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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 21 DE DICIEMBRE DE 2017. 

 
 
 En la sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, siendo las 12:15 
horas del día veintiuno de diciembre 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, Presidente; doña Helena Arruabarrena 
Polite; don Mikel Etxarte Azkarate (Geroa Bai); doña Amaia Etxarte Iturralde (EHBildu); 
don Juan José González Iturri, doña Juliana Anchundia Correa, y doña Raquel Idoate 
Ancín, (UPN) y don Mikel Bezunartea Lacasta (Psn).  

 
Están presentes los técnicos don Alejandro Fuertes y doña Victoria Goñi, 

arquitectos municipales, don Juantxo Yoldi, técnico de medio ambiente, y don Ángel 
Abaurrea, aparejador municipal. 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, EN SU CASO, DE ACTAS DE SESIONES DE 23 Y 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2017. 
 
 Acta del 23 de noviembre: se aprueba por siete votos a favor (2 Geroa Bai), 1 Psn-
Psoe, 1 EHBildu, 3 Upn), ninguno en contra y una abstención (doña Helena Arruabarena, 
Geroa Bai, por ausencia). 
 
 Acta del 28 de noviembre: se aprueba por unanimidad. 
 
  

ASUNTOS DE URBANISMO. 
 
2º.- INFORMACIÓN SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN 
DE ESTUDIO DE DETALLE AFECTANTE A UNIDAD UU4A DE ELCANO-
IBIRUICU-EGÜÉS. 
 
 Don Alejandro Fuertes informa de los aspectos más relevantes de la modificación 
del Estudio de Detalle propuesta para la unidad UU4A de la zona Elcano-Ibiricu-Egüés. El 
objetivo que se persigue es habilitar la posibilidad de construcción de porches en la 
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orientación Norte de las viviendas ya construidas en la citada unidad. Antes de resolver lo 
que proceda sobre la aprobación inicial, se considera oportuno requerir la modificación de 
la documentación presentada de forma que se contemple la uniformidad en el diseño de los 
eventuales porches futuros y unas reglas mínimas en cuanto a los materiales. Por ello, se 
deja sobre al mesa a expensas de que se proceda a dicha modificación. 
 
3º.- ANÁLISIS DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLAN MUNICIPAL 
DE URBANISMO PARA LA UNIDAD UC27 DE ELCANO-IBIRICU-EGÜÉS. 
 
 Se propone en dicha iniciativa la modificación de la normativa urbanística del Plan 
Municipal de Urbanismo correspondiente a la unidad UC27 de la zona Elcano-Ibiricu-
Egüés con el fin de posibilitar la ocupación de parcela por la edificación hasta un 25 por 
100 de la superficie, parámetro que en la actualidad simplemente se consolida. Dicha 
posibilidad de ampliación supondrá, sin alterar usos residenciales y complementarios de los 
mismos, un aumento en la edificabilidad. 
 
 A la vista del contenido de la modificación, se informa  a la comisión que el 
instrumento adecuado no es tanto una modificación puntual de Plan Municipal de 
Urbanismo, sino la tramitación de un Plan Especial de Actuación Urbana, previo plan de 
participación ciudadana. El eventual aumento en la edificabilidad supondrá asimismo la 
necesidad de contemplar el la preceptiva cesión gratuita del 10 por 100 del 
aprovechamiento urbanístico respecto de la diferencia en más respecto del actualmente 
reconocido por el planeamiento urbanístico, y cesiones para dotaciones, aspectos éstos que 
no se contemplan en la propuesta de referencia. Por otro lado, la aprobación de la 
propuesta, una vez formalizada adecuadamente, supondría la legalización de una 
construcción ejecutada sin licencia alguna y que ha dado lugar a la tramitación de 
expediente de restablecimiento de legalidad urbanística y otro sancionador. 
 
 A la vista de los extremos indicados, la comisión considera conveniente dejar el 
asunto sobre la mesa para un estudio más detallado y detenido del mismo. 
 
4º.- INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE TRANSPORTE URBANO 
COMARCAL 2017-2019. 
 
 Se ha remitido con la convocatoria texto con Plan de Transporte Urbano Comarcal 
para el período 2017-2019. El señor Alcalde destaca los aspectos más relevantes del mismo 
y alude al hecho de que contempla un autobús más para la línea 18 de Sarriguren. En 
paralelo, indica el señor Alcalde, se trabaja en el Plan Especial de Movilidad Urbana 
Sostenible (PEMUS), del que seguramente derivarán otras actuaciones a tener en cuenta en 
el futuro, como por ejemplo la de sacar las paradas de autobuses a  los carriles de 
circulación, a fin de facilitar la salida de los mismos, priorizando así el transporte colectivo. 
 
 
 
5.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA DE URBANISMO. 
 
 No se suscita ninguno. 
 
 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE URBANISMO. 
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 - El señor Alcalde otorga el uso de la palabra a doña Victoria Goñi, arquitecta 
municipal, a fin de que informe sobre la tramitación de una modificación de Estudio de 
Detalle afectante a parcela 7.3 de Sarriguren, seguida a instancia de .... 
 
 - Doña Juliana Anchundia (Upn) plantea a la comisión se dirija el Ayuntamiento a la 
Mancomunidad de la Comarca en ruego de que el autobús urbano que presta servicio en 
Gorraiz llegue hasta el final de la calle Monte Malkaitz. El señor Alcalde informe de que 
dicha petición ya ha sido trasladada a la citada entidad. 
 
 - Doña Juliana Anchundia (Upn) se refiere también a la posibilidad de reclamar de 
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que se aumente la frecuencia del autobús 
urbano a Olaz en los servicios de la tarde. El señor Alcalde le informa que en estos 
momentos se ha introducido un autobús más, luego la frecuencia ha aumentado. No 
obstante, se planteará ante la Mancomunidad. 
 
