
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO,  OBRAS,  URBANISMO,  MEDIO  AMBIENTE  Y
DESARROLLO  SOSTENIBLE  DEL  AYUNTAMIENTO  DEL
VALLE DE EGÜÉS CELEBRADA EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2016.

En  la  sala  de  comisiones  del  Ayuntamiento  del  Valle  de  Egüés,
siendo las 12:15 horas del día veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se
reúnen  los  miembros  de  la  Comisión  Informativa  de  Ordenación  del
Territorio, Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del
Ayuntamiento del Valle de Egüés que a continuación se detallan.

Asistentes:  don  Alfonso  Etxeberria  Goñi,  Presidente,  y  Vocales:
doña Helena Arruabarrena Polite, don Mikel Etxarte Azcárate (Geroa Bai),
doña  Amaia  Etxarte  Iturralde  (EHBildu),  doña  María  Victoria  Cortijo
Gómez (Somos Eguesibar),  don Juan José  González Iturri,  doña Fátima
Juliana Anchundia Correa, doña Raquel Idoate Ancín (Upn), don Álvaro
Carasa Elías y don Mikel Bezunartea Lacasta (Psn-Psoe). Asisten también
los  técnicos:  arquitectos  doña  María  Victoria  Goñi  y  don  Alejandro
Fuertes; y don Ángel Abaurrea, aparejador. Interviene como Secretario don
Jesús Marco del Rincón.

Comprobada la existencia  de asistentes  en número suficiente  para
constitución  y  funcionamiento  de  la  comisión,  se  procede  a  tratar  los
distintos asuntos que conforman el 

ORDEN DEL DÍA

1º.- APROBACIÓN DE ACTA DE LA SESIÓN DE 19 DE MAYO DE
2016.

Se aprueba por siete votos a favor (2 Geroa Bai, 3 Upn, 1 Eh Bildu, 1
Psn-Psoe), ninguno en contra y dos abstenciones (1 Somos Eguesibar y 1
Izquierda-Ezkerra) el acta de 19 de mayo de 2016.  
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2º.-  APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DE PLAN
MUNICIPAL DE URBANISMO AFECTANTE A UNIDAD UC34 DE
IBIRICU.

Doña  Helena  Arruabarrena  abandona  transitoriamente  la  sala  de
reuniones.

DICTAMEN

Con acuerdo previo favorable del concejo de Ibiricu, doña MARÍA
ÁNGELES ZAFRA LUSARRETA instó en su momento una modificación
del Plan Municipal de Urbanismo con el objetivo fundamental de llevar a
cabo una redefinición del ámbito de la unidad UC34 del Plan Municipal de
Urbanismo en la zona de Elcano-Ibiricu-Egüés.

Se trata con ello de limitar dicho ámbito al de las parcelas 25 y 26
del polígono 6 de Ibiricu, que comprenden dos construcciones de carácter
rotacional  y  de  titularidad  concejil.  Dicho  límite  excluiría  los  terrenos
destinados  actualmente  a  viario  público  y  plaza  adyacentes  a  aquellas,
consiguiendo  con  ello  plena  coherencia  con  el  régimen  de  la  ficha
urbanística propia de la unidad.

Una vez transcurrido el período de información pública, no ha sido
presentada alegación alguna al expediente. Procede por ello pronunciarse
sobre  la  aprobación  definitiva  del  mismo  y  preceptiva  publicación.  No
obstante,  se  considera  imprescindible  incorporar  al  documento
determinaciones como las siguientes, que ya se desprenden del acuerdo de
aprobación inicial e informes municipales obrantes en el mismo durante el
trámite de información pública:

- El objeto de la modificación se limitará a la redelimitación de la
unidad UC34, excluyendo toda referencia a la clasificación y calificación
de suelo.

- En la justificación de la propuesta se suprimirá la referencia a la
posibilidad de construcción de una segunda vivienda como derivada de la
modificación,  ya  que  esta  en  nada  ha  de  afectar  a  las  posibilidades
edificatorias derivadas del planeamiento anteriores a la misma.

