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I.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

La participación ciudadana es un elemento obligatorio en toda tramitación urbanística 

que se realice, bien sea de iniciativa pública o privada (como es el caso). Esta 

participación debe estar articulada por un plan de participación ciudadana, tal y como 

recoge el artículo 7 del Decreto 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio (en adelante, TRLFOTU) y la 

Ley Foral 4/2005 de 22 de marzo de intervención para la Protección Ambiental, 

establecen que las Administraciones públicas procurarán que la actividad de ordenación 

del territorio y urbanismo se desarrolle conforme a las necesidades y aspiraciones de la 

sociedad 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. 

La participación ciudadana queda por tanto, regulada en el artículo 7 del citado texto 

legal, que reza lo siguiente: 

“Artículo 7. 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.  

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.” 
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El Plan de Participación debe contar con los siguientes contenidos:  

i. Identificación de los agentes sociales y ciudadanos interesados en el 

planeamiento.  

ii. Resúmenes de las propuestas de ordenación más importantes para facilitar la 

difusión y comprensión ciudadana, incluyendo sistemas de participación on-

line.  

iii. Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica. 

iv. Metodología y herramientas de difusión y participación.  

v. Conclusiones valoradas del proceso de participación ciudadana. 

Los cauces de participación se ajustarán a lo establecido en el apartado 4 del citado 

artículo 7 del TRLOFTU, esto es, por una parte, a través de un sistema de participación 

on-line mediante la utilización de la Página Web del Ayuntamiento de Zizur Mayor y, 

por otra parte, mediante la celebración de una sesión explicativa y participativa con los 

agentes sociales y ciudadanos interesados. 

Todo ello, deberá constituir un proceso de participación ciudadana previo a la 

aprobación inicial del PEAU, del que deberá darse cuenta en el propio documento a 

tramitar, mediante la inclusión de las conclusiones valoradas del proceso de 

participación ciudadana. 

El principio de participación comportará el derecho a:  

a) Comparecer como interesado, sin necesidad de acreditar legitimación especial, 

en los procedimientos de tramitación del planeamiento, de ejecución y de 

disciplina urbanística.  

b) Acceder y obtener copia, en la forma que se determine por cada administración 

pública, de la documentación que obre en los archivos de las administraciones 

públicas competentes, sin otras limitaciones que las generales establecidas en las 

leyes.  

c) Ejercer en vía administrativa y judicial, sin necesidad de legitimación especial, 

las acciones pertinentes para exigir de las administraciones públicas y de los 

sujetos privados el cumplimiento de la legislación y la ordenación urbanística. 

Cabe destacar en última instancia que este proceso de participación, articulado en torno 

a un plan de participación ciudadana, es de carácter consultivo y no vinculante, si bien 

es cierto que las conclusiones que emanen del mismo (y que deben ser incluidas en el 

documento urbanístico) deberán ser, en caso de rechazarse, debidamente justificadas. 
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II.- OBJETIVOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

El objetivo principal del Plan de Participación ciudadana es generar un espacio de 

colaboración y reflexión en torno a la propuesta de un Plan Especial de Actuación 

Urbana (PEAU) para el ámbito comprendido por las parcelas 133, 134, 135 y 137 del 

polígono 2 de Zizur Mayor, que corresponden al nº 4 de la calle Ardoi y a los nº 37, 35 y 

39 de la avenida Belascoain respectivamente, con los siguientes objetivos específicos:  

i. Dar a conocer los Antecedentes y motivación de la redacción del PEAU. 

ii. Exponer los objetivos del PEAU y la nueva propuesta de ordenación.  

iii. Recoger propuestas y sugerencias. 

Como es obvio, el Plan de Participación debe ajustarse al objeto del PEAU, tanto en su 

contenido documental, como en la metodología del propio proceso de consultas y 

debates. En consecuencia, la redacción del PEAU conllevará un proceso de participación 

ajustado al carácter concreto y ciertamente limitado de su contenido. Con todo, el Plan 

deberá procurar la máxima difusión y transparencia del proceso, así como una óptima 

participación de los ciudadanos afectados por la propuesta. 

 

III. PROPUESTA DE ORDENACIÓN Y MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA PEAU. 

1) Principales características de la nueva ordenación: 

 

Se pretende reordenar la zona eliminando todas las edificaciones existentes y 

situando dos nuevos bloques de viviendas dando fachada a la Avenida 

Belascoain y dejando la trasera sur de las parcelas como zona libre de jardín para 

uso común de las nuevas viviendas. 

Esta nueva ordenación propone retranquearse respecto a la edificación existente 

para ampliar notablemente la anchura de las calles Ardoi y Avda. Belascoain. 

