
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 JUNIO DE 2017.

En la sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, siendo las 12:15
horas del día veintidós de junio 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; don
Mikel Etxarte Azcárate, doña Amaia Etxarte Iturralde (EHBildu), doña María Victoria
Cortijo  Gómez  (Somos  Eguesibar),  don  Juan  José  González  Iturri,  doña  Juliana
Anchundia Correia,  doña Raquel Idoate Ancín (Upn) y don Mikel Bezunartea Lacasta
(Psn). Asisten también la arquitecta municipal doña María Victoria Goñi 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 25  DE
MAYO DE 2017.

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, 2 Upn), ninguno en contra y
una abstención (doña Raquel Idoate (Upn).

2º.- INFORMACIÓN DE POLICÍA LOCAL.

Se indica por parte del señor Alcalde que, como quiera que durante el mes de
julio no se celebrará Comisión de Hacienda, se ha trasladado a la presente comisión la
información del Jefe de Policía Local.

Don Íñigo  de  Carlos,  Jefe  de  Policía  Local,  informa de  las  incidencias  más
relevantes acaecidas desde el 23 de abril a fecha de hoy.
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Doña Raquel Idoate se refiere a un conductor de un BMW de color azul que ha
sido  observado  por  varios  vecinos  conduciendo  temerariamente  por  Olaz  y  a  la
necesidad de adoptar alguna medida de control sobre dicho conductor. 

Asuntos en materia de Urbanismo

3º.-  APROBACIÓN  INICIAL  DE  ESTUDIO  DE  DETALLE  AFECTANTE  A
PARCELA 156 DEL POLÍGONO 17 DE LA UNIDAD UC-0 DE BADOSTÁIN.

Doña Victoria Goñi, arquitecto municipal, expone los aspectos fundamentales de
la propuesta que afecta a alineaciones y rasantes del edificio a levantar en la señalada
parcela una vez derruido el actualmente existente.

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

DICTAMEN

Vista  propuesta  de  modificación  de  Estudio  de  Detalle  de  parcela  156  del
polígono 17 de Badostáin.

Se contempla en dicha propuesta la definición de las alineaciones máximas a
tener en cuenta en la nueva edificación de vivienda que se contempla como sustitutiva
de  la  actualmente  existente,  además  de  algunas  determinaciones  sobre  alturas  y
materiales.

Conforme  a  lo  expuesto  en  el  informe  técnico  municipal,  no  se  observa
inconveniente alguno en otorgar la aprobación inicial, sin perjuicio de las condiciones a
que luego se hará referencia.

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 siete votos a favor (3 Upn, 2 Geroa Bai, 1 EHBildu, 1
Psn-Psoe) ninguno en contra y una abstención (Somos Valle de Egüés-Eguesibar):

1º.- Aprobar inicialmente la modificación del Estudio de Detalle de la parcela
156 del polígono 17 de Badostáin en los términos que obran en el expediente.

2º.- Proceder a la publicación de los preceptivos anuncios para la apertura del
trámite de información pública.

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

4º.-  ACUERDO SOBRE COMPROMISOS  A  ASUMIR  EN  RELACIÓN  CON
OBRA DE CENTRO DE 0-3 AÑOS.

DICTAMEN
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Este Ayuntamiento tiene prevista la ejecución de obras de reforma de centro de
educación infantil de Sarriguren, a fin de acomodar las instalaciones a las necesidades
que se plantean para el desarrollo de las funciones educativas propias del mismo.

A tal efecto, se va a solicitar ayuda económica del Departamento de Educación
del  Gobierno  de  Navarra  al  amparo  de  la  convocatoria  aprobada  por  Resolución
463/2017, de 25 de mayo, publicada en el Boletín Oficial de Navarra 111 del pasado 9
de junio.

Uno  de  los  requisitos  documentales  establecidos  en  dicha  convocatoria  es
precisamente la adopción de acuerdo plenario por el que se asuma el compromiso de
ejecución de la obra para crear una infraestructura acorde con la planificación en cuanto
al número de unidades prevista. Asimismo, se requiere que en el mismo acuerdo se haga
constar  que  las  actuaciones  futuras  relativas  a  la  creación  o  adaptación  de
infraestructuras se ajustará a los requisitos que establece el Decreto Foral 28/2007 de 26
de marzo.

