
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 24 DE AGOSTO DE 2017.

En la sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, siendo las 12:15
horas del día veinticuatro de agosto 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: doña Helena Arruabarrena Polite, don Mikel Etxarte Azcárate (Geroa
Bai);  doña  Amaia  Etxarte  Iturralde  (EHBildu),  don  Iván  Méndez  López  (Somos
Eguesibar);  don José Javier Marquínez Echegoyen, 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 municipal don
Alejandro Fuertes Martínez. Interviene como Secretario don Jesús Marco.

Ante  la  ausencia  excusada  del  señor  Alcalde,  doña  Helena  Arruabarrena  es
elegida unánimemente para el desempeño de las funciones propias de la presidencia de
la comisión.

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 22  DE
JUNIO DE 2017.

Se aprueba el acta de la sesión del pasado 22 de junio de 2017 por ocho votos a
favor (2 Geroa Bai, 1 EHBildu, 1 Somos Eguesibar, 2 Upn, 1 Psn-Psoe), ninguno en
contra y una abstención (doña Helena Arruabarrena –Geroa Bai- por ausencia).

Asuntos en materia de Urbanismo

2º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE AFECTANTE A
PARCELA 156 DEL POLÍGONO 17 DE LA UNIDAD UC-0 DE BADOSTÁIN.
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Se incorporan a la sesión don José Javier Marquínez Echegoyen y doña Juliana
Anchundia Correia (Upn).

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  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 Geroa Bai, 2 Upn, 1 EHBildu, 1
Psn-Psoe) ninguno en contra y una abstención (doña Juliana Anchundia, Upn):

1º.- Aprobar definitivamente el 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 del preceptivo anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra.

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

4º.- Remitir copia del instrumento aprobado al Departamento de Ordenación del
Territorio a los efectos de su incorporación al Registro de Planeamiento.

4º.-  OBJETIVOS  PARA  LA  REVISIÓN  DEL  PLAN  MUNICIPAL  DE
URBANISMO.

Se incorpora a la sesión don Iván Méndez López (Somos Eguesibar).

Ha  sido  remitido  con  la  convocatoria  la  segunda  versión  de  un  texto  con
propuesta de objetivos a incorporar al convenio que eventualmente pueda formalizarse
con el Departamento de Ordenación del Territorio para la revisión del Plan Municipal
de Urbanismo.
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Se comentan algunos pormenores del texto. Se trata de que los distintos grupos
municipales formulen en los próximos días las aportaciones que consideren oportunas a
fin de consensuar el texto final a negociar con la Administración Foral.

5º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS DE URBANISMO.

-  Don  Mikel  Bezunartea  (Psn-Psoe)  plantea  la  necesidad  de  que  la
Mancomunidad  de  la  Comarca  revise  la  frecuencia  de  la  recogida  de  residuos  en
algunos puntos de …

-  El  señor  Bezunartea  (Psn-Psoe)  se  interesa  también  por  la  posibilidad  de
habilitar más aparcamientos en el polideportivo de Olaz.

- Doña Raquel Idoate (Upn) se interesa por la obra del puente de conexión entre
el  ámbito  de  Salesianos  y  Olaz,  ya  que  lleva  un  tiempo  detenida.  En  anteriores
comisiones de ha dicho que iban a reiniciarse, pero al día de hoy siguen paradas. Doña
Helena  Arruabarrena  informa que  la  propia  Junta  de  Compensación  ha  acordado  el
reinicio de las obras pero, al parecer, hay problemas de liquidez en dicha entidad.

- Don Javier Marquínez Echegoyen (Upn) se refiere al acceso a Olaz desde la
Variante  Este,  concretamente,  a la  altura de la  salida del ámbito de Salesianos,  que
considera particularmente peligroso. Entiende que debe realizarse alguna gestión para
que se solucione dicha situación de peligro.

- Doña Yuliana Anchundia (Upn) alude a la posibilidad de rebajar la acera de
Avenida Cabárceno en su intersección con vial perpendicular, a fin de habilitar paso de
peatones, ya que es una petición transmitida por varios vecinos.

- Don Iván Méndez López (Somos Eguesibar) pregunta por la situación de la
ordenanza  de  ayudas  a  la  rehabilitación  de  viviendas.  Se  le  indica  que  se  está
preparando  el  correspondiente  borrador,  que  será  remitido  a  los  grupos  para
aportaciones.

-  Don  Mikel  Bezunartea  (Psn-Psoe)  traslada  la  necesidad  de  reparar  hoyo
advertido en la acera del establecimiento Schlecker en Sarriguren.

-  Don  José  Javier  Marquínez  Echegoyen  (Upn)  se  refiere  a  que  se  siguen
depositando bolsas de basura en papelera próxima al “Octógono” en Gorraiz. Insta a la
adopción de alguna medida que evite dicha conducta.

