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DOCUMENTO PARA SU SOMENTIMIENTO A EXPOSICIÓN PÚBLICA DE 

MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE EN LAS PARCELAS 566 Y GG4 DEL 

POLÍGONO 21 DE ZURUCAIN, VALLE DE YERRI 

 

 

Conforme al artículo 7 del DFL 1/2017, de 26 de Julio, Participación ciudadana. 

 

1. Las Administraciones públicas procurarán que la actividad de ordenación del 

territorio y urbanismo se desarrolle conforme a las necesidades y aspiraciones 

de la sociedad de la Comunidad Foral de Navarra, del presente y del futuro, 

promoviendo un desarrollo territorial y urbanístico sostenible, suscitando la 

más amplia participación ciudadana y garantizando los derechos de 

información e iniciativa de los particulares y de las entidades constituidas para 

la defensa de sus intereses. 

 

2. En todo caso, cualquiera de los instrumentos de ordenación territorial o 

urbanísticos contemplados en esta ley foral será sometido a un período no 

menor de veinte días de participación ciudadana, mediante la exposición 

pública y, en su caso, audiencia a las entidades locales, previamente a su 

aprobación definitiva. 

 

3. Los instrumentos de ordenación territorial previstos en el artículo 28.1, los 

Planes Generales Municipales, los Planes Parciales, los Planes Especiales y los 

Planes Especiales de Actuación Urbana, así como las modificaciones de 

planeamiento que planteen actuaciones de nueva urbanización contarán con la 

participación real y efectiva de la ciudadanía en su elaboración y revisión de 

conformidad con los principios y derechos establecidos en el Título IV #de la 

Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, 

mediante un proceso de participación ciudadana de carácter consultivo previo a 

la aprobación inicial del instrumento. 
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4. El proceso de participación se instrumentará mediante un plan de participación 

que deberá contener al menos: la identificación de los agentes sociales y 

ciudadanos interesados por el planeamiento; resúmenes de las propuestas de 

ordenación más importantes para facilitar la difusión y comprensión ciudadana; 

la Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica; la metodología y 

herramientas de difusión y participación, que incluirán tanto sistemas de 

participación on-line como sesiones explicativas sobre el contenido de la 

ordenación futura y de las alternativas valoradas; y finalmente, las 

conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado.4. El proceso 

de participación se instrumentará mediante un plan de participación que 

deberá contener al menos: la identificación de los agentes sociales y 

ciudadanos interesados por el planeamiento; resúmenes de las propuestas de 

ordenación más importantes para facilitar la difusión y comprensión ciudadana; 

la Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica; la metodología y 

herramientas de difusión y participación, que incluirán tanto sistemas de 

participación on-line como sesiones explicativas sobre el contenido de la 

ordenación futura y de las alternativas valoradas; y finalmente, las 

conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado. 

 

A tal fin se presenta el presente documento, del que es promotor Don José María 

Azcona Vidaurre. 

 

1. Los agentes sociales y ciudadanos afectados son, lógicamente, los habitantes 

del Concejo de Murugarren, el promotor y las personas que vayan a vivir en las 

viviendas previstas. 

 

2. Las propuestas más importantes para facilitar la comprensión consisten 

simplemente en el plano que se inserta a continuación. Se barajaron otras 

posibilidades, como la construcción de adosadas, si bien el promotor optó por la 

construcción de unifamiliares, en parcelas de grandes dimensiones que 

lógicamente deberán reducirse conforme a las exigencias de ORVE si es 

necesario. 
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3. Se trata de una modificación estructurante, lo que hace que se transforme un 

suelo de Valor para Su Explotación para transformarlo en suelo urbano 

consolidado una vez sea urbanizado. Por lo tanto habrá de ser aprobado inicial 

y provisionalmente por el Ayuntamiento del Valle de Yerri, para su aprobación 

definitiva por el Gobierno de Navarra, tramitación que al entender del letrado 

que suscribe, más la supervisión inicial de ORVE Tierra Estella, ofrece todas las 

garantías de corrección. 

 

4. No es necesaria la construcción de viviendas de protección oficial puesto que el 

Plan General Municipal del Valle de Yerri ello sólo es necesario en los concejos 

de Arandigoyen, Murugarren y Bearin. 

 

5. En cuanto a la Memoria de sostenibilidad económica entendemos que en un 

documento de mera información como el presente y teniendo en cuenta que un 

letrado estudia en la carrera economía, y en la dilatada experiencia del 

topógrafo que suscribe no es necesario mayor desarrollo por el momento de lo 
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ya afirmado, que el coste de urbanización rondará los 80.000 euros. No 

obstante lo cual por supuesto en su memento de desarrollará la misma 

desglosando los coste de urbanización. 

 

Hay que tener en cuenta que el suelo es del promotor, por lo tanto coste cero. 

 

El presente documento deberá ser expuesto a exposición pública durante al menos 

20 días, con audiencia a las entidades afectadas y una sesión pública en la que los 

firmantes  expliquen el documento a los presentes. 

 

 

 

 

Letrado: Iñaki Virgós I. Topógrafo: Bingen Loinaz B. 
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