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1.- MARCO NORMATIVO  
 
Tal y como establece el artículo 7 del TRLFOTU; las modificaciones 
estructurantes del planeamiento general que establezcan una nueva 
ordenación y urbanización, deberán contar de forma previa a la aprobación 
inicial con un proceso de participación y socialización con los agentes sociales 
y territoriales afectados de carácter consultivo. El Plan de Participación que se 
vaya a seguir debe instrumentalizarse a través de un Proceso en el que se 
deben reflejar al menos los siguientes aspectos: 

- Los relativos a aspectos generales tales como a quién se dirige el 
proceso (identificación de agentes) y cómo se va a realizar el mismo 
(metodología y herramientas que se propone utilizar).  

-  Aspectos urbanísticos que expongan la motivación y alcance de la 
modificación. 

 
El apartado 4 del artículo 7 mencionado señala que el Plan de Participación 
debe contener resúmenes de las propuestas de ordenación más importantes 
en el sentido de expresar qué alternativas se han valorado y la Memoria de 
Viabilidad y Sostenibilidad Económica; 
 
No obstante hay que tener en cuenta que el artículo 7 recoge la participación 
ciudadana para diversos tipos de instrumento de ordenación territorial y 
urbanística  debiéndose adaptar al objeto y características de cada uno.  
 
En cuanto a las alternativas de ordenación, a la vista del objeto de esta 
modificación, deben reducirse a establecer las diferentes opciones en cuanto 
a edificabilidad  y ordenación de amabas parcelas. 
 
El resultado del proceso de participación debe incorporarse a la 
documentación de la modificación que se tramite.  
 
En este contexto y dada la pequeña escala de la Modificación Estructurante 
del Plan Municipal, el Plan de participación diseñado se adapta al objeto 
previsto  y se concreta en este Plan de participación.  
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2.- OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN  
 
Estos procesos de participación tienen como finalidad que la ciudadanía 
pueda participar de forma real y efectiva en los procesos de elaboración del 
planeamiento. Así, el objetivo genérico de estos procesos es que la 
ciudadanía conozca de una forma directa y accesible la propuesta realizada, 
estableciendo espacios informativos y participativos en los cuales se puedan 
realizar aportaciones y valoraciones al mismo. Esto se concreta para este 
expediente en:  
 

 Dar a conocer el proyecto.  

 Informar sobre la trascendencia de la modificación que se plantea 
desde el Ayuntamiento. 

 Recibir aportaciones/sugerencias por parte de diferentes agentes.  

 Ajustar las determinaciones en su caso, teniendo siempre presente que 
el proceso de participación es no vinculante, 

 Conocer la implicación de los propietarios en el resultado propuesto. 

 
 
3.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PLAN MUNICIPAL  
 
Este expediente tiene por objeto incluir en el suelo urbano no consolidado el 
denominado Corral de Malarres, dada su cercanía con el  núcleo de Isaba, la 
posibilidad de conectar a las redes municipales que están dispuestas a menos 
de 50 m del edificio y su ubicación dentro de la malla urbana definida por el 
sistema de calles y caminos de Isaba. Dado que la malla urbana implica 
continuidad del suelo clasificado, implica la modificación de la propiedad 
entre la actual delimitación del suelo y la parcela 399 que constituye la 
parcela 26.  
 
 
4.- MODIFICACIÓN A INICIATIVA DEL AYUNTAMIENTO 
 
El Ayuntamiento considera que dado que el Plan Municipal incluyó en suelo 
urbano alguna otra parcela en la misma situación  geográfica  y de conexión 
con  las redes. La modificación debe redactarse por los servicios urbanísticos 
municipales.  
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5.- AGENTES 
 
Dadas las características del proceso, los interesados son los propietarios de las 
parcelas  399 y 26 del polígono 2 en primer lugar, así como los propietarios de 
parcelas vecinas tanto en suelo urbano como en suelo no urbanizable. No 
obstante en el entendimiento de que la realización de los procesos de 
participación debe ser conocida por la ciudadanía se considera también 
adecuado realizar una convocatoria abierta a fin de que pueda acudir 
cualquier persona interesada.  
 
 
 
6.- HERRAMIENTAS 
 
La LFOTU no establece cómo debe ser el proceso de participación que se 
efectúe, por lo tanto, cuál va a ser el formato que se dé al proceso y qué 
métodos o herramientas se deben a emplear para hacer efectiva la 
participación, ha de ser evaluado por la Administración en base a la 
incidencia, trascendencia e implicaciones que ostente cada actuación sobre 
la que se participa.  
 
En el caso que nos ocupa se propone el desarrollo de las siguientes 
actuaciones, en relación con cada una de las fases de la redacción del 
documento. 
 