-  De  las  conclusiones  se  suprimirá  la  pretensión  de  legalizar  los
límites de la referenciada unidad UC34, ya que la modificación no puede
pretender  objetivo  alguno  de  legalización  de  actuaciones  urbanísticas
anteriores disconformes con el planeamiento o la legislación urbanísticos.
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-  Asimismo,  se  aportará  un  nuevo  plano  con  el  detalle  de  la
redefinición de la unidad UC34 en los términos que se desprenden de la
modificación.

A la vista de todo lo anterior,

SE PROPONE por ocho votos a favor (2 Geroa Bai, 3 Upn, 1
EHBildu,  1  Somos  Eguesibar,  1  Izquierda-Ezkerra),  ninguno  en
contra y dos abstenciones (1 Geroa Bai por ausencia, 1 Psn-Psoe):

1º.- Otorgar  la  aprobación  definitiva  a  la  modificación  de  Plan
Municipal  de  Urbanismo  afectante  a  unidad  UC34  de  la  zona  Elcano-
Ibiricu-Egüés para la redefinición de la misma con las determinaciones y
puntualizaciones contempladas en la parte expositiva del presente acuerdo.

2º.- Antes de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra deberá
elaborarse  un  texto  refundido  que  incorpore  las  determinaciones  y
puntualizaciones a que se refiere el punto anterior.

3º.- Una vez incorporado al expediente el señalado texto refundido, y
comprobado que con ello se da cumplimiento a lo acordado más arriba, el
señor Alcalde procederá a ordenar la preceptiva publicación en el Boletín
Oficial de Navarra.

4º.- Se remitirá copia del expediente al Registro de Planeamiento a
los efectos oportunos.

3º.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  MODIFICACIÓN  DE
ARTÍCULO  10  DE  LA  ORDENANZA  DE  PROTECCION  DEL
PAISAJE Y ZONAS VERDES DE GORRAIZ.

Se da cuenta a la comisión de que el expediente tramitado para la
modificación del  artículo 10 de la  Ordenanza  de  Protección del  Paisaje
Protegido y Zonas Verdes de Gorraiz ha pasado el trámite de información
pública sin que se haya formulado alegación de ningún tipo.

Se trata con dicha modificación de rebajar del 50 al 30 por 100 el
porcentaje  de  parcela  de  vivienda  adosada  que  necesariamente  haya  de
destinarse a zona ajardinada. Dicha modificación regulariza la situación de
las parcelas de vivienda adosada en cuanto a la superficie actual de sus
zonas ajardinadas teniendo en cuenta que la discordancia que hoy puede
observarse  en  este  extremo  no  se  deriva  de  un  incumplimiento  de  los
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vecinos afectados,  sino del  régimen implantado con la modificación del
Plan Municipal en el ámbito del Plan Parcial del Gorraiz al establecer el
porcentaje del 50 por 100 que arriba se indica.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 de la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y 325 de la Ley
Foral  6/1990,  de  2  de  julio  de  Administración  Local  de  Navarra,  la
modificación  ha  de  entenderse  aprobada  tácitamente  y,  por  tanto,  debe
procederse igualmente a la publicación obligada en el Boletín Oficial de
Navarra para su entrada en vigor.

De lo que la comisión queda enterada.

4º.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  MODIFICACIÓN  DE
ESTUDIO  DE  DETALLE  AFECTANTE  A  UNIDAD  C.6  DE
GORRAIZ.

DICTAMEN

Visto expediente de modificación de Estudio de Detalle afectante a
unidad C.6 de Gorraiz, parcelas C.6.1 a C.6.58.

Se trata con dicha modificación de redefinir el cierre del borde 5 de
la unidad en su límite con el suelo no urbanizable, así como modificar las
rasantes de los linderos comunes a las parcelas 2, 5, 6, 7 y 8 de la unidad
C.6 de Gorraiz.

