 

desarrollado. 

 

˗ 2º Que sobre la parcela 249 del polígono 17 se ha 

acondicionado, con las correspondientes autorizaciones 

administrativas, un aparcamiento provisional para 

descongestionar la calle Ticularrenta en las épocas de mayor 

afluencia de visitantes, dada la insuficiencia de plazas de 

aparcamiento en vía pública existentes en la misma. Dicho 

aparcamiento es particular, pero contribuye decisivamente a la 

adecuada ordenación de la circulación de automóviles en dicha 

vía en esas épocas, fundamentalmente en primavera y verano, 

y se ha ejecutado por iniciativa y a cargo de los promotores de 

la modificación, para que los clientes de su negocio de 

hostelería puedan aparcar sin colapsar las muy escasas plazas 

de aparcamiento existentes en la calle. Se ha observado por 

los promotores que, cuando el aparcamiento provisional está 

abierto también es utilizado por senderistas y escaladores que 

acuden a las muy próximas peñas de San Fausto, que tienen 

uno de sus accesos principales justo en esa zona. 
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Dado el carácter provisional de dicho aparcamiento, y sin 

perjuicio de que pueda seguir utilizándose en tanto en cuanto 

no sea incompatible con el desarrollo urbanístico de la nueva 

unidad, es necesario crear nuevas plazas de aparcamiento en 

vía pública con el fin de contribuir ya de manera definitiva a la 

descongestión de la calle. 

 

˗ 3º El acceso al aparcamiento provisional discurre precisamente 

a través de la superficie que es objeto de delimitación en la 

actual Unidad de Ejecución UE-ERA-18, por condicionantes de 

la orografía del terreno. Por lo que, mientras se mantenga el 

aparcamiento provisional no sería posible desarrollar la citada 

Unidad, siendo incompatibles. Por lo que se debe de buscar 

una solución urbanística que concilie ambos intereses. Como es 

la propuesta. 

 

˗ 4º En los núcleos del Valle de Yerri, y en particular en la 

localidad de Eraul, se ha constatado la escasez de suelo en 

venta, situación por otra parte recogida en la Memoria del Plan 

Urbanístico Municipal, capítulo III, Memoria Justificativa, 

apartado 3.3., y la falta de persistencia de los propietarios en 

el desarrollo de los suelos de su propiedad. Lo cual lleva a una 

situación de ralentización artificial del desarrollo urbanístico de 

las localidades, con origen en lado de la oferta. Siendo así que 

entre los objetivos socioeconómicos del citado Plan se 

encuentra (apartado 3.4.3. de la citada Memoria Justificativa) 

el de impulsar la creación de vivienda con el objetivo de 

facilitar el asentamiento de población autóctona, evitando la 

posible salida (sobre todo de jóvenes) a otras localidades, 

además de potenciar la entrada de personas residentes en 

otros municipios 
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Por todo lo anterior, resulta conveniente modificar la configuración 

urbanística de la zona con objeto tanto de que se pueda desarrollar la 

edificabilidad inicialmente atribuida a la Unidad de Ejecución UE-ERA-

18, como de crear un número de plazas de aparcamiento en vía 

pública que permitan descongestionar la calle Ticularrenta. 

 

Dada la configuración del terreno, se entiende que lo procedente es 

mantener el acceso en la zona donde en la actualidad se realiza al 

aparcamiento provisional, y variar la zona de ubicación del suelo de 

uso residencial. Dicho uso como aparcamiento provisional continuará 

en tanto en cuanto no se desarrolle urbanísticamente la nueva 

Unidad, o incluso desarrollada, sea compatible al ubicarse en una 

parcela privada en tanto en cuanto esta no sea objeto de edificación. 

Como se detalla más adelante. 

 

Asimismo, dado que la creación de nuevas plazas de aparcamiento en 

vía pública, con la consiguiente obra urbanizadora, supone un 

considerable coste, y va a beneficiar al conjunto de los vecinos de la 

localidad, número de plazas que se ha previsto en 20, en 

configuración mixta de uso combinado de aparcamiento con arbolado 

y zona verde sobre firme de rejilla de hormigón con césped, y que 

cumple la determinación que al respecto realiza el artículo 36 de la 

Normativa Urbanística General del Plan General Municipal del Valle de 

Yerri, que es de una plaza por vivienda, y también con ello con la 

disposición de artículo 55.4 del TRLFOTU, que establece un mínimo 

de 0,5 plazas de aparcamiento por vivienda, teniendo en cuenta tales 

ratios se ha establecido una previsión de 4 nuevas viviendas a añadir 

a las 2 que ya estaba contemplada en la UE-ERA-18, previéndose por 

tanto un total de 6, siendo la superficie de parcela mínima de 551,57 

m2 y la máxima de 963,53 m2. Correspondiéndose tales 

características con las de las parcelas urbanas existentes en el 

entorno de la calle Ticularrenta. 
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Se prevén las siguientes cesiones: 

 

 

 

 

No se prevé cesión para sistema general, habida cuenta de que la 

Memoria del Plan Urbanístico Municipal, en su Capítulo III Memoria 

Justificativa, apartado 3.28 Calificación General del Suelo, 

subapartado 3.28.3 Calificación Pormenorizada del Suelo Urbano, 

página 26, se solicita la excepción contemplada en el actual artículo 

55.3.a) del TRLFOTU. 

 

En cuanto a las cesiones para dotaciones públicas, zonas verdes y 

espacios libres con carácter de dotación local (artículo 55.3.b) del 

TRLFOTU), se entienden cumplidas, en cuanto a las zonas verdes al 

constituir más del 10% de la superficie de la Unidad (663,34 m2 de 

cesión para zonas verdes sobre 6.579,23 m2 del total de la Unidad). Y 

ello conforme a la reducción solicitada en la Memoria del Plan 

Urbanístico Municipal en el mismo apartado y subapartado señalados, 

página 27. 

 

En relación al número de aparcamientos previstos en espacios de uso 

público (artículo 55.4 del TRLFOTU) se prevén un total de 20, para un 

total de 6 viviendas unifamiliares, cumpliendo con lo establecido en el 

citado precepto, y también en el Plan Urbanístico Municipal que 

establece 1 por vivienda. En cuanto a las ubicadas en espacios 

privados, se establecen 3 por vivienda, cumpliendo tanto lo señalado 

en la disposición legal como en el Plan Urbanístico Municipal, que 

suman un total de 18. Se prevé un uso provisional como 

aparcamiento privado sobre la parcela de 963,53 m2 vinculado a la 

actividad de hostelería desarrollada en la parcela 95 del polígono 17, 

Zonas verdes 663,34 m2

Dotacional público 70,87 m2

Vial público 1818,59 m2
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con una capacidad de 29 plazas, que será sustituido por el uso 

residencial propuesto cuando tal actividad reduzca su volumen de 

trabajo o desaparezca. 

