
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 18  DE AGOSTO DE
2016.

En  la  sala  de  comisiones  del  Ayuntamiento  del  Valle  de  Egüés,
siendo las 12:15 horas del día dieciocho de agosto 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: don
Joseba Orduña Navarrao, don Mikel Etxarte Azcárate (Geroa Bai),  doña
Amaia Etxarte Iturralde (EHBildu),  doña María  Victoria  Cortijo Gómez
(Somos  Eguesibar),  don  Carlos  Idoate  Ezquieta,  doña  Fátima  Juliana
Anchundia Correia, don Raúl Esparza Vicuña (Upn), y don Álvaro Carasa
Elías  (Izquierda-Ezkerra).  Asisten  también  los  técnicos:  arquitecta  doña
María Victoria Goñi, 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 23 DE JUNIO DE
2016.

Se aprueba por seis votos a favor (2 Geroa Bai, 2 Upn, 1 Eh Bildu, 1
Somos Eguesibar), ninguno en contra y tres abstenciones por ausencia (1
Izquierda-Ezkerra, 1 Upn, 1 Geroa Bai) el acta de 23 de junio de 2016.  
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2º.-  ASUNCIÓN  DE  CRITERIO  INTERPRETATIVO  SOBRE
COMPATIBILIDAD DE USOS PARA INSTALACIÓN DE TXOKOS
EN SÓTANOS DE VIVIENDA.

En la sesión anterior de la comisión fue planteada la conveniencia de
establecer  un  criterio  interpretativo  que  sirviera  de  pauta  a  los  técnicos
municipales sobre la posibilidad de implantación de “txokos” en sótanos de
viviendas, en función de la distinta zona del Valle y del instrumento de
planeamiento que resulte de aplicación, ya que hasta ahora venían dándose
distintas  interpretaciones  con  una  normativa  que  era  prácticamente  la
misma. En definitiva, se plantea la conveniencia de establecer sobre dicha
cuestión una misma pauta para resolver con uniformidad en todos los casos
que se plantéen en el futuro.

Doña María Victoria Cortijo se refiere también a la conveniencia de
sentar criterio también sobre la posibilidad de implantar txokos en plantas
bajas de viviendas. Tras intercambiar varias impresiones sobre el particular,
y  comentar  diversos  aspectos  del  informe  elaborado  por  Secretaría
municipal,  favorable  a  dicha implantación,  se  asume por  unanimidad la
pauta interpretativa según la cual:

1º.- Partiendo de  la  consideración  del  denominado  “txoko”  como
dependencia  de  una  vivienda  unifamiliar  o  edificio  de  colectiva  que  se
destina por los ocupantes de la misma de manera no regular o permanente a
actividades que participan de un cierto carácter lúdico o relacionadas con el
ocio y que suelen tener en la mayor parte  de los casos  un componente
gastronómico.

2º.- Resulta admisible y conforme con el planeamiento urbanístico
vigente,  y  en  particular  su  régimen  de  usos,  la  habilitación  de  dichas
dependencias destinadas a txokos tanto en sótanos como en plantas bajas de
edificaciones de uso residencial.

3º.-  INFORMACIÓN  SOBRE  REPARCELACIÓN  VOLUNTARIA
DE UNIDAD UNC.01 DE SAGASETA.

Consta  en  expediente  documentación  relativa  a  reparcelación
voluntaria de la unidad de nueva creación de suelo urbano no consolidado
en Sagaseta, identificada como UNC.01. En estos momentos se encuentra
en tramitación pendiente de aprobación del Departamento correspondiente
del Gobierno de Navarra la modificación del Plan Municipal de Urbanismo
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que tiene por objeto la reclasificación de suelo y definición de unidad de
ejecución de referencia. 

Se trata en este momento de seguir la tramitación del instrumento de
gestión  de  forma  simultánea  a  la  aprobación  de  la  modificación  del
planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que la aprobación definitiva de
aquél solo se produzca una vez concurra la aprobación definitiva de esta
última.

