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1. OBJETO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN Y 

NORMATIVA APLICABLE. 

El objeto del presente Plan de Participación es la modificación del PSIS de Parque de la Naturaleza 

de Navarra. En el presente documento se encuentra especificado el contenido de dicha modificación que 

permite la información para una participación de calidad. 

 

En lo referente al contexto legislativo de aplicación, el 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, en su 

artículo 7, invita a las Administraciones públicas a suscitar la más amplia participación ciudadana en toda 

actividad de ordenación del territorio y urbanismo.  

 

En concreto, el apartado 3 establece que los instrumentos de ordenación del territorio habrán de contar 

con un proceso de participación ciudadana de carácter consultivo previo a la aprobación inicial del 

instrumento que se tramite. 

 

Pero más allá de los requerimientos legales, la participación tiene la función de ofrecer un espacio a las 

personas interesadas para informarse y poder aportar su visión en torno al proyecto. Es importante 

señalar que dicho enriquecimiento solamente puede partir de una participación consultiva y orientativa. 

 

Por su parte, el apartado 4 especifica que el proceso de participación se instrumentará mediante un Plan 

de Participación, regulando su contenido mínimo. Es el siguiente: 

 

• Identificación de los agentes sociales y ciudadanos interesados. 

• Resúmenes de las propuestas de ordenación más importantes para facilitar la difusión y 

comprensión ciudadana. 

• Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica. 

• Herramientas de difusión y participación. Metodología. 

• Conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado. 
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2. OBJETIVOS DEL PROCESO. 

 

 

El presente Plan de Participación, y por lo tanto su proceso consiguiente, tiene como objetivos:  

 

• Hacer accesible al público interesado la información relevante sobre el objeto del expediente. 

• Informar del derecho a participar y de la forma en que puede ejercerse este derecho. 

• Incentivar la participación de los agentes sociales y ciudadanos interesados, reconociendo su 

derecho a observaciones y comentarios. 

• Justificar la opción adoptada para obtener información útil del público interesado que, en su caso, 

pudiera ser aplicable al documento inicial. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES 

SOCIALES Y CIUDADANOS INTERESADOS 

 

Con el fin de seleccionar a las entidades y/o grupos sociales invitados a participar en el proceso es preciso 

analizar las características del proyecto a desarrollar y su alcance potencial. 

 

La modificación del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Parque de la Naturaleza de 

Navarra plantea la modificación de las determinaciones del PSIS aprobado mediante Acuerdo del Gobierno 

de Navarra (BON 23/08/2002), que comprende el ámbito del Parque de Sendaviva en el término municipal 

de Arguedas, con objeto de facilitar la implantación de nuevas instalaciones y mejorar su actividad. 

 

Para ello se han definido una serie de agentes interesados, en función de criterios como el territorio o el 

interés en la temática del propio parque. 

 

• Ayuntamiento de Arguedas 

• Miembros de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Arguedas 

• Ayuntamiento de Valtierra. 

 

También se invitará expresamente a participar a las siguientes Entidades e Instituciones: 

 

• Consorcio EDER. 

• Dirección General de Turismo de Gobierno de Navarra. 

• ANARTU (Asociación Navarra Agencias Receptivas Turísticas) 

• AER (Asociación empresarios ribera). 

 

No obstante lo anterior, se posibilitará la participación de cualquier ciudadano/a interesado/a, a cuyo 

efecto se les invitará a la participación activa a través de la publicación del presente Plan de Participación 

junto con las convocatorias a la sesión de participación en la página web del Ayuntamiento de Arguedas y 

en la web del Parque de la Naturaleza Senda Viva. 

 

• http://www.arguedas.es/ 

 

• https://sendaviva.com 

http://www.arguedas.es/
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3. HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN. METODOLOGÍA 

 

3.1.- DIFUSIÓN. 

 

En las semanas previa a la celebración de la sesión se publicará en la web del Ayuntamiento de Arguedas 

y en la página web de Senda Viva la documentación del Plan de Participación en la que se especifica el 

contenido del proyecto, así como otros aspectos de interés. 

 

De cara a la difusión del documento, el apartado 4 del artículo 7 del TRLFOTU, establece la obligatoriedad 

de llevar a cabo tanto sistemas de participación on-line como sesiones explicativas sobre el contenido de 

la ordenación futura y de las alternativas valoradas. 

 

Es por ello que además de la sesión presencial de participación, se facilitará un cuestionario de 

participación online que estará disponible desde la publicación del Plan de Participación hasta una semana 

después de la celebración de la sesión. Dicho cuestionario se encontrará disponible en las páginas web del 

Ayuntamiento de Arguedas y de Senda Viva. 