 

Respecto a la cesión para dotación supramunicipal, se calcula sobre 

una edificabilidad de 6.579,23 m2 x 0,35 = 2.302,73  lo cual, a razón 

de 3 m2 por cada 100 m2 construidos de uso residencial, da una 

superficie a ceder de 70,87 m2. 

 

Resultando adecuada la previsión constructiva para la obtención y 

urbanización de tales superficies objeto de cesión. 

 

Siendo la clasificación del suelo propuesta la de suelo urbanizable, 

resulta de aplicación la obligación legal de cesión del 10% del 

aprovechamiento urbanístico, la cual, no pudiendo materializarse en 

cesión de suelo necesaria para la construcción de una vivienda dado 

el escaso número de estas que se proponen, y al efecto de evitar la 

creación de participaciones indivisas, se establece mediante la 

monetización de tal aprovechamiento, previa formalización de 

preceptivo convenio urbanístico de gestión. 

 

No se prevén viviendas en régimen de protección pública, habida 

cuenta de que el Plan Urbanístico Municipal vigente, en su Memoria, 

Capítulo 3. Memoria justificativa, apartado 3.28 Calificación general 

del suelo, subapartado 3.28.3. Calificación pormenorizada en suelo 

urbano, epígrafe Cumplimiento del artículo 52 de la Ley Foral 

32/2002, justifica la reducción de la previsión de vivienda protegida a 

20 viviendas, y circunscrita a tres localidades: Arandigoyen, Bearin y 

Murugarren, habiendo justificado el Ayuntamiento del Valle de Yerri la 

solicitud de reducción en base a: 
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o Las características de los núcleos, todos ellos de pequeña entidad, 

donde la mayoría de los vecinos disponen de terrenos propios o de 

familiares donde poder autopromoverse una vivienda. 

 

o La demanda de vivienda suele ser de tipología unifamiliar aislada 

incompatible con la vivienda protegida. 

 

Motivos que son aplicables a la modificación propuesta. 

 

1.6. Propuesta de modificación 

 

Conforme a lo señalado previamente, la modificación propuesta 

consistirá en la sustitución de la actual Unidad de Ejecución UE-ERA-

18, que desaparece como tal, por un área de suelo urbanizable, 

denominada AR-ERA-18, que toma como base el régimen establecido 

en la Ficha Urbanística Particular del Área 3 de los núcleos urbanos 

de Yerri de la Normativa Urbanística Particular del Plan General 

Municipal, si bien se propone una ficha urbanística particular 

específica para el AR-ERA-18, que comprenderá 6.320,20 m2 de la 

parcela catastral 249 del polígono 17, actualmente suelo no 

urbanizable; 99,58 m2 de la subparcela B de la parcela 248 del 

polígono 17 actualmente suelo no urbanizable; y 159,45 m2 de la 

subárea 1, unidad urbana 1, de la parcela 248 del polígono 17. Con 

una coeficiente de edificabilidad de 0,35, y un número de 6 viviendas. 
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1.7. Interesados 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 70 ter de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, según la 

modificación introducida por la Disposición Adicional 9ª del Texto 

Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana, tienen la condición de interesados en este proyecto, además 

de los promotores: 

 

- El propietario de la parcela catastral 248 del polígono 17 (Concejo 

de Eraul). 

 

- El propietario de la parcela catastral 82 del polígono 17, colindante 

con las parcelas 249 y 248. 

 

- El anterior propietario de la parcela 249 del polígono 17, xxxxx. 
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2. NORMAS URBANÍSTICAS 

2.1. Normativa Urbanística Particular Vigente 

 

Se contiene en: 

 

- La Ficha Urbanística Particular Área 3 de los Núcleos 

Urbanos de Yerri del Plan General Municipal. La cual no es 

objeto de modificación en el presento Proyecto. 

 

- La Ficha Urbanística Particular del Núcleo Urbano de Eraul, 

del Plan General Municipal del Valle de Yerri, que es objeto 

de la presente modificación, al desaparecer la Unidad de 

Ejecución UE-ERA-1. 

 

- Los planos 3, 4, 5 y 6 que se contienen en el apartado 

correspondiente de este Proyecto. 
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FICHA URBANÍSTICA PARTICULAR DEL NÚCLEO URBANO DE ERAUL 

(VIGENTE) 

1.- DETERMINACIONES DEL ÁREA 

A cada parcela se le aplicarán las determinaciones correspondientes al Área 

en que se encuentra y las determinaciones particulares que le afectan de la 

presente ficha. 

5.- DETERMINACIONES PARTICULARES RELATIVAS A LA GESTIÓN 

5.1.- CONDICIONES PARTICULARES ACTUACIONES 

En las siguientes parcelas y/o unidades se permite la creación de nuevas 

viviendas 

Las superficies del presente cuadro son orientativas ya que están calculadas 

sobre la superficie catastral 

TIPO 
ACTUACIÓN NÚMERO

Nº MÁXIMO 
VIVIENDAS

SUPERFICIE 
APORTADA

SUPERFICIE 
RESULTANTE VIARIO

AA ERA-1 1 578 525 53
UE ERA-2 3 1536 1325 211
AA ERA-4 1 449 449
AA ERA-5 1 400 375 25
AA ERA-6 1 830 800 30
UE ERA-7 1 1018 1006 12
UE ERA-8 3 2330 2273 57
UE ERA-9 1 720 642 78
UE ERA-10 3 1695 1589 106
AA ERA-11 1 446 440 6
AA ERA-12 2 787 711 76
AA ERA-13 1 337 337
UE ERA-14 1 710 642 68
UE ERA-15 1 1190 1143 47
UE ERA-16 1 490 464 26
AR ERA-17 14 11644
UE ERA-18 2 1015 670 345
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5.2.- CONDICIONES DE PLANEAMIENTO 

5.2.1. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTES 

Previamente a la construcción de nuevas viviendas se tramitará un proyecto 

de distribución de costes consistente en: 

PDC-1   Urbanización completa de la calle grafiada a 

costear entre ERA-7, ERA-8, ERA-14 Y ERA-15 

5.2.2. TRAMITACIÓN PREVIA 

En las Áreas de Reparto  Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y 

Proyecto de Reparcelación 

En todas las unidades de ejecución Proyecto de Reparcelación y Proyecto 

de urbanización 

5.2.3. DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES ERA-17 

El trazado del viario se resolverá mediante un vial principal que de 

continuidad a la carretera actual y que servirá de alternativa al tráfico que 

atraviesa el núcleo de Eraul. 

