
Los propietarios de las  viviendas  adosadas que se sitúan en la avenida de 
Roncesvalles número 20 a 32 de Zubiri han solicitado al Ayuntamiento de Esteribar 
la adquisición de parte de los terrenos situados al este del edificio para destinarlos 
a jardín privativo vinculado a cada una de las viviendas. Se trata de una franja de 
terreno con una anchura de 4,5 m. 

Para ello, previamente se precisa desafectar dicho espacio de suelo público y 
modificar el planeamiento urbanístico de Zubiri. 

Sin embargo,  para modificar el planeamiento en el ámbito del suelo urbano 
consolidado se exige la tramitación de un Plan Especial de Actuación Urbanística, 
según se desprende del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio. 

Dicha norma exige la realización de un plan de participación ciudadana de los 
agentes interesados. 

Para ello, se convoca una reunión informativa que se celebrará el día 10 de 
noviembre a las 6 de la tarde en el lugar que determine el Ayuntamiento de 
Esteribar. 

En dicha reunión se informará de los detalles de la propuesta y se abrirá un turno 
de intervención para recoger las opiniones de los asistentes. 

Por indicación del ayuntamiento se precisa inscripción previa para asistir a la 
misma. Por tanto, los interesados pueden inscribirse hasta el día 4 de noviembre 
por medio de uno de los siguientes canales habilitados:  

- En el siguiente teléfono: 948 248 297 (Patxi) 

- Correo electrónico: proceso.participativo.zubiri@gmail.com 

Para posterior contacto se precisa la siguiente información sobre los inscritos: 

- Nombre y dos apellidos 
- Dirección postal 
- Número de teléfono 
- Dirección de correo electrónico 

Los propietarios promotores del plan  animan a la participación y agradecerán la 
asistencia a la convocatoria.  

 

Zubiri, 27 de octubre de 2021 

 

 

 

* Se informará a los interesados del lugar de la reunión y, en su caso, de las modificaciones 

de la convocatoria. 
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