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PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA 

SEGREGACIÓN DE PARCELA 51 DEL POLÍGONO 8 DE EGÜÉS, EN ELCANO 
MEMORIA 

1. ANTECEDENTES 

1.1.AGENTES  

A petición de EMILIO JOSÉ GARRIZ EGUARAS, con N.I.F.: 73.111.405-V y con 

domicilio en calle La Ermita, 15 de Elcano (CP. 31486), se redacta el presente PLAN DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA SEGREGACIÓN DE PARCELA 51 DEL POLÍGONO 8 

DE EGÜÉS, EN ELCANO. 

 

Este documento ha sido redactado por la arquitecta Ainara Mutuberria Larrayoz, 

colegiada por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, con el número 4.152, con 

N.I.F. 72806029-N, y domicilio social en la calle Zarraondoa, número 4, bajo, local 2 (C.P. 

31620), de Huarte/Uharte (Navarra). 

 

1.2.OBJETO 

El presente documento tiene por objeto la descripción del Plan de Participación 

Ciudadana que se está llevando a cabo para la Modificación del planeamiento urbanístico 

municipal de Egüés, donde se propone la segregación de la parcela, para la futura 

construcción de una vivienda unifamiliar de uso permanente del solicitante. 

 

1.3.EMPLAZAMIENTO 

La finca en la que se pretende realizar la modificación abarca la totalidad de la 

parcela urbana 51 del polígono 8 de Egüés, que se corresponde con el número 15 del 

Paseo de la Ermita de Elcano.  

 



PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA SEGREGACIÓN DE PARCELA 51 DEL POLÍGONO 8 DE EGÜÉS, EN ELCANO  3/11  

1. MEMORIA  noviembre 2021 

 Tal y como se refleja en la documentación gráfica adjunta, el ámbito de actuación 

se encuentra situado en el casco urbano de la localidad. Se trata del núcleo conformado 

en el extrarradio del asentamiento histórico, en su orientación oeste.  En concreto, la 

parcela incluida en la modificación constituye una de las primeras fincas edificadas en la 

Urbanización Leku-Eder, siendo una de las más extensas del entorno.   

 

Los lindes de la parcela 51 son los siguientes: 

- Al norte, linda con el Paseo de la Ermita, calle pública desde la que se accede 

al portal de la vivienda original.  

- Al sur, con la parcela urbana 50, también del polígono 8, y con uso 

residencial. 

- Al este, con el Paseo del Cerezo. 

- Al oeste, con la calle de los Concejos. 

 

El acceso a la urbanización se realiza desde la carretera NA-150 (Pamplona-Aoiz- 

Lumbier), a través del vial “carretera clínica” el que, a su vez, da servicio al Paseo de la 

Ermita.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES PLANTEADAS 

El solicitante está interesado en la construcción de una vivienda unifamiliar que 

precisa para uso familiar y permanente, presentando la necesidad de aumentar la capacidad 

residencial de la localidad de Elcano. 

 

Se da la circunstancia que el promotor es descendiente directo de los propietarios de 

la parcela 51 del polígono 8 y de su núcleo familiar le ofrece parte de la parcela 51 

disponible sin edificar.  

 

Aun así, de acuerdo a lo señalado en la ficha urbanística de la Unidad UC-41, el 

número máximo de viviendas por parcela es de una única unidad.  Aun así, es evidente 

que la extensión de la finca y su configuración rodeada de calle pública, muestran su clara 

vocación para albergar más de una parcela catastral que, a su vez, recoja una vivienda 

adicional. 

 

Según los parámetros urbanísticos, las parcelaciones existentes podrán segregarse en 

parcelas de superficie mínima de 1.800 m2. Por tanto, considerando que la parcela dispone 

de una superficie de casi 5.400 m2 (5.350,63 m2), en la finca podrían edificarse un total de 

tres viviendas tras las correspondientes segregaciones, sin apenas aumento de la densidad 

permitida. 

 

Con ello, el promotor dispone en la actualidad de herramientas legales suficientes 

para iniciar los trámites de construcción de su nueva vivienda. Sin embargo, el ratio de 

segregaciones mínimas resulta excesivo considerando las necesidades específicas del 

promotor y el acuerdo alcanzado con los titulares de la finca; de modo que sería más viable 

establecer una superficie menor para llevar a cabo la segregación de la parcela 51.  

