
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 22 DE DICIEMBRE DE
2016.

En  la  sala  de  comisiones  del  Ayuntamiento  del  Valle  de  Egüés,
siendo las 12:15 horas del día veintidós de diciembre 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  María  Victoria  Cortijo  Gómez  (Somos  Eguesibar),  don  Juan  José
González Iturri, doña Raquel Idoate Ancín, doña Fátima Juliana Anchundia
Correia  y  don  Mikel  Bezunartea  Lacasta  (Psn).  Asisten  también  los
arquitectos  doña  María  Victoria  Goñi  y  don  Alejandro  Fuertes;  el
arquitecto técnico don Ángel Abaurrea, y el Técnico de Medio Ambiente
don Juantxo Yoldi. Interviene como Secretario don Pablo Gil Morrás, en
ausencia de don Jesús Marco.

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

Primeramente, y antes de tratar el primer asunto, por Presidencia se
pregunta a los presentes si desean formular alguna cuestión al técnico de
medio  ambiente.  No  formulándose  pregunta  alguna,  don  Juantxo  Yoldi
abandona la sesión.

1º.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE
24 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Al  no  haberse  remitido  la  misma,  queda  sobre  la  mesa  para  su
aprobación en una próxima sesión.
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2º.-  CONVENIO  CON  EL  DEPARTAMENTO  DE  EDUCACIÓN
DEL GOBIERNO DE NAVARRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UN PORCHE DE CONEXIÓN ENTRE EL EDIFICIO DE AULAS
DEL  NUEVO  COLEGIO  PÚBLICO  DE  SARRIGUREN  Y  EL
EDIFICIO DEL GIMNASIO.

Presidencia señala que por el Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra se ha remitido Convenio a suscribir entre dicho departamento y el
Ayuntamiento del Valle de Egüés para la construcción de un porche de
conexión entre el edificio de aulas del nuevo colegio público de Sarriguren
y el edificio del gimnasio, contemplándose en el mismo su financiación al
50% entre el citado departamento y el Ayuntamiento.

Informa que el mismo se llevará a aprobar a la próxima Junta de Gobierno
Local en la que se acordará igualmente la licitación de las obras.

3º.-  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  MUNICIPAL  EN  LA  UNIDAD
UC-15 DE BADOSTAIN

Por doña Victoria Goñi se explican los pormenores del expediente, y cómo
resulta  razonable  la  modificación  de  las  parcelas  mínimas  edificables
conforme se plantea en la modificación. Añade que algunos aspectos que
no  se  resolvían  como  la  cesión  de  espacios  fuera  de  ordenación  se
resuelven con el último documento aportado; pero que vinculando la ficha
del  plan  la  ocupación  en  plantas  elevadas  a  la  resultante  de  las
servidumbres de vistas y de las condiciones de habitabilidad, no se justifica
su cumplimiento ni se plantea su eliminación.

Habida  cuenta  de  las  cuestiones  que  se  plantean,  por  Presidencia  se
resuelve dejar el asunto sobre la mesa.
Se informa que habrá que tomar una resolución antes del 15/02/2017 fecha
en la que caso contrario se aprobaría por silencio.

4º.-  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  LA  APROBACIÓN
DEFINITIVA  DE  ESTUDIO  DE  DETALLE  AFECTANTE  A
UNIDAD A-4 DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 2 DEL ÁREA DE
REPARTO AR1 DE LA ZONA ELCANO-IBIRICU-EGÜÉS
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Previamente a tratar  el  asunto,  doña Amaia Etxarte  abandona la  sesión,
incorporándose tras su votación.
Por don Alejandro Fuertes se explica el contenido del Estudio de Detalle,
cómo  no  ha  habido  alegaciones  en  la  fase  de  exposición  pública,
informando  que,  a  su  juicio,  no  hay  ningún  inconveniente  para  su
aprobación definitiva.

Sometido el asunto a votación, se adopta por unanimidad, someter al
pleno la aprobación del siguiente:

DICTAMEN

Mediante  Resolución de Alcaldía  de 3 de noviembre de 2016,  se
aprobó inicialmente el Estudio de Detalle afectante a unidad morfológica
A-4  del  Plan  Parcial  del  Sector  2  del  área  de  reparto  AR1 de  la  zona
Elcano-Ibiricu-Egüés,  al  objeto de definir  los  parámetros  básicos  de los
porches de la viviendas del ámbito de la mencionada unidad morfológica,
promovido  por  Jesús  María  Echalecu  Pérez,  y  elaborado  por  Alonso,
Hernández & Asociados, arquitectos S.L. 

En dicha aprobación inicial se excluyó expresamente de la misma el
siguiente párrafo de las disposiciones finales del documento: “siempre que
se justifique el común acuerdo de todos los propietarios se podrá solicitar la
modificación  de  elementos  contenidos  en  el  presente  documento,  sin  la
necesidad de tramitar una modificación del Estudio de Detalle”.

