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C.A.M. Berrioplano 

El Ayuntamiento de Berrio-
plano ha iniciado la instala-
ción de siete cámaras de segu-
ridad en otros tantos puntos 
de Berrioplano y Berriouso. 
Se trata de zonas estratégicas 
que cubren estas dos localida-
des. En otras fases se comple-
tará la instalación en el resto 
de concejos.  

El pleno aprobó el martes 
una modificación presupues-
taria de 42.500 euros para fi-
nanciar la instalación de las 
cámaras en seis rotondas y en 
uno de los cruces de acceso a 
Berrioplano. Los aparatos 
buscan “evitar más robos” 
tras el incremento de las inci-
dencias en los últimos meses. 
También pretenden mejorar 
la seguridad vial.  

La corporación autorizó la 
instalación de una gasolinera 
en Artica, en las inmediacio-
nes de la Ciudad Deportiva.

C.A.M. Pamplona 

El grupo municipal de Nava-
rra Suma explicó ayer  en una 
nota su apoyo, en diciembre 
pasado, al presupuesto de 15 
millones que se aprobó en el 
Ayuntamiento de Aranguren. 
Las cuentas tuvieron también 
el apoyo de la Candidatura Po-
pular, en la alcaldía; el PSN y 
EH Bildu. 

La coalición señaló que ha-
bían hecho propuestas por un 
valor de 397.500 euros. Cita-
ron la compra de cámaras de 
videovigilancia, el aumento 
de la partida para parques in-
fantiles o el acondicionamien-
to de jardín y mobiliario para 
la avenida Anaituasna. Tam-
bién presentaron como inicia-
tiva suya el aumento de la par-
tida para estudios de idiomas, 
la habilitación de una zona cu-
bierta de juego en el polide-
portivo o ayudas para accesi-
bilidad de las viviendas o com-

42.500 € para 
las cámaras  
de seguridad 
en Berrioplano

Más dinero 
para parques 
infantiles  
en Aranguren

C.A.M.  
Sarriguren. 

BB 
IG data e inteligencia 
artificial para analizar 
el impacto de las políti-
cas municipales en los 

ciudadanos de Valle de Egüés. El 
Consistorio local ha presentado 
esta semana un proyecto que 
plantea como “pionero en Nava-
rra” y con el que, de la mano del 
departamento de Sociología y 
Trabajo Social de la UPNA, inten-
tará predecir, antes de aprobar-
las definitivamente, la repercu-
sión que puedan tener iniciativas 
que se platee. “Convertir al Valle 
de Egüés en una auténtica 
‘Smart city’”, lo resume la alcalde-
sa, Amaya Larraya, sumando una 
nueva denominación al vocabu-
lario de la administración local. 

El proyecto se iniciará con la 
creación de un “observatorio ur-
bano” del municipio.  De la mano 
de los departamentos universita-
rios se recopilarán los datos so-
cioeconómicos, medioambienta-
les y de desarrollo local. Y se ac-
tualizará de forma continuada 
para que aporten una imagen “en 
tiempo real” del Valle. “A partir 
de aquí llega la innovación”. 

Objetivos y no intuición 
El concejal de Modernización del 
Ayuntamiento de Valle de Egüés, 
José Miguel Bernal (Navarra Su-

Imagen de archivo de la casa consistorial de Valle de Egüés.  C.A.M.

Big data para el Consistorio de Egüés
En Valle de Egüés analizarán el impacto sobre los vecinos de las medidas proyectadas  
por el Consistorio con técnicas de inteligencia artificial. Trabajará de la mano con la UPNA

ma”, informático y que en su vida 
laboral maneja estas técnicas, ha 
impulsado la iniciativa. “A estos 
datos que se obtengan en el ob-
servatorio se aplicará técnicas de 
Big Data e Inteligencia artificial 
para predecir el impacto que las 

medidas tomadas desde el ámbi-
to político puedan tener en la ciu-
dadanía y que estén basadas en 
objetivos y no en opiniones o in-
tuiciones”, señala para explicar 
que el análisis de datos masivos 
permitirá tener datos “para sa-

ber si su aplicación beneficia o no 
a los vecinos”. 