La reserva correspondiente a dotaciones y zonas verdes se localizarán 

próximas a la calle Odieta y calle Mayor 
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2.2. Normativa Urbanística Particular Modificada 

Se contiene en: 

- La Ficha Urbanística Particular del Núcleo Urbano de Eraul, 

del Plan General Municipal del Valle de Yerri, al desaparecer 

la Unidad de Ejecución UE-ERA-18. 

- La Ficha Urbanística Particular específica de la nueva 

unidad AR-ERA-18, de Eraul. 

- Los planos números 7, 8, 9 y 10 que se contienen en el 

apartado correspondiente de este Proyecto. 
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FICHA URBANÍSTICA PARTICULAR DEL NÚCLEO URBANO DE ERAUL 

(MODIFICADA) 

1.- DETERMINACIONES DEL ÁREA 

A cada parcela se le aplicarán las determinaciones correspondientes al Área 

en que se encuentra y las determinaciones particulares que le afectan de la 

presente ficha. 

5.- DETERMINACIONES PARTICULARES RELATIVAS A LA GESTIÓN 

5.1.- CONDICIONES PARTICULARES ACTUACIONES 

En las siguientes parcelas y/o unidades se permite la creación de nuevas 

viviendas 

Las superficies del presente cuadro son orientativas ya que están calculadas 

sobre la superficie catastral 

TIPO 
ACTUACIÓN NÚMERO

Nº MÁXIMO 
VIVIENDAS

SUPERFICIE 
APORTADA

SUPERFICIE 
RESULTANTE VIARIO

AA ERA-1 1 578 525 53
UE ERA-2 3 1536 1325 211
AA ERA-4 1 449 449
AA ERA-5 1 400 375 25
AA ERA-6 1 830 800 30
UE ERA-7 1 1018 1006 12
UE ERA-8 3 2330 2273 57
UE ERA-9 1 720 642 78
UE ERA-10 3 1695 1589 106
AA ERA-11 1 446 440 6
AA ERA-12 2 787 711 76
AA ERA-13 1 337 337
UE ERA-14 1 710 642 68
UE ERA-15 1 1190 1143 47
UE ERA-16 1 490 464 26
AR ERA-17 14 11644
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5.2.- CONDICIONES DE PLANEAMIENTO 

5.2.1. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTES 

Previamente a la construcción de nuevas viviendas se tramitará un proyecto 

de distribución de costes consistente en: 

PDC-1   Urbanización completa de la calle grafiada a 

costear entre ERA-7, ERA-8, ERA-14 Y ERA-15 

5.2.2. TRAMITACIÓN PREVIA 

En las Áreas de Reparto  Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y 

Proyecto de Reparcelación 

En Área de Reparto AR-ERA-18: Determinaciones establecidas en ficha 

urbanística aparte 

En todas las unidades de ejecución Proyecto de Reparcelación y Proyecto 

de urbanización 

 

 

5.2.3. DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES ERA-17 

El trazado del viario se resolverá mediante un vial principal que de 

continuidad a la carretera actual y que servirá de alternativa al tráfico que 

atraviesa el núcleo de Eraul. 

La reserva correspondiente a dotaciones y zonas verdes se localizarán 

próximas a la calle Odieta y calle Mayor 
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FICHA URBANÍSTICA PARTICULAR ESPECÍFICA DE LA NUEVA 

UNIDAD AR-ERA-18, DE ERAUL 

Son determinaciones de ordenación urbanística estructurante las señaladas 

en negrita 

Son determinaciones de ordenación urbanística pormenorizada el resto 

1. DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

A cada parcela se le aplicarán las determinaciones correspondientes al Área 

en que se encuentra y las determinaciones particulares que le afectan de la 

presente ficha. 

En las siguientes parcelas y/o unidades se permite la creación de nuevas 

viviendas. 

Las superficies del presente cuadro son orientativas ya que están calculadas 

sobre la superficie catastral 

TIPO 
ACTUACIÓN NÚMERO

Nº MÁXIMO 
VIVIENDAS

SUPERFICIE 
APORTADA

SUPERFICIE 
RESULTANTE 

PRIVADA

CESIONES 
(ZV, DOT, 
VIARIO)

AR ERA-18 6 6579,23 4026,43 2552,8
DESGLOSE CESIONES
Zona Verde 663,34 m2
Dotacional 70,87 m2
Viario 1818,59 m2
Total 2552,8 m2  

1.1- CLASIFICACIÓN DEL SUELO:  Suelo Urbanizable Sectorizado, 

con determinaciones de ordenación 

pormenorizadas 

1.2.- USO GLOBAL:  Residencial Unifamiliar Aislada 

1.3.- IDONEIDAD DE USOS 

1.3.1.- USO PREVISTO:  Residencial unifamiliar aislada vivienda 

libre. 

No se prevé vivienda protegida al establecerla el 

Plan Municipal sólo para Arandigoyen, Bearin y 

Murugarren. 
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1.3.2.- USO OBLIGADO:  Aparcamiento. 3 plazas por vivienda dentro 

de parcela. 

        Bajo cubierta, residencial vinculado a la planta piso o      

trasteros 

 

1.3.3.- USOS TOLERADOS:  Comercial 

Industrias artesanales 

Talleres en planta baja 

Corrales domésticos 

Almacenes agrícolas < 300 m² 

Aparcamiento provisional. La parcela residencial 

de 963,53 m2 situada al Noroeste de la Unidad 

podrá ser destinada a aparcamiento vinculado a la 

actividad de hostelería actualmente realizada en la 

parcela catastral número 95 del polígono 17. Dicho 

uso como aparcamiento cesará cuando la citada 

actividad reduzca su volumen de trabajo o 

desaparezca. 

Dotacional privado: La parcela de 126,47 m2 

situada al Sur de la Unidad se destina a Estación 

de bombeo y conducción de fecales hasta el 

entronque con la conducción general. 

