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MODIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y MODELO  
DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO DEL  

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ITUREN. 
 

 
 
 
1).- ANTECEDENTES 
 

El pleno del Ayuntamiento de Ituren en sesión celebrada el 17 de diciembre de 
2019 aprobó la Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio (EMOT) del Plan 
General Municipal de Ituren que fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº18 de 
28 de enero de 2019 estableciendo un mes de exposición al público.  

 
En el período habilitado para la exposición al público, se presentado dos 

alegaciones:  
 
- Alegación presentada por el Sr. Apezteguia Eratsun en relación con la 

parcela 312 del polígono 3 (Aurtitz).  
 

- Alegación presentada por la Sra. Eratsun Ariztegi en relación con la parcela 
15 del polígono 1 (Latsaga) y la parcela 305 del polígono 2 (Ituren).  
 

Ambas alegaciones fueron informadas por el equipo redactor. (Ver Anexo 1) 
 
 
 

2).- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
Con fecha de 18 de febrero de 2018 el Sr. Apezteguia Eratsun presentó 

alegación solicitando incluir en suelo para desarrollo residencial la parcela 312 del 
polígono 3, atendiendo a que en su día fue autorizada una vivienda en suelo no 
urbanizable (Resolución nº 1808 de 16 de septiembre de 2005). 

 
El Ayuntamiento tras estudiar la alegación considera que posibilitar la 

construcción de viviendas en esa zona puede ser interesante para el barrio y por lo 
tanto, la incorpora a la EMOT. 

 
La incorporación de la parcela 312 del polígono 1 como suelo para desarrollo 

residencial no puede limitarse a dicho terreno, sino que debe incluir las parcelas 
que cuentan con las mismas condiciones. Para ello, se redacta esta modificación 
de la EMOT con el objetivo de incluir una nueva área de desarrollo urbano residencial 
situada junto al límite noroeste de Aurtitz a ambos lados del camino de acceso al 
monte Larraun y de la regata Lakesateko Erreka. 
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La clasificación de esta área supone la modificación de la propuesta de 

crecimiento para el barrio de Aurtitz recogida en la EMOT, que se basa en la extensión 
del modelo de ordenación actual hacia el sudoeste y sudeste.  

 
Esta modificación genera un cambio sustancial con respecto a la EMOT 

aprobada que entre sus alternativas no contemplaba la opción de sobrepasar el 
camino de acceso al monte Larraun ni la regata Lakesateko Erreka. Por lo tanto, la 
modificación debe ser sometida a  exposición pública durante un periodo de al menos 
un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y publicación en los diarios 
editados en Navarra, de acuerdo a lo establecido en el DFL 1/2017.  

 
 
 
3).- MODIFICACIÓN DE LA EMOT  
 

La modificación de la EMOT afecta únicamente al barrio de Aurtitz en el que se 
propone incluir una nueva zona para desarrollo urbano. Se mantiene el modelo urbano 
previsto en la EMOT y se incorpora un área de crecimiento residencial ubicada al 
noroeste de Aurtitz en donde actualmente hay interés por parte de un vecino para 
construir.  

 
La EMOT propone un modelo continuista con el actual y plantea pequeñas 

actuaciones para desarrollo residencial que permiten la ampliación de los núcleos por 
sus bordes y en las que se prevén viviendas de tipología unifamiliar o bifamiliar 
dispuestas próximas a la calle de acceso y con espacio libre o huerta en la parte 
trasera. Excepcionalmente podrán considerarse edificaciones con hasta 4 viviendas. 

 
La propuesta de modificación de la EMOT de Aurtitz específicamente afecta al  

límite noroeste de Aurtitz donde se propone una nueva área de crecimiento residencial 
que sobrepasa el camino de acceso a Larraun y la regata Lakesateko erreka y cuyo 
límite viene establecido por el aumento de la pendiente del terreno y la existencia de 
vegetación y arbolado. Los terrenos a clasificar tienen poca pendiente y cuentan 
acceso desde la carretera NA-170 y desde Aurtitz. 

 
  La incorporación de esta zona supone un crecimiento residencial de 
aproximadamente 10 viviendas. Por lo tanto, se prevé un total de 70 nuevas viviendas 
en el municipio en el caso de que se llegue a agotar el modelo del Plan.  



 
 
 

 

LURRALDE ANTOLAMENDUAREN EGITURA ETA EREDUA   
ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO  Pág. 3 

 

 
Pamplona, 24 de abril de 2019 

Los Arquitectos: 
 

                             
M. Urmeneta       F.J. Chocarro 
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Anexo I.- Informe de alegaciones  
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