 - La señora Anchundia (Upn) asimismo plantea la necesidad de mejorar la 
iluminación de la rotonda de Tracasa con el fin de evitar peligro de atropellos de peatones. 
 
 
 

ASUNTOS DE MEDIO AMBIENTE 
 

 Antes de entrar en el análisis de los distintos puntos en materia de medio ambiente, 
don Mikel Etxarte (Geroa Bai) considera oportuno aclarar algunos extremos sobre la 
tramitación de las ayudas a trabajos forestales. 

 Señala en tal sentido que la ejecución de dichos trabajos están normalmente 
supeditados al reconocimiento de la correspondiente subvención por parte del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. A la vez que se solicita 
subvención se pide la autorización de aprovechamiento correspondiente. Las convocatorias 
suelen ser publicadas en los meses de marzo-abril de cada año, por lo que el 
reconocimiento se posterga hasta el verano cuando suele ser condición de ejecución de los 
trabajos que sean terminados antes del 31 de octubre. Esto supone muy poco tiempo de 
ejecución, por lo que si no se ejecuta la totalidad de lo subvencionado, debe justificarse 
muy bien cuál sea el motivo para que se reserve la parte de subvención para el ejercicio 
siguiente. Desde el Departamento de Montes se ha señalado que se priorizarán las 
actuaciones en los montes de utilidad pública. 

 A continuación, tanto el señor concejal delegado, como el técnico de medio 
ambiente, don Juantxo Yoldi, explican las actuaciones llevadas a cabo en el año 2017 en 
cumplimiento y ejecución del Plan de Gestión del Paisaje Protegido de Elía. 

 

7º.- INFORME SOBRE SEGUIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
MURCIÉLAGOS EN ELÍA Y EGULBATI. 

 Consta y ha sido remitido a los miembros de la comisión informe detallado de don 
Juan Tomás Alcalde y don Iñaki Martínez, doctor en ciencias biológicas y técnico forestal 
respectivamente, sobre el seguimiento y conservación de los murciélagos de Elia y Egulbati. 
Además de otros extremos, se alude a las acciones llevadas a cabo en 2017 indicando que se 
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ha continuado con la colocación de cajas, se han revisado todas las instaladas y se ha 
estudiado la actividad de los murciélagos en la balsa ubicada en la cresta que separa los 
valles de Elía y Egulbati. Se menciona igualmente una charla divulgativa y un paseo 
nocturno llevado a cabo por el entorno de Elía para mostrar la biología y el estado de 
conservación de los citados quirópteros a personas interesadas. Se reflejan con 
exhaustividad los resultados obtenidos en el año 2017. 

 La comisión se da por enterada. 

 

8º.- INFORME SOBRE SEGUIMIENTO DE ANFIBIOS EN CHARCAS DEL 
VALLE DE EGÜÉS Y DE ARANGUREN. 

 En este caso el informe es de don Alberto Gosá y de Ion Garín-Barrio, del 
Departamento de Herpetología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Se alude en dicho 
informe a los 20 humedales que han sido objeto de estudio, que se agrupan en tres sectores 
en el entorno de la balsa de Zolina. En dichos humedales se ha observado un incipiente 
proceso de colonización vegetal. En aquellos en los que dicha colonización ha sido más 
intensa, también se ha producido una mayor colonización de especies de anfibios. Se 
considera aconsejable la implantación de nuevos humedales próximos a los ya existentes y 
en otras zonas más alejadas. 

 La comisión se da por enterada. 

 

9º.- INFORME SOBRE INVENTARIO DE ANFIBIOS Y REPTILES EN ELÍA 
Y EGULBATI, CAMPAÑA 2017. 

 También ha sido remitido informe técnico de don Alberto Gosá, del Departamento 
de Herpetología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con el inventario de anfibios y 
reptiles en Elía y Egulbati en la campaña 2017. Se trata del tercer año consecutivo en el que 
se recogen datos de campo para el inventario de la herpetofauna en Elia y en Egulbati. Se 
alude a que se mantiene el número de especies inventariadas, cuatro de anfibios y siete de 
reptiles. Todo ello en cinco humedales creados para la reproducción de anfibios. Se 
recogen una serie de ubicaciones con los enclaves susceptibles de ser recuperados como 
charcas para la reproducción de los anfibios y otra serie de datos igualmente interesantes. 

 La comisión se da por enterada. 

 

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

 Doña Victoria Goñi, arquitecta municipal, informa del contenido de la 
modificación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de Sarriguren afectante a 
ordenanza “07” y determinaciones de parcela 7.3. Tiene como objetivos, a grandes rasgos, 
modificar el fondo edificable, modificar las alineaciones de parcelas residenciales, así como 
la ocupación máxima en plantas bajas. 

 La aprobación inicial se ha  llevado a cabo por Resolución 809E/2017, de 1 de 
diciembre de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del 
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Gobierno de Navarra, por lo que el expediente se encuentra en trámite de información 
pública y audiencia del Ayuntamiento. 

 Recibidas las explicaciones de la arquitecta municipal, la comisión se da por 
enterada. 

  - Por lo demás, no se suscita ningún asunto fuera del orden del día. 

 

11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE MEDIO AMBIENTE. 

 - Doña Juliana Anchundia (Upn) solicita se suministren trípticos informativos sobre 
el ámbito del Plan del Paisaje Protegido de Elía, en algún lugar en el que puedan ser 
utilizados por los paseantes, sobre todo en el momento en el que no haya quien atienda el 
centro de interpretación. 

 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13:50 horas, Presidencia 
levantó la sesión de cuyo resultado se extiende la presente acta que como Secretario 
certifico.  


