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ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DE AGUAS Y OFICINA TÉCNICA 
abierta a cargos electos y a trabajadores y trabajadoras de la Mancomunidad. 

 
Puente la Reina/Gares, a 16 de octubre de 2019. 

 

Personas asistentes de los ayuntamientos:  

• Larraga: Ángel Mañeru concejal. 

• Miranda de Arga: Oskar Aoiz concejal. 

• Mañeru: Rubén Irisarri e Iñaki Obregozo concejales y Nuria García alcaldesa. 

• Puente la Reina/Gares: Miriam Latienda concejalas y Carlos Vélez concejal. 

• Zirauki: Jokin Sierra concejal. 

• Mendigorria: Jose Antonio Arizala concejal. 

• Artajona: César Valencia y Jose Miguel Núñez concejales. 

• Gesalatz: Pedro Soto alcalde. 

Otros: Aitor representante de la Asociación Ubagua Berpiztu 

Trabajadores y trabajadoras de Mancomunidad: Elena, Javier, Laura e Iñaki. 

Ponentes: Jorge Núñez Responsable del Servicio de Agua y Sergio Pérez Responsable del Servicio 
de Oficina Técnica de la Mancomunidad. 
 
Presentación: La Presidenta inicia la sesión con el agradecimiento a las personas asistentes por su 
interés en asistir a la charla, explica el origen de la Comisión Abierta de Trabajo como órgano en el 
que se produce un intercambio de información entre los técnicos del propio servicio, cargos electos 
de nuestros ayuntamientos y personas interesadas de nuestros municipios. 
 
Desarrollo de la sesión:  
 

1. CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
 
Ponencia del Responsable de Aguas 
 
Jorge comienza explicando los conceptos básicos del Ciclo Integral del Agua. Continúa mostrando 
con fotografías que acompaña de una explicación de las instalaciones desde el nacedero de Riezu 
hasta los depósitos de nuestros pueblos. 
 
Explica los datos relacionados con el agua no registrada y la consumida en los últimos 3 años con 
diferenciando los tipos de consumos existentes. 
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Presentación disponible en: 
 
http://mancomunidadvaldizarbe.com/docu
mentos/ficheros_documentos/2019102311202
2_SERVCIODEAGUAS_PONENCIA_CICLOI
NTEGRALDELAGUA_16-10-2019.pdf 

 
Ponencia del Responsable de Oficina Técnica 
 
Sergio explica los aspectos más relevantes del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de uso 
urbano en Navarra: motivos por los que era necesario este Plan Director, objetivos que establece, 
líneas de acción… y continúa informando de las obras que serán financiadas por Gobierno de 
Navarra incluídas en este Plan. Resalta las obras que se solicitaron fueran incluidas pero que 
quedaron sin subvención. 
 
Se explican las alegaciones que se presentaron al Plan Director por parte de Mancomunidad y 
también las que presentó la Asociación Ubagua Berpiztu. 
 
http://mancomunidadvaldizarbe.com/documentos/ficheros_documentos/20191023102945_1.Plan
DirectorCIA2019-2030DEF16-10-2019color.pdf 
 
El presidente de la Asociación Ubagua Berpiztu informa de la iniciativa que vienen desarrollando 
en torno a la custodia del territorio del río Ubagua, a través de las que han realizado acciones de 
mejora del entorno del río, así como acciones de conocimiento y sensibilización. Todo ello a través 
de acuerdos y convenios de Custodia con entidades como el Concejo de Riezu, Ayuntamientos de 
Yerri y Guesálaz, Gobierno de Navarra, Tierras de Iranzu, camping de Riezu, Granja escuela 
Basabere y Asociación Egakayak. Mostrando su voluntad por trabajar de manera coodinada con la 
Mancomunidad que propone se adhiera a esta iniciativa. 
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2º OFICINA TÉCNICA 
 
Sergio explica el organigrama del Servicio y las funciones del mismo con sus objetivos. 
Avanza con la explicación de las obras realizadas en los últimos años de más relevancia. 
Otros trabajos realizados por el Servicio como emisión de informes, adecuación de normativas, etc.. 
Explica las obras que se prevé realizar en los próximos años. 
 
http://mancomunidadvaldizarbe.com/documentos/ficheros_documentos/20191023103220_2.Ofici
natecnica+GISDEF16-10-2019color.pdf 
 
Sergio explica brevemente en qué consiste un Sistema de Información Geográfica (GIS) y los 
motivos y ventajas que traerá su implantación en 2020. Cómo se va a implantar y el coste que 
supondrá. 
 
http://mancomunidadvaldizarbe.com/documentos/ficheros_documentos/20191023103220_2.Ofici
natecnica+GISDEF16-10-2019color.pdf 
  
3º CRITERIOS PARA INFORMAR LOS PLANES URBANÍSTICOS MUNICIPALES 
 
Sergio explica la importancia de este criterio de cara a que sirva a los técnicos para informar cuando 
desde los Ayuntamientos se solicita informe favorable para aprobar sus Planes Urbanísticos sobre la 
disponibilidad de recursos hídricos. 
 
Informa de la variable poblacional y de consumos en los últimos años acontecidos por la crisis y la 
concienciación. 
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Finaliza con los datos iniciales de reparto del caudal y los criterios superiores a ese reparto 
 
http://mancomunidadvaldizarbe.com/documentos/ficheros_documentos/20191023111833_3.Plan
esmunicipales.Criteriorepartocaudales17-05-2017DEF16-10-2019color.pdf 
 

 
 
Cierre: la Presidenta agradece de nuevo la asistencia e invita a acudir a la convocatoria siguiente. 

 


