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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
BERRIOZARKO UDALA  

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMI ENTO DE 
BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 25 de 
septiembre de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-  Moción presentada po el Grupo Municipal I.E. -  Podemos Berriozar sobre el monte 
San Cristobal. ' 

 
Este punto se trata junto con el punto seis. 
Las mociones presentadas han sido retiradas y se han sustituido por una moción conjunta presentada por 
los grupos municipales I-E Podemos y EH Bildu. 
 
Tras el debate de la moción, la Corporación Municipal acuerda:    
 
Único.-  Aprobar la siguiente moción por la defensa del Monte Ezkaba presentada por grupos municipales I-E 
Podemos y EH Bildu: 
 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 La mayor parte del término municipal de Berriozar se encuentra enclavada en la ladera sur del monte 
Ezkaba. Lo mismo sucede con varios de los concejos de la antigua Cendea de Antsoain. Durante siglos “el 
monte” (así se le denomina popularmente) ha sido lugar de trabajo y abastecimiento para los y las habitantes 
de estos pueblos. Del monte alto, boscoso, se extraía la leña, la caza, el pasto para alimentar a los 
animales… En el “piedemonte” había viñedos, piezas de cultivo para el cereal, huertas… De las aguas que 
recoge y filtra su subsuelo se abastecen nuestras fuentes, el lavadero. Para Berriozar “el Monte” ha sido su 
hábitat, su espacio de vida. Ezkaba es nuestra historia y forma parte de este pueblo. 
 

Ezkaba no es sólo de Berriozar, pertenece también a otros ayuntamientos como Xulapain, 
Berriobeiti, Ezkabarte, Antsoain, Iruñea, Atarrabia o Uharte, que ocupan con él parte de su término. Pero el 
monte es también del resto de habitantes de Iruñerria, de quienes todos los días lo visitan, pasean por él, 
andan en bicicleta, hacen carreras de montaña y todo tipo de deporte. Ezkaba constituye hoy día un pulmón 
de oxígeno para la Cuenca de Pamplona en todos sus sentidos y cada vez más se trabaja por cuidarlo, por 
proteger su arbolado autóctono y por mantenerlo limpio, a salvo de actuaciones agresivas. Es la forma local 
de luchar contra el cambio climático, de defender nuestro planeta a pequeña escala. Prueba de este interés 
por su cuidado es el PSIS que han promovido los ocho ayuntamientos citados y que este ayuntamiento 
aprobó por amplia mayoría en el año 2017. 

 

Los objetivos que plantea este PSIS son:  

-Conservación y recuperación de la vegetación natural, propiciando la evolución de robledales y 
encinares, así como la recuperación progresiva de la vegetación arbórea autóctona y de las especies 
arbustivas y herbáceas acompañantes.  

-Protección del ámbito frente a incendios forestales, así como de usos que puedan ocasionar 
impactos negativos (construcción de edificaciones, apertura de pistas, desarrollo de infraestructuras). 

-Mantenimiento de los usos tradicionales y actuales de estos montes. 
-Definición de recorridos continuos, aprovechando trazados existentes y eliminando aquellos que no 

proporcionen continuidad, creación de áreas recreativas-miradores y restauración de zonas degradas.  
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-Diferenciación del carácter de las rutas para establecer las condiciones para su rehabilitación o 
construcción, así como establecer condiciones para un tratamiento unitario de la urbanización y de la 
señalización.  

-Definición de la propiedad del suelo para obtener la propiedad de aquellos que den continuidad a los 
recurridos, asegurando su uso público. 