La  aprobación  inicial  de  dicho  expediente  fue  otorgada  mediante
acuerdo de Junta de gobierno Local de 8 de febrero de 2016 y, una vez
transcurrido el  período de información pública,  no han sido presentadas
alegaciones al mismo.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Navarra,

SE APROPONE, por siete votos a favor (2 Geroa Bai, 3 Upn, 1
EHBildu, 1 Izquierda-Ezkerra), ninguno en contra y tres abstenciones
(1 Geroa Bai), 1 Somos-Eguesibar, 1Psn-Psoe):
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1º.- Aprobar definitivamente la modificación del Estudio de Detalle
afectante a unidad C.6 del ámbito del Plan Parcial de Gorraiz.

2º.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  cuantos  puedan  resultar
interesados en su conocimiento.

3º.- Proceder a la correspondiente publicación en el Boletín Oficial
de Navarra.

4º.- Remitir  copia  de  la  modificación  a  la  Administración  de  la
Comunidad  Foral  a  los  efectos  de  su  inscripción  en  el  Registro  de
Planeamiento.

5º.-  ASUNCIÓN  DE  CRITERIO  INTERPRETATIVO  UNIFORME
SOBRE CONSIDERACIÓN DE “TXOKOS” EN PLANTA SÓTANO
COMO USO COMPLEMENTARIO AL DE VIVIENDA.

Doña Victoria Goñi, arquitecta municipal alude a la discrepancia de
interpretación  que  se  ha  producido  a  la  hora  de  considerar  si  los
denominados “txokos” podían ser admitidos en sótanos de viviendas, en
función de la distinta zona del Valle y del instrumento de planeamiento que
resulte de aplicación. En definitiva, se plantea la conveniencia de establecer
un criterio interpretativo, a fin de resolver con uniformidad en todos los
casos que se plantéen, acerca de si el posible la implantación de “txokos”
en sótanos de viviendas.

A la vista de la naturaleza del asunto, la comisión entiende necesaria
la  previa  elaboración  de  informe  a  fin  de  tomar  una  decisión  sobre  la
cuestión planteada.

6º.-  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DE  DETERMINACIONES
PORMENORIZADAS DEL PLAN MUNICIPAL DE URBANISMO
AFECTANTE A UNIDAD U.U.3 DE LA ZONA ELCANO-IBIRICU-
EGÜÉS.

En el desarrollo del presente punto del orden del día don Juan José
González Iturri abandona la sesión.

DICTAMEN
Antecedentes:
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1.- El concejo de Egüés ha presentado documentación técnica por la
que solicita la modificación de determinaciones pormenorizadas del Plan
Municipal de Urbanismo del Valle que afecta a la unidad U.U.3 del casco
urbano de dicho concejo.

Más  concretamente,  la  modificación  se  concentra  de  manera
particular en el régimen urbanístico de la parcela catastral 25 del polígono
12 de Egüés.

2.- El concejo promotor del expediente es propietario de la citada
parcela  y  su  edificación.  En  la  actualidad  esta  se  destina  a  sociedad
gastronómica para beneficio de los vecinos del concejo y a vivienda, hoy
desocupada.  Cuenta  asimismo  con  un  espacio  libre  destinado  a  zona
ajardinada.  No  se  trata  de  una  edificación  sometida  a  régimen  de
protección.

3.- Es voluntad del concejo llevar a cabo obras de ampliación de la
parte social del edificio haciendo uso de la vivienda, con el fin de que en su
integridad se destine al uso y servicio del conjunto de vecinos, propiciando
así  el  desarrollo  de  actividades  y  fomento  de  la  convivencia.  Pretende
además  la  construcción  de  un  porche  adosado  a  la  fachada  norte  del
edificio de su propiedad.