 

3.2. SESIÓN DE PARTICIPACIÓN. 

 

Con el fin de dar a conocer el contenido de la modificación planteada y de las posibles alternativas, se 

propone la celebración de una sesión de participación (sensible a celebración de dos sesiones si existe 

demanda) que tendrá el doble carácter de explicativas y participativas, con las que se pretende enriquecer 

el proceso de modificación del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de Parque de la Naturaleza 

de Navarra en Arguedas. 

 

En la sesión se dará a conocer la propuesta a los participantes. Esta sesión se celebrará de forma previa a 

la elaboración del documento técnico de PSIS. 

 

Se trata de una sesión online de carácter informativo y con vocación de participación. Los objetivos son los 

siguientes: 
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• Dar a conocer la propuesta. 

• Recibir aportaciones y sugerencias por parte de los participantes en la sesión. 

 

Para ello, la sesión se plantea que se desarrolle con la siguiente estructura: 

 

• Recibimiento de invitados y explicación del proceso de participación. 

• Presentación del contenido de la modificación del PSIS. 

• Fase de participación. (Preguntas, Sugerencias, etc.). 

 

La metodología de trabajo de carácter participativo consistirá en una presentación de los contenidos de la 

sesión, con apoyo de una presentación gráfica. 

 

Tras la exposición se pasará a la fase participativa en la que las personas asistentes tendrán a su 

disposición un turno de preguntas y/o valoraciones sobre la propuesta. La sesión estará dinamizada por 

una persona experta en procesos de participación, garantizando la calidad y la opción de participación de 

todas las personas participantes. 

 

Se invitará a participar a las personas interesadas en la modificación (representantes municipales, 

propietarios parcelas del polígono, etc.), a los que se enviará una notificación. Además de los 

seleccionados, podrá asistir cualquier persona interesada, que conocerá la convocatoria a través de un 

anuncio que se publicará en la web municipal.  

 

Tras la reunión y/o cierre de la recogida de sugerencias, se elaborará un acta que recoja el desarrollo de 

la sesión y de las sugerencias aportadas. 

 

Formulario online. 

 

Con el objetivo de ofrecer un espacio online para la participación, de manera simultánea a la publicación el 

Plan de Participación en la web de Senda Viva y del Ayuntamiento de Arguedas, se facilitará un formulario 

online que podrá cumplimentarse en base a la documentación facilitada en el citado Plan de Participación.  

 

 

 

Todas las aportaciones realizadas en la sesión y/o mediante el formulario online serán respondidas en el plazo 

máximo de 2 semanas desde su celebración o cierre.  
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4. RESUMEN DE LA PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN DEL PSIS  

 

El objeto de la modificación del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de Parque de la 

Naturaleza de Navarra es posibilitar la implantación de nuevas instalaciones en el Parque de Sendaviva, así 

como mejorar las existentes, con el fin de potenciar su actividad.  

 

4.1. Emplazamiento 

 

El ámbito afecto por la modificación del PSIS se localiza en el término municipal de Arguedas, al norte del 

núcleo urbano, y cuenta con una superficie aproximada de 279 hectáreas. El ámbito se encuentra 

conectado con las principales carreteras locales NA-8712 y NA-134 (también conocida como Carretera del 

Ebro) por medio de diferentes caminos y carreteras asfaltadas, si bien el acceso principal al mismo tiene 

lugar mediante la carretera que parte del Área Industrial de Arguedas, situada al oeste del núcleo urbano.   

Arguedas 
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4.2. Contenido de la propuesta de modificación del PSIS de 

Parque de la Naturaleza de Navarra 

 

El objeto de la modificación del PSIS es posibilitar la implantación de nuevas instalaciones en el Parque de 

la Naturaleza de Navarra, situado en el término municipal de Arguedas, así como mejorar las existentes, 

con el fin de mejorar su actividad. 

