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Tierra Estella

MARI PAZ GENER Lerín 

Bajo el título de Imagina+Lerín, 
el Ayuntamiento de la localidad 
de Tierra Estella  inicia hoy un 
proceso de participación ciuda-
dana con el que pretende lograr 
el aval de los vecinos para el plan 
de inversiones estratégicas ela-
borado por la corporación y que 
asciende a 2,3 millones de euros. 
Las cuatro inversiones del pro-
yecto se desarrollarán durante 
los dos próximos años, 2021-
2023, y  que se realizarán con el 
remanente de tesorería y con 
subvenciones gubernamentales. 
“Son proyectos estratégicos con 
los que aspiramos a un Lerín 
atractivo para evitar la despobla-
ción, engrosar  la lista de los pue-

blos de la España vaciada” y ofre-
cer a los jóvenes un municipio 
con servicios y atractivo en el que 
vivir”, indicó la alcaldesa, Con-
suelo Ochoa.  

Redes sociales 
Ochoa señaló que el Ayunta-
miento quiere dar a conocer esos 
cuatro proyectos a la población, 
para asumir las propuestas y me-
joras que aporten los vecinos, sa-
ber si cuentan con un apoyo ma-
yoritario y, si llega a ser necesa-
rio, descartar alguno de ellos. La 
pandemia, añadió la primera 
edil, ha hecho necesario la puesta 
en marcha de un proceso partici-
pativo distinto, en el que internet 
y las redes sociales van a tener un 
papel decisivo.  

El Ayuntamiento  
inicia hoy un plan de 
participación ciudadana 
para refrendar  
cuatro propuestas 

El proceso, que  incluye 
cuatro fases: informativa, 
de debate, de propuestas 
y de retorno, terminará  
a finales de mayo 

Lerín pide el aval 
ciudadano para   
2,3 millones de € 
de inversiones

Maite Yerro (teniente de alcaldesa), Consuelo Ochoa (alcaldesa) y Ion Erro (autor del proceso). GENER

  Ion Erro, de la consultora 
Participa 21, presentó ayer en el 
salón de plenos las cuatro fases 
del proceso participativo , en di-
recto para los medios de comuni-
cación  y en streaming para el 
resto de la población. La primera 
fase , la informativa, se inicia hoy 
con la distribución de folletos  en 
los hogares lerineses y con la di-
fusión en la web del ayuntamien-
to y en las redes sociales, Face-
book y Twitter, de un vídeo expli-
cativo y de recreaciones 
virtuales. Esta fase se prolongará 
hasta el 7 de abril.  

La segunda fase, es la de deba-

te y durará hasta el 28 de abril. 
Ion Erro explicó que, en esta par-
te del proceso, los lerineses pue-
den plantear sus dudas, sugeren-
cias y cualquier cuestión acerca 
de los proyectos. “Se habilitarán 
buzones, físicos y virtuales, para 
que los vecinos puedan dejar sus 
preguntas ”.   

En la tercera fase, de propues-
tas, que finalizará el 12 de mayo, 
los ciudadanos podrán proponer 
ideas y medidas sobre cualquiera 
de los cuatro proyectos. “Para 
ello y siempre que las condicio-
nes sanitarias lo permitan,  se or-
ganizarán talleres sectoriales  

con los colectivos, empresarios y 
ciudadanía en general”. En la últi-
ma fase del proceso participati-
vo, la de retorno, que concluirá el 
27 de mayo, se dará a conocer a 
todo el vecindario las conclusio-
nes de las tres fases anteriores.  

Ion Erro añadió que el proceso 
pretende implicar al 100% de la 
población de Lerín (1.807 habi-
tantes), jóvenes y mayores. Tras 
la presentación, la teniente de al-
caldesa, Maite Yerro, pidió la co-
laboración y ayuda a los lerine-
ses para “mejorar nuestro pue-
blo. Sin vosotros estas 
inversiones no tienen sentido”. 

CLAVES

Mejora integral del 
barrio de la Cadena

1. Objetivo  Repensar el barrio para 
mejorar las condiciones y la calidad 
de vida  de la zona, en la  que viven 
cerca de un 20% de la población de 
Lerín.   
 
2. Actuaciones previstas. En organi-
zación vial, la creación de zonas de 
aparcamiento, pasos de cebra, roton-
da y una marquesina para la parada 
de autobús. Mejora de infraestructu-
ras, En la pavimentación, en el alum-
brado público,  en el mobiliario urbano 
y en las conexiones de internet y tele-
fonía. Promoción de viviendas.  
 
3. Presupuesto y plazos. Una inver-
sión total de 320.000 euros y un plazo 
de ejecución 2021-2023.

Creación de la Villa 
Deportiva de Lerín

1. Objetivo. Mejorar, ampliar y unificar 
las dotaciones deportivas en la zona 
denominada La Romaleta. 
 
2. Actuaciones. Se reubicará el gim-
nasio en un edificio de nueva cons-
trucción, al lado del actual pabellón 
municipal con el que compartirá ves-
tuarios y servicios. Se hará una pista 
de pádel cubierta en un nuevo edificio. 
También se contempla la instalación 
de un rocódromo, una pista de atletis-
mo  y una zona de aparcamiento para 
autocaravanas.   
 
3. Presupuesto.  La inversión total se 
sitúa en 434.000 euros, aunque está 
pendiente de subvención. Se realizará 
entre 2021-2023.

Velatorio municipal 
para empadronados 

1. Objetivo. Pretende crear, con re-
cursos propios del Ayuntamiento, un 
servicio municipal, con estancia gra-
tuita y de calidad para todos los em-
padronados en Lerín, aliviando el cos-
te económico de los servicios funera-
rios . 
 
2. Actuación. El Ayuntamiento acon-
dicionará un local municipal  y, des-
pués, mediante licitación pública, lo 
adjudicará a la empresa que lo consi-
dere oportuno. Será esa empresa la 
que preste los servicios en el velatorio 
y en cementerio municipal.  
 
3. Presupuesto. 50.000 euros en el 
presupuesto de 2021. Se ejecutará 
entre 2021 y 2022. 

Centro cultural-
auditorio

1. Objetivo. Construcción de un edifi-
cio que de respuesta a las necesida-
des y carencias de esta área. En el 
proceso participativo, los vecinos 
aportarán las ideas y definirán las ne-
cesidades culturales de Lerín para 
elaborar con ellas el proyecto técnico.  
 
2. El edificio. De propiedad municipal, 
situado en el número 2 de la calle 
Blanca de Navarra. Tiene una superfi-
cie total en planta de 1.037 metros 
cuadrados. El Ayuntamiento pretende 
que la construcción esté basada en el 
método Passivhaus y se pretende ha-
bilitar un aparcamiento público.  
 
3. Presupuesto. 400.000 € y 12.000 
€ del concurso de ideas. 