4.- Con  el  fin  de  optimizar  la  construcción  y  espacio  propiedad
concejil se plantea la posibilidad de ocupar con edificación un terreno de
21 metros cuadrados catalogado catastralmente como “almacén” y que en
la actualidad se encuentra libre de edificación. Dicho antiguo almacén ha
sido eliminado físicamente a la vista de su deterioro y falta de armonía con
el conjunto del edificio y el entorno urbano más inmediato.

Consideraciones jurídico-urbanísticas:

1ª.-  La  ficha  urbanística  de  la  unidad  U.U.3  de  la  zona  Elcano-
Ibiricu-Egüés asume como objetivos urbanísticos los de consolidar los usos
y  edificaciones  existentes,  estableciendo  las  determinaciones  para  su
adecuación,  conservación,  ampliación  y  sustitución,  estableciendo  las
determinaciones de urbanización que garanticen su correcta incardinación
con las zonas adyacentes y el resto del núcleo de población.

2ª.- El  régimen de  usos  asignado a  la  unidad parte  de unos  usos
principales  definidos  como  residencial  y  los  vinculados  con  el  mismo,
dotacional.  Como tolerados,  contempla los usos  de comercial,  servicios,
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almacenes y pequeñas industrias de tipo artesana en planta baja todos ellos.
Además, se prohíben todos los demás usos.

3ª.- Dentro de las condiciones de la edificación se señala en la ficha
urbanística:  Se plantea la conservación y rehabilitación de la edificación
existente por tratarse del entorno de la iglesia y edificios complementarios.
No  obstante,  puede  procederse  a  la  sustitución  de  los  edificios  no
protegidos con mantenimiento de las alineaciones y volúmenes actuales.
En todo caso, cualquier actuación de rehabilitación o ampliación sobre los
mismos  ha  de  garantizar  la  eliminación  de  todos  los  elementos
constructivos adosados a las edificaciones primitivas, los cuales quedan
declarados fuera de ordenación.

El único elemento constructivo existente en la unidad que pudiera
verse afectado por dicha declaración de fuera de ordenación en el momento
de la entrada en vigor del Plan Municipal de Urbanismo fue el denominado
“almacén”, hoy ya eliminado.

4ª.- Resulta  necesario  proceder  a  aclarar  el  régimen  urbanístico
aplicable  a  la  parcela  25 de referencia  y,  en particular,  pronunciarse de
forma clara y terminante sobre la posibilidad de ocupar con edificación el
espacio ocupado por dicho antiguo almacén. Este ha de ser precisamente
uno de los objetos de la modificación.

Conviene a este respecto tener en cuenta lo dispuesto en el artículo
84,  pàrrafos  1  y  2  de  la  Ley  Foral  35/2002,  de  20  de  diciembre  de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra:

Artículo 84. Edificios fuera de ordenación.

1.  El  planeamiento  deberá  relacionar  expresamente  los  edificios  o
instalaciones erigidos con anterioridad que quedan clasificados como
fuera de ordenación por ser disconformes con el mismo y estar prevista
su demolición.

2.  No  obstante  lo  señalado  en  el  punto  anterior,  si  algún  edificio  o
instalación resultara disconforme con las previsiones del planeamiento
y no apareciera en la relación expresa de edificios calificados fuera de
ordenación,  el  Ayuntamiento  resolverá  expresamente,  de  oficio  o  a
instancia  de  parte,  sobre  su  situación  jurídica,  previa  audiencia  al
interesado,  bien  declarando  el  edificio  en  régimen  de  fuera  de
ordenación  o  bien  ordenando  la  modificación  de  las  previsiones  del
planeamiento por el procedimiento correspondiente.
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A la vista de este precepto son de tener en cuenta, al  menos, dos
consideraciones:

a) No existe en el Plan Municipal de Urbanismo relación expresa de
edificios fuera de ordenación en la que se declare como tal al almacén de
que hablamos.

b) Una de las soluciones que da la propia Ley Foral a dicha situación
es precisamente la modificación de las previsiones del planeamiento, que es
el objeto del presente expediente.

