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MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PLAN MUNICIPAL DEL VALLE DE
BAZTAN EN EL ÁMBITO DE LA TOTALIDAD  DE LA PARCELA 493 Y PARTE DE

LA PARCELA 444 DEL POLÍGONO 14 DE IRURITA

MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. DATOS GENERALES

1.1. AGENTES

PROMOTOR: Ayuntamiento del Valle de Baztan / Baztango Udala

Plaza de Los Fueros, 1. 31700 Elizondo-Baztan

REDACTORES: Maite Damboriena Olaechea, Arquitecto  colegiado nº 3099 en el COAVN.

Idoia Damboriena Olaechea, Arquitecto colegiado nº 3917 en el COAVN.

1.2. OBJETO

El objeto del presente documento es la Modificación Estructurante del Plan  Municipal del Valle de

Baztan (en adelante PMB), en lo que se refiere a cambio de Clasificación de Suelo, determinaciones

estructurantes y  otras  determinaciones pormenorizadas para la parcela 493 y  parte  de la  444 del

polígono 14 de Irurita-Baztan, se redacta con la conformidad del Ayuntamiento de Baztan.

Actualmente, dicha parcela está clasificada por el plan Municipal como Suelo No Urbanizable. Se

plantea, a través de esta modificación, el cambio de clasificación a Suelo Urbano No Consolidado,

con la finalidad principal de albergar en ella  una actividad consistente en disponer de una instalación

adecuadamente equipada para la recepción, separación selectiva y almacenamiento temporal de

ciertos  residuos de origen  domiciliario.  A partir  de este momento pasaremos a denominarlo como

Punto Limpio.

El ámbito de actuación se emplaza en la parte sur del Polígono Industrial Zaldubia de Irurita, con lo que

a través de dicha Modificación Estructurante se plantea ampliar el Suelo Urbano Industrial definido en

el PMB en esa zona.

2. ANTECEDENTES. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO DE INTERVENCIÓN

Tal y como ya se ha mencionado, el Ámbito de Actuación de la presente Modificación Estructurante

del PMB es la totalidad de la parcela 493 y parte de la parcela 444 del polígono 14 de Irurita-Baztan,

clasificadas  actualmente  por  el  PMB como  Suelo  No  Urbanizable,  con  la  categoría  de  Suelo  de

Mediana Productividad Agrícola y ganadera.

La parcela 493 linda al norte con el límite del Polígono Industrial Zaldubia, al oeste con la la parcela

444,  al  sur  con la  parcela 494 y  al  este  con la parcela 442.  El  espacio de intervención acoge la
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totalidad de la parcela 493 con una superficie de 3.271,59 m² y 535,41 m² de la parcela 444, ambas

del polígono 14 de Irurita, con un Ámbito de Actuación de 3.807 m² de superficie total.

Así,  se plantea esta Modificación Estructurante del  PMB a modo ampliación del  Suelo Urbano del

Polígono Zaldubia hacia el sur, con la previsión de la construcción de una nave industrial con carácter

comercial  privado, por la proximidad al núcleo urbano y una reserva de espacio dotacional  para

implantar  el Punto Limpio del  Valle, como infraestructura necesaria para garantizar  los adecuados

servicios del conjunto de la población, siendo de dominio y uso público.

El PMB describe las Unidades U.C-1,  U.C-2,  U.C-3, U.E.-1,  U.E.-2, que delimitan dicho Polígono Industrial,

partiendo desde las N.N.S.S. de 1983 como Sector VI/Oharriz-Irurita, que ha sido objeto parcialmente

de un planeamiento  de desarrollo,  tanto  en lo  que se  refiere  a obras  de urbanización  como de

edificación de naves industriales.

De esta manera, el Polígono Industrial Zaldubia de Irurita nace, por un lado, a partir de unas Zonas

Consolidadas (UC, suelos urbanos ocupados por edificación y usos existentes a la entrada en vigor del

Plan  Municipal),  y  por  otro,  de  unas  Unidades  de  Ejecución  (SUO,  Suelo  Urbano  Ordenado,  sin

edificación  a la entrada en vigor del Plan Municipal, que constituyen el ámbito para el cumplimiento

de  los  deberes  de  cesión,  equidistribución  y  urbanización,  y  para  materializar  los  derechos  al

aprovechamiento urbanístico, a urbanizar y edificar).

En la actualidad el Polígono Industrial Zaldubia está consolidada en su totalidad por la urbanización y

únicamente  falta  alguna parcela  por  edificar,  concretamente  la  manzana sur-oeste  de  la  U.E.-2,

emplazada en la parte posterior desde la carretera NA- 8307.

Desde el punto de vista urbanístico, se considera que mediante este instrumento de planeamiento se

prevé garantizar las determinaciones sobre espacios dotacionales y de servicios, como  infraestructura

necesarias que dan servicio público de uso colectivo.

A continuación se muestra el Ámbito de Actuación, y  la disposición de las Unidades que conforman el

Polígono Zaldubia:
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3. NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE

La Normativa vigente a nivel municipal sobre el ámbito de aplicación en cuestión es el Plan Municipal

del  Valle  de  Baztan,  con  aprobación  definitiva  el  25  de  septiembre  de  2002,  (con  publicación

definitiva de la Normativa el 01/04/2003 y corrección de errores al Plan Municipal el 30/01/2009).