 

1.3.4.- USOS PROHIBIDOS:  Uso residencial en edificación auxiliar 

aislada 

Todos los demás 

 

1.4.- TIPOLOGIA EDIFICATORIA:  Vivienda unifamiliar aislada 
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2.- DETERMINACIONES DE CARACTER FORMAL 

 

2.1.- CONDICIONES DE ALTURAS: 

2.1.1.- Nº DE PLANTAS:     Baja + 2 

2.1.2.- ALTURA MÁXIMA DEL EDIFICIO Art.37 de la O.G.E: 

 8,5 m. bajo alero 

2.1.3.- ALTURA LIBRE MAXIMA PLANTA BAJA: 4 m. 

2.1.4.- ALTURA LIBRE MINIMA PLANTA BAJA Y ELEVADAS: 

 2,6 m. y 2,4 m. respectivamente 

 

2.2.- CONDICIONES DE LA PARCELA 

2.2.1.- PARCELA MÍNIMA EDIFICABLE:   450 m² o la 

grafiada en planos 

2.2.2.- PARCELA MÍNIMA PARA SEGREGAR:   900 m² 

2.2.3.- FRENTE MÍNIMO PARCELA :   15 m, 

 

2.3.- CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

2.3.1.- ALINEACION MAXIMA DE LA EDIFICACION: La grafiada 

en planos. 

2.3.2.- PROPORCION DE FACHADAS Altura/longitud < 1,2 

 

3.- ORDENANZA PARTICULAR DE LA EDIFICACIÓN 

3.1.-  Título I Ordenanza de Edificación, Capítulo IV, Sección V 

 

4.- DETERMINACIONES RELATIVAS A LA GESTION 

4.1.- SISTEMA DE ACTUACION: Compensación o reparcelación 

voluntaria 

4.2.- CONDICIONES DE PLANEAMIENTO 

4.2.1.- SECTOR:   Cada unidad de ejecución constituye 

un área de reparto y un único sector 
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4.2.2. RESERVA DOTACIONES: 

Zonas verdes:   663,34 m2  (art. 55.3 LFOTU) 

Dotación Supramunicipal:  70,87 m2 (art. 55.6 

LFOTU) 

 

4.2.3. APARCAMIENTOS Art.36 de la N.U.G. 

Aparcamientos en espacios de uso púbico:  20 

Aparcamientos en espacios de uso privado:    18 

Aparcamiento provisional en espacio uso privado (963,53 m2):

 29 

 

4.2.4.- TRAMITACION PREVIA 

Previamente a la ejecución de las viviendas se deberá tramitar: 

Proyecto de Reparcelación 

Proyecto de Urbanización. 

Tales proyectos deberán tener en cuenta en su redacción 

las disposiciones de la Ley Foral 12/2018, de 14 de 

junio, de accesibilidad universal. 

 

4.2.5.- CONSERVACION 

 

La conservación de la urbanización del Área corresponderá a 

los propietarios del Sector durante los primeros 4 años .A estos 

efectos, el Proyecto de Reparcelación recogerá como carga de 

cada una de las parcelas resultantes privadas la obligación de 

participar en la conservación de las obras de urbanización y 

consecuentemente a la obligación de los propietarios actuales y 

futuros de constituirse o integrarse en la correspondiente 

Entidad Urbanística de Conservación. 
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4.3.- APROVECHAMIENTO 

4.3.1.- APROVECHAMIENTO TIPO:  0,35 uas/m² 

 

4.3.2.- EDIFICABILIDAD:   0,35 m²/m² 

 

4.3.3.- EDIFICABILIDAD MÁXIMA:  2.302,73 uas 

 

4.3.2.- APROVECHAMIENTO SUSCEPTIBLE APROPIACIÓN: 90% 

 

4.3.3.- Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:  6 
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3. TRAMITACIÓN URBANÍSTICA 

 

Tratándose del supuesto de modificación de planeamiento contemplado 

en el artículo 76.2 del TRLFOT, de carácter estructurante, se rige por lo 

establecido en el artículo 77 del TRLFOTU, por remisión del artículo 78 

del mismo cuerpo legal, y se resume de la siguiente manera: 

  

• Proceso de participación pública previsto en el artículo 7.3 TRLFOTU. 

 

• Aprobación inicial por el Ayuntamiento del Valle de Yerri. 

 

• Periodo de información pública durante UN MES mediante anuncio en 

Boletín Oficial de Navarra y en los diarios editados en la Comunidad 

Foral de Navarra. 

 

• Aprobación provisional por el Ayuntamiento. 

 

• Remisión del expediente al Departamento de Ordenación del 

Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos para su 

aprobación definitiva. 

 

• Publicación de la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de 

Navarra. 

 

• Publicación de la normativa urbanística en el Boletín Oficial de 

Navarra. 
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4. MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 

4.1.- Consideraciones previas 

El Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, en su artículo 

59.3.f) en relación con el artículo 58.5.), establece la necesidad de 

incluir como documento la Memoria de viabilidad y sostenibilidad 

económica, entendida como la justificación de la viabilidad económica de 

las operaciones urbanísticas previstas su impacto en las Haciendas 

públicas. 

Por tanto, en este documento se procede a realizar el cálculo del costo 

de la actuación y su impacto en la hacienda pública. 

 

4.2.- La viabilidad de las actuaciones privadas 

 

La actuación prevista es de iniciativa privada, por lo que la financiación 

de las actuaciones previstas como desarrollo del presente plan 

corresponderá íntegramente a los propietarios de parcelas aportadas con 

derecho a aprovechamiento urbanístico. 

Los únicos costes para las administraciones públicas derivarán del 

mantenimiento de la urbanización una vez hayan sido objeto de cesión 

los viales, y del suministro de energía eléctrica para el alumbrado 

público. Costes que, dadas las dimensiones de los ámbitos de actuación 

previstos, relativamente reducidos, no se considera que dicho 

mantenimiento ocasione gastos superiores a los que conlleva un 

desarrollo urbanístico normal y adecuado a los niveles de calidad 

habituales tanto en la localidad de Eraul como en las demás que 

conforman el Valle de Yerri. 



 

27 
 

Por todo lo expuesto anteriormente se considera que el impacto en la 

Hacienda pública es asumible y proporcional a la actuación que se 

pretende acometer. 