La alcaldesa Larraya ahonda 
en la idea de la Smart City o ciu-
dada inteligente que quieren im-
pulsar. “Por eso apoyaremos las 
iniciativas que se presenten para 
implantar soluciones innovado-
ras que mejoren la vida y los ser-
vicios que este ayuntamiento 
presta a la ciudadanía”, recoge la 
nota informativa que se distribu-
yó desde el Consistorio para ex-
plicar la medida. 

Datos públicos 
Aseguran desde el Consistorio 
que los datos del observatorio 
humano y las proyecciones que 
se obtengan con la aplicación de 
la inteligencia artificial se trasla-
darán al portal de Gobierno 
abierto. Es decir, que los ciudada-
nos podrán conocer las propues-
tas y opinar sobre las mismas. El 
concejal Bernal ve en esta idea 
“un paso más en la apertura del 
Ayuntamiento a sus ciudadanos 
para acercarles las políticas y 
alas medidas que les afectan más 
directamente”. 

De hecho,  esta misma semana 
se ha iniciado una encuesta para 
que los vecinos y vecinas puedan 
aportar sus propuestas para me-
jorar las posibilidad electrónicas. 
Se ha abierto una encuesta en la 
dirección http://valledeegues-
participa.com.

C.A.M. Sarriguren 

El Ayuntamiento del Valle de 
Egüés ha puesto en marcha un 
nuevo proceso participativo en-
caminado a conocer la opinión 
ciudadana ante la elaboración 
del plan general de urbanismo 

El Ayuntamiento inició 
en 2019 la redacción  
de un nuevo documento 
urbanístico y vuelve  
a organizar talleres

del municipio. Ayer lo presentó a 
la ciudadanía y a lo largo de este 
mes ha programado talleres ciu-
dadanos en diferentes zonas del 
valle. El documento en elabora-
ción se plantea para sustituir al 
plan aprobado en 2000 y después 
de que los tribunales anularan 
otra propuesta que contemplaba 
la construcción de hasta 20.000 
viviendas. 

El nuevo plan tratará de reco-
ger el crecimiento, desarrollo, 
previsiones y la nueva normativa 
y marco legal del Valle de Egüés. 
Cita expresamente los planes de 

ordenación del territorio o PSIS. 
En el plan de 2000 ni siquiera in-
cluyó el desarrollo de Sarrigu-
ren, impulsado unos años antes 
por el Gobierno foral y cuyo creci-
miento ha situado al Valle de 
Egüés como tercer municipio na-
varro con casi 21.000 habitantes. 

Hasta la fecha se han puesto 
en marcha otros trabajos partici-
pativos previos a la redacción del 
plan general. En 2016 se planteó 
un documento que sirvió de pun-
to de partida, recoge la web mu-
nicipal. En 2019 se anunció la 
puesta en marcha del plan, cuya 

Nuevo proceso participativo 
para el plan municipal de Egüés

redacción se encargó a un equipo 
encabezado por Patxi Francés y 
Gabriel Ros. Además, el Ayunta-
miento firmó un convenio con el 
Gobierno foral para la financia-
ción del plan (80% Ejecutivo y 
20% el Consistorio). Fue en mayo 
y se fijó un plazo de ejecución de 
36 meses. 

En otoño pasado se aprobó 
una moratoria para la construc-
ción de casas de apuestas y se 
abogó porque el plan general re-
coja la prohibición de instalarlas.  

Ahora se inicia un proceso 
participativo consultivo y no vin-
culante para que el equipo redac-
tor y el Consistorio conozcan las 
opiniones y expectativas ciuda-
danas. Los talleres se han pro-
gramado en Sarriguren (día 21), 
Olaz (20, para Gorraiz y Alzuza), 
Badostáin (19, para Ardanaz) y 
Egüés (18, para Azpa, Elía, Saga-