La Ley Foral  que regula la actividad de ordenación del  territorio,  de la actividad urbanística y el

régimen de utilización del suelo y de los instrumentos de intervención en el mercado del suelo en la

comunidad Foral de Navarra, es  Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del territorio y

Urbanismo (LFOTU 35/2002) y posteriores modificaciones, siendo la última su Decreto Foral Legislativo

1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de dicha Ley Foral (DFL 1/2017).

3.1. PLANEAMIENTO ACTUAL: PLAN MUNICIPAL DEL VALLE DE BAZTAN

El  Plan  Municipal  del  Valle  de  Baztan  delimita  gráficamente  en  el  plano  de

Ordenación_Categorización del Suelo No Urbanizable, las parcelas 493 y 444 del polígono 14 de Irurita-

Baztan, como Suelo No Urbanizable, con la categoría de Suelo de Mediana Productividad Agrícola y

ganadera.

A continuación se presenta los planos correspondientes del Plan Municipal de Baztan,

ORDENACIÓN_Categorización del Suelo No Urbanizable del PMB:
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ORDENACIÓN GENERAL

Con el estado actual del Polígono Industrial  Zaldubia, con las edificaciones existentes superpuestas

(plano según el Sistema de Información Territorial de Navarra, SITNA) 

Actualmente dicho sector se encuentra totalmente urbanizado, con lo que en esta situación dichos

terrenos pasan a estar plena y legalmente integrados en la red de dotaciones y servicios de un núcleo

urbano, alcanzando todos sus derechos urbanísticos, con parcelas totalmente definidas.
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3.2. TRATAMIENTO DEL DFL 1/2017

En el  Decreto Foral  Legislativo 1/2017,  los artículos  76 y  77 establecen el  trámite  a seguir  para las

revisiones y modificaciones del planeamiento: 

Artículo 76. Revisión y modificación del planeamiento. 

1.  Se  entiende  como  revisión  del  planeamiento  la  adopción  de  nuevos  criterios  respecto  de  la

estructura general y orgánica del territorio, motivada por la elección de un modelo territorial distinto

en  su  mayoría  del  antiguo,  o  por  la  aparici´on  de  circustancias  sobrevenidas,  de  carácter

demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por el agotamiento

de su capacidad. La revisión determinará la sustitución del instrumento de planeamiento revisado por

el nuevo.

2.  En  los  demás  supuestos,  la  alteración  de  las  determinaciones  del  Plan  se  considerará  como

Modificación del mismo, aun cuando dicha alteración lleve consigo cambios en la clasificación o

calificación  del  suelo,  o  impongan  la  procedencia  de  revisar  la  programación  del  Plan  General

Municipal.

Artículo 77. Procedimiento. 

1. La revisión de los planes se ajustará a las mismas disposiciones enunciadas para la tramitación y

aprobación.

2.  La  modificación  de  las  determinaciones  de  ordenación  estructurante  de  los  Planes  Generales

Municipales se realizará conforme al procedimiento establecido en el artículo 71 de esta ley Foral, con

las siguientes salvedades:

� a) La tramitación se iniciará directamente mediante la aprobación inicial de la modificación

por  el  Ayuntamiento  tras  un  Proceso  de  Participación  Ciudadana  en  los  casos  que  sea

exigible conforme al artículo 7 de la presente Ley Foral.

� b) No será necesaria la Estrategia y Modelo de Ordenación del Territorio prevista en el artículo

71.

� c)  El  Departamento  competente  en  materia  de  Ordenación  del  territorio  y  Urbanismo

recabará únicamente los informes sectoriales afectados por la Modificación.

� d) El periodo de información pública será de 1 mes.

� e)  La  aprobación  definitiva  por  el  titular  del  Departamento  competente  en  materia  de

Ordenación del Territorio y Urbanismo se producidará en el plazo de 2 meses.

3. La Modificación de las determinaciones de ordenación pormenorizada contenidas en los Planes

Generales Municipales se llevará a cabo conforme al procedimiento señalado en el artículo 72, por

iniciativa púbica o privada, sin perjuicio de las modificaciones de la ordenación pormenorizada que

efectúen los Planes Parciales, los Planes Especiales y los Planes Especiales de Actuación Urbana.
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5. La aprobación definitiva por silencio administrativo de determinaciones del planeamiento no podrá

vulnerar  lo  dispuesto  en  las  leyes,  en  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y  en  los  planes

urbanísticos de rango superior.

Tampoco podrán adquirirse por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la

legislación y la ordenación territorial o urbanística.

4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Como ya se ha mencionado anteriormente, el objeto de la presente Modificación Estructurante es la

necesidad de implantación de un Punto Limpio para residuos urbanos, como instalación necesaria al

servicio de los vecinos y vecinas del Valle de Baztan, destinada a recoger selectivamente  os residuos

especiales  generados  en el  hogar,  dando cumplimiento  a la  legislación  y  normativa de  carácter

general y/o sectorial , tanto de ámbito foral y estatal, como comunitario, siguiendo lo establecido en

el  PLAN DE RESIDUOS DE NAVARRA 2017 – 2027.