En el instrumento de gestión de la citada unidad se contemplan los
aspectos propios de una reparcelación en su modalidad de voluntaria, que
además no precisa  de constitución de  Junta  de Reparcelación por  verse
afectado  un  solo  propietario.  La  única  parcela  aportada  es  la  223  del
polígono 9 de Catastro, y las resultantes son una edificable y otra de cesión
obligatoria  y  gratuita  al  Ayuntamiento  una  vez  ejecutadas  las  obras  de
urbanización correspondientes.

Se  contempla  asimismo  la  materialización  del  10  por  100  del
aprovechamiento  urbanístico  de  cesión  obligatoria  mediante
monetarización que será objeto del correspondiente convenio urbanístico.

La  comisión  se  da  por  informada  y  el  expediente  pasa  a  su
tramitación mediante aprobación inicial que corresponderá a la Junta de
Gobierno.

4º.-  INFORMACIÓN  SOBRE  CONVENIO  URBANÍSTICO  PARA
MONETARIZACIÓN  DEL  10  POR  100  DEL
APROVECHAMIENTO  URBANÍSTICO  DE  CESIÓN
OBLIGATORIA  EN  UNIDAD  DE  EJECUCIÓN  UNC.01  DE
SAGASETA.

En este caso se trata de un convenio por el que se acuerda entre la
propiedad  de  la  unidad  de  ejecución  UNC.01  de  Sagaseta  y  el
Ayuntamiento  la  monetización  del  10  por  100  del  aprovechamiento  de
cesión  obligatoria  y  gratuita  de  la  unidad UNC.01 de  Sagaseta.  Consta
asimismo informe técnico de valoración de dicho aprovechamiento,  que
cifra su cuantificación en 1.995,71 euros.

A la vista de dichos datos, se emite el siguiente

DICTAMEN
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Según modificación de Plan Municipal de Urbanismo pendiente de
aprobación en  estos  momentos  por  el  Departamento  de  Ordenación  del
Territorio del Gobierno de Navarra, se define una nueva unidad de suelo
urbano  de  Sagaseta,  bien  que  con  la  categorización  de  no consolidado,
unidad que se identifica como UNC.01. Esta circunstancia obliga a tramitar
el correspondiente instrumento de gestión de suelo, que en este caso puede
ser una reparcelación voluntaria. 

Tanto  en  la  modificación  del  planeamiento,  como  en  dicho
instrumento de gestión se contempla la materialización del 10 por 100 de
cesión  obligatoria  del  aprovechamiento  de  la  unidad  mediante  su
monetización.

A tal efecto, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 25-2 de la Ley
Foral  35/2002,  de  20  de  diciembre  de  Ordenación  del  Territorio  de
Navarra,  procede la tramitación de convenio urbanístico acompañado de
valoración técnica de dicho aprovechamiento de cesión.

Consta en el expediente proyecto de convenio y valoración técnica
que  cifra  el  aprovechamiento  de  cesión  obligatoria  en  la  cantidad  de
1.995,71 euros.

A la vista de todo lo anterior, SE PROPONE por unanimidad:

1º.- Aprobar  inicialmente  el  convenio  para  la  monetización  del
aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria y gratuita de la unidad
UNC.01,  sin  perjuicio  de  cual  pueda  ser  el  resultado  del  trámite  de
información pública.

2º.- Cumplimentar el trámite de información pública por período de
veinte días hábiles desde la publicación del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra y tablón de anuncios municipal.

5º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

No se suscita ninguno.

6º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.

- Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) Alcalde y Presidente de la
comisión, da cuenta de los siguientes asuntos:
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1.- Sobre las obras de urbanización del pueblo viejo de Sarriguren la
sociedad pública Nasuvinsa negocia en estos momentos la resolución del
contrato de obras con la administración concursal de la empresa Arian, con
el  fin de poner en marcha la  continuación de las  citadas obras lo antes
posible con la siguiente empresa en puntuación. Se calcula que esto pueda
ocurrir en la segunda quincena de septiembre.