 

Por tanto, tratándose en definitiva de una actuación reducida, supone 

que el impacto a corto plazo en las Haciendas públicas, derivado 

únicamente de los gastos de mantenimiento de urbanización, alumbrado 

público y zona verde pública, bastando la previsión de 13 puntos de luz, 

es muy reducido, cuantificándose en: 

 

Mantenimiento de urbanización 0,5 €/m2 1818,59 m2 909,30 €/año

Alumbrado público 85 €/punto luz año 13 puntos 1105,00 €/año

Mantenimiento zona verde pública 1,3 €/m2 663,34 m2 862,34 €/año

Total gastos 2876,64 €/año
 

 

En cuanto a ingresos generados, podemos estimar los siguientes: 

 

Como ingresos recurrentes de periodicidad anual: 

 

Contribución Territorial 6 Viviendas 360 €/vivienda 2160 €/año
IVTM 12 Vehículos 108,85 €/vehículo 1306,2 €/año

Total 3466,2 €/año
 

 

A los que añadiríamos los ingresos derivados de la participación en 

tributos autonómicos al empadronarse nuevos vecinos en la localidad, 

que dada la tipología unifamiliar, podemos establecer como usuarios 

típicos de cada vivienda una pareja con dos hijos, lo cual haría un total 

de empadronados de 24 (6 viviendas x 4 empadronados en cada una de 

ellas). 
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En cuanto a tributos no periódicos, dada la consideración de los terrenos 

como urbanizables en la nueva clasificación, quedarían sujetos al 

Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana que se devengaría con la transmisión de los mismos, no 

procediendo el cálculo del mismo en este apartado, dado que no es 

posible habida cuenta de los elementos de cálculo establecidos por la Ley 

Foral de Haciendas Locales de Navarra para dicho tributo, pero que en 

cualquier caso se debe citar para señalar que el capítulo de ingresos 

sería en cualquier caso superior al reseñado con anterioridad para los 

tributos de carácter periódico. 

 

Teniendo en cuenta además que la Normativa Urbanística Particular del 

Área establece en su apartado 4.2.6.- CONSERVACIÓN que la 

coservación de la urbanización del Área corresponde a los propietarios 

del Sector durante los primeros cuatro años, que tienen obligación de 

constituirse o integrarse en la correspondiente Entidad Urbanística de 

Conservación, con lo cual el coste real para la Hacienda pública sería 

menor que lo indicado por lo menos durante ese periodo. 

 

Por tanto, la conclusión es que la actuación es viable en relación con 

modificación que se propone. 

 

4.3.- La sostenibilidad de la Hacienda pública. 

 

4.3.1.- Introducción 

 

En relación con la economía municipal, interesa conocer el impacto de 

las previsiones contenidas en la modificación en las Haciendas públicas 

y, en concreto, en relación con la Hacienda municipal del Valle de Yerri y 

la localidad de Eraul. 
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Debido al carácter singular de la modificación, el Ayuntamiento del Valle 

de Yerri no tendría ningún coste asociado directamente a la actuación, 

salvo los propios de la tramitación del expediente. 

 

En cuanto a los ingresos que se derivarán de la actuación prevista, 

podemos diferenciar dos tipos de ingresos: 

 

A. Por un lado, los que produzcan de modo puntual en relación con la 

modificación prevista. 

 

1. El Ayuntamiento obtendrá los ingresos correspondientes a la 

monetización o venta en su caso del 10% del aprovechamiento 

urbanístico que le corresponde por cesión obligatoria y 

gratuita, al tratarse de una actuación en suelo urbanizable.  

 

2. Asimismo obtendrá los ingresos correspondientes a los 

impuestos (ICIO) y las tasas aplicables a la nueva 

construcción, que se deben aplicar en relación con el coste real 

y efectivo de las viviendas previstas. 

 

B. Por otro, los ingresos recurrentes que se produzcan 

periódicamente en relación con la actividad y el patrimonio. 

 

1. Incremento de la contribución territorial derivado de la 

ampliación del valor del patrimonio privado resultante de la 

construcción de las viviendas. 

2. Incremento derivado de la domiciliación de vehículos en los 

edificios que se construyan, considerando al menos dos 

vehículos por vivienda. 

. 
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4.3.2. Cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico 

 

Debido a las características de esta modificación, que comprende una 

superficie reducida de terreno y la imposibilidad de materializar en suelo 

urbanizado dicha cesión, se prevé la sustitución de la entrega de suelo 

correspondiente al 10 por 100 del incremento del aprovechamiento por 

su valor en metálico. 

 

Monetización del aprovechamiento que se realizará mediante la 

suscripción del correspondiente convenio de gestión urbanística.  

 

4.3.3. Contribución territorial 

 

Se configura como un impuesto municipal de devengo anual que se 

fundamenta en el valor catastral de los bienes inmuebles, por lo que las 

nuevas edificaciones generarán un incremento de la valoración catastral 

del suelo, que tendrá como consecuencia el aumento de los ingresos 

generados por dicho tributo. 

Calculamos para las nuevas viviendas una contribución de 360 €. 

 

Dichas cifras se han tomado prudencialmente, pudiendo variar al alza. 

 

 

4.3.4. Impuesto de construcciones, instalaciones y obras 

 

Para la recaudación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 

Obras se aplica el un % del coste de ejecución material de los edificios. 

 

En el caso de la actuación prevista, a desarrollar a corto plazo, el 

impuesto se devengaría a corto plazo y su base imponible sería el coste 

de la adecuación del edificio preexistente al uso residencial. 
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Dado que este no es el documento en el cual debe de detallarse la 

actuación a realizar y su coste, podemos hacer una estimación del 

impuesto en unos 6.000 €, que podrá ser superior si el volumen de la 

actuación se ve incrementado. 

 

 

4.3.5. Cesiones 

 

La modificación proyectada prevé unas cesiones de suelo privado de 

1.818,59 m2 para viales y de 663,34 m2 para zonas verdes, así como 

una cesión para dotación supramunicipal de 70,87 m2, con lo cual la 

superficie total objeto de cesión es de 2.552,80 m2, que constituye un 

38,80% de la superficie total del Área de Reparto, destinada a uso 

público. 

 

 

4.3.6. Participación del Concejo de Eraul 

El Concejo de Eraul participaría en el Área de Reparto como aportante de 

terreno de la siguiente forma: 

 

- Participación de la parcela 248 del polígono 17: 259,03 m2 

 

Dicha superficie generaría los correspondientes derechos urbanísticos a 

favor del Concejo de Eraul, que dado el porcentaje que supone en 

relación con la superficie total privada aportada (6.579,23 m2), daría un 

participación del 3,94 % en el aprovechamiento urbanístico apropiable, 

lo cual se podría materializar en una participación indivisa en una de las 

parcelas resultantes, participación que obviamente superará en valor, 

una vez urbanizado el terreno, al actual que tiene la superficie de 

terreno que aporta al Área de Reparto. 
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Aun cuando tuviera que participar en las obligaciones urbanísticas 

correspondientes, resulta claro que la reclasificación es beneficiosa 

económicamente a medio-largo plazo para el Concejo. 