Entre los  objetivos del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027  se indica que se debe incrementar el

número de instalaciones de puntos limpios en la Comunidad Foral y por otro lado, se indica de manera

expresa que estos deben ser elementos activos de reutilización y reciclaje. 

La presente ley foral tiene por objeto la prevención de la generación de residuos y la mejora en su

gestión con el fin  de cumplir  con la jerarquía de residuos y alcanzar los objetivos de la economía

circular y cambio climático en el marco de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra, de

acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. De la

misma manera,  garantizar de forma coordinada entre la Administración de la Comunidad Foral de

Navarra y las entidades locales una adecuada gestión de los residuos domésticos y comerciales en el

ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, tanto en el transporte y tratamiento como en la

recuperación de materiales. 

Cabría distinguir  dos tipos de puntos limpios,  los fijos  y los móviles.  A este respecto, el punto limpio

previsto,  será  del  tipo  fijo,  disponiéndose  permanentemente  en  la  ubicación  que  se  describe  a

continuación, dentro del horario que se establezca al efecto. 

Así, con este contexto, se propone incorporar el Ámbito de Actuación ( la parcela 493 y parte de la

parcela 444 del polígono 14, de Irurita) al Suelo Urbano existente, como Suelo Urbano No Consolidado

(U.N.C.),  a  modo  de  ampliación  del  Polígono  Industrial  Zaldubia  hacia  el  sur,  con  todas  las

infraestructuras, dotaciones y servicios requeridos.

El  área  prevista  cuenta  con  todos  las  infraestructuras,  como  son  la  red de  saneamiento,  red de

abastecimiento de agua, red telefonía y electricidad, que transcurren por la urbanización del polígono

Industrial.

De esta manera se cumple lo establecido en el DECRETO FORAL 85/1995, DE 3 DE ABRIL, POR EL QUE SE

APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY FORAL 10/1994, DE 4 DE JULIO, DE ORDENACIÓN

DEL TERRITORIO Y URBANISMO:
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Para la clasificación del suelo como urbano, además de lo establecido en el artículo precedente,

deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

1.  Los  servicios  de  abastecimiento  de  agua,  evacuación de  aguas  residuales  y  suministro  de

energía eléctrica, deberán estar ubicados a una distancia máxima de 50 metros de la parcela

o unidad de ejecución, y tener capacidad suficiente para dar servicio en todo su recorrido

tanto a las construcciones existentes como a las previstas por el planeamiento. Cuando se trate

de parcelas consolidadas por la edificación en las que las construcciones existentes cuenten

con instalaciones  individuales de saneamiento,  éstas podrán considerarse como servicio de

evacuación de aguas, a los efectos previstos de este número, siempre que sus características

técnicas  se  ajusten  a  la  normativa  vigente  y  que  la  edificación  no  se  declare  fuera  de

ordenación.

4.1. ORDENACIÓN PROPUESTA

Para ello, se planifica el ámbito de la actuación, respondiendo a las necesidades, dividiendo así el

terreno  en  un  Suelo  Privado  para  la  previsión  de  una  nave  de  uso  industrial-comercial  (por  la

proximidad al núcleo urbano), acompañado de una CESIÓN para Suelo Público Dotacional (Punto

Limpio) y Suelo  Dominio Público para la urbanización correspondiente (cesión obligatoria para viales,

aceras, aparcamiento).

La ordenación propuesta tiene totalmente continuidad con lo existente, manteniendo el mismo criterio

de ordenación  y  siguiendo las  alineaciones  exteriores  de las  edificaciones  existentes  del  Polígono

Zaldubia, proponiendo el mismo un fondo endificable de 32,50 metros y cerrando el anillo viario a

modo de remate.

Partiendo de un ámbito de actuación con una superficie total de 3.807 m² (P.493 = 3.271,59 m² + P.444

= 535,41 m²), se replantea el límite del área de intervención hacia el oeste a 10 metros paralelamente

trazados desde la nave existente de parcela 534/14, y así queda fijado el suelo de la parcela 444/14

inscrito en el ámbito. (Ver plano SIT-01_Plano de situación y emplazamiento, con las cotas de replanteo

para fijación del Ámbito de Actuación).

Así, el terreno del ámbito se propone con las siguientes superficies correspondientes a los diferentes

suelos:

-  SUELO INDUSTRIAL PRIVADO,    con 1.72,50 m²  , planta rectangular de 33 x 32,50 metros de dimensión,

manteniendo las alineaciones del frente de la edificación existente en el Polígono Zaldubia, para darle

continuidad.

Su  uso  se  define  como Industrial-Comercial,  por  su  emplazamiento,  en la  zona del  polígono  más

proxima al núcleo urbano. Es  por ello también,  que se considera importante el tratamiento de sus

fachadas, por su carácter comercial, con lo que se deberá realizar un Estudio de los Alzados para que

junto al Ayuntamiento de Baztan se pueda valorar previa a su ejecución .

