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PLAN DE PARTICIPACIÓN PARA EL TRÁMITE DE PLAN ESPECIAL 

DE ACTUACION URBANA DEL PLAN MUNICIPAL DEL VALLE DE 

EGÜES 

El Ayuntamiento del Valle de Egües tiene previsto iniciar el trámite de una 

modificación de planeamiento, mediante Plan Especial de Actuación Urbana, cuyo objeto es 

ampliar el límite de ocupación permitida, asignada por el Plan Municipal de Egües en las 

parcelas 52 y 53 del polígono 6. 

Dado que la modificación afecta a determinaciones pormenorizadas y que la misma 

requiere la tramitación de un Plan Especial de Actuación Urbana, de acuerdo con lo previsto 

por el artículo 7 de la L.F. 35/2002, tras la modificación de la misma operada por L.F. 

5/2015, y en concordancia con lo establecido por el Título IV de la L.F. 11/2012, de 21 de 

junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, previo a la aprobación inicial del 

instrumento, este Ayuntamiento va a proceder a la realización del preceptivo proceso de 

participación consultivo. 

Para ello se establece el presente Plan de Participación, en el cual se da 

cumplimiento a las exigencias legalmente previstas: 

 

1. Agentes sociales y ciudadanos interesados por el planeamiento:  

 el Ayuntamiento del VALLE DE EGÜES 

 los propietarios de las parcelas incluidas en el ámbito objeto de la 

Modificación proyectada. 

 

2. Resumen de las propuestas de ordenación:  

La pretensión de la modificación operada mediante este PEAU es que, en las 
parcelas 52 y 53 del polígono 6 del Valle de Egüés, manteniéndose  los usos y 
edificaciones existentes, se permita no sólo la conservación, adecuación y 
sustitución de dichos usos y edificaciones existentes sino también su ampliación  y 
las obras de nueva planta con una ocupación máxima permitida del 22% de la 
totalidad de las parcelas, que posibiliten, en su caso, la ampliación de las  
edificaciones existentes y/o la construcción de edificaciones destinadas a los usos 
vinculados con el residencial y resto de usos tolerados, entre ellos el de 
edificaciones o cubiertos con destino a garaje habida cuenta de que la dotación 
existente en la actualidad es escasa en dos de las viviendas por su propia 
configuración, y nula en el caso de una de ellas. 

La modificación de los tipos de actuación permitidos (permitiendo también la 
ampliación de la edificación existente y las obras de nueva planta) con una 
limitación de ocupación de parcela del 22% de su superficie no es algo novedoso o 
singular dentro de esas unidades consolidadas de las localidades de Ibiricu, Alzuza 
y Egüés y así se puede observar, con porcentajes de ocupación de parcela muy 
superiores, en la práctica totalidad de las Unidades Consolidadas. 
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Se definen las alineaciones máximas para la materialización de la edificabilidad. 

 

3. Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica:  

La modificación propuesta no supone ninguna carga al Ayuntamiento del VALLE DE 

EGÜES por cuanto no se afecta a la urbanización exterior. Pudiéndose concluir que 

la propuesta es económicamente beneficiosa ya que se ingresará por el 

Ayuntamiento del VALLE DE EGÜES la correspondiente cesión del 10% del 

incremento del aprovechamiento cuando se concedan las licencias, y en un futuro 

los ICIOS correspondientes a las nuevas edificaciones. 

 

4. Metodología y herramientas de difusión y participación:   

Vista la incidencia de la propuesta los únicos afectados por la actuación son los 

propietarios de las parcelas, sin descartar que pueda interesar a otros vecinos de la 

localidad. Se propone mantener una reunión con todos aquellos vecinos y con 

cualesquiera otros agentes interesados al objeto de ajustar y definir una propuesta 

común. Se levantará un acta de esta reunión que será remitida a los convocados 

y/o asistentes; se abrirá un periodo de cinco días para que se proceda a comunicar 

vía e-mail las sugerencias a lo expuesto en la reunión para su posible consideración 

en el documento o en el acuerdo municipal de aprobación. 

A esta reunión está previsto que asistan el arquitecto asesor municipal, así como al 

menos un miembro del equipo redactor que va a ocuparse de la elaboración de la 

Modificación del planeamiento. A la vista de esta reunión se estimará la 

conveniencia de celebrar otras sesiones o no y se establecerá en su caso la fecha 

para su celebración.  

Además, se invitará a la participación ciudadana abierta mediante anuncio en el 

tablón municipal y en la página Web del Ayuntamiento, para que puedan asistir a la 

misma reunión informativa a la que se ha aludido anteriormente, estableciendo 

fecha y hora para su celebración.  

Los interesados deberán confirmar al Ayuntamiento su asistencia, lo cual se 

comunicará por e-mail o telefónicamente hasta la víspera de la fecha de su 

celebración. En caso de no existir ninguna solicitud se suspenderá la celebración de 

la sesión. 

 

5. Resultados del proceso participativo: Una vez finalizado el proceso se emitirá 

informe en el que se expongan las conclusiones valoradas del proceso de 

participación desarrollado para su consideración en el documento a redactar para la 

Modificación prevista. 

 


