
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 25 DE MAYO DE 2017.

En la sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, siendo las 12:15
horas del día veinticinco demayo de  dos mil diecisiete, 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, Alcalde y Presidente de la comisión; doña
Helena Arruabarrena Polite, don Mikel Etxarte Azcárate, doña Fátima Puñal Senosiáin
(Geroa  Bai),  doña  Amaia  Etxarte  Iturralde  (EHBildu),  doña  María  Victoria  Cortijo
Gómez  (Somos  Eguesibar),  don Juan José  González  Iturri,  doña Juliana  Anchundia
Correia (Upn),  y don Mikel Bezunartea Lacasta (Psn). Asisten también los arquitectos
municipales  doña  María  Victoria  Goñi  y  don  Alejandro  Fuertes  Martínez;  y  el
arquitecto técnico municipal don Ángel Abaurrea. Interviene como Secretario 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

1º.-  APROBACIÓN  SI  PROCEDE,  DEL ACTA  DE LAS  SESIÓN  DE 26  DE
ABRIL DE 2017.

Se corregirá el sentido de la votación de punto 4º haciendo constar que se aprobó
por seis  votos a  favor  (3 Geroa Bai,  1 EHBildu,  2 Upn),  ninguno en contra  y tres
abstenciones  (1  Psn-Psoe,  1  Somos  Eguesibar,  y  doña  Helena  Arruabarrena  por
ausentarse transitoriamente de la sesión).

Con dicha corrección, se aprueba el acta de la sesión del pasado 26 de abril por
siete votos a favor (3 Geroa Bai, 1 EHBildu, 1 Somos Eguesibar, 1 Psn-Psoe, 1 Upn),
ninguno en contra y una abstención (doña Juliana Anchundia).

Asuntos en materia de Urbanismo
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2º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE AFECTANTE A
PARCELA S.2.2. DE GORRAIZ.

Don Alejandro Fuertes, arquitecto municipal, expone los aspectos fundamentales
de la propuesta que afecta  a alineaciones y rasantes de la señalada parcela.  Ha sido
aportada la documentación requerida en acuerdo de aprobación inicial y modificada una
alineación a instancia de Mancomunidad de la Comarca, entidad que ha dado el visto
bueno a la alineación modificada a fin de respetar canalización de suministro.

El acuerdo que se adopta en este punto es el siguiente:

Visto  expediente  sobre  propuesta  de  modificación  de  Estudio  de  Detalle  de
parcela S.2.2. de Gorraiz.

Se contempla en dicha propuesta la definición de nuevas alineaciones interiores
para la edificación, y de nuevas rasantes según memoria y documentación gráfica que
obra en el expediente.

Han sido cumplimentados los requerimientos formulados en su día. Conforme a
lo expuesto en el informe técnico municipal,  no se observa inconveniente alguno en
otorgar la aprobación de dicho expediente.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 76 y 74 de la Ley Foral 35/2002, de
20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra, 

SE ACUERDA por cinco votos a favor (3 Geroa Bai, 1 EHBildu, 1 Psn-
Psoe), ninguno en contra y tres abstenciones (2 Upn, 1 Somos Eguesibar):

1º.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle afectante a parcela S.2.2 de
Gorraiz en los términos que obran en el expediente.

2º.- Proceder a la publicación del preceptivo anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra.

3º.- Notificar  el  presente  a  cuantos  puedan  resultar  interesados  en  su
conocimiento.

4º.- Remitir copia de la modificación a la Administración de la Comunidad Foral
a los efectos de su inscripción en el Registro de Planeamiento.

3º.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  MODIFICACIÓN  DE  ESTUDIO  DE
DETALLE AFECTANTE A UNIDAD UC14 DE LA ZONA ELCANO-IBIRICU-
EGÜÉS.

Don Alejandro Fuertes, arquitecto municipal, expone los aspectos fundamentales
de la modificación que afecta a alineaciones y rasantes.