Se definen las alineaciones máximas y obligatorias en el Plano de Ordenación Propuesta.
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-  SUELO DOTACIONAL PÚBLICO,   con 2.030,60 m²  . Zona destinada a implantar la instalación del Punto

Limpio, en la parte posterior de la nave prevista. Dicha infraestructura se compone básicamente de un

edificio (para uso exclusivo de los trabajadores) con una plataforma como cubierta, para el tránsito

de los vehículos de los usuarios. Así, el recorrido para los usuarios se desarrollará por el exterior, con una

entrada por el margen noreste a través de una rampa de subida, una parte elvada con una caseta

de control y 5 pasarelas donde se clasificarán/depositarán los residuos y una salida en la zona suroeste

con otra rampa de bajada. La recogida de los contenedores se realizará en cota 0, con una zona de

maniobra para los camiones, dentro de la parcela dotacional.

- SUELO DOMINIO PÚBLICO, con 703,90 m², espacio destinado a viales, acera y aparcamiento como

cesión obligatoria y gratuita a favor del Ayuntamiento. Corresponde al área que da frente hacia el

Polígono Zaldubia, con un vial de doble sentido que permite que por un lado, comunicar con la calle

posterior del polígono y por otro da acceso a la nueva nave  y al punto limpio previstos.

Ver plano de ORD PROP-01_Ordenación propuesta.

4.2. GESTIÓN PROPUESTA

En este caso el sistema de actuación pública será la de Sistema de Expropiación.

Dicha Expropiación se aplicará para la adquisición de terreno necesario para el establecimiento de

equipamientos y dotaciones cuando no deban ser objeto de cesión en la ejecución del planeamiento

previsto, o no puedan ser objeto de compensación por las fórmulas legales vigentes, o bien porque

exista la necesidad urgente de anticipar su adquisición, cumpliendo lo establecido en el Artículo 121.

Supuestos expropietarios y el Artículo 127. El procedimiento expropiatorio, del Decreto Foral Legislativo

1/2017 y la legislación estatal que resulte de aplicación.

En conclusión, el suelo del ámbito se distribuye en una parcela previsto para edificar de uso industrial-

comercial privado, quedando el resto de suelo del ámbito para cesión a la Administración, tanto para

los viales espacios libre y dotación pública de caraácter local al servicio del área de desarrollo.

Se  fijan  las  Normas  de  Ordenación,  de  Uso,  de  Aprovechamiento  y  de  Gestión  en  las  Fichas

Urbanísticas correspondientes de cada suelo, que más adelante en esta memoria se describen.

A  continuación,  se  muestra  el  esquema  de  ORDENACIÓN  DE  LA  PROPUESTA   para  la  zona  de

actuación.  Los  suelos  grafiados  fuera  de  la  alineación  exterior  establecido,  constituyen  cesiones

obligatorias a favor del Ayuntamiento para ampliación de los viales y espacios públicos.
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ORDENACIÓN GENERAL PROPUESTA

Con el estado actual del Polígono Industrial  Zaldubia, con las edificaciones existentes superpuestas

grafiadas  con una trama en color  gris  claro (plano según el  Sistema de Información Territorial  de

Navarra, SITNA) 
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5. ALCANCE DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Siguiendo el  Artículo 49. Determinaciones que constituyen la ordenación urbanística,  del DFL 1/2017,

las  determinaciones  de  la  ordenación  urbanística  municipal  se  dividen  en  estructurantes  y

pormenorizadas:

a)  Son  determinaciones  estructurantes  aquellas  mediante  las  cuales  se  define  el  modelo  de

ocupación,  utilización  y  preservación  del  conjunto  de  cada  municipio,  así  como  lo  elementos

fundamentales de la estructura urbana y territorial y de su desarrollo futuro.

b) Son determinaciones de ordenación pormenorizada las que precisan las anteriores hasta el grado

suficiente para posibilitar la realización de actos concretos de ejecución material.

De esta manera, se entienden como Deteminaciones de Ordenación Urbanística

 ESTRUCTURANTES:

- El señalamiento de las clases de suelo.

- La delimitación de los distintos sectores en que proceda deividir  el  territorio, con el señalamiento

sobre cada uno de sus criterios y condiciones básicas de ordenación.

- La definición de los sistemas generales, de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos o

privados, o conjunto de dotaciones públicas al servicio de toda la población.

 PORMENORIZADAS:

- La definición detallada de las tramas urbanas, espacialmente mediante las alineaciones y rasantes

de las edificaciones y los elementos varios.

-  Las condiciones que regulan los actos sobre las parcelas y las que deben cumplir  éstas para ser

ámbito de ejecución material.

- La regulación del tipo de obras admisibles y las condiciones que deben cumplir las edificaciones, así

como su morfología y tipología.

- El régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones admisibles y prohibidas, así como las

condiciones que deban cumplir para ser autorizadas.