Respecto a la Avda. Belascoain, los dos bloques se retranquean obteniendo una 

zona libre para aparcamientos en línea y ampliando la acera a 5,20 m y 3,68 m, 

ya que quedarían en diferentes planos de alineación (a una distancia de 1,52 m) 

y con una separación entre ambos de 7,60 m. 

En cuanto a la calle Ardoi, se amplía la acera como mínimo en 2 m. de anchura, 

y dada la pendiente descendente de esta calle respecto a la avenida Belascoain, 

se plantea el acceso al garaje comunitario en el límite suroeste de la actuación. 

La altura del bloque es la autorizada en el Plan Municipal de Zizur Mayor para 

esta zona; planta baja + 1+ ático, con una cubierta cuya volumetría no excede la 

permitida para el aprovechamiento del bajocubierta, tal y como se refleja en la 

sección. 

En la fachada sur se plantean terrazas aprovechando la buena orientación y las 

vistas a la urbanización interior de la parcela y a la sierra del Perdón. 
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2) Normativa urbanística que se modifica con el PEAU. 

 

Las cuatro parcelas incluidas en este PEAU, 133, 134, 135 y 137, están calificadas 

como suelo urbano consolidado; además, una parte de la parcela 137 está 

incluida en la UM A15 del Plan Municipal de Zizur Mayor. 

En esta tabla se detalla la superficie que aporta cada una de las parcelas que 

constituyen el área de actuación del PEAU, tanto en lo referente a suelo como a 

superficie construida: 

 

 
 

En primer lugar es necesario modificar la Unidad Morfológica A15, ya que se 

extrae la superficie correspondiente a la parcela 137 (742,14 m2) de la 

delimitación de esta unidad para incorporarla a una nueva Unidad Morfológica, 

que denominaremos A34, junto con las parcelas 133, 134 y 135, y que servirá de 

base para el desarrollo de este PEAU. 

Se adjuntan en primer lugar la ficha de la UM A15 actual, y a continuación las 

nuevas fichas que propone el PEAU para la UM A15 y A34: 

  

PARCELAS ACTUALES

133 266,11  m2      15,27% 442,00  m2      31,96%

134 87,04  m2        4,99% 130,00  m2      9,40%

135 205,95  m2      11,82% 303,00  m2      21,91%

137 (CASCO ANTIGUO) 441,73  m2      508,00  m2      

137 (UM A15)              742,14  m2      0,00  m2          

TOTAL 1.742,97  m2  100,00% 1.383,00  m2  100,00%

   1.183,87  m2 67,92%       508,00  m2 36,73%

SUPERFICIE CONSTRUIDASUPERFICIE
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A15

1.1 Clase de suelo

1.2 Tipo de suelo

1.3 Superficie total de la unidad

1.4 Definición

1.5 Uso característico

2.2 Aprovechamiento patrimonializable

2.3 Aprovechamiento previsto

3.1 Usos pormenorizados

3.2 Tipología

PLANTA USO PREVISTO TOLERADO PROHIBIDO

sótano

Garajes, instalaciones de 

infraestructuras al servicio 

del edificio y usos 

esporádicos

- resto

baja Residencial resto

plantas elevadas Residencial resto

3.4 Número máximo de viviendas

4.1 Alineaciones

4.2 Nº máximo de plantas sobre rasante

4.3 Altura máxima de la edificación

4.4 Condiciones compositivas y materiales

UNIDAD MORFOLOGICA

1. DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL

728 m2 construidos

Urbano

Urbano ordenado consolidado por la urbanización

4.510,65 m2

La unidad constituye una unidad morfológica

Residencial

2. DETERMINACIONES DE GESTIÓN Y DESARROLLO

2.1 Actuación directa

100% del aprovechamiento previsto

2 (B+1)