5ª.- Conviene asimismo tener en cuenta que la ocupación del terreno
hoy libre y antiguamente destinado a almacén no tiene otra finalidad última
que la de ampliar los usos de carácter social que el concejo pretende ofrecer
a los vecinos del concejo, en definitiva y en términos más rigurosamente
urbanísticos, ampliar los usos rotacionales del edificio.

6ª.- Además,  puede  igualmente  entenderse  que  la  declaración  de
fuera de ordenación de la edificación estaba justificada en su momento a la
vista de que el almacén de referencia era el único “edificio” que por sus
materiales y definición constructiva general desentonaba notablemente con
su entorno inmediato y que aquella declaración perseguía su eliminación
física,  aunque  no  impedía  el  ulterior  aprovechamiento  edificatorio  del
terreno ocupado por aquel.

En cualquier  caso,  la  modificación  que  se  tramita  a  instancia  del
concejo  ha  de  servir  para  aportar  claridad  acerca  de  la  posibilidad  de
ocupar con edificación el señalado terreno, aunque solo sea en planta baja,
tal y como se indica en la documentación concejil.

7ª.- El Ayuntamiento entiende aceptable la pretensión del concejo en
el  sentido  de  aclarar  los  términos  de  la  ficha  urbanística  en  el  sentido
indicado anteriormente en el entendido de que los usos futuros de la parcela
y la edificación presente y futura sea en todo caso y en toda su extensión de
carácter dotacional, lo que deberá ser objeto de expresa consideración en el
documento  tramitable.  Esto  obligará  a  excluir  del  régimen  de  usos
particular de la parcela catastral 24 del polígono 12 el uso residencial y
mantener en exclusiva el dotacional público.

Por todo lo anteriormente expuesto,
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SE PROPONE por siete votos a favor (3 Geroa Bai,  2 Upn, 1
EHBildu, 1 Izquierda-Ezkerra), uno en contra (Somos Eguesibar), y
una abstención (Psn-Psoe):

1º.- Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  Plan  Municipal  de
Urbanismo a instancia del concejo de Ibiricu tendente a aclarar el régimen
urbanístico de la parcela 25 del polígono 12 del  casco urbano de dicho
concejo,  de  manera  que  sea  posible  la  ocupación  con  edificación  del
espacio sobre el que antiguamente se levantaba un “almacén” anejo a dicha
parcela.

2º.- No  obstante  lo  anterior,  antes  de  la  publicación  de  anuncios
iniciadores  del  trámite  de  la  información  pública  del  expediente  se
presentará por el promotor un nuevo texto de modificación en el que se
incorporen  los siguientes aspectos:

- Se suprimirá la referencia que en el documento se hace a la cédula
parcelaria  como definidora  de  derechos  edificatorios  (apartado
3.2).

- En  el  régimen  de  usos  de  la  ficha  urbanística  se  hará  una
específica  referencia  al  de  la  parcela  25  del  polígono  12  de
Catastro, de forma que el único uso admisible será el dotacional
público.

- Se suprimirá del apartado 2 de la ficha urbanística de la unidad
“2. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN:” el inciso relativo a
la exigencia de eliminación de elementos constructivos adosados
a edificaciones primitivas, y a la declaración de los mismos como
fuera  de  ordenación,  dado  que  el  único  elemento  de  tales
características  en  la  unidad  era  el  destinado  antiguamente  a
almacén de la parcela de referencia, hoy eliminado.

3º.- Una vez incorporado al expediente el documento tramitable en
los términos arriba indicados, se procederá a cumplimentar el trámite de
información pública en la forma legalmente establecida.

7º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

No se suscita ninguno.