 

Así, se plantea la reducción de superficie mínima establecida para las segregaciones 

de parcelas de la UC-41, en concreto, para la parcela catastral 51 del polígono 8 de Egüés, 

en Elcano.  
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Se establece una superficie mínima de 1.023,17 metros cuadrados, 

correspondiéndole a esta parte una edificabilidad de 255,79 metros cuadrados.  

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, las parcelas resultantes y sus 

correspondientes edificabilidades, resultarían del siguiente modo:  

 

 

Parcela Superficie 

(m2) 

Edificabilidad 

(m2c) 

Ratio 

(m2c/m2) 

ESTADO ACTUAL  

Parcela 51 5.350,63 1.337,66 0,25 

PROPUESTA  

Parcela matriz resultante 4.327,46 1.081,87 (materializados 324,00) 0,25 

Parcela segregada resultante 1.023,17  255,79 0,25 

Total 5.350,63 1.337,66 0,25 

 

 

Por tanto, se concluye que la modificación propuesta no afecta a la edificabilidad 

global de la parcela. En cuanto a la densidad, resulta despreciable el aumento que 

supone, ya que la superficie disponible se encuentra muy ligeramente por debajo de la 

posibilidad de segregarlo en tres parcelas independientes según la normativa vigente (de 

1.800 m2 cada una), con una unidad de vivienda por cada una, cuando el objeto último 

es desarrollar una nueva vivienda adicional a la ya existente.  
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3. NORMATIVA EN VIGOR 

3.1.NORMATIVA URBANÍSTICA 

El valle de Egüés se rige en la actualidad por el “Plan Municipal del Valle de Egüés”, 

cuya aprobación definitiva data del 1 de junio de 1999, mediante publicación en el BON 

nº154 de fecha de 22 de diciembre de 2000.  

 

En este sentido, destaca especialmente la Modificación del Plan Municipal referente al 

régimen de conservación y mantenimiento de la UU-1 de Egüés — Elcano (Urbanización 

Leku- Eder), aprobada mediante Orden Foral 656/2003 de 8 de mayo, y publicada en el 

BON nº 75, de 23 de junio de 2003. 

 

De acuerdo a este instrumento, se lleva a cabo la recategorización de la Unidad UU-1, 

consolidándose los terrenos urbanos como Unidad UC-41.  

 

3.2.NORMATIVA FORAL 

El Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo, en el apartado 3 del artículo 7 establece que los instrumentos de ordenación 

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

 

El proceso de participación se instrumenta mediante un plan de participación donde 

quedan identificados los agentes sociales y ciudadanos interesados, se detalla la 

metodología y herramientas de difusión y participación y se recogen las conclusiones 

obtenidas en el proceso de participación. 
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3.3.CARÁCTER DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

El proceso de participación Ciudadana tiene un carácter NO VINCULANTE, de forma 

que, tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Navarra, atendiendo a justificaciones 

técnicas, sociales, políticas, económicas o de otra índole, puede proceder y tramitar la 

Modificación del Plan Municipal de forma unilateral. Sin embargo, el proceso de 

participación ayuda a incorporar nuevos aspectos o puntos de vista no considerados 

previamente. 

 

4. DISEÑO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

4.1.OBJETIVO 

El principal objetivo del Plan de Participación ciudadana es la evaluación de varios 

aspectos relacionados con la propuesta de segregación de una parcela urbana consolidada 

en el suelo de Elcano, indicados a continuación: 

- Evaluación de la necesidad o conveniencia de modificar las superficies mínimas de 

segregación para el ámbito de la parcela 51 del polígono 8, en la localidad de 

Elcano. 

- Idoneidad de la ubicación y dimensiones de la parcela a segregar. 

- Características urbanísticas y de diseño de la solución propuesta. 

- Valoración de posibles afecciones. 

- Coste y financiación de la inversión. 

 

4.2.IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES 

Dada la entidad de la modificación propuesta se entiende que los agentes interesados 

por la misma son el propio solicitante, el Ayuntamiento del Valle de Egüés, el Servicio 

Técnico de asesoría, los propietarios de la parcela urbana colindante (parcelas 50 del 

polígono 8) y todos los ciudadanos de Elcano. 
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Según el nivel de trascendencia e implicación en el proceso de participación 

ciudadana se identifican los siguientes agentes. 

 

 

NIVEL DE RELEVANCIA AGENTES 

NIVEL 1 Solicitante 

NIVEL 2 

Ayuntamiento de Egüés 

Equipo Asesor Urbanístico 
municipal 

NIVEL 3  
Vecinos colindantes 

Ciudadanos 

 

 

4.3.FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS AGENTES 

Dentro del proceso de Participación Ciudadana cada uno de los agentes definidos en 

el apartado anterior tiene unas funciones o responsabilidades que se detallan a 

continuación. 