Sometido a información pública mediante anuncio el Boletín Oficial
de Navarra núm. 224, de 21 de noviembre de 2.016, así como en la prensa
local, durante el periodo de exposición pública no se presenta alegación
alguna.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 de la Ley
Foral  35/2002  de  20  de  diciembre  de  Ordenación  del  Territorio  y
Urbanismo, y 22.2.c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, con el quórum de la mayoría legal suficiente, y
en  el  ejercicio  de  la  potestad  de  planeamiento  que  le  corresponde  al
Ayuntamiento, SE ACUERDA,

1º.-  Aprobar  definitivamente,  conforme a  la  aprobación inicial,  el
Estudio de Detalle afectante a unidad morfológica A-4 del Plan Parcial del
Sector  2  del  área  de  reparto  AR1  de  la  zona  Elcano-Ibiricu-Egüés
promovido por Jesús María Echalecu Pérez.

2º.-  Publicar  este  acuerdo en el  Boletín Oficial  de Navarra, y dar
traslado del mismo al promotor.
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3º.-  Remitir  un  ejemplar  de  la  modificación  al  Departamento  de
Medio Ambiente,  Ordenación  del  Territorio  y  Vivienda  dentro  de  los
quince días siguientes a la adopción del presente acuerdo.

5º.-  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  LA  APROBACIÓN
DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  ESTUDIO  DE
DETALLE DE LAS PARCELAS 81 Y 82, DEL SECTOR 1, DE LA
ZONA DE ELCANO-IBIRICU-EGÜES

Doña Victoria Goñi explica el  contenido de la modificación,  y cómo el
Plan Parcial de este ámbito exigía un proyecto unitario para cada unidad;
cómo se modificó en su día el Estudio de Detalle que estableció entre otros
parámetros un tipo de cierre de parcelas que ahora se quiere modificar para
no colocar puerta de garaje. Añade que su informe es negativo porque con
la modificación no se consigue la uniformidad en la imagen de la unidad.
Se  informa  que  pese  a  no  aprobarse  inicialmente  la  modificación,  el
promotor publicó tal aprobación en el BON por silencio, por cuanto había
transcurrido el plazo para ello. 

Sometido el asunto a votación, se adopta por unanimidad, someter al
pleno la aprobación del siguiente:

DICTAMEN

“Por  “Aberu  2009 S.L.”,  en  fecha  de  registro  municipal  de  3  de
mayo de  2016,  se  presenta  documentación  (elaborada  por  el  arquitecto
Íñigo Esparza Andrés) para la modificación del Estudio de Detalle de las
parcelas 81 y 82, del Sector 1, de la zona de Elcano-Ibiricu-Egües.

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 10 de octubre de
2016, la anterior modificación del Estudio de Detalle no resulta aprobada
conforme a la motivación que se recoge en el acuerdo.

En el BON número 205 de 24/10/2016 se publica –a instancias del
promotor-  anuncio  de  aprobación  inicial  por  silencio  de  la  señalada
modificación del Estudio de Detalle de las parcelas 81 y 82, del Sector 1,
de  la  zona  de  Elcano-Ibiricu-Egües;  sin  que  en  el  plazo  de  exposición
pública se presenten alegaciones.

A fecha  de  hoy persisten  los  motivos  que  llevaron a  la  Junta  de
Gobierno Local de 10/10/2016 a no aprobar la modificación, que hacen que
deba denegarse la aprobación definitiva de la modificación del Estudio de
Detalle. Tales motivos se concretan en los siguientes:
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Se  trata  de  una  solicitud  de  modificación  de  Estudio  de  Detalle
afectante a unidad morfológica A-3 del Sector S-1 del área de reparto AR-1
de la zona Elcano-Ibiricu-Egüés. Se pretende con la ordenación propuesta
evitar la colocación de las puertas de acceso peatonal y de vehículos, según
establece el Estudio de Detalle aplicable actualmente en la unidad.

Obra en el expediente informe técnico en el que se deja constancia de
la falta de justificación de la propuesta desde el punto de vista del interés
general. Por otro lado, desde un punto de vista arquitectónico, la propuesta
supondría eliminar un elemento importante en la definición de “proyecto
unitario” definido por el Estudio de Detalle actualmente en vigor para la
unidad de referencia, la A-3, desdibujando el mismo y yendo en detrimento
de la percepción de dicho “proyecto unitario” desde el espacio público.

En  la  mencionada  unidad  no  se  han  ejecutado  viviendas
unifamiliares idénticas, tal y como ha sucedido en otras unidades del sector,
por lo que la ejecución del cerramiento exterior con los mismos materiales,
colores  y  características  es  más  relevante  que  en  esas  otras  unidades.
Además, el hecho de que el cerramiento de las parcelas 81 y 82 se haya
diferenciado en su ejecución del resto de cerramientos del sector 1 hace
más aconsejable, si cabe, la ejecución de la puerta de acceso a vehículos en
el cierre de la parcela a vía pública, a fin de contribuir a uniformizar la
imagen  del  conjunto  edificatorio  de  la  unidad.  En  definitiva,  la  no
ejecución del cierre contribuiría a debilitar la definición y percepción de
dicho “proyecto unitario” exigido por el Plan Parcial aplicable, incidiendo
por tanto de forma negativa en la regulación actual de la unidad.”