 

En cualquier caso, si decidiera no participar, siempre tendría la facultad 

legal de solicitar la exclusión del sistema en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 163 del TRLFOTU. 

 

4.3.7. Viales públicos afectados 

 

No se afectan viales públicos urbanos preexistentes. 

 

4.3.8. Conclusión 

 

La conclusión que obtenemos es que la modificación que se propone 

tiene un efecto económico financiero positivo para la Hacienda Pública, 

por la sostenibilidad económica de la actuación prevista. 

 

Es obvio que las cantidades de ingresos que resultan serán superiores a 

las que pueden estimarse en gastos derivados de la actuación prevista y 

que, básicamente, sólo se reducirían a los costes derivados de las 

oportunas tramitaciones. 

En conclusión, cabe asegurar que las determinaciones del planeamiento 

que se propone modificar contribuirán a favorecer la sostenibilidad 

económica de las actividades y responsabilidades del Ayuntamiento del 

Valle de Yerri y del Concejo de Eraul. 

 

En todo caso, debe constatarse que las cifras ofrecidas tienen el carácter 

de cifras estimativas y no pueden condicionar las inversiones o costes 

reales. 
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5. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

5.1. Generalidades 

 

El preceptivo proceso de participación ciudadana establecido en el 

artículo 7 del TRLFOTU se articulará según el plan contenido en el 

documento que se incluye a continuación. 

 

Como resultado de las aportaciones que se hagan por parte de los 

interesados, se elaborarán las correspondientes conclusiones que se 

integrarán en el Proyecto de Modificación del Plan General Municipal 

como Anexo al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

5.2. Documento 

 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

ÍNDICE 

 

1. Objeto del documento 

 

a. Introducción 

b. Antecedentes y justificación del instrumento a tramitar 

c. Proceso de participación ciudadana. Artículo 7 DFL 1/2017 

d. Promotores 

e. Redactores 

f. Parcela 

 

 

2. Plan de Participación 

 

a. Identificación de los agentes e interesados 

b. Resumen de la propuesta de ordenación 

c. Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica 

d. Metodología y herramientas de difusión y participación 

e. Conclusiones valoradas. 
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1. Objeto del documento 

 

a. Introducción 

 

El presente documento tiene por objeto la realización de los 

trámites necesarios encaminados a la modificación puntual del 

Plan General Municipal de Valle de Yerri, en la localidad de 

Eraul, con el fin de reclasificar un área integrada por las 

parcelas 249, parte de la 248, ambas del polígono 17, y una 

pequeña superficie de vial público existente, actualmente 

clasificada como suelo no urbanizable, y una parte como suelo 

urbano no consolidado, en suelo urbano de uso residencial, 

para la construcción de cuatro viviendas más de las dos 

inicialmente previstas en la zona que actualmente es suelo 

urbano, con el fin de posibilitar la urbanización de un nuevo 

vial que permita solucionar el actual problema de circulación y 

aparcamiento que se produce en la calle Ticularrenta. 

 

 

b. Antecedentes y justificación del instrumento a tramitar 

 

Los promotores, que residen en Eraul y tienen también allí un 

negocio de hostelería, la pizzería rural La Panpinela, son 

propietarios de la parcela catastral 249 del polígono 17. 

 

Con las autorizaciones preceptivas, y dado el problema de 

aparcamiento que se produce en la zona, por la afluencia tanto 

con los clientes de la pizzería como de aficionados a la 

montaña que acuden a las Peñas de San Fausto, que incide 

incluso en la circulación de la calle Ticularrenta, han habilitado 

un aparcamiento provisional en la parcela catastral 249 del 

polígono 17. 
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Sin embargo, el acceso al mismo se realiza por una zona 

considerada como suelo urbano no consolidado que conforma 

la Unidad de Ejecución UE-ERA-18, sobre la cual existe la 

previsión de construir dos viviendas. 

 

Por tanto, el uso de la parcela como aparcamiento provisional 

no resulta compatible con el desarrollo urbanístico de la 

Unidad, por lo que debe establecerse una solución de carácter 

definitivo, considerándose como más adecuada la 

reclasificación de un área que permita obtener como cesión los 

suficientes espacios públicos como para posibilitar un número 

de plazas de aparcamiento que permitan desahogar la calle 

Ticularrenta tanto de vehículos aparcados en espacio público 

como en la circulación de la misma, que en este momento se 

ve condicionada por los automovilistas que aparcan como 

buenamente pueden, dado que las plazas de aparcamiento 

actuales en espacio público no están ordenadas. 

 

Resulta lógico por ello proponer la reclasificación de un área de 

una superficie tal que permita crear espacios públicos con 

destino a viales y plazas de aparcamiento, así como zonas 

verdes, y para posibilitar y financiar la obtención de terrenos 

de cesión y la urbanización de los mismos se prevé la 

construcción de cuatro viviendas unifamiliares más de las 

previstas en la Unidad de Ejecución preexistente, hasta llegar a 

un total de seis. 

 

Para lograr tal objetivo, se hace necesaria la tramitación de 

una modificación del Plan General Municipal, al objeto de 

integrar la superficie objeto de reclasificación, actualmente 

suelo no urbanizable y en menor medida suelo urbano no 

consolidado, en la delimitación de suelo urbano con carácter de 

suelo urbanizable. 
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c. Proceso de participación ciudadana. Artículo 7 DFL 1/2017 

 

Se trata de un proceso legalmente establecido con el fin de que 

la ciudadanía en general y los interesados en particular puedan 

formular aportaciones al proyecto, que serán debidamente 

valoradas e incorporadas, en su caso, al mismo. 

 

 

d. Promotores 

 

Los Promotores son los propietarios de la parcela 249 del 

polígono 17 de Eraul: 

 

- xxxxx 

 

- xxxxx 

 

 

e. Redactores 

 

Los redactores de este documento son: 

 

- D xxxxx, con DNI xxxxx, Ingeniero Técnico en Topografía, 

colegiado número xxxxx del Colegio Oficial de Ingeniería 

Geomática y Topográfica 

 

- D xxxxx, con DNI xxxxx, Abogado, colegiado xxxxx del M.I. 