7,5 mt

Serán aplicados los puntos 2 y 3 del artículo 100 de las presentes normas

4

Usos complementarios a la 

actividad residencial y actividades 

profesionales vinculadas a la 

residencia

4. DETERMINACIONES FORMALES DE LA EDIFICACIÓN

Determinadas en la documentación gráfica

3. DETERMINACIONES FUNCIONALES

Residencial y otros usos determinados gráficamente

Residencial unifamiliar

3.3 Usos detallados por planta
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A15

1.1 Clase de suelo

1.2 Tipo de suelo

1.3 Superficie total de la unidad

1.4 Definición

1.5 Uso característico

2.2 Aprovechamiento patrimonializable

2.3 Aprovechamiento previsto

3.1 Usos pormenorizados

3.2 Tipología

PLANTA USO PREVISTO TOLERADO PROHIBIDO

sótano

Garajes, instalaciones de 

infraestructuras al servicio 

del edificio y usos 

esporádicos

- resto

baja Residencial resto

plantas elevadas Residencial resto

3.4 Número máximo de viviendas

4.1 Alineaciones

4.2 Nº máximo de plantas sobre rasante

4.3 Altura máxima de la edificación

4.4 Condiciones compositivas y materiales

UNIDAD MORFOLOGICA

1. DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL

728 m2 construidos

Urbano

Urbano ordenado consolidado por la urbanización

3.768,51 m2

La unidad constituye una unidad morfológica

Residencial

2. DETERMINACIONES DE GESTIÓN Y DESARROLLO

2.1 Actuación directa

100% del aprovechamiento previsto

2 (B+1)

7,5 mt

Serán aplicados los puntos 2 y 3 del artículo 100 de las presentes normas

4

Usos complementarios a la 

actividad residencial y actividades 

profesionales vinculadas a la 

residencia

4. DETERMINACIONES FORMALES DE LA EDIFICACIÓN

Determinadas en la documentación gráfica

3. DETERMINACIONES FUNCIONALES

Residencial y otros usos determinados gráficamente

Residencial unifamiliar

3.3 Usos detallados por planta
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A34

1.1 Clase de suelo

1.2 Tipo de suelo

1.3 Superficie total de la unidad

1.4 Definición

1.5 Uso característico

2.2 Aprovechamiento patrimonializable

2.3 Aprovechamiento previsto

3.1 Usos pormenorizados

3.2 Tipología

PLANTA USO PREVISTO TOLERADO PROHIBIDO

sótano

Garajes, instalaciones de 

infraestructuras al servicio 

del edificio y usos 

esporádicos

Usos complementarios a la 

actividad residencial
resto

baja Residencial resto

plantas elevadas Residencial resto

3.4 Número máximo de viviendas

4.1 Alineaciones

4.2 Nº máximo de plantas sobre rasante

4.3 Altura máxima de la edificación

4.4 Condiciones compositivas y materiales

2 (B+1+BC)

7,5 mt

Serán aplicados los puntos 2 y 3 del artículo 100 de las presentes normas

16

Usos complementarios a la 

actividad residencial y actividades 

profesionales vinculadas a la 

residencia

4. DETERMINACIONES FORMALES DE LA EDIFICACIÓN

Determinadas en la documentación gráfica

3. DETERMINACIONES FUNCIONALES

Residencial y otros usos determinados gráficamente

Residencial colectiva

3.3 Usos detallados por planta

UNIDAD MORFOLOGICA

1. DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL

2.044,98 m2 construidos (1.383 m2 consolidados + 661,98 m2 incremento)

Urbano

Urbano no consolidado

1.742,97 m2

La unidad constituye una unidad morfológica

Residencial

2. DETERMINACIONES DE GESTIÓN Y DESARROLLO

2.1 Actuación directa

100% del aprovechamiento consolidado y 90% del incremento de aprovechamiento
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Sin embargo, el PEAU que se pretende desarrollar elimina totalmente la 

edificación existente, y por tanto el suelo urbano consolidado pasa a ser suelo 

urbano no consolidado, con lo que ello conlleva en cuanto a cesiones de suelo, 

reservas para sistemas generales y locales, y dotación supramunicipal. En este 

caso además, debido al incremento que se propone de superficie construida, 

también es obligatorio la cesión al ayuntamiento del 10% del incremento del 

aprovechamiento. 

En el cuadro adjunto se especifican las tres parcelas resultantes con sus 

superficies: 

 

 
 

Se aprecia que el incremento de superficie construida que se propone en el PEAU 

es 2.044,98 m2 – 1.383,00 m2 = 661,98 m2. 

 

3) Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica del PEAU. 

 

La Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana estatal requiere la responsabilidad de 

la administración en el ejercicio de los poderes públicos, al reclamar que las 

respectivas políticas de su competencia respeten, entre otros, el principio de 

sostenibilidad económica. En desarrollo de lo determinado en la legislación 

estatal, el TRLFOTU, en su artículo 61 establece que uno de los contenidos de la 

P.E.A.U debe ser: La Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica prevista 

en el artículo 58.5.f) de esta Ley foral. Y a su vez, el citado artículo 58,5.f) 

establece: Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica, entendida como la 

justificación de la viabilidad económica de las operaciones urbanísticas previstas 

en el Plan y su impacto en las haciendas públicas. La visión económica del 

planeamiento desde la perspectiva de la sostenibilidad induce a estudiar y 

justificar, no sólo los costes derivados del desarrollo urbano previsto, sino que 

además, resulta preciso garantizar el mantenimiento económico, a futuro, de los 

elementos urbanos construidos (urbanización, dotaciones, etc.) y de los servicios 

implementados en desarrollo del contenido del planeamiento. 