 El SOLICITANTE, es el convocante de las reuniones o sesiones de 

participación. Es el responsable de definir la motivación principal o causas 

que han originado la propuesta de modificación del planeamiento urbanístico 

y quiénes son los beneficiarios o afectados por la misma. Asimismo, debe 

exponer los objetivos perseguidos con el proceso, cómo se va a desarrollar el 

proceso y qué contenido se somete a participación ciudadana.  

 El AYUNTAMIENTO DE EGÜÉS y el EQUIPO ASESOR URBANÍSTICO 

MUNICIPAL, tienen como función la valoración y delimitación legislativa de 

los procesos de tramitación de la modificación del planeamiento municipal. 

 Los VECINOS COLINDANTES y la CIUDADANÍA, a través de los canales de 

comunicación previstos, manifiestan sugerencias, reclamaciones o cualquier 

tipo de información que aporte nuevos enfoques o aspectos no considerados 

previamente.  
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4.4.HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN 

Se establecen varias vías de difusión y comunicación 

 Reunión informativa. Se convoca a todos los agentes mediante publicación 

en tablón de anuncios y del Ayuntamiento de Egüés o en la web municipal a 

una sesión a celebrar en salas municipales del Ayuntamiento de Egüés. 

A los vecinos colindantes se dará aviso personalmente. 

Los ciudadanos a través de esta sesión, son informados del desarrollo del 

proceso, objetivos, contenido y plazos y tienen la oportunidad de resolver 

dudas, intercambiar puntos de vista y dejar documentadas sugerencias o 

alegaciones. 

Se solicita al Ayuntamiento tenga a bien fijar la fecha y hora para la 

celebración de esta sesión. 

 

 El Ayuntamiento de Egüés, a través de la web municipal o del tablón de 

anuncios dará acceso a la documentación y actas generadas en el proceso de 

participación. 

 

Además, debido a que se trata de una remodelación que afecta especialmente a 

aspectos técnicos urbanísticos a lo largo del año 2021, se han realizado varias consultas 

urbanísticas con responsables del equipo asesor urbanístico municipal, de manera que la 

propuesta se realiza de manera consensuada entre las partes. 

 

4.5.ANÁLISIS DE PROPUESTAS 

Está previsto iniciar un plazo de 15 días para aportar oficialmente a través de la web 

municipal, tablón de anuncios o mediante registro, sugerencias o reclamaciones al 

proyecto. Una vez finalizado el plazo, el solicitante realizará un estudio y análisis de las 

propuestas y alegaciones presentadas elaborando un informe final. 

 

El informe hará mención a todas las aportaciones recibidas, indicando cuales se 

incorporan y cuales son desestimadas y la justificación técnica, política, social o económica 

que ha llevado a esa decisión. 
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4.6.RETORNO Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS A LOS PARTICIPANTES 

Los promotores de la actuación a través de la web municipal o de tablón de 

anuncios, comunicará a todos los participantes las conclusiones y el resultado final del 

proceso de Participación Ciudadana. 

 

5. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El proceso de participación ciudadana descrito, y conforme al art. 7.3 y 7.4 del 

Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 

se está desarrollando y continuará desarrollándose de forma paralela a la tramitación del 

documento de modificación. 

 

El solicitante publicará la fecha oficial para la apertura de un plazo de 15 días de 

aportación de sugerencias y/o alegaciones, tanto a través de página web o tablón de 

anuncios del Ayuntamiento de Egüés, como mediante registro en oficinas municipales. 

 

6. FINALIZACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El solicitante, una vez finalizado el proceso de Participación Ciudadana, elaborará un 

informe conforme al artículo 7.4 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 

donde queda documentado y registrado el Plan de Participación Ciudadana y que deberá 

adjuntarse como parte de la tramitación del Plan Especial de Actuación Urbana para su 

aprobación inicial. 
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7. CONCLUSIÓN 

Se considera que con la redacción del presente documento queda definido y 

justificado el Plan de Participación Ciudadana propuesto dentro del proceso de 

modificación del suelo urbano de Elcano, para el ámbito de la parcela 51 del polígono 8. 

 

Quedamos a disposición de cualquier persona u organismo para las aclaraciones que 

se consideren necesarias. 

 

 

 

 

 

Elcano, noviembre de 2021 

LA ARQUITECTA 

                           

Ainara Mutuberria Larrayoz    

Nº Colegiada: 4.152  