 

La actividad desarrollada por el Parque Sendaviva se divide en diferentes zonas, entre las cuales se 

encuentran el Bosque, la Granja, el Lago, la Feria y el Pueblo. Los accesos al Parque tienen lugar desde la 

Granja y desde el Pueblo y es en estas zonas donde se sitúan las principales áreas de aparcamiento. En 

esta modificación del PSIS de Parque de la Naturaleza de Navarra se quieren incluir una serie de 

intervenciones para cada una de estas zonas.  
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ZONA BOSQUE 

 

La zona de Bosque se localiza al norte del ámbito definido por el PSIS, lindando con la Sierra del Yugo. El 

tema del área es el de una explotación maderera. Agrupa una serie de construcciones que se ordenan en 

torno a un espacio abierto, situado en una pequeña meseta sobre la cresta de la Sierra del Yugo, abierto 

al paisaje de las Bardenas. A su vez, entre la masa forestal se localizan las instalaciones de osos y lobos, 

las instalaciones de Cuentacuentos y el Cañón de las Aves. La modificación del PSIS propone una serie de 

cambios para las zonas de Lobos, Osos, Cuentacuentos y Burbujas:  
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1. OSOS 

 

La zona de osos cuenta con dos jaulas separadas donde se alojan las osas y los osos. La modificación del 

PSIS contempla la unificación de las dos jaulas en una sola, así como la realización de una nueva charca y 

de un rio que la comunique con la charca ya existente (líneas rojas del plano adjunto).  

 

 

2. LOBOS 

 

La zona de lobos se sitúa al oeste de la zona de osos, en una jaula independiente. En el lateral norte de 

esta jaula se propone la construcción de un mirador cerrado de 24m², sin instalaciones, que permita tener 

una visión diferente de estos animales.   
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3. CUENTACUENTOS 

 

La zona de Cuentacuentos se encuentra al oeste de la zona de osos y lobos, entre la masa forestal. En 

esta área se propone la ampliación de las actividades de cuentacuentos del PSIS original, de manera que 

se proyectan 5 sets nuevos con el fin de tematizarlos, así como una serie de caminos que los comunican. 

En este caso las obras son únicamente de urbanización, ya que no se construye ninguna edificación.  
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4. BURBUJAS 

 

La zona de Burbujas se encuentra al noreste de la zona de Bosque, junto a la carretera que recorre el 

Parque Sendaviva en su zona norte. En este ámbito se propone la construcción de una serie de 

alojamientos turísticos de pequeño tamaño tipo “burbuja” alineados con la carretera y con vistas hacia el 

paisaje de las Bardenas. 
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ZONA FERIA 

La zona de Feria se localiza al este del ámbito definido por el PSIS y se trata de un espacio cuyo tema es 

el intercambio, el mercado y la fiesta. Esta zona se estructura en torno a un espacio abierto de forma 

irregular que actúa como elemento de unión entre las diferentes edificaciones, entre las cuales se 

encuentran la terraza Merendero y el pequeño anfiteatro de la Instalación de nutrias. Toda la zona 

asciende ligeramente hacia el Norte donde se localizan los dos planos de agua del Lago. La modificación 

del PSIS propone la creación de una nueva zona de Lemures en el extremo este de la zona de Feria, junto 

al límite del Parque de Sendaviva.  
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1. LEMURES 

 

La nueva zona de Lemures consiste en la creación de un espacio para albergar a estos animales y conlleva 

la construcción de una caseta central de unos 49m², un cerramiento perimetral y un recorrido circular 

cuyo pavimento será de hormigón. Dicho recorrido tendrá una pendiente accesible del 6% para lo cual 

será necesario adaptar el terreno previamente por medio de un movimiento de tierras.  
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ZONA LAGO 1 

La zona del Lago 1 se localiza en el área central del ámbito definido por el PSIS, al oeste de la zona de 

Feria y al este de la zona Lago 2. El Lago se desarrolla en sentido Norte-Sur, conformando dos láminas de 

agua entre las cuales tiene lugar una cascada. La zona de Lago 1 se sitúa en torno a la lámina de agua 

localizada más al sur y está íntimamente relacionada con la zona de Feria. Un camino peatonal discurre a 

lo largo de la margen este del Lago y junto a él se sitúan varias instalaciones, entre las cuales se 

encuentran las jaulas de felinos. La modificación del PSIS propone para este ámbito la creación de una 

zona de toboganes, unos aseos, una atracción de barcas para niños pequeños y la mejora de las 

instalaciones de felinos.  
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1. FELINOS 

 

Las intervenciones a realizar en la zona de Felinos consisten en la ampliación de los recintos en los que se 

encuentran estos animales, la creación de unas cascadas y la construcción de unos miradores. Dos de los 

cuatro miradores tienen una única planta mientras que los otros dos constan de dos plantas.  

 

 

2. REMEROS 

 

La zona de Remeros consiste en una atracción de barcas para niños pequeños con una piscina de 50cm de 

profundidad. En esta modificación del PSIS se propone rellenar la piscina para hacer unos juegos de agua 

y realizar una pequeña caseta de instalaciones. 

