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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 23 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 
 
 En la sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, siendo las 10:35 
horas del día veintitrés de noviembre 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 Goñi; Amaia Etxarte Iturralde (EHBildu), doña 
María Victoria Cortijo Gómez (Somos Eguesibar); don Juan José González Iturri, doña 
Juliana Anchundia Correa,  doña Raquel Idoate Ancín (Upn) y don Mikel Bezunartea 
Lacasta (Psn). Asisten también el arquitecto municipal don Alejandro Fuertes Martínez. 
Interviene como Secretario en funciones don Pablo Gil Morrás. 
 
 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 LA SESIÓN DE 26 DE 
OCTUBRE DE 2017. 

 
Se aprueba el acta de 26 de octubre de 2017 por unanimidad de los presentes. 
 

 
Asuntos en materia de Urbanismo 

 
2º.- APROBACIÓN DE LA FASE DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA LA 
APROBACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS A LA 
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS . 
 
 Por presidencia se lee la propuesta de dictamen, y a continuación, por los presentes 
se procede a debatir sobre el contenido de la ordenanza. 
 
 En el debate, por los presentes se conviene en la modificación de determinadas 
partes del texto de la ordenanza –que se incorporan al contenido de la ordenanza conforme 
se van realizando-, en lo que respecta a los artículos 7, 22, 23, 24, 26, 27, 37, 41, y 43.  
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Seguidamente, sometida la propuesta de acuerdo a votación, por unanimidad, se 
acuerda someter al pleno la aprobación del siguiente 

 
DICTAMEN 

 
Es voluntad de esta Corporación incidir en el ámbito de la rehabilitación y 

adecuación de viviendas y de edificios mediante su incentivo económico. Se persigue con 
ello varios objetivos: 
 
 1º.- Fomentar la rehabilitación de edificios destinados a viviendas en los cascos 
históricos del Valle. 
  
 2º.- Contribuir a la mejora de las condiciones de habitabilidad y confort de las 
viviendas. 
 
 3º.- Facilitar la adecuación de viviendas a las condiciones de accesibilidad cuando 
ésta se convierta en una necesidad ineludible para sus habitantes. 
 
 4º.- Conseguir un mayor grado de eficiencia energética de los edificios y, por tanto, 
un ahorro en el consumo de fuentes de energía. 
 
 5º.- Adecuar el aspecto exterior de los edificios, al menos en su proyección a las vías 
públicas, con el fin de mejorar el entorno urbano de los distintos núcleos de población del 
Valle. 
 
 A tales fines, se considera oportuno dotar al municipio de una ordenanza 
reguladora de ayudas económicas en la que se establezcan los requerimientos y condiciones 
necesarios para poder acceder a las mismas. Se cuenta con un borrador que adquirirá la 
condición de proyecto de ordenanza una vez cumplimentado el trámite de consulta a que 
se refiere el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 Por todo ello, 
 
 SE ACUERDA: 
 
 1º.- Cumplimentar el trámite de consulta previa de la iniciativa normativa arriba 
expuesta mediante la publicación del borrador de ordenanza elaborado al efecto, que será 
publicado en la web municipal. Se publicarán igualmente anuncios en el tablón municipal 
de anuncios y en los lugares de la vía pública habitualmente destinados a dar publicidad a 
las actuaciones municipales. 
 
 2º.- En los anuncios correspondientes se recabará la opinión de los sujetos y 
organizaciones representativos de los intereses que pudieran considerarse afectados por la 
futura ordenanza. En particular, y sin perjuicio de cuantas otras aportaciones se pudieran 
formular, se solicitará un pronunciamiento de tales sujetos y organizaciones sobre los 
extremos siguientes: 

a) Problemas que se pretenden solucionar con la tramitación y, en su caso, 
aprobación de la ordenanza. 

b) Necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Objetivos de la norma. 



 3 

d) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias a la misma. 
 

3º.- El señalado trámite se extenderá en el tiempo durante un plazo de veinte días 
hábiles desde su publicación en la web municipal. Una vez cumplimentada dicha consulta, 
se procederá a la elaboración del texto de proyecto de ordenanza, en la que se considerarán 
las aportaciones que, en su caso, hayan podido formularse. 

 
 
3º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA DE URBANISMO. 

 No se suscitan. 
 
6º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS DE URBANISMO. 
  

- Doña María Victoria Cortijo pregunta por la composición de la comisión de 
seguimiento de la revisión del plan municipal. Por Presidencia se informa de la misma.  
 

- Presidencia informa que se convocará comisión informativa para el martes día 28 
a las 8:15 horas para tratar sobre la incorporación del PSIS de Sarriguren al Planeamiento 
Municipal, con una hora de duración.  

Don Alejandro Fuertes propone la elaboración de un texto refundido del Psis con 
la incorporación de todas las modificaciones habidas, para una mayor seguridad y 
comodidad en su aplicación. 

Presidencia señala que lo hará del Departamento correspondiente del Gobierno de 
Navarra, y que es intención municipal hacer determinadas modificaciones, entre ellas 
algunas relativas a plazas de aparcamientos. 

 
Doña María Victoria Cortijo señala la conveniencia de la instalación de señales 

acústicas en los semáforos. Presidencia informa que ya las tienen. 
 
- Doña Raquel Idate pregunta por el comienzo de las obras del Psis de Salesianos 

de comunicación con Olaz. Presidencia informa que se están en ello pero que se está 
retrasando. 

 
- Presidencia informa que se va a revisar la señalización viaria y se van a pintar en 

rojo plazas de aparcamiento. Añade que los rebajes en Olaz ya están hechos.  
 
 

Asuntos de Medio Ambiente 
 
7º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 No se suscita ninguno. 
 
 
8º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se suscita ninguno. 
 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:55 horas, Presidencia 
levantó la sesión de cuyo resultado se extiende la presente acta, de la que como 
secretario en funciones, dejo constancia. 
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