En este caso, la empresa BOU BLOCK, EL VALOR DE LAS IDEAS, S.L. ha 

suscrito acuerdos con los propietarios de las cuatro parcelas para el desarrollo 

urbanístico y edificatorio y posterior compraventa de las mismas, y por tanto 

asume los costes adicionales derivados de la propuesta sin afectar negativamente 

a la viabilidad económica de la promoción de los dos edificios, permitiendo 

previsiblemente su recuperación con la venta de los inmuebles. 

PARCELAS RESULTANTES

A 1.324,49  m2  75,99% 2.044,98  m2  100,00%

B 55,53  m2        3,19% 0,00  m2          0,00%

V (CESIÓN) 362,95  m2      20,82% 0,00  m2          0,00%

TOTAL 1.742,97  m2  100,00% 2.044,98  m2  100,00%

SUPERFICIE SUPERFICIE CONSTRUIDA
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En el cuadro que se adjunta a continuación, y en cumplimiento de la TRLFOTU, 

se detallan las reservas y cesiones en función de los 542,20 m2 de incremento 

edificatorio establecidos en el PEAU y su correspondiente monetización: 

 

 
 

Los importes por m2 considerados son similares a los establecidos en los últimos 

PEAU presentados en el Ayuntamiento de Zizur Mayor; sin embargo, el valor 

del aprovechamiento se ha calculado mediante una media de los distintos valores 

que la ponencia de valoración establece para las parcelas que conforman el PEAU 

y que se detalla a continuación: 

 

 
 

Asi mismo, la incidencia de la propuesta en la sostenibilidad económica de las 

administraciones públicas es positiva puesto que supone unos ingresos 

adicionales considerables y unos gastos adicionales poco significativos. 

 

 

  

RESERVAS

SISTEMAS GENERALES 15 m2/100 m2 cons. Residencial 99,30  m2        

SISTEMAS LOCALES (EL Y ZV) 50 m2/115 m2 cons. Residencial (>10% Sector) 174,30  m2      

DOTACIÓN SUPRAMUNICIPAL 3 m2/100 m2 cons. Residencial 19,86  m2        

TOTAL 293,45  m2      30,00  €/m2    8.803,60 €

SISTEMAS LOCALES (DOTACIONES) 50 m2/115 m2 cons. Residencial (resto) 113,52  m2      580,00  €/m2 65.841,83 €

TOTAL 74.645,43 €

MONETIZACIÓN RESERVAS VALOR DEL SUELO 17,50% 13.062,95 €

CESIÓN 10% APROVECHAMIENTO 66,20  m2        295,96  €/m2 19.591,78 €

TOTAL 32.654,73 €

SUPERFICIE VALOR TOTAL

01HC 134+135+137 (EDIF. JUNTO A 133) 824,00  m2      279,00  €/m2 229.896,00 €

02HA 133 442,00  m2      259,00  €/m2 114.478,00 €

08UU 137 (-EDIF. JUNTO A 133) 117,00  m2      555,00  €/m2 64.935,00 €

TOTAL 1.383,00  m2  295,96  €/m2 409.309,00 €

PONENCIA VALORACIÓN
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IV. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

Se adjunta como anexo a este documento, los siguientes PLANOS DE INFORMACIÓN, 

ORDENACIÓN Y PROYECTO del PEAU que se propone: 

 

 

  

U.

I. 

1 01. Situación. Emplazamiento 1:3000

2 02. Tipología edificación PM vigente 1:4000

3 03. Estructura general y orgánica 1:4000

4 04. Parcelas aportadas 1:500

5 05. Unidades Morfológicas PM vigente 1:1000

6 06. Topográfico 1:200

O. 

7 01. Unidades Morfológicas propuestas 1:1000

8 02. Ordenación General 1:500

9 03. Alineaciones PB. Secciones 1:250

10 04. Alineaciones P Elevadas. Secciones 1:250

11 05. Parcelas resultantes 1:250

12 06. Superpuesto parcelas y edificación 1:250

P.

13 01. Planta baja 1:200

14 02. Planta primera 1:200

15 03. Planta bajocubierta 1:200

16 04. Planta cubiertas 1:200

17 05. Planta sótano 1:200

18 06. Alzados y secciones 1:200

19 07. Alzados y secciones 1:200

20 08. Vista actual y propuesta

21 09. Vistas 

22 10. Vistas 

PROYECTO

INFORMACIÓN

URBANISMO

ORDENACIÓN
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V. METODOLOGÍA DEL PROCESO PARTICIPATIVO. 