8º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.
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- Don Mikel Bezunartea se interesa por el plazo de tiempo que se
tarda en otorgar una licencia de apertura de un negocio. Se le indica por los
técnicos que depende de la tramitación del procedimiento, de la actividad
de que se trate y su complejidad o incidencia medioambiental. Asimismo,
otro factor a tener en cuenta es lo que tardan los promotores del expediente
en  responder  a  los  requerimientos  que  se  les  practican,  y  el  informe
preceptivo del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

- Doña María Victoria Cotijo (Somos-Eguesibar) se interesa por la
situación de las  obras  del  pueblo viejo  de Sarriguren.  El  señor  Alcalde
informa  que  la  empresa  adjudicataria  se  encuentra  en  situación  de
preconcurso.  Tiene  noticia  de  que  se  están  haciendo  gestiones  para
solucionar  el  problema  financiero  de  la  misma,  y  entiende  que  para
reiniciar las obras, en su caso, se tardarán unos tres meses, en principio.

Recuerda doña Victoria Cortijo que en su momento transmitió que si
se  tenía  que proceder  a  una nueva adjudicación,  podía  ir  adelantándose
trabajo, principalmente de medición y valoración de la obra en la situación
actual,  a  fin  de  agilizar  con  posterioridad  la  nueva  contratación.  Don
Alfonso  Etxeberria  indica  que  así  se  transmitió  a  la  gerencia  de  dicha
empresa.

- Doña María Victoria Cortijo (Somos Eguesibar) alude también a la
necesidad  planteada  en  su  día  sobre  la  elaboración  de  informe  sobre
situación  de  edificaciones  deportivas.  Se  interesa  ahora  sobre  si  se  ha
realizado alguna gestión en tal sentido de cara a una posible reversión de la
gestión  de  las  instalaciones  deportivas.  Se  trata,  en  definitiva,  de  ser
previsores de cara a la eventual recuperación de instalaciones y garantizar
su devolución según lo establecido en el correspondiente contrato.

- Solicita asimismo doña María Victoria Cortijo (Somos Eguesibar)
informe sobre obras realizadas en los ejercicios 2015 y 2016 en el Colegio
Público de Sarriguren, en los dos edificios, y detalle de las previstas para el
próximo curso.

-  Con relación a  las  cancelas  para  el  cierre  de  calle  entre  patios,
solicita la señora Cortijo (Somos Eguesibar) que se tenga especial cuidado
en su ubicación con el fin de evitar la creación de espacios inseguros. El
señor Etxeberria puntualiza que en principio está previsto que se instalen
siguiente alineaciones exteriores.

- Don Juan José González Iturri (Upn) se refiere a continuación a la
propuesta de colocación de publicidad en los letreros del callejero y, una
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vez visto el resultado en otros municipios de la Comarca, considera que su
aspecto deja mucho que desear.

- Se interesa también el señor González Iturri (Upn) por el estado de
tramitación  del  expediente  de  contratación  de  obras  de  biblioteca  de
Sarriguren. Se le informa por el señor Alcalde que el expediente está a falta
de conocer la valoración técnica de las ofertas y la apertura de la parte
económica de las mismas para llevar a cabo la adjudicación del contrato.
Está prevista reunión de mesa de contratación la semana que viene.

-  Finalmente,  don  Alfonso  Etxeberria,  presidente  de  la  comisión
(Geroa Bai) da cuenta de la siguiente información:

La Comisión de Ordenación del Territorio ha aprobado la extinción
del  PSIS  de  Sarriguren  y  su  incorporación  al  planeamiento  urbanístico
municipal. Estamos a la espera de que se notifique el acuerdo.

Ha  sido  aprobada  definitivamente  por  la  Administración  Foral  la
modificación del Plan Municipal de Urbanismo en el ámbito de Egulbati
para su declaración como paisaje protegido.

Este viernes está previsto se termine el asfaltado de la rotonda de
Salesianos  en  confluencia  de  carretera  de  Aranguren  y  Avenida  Jorge
Oteiza.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13:45 horas,
Presidencia levantó la sesión de la que se extiende la presente acta que
firma conmigo el Secretario de la Comisión, de la que dejo constancia.
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