 

3. TOBOGANES PEQUEÑOS 

 

En esta zona se plantea la instalación de unos toboganes de agua de pequeño tamaño.  
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4. ASEOS 

 

En la zona situada junto a los Toboganes Pequeños se proyecta la construcción de unos aseos con una 

superficie en planta de unos 50m².  

 

 

5. TOBOGANES GRANDES 

 

En la ladera situada tras la zona de felinos se propone la construcción de unos toboganes grandes de 

agua, así como los caminos que permitan acceder a ellos y un cuarto de instalaciones (bombas).   
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ZONA LAGO 2 

La zona del Lago 2 se localiza en la zona central del ámbito definido por el PSIS, al este de la zona del 

Lago 1 y al oeste de la zona de Granja, en torno a la lámina de agua situada más al norte. Actualmente 

existen en esta área varias instalaciones, entre las cuales se encuentran el Embarcadero y el Escenario de 

Aves Rapaces. La modificación del PSIS propone para este ámbito la creación de una nueva zona de jaulas 

para aves rapaces, una jaula para un águila y una nave temática para la festividad de Halloween. 
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1. AMPLIACIÓN RAPACES 

 

En esta zona situada en las proximidades del lago, al sur del camino peatonal y conectada por medio de 

diferentes senderos con la zona de la Granja, se propone la construcción de una serie de jaulas para 

albergar diferentes aves rapaces. La construcción de estas jaulas se realiza mediante soportes y listones 

de madera y el cerramiento lo constituye una malla metálica.  

 

2. ÁGUILA 

 

En esta zona situada en las proximidades del lago, al norte del camino peatonal y frente a la zona 

propuesta para la ampliación de rapaces, se proyecta la construcción de una jaula gigante para un águila. 

Dicha jaula se compone de una estructura metálica y de un cerramiento de malla de gallinero.  

 

3. HALLOWEEN  

 

En esta zona situada junto al lago y conectada por medio de un sendero peatonal se propone la 

construcción de una nave temática para la festividad de Halloween, de una superficie aproximada de 

500m².    
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ZONA PUEBLO 

La zona del Pueblo se localiza en área central del ámbito definido por el PSIS, al sur de la zona de Feria, y 

constituye uno de los accesos principales al Parque. Se trata de un espacio cuyo tema es el Pueblo Rural, 

por lo que se compone de una plaza orientada y abierta al paisaje de barrancos alrededor de la cual se 

ordenan las edificaciones del Pueblo, así como una terraza a un nivel inferior donde se sitúa un 

Playground. La modificación del PSIS propone para esta zona la creación de un nuevo aparcamiento y un 

nuevo acceso peatonal.  
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1. APARCAMIENTO  

 

En las proximidades de la zona de acceso al Pueblo se propone la creación de un nuevo aparcamiento con 

capacidad para 100 vehículos. Las plazas de aparcamiento estarán cubiertas por marquesinas de 

estructura metálica que incorporarán placas solares sobre su cubierta.  

 

2. NUEVO ACCESO PEATONAL  

 

En la zona de acceso al Pueblo se propone la creación de un nuevo acceso por medio de la reordenación 

de los aparcamientos existentes, la reducción de la isleta ajardinada central y la ejecución de una solera 

de hormigón.  
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ZONA GRANJA 

La zona de Granja se localiza en área central del ámbito definido por el PSIS, al norte de la zona de Pueblo 

y al oeste de la zona del Lago, y constituye otro de los accesos principales al Parque. Se trata de un 

espacio cuyo tema es el de una explotación agraria. Comprende varias edificaciones entre las que se 

encuentran el edificio de Granja, así como construcciones para los servicios del Parque (almacenes, 

talleres, etc.). La modificación del PSIS para esta zona propone realizar un cerramiento para uno de los 

volúmenes.  

 

 

 

 

1. LABORATORIO  

 

En uno de los volúmenes de la zona de Granja se propone acondicionar un espacio para la creación de un 

laboratorio. La intervención consiste en cerrar un volumen preexistente, ya cerrado y cubierto en casi su 
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totalidad, por medio de un vidrio, con el fin de crear un laboratorio y que los visitantes puedan observar el 

cuidado de los animales.  

4.3. Alternativas valoradas 
 

La especial naturaleza de la modificación que se quiere tramitar impide la existencia de diversas 

alternativas de ordenación más allá de la concreción del espacio afectado y su ejecución o no; por ello, se 

plantean los siguientes escenarios: 

 

• Alternativa 0: consistente en no alterar el planeamiento, lo que implicaría el inmovilismo de 

la actividad empresarial.  

