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PLAN MUNICIPAL DE ITUREN – ITURENGO UDAL PLANA
SESIONES DE TRABAJO –VECINOS
 Fecha: 16 de octubre de 2018
 Lugar: Ayuntamiento de Ituren
 Duración: 2h aproximadamente
 Asistentes:
Han asistido 15 vecinos (4 de Aurtitz, 3 de Latsaga y 8 de Ituren) a la jornada participativa
del Plan Municipal de Ituren.
Por parte del Ayuntamiento han asistido Dña. María José Bereau Baleztena (Alcaldesa), y
varios concejales y por parte del equipo redactor del Plan han asistido Saioa Rey Paternain y
María Rodríguez Beperet.
 Objetivo:
El objetivo de la sesión de participación es trabajar sobre las alternativas de la EMOT.
 Materiales:
El equipo redactor del Plan para el desarrollo de esta jordana participativa ha preparado una
presentación en Power-point en la que se explica el trabajo realizado hasta la fecha y el
trabajo previsto para la sesión. En la presentación se expone el desarrollo del Plan Municipal
y el proceso de participación llevado a cabo, profundizando en las conclusiones y
aportaciones de la última jornada de participación, ya que en las jornadas previas se ha
analizado en profundidad cada etapa anterior. Esta presentación incluye también la
documentación preparada por el equipo redactor para el desarrollo de la sesión de trabajo
que consta de planos de análisis de movilidad a escala supramunicipal y a escala municipal,
plano de análisis de la inundabilidad y planos de propuesta de tres alternativas para cada
barrio que fueron trabajadas con el Ayuntamiento en una sesión el 19 de septiembre de 2018.
Tras el estudio y análisis del término municipal de Ituren y teniendo en consideración las
conclusiones obtenidas en el proceso de participación, se han propuesto tres alternativas para
cada uno de los barrios. La primera alternativa mantiene la situación existente en cada barrio
y las otras dos alternativas proponen nuevo crecimiento de pequeña y mediana escala. Las
alternativas incluyen también propuestas de movilidad peatonal y rodada, nuevos
equipamiento, protección del patrimonio, etc.
El equipo redactor ha preparado para cada barrio un documento en formato A3 con las tres
alternativas que se han repartido entre los vecinos.
 Desarrollo de la sesión:
La sesión ha comenzado con la presentación del Plan Municipal y del proceso de
participación tras la cual se han organizado dos mesas de trabajo para analizar y desarrollar
las diferentes alternativas propuestas para los tres barrios. Una mesa con vecinos de Aurtitz
y otra con vecinos de Ituren y Latsaga.
La dinámica de la sesión ha consistido en el análisis de las alternativas y la aportación de
ideas y sugerencias por parte de los vecinos. Para ello, se han repartido los documentos
preparados con las tres alternativas de cada barrio y hojas semitransparentes (sulfurizados)
en las que los vecinos han podido grafiar sus aportaciones. Se han repartido también hojas
blancas para facilitar explicaciones y anotaciones, en caso de necesidad.
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El desarrollo de la jornada ha sido en general complicado. Han sido numerosas las
interrupciones durante la presentación y el trabajo de los grupos no se ha desarrollado
adecuadamente. El tono empleado en algunas ocasiones no ha sido correcto y el esperado
para una sesión participativa. En consecuencia la información, ideas y aportaciones
recabadas han sido desiguales en las dos mesas de trabajo.
La mesa del barrio de Aurtitz estaba formada por 4 vecinos que han considerado adecuada
la zona de ampliación de suelo residencial situada al este del barrio (zona 1+ de la alternativa
B), ampliando el vial norte-sur propuesto hasta el camino de la iglesia para que los camiones
puedan acceder a las granjas situadas al norte sin tener que pasar por el centro del barrio.
Además del vial norte-sur se ha propuesto solucionar la movilidad y el acceso interior de la
zona de ampliación con un vial perpendicular al anterior. Por otra parte, se ha plantado
ampliar el suelo residencial hacia el sur, al otro lado de la carretera (zona 3 de la alternativa
C). Se ha reducido el tamaño de esta zona considerablemente. Se mantiene también el
aparcamiento situado junto al acceso al pueblo.
Los vecinos han realizado algunas consultas concretas referentes al sistema general SG-4 de
las NN.SS., al interés de construir en la zona de ampliación propuesta antes del año 2020 y a
la posibilidad de construir al noroeste la Aurtitz al otro lado de la regata existente.
La mesa de los barrios de Ituren y Latsaga estaba formada por 11 vecinos.
El desarrollo del trabajo en esta mesa ha resultado difícil. Algunos vecinos han mostrado su
disconformidad con la forma de representar gráficamente las alternativas, lo que ha hecho
que la sesión se haya centrado en esta cuestión y no en el trabajo de análisis y propuesta de
ideas para las alternativas.
Con respecto al barrio de Latsaga se ha comentado que la opción más adecuada es la
alternativa B junto con una zona de ampliación de la zona industrial.
En relación con el barrio de Ituren se han recogido 4 propuestas que se adjuntan. Tres de
ellas presentan distintas soluciones para la zona de ampliación y el viario en la vega de
Ituren y la cuarta propone una ordenación para la unidad UA-2 de las NN.SS.
CONCLUSIÓN
Con esta sesión, se da por concluida la fase de participación previa a la versión preliminar de
la EMOT para su publicación en el BON y exposición al público de la misma.

Pamplona, 26 de octubre de 2018
Los Arquitectos:

M. Urmeneta

F.J. Chocarro
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