El proceso participativo tendrá tres fases de trabajo con las que se pretende garantizar la 

participación de todos los agentes implicados y el derecho a la información de toda la 

ciudadanía:  

 Fase1. Identificación de los grupos de interés. 

En esta primera fase se identifican los agentes implicados en la aprobación del PEAU. 

Se ha elaborado un primer listado de posibles entidades y ciudadanos que pudieran 

estar interesados en el proceso de participación. En la elaboración del mismo se ha tenido 

en cuenta los locales y vecinos del entorno que pudieran verse afectados. 

Asimismo, se ha entendido conveniente la invitación al Alcalde y del arquitecto 

municipal de Zizur Mayor. Se propone también que sea el Alcalde del Ayuntamiento de 

Zizur Mayor quien invite personalmente a las personas o responsables de las entidades 

que pudieran estar interesadas en participar en el proceso, y para ello se plantea la 

celebración de una reunión explicativa y participativa. 

La relación de personas o entidades que serían invitadas se incluye en el ANEXO II de 

este documento. 

 Fase2. Foro de participación.  

Se propone, igualmente, que la convocatoria se anuncie como una reunión abierta a 

cualquier persona interesada, mediante la oportuna convocatoria en la Web del 

Ayuntamiento de Zizur Mayor y en el tablón de anuncios del propio Ayuntamiento. La 

convocatoria tiene el objeto de informar sobre los contenidos del PEAU que se está 

elaborando y, al propio tiempo, recoger las propuestas o sugerencias que los interesados 

puedan aportar sobre la información facilitada. Así por tanto, la reunión tendrá el doble 

carácter de informativa y participativa. A tal efecto, en la reunión se explicará el 

contenido del PEAU y se recogerán las sugerencias de los asistentes, con la finalidad de 

que puedan ser estudiadas y valoradas con anterioridad a que se produzca la aprobación 

definitiva del expediente.  

La presentación de aportaciones en el Ayuntamiento también podrá hacerse efectiva 

mediante correo postal, mediante correo electrónico o mediante cualquier otro medio. El 

periodo de tiempo para presentar sugerencias será de veinte días naturales a partir de la 

fecha de publicación en la página Web del Ayuntamiento.  

 

  



PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PEAU   14 | P á g i n a  

 

VI.- CONCLUSIONES VALORADAS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

De acuerdo a lo expuesto en el apartado precedente, se pueden recibir aportaciones por 

dos medios diferentes, bien en la sesión abierta informativa y participativa, bien, 

mediante correo ordinario o electrónico enviado al Ayuntamiento de Zizur. Las 

aportaciones serán comentadas y valoradas en la propia redacción del PEAU mediante 

la elaboración de un documento de conclusiones relativo, tanto las sugerencias y 

alternativas formuladas en la reunión abierta, como las recibidas directamente en el 

Ayuntamiento. El documento de las conclusiones valoradas del Proceso de Participación 

Ciudadana del PEAU quedará formado, por tanto, por una relación de todas las 

aportaciones formuladas durante este proceso y su valoración técnica por parte del 

redactor del propio PEAU. En todo caso, todas las aportaciones serán conocidas y 

valoradas por la Corporación Municipal, junto con el documento de conclusiones, con 

carácter previo a la aprobación inicial del PEAU. 
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ANEXO I.-RELACIÓN DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS 

INVITADAS A LA SESIÓN INFORMATIVA Y 

PARTICIPATIVA. 

 Alcalde Corporación. 

 Arquitecto municipal Zizur Mayor -Don Víctor Honorato-. 

 Propietarios de las viviendas de la Avenida Belascoain, nº 20 a 28, 31 y 33. 

 Propietarios de la vivienda de la calle Ardoi nº 2. 

 Propietarios de las viviendas de la calle Julio Paternain nº 1, 3, 5, 7 y 9. 

 Propietarios de las viviendas de la calle Ixurmendi nº 3 y 5. 

 Propietarios de las viviendas de la Plaza de los Fueros nº 1, 2, 4 y 5. 

 

 

El presente Plan de Participación Ciudadana ha sido redactado por el Arquitecto Don 

Fermín Saralegui (Tabuenca, Saralegui y asociados S.A.P.) y por la Letrada, Doña Nadia 

Unda (Ubaldis), en Pamplona a 7 de mayo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 


		2019-05-07T12:57:05+0200
	FERMIN SARALEGUI RETA