Las anteriores circunstancias hacen que se considere más adecuada la
actual ordenación del Estudio de Detalle que la propuesta por el promotor
de  la  modificación,  y  que  por  tanto  deba  denegarse  la  modificación
presentada.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 de la Ley
Foral  35/2002  de  20  de  diciembre  de  Ordenación  del  Territorio  y
Urbanismo, y 22.2.c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, con el quórum de la mayoría legal suficiente, y
en  el  ejercicio  de  la  potestad  de  planeamiento  que  le  corresponde  al
Ayuntamiento, SE ACUERDA,

1º.- Denegar la aprobación definitiva de la modificación del Estudio
de Detalle de las parcelas 81 y 82, del Sector 1, de la zona de Elcano-
Ibiricu-Egües, promovida por “Aberu 2009 S.L.”
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2º.-  Publicar  este  acuerdo en el  Boletín Oficial  de Navarra,  y dar
traslado del mismo al promotor de la modificación para su conocimiento y
efectos.”

6º.- AUDIENCIA A GRUPO DE VECINOS SOBRE LA UBICACIÓN
DEL INSTITUTO EN SARRIGUREN

Presidencia  señala  qué parcelas se  pusieron a  disposición de Educación
para hacer el Instituto, y que sobre la posibilidad de hacerlo en las parcelas
de  unifamiliares  próximas  al  colegio,  Nasuvinsa  está  promoviendo  su
urbanización para su venta, por lo que esta opción es muy difícil.

A  continuación  entran  los  vecinos  don  Santiago  del  Val  y  don  Javier
Recalde en representación de una iniciativa vecinal  para buscar un sitio
alternativo a la calle Elizmendi para la ubicación del Instituto.

Los  vecinos  explican  su  postura  respecto  a  la  ubicación  del  Instituto,
señalando  que  ha  de  actuarse  como  si  no  hubiera  vinculación  del
planeamiento, y buscar la ubicación más adecuada; y que si para ello hace
falta  modificarlo  –el  planeamiento-  que  ha  de  hacerse  para  lograr  esa
ubicación más adecuada, que señalan es la de las parcelas unifamiliares sin
promover próximas al Colegio en la calle Uralar. Añaden que se han puesto
en contacto con distintos agentes, Apymas, con el propietario mayoritario
de  las  parcelas  unifamiliares,  departamentos  del  Gobierno  de  Navarra,
estando  pendiente  hablar  con  el  Gerente  de  Nasuvinsa;  y  piden  poder
participar  en  la  decisión  que  se  tome,  poniéndose  a  disposición  de  la
comisión de urbanismo y de los técnicos,  sugiriendo la creación de una
comisión mixta a tal fin.

Presidencia señala que el mismo rechazo que hay en los vecinos de la calle
Elizmendi, puede encontrarse en los de la calle Uralar en la que plantean
ubicarlo.  Añade  que  hay  premura  de  plazos,  y  que  la  parcela  ha  de
entregarse al Gobierno en febrero; que la ciudadanía exige instituto ya y
hay  presión  para  que  se  haga,  y  que  quizás  debería  plantearse  a  la
ciudadanía qué prefiere, si un instituto en la calle Elizmendi para el curso
17/18, o un instituto en la calle Uralar para el curso 19/20.

Don Mikel Bezunartea señala que si se considera más adecuada la opción
de la calle Uralar habría que moverse, pero que sin saber las posibilidades
de ello es difícil valorarlo, ya que si no hay posibilidades de que se haga en
la calle Uralar no tiene sentido marear las cosas.
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Doña María Victoria Cortijo señala que ve positivo compartir información,
la  creación  de  una  comisión  mixta,  y  que  han  de  analizarse  cuestiones
como  los  propietarios  de  las  parcelas  unifamiliares,  su  disposición,  su
coste,  las  plazas  que  precisa  Educación,  los  problemas  que  pueden
plantearse en Intervención…

Doña  Amaia  Etxarte  señala  que  hay  partida  presupuestaria  para  su
ejecución este año, y que su existencia en un próximo año podría peligrar.
Igualmente  ve  problemático  que  si  se  han  de  comprar  las  parcelas
unifamiliares, los propietarios quieran hacer valerse y nos cueste más de la
cuenta  cuando  ya  tenemos  parcelas  para  dar  salida  a  la  demanda  de
Instituto.

Finalmente,  Presidencia  agradece  la  intervención  de  los  vecinos  que
abandonan la sesión.

7º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

No se suscita ninguno.

8º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.

- No se suscitan.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:25 horas,
Presidencia levantó la sesión de la que se extiende la presente acta de la
que yo el Secretario en funciones de la Comisión, dejo constancia.
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