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INFORME DE CONSULTA PREVIA 
 
 
El artículo 7 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
establece, 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. 
 
En cumplimiento de dicho precepto, desde el Servicio de Bomberos de Navarra – 
Nafarroako Suhiltzaileak, se ha realizado una consulta pública previa para el inicio de 
la modificación del actual Proyecto Sectorial de Incid encia Supramunicipal, 
Parque de Bomberos y Helipuerto en Cordovilla (Gala r), mediante la publicación de 
la misma en la siguiente página web: 
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/convocatoria-consulta-
preliminar-modificacion-del-actual-proyecto-sectorial 
 
La consulta previa ha sido sometida a participación ciudadana desde el 14 de 
noviembre de 2017 hasta el 11 de diciembre de 2017. El mecanismo utilizado para la 
presentación de sugerencias ha sido el correo electrónico dirigido a la siguiente 
dirección: jbayonai@navarra.es 
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Transcurrido dicho plazo, debe hacerse constar que no se han recibido sugerencias al 
respecto. 
 
En consecuencia, se procede a iniciar la tramitación de la modificación del actual 
Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal, Parque de Bomberos y Helipuerto en 
Cordovilla (Galar), con la finalidad de incorporar determinaciones de ordenación 
urbanística pormenorizada exclusivamente en el ámbito del Parque de Bomberos.  
 
 
En Pamplona, a 13 de diciembre de 2017. 
 
 
 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE BOMBEROS 
SUHILTZAILEEN ZERBITZUKO ZUZENDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stua./Fdo.: F. Javier Bayona Iturrarte 
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