El acuerdo que se adopta en ese punto es el siguiente:
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Visto  expediente  sobre  propuesta  de  modificación  de  alineaciones  en  unidad
UC14,  parcela  349  del  polígono  12,  a  instancia  de  la  mercantil  TRW Automotive
España S.L.

Se contempla en dicha propuesta la definición de nuevas alineaciones máximas
dentro de las cuales poder practicar cubiertas para muelles de carga.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 76 y 74 de la Ley Foral 35/2002, de
20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra, 

SE ACUERDA por cinco votos a favor (3 Geroa Bai, 1 EHBildu, 1 Psn-
Psoe), ninguno en contra y tres abstenciones (2 Upn, 1 Somos Eguesibar):

1º.- Aprobar definitivamente la modificación del Estudio de Detalle afectante a
parcela 349 del polígono 12, unidad UC14 de la zona Elcano-Ibiricu-Egüés.

2º.- Proceder a la publicación del preceptivo anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra.

3º.- Notificar  el  presente  a  cuantos  puedan  resultar  interesados  en  su
conocimiento.

4º.- Remitir copia de la modificación a la Administración de la Comunidad Foral
a los efectos de su inscripción en el Registro de Planeamiento.

4º.- INFORMACIÓN SOBRE PROCESO A SAEGUIR EN EL FUTURO SOBRE
LA REVISIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE URBANISMO.

- Don Alfonso Etxeberria, Alcalde y Presidente de la comisión, explica sobre
este punto que se trata de tomar las decisiones más convenientes sobre el proceso de
revisión en marcha. Es preciso a tal efecto ponderar las dos posibilidades abiertas en la
actualidad:  terminar  con  el  procedimiento  actualmente  suspendido,  o  reiniciar  una
nueva revisión teniendo en cuenta las nuevas circunstancias.

Alude en señor Etxeberria que, de reiniciar una nueva revisión, habrá que tener
en  cuenta  la  documentación  estratégica  existente  en  este  momento:  diagnóstico
económico,  Agenda  Local  21,  en  lo  que  sea  aprovechable,  resultados  del  proceso
participativo  llevado  a  cabo;  así  como  aquella  documentación  estratégica  cuya
elaboración está en marcha y que se irá elaborando de forma paralela al proceso de
contratación  del  nuevo  equipo.  Se  trataría  con  todo  ello  de  asumir  los  principios
orientativos de la nueva revisión y de ir preparando la documentación técnica precisa
para iniciar la contratación de un nuevo equipo, tomando como fecha de referencia para
su adjudicación la de finales de año.

- Doña María Victoria Cortijo (Somos Egueisbar) solicita la confección de un
cronograma con las fases y pasos más relevantes,  a fin de evaluar si conviene o no
simultanear  la  contratación  del  equipo  con  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  planes
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estratégicos ahora en marcha (de cultura, principalmente), o si resulta más conveniente
esperar a disponer de dicha planificación para iniciar el procedimiento de contratación.

- Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe) se interesa por las consecuencias que tendría
el desistimiento de la tramitación de la revisión suspendida. Se le informa que este es
uno de los extremos que hay que analizar para tomar la decisión más conveniente. En
cualquier caso, los servicios por la contratación llevada a cabo para dicha revisión han
sido abonados en su totalidad.

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se suscita ninguno.

6º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.

6.1.- Proyecto de colegio de “British”.

- Don Juan José González Iturri (Upn) alude al proyecto de colegio de “British”
en Gorraiz. Se están produciendo movimientos de vecinos preocupados por el acceso de
vehículos al centro y la incidencia que pueda tener en el  tráfico de la calle Camino
Ardanaz,  ya  de  por  sí  estrecha.  Se  interesa  el  señor  González  Iturri  por  si  se  ha
transmitido a los promotores la inquietud de los vecinos.