2.-  Acerca de las obras de urbanización del PSIS Salesianos señala
que ya han sido entregadas por la Junta de Compensación, que los técnicos
están  procediendo  a  su  revisión  a  fin  de,  en  su  caso,  practicar  los
requerimientos oportunos. Doña Amaia Etxarte se refiere a la necesidad de
que  a  tal  efecto  se  les  exija  la  dotación  de  corriente  eléctrica  a  las
luminarias para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

3.- Recuerda con relación a la urbanización del PSIS Salesianos que
está  pendiente  de aprobación definitiva la  modificación del  citado PSIS
para poder acometer la segunda fase consistente en el desdoblamiento del
puente  de  acceso  desde  Olaz,  una  vez  hayan  sido  subsanados  los
requerimientos  que  ha  practicado  el  Departamento  correspondiente.  El
plazo de ejecución del desdoblamiento está  previsto en tres meses.  Don
Carlos  Idoate  sugiere  que  se  hagan  las  gestiones  oportunas  ante  el
Departamento para que, de paso, se proceda a arreglar la travesía de Olaz, a
lo que el señor Alcalde contesta que el asunto se tratará en reunión prevista
con el Consejero de Fomento para el próximo 1 de septiembre. 

4.- Otro asunto a tratar en la citada reunión es el de la segunda fase
de la Ciudad de la Innovación.  La iniciativa privada está  planteando su
ordenación  por  iniciativa  propia  y,  por  otro  lado,  el  convenio  para  la
implantación  de  Sarriguren  contempla  el  compromiso  del  Gobierno  el
llevar a cabo el desarrollo e implantación de dicha segunda fase. Se trata de
que se pongan de acuerdo en cómo llevar a cago dicho desarrollo.

- Don Mikel Etxarte (Geroa Bai) informa a la comisión de:

1.- Ha comenzado la campaña de separación de materia orgánica en
zonas rurales del Valle. En los núcleos de más de 200 habitantes se ha
instalado el quinto contenedor, esto es, en Badostáin, Egüés y Alzuza.

2.- Con relación a los huertos escolares  indica que el  colegio del
modelo  “D”  ya  ha  solicitado  al  Ayuntamiento  colaboración  para  la
implantación de un huerto. En cuanto al otro colegio, se está a la espera de
su petición, en su caso.
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3.- Ha sido adjudicado el contrato de elaboración de instrumentos de
gestión del pasiaje protegido de Egulbati y están comenzando los trabajos
correspondientes.

4.- Asimismo, ha sido elaborada una herramienta informática para la
inscripción de voluntarios para la gestión de proyectos medioambientales.
Al día de la fecha hay seis personas inscritas.

5.- Los organizadores de la “Feria del tomate antiguo” han solicitado
que la cata popular de tomate, como una de las actividades de la citada
feria, se lleve a cabo en los huertos ecológicos de Sarriguren, a lo que se ha
accedido.

6.- El cuidado de los jardines de Gorraiz es un asunto que ha sido
tratado  en  varias  ocasiones.  El  técnico  responsable  de  medio  ambiente
informa que la persona encargada del riego dedica la casi totalidad de su
jornada a Gorraiz. Suelen producirse muchas incidencias en 

- Da. María Victoria Cortijo (Somos Eguesbiar) se refiere a las
siguientes cuestiones:

1.- Considera  conveniente  revisar  las  parcelas  privadas  de  uso
público de Sarriguren cuyo mantenimiento ha asumido el Ayuntamiento,
con  el  fin  de  comprobar  su  estado  y  actuar  cuando  sea  necesario.  En
particular, el terreno de calle Bardenas Reales se encuentra en mal estado.

2.- Se interesa asimismo por la entrega de la obra del nuevo colegio
al Ayuntamiento. Sabe que el Departamento de Educación ha requerido la
subsanación de algunos defectos a la constructora. Se le indica por el señor
Alcalde que deberán primero subsanar dichos defectos y que después harán
la entrega al Ayuntamiento, entrega que por ahora no se ha producido.

-  Doña  Yuliana  Anchundia  (Upn) ruega  sean  requeridos  los
vecinos de la calle Puertas de Pamplona para que procedan a reparar las
luminarias que no funcionan cuyo mantenimiento les corresponde.

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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