Por todo ello,

SE ACUERDA por unanimidad:

1º.- Llevar  a  cabo  las  obras  de  reforma  de  centro  de  educación  infantil  de
Sarriguren con el fin de adecuar sus instalaciones y obtener una infraestructura acorde
con la planificación en cuanto al número de unidades prevista. 

2º.- Se  asume igualmente  el  compromiso  consistente  en  que  las  actuaciones
futuras relativas a la creación o adaptación de infraestructuras se ajustará a los requisitos
que establece el Decreto Foral 28/2007 de 26 de marzo.

3º.- Incorporar  testimonio  del  presente  acuerdo  entre  la  documentación
correspondiente a la solicitud de ayuda económica a solicitar al amparo de lo dispuesto
en la convocatoria aprobada mediante la Resolución arriba detallada.

5º.- REVISIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE URBANISMO.

Ha  sido  remitido  a  los  miembros  de  la  Corporación  cronograma  sobre  el
complejo y prolongado procedimiento de aprobación de la revisión del Plan Municipal
de Urbanismo. Se acompaña al mismo un diagrama de flujo con las fases principales de
dicho procedimientos,  desde la aprobación de objetivos  generales  convenidos con el
Departamento de Ordenación del Territorio, pasando por la elaboración y aprobación de
la  Estrategia  y Modelo de Ocupación del  Territorio,  y el  propio Plan Municipal  de
Urbanismo hasta su publicación.

Ha sido remitido también un borrador de objetivos de la revisión del Plan a fin
de ir analizando y trabajando los mismos y, en su día, negociarlos con el Departamento
de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra.
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Se explica por el señor Alcalde la conveniencia de acometer la compleja tarea de
revisión  del  Plan  Municipal  de  Urbanismo.  Alude  a  la  documentación  de  carácter
estratégico a tener en cuenta como punto de partida: proceso participativo, Agenda 21
que habrá que actualizar, diagnóstico del plan de desarrollo, plan estratégico de cultura,
etc. Por otro lado, se está elaborando el correspondiente pliego de condiciones de la
contratación de asistencia técnica para llevar a cabo dichos trabajos de revisión. Se trata
en estos  momento  de iniciar  los  trabajos  a  fin  de ir  analizando,  cuando menos,  los
objetivos a conseguir con el nuevo planeamiento a fin de suscribir con el Gobierno en
preceptivo convenio previo.

6º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA DE URBANISMO.

No se suscita ninguno.

7º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS DE URBANISMO.

- Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) comenta que en sesión de Junta Rectora
de la Entidad de Conservación solicitada desde el Ayuntamiento, se acordó que en un
máximo de 1uince días se iniciaran las obras de mejora de accesos a Olaz.

- Asimismo, el Presidente de la Comisión alude a que ha sido otorgada licencia
para  las  obras  del  porche  del  colegio,  obras  cuyo  comienzo  está  previsto  antes  de
Sanfermines.

- Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe) pregunta si el colegio British ha invitado al
señor Alcalde al acto de colocación del primer árbol. El señor Alcalde responde que
sólo enviaron un watshap al propio Alcalde.

-  Doña  Victoria  Cortijo  (Somos  Eguesibar)  pregunta  si  se  ha  hablado  con
Ganasa sobre los ruidos que se escuchaban en sala de usos múltiples del colegio. Se le
contesta  por parte  del  señor  Alcalde  que se está  mirando el  asunto para detectar  el
origen de los ruidos.

- Doña Yuliana Anchundia (Upn) se interesa por el paso de cebra próximo a la
iglesia de Gorraiz, concretamente si se va a levantar el suelo y echar asfalto. En tal caso
propone se vuelva a pintar el paso de cebra.

- Don Juan José González Iturri (Upn) se refiere a una noticia aparecida sobre el
paso a la Ciudad de la Innovación. El señor Alcalde informa que precisamente el día de
mañana se ha previsto una movilización reclamando el paso elevado entre la Ciudad y
Erripagaña. Por otro lado, el Ayuntamiento dispone de partida presupuestaria para su
mejora, siempre con el permiso del Servicio de Carreteras del Gobierno.