-  Doña Amaia  Etxarte  (EHBildu)  se  refiere  a  una  petición  formulada  por  el
concejo de Sagaseta en el sentido de instalar colmenas en terrenos del comunal. Parece
ser que la normativa municipal es más estricta que la general en cuanto al requisito de
distancia a suelo urbano (400 metros la general, frente a los 1.000 de la local). Propone
el  estudio  de  la  posibilidad  de  ajustar  la  exigencia  municipal  al  menor  rigor  de  la
general.  Doña Yuliana  Anchundia  (Upn)  entiende  que  dicha  reducción  de  distancia
deberá cumplir el requisito previo de no suponer peligro para los vecinos.
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- Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) pregunta sobre el origen de los ruidos
advertidos en la sala de usos múltiples del colegio. En sesión anterior ya se planteó por
su grupo la necesidad de poner solución y se indicó que se estaba estudiando el asunto.
Se interesa ahora por el  resultado. Doña Helena Arruabarrena señala que desconoce
dicho resultado,  sin  perjuicio  de que  se  comunique una  vez  se disponga de  alguna
información.

- Doña Helena Arruabarrena (Geroa Bai) informa a los miembros de la comisión
que el próximo día 29 de agosto a las 12:00 horas está previsto el acto de apertura de la
urbanización del pueblo viejo de Sarriguren, acto al que asistirá el Vicepresidente del
Gobierno señor Laparra y al que se invita a los asistentes a la comisión.

Asuntos de Medio Ambiente

6º.-  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  PLAN  DE  GESTIÓN  DEL  PAISAJE
PROTEGIDO DE EGULBATI.

Don Mikel Etxarte (Geroa Bai) expone a grandes rasgos los aspectos básicos del
Plan de Gestión, haciendo hincapié en algunos de sus objetivos. El proyecto íntegro ha
sido remitido a cada grupo municipal en soporte informático mediante una copia en
“CD”.

Con relación al objetivo 4, don Iván Méndez propone incluir la posibilidad de
explorar la existencia de yacimientos arqueológicos en la zona. Ningún miembro de la
comisión pone inconveniente alguno a la propuesta, por lo que se incorporará al texto
del proyecto.

En este punto se adopta el siguiente

DICTAMEN

Se  cuenta  con  el  documento  conformado  como Plan  de  Gestión  del  Paisaje
Protegido de Egulbati.

Componen el mismo una memoria descriptiva y diagnóstico, un documento que
recoge  el  resultado  del  proceso  participativo  llevado  a  cabo,  otro  expresivo  de  los
objetivos y medidas a adoptar y, finalmente, el que alude a la ordenación de usos del
ámbito de Egulbati.

Los paisajes protegidos son considerados por la Ley Foral 9/1996, de 17 de junio
de Espacios Naturales de Navarra como una modalidad de espacios naturales (artículo
3-1-f). Su artículo 16 establece que el régimen de protección de estos espacios ha de
determinarse  en  el  correspondiente  instrumento  de  declaración  del  paisaje,  en
coordinación con el planeamiento urbanístico. La gestión de dichos espacios naturales
se atribuye a las entidades locales por parte del artículo 25 de la citada Ley Foral.

El Plan de referencia viene a ser un instrumento de planeamiento que se inserta
en la categoría de planes especiales según lo que establece el artículo 61-1-b) de la Ley
Foral  35/2002,  de  20  de  diciembre  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo  de
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Navarra, por lo que procede su tramitación según procedimiento contemplado en el 74
de dicha norma foral.

A la vista de todo lo anterior:

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar inicialmente el Plan de Gestión del Paisaje Protegido de Egulbati.

2º.- Someter el expediente al trámite de información pública durante el plazo de
un mes desde el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y dos diarios
editados en la Comunidad Foral, dar audiencia al concejo de Sagaseta y solicitar los
informes preceptivos.

7º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA DE MEDIO AMBIENTE.

No se suscita ninguno.

11º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS DE MEDIO AMBIENTE.

- Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) alude a que en la anterior comisión su
compañera de grupo se refirió a la utilización del insecticida cipermetrina en el césped
de las piscinas y a 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. Pregunta si va a seguir utilizándose. Don Mikel Etxarte señala al respecto que
no es un insecticida de los más tóxicos y que habría que analizar si se puede impedir la
utilización  de  productos  comercializados  legalmente.  Se  revisará  la  utilización  del
mismo.

-  Don Iván  Méndez  López  (Somos  Eguesibar)  se  interesa  finalmente  por  el
proceso de actualización de al Agenda Local 21. Don Juantxo Yoldi, técnico de medio
ambiente, se refiere a la Agenda 21 ya aprobada y a la necesidad de actualizar, cuando
menos, su plan de acción. Se le informa al señor Méndez asimismo que la previsión es
que la actualización de la misma se lleve a cabo en forma paralela a las primeras fases
de revisión del Plan Municipal de Urbanismo y de forma coordinada con la misma.

 Finaliza la comisión con la proyección de un video de 12 minutos sobre Elía y
su  paisaje  protegido,  que  es  uno  de  los  materiales  utilizados  en  el  Centro  de
Interpretación del Paisaje Protegido de Elía.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:10 horas, Presidencia
levantó  la  sesión  de  cuyo  resultado  se  extiende  la  presente  acta  que  como
Secretario certifico.

 
 

5