-  La definición de los sistemas locales de vías públicas servicios urbanos,  espacios libres públicos y

equipamientos públicos o privados, o conjunto de dotaciones públicas necesarias para completar los

servicios de los sistemas generales, pero sin considerarse de tal carácter.
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Por lo descrito en el DFL 1/2017, la presente Modificación que se propone define determinaciones de

la ordenación urbanística estructurantes y pormenorizadas: 

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES DE LA MODIFICACIÓN:

-  Ampliación  de  Suelo  Urbano,  la  presente  Modificación  propone  incorporar  un  terreno  que

actualmente es Suelo No Urbanizable, con la categoría de Suelo de Mediana Productividad Agrícola y

ganadera, como Suelo Urbano No Consolidado (U.N.C.)

-  Se delimita el terreno en dos Usos: Industrial-Comercial (suelo privado) y Dotacional (suelo público),

con su  correspondiente urbanización de dominio público.

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS DE LA MODIFICACIÓN:

- Categoría: Suelo Urbano No Consolidado.

- Suelo Industrial:

� Como ampliación del Polígono Zaldubia, se define la trama urbana, fijando las alineaciones y

rasantes  para  el  nuevo  suelo  industrial,  las  mismas  que  la  del  polígono  existente.  Las

alineaciones frontales hacia el polígono que recaen sobre el espacio púbico, se establecen

como máximas,  mientras  que las  alineaciones  restantes,  limítrofes  con el  suelo  dotacional

público, se establecen como obligatorias, para garantizar un buen funcionamiento del punto

limpio previsto. Se definen los elementos viarios,  interrelacionados con lo existente también.

(Ver plano de Ordenación Propuesta).

� Altura de la edificación: PB+2

� Altura máxima de Coronación: 10 metros. Se exceptúan de este límite los elementos singulares

de  apoyo  a  la  industria  que  son  necesarios  para  el  desarrollo  de  la  actividad  industrial-

comercial.

� Altura máxima del cerramiento exterior: 2,50 m. 

� No se permite cerramientos de parcela opacos por encima de 1,20 m. de altura.

� No es obligatorio ejecutar un cerramiento exterior de la parcela.

� Será  necesario  un  Estudio  de  las  Fachadas  debido  a  su  uso  industrial  -comercial  por  la

proximidad con el  núcleo urbano de Irurita,  para que el  Ayuntamiento  pueda hacer  una

valoración previa a su ejecución. El tratamiento de las fachadas responderá y encajará con su

uso comercial,  emplazamiento (más cercano al pueblo), las características arquitectónicas

de la zona.

� Se permite la implantación de la nueva nave con una ocupación del 100% de la superficie

neta de la parcela.
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- Suelo Dotacional Público:

� Las alineaciones en el plano de ordenacion propuesta

� La altura de la edificación y la altura máxima será la que se derive de las necesidades de la

actividad dotacional.

� Altura máxima del cerramiento exterior: 2,50 m. 

� No se permite cerramientos de parcela opacos por encima de 1,20 m. de altura.

� No es obligatorio ejecutar un cerramiento exterior de la parcela.

� Se permite la implantación de nuevas dotaciones hasta ocupar un máximo del 70% de la

superficie neta de la parcela.

6. DATOS DE LA PROPUESTA 

Superficie del Ámbito de Actuación:  3.807 m²

Clasificación del Suelo:                         Suelo Urbano

Usos Global:                                           - Industrial-Comercial Privado:  1.072,50 m²

                                                                 - Dotacional Público:                 2.030,60 m² 

Aprovechamiento:                                - Industrial-Comercial: 100% de la ocupación

                                                                 - Dotacional: 70% de la ocupación

Cesiones:                                                - Frente norte: Viales y espacio libre,    703,90 m²

                                                                 - Parte posterior: Dotación pública,   2.030,60  m²

Sistemas de Actuación:                        Sistema de Expropiación
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7. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA

Considerando  la  conversión  del  Suelo  No  Urbanizable  a  Suelo  Urbano  No  Consolidado,  esta

clasificación y la condición del terreno cumple con lo dispuesto en el A  rtículo 90. Suelo urbano   de la

Ley Foral 35/2002, de Ordenación del territorio y Urbanismo y su Decreto Foral Legislativo 1/2017. 

Además, se deberá cumplir lo establecido en el   Artículo 96.3_ Deberes de los propietarios de suelo  

urbano no consolidado, del DFL 1/2017:

a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para viales, espacios

libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en el

que sus terrenos resulten incluidos.

d) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con

anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo.

e)  Costear  y,  en  su  caso,  ejecutar  todas  las  obras  de  urbanización  previstas  en  la  actuación

correspondiente, así como infraestructuras de conexión con las redes generales de servicio y las de

ampliación  y  reforzamiento  de  las  existentes  fuera  de  la  actuación  que  esta  demande  por  su

dimensión  y  características  específicas,  sin  perjuicio  del  derecho  a  reintegrarse  los  gastos  de

instalación de las redes de servicios con cargo a sus empresas prestadoras,  en los términos que se

estipulen  en  los  convenios  que  al  efecto  se  suscriban  y  que  deberán  ser  aprobados  por  la

Administración Actuante. En defecto, de acuerdo, dicha Administración decidirá lo procedente.

f)  Edificar  los  solares  en  el  plazo  y  demás  condiciones  que  señalen  el  planeamient  y  la  licencia

urbanística.

g) Destinar la edificación a los usos previstos en el planeamiento y en la licencia urbanistica.