-  El  señor  Etxeberria  aclara  a  este  respecto  que  hace  algunos  meses  una
comunidad de las de enfrente de la parcela ya planteó una propuesta en el sentido de
dotar al colegio de un acceso propio desde la rotonda de Olaz. Ya se ha trasladado la
preocupación de los vecinos al promotor, quien ha afirmado que valorará una solución a
lo que se plantea sobre accesos. Cuando se ha comentado el asunto se habla en principio
de unos 145 añumnos, hasta un máximo de 450.

- Doña Amaia Etxarte (EHBildu) considera que es cierto que en Gorraiz hay una
única salida masivamente utilizada por los vecinos,  aunque en realidad hay dos. En
cualquier caso, no deja de ser preocupante que a cada instalación de un equipamiento
haya que buscar accesos directos para los mismos. Sería interesante, para minimizar el
impacto  en el  momento  de entrada y salida de alumnos,  el  compromiso de que los
alumnos acudan al centro en trasporte colectivo.

-  Doña  Helena  Arruabarrena  (Geroa  Bai)  señala  a  este  respecto  que  es
preocupante la accesibilidad a Gorraiz en estos momentos. Hay que considerar que el
“British” tenga un acceso propio, todo está sobre la mesa y lo están considerando los
promotores.

- Doña María Victoria Cortijo (Somos Eguesibar) se interesa por el momento en
que piensan iniciar la actividad. Se le indica por el señor Alcalde, que para el curso
2018-2019.
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6.2.- Otros asuntos.

- Doña María Victoria Cortijo (Somos Eguesibar) se interesa por los expedientes
urbanísticos en tramitación, concretamente su número de expediente, estado actual, y
fecha de solicitud. Se le proporcionarán los datos en cuanto se disponga de los mismos.

-  La señora  Cortijo  (Somos Eguesibar)  se  refiere  también  a  un problema de
insonorización que puede apreciarse en sala de usos múltiples del colegio Hermanas
Úriz Pi. Se oye de forma ostensible el ruido de los grifos cuando se utilizan. Plantea la
posibilidad de reclamar a la dirección facultativa o al constructor.

-  El  señor  Etxeberria  (Geroa  Bai)  alude  a  las  obras  del  desdoblamiento  del
acceso a Olaz en el ámbito del PSIS Salesianos. Parece ser que existe un problema sobre
entrega de avales por parte de la promotora, Junta de Compensación, al Departamento
de Fomento del Gobierno de Navarra.

-  En  cuanto  a  las  obras  del  pueblo  viejo  de  Sarriguren,  el  señor  Etxeberria
(Geroa Bai) informa de que las obras acabarán, previsiblemente, la semana que viene,
tras lo cual habrán de entregar las de urbanización al Ayuntamiento.

-  Informa también  el  señor  Alcalde  que  el  acto  de apertura  de  la  biblioteca
municipal  en Sarriguren se contempla para el  14 de junio próximo.  El jueves  de la
semana que viene está prevista una visita de obra.

- Don Juan José González Iturri (Upn) alude a que hay paneles informativos en
Gorraiz  que  están  cerrados.  Don  Ángel  Abaurrea  le  informa  que  dichos  paneles
disponen de dos caras, una con puerta y llave y otra sin puerta, también practicable.

- El señor González Iturri (Upn) se interesa también por el reinicio de las obras
de supresión de tramos verdes en aceras. Se le comunica por parte del señor Alcalde que
la financiación de dichas obras se contempla en la próxima modificación presupuestaria.

-  Doña Juliana  Anchundia (Upn) ruega se provea al  baño de la  entrada a la
primera planta de la Casa Consistorial, por la parte del Servicio Social de Base, de un
gancho para poder colgar la ropa, así como de una jabonera.

- Finalmente, el señor Etxeberria (Geroa Bai) comunica que el Departamento de
Educación ha presentado a licencia el proyecto de porche de colegio.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:00 horas, Presidencia
levantó  la  sesión  de  cuyo  resultado  se  extiende  la  presente  acta  que  como
Secretario certifico.
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