Colegio de Abogados de Estella-Lizarra. 
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f. Parcela 

 

Las parcelas cuya reclasificación se plantea son: 

 

1. La catastral 249 del polígono 17 de Eraul, actualmente 

clasificada en su mayor parte como suelo no urbanizable, y 

en una pequeña superficie como suelo urbano no 

consolidado 

 

Dicha parcela tiene una superficie total de 6.490,46 m2, de 

los cuáles se aportarían 6.320,20 m2 al área a reclasificar. 

Quedando fuera de la misma una superficie de 170, 26 m2, 

que mantendrían la clasificación actual de suelo no 

urbanizable. 

 

 

2. La catastral 248 del polígono 17 de Eraul, actualmente 

clasificada en su mayor parte como suelo no urbanizable, y 

en una pequeña superficie como suelo urbano no 

consolidado. 

 

Dicha parcela tiene una superficie total de 740,65 m2, de 

los cuáles se aportarían al área a reclasificar 259,03 m2. 

 

 

Se prevé realizar, además de la cesión legal del 10% del 

aprovechamiento urbanístico, las siguientes cesiones de 

terreno privado para suelo público: 
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-Cesión para vial público (incluido aparcamiento):   

1.818,59 m2 

 

- Cesión para zonas verdes públicas:             

663,34 m2 

 

- Cesión para suelo dotacional supramunicipal: 

70,87 m2 

 

2. Plan de Participación  

El Plan de Participación propuesto comprende los siguientes aspectos: 

 

a. Identificación de los agentes e interesados 

 

- Promotores señores Goñi y Torregrosa 

 

- Concejo de Eraul 

 

- Propietario de la parcela 82 polígono 17, colindante con las 

parcelas 248 y 249 del polígono 17. 

 

 

b. Resumen de la propuesta de ordenación 

 

 

 

Parcelas aportadas m2 6579,23
6320,2

259,03

Resultantes m2 6579,23
Residencial 3899,96
Zona verde 663,34
Dotacional supramunicipal 70,87
Dotacional privado 126,47
Viario 1818,59

249-17

248-17
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c. Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica 

 

Dicha Memoria se desarrolla ampliamente en el apartado 4 del 

Proyecto de Modificación Estructurante del Plan General 

Municipal en el cual se integra este documento, por lo que en 

su detalle a su contenido nos remitimos. 

 

La conclusión de la misma es que la actuación es viable, 

superando la previsión de ingresos corrientes la de gastos, con 

lo cual el desarrollo derivado de la modificación propuesta no 

tendría impacto negativo en las Haciendas locales, 

contribuyendo además a la sostenibilidad económica de las 

arcas públicas. 

 

 

d. Metodología y herramientas de difusión y participación 

 

 

i. Difusión en web municipal 

ii. Comunicación a colindantes  

iii. Sesión explicativa 

iv. Aportaciones 

 

 

e. Conclusiones valoradas. 

 

Realizadas las aportaciones ciudadanas, las mismas serán 

valoradas y las conclusiones incorporadas como Anexo al 

documento objeto de tramitación. 
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6. ESTUDIO DE MOVILIDAD GENERADA 

 

La movilidad generada por la actuación prevista no es elevada, 

puesto que, en cuanto a la previsión de nuevos habitantes derivada 

de la actuación, tratándose de seis viviendas, con una ocupación tipo 

de una pareja con dos hijos, y una previsión de dos automóviles por 

vivienda, nos da un total de una circulación rodada de doce vehículos, 

los cuáles en ningún momento van a estar en movimiento al unísono, 

estableciéndose asimismo según el artículo 55.4 del TRLFOTU la 

previsión de tres plazas de aparcamiento por vivienda en suelo 

privado, además de una plaza por vivienda en suelo público que 

establece el artículo 36 de la Normativa Urbanística General del Plan 

General Municipal, siendo así que el proyecto supera dicho mínimo 

cuando establece doce plazas de aparcamiento en espacio público. 

 

Lo anterior supone que el volumen de movilidad generada por la 

actuación es reducido, cumpliendo los mínimos legales establecidos 

en cuanto aparcamiento, y quedando las plazas de aparcamiento 

previstas en espacio público, que duplican el mínimo legal exigido, en 

beneficio del desahogo de la calle Ticularrenta. 
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7. LEY FORAL 12/2018, DE 14 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL 

 

La propuesta de modificación se ha redactado teniendo en cuenta lo 

establecido en la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad 

Universal. 

 

El documento presentado pretende cumplir con lo establecido en la 

citada norma, al permitir la conexión peatonal con la calle 

Ticularrenta mediante acera con todas las zonas de uso público 

(artículo 14). El diseño deberá ser definido en el proyecto de 

urbanización de forma tal que resulte accesible a cualquier persona y 

garantice un uso no discriminatorio (art. 15). 

 

Se prevé asimismo una plaza de aparcamiento reservada para 

personas con discapacidad, según lo establecido en el artículo 16 de 

la norma. 

 

El proyecto de urbanización deberá redactarse teniendo en cuenta lo 

establecido en los artículos 17 y 18 de la citada Ley Foral. 

 

En caso de que la configuración topográfica de la localidad de Eraul 

pudiera condicionar los requisitos de accesibilidad establecidos por la 

norma, en sede del proyecto de urbanización, instrumento adecuado 

a tal fin, deberá de preverse la implantación de los correspondientes 

ajustes razonables, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la 

Ley Foral.  
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Estella-Lizarra, febrero de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxx xxxxx 

I.T. Topógrafo Col.  nºxxxxx Abogado Col.  nºxxx  

Colegio Oficial de Ingeniería  M.I. Colegio de Abogados 

Geomática y Topográfica de Estella-Lizarra 
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ANEXO I: PLANOS 

 

 

 





Agua

Agua

Puerta

Puerta

P

P

P

P

2
INFORME

Enero 2019

Modificación Estructurante del Plan General Municipal del Valle de Yerri
Plano: E A3 1:500

Topográfico

Promotor:

Parcelas 248 y 249 del Polígono 17 de Eraul (Valle de Yerri)

N

S

W E

A1 1:250



3
INFORME

Enero 2020

Modificación Estructurante del Plan General Municipal del Valle de Yerri
Plano: E A3 1:2.000Suelo No Urbanizable de

Preservación- Estado Previo

Promotor:

Parcelas 248 y 249 del Polígono 17 de Eraul (Valle de Yerri)