-Control de la incidencia ambiental del plan, así como las medidas de corrección o minimización.  
-Mejora de la accesibilidad no motorizada y evitar el acceso en vehículo motorizado.  
-Contemplación del conjunto monumental del Fuerte integrado paisajística funcionalmente en la 

montaña, así como recoger las demandas sociales relacionadas con el patrimonio histórico cultural. 
-Establecimiento de las bases y marco general para cualquier futuro planteamiento de recuperación 

del Fuerte.  
-Promoción de la educación ambiental 
 
 
Finalmente “El monte” es también lugar de memoria. No podemos olvidar que en él reposan los 

restos de los prisioneros asesinados y muertos por enfermedad en el fuerte durante la guerra civil, de los 
tiroteados en la fuga. Su cumbre, coronada por la fortaleza-presidio erigida en el s. XIX en tierras enajenadas 
al antiguo Concejo de Berriozar hace presente cada día esos terribles recuerdos. El monte ha sido testigo de 
una de las mayores infamias cometidas en nuestra tierra por un ejército que, en su momento, se levantó en 
armas contra el Gobierno democrático de la República y perpetró una masacre silenciada durante décadas 
cuya memoria vamos poco a poco recuperando y a cuyas víctimas vamos reconociendo tras superar 
muchos obstáculos.  

 
Sin embargo, en este contexto de recuperación de Ezkaba no todo es unanimidad, hay actuaciones 

discordantes que van justo en la dirección opuesta. En las pasadas semanas hemos conocido que el monte 
vuelve a correr peligro. El ejército ha presentado ante el Ayuntamiento de Berriobeiti una solicitud de 
ampliación del campo de tiro del acuartelamiento de Aitzoain para aumentar la práctica de ejercicios 
armamentísticos con fuego real en el mismo. El proyecto incluía la apropiación de terreno comunal, el 
cerramiento del monte y la interrupción de varios caminos de paseo, senderos deportivos e incluso vías de 
acceso anti incendio. El tiro y los ejercicios con fuego real constituyen de por sí una práctica peligrosa, 
mucho más en un entorno natural tan frecuentado como la ladera sur de Ezkaba. Aunque la ampliación se 
llevaría a cabo de forma íntegra en término del concejo vecino de Aitzoain, no cabe duda que su uso 
afectaría a la movilidad y esparcimiento de los y las berriozartaras. Afortunadamente el ayuntamiento de 
Berriobeiti ha denegado la licencia de ampliación solicitada por el ejército. Sin embargo, la amenaza de un 
nuevo proyecto que maquille los efectos dañinos de la actuación solicitada pero mantenga su acción 
destructiva sigue presente. Ya se ha anunciado públicamente la intención de presentar un nuevo proyecto. 

 
 
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Berriozar ACUERDA: 
 
1. Manifestar el compromiso de Berriozar y su ayuntamiento en la defensa del monte Ezkaba, 

poniendo los medios a su alcance para que su vegetación y su fauna, su fisonomía y su historia 
se mantengan siempre en las mejores condiciones y a salvo de ataques que pretendan 
destruirlo. 
 

2. Apoyar a los y las vecinas de Aitzoain y al ayuntamiento de Berriobeiti en su defensa del 
comunal y del valor patrimonial del monte Ezkaba en su término, de forma especial en la 
denegación de la licencia para la ampliación del campo de tiro. 

 
3. Solicitar al Ministerio de Defensa el desmantelamiento del campo de tiro situado en el 

acuartelamiento de Aitzoain, como paso previo a la desaparición de los cuarteles, cuya ubicación 
en la ladera sur de Ezkaba ha perdido todo sentido. Consideramos que dicha infraestructura 
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constituye un foco de peligro con alto riesgo de producir incendios o heridas de proyectil en las 
personas que diariamente transitan por el monte practicando deporte y esparcimiento.  

 
4. Apoyar cuantas movilizaciones se promuevan por entidades locales, grupos deportivos y otros 

colectivos en defensa del monte Ezkaba y, en concreto, contra la ampliación del actual campo 
de tiro de Aitzoain.  

 

 
 
Detalle de la votación. 

Apartado: PUNTOS UNO Y DOS. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes 

 

Detalle de la votación. 

Apartado: PUNTO TRES. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes 

 

Detalle de la votación. 

Apartado: PUNTO CUATRO. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes 

 

 

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 1 de octubre de 2019. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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