 
6.1.- Fase 1 del Proceso de Participación  
 
 Propietarios de las parcelas 399 y 26 del polígono 2 
 Se iniciará el proceso de participación remitiendo a los dos propietarios 

incluidos en el ámbito de la modificación, un escrito para que pongan de 
manifiesto sus expectativas urbanísticas, mediante una somera 
documentación informativa para cada una de las parcelas, 
estableciendo un plazo de 20 días para presentar sus propuestas 
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6.2.- Fase 2 del Proceso de Participación  
 
 Ayuntamiento 

Toma en consideración por el Ayuntamiento de la propuesta de 
ordenación  que podrá  incluir todas las demandas de los propietarios o 
establecer diferentes criterios municipales.  

 
 
6.3.- Fase 3 del Proceso de Participación 
  
 Vecinos 

Inclusión en la web municipal de la documentación de la sesión de 
participación. 
 
En su caso, sesión de participación pública en el cine del pueblo, con la 
presentación de la modificación a través de PWP. 
 
 
 

7.- ALTERNATIVAS VALORADAS 
 
Dado que el objetivo municipal es incluir en suelo urbano no consolidado el 
corral de Malarres situado en la parcela 399, lo cual implica la inclusión en el 
suelo urbano no consolidada de la parcela 26 del polígono 1, se valoran dos 
alternativas:  
 
 Dotar de edificabilidad a la parcela 26 del polígono 2 
 No dotar de edificabilidad a la parcela 26 del polígono 2 

 
 
 
8.- MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
 
Tal y como establece el art. 90 para clasificar este suelo como urbano no 
consolidado debe quedar garantizado su conexión a las redes municipales 
para obtener finalmente la condición de solar, en este caso para la 
rehabilitación de la edificación existente en la parcela 399 del polígono 1.  
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Las condiciones topográficas relativas al sistema de saneamiento obligan a 
resolver la conexión el mismo mediante bombeo hasta el actual pozo de 
bombeo que situado en el parcela del aparcamiento resuelve la conexión de 
parte del saneamiento a la depuradora.  Por lo tanto, hay que considerar en 
este estudio de viabilidad y sostenibilidad económica los costes  generados 
para la propiedad y la repercusión en la hacienda municipal. 
 
 
  

Concepto  Cantidad Responsable 

Coste de la modificación 
urbanística 6.000,00.- € Ayuntamiento 

Proyecto de reparcelación 
/Convenio de reparcelación 
/ Normalización de fincas  

1.500,00.- € Propiedad 

Proyecto  y Dirección de las 
obras de urbanización  4.500,00.- € Propiedad 

Parcela 399: 1.437,00.- € 
10% de cesión  

Parcela 26:      848,00.- € 
Propiedad 

Ejecución de la urbanización  42.368,12.- € Propiedad 

 
 
 
El Ayuntamiento ingresará por efecto de la Modificación que se plantea:  

 
 10% de cesión parcela 399 polígono 2: 1.437,- €. 

 10% de cesión parcela 26 polígono 2:   848,- €. 

 ICIO  rehabilitación de la edificación según presupuesto.  

 
 
 Recuperación patrimonial del camino. 
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9.- PROPUESTAS DE LOS PROPIETARIOS DE LAS PARCELAS IMPLICADAS. OCTUBRE 
2022 
 
Antes de someter la propuesta de modificación del Plan Municipal a la 
participación de todos los vecinos, el Ayuntamiento procedió a efectuar una 
consulta previa con los propietarios de las dos parcelas implicadas, 
proporcionado un cuestionario con los datos relativos a deberes y derechos de 
la propiedad.  
 
El Ayuntamiento remitió la consulta a los propietarios con un resumen de los 
datos económicos en el mes de mayo de 2022, siendo finalmente 
cumplimentadas  las consultas en octubre de 2022.  
  
 
De esa consulta ha resultado:  
 
- La propiedad de la Parcela 26 del Polígono 2 renuncia a cualquier 

edificabilidad y por lo tanto no tiene la obligación de sufragar las 
infraestructuras. 

 
- La propiedad de la Parcela 399 del Polígono 2, solicita: 
  

◦ Ocupación de la edificación en planta baja: la actual. 

◦ Alturas planta baja, primera y bajo cubierta. 

◦ Porche lateral de 28,50 m2. 
 
 

 
9.1.- Documentos contestados por los propietarios de las parcelas implicadas 
 
Se adjuntan a continuación las contestaciones de los propietarios de las 
parcelas implicadas a las consultas efectuadas por el Ayuntamiento. 
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10.- Modificación en la propuesta de la ordenación  
 
La propuesta de ordenación después de la fase de consulta a los propietarios 
de las Parcelas 339 y 26 del Polígono 2, con el visto bueno municipal, es la del 
gráfico siguiente. 
  
Se mantienen las mismas cesiones y obligaciones del propietario de la Parcela 
339 del Polígono 2, quien deberá hacerse cargo de todos los gastos de las 
infraestructuras.  
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Isaba, a 11 de octubre de 2022 
Los Arquitectos: 

 
 

     
M. Urmeneta              F.J. Chocarro 