N

S

W E

Zona del ámbito de actuación

Suelo de valor para su explotación natural

Suelo de valor ambiental- Arbolado

Suelo Urbano y Urbanizable



4
INFORME

Enero 2020

Modificación Estructurante del Plan General Municipal del Valle de Yerri
Plano: E A3 1:2.000Suelo No Urbanizable de

Protección- Estado Previo

Promotor:

Parcelas 248 y 249 del Polígono 17 de Eraul (Valle de Yerri)

N

S

W E

Zona del ámbito de actuación

Suelo de valor para su explotación natural

Suelo de prevención de riesgo, Zonas Inundables

Monte de Utilidad Pública

Llanura de Inundación

Suelo destinado a infraestructuras

Área de Protección de Carreteras

Suelo Urbano y Urbanizable

Sujeto de Valor Ambiental

Zona Fluvial. Sistema de Cauces y Riveras



3

UE-ERA-7

UE-ERA-8

UE-ERA-9

UE-ERA-10

UE-ERA-15

UE-ERA-14

3

1

0

PDC-1

UE-ERA-18

5
INFORME

Enero 2020

Modificación Estructurante del Plan General Municipal del Valle de Yerri
Plano: E A3 1:1.000Gestión Alineaciones y

Alturas. Estado Previo

Promotor:

Parcelas 248 y 249 del Polígono 17 de Eraul (Valle de Yerri)

N

S

W E

Edificio Nueva Ordenación

Ámbito Proyecto Distribución de Costes

Límite de Actuaciones

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS

Area 1

Area 2

Area 3

Límite de Suelo Urbano

Unidad de Ejecución

UE

Alineación Máxima

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES

Zona del ámbito de actuación



6
INFORME

Enero 2020

Modificación Estructurante del Plan General Municipal del Valle de Yerri
Plano: E A3 1:1.000Usos Pormenorizados

Estado Previo

Promotor:

Parcelas 248 y 249 del Polígono 17 de Eraul (Valle de Yerri)

N

S

W E

Zona del ámbito de actuación

Edificación Consolidada

Residencial Propuesto

Area Privada Libre de Edificación

Parque y Zona Verde

Red viaria y espacios libres

Límite de Suelo Urbano



3

UE-ERA-7

UE-ERA-8

UE-ERA-9

UE-ERA-10

UE-ERA-15

UE-ERA-14

3

1

0

PDC-1

UE-ERA-18

7
INFORME

Enero 2020

Modificación Estructurante del Plan General Municipal del Valle de Yerri
Plano: E A3 1:1.000Gestión Alineaciones y

Alturas. Estado Propuesto

Promotor:

Parcelas 248 y 249 del Polígono 17 de Eraul (Valle de Yerri)

N

S

W E

Edificio Nueva Ordenación

Parcela Dotacional Pública

Ámbito Proyecto Distribución de Costes

Límite de Actuaciones

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS

Area 1

Area 2

Area 3

Límite de Suelo Urbano

Unidad de Ejecución

UE

Alineación Máxima

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES

Aparcamientos y Zona Verde

Parcela Dotacional Supramunicipal



8
INFORME

Enero 2020

Modificación Estructurante del Plan General Municipal del Valle de Yerri
Plano: E A3 1:1.000Usos Pormenorizados

Estado Propuesto

Promotor:

Parcelas 248 y 249 del Polígono 17 de Eraul (Valle de Yerri)

N

S

W E

Zona del ámbito de actuación

Edificación Consolidada

Residencial Propuesto

Area Privada Libre de Edificación

Red viaria y espacios libres

Límite de Suelo Urbano

Dotacional Público Previsto

(Dimensiones Gráficas Orientativas)

Aparcamientos y Zona Verde

Dotacional Supramunicipal Previsto



P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

1

3

.

1

4

3

.

0

2

1

0

.

9

5

7

.

3

8

1

6

.

8

0

1

1

.

2

0

1

.

6

3

4

.

4

7

4

.

3

1

1

8

.

6

7

3
.
5
8

5
.
7
0

1

0

.

3

4

4

.

9

0

1

9

.

9

4

2

.

7

5

2

.

7

5

2

.

5

0

5

.

0

0

3

.

0

0

3

.

1

8

6

.

9

4

6

.

0

0

R

6

.

5

0

R

1

.

5

0

9
INFORME

Enero 2020

Modificación Estructurante del Plan General Municipal del Valle de Yerri
Plano: E A3 1:500

Detalles Urbanización Propuesta

Promotor:

Parcelas 248 y 249 del Polígono 17 de Eraul (Valle de Yerri)

N

S

W EResidencial Propuesto

Area Privada Libre de Edificación

Red viaria y espacios libres

Límite de Suelo Urbano

Aceras

Parcela Dotacional Pública

Farolas

Aparcamiento y Zona Verde

Parcela Dotacional Supramunicipal



P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

1

3

.

1

4

3

.

0

2

1

0

.

9

5

7

.

3

8

1

6

.

8

0

1

1

.

2

0

1

.

6

3

4

.

4

7

4

.

3

1

1

8

.

6

7

3
.
5
8

5
.
7
0

1

0

.

3

4

4

.

9

0

1

9

.

9

4

2

.

7

5

2

.

7

5

2

.

5

0

5

.

0

0

3

.

0

0

3

.

1

8

6

.

9

4

6

.

0

0

R

6

.

5

0

R

1

.

5

0

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

9.2
INFORME

Enero 2020

Modificación Estructurante del Plan General Municipal del Valle de Yerri
Plano: E A3 1:500

Detalles Urbanización Propuesta 2

Promotor:

Parcelas 248 y 249 del Polígono 17 de Eraul (Valle de Yerri)

N

S

W EResidencial Propuesto

Area Privada Libre de Edificación

Aparcamiento y Zona Verde

Red viaria y espacios libres

Límite de Suelo Urbano

Aceras

Parcela Dotacional Pública

Farolas

Parcela Dotacional Supramunicipal



E

.

B

.

P

P

10
INFORME

Enero 2020

Modificación Estructurante del Plan General Municipal del Valle de Yerri
Plano: E A3 1:500

Redes e Infraestructuras

Promotor:

Parcelas 248 y 249 del Polígono 17 de Eraul (Valle de Yerri)

N

S

W E

Red de Fecales Prevista

Red de Fecales Existente

Red de Abastecimiento Existente

Red de Abastecimiento Prevista

Fuerza Eléctrica Prevista

Fuerza Eléctrica Existente

Telecomunicaciones Previsto

Telecomunicaciones Existente



 

56 
 

ANEXO II: PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

CONCLUSIONES 
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