














































ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL: ARGILUR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE Nº 5 

ALEGACIONES AL PROYECTO ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL: ARGILUR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

1.RESUMEN 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 46, de la Ley 21/2013, previamente a la 

formulación del informe de impacto ambiental, el Servicio de Territorio y Paisaje consultó 

a las Administraciones Públicas Afectadas y a las personas interesadas para la aportación 

de observaciones o sugerencias. El Servicio de Territorio y Paisaje realizó consultas a los 

Ayuntamientos de Arakil, Larraun y Lekunberri, a la Sección de Gestión de la Comarca 

Atlántica del Servicio de Medio Natural, a la Dirección General de Cultura- Institución 

Príncipe de Viana, a la Dirección General de Obras Públicas, al consorcio Plazaola, a 

Ecologistas en Acción, a Gurelur, a la asociación en defensa de la tierra Lurra y a la 

Fundación Sustrai Erakuntza.  

Así mismo, mediante anuncio publicado en el boletín oficial de Navarra número 140, de 

20 de julio de 2018, se sometió a información pública la solicitud de Nedgia Navarra, S.A. 

de “autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de 

utilidad pública para antena de suministro en MOP 16 bar al Polígono Industrial de 

Lekunberri”. 

En dicha tramitación se han recibido alegaciones de las siguientes entidades: 

Ayuntamiento de Arakil, Ayuntamiento de Lekunberri, Concejo de Alli, Concejo de Astiz, 

Fundación Astiz-Irujo, Mariano Ramón Legarra, Juan María Michaus, María Dolores 

Valverde, Fermín Galarza, Emilio Azpirotz y Rubén Goñi.  

La Dirección General de Obras Públicas realiza una serie de consideraciones sobre las 

infraestructuras viarias y sobre las infraestructuras ferroviarias. Entre ellas, indica que se 

deberá tener en cuenta la actuación prevista número 182 del III Plan Director de 

Carreteras de Navarra 2010-2018, por lo que deberá dejar margen para la futura 

ampliación de las calzadas y que puesto que la línea de ferrocarril Zaragoza-Alsasua es 

competencia del Administrador Único de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), deberá 

solicitarse a este organismo informe sobre la actuación propuesta. 

El Ayuntamiento de Arakil no comparte el trazado propuesto tras el estudio de 

alternativas. Considera más adecuado que el trazado sea paralelo a las infraestructuras 

existentes como la vía verde del Plazaola o la conducción reabastecimiento de agua 

desde Iribas. Considera que el trazado propuesto tiene un importante impacto en el 

monte comunal del Facero Irurtzun-Etxeberri afectando a una superficie que ya no podrá 
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explotarse como recurso forestal, por lo que considera que además de valorarse, en su 

caso, la masa forestal afectada debe tenerse en cuenta el lucro cesante. 

El Ayuntamiento de Lekunberri solicita que se evite la afección sobre parcelas privadas 

siempre que exista la posibilidad de circular por un camino público, que se repongan las 

áreas urbanizadas, que se asuma que la infraestructura que se trace en suelo de 

salvaguarda del modelo de desarrollo se ejecutaría con carácter provisional y su desvío 

en caso de ordenación alternativa compatible sería por cuenta de la promotora, así 

como otros detalles sobre los elementos constructivos.  

La Fundación Astiz-Irujo manifiesta que es propietaria de unas parcelas de Lekunberri 

afectadas por el proyecto y solicita la modificación del razado para que discurra por un 

camino lindante con las fincas de su propiedad. 

Don Mariano Ramón Legarra propietario una parcela afectada, solicita la modificación 

del trazado para que discurra por un camino cercano.  

Don Juan María Michaus propietario una parcela afectada, solicita la modificación del 

trazado para que discurra por un camino cercano.  

Doña María Dolores Valverde, propietaria de una parcela afectada sobre la que pesa un 

contrato de compraventa solicita que se replantee la trayectoria de la canalización de 

gas.  

Don Rubén Goñi manifiesta que no queda suficientemente justificada la elección de la 

alternativa 1, denominada “Astiz” y considera que los argumentos para descartar la 

alternativa número2 “Irurtzun-Vía Verde del Plazaola” son incompletos. 

El Concejo de Alli, el Concejo de Astiz, don Fermín Galarza, don Emilio Azpirotz en 

representación de los hermanos Azpirotz Satrústegui, entienden que, como propietarios 

de parcelas afectadas por el proyecto, deberían haber sido consultados directamente 

en el trámite establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, por lo que la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto no se 

ha desarrollado correctamente. 

 