• Alternativa 1: modificar el PSIS para permitir la ampliación de las instalaciones existentes y 

la implantación de otras nuevas. Esto facilitaría el desarrollo y la mejora de la actividad 

empresarial.   
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5. MEMORIA DE VIABILIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  

 

El 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, determina en su artículo 44.3 que los Proyectos 

Sectoriales de Incidencia Supramunicipal deberán incorporar un Estudio de la viabilidad y sostenibilidad 

económica de la infraestructura o instalación y la duración estimada para su ejecución.  

 

5.1.- Viabilidad económica 

 

La viabilidad económica debe valorar, como señala la legislación, la rentabilidad de la operación, es decir, 

un adecuado equilibro entre la inversión y el coste de la transformación física propuesta, garantizando el 

menor impacto posible en el patrimonio personal de los particulares.  

 

La propuesta planteada por la Modificación del PSIS tiene una naturaleza singular, no estamos ante una 

operación urbanística inmobiliaria que pretende obtener cierta rentabilidad a través una transformación de 

suelo, si no que estamos ante una propuesta de inversión que persigue 3 objetivos fundamentales: 

primero, el mantenimiento de la capacidad de atracción de Sendaviva (es fundamental que los parques 

temáticos mejoren su oferta cada cierto tiempo para conseguir una mayor repetición por parte de su 

público cercano), segundo, aumentar la capacidad de atracción de nuevos visitantes elevando el aforo 

anual de Sendaviva y por último, incrementar el gasto por visitante a través de la mejora de servicio que 

el Parque ofrece. 

 

Según datos facilitados por el promotor, el resumen de los gastos originados y de los ingresos que se 

espera obtener es el siguiente: 

 

- La Modificación del PrSIS contempla la implantación del Plan de Inversiones 2020-2022 

cuantificado en 3.800.000 euros. Está prevista su financiación. 

- Con estas inversiones se pretende incrementar el aforo en 30.000 visitantes/año, además de 

aumentar el gasto de cada visitante en el Parque. 

- Con el incremento del número de visitantes y del gasto por visitante, se estima que se podría 

alcanzar un incremento en los ingresos anuales de 1.600.000 euros.  
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Se puede concluir que la inversión es económicamente viable, ya que en un breve periodo de tiempo va 

poder recuperar el gasto inicial, y tras esa amortización, únicamente se verá gravado por los gastos de 

mantenimiento de las mismas, lo que producirá un saldo positivo en la operación. 

 

5.2.- Sostenibilidad económica 

 

La sostenibilidad económica consiste en valorar el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas 

afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha 

y la prestación de los servicios resultantes. 

 

PREVISIÓN DE COSTES ASUMIDOS POR LA ENTIDAD LOCAL 

 

No se prevé ningún gasto específico ocasionado directa o indirectamente al Ayuntamiento de Arguedas 

por la propuesta de Modificación del PSIS Parque de la Naturaleza, en la medida que le corresponde al 

promotor soportar el coste íntegro de la inversión y no se requiere ninguna inversión municipal dado su 

carácter privado. 

 

Tampoco se considera que vayan a originarse gastos permanentes para el Ayuntamiento como 

consecuencia del mantenimiento y conservación de las actuaciones propuestas que, serán soportados por 

el promotor. 

 

PREVISIÓN DE INGRESOS DERIVADA DE LA ACTUACIÓN 

 

Los ingresos que podría percibir el Ayuntamiento del Valle de Egüés que se derivarán del desarrollo de la 

actuación prevista en la Modificación de PSIS descrita podrían estar formados por impuestos directos 

(contribución urbana IBI, impuesto de actividad económica IAE e impuesto sobre el incremento del valor 

de los terrenos IVT) e impuestos indirectos (impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras ICIO). 

 

CONCLUSIÓN 

 

La ejecución material de las actuaciones previstas en la Modificación del PSIS del Parque de la Naturaleza 

se muestra económicamente sostenible para la hacienda local del municipio de Arguedas ya que se va a 

ver incrementados sus ingresos y no se va a generar ningún nuevo gasto para el Ayuntamiento. 
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6. CONCLUSIONES VALORADAS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 

Tras la celebración de las sesiones y la finalización del plazo para presentar sugerencias a través de los 

diferentes espacios webs, se incorporarán a este apartado las conclusiones valoradas del proceso de 

participación.  

 

 

 

  



PLAN DE PARTICIPACIÓN 

Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal en ARGUEDAS 

PARQUE DE LA NATURALEZA DE NAVARRA 29/29 

En Pamplona, enero de 2022 
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