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ANEXO 7 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE BASA URI EN 

LAS AREAS DE SAN FAUSTO – POZOKOETXE; Y DE LAPATZA 

 
 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 

La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la CAPV, establece entre sus objetivos; la 

garantía del derecho a la participación ciudadana a través de la figura de los programas de 

participación ciudadana obligatorios en los planes de ordenación estructural y del Consejo Asesor 

de Planeamiento para los municipios con competencias para la aprobación definitiva del 

planeamiento urbanístico (art 109). 

 

Tal y como se ha pronunciado el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno 

Vasco, las estrategias de ocupación del suelo, zonificación de usos del municipio, la concreta 

localización de las infraestructuras, de las dotaciones y equipamientos al servicio del interés 

general, son cuestiones públicas que deben estar abiertas a la participación ciudadana. 

 

Como exponente de mayor relevancia en cuanto a la participación ciudadana, la Alcaldía, previo 

acuerdo por mayoría absoluta del Pleno, y con sujeción a lo establecido en el art 71 de la Ley de 

Bases de Régimen Local, podrá someter a consulta popular aquellos asuntos de índole urbanística 

que sean de especial relevancia o generen especial controversia entre la Comunidad vecinal. 

 

Ante la previsión legal (art 108 y ss de la Ley del Suelo y Urbanismo 2/2006) y voluntad municipal 

en el establecimiento de los cauces y procedimientos para su materialización, se formula el 

presente Programa de Participación Ciudadana relativo al expediente de Modificación Puntual del 

P.G.O.U. de Basauri, en las Areas de San Fausto, Pozokoetxe; y de Lapatza.  

 

En cumplimiento del art 109 de la Ley Vasca del Suelo y Urbanismo, el Ayuntamiento de Basauri 

ha constituido recientemente el Consejo Asesor del Planeamiento Municipal, teniendo intención de 

someter el presente expediente a la consideración de dicho Consejo Asesor. 
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I.- Tramitación del expediente. 

 
 

La tramitación del expediente se realizará conforme a las previsiones contenidas en el art 90 y ss, 

en relación con el art 104 c) de la LSU 2/2006. La participación ciudadana se instrumentaliza a 

través de las distintas fases de información pública que requiere el expediente;   
 

a) Aprobación inicial, que conlleva la apertura de información pública. 

b) Aprobación provisional, que en el supuesto de introducirse modificaciones 

sustanciales requerirá nueva aprobación y exposición pública. 

c) Aprobación definitiva y publicación. 

 

 
II.- Programa de Participación Ciudadana.- 

 
 

Mediante la redacción de este documento, se establecen los mecanismos y cauces de 

participación e intervención para posibilitar a los ciudadanos y entidades asociativas el derecho a 

participar en el proceso de planificación enmarcado en las distintas fases de la tramitación del 

expediente 

 
A) Lugares de exposición pública; 

 

- Boletín Oficial de Bizkaia. 

- Diarios. 

- Tablón de Anuncios del Consistorio. 

- Oficina de Información municipal. 

- Página web. 

 
B) Documentación; 

 

- Texto íntegro del expediente; Memoria, Anexos y Planos. 

- Copia del acuerdo de aprobación del proyecto, acompañado de los informes 

técnicos y jurídicos municipales, y en su caso, de las Administraciones 

sectoriales competentes. 

- Material divulgativo  que en su caso requiera el expediente, y en función de los 

objetivos que en el mismo se plantean. 

 
 
 

C) Medios humanos; 
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- Exposición informativa por parte del equipo redactor del proyecto, debidamente 

anunciada en el Tablón de Anuncios, y Oficina de Información General, que se 

llevará a efecto durante la fase de exposición pública del citado proyecto. 

- Información por parte de los técnicos municipales, previa cita, en los días y 

horas reservados para el servicio de atención al público.  

- Información facilitada por los representantes políticos en las comisiones 

informativas y sesiones plenarias del Ayuntamiento donde se debata el proyecto 

en cuestión. 
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