Así, el nuevo Suelo Urbano No Consolidado, con una superficie total de 3.807 m² se conforma por suelo

privado y suelo público por cesión.

-  Suelo  Industrial  Privado  (con  1.072,50  m²),  suponiendo un  28,17  %  del  ámbito,  que  se  resolverá

mediante la construcción de una nave de uso Industrial-Comercial  de planta rectangular de  33 x

32,50 metros de dimensión.

-  Suelo Dotacional Público (con 2.030,60 m²), suponiendo un 53,33 % del ámbito, como suelo cedido

gratuitamente al Ayuntamiento para implantar la instalación del Punto Limpio, como dotación pública

de carácter local.

-  Suelo Dominio  Público (con  703,90  m²),  suponiendo un  18,48  %  del  ámbito,  como suelo  cedido

gratuitamente al Ayuntamiento  necesario para viales y espacio público.
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Teniendo en cuenta que una parte importante del ámbito de actuación se destina a suelo dotacional

público,  se  deberá  cumplir  lo  establecido  en  el  Artículo  55.  Deteminaciones  sobre  espacios

dotacionales y de servicio, del DFL 1/2017:

3.  El  Plan  General  Municipal  deberá  definir  la  red  de  dotaciones  públicas  de  cada  municipio,

conformada por parques, jardines, zonas verdes, zonas deportivas y de recreo y expansión pública,

equipamientos y dotaciones comunitarias adecuadamente distribuidas en el conjunto de los sectores

urbanos y urbanizables del municipio, de modo que se garantice el máximo equilibrio de servicio y de

complementariedad.  Los  terrenos  que  integren  esta  red  de  dotaciones  públicas  deberán  ser  de

dominio y uso públicos, sin perjuicio de las fórmulas concertadas que se fijen con los particulares para

su mantenimiento y conservación. Los módulos sobre este tipo de dotaciones serán los siguientes: 

c) En polígonos industriales o de servicios, al menos el 10 por 100 del total del sector se destinará a

grandes zonas verdes, cuya ubicación será coherente con el conjunto de la ordenación, evitándose

su acumulación en zonas residuales y marginales.

El planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada fijará justificadamente la superficie que

se  destine  a  equipamiento  polivalente  en  suelo  urbanizable  y/o  urbano  no  consolidado  de  uso

industrial o de servicios. 

En su día el planeamiento del  Valle de Baztan ya definió, con carácter general y de minimos,  los

espacios que se debían destinar a zona verde pública en el Polígono Zaldubia (PMB: Zaldubia C-1,

U.C-2,  U.C-3, U.E.-1,  U.E.-2). Se considera que la ampliación del Suelo Urbano que propone la presente

Modificación, adheriéndolo al del polígono existente, no tiene repercusión en la reserva calculada en

su día para el espacio libre necesario, valorando la existente como suficiente. No se está creando un

suelo industrial nuevo, si no que es la continuidad de uno existente.

Es importante considerar que el porcentaje total de suelo que se cede para dotación pública, un 53,33

% del ámbito, y que únicamente el 28,17 % del ámbito queda como parcela privada.

Es por ello, que la ordenación pormenorizada propuesta, no prevé suelo para grandes zonas verdes.

En relación con el suelo dotacional  público del ámbito,  es necesario centrarse en le  CAPÍTULO III:

Obtención de terrenos dotacionales, concretamente el Artículo 187. En suelo urbano no consolidado y

en suelo urbanizable. 

1.  Los  terrenos  destinados  por  el  planeamiento al  establecimiento  de sistemas  generales  en suelo

urbano no consolidado o en suelo urbanizable se obtendrán:

a) Mediante cesión obligatoria derivada de su inclusión o adscripción en un área de reparto. 

b)  Mediante  ocupación  directa,  derivada  de  su  inclusión  o  adscripción  en  un  área  de  reparto,

asignando aprovechamientos subjetivos en unidades de ejecución excedentarias. En tal caso, si las
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compensaciones no se realizan en el ámbito de la misma área de reparto, el valor de los terrenos y de

los aprovechamientos se fijará pericialmente, conforme a los criterios de valoración aplicables. 

c) Cuando las modalidades anteriores no resultaren posibles, mediante expropiación forzosa. 

el Ayuntamiento de Baztan ha decidido proceder al Sistema de Expropiación del terreno afectado,

siguiendo lo establecido en el Artículo 121. Supuestos expropietarios.

La expropiación se aplicará para los siguientes supuestos y finalidades: 

4.  Para la adquisición de terrenos para el establecimiento de sistemas generales,  equipamientos y

dotaciones cuando no deban ser objeto de cesión en la ejecución del planeamiento, o no puedan

ser objeto de compensación por las fórmulas legales vigentes, o bien porque exista necesidad urgente

de anticipar su adquisición.
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8. MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

El artículo 58. Plan General Municipal de la LFL 1/2017 en su punto 5.f) establece:

f) Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica, entendida como la justificación de la viabilidad

económica  de  las  operaciones  urbanísticas  previstas  en  el  Plan  y  su  impacto  en  las  haciendas

públicas. 