Asuntos de Medio Ambiente

8º.- INFORMACIÓN RELATIVA A ACUERDOS SOBRE BALSA DE EZKORIZ.
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Don Mikel  Etxarte  (Geroa Bai)  informa sobre varios extremos  relativos  a  la
Balsa de Ezkoriz:

- En 2014 los ayuntamientos del Valle de Egüés y de Aranguren comenzaron a
hablar  con  Psusa  sobre  colaboración  en  la  gestión  ambiental  de  la  balsa,  con  la
participación de la sociedad pública Gan.

Desde el Ayuntamiento se ha considerado siempre que al tratarse de una balsa de
decantación de la actividad minera, es Posusa la entidad que debe asumir la restauración
medioambiental  para su recuperación. No cabe duda de que ha de ser una gestión a
largo plazo.

-  Por parte de Posusa se ha aceptado que los ayuntamientos  colaboren  en la
citada  gestión.  En  2017  ha  propuesto  un  acuerdo  al  que  aquéllos  han  formulado
propuestas de modificación.

- Se ha solicitado igualmente colaboración a Consejería de Medio Ambiente, la
que está analizando el texto del acuerdo de colaboración. Se sabe asimismo que ha sido
encargado a un técnico del Departamento el plan de gestión ambiental de Zolina.

-  Conforme  se  vayan  produciendo  novedades  se  irá  informando  al
Ayuntamiento.

9º.- INFORMACIÓN RELATIVA A CAMPAÑA DE ALCORQUES.

- El mismo concejal  delegado de medio ambiente,  señor Etxarte  (Geroa Bai)
informa en este punto que se ha proyectado una campaña y jornada para el 4 de julio
próximo a las 10:00 horas de la mañana en el CAF, sobre control de plagas y sobre el
carácter biológico de dicho control a través de especies de insectos que cumplen dicha
función. Se pretende con la misma informar acerca de la importante labor que tienen las
hierbas al pie de los alcorques, ya que sirve de soporte biológico a aquellas especies que
colaboran en el control de plagas.

- Doña Raquel Idoate (Upn) propone la colocación de paneles informativos que
transmitan la información gráficamente en la calle.

- Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe) propone que ante un árbol seco se decida
bien el que pueda sustituirlo teniendo en cuenta los restos orgánicos que puedan arrojar.

-  Doña Victoria  Cortijo  (Somos  Eguesibar)  se  interesa  por  si  los  árboles  se
reponen cuando se secan. Se  le informa por el concejal delegado que sí se sustituyen
por otros.

10º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA DE MEDIO AMBIENTE.

No se suscita ninguno.
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11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE MEDIO AMBIENTE.

- Doña Victoria Cortijo (Somos Eguesibar) se interesa por el uso del insecticida
cipermetrina en el césped de las piscinas y la necesidad de considerar la utilización de
otro tipo de productos o echar el mismo en momentos en que no sean frecuentadas las
instalaciones por los vecinos.

- Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) informa de que se ha convocado sesión de
trabajo de la mesa de movilidad para el martes 27 a las 19:00 horas. Se trata de retomar
en la misma el diseño del nuevo carril-bici. El martes enseñará el proyecto el autor del
mismo.

Informa también el señor Alcalde de está convocada reunión de movilidad para
tratar  el  Plan  Especial  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  (PEMUS)  de  la  Comarca,
precisamente para tratar de la movilidad urbana en la modalidad ciclista.

- Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe) transmite dos quejas que le han llegado por
el desbroce llevado a cabo de las zonas verdes naturalizadas.

- Doña Victoria Cortijo (Somos Eguesibar) alude a que mañana es el día de las
hogueras y pregunta sobre si se ha previsto el  riesgo de incendio.  El señor Alcalde
informa  a  lo  expuesto  que  se  ha  contemplado  la  presencia  de  dos  empleados  con
manguera en boca de riego más próxima al lugar de concentración de las hogueras como
medida de prevención. Se colocarán asimismo asadores.

-  Don Mikel  Etxarte  (Geroa Bai)  termina  indicando que mañana a  las 12:00
horas está prevista reunión de la comisión del Plan de Gestión de Egulbati.

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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