Desde el punto de vista de la viabilidad económica, utilizando un sistema de actuación pública, el

Ayuntamiento  de  Baztan  será  quien  promueva  esta  actuación,  que queda  justificada  desde  la

necesidad de hacer cumplir  los objetivos generales que el Ayuntamiento de Baztan establece a la

hora de implantar el punto limpio y cumplir las necesidades del diagnóstico de la situación actual y  la

normativa vigente sobre residuos urbanos. 

Dicha actuación requiere fomentar la recogida selectiva de voluminosos y su posterior reutilización o

tratamiento,  con el objetivo de reutilización del 10% de esta fracción de residuos (en la que no se

incluyen los RAEE ), y el 50% del reciclado. 

Entre los  objetivos del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027  se indica que se debe incrementar el

número de instalaciones de puntos limpios en la Comunidad Foral y por otro lado, se indica de manera

expresa que estos deben ser elementos activos de reutilización y reciclaje. 

De la misma manera, garantizar de forma coordinada entre la Administración de la Comunidad Foral

de Navarra y las entidades locales una adecuada gestión de los residuos domésticos y comerciales en

el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, tanto en el transporte y tratamiento como en la

recuperación de materiales. 

Se trata por lo tanto de una actividad para cubrir las obligaciones y necesidades entorno a la gestión

de los residuos urbanos de la población de todo el Valle de Baztan. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad de la actuación, la ejecución de la instalación será a

cargo del Ayuntamiento de Baztan,  estando sujeta a una subvención.

Los  costes asumidos  por  la  Administración Municipal  y  Supramunicipal  serán por  la inversión  de la

ejecución de la instalación y  por  la prestación de servicios de mantenimiento y conservación del

mismo.

La Modificación implica una actuación en la urbanización en el frontal de la parcela, correspondiente

al acceso y salida del punto limpio, en la parte de cesión destinada a vial, aparcamientos y acera.

Los ingresos a las arcas públicas que generará la actividad serán procedentes de impuestos, tasas y

tributos.

La implantación del Punto Limpio fijo  repercute directamente favorablemente en la gestión actual de

este tipo de residuos, suponiendo una reducción de coste, pudiendo eliminar los costes de transporte

que suponen trasladar este volumen de residuos.
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9. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El artículo 7. Participación ciudadana de la LFL 1/2017,

1. Las Administraciones públicas procurarán que la actividad de ordenación del territorio y urbanismo

se desarrolle conforme a las necesidades y aspiraciones de la sociedad de la Comunidad Foral de

Navarra,  del  presente  y  del  futuro,  promoviendo  un  desarrollo  territorial  y  urbanístico  sostenible,

suscitando la más amplia  participación ciudadana y garantizando los  derechos de información e

iniciativa de los particulares y de las entidades constituidas para la defensa de sus intereses.

2. En todo caso, cualquiera de los instrumentos de ordenación territorial o urbanísticos contemplados

en esta ley foral será sometido a un período no menor de veinte días de participación ciudadana,

mediante la exposición pública y, en su caso, audiencia a las entidades locales, previamente a su

aprobación definitiva.

3.  Los  instrumentos  de  ordenación  territorial  previstos  en  el  artículo  28.1,  los  Planes  Generales

Municipales, los Planes Parciales, los Planes Especiales y los Planes Especiales de Actuación Urbana, así

como  las  modificaciones  de  planeamiento  que  planteen  actuaciones  de  nueva  urbanización

contarán  con  la  participación  real  y  efectiva  de  la  ciudadanía  en  su  elaboración  y  revisión  de

conformidad con los principios y derechos establecidos en el Título IV de la Ley Foral 11/2012, de 21 de

junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, mediante un proceso de participación ciudadana

de carácter consultivo previo a la aprobación inicial del instrumento. 

4.  El  proceso  de  participación  se  instrumentará  mediante  un  plan  de  participación  que  deberá

contener  al  menos:  la  identificación  de  los  agentes  sociales  y  ciudadanos  interesados  por  el

planeamiento; resúmenes de las propuestas de ordenación más importantes para facilitar la difusión y

comprensión  ciudadana;  la  Memoria  de  viabilidad  y  sostenibilidad  económica;  la  metodología  y

herramientas de difusión y participación, que incluirán tanto sistemas de participación on-line como

sesiones explicativas sobre el  contenido de la ordenación futura y de las alternativas  valoradas;  y

finalmente, las conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado.

De esta manera, siguendo el punto 4, del artículo 7. Participación ciudadana de la LFL 1/2017, deberá

contener al menos:

- Identificación de los agentes sociales y ciudadanos interesados: Dada la entidad de la actuación

propuesta,  se considera que los agentes  interesados por  la  misma son el  propio Ayuntamiento de

Baztan, los propietarios de las parcelas afectadas 493 y 444 del polígono 14 de Irurita-Baztan, y los

propietaros de las parcelas del polígono Zaldubia más próximas al ámbito de actuación, las parcelas

539 ( municipal) y 534  del polígono 14 de Irurita-Baztan. 

-  Propuesta de Ordenación: A continuación se  presentan las  Fichas  Urbanísticas  correspondientes,

definiendo las  Normas de Ordenación, siguiendo el mismo criterio que las fijadas por el Plan Municipal

de Baztan  para esos suelos. 
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- Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica:  Ver el apartado 8 del presente documento.

- Metodología y herramientas de difusión y participación: Dada la entidad de la actuación propuesta

y los agentes interesados,  se propone la Web del  Ayuntamiento de Baztan como herramientas de

difusión, estableciendo también una dirección de correo electrónico para la recepción de dudas y/o

sugerencias.

Se  propone  una  sesión  explicativa  en  el  Palacio  Arizkunenea  sobre  el  contenido  del  presente

documento para los agentes invitados y todos los interesados. Para ello se elaboraría un bando desde

el Ayuntamiento de Baztan, que estuviera expuesto en el tablón municipal,  informando de la reunión

explicativa de la presente Modificación del Plan Municipal de Baztan.

- Conclusiones valoradas: transcurrido el plazo de exposición, se valorarán las sugerencias recibidas si

es que las hubiera, modificando el documento si es que fuera necesario.
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10. FICHAS URBANÍSTICAS PROPUESTAS

A continuación se presentan las Fichas Urbanísticas correspondientes a cada clase de suelo,

SUELO INDUSTRIAL PROPUESTO

A.-DESCRIPCIÓN

La presente  Modificación  delimita  graficamente  este  clase  de  suelo,  como ampliación  del  Suelo

Industrial del Polígono Zaldubia de Irurita.

B.-NORMAS DE ORDENACIÓN

- Las alineaciones de la parcela están grafiadas en el plano de Ordenación Propuesta. Se establecen

Alineaciones  Máximas  ,  correspondiendo  con  el  espacio  libre  público  frontal  de  la  parcela  y

Alineaciones Obligatorias para las fachadas limítrofes con la instalación del Punto Limpio.

- Altura de la edificación: PB+2

- Altura máxima de corinación: 10 metros,  exceptuando elementos singulares de apoyo necesarios

para desarrollar la actividad industrial-comercial.

- Altura máxima del cerramiento exterior: 2,50 metros.

- No se permiten cerramientos opacos de parcela por encima de 1,20 metros.

- No es obligatorio ejecutar un cerramiento exterior de parcela.

- Los espacios dentro de las parcelas netas libres de edificación se destinarán a aparcamiento y al aire

libre y a carga y descarga.

- La pendiente de la cubierta será inferior al 45%.

-  Será necesario un Estudio de las Fachadas debido a su uso industrial -comercial por la proximidad

con el núcleo urbano de Irurita, para que el Ayuntamiento pueda hacer una valoración previa a su

ejecución.  El  tratamiento  de  las  fachadas  responderá  y  encajará  con  su  uso  comercial,

emplazamiento (más cercano al pueblo) y  las características arquitectónicas de la zona.

- Superficie de la parcela mínima 300 m².

C.-NORMAS DE USOS

Uso característico: Industrial-Comercial

Usos compatibles: Almacenes.

D.-NORMAS DE APROVECHAMIENTO

Se permite la implantación de las nuevas naves con una ocupación del 100% de la superficie neta de

la parcela.
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E.-NORMAS DE GESTIÓN

- Sistema de Actuación: Una vez reparcelación, urbanización , se procedera a la ejecución de naves. 

-  Los  suelos  grafiados  fuera  de  la  alineación  exterior  estblecidos  por  la  Modificación  constituyen

cesiones obligatorias a favor del Ayuntamiento para ampliación de viales y espacios públicos.

SUELO DOTACIONAL PROPUESTO

A.-DESCRIPCIÓN

La presente Modificación delimita graficamente este clase de suelo, como Suelo Dotacional Público

B.-NORMAS DE ORDENACIÓN

- Las alineaciones de la parcela están grafiadas en el plano de Ordenación Propuesta. 

- La altura de la edificación y la altura máxima a cornisa será la que derive de las necesidades de la

actividad dotacional.

- Altura máxima del cerramiento exterior: 2,50 metros.

- No se permiten cerramientos opacos de parcela por encima de 1,20 metros.

- No es obligatorio ejecutar un cerramiento exterior de parcela.

- La pendiente de la cubierta será inferior al 45%.

- El tratamiento de las fachadas responderá y encajará con su actividad, emplazamiento  (cercano al

pueblo) y las características arquitectónicas de la zona.

C.-NORMAS DE USOS

Uso característico: Dotacional. Infraestructural

                                 Equipamientos públicos o privados

Se prohibe el resto de usos.

D.-NORMAS DE APROVECHAMIENTO

Se permite la implantación de nuevas dotaciones hasta ocupar un máximo del 70% de la superficie

neta de la parcela.

E.-NORMAS DE GESTIÓN

- Sistema de Actuación pública: Sistema de Expropiación.

-  Los  suelos  grafiados  fuera  de  la  alineación  exterior  estblecidos  por  la  Modificación  constituyen

cesiones obligatorias a favor del Ayuntamiento para ampliación de viales y esacios públicos.
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A 28 de septiembre de 2022

LAS ARQUITECTAS:

Fdo. Maite Damboriena Olaechea                Idoia Damboriena Olaechea








