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1.-ENCUADRE DE SITUACIÓN
Tal y como establece el artículo 7 del TRLFOTU; la elaboración de los Planes
Especiales deberán contar de forma previa a la aprobación inicial un proceso de
participación y socialización con los agentes sociales y territoriales afectados de
carácter consultivo. El proceso de participación que se vaya a seguir debe
instrumentalizarse a través de un Plan en el que se deben reflejar al menos los
siguientes aspectos:
 Cuestiones “sociológicas” propiamente dichas tales como a quien se dirige
el proceso (identificación de agentes) y cómo se va a realizar el mismo
(metodología y herramientas que se propone utilizar).
 Aspectos urbanísticos: objeto del PEAU, alternativas de ordenación,
referencia en la medida de lo posible a la MSE.
 Cómo se va incorporar al documento que se tramite el resultado del
proceso de participación (conclusiones)
En este contexto y en base a lo establecido se ha desarrollado un proceso
de participación pública que entendemos perfectamente adaptado a la
incidencia del PEAU que se pretende tramitar y que se concreta en el presente Plan
de Participación.

2.-OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
Estos procesos de participación tienen como finalidad que la ciudadanía
pueda participar de forma real y efectiva en los procesos de elaboración del
planeamiento. Así, el objetivo genérico de estos procesos es que la ciudadanía
conozca de una forma directa y accesible la propuesta realizada, estableciendo
espacios informativos y participativos en los cuales se puedan realizar aportaciones
y valoraciones al mismo. Esto se concreta para este expediente en:


Dar a conocer el proyecto.
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Informar sobre el PEAU (Propuestas, desarrollo, etc.).



Generar

un

espacio

de

debate

y

consulta

y

recibir

aportaciones/sugerencias por parte de diferentes agentes.


Modelar en su caso, y teniendo siempre presente que el proceso es no
vinculante, el contenido del PEAU.

3.- OBJETO DEL PEAU QUE SE VA A TRAMITAR.
Este expediente tiene por objeto la tramitación de un Plan Especial de
Actuación Urbana al efecto de realizar las operaciones urbanísticas precisas en la
parcela 73 del Polígono 2 a fin de establecer un cabio de uso de la misma, en
concreto posibilitar la sustitución de la antena existente por la construcción de
viviendas libres y con dicho marco de actuación se ha trazado el correspondiente
proceso de participación.
Se incorpora al presente Plan dos alternativas distintas de ordenación de la
parcela en la que se cuantifica el número de viviendas así como la ubicación,
alineaciones y diseño de las construcciones en relación con la parcela.
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3.- MAPA DE AGENTES
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.
Así a la vista de que la incidencia e intensidad del PEAU que se desarrolla,
cuyo objeto se centra en la zona norte de Ardoi no supone afecciones más allá de
su propio ámbito se ha identificado como agentes afectados a las colindancias no
obstante en el entendimiento de que la realización de los procesos de
participación deben ser conocidos por la ciudadanía se va a utilizar distintas formas
de convocatoria en función de los grados de afección; en concreto:


Se ha optado por efectuar un llamamiento individualizado a los
propietarios de solares o viviendas en las manzanas más próximas
delimitadas en la imagen como agentes interesados de forma directa.
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Se va a invitar a la asociación de vecinos “Ardoi también existe”
como agente social a través de una notificación en su dirección
correo electrónico.



Se publicará la convocatoria en la web municipal de forma genérica
a la población.

4.-HERRAMIENTAS DE PARTICIPACION QUE SE VAN A EMPLEAR
La LFOTU no establece cómo debe ser el proceso de participación que se
efectúe, por lo tanto, cuál va a ser el formato que se dé al proceso y qué métodos
o herramientas se van a emplear para hacer efectiva la participación debe ser
evaluado por la Administración en base a la incidencia, trascendencia e
implicaciones que ostente cada actuación sobre la que se participa.
En el caso que nos ocupa se propone el desarrollo de las siguientes
actuaciones:
4.1.-SESIÓN DE INFORMACION Y PARTICIPACIÓN
Elaboración de una sesión presencial de carácter informativo y con
vocación de participación en dependencias municipales con los siguientes
objetivos:
1. Dar a conocer la actuación pretendida.
2. Recibir aportaciones/sugerencias por parte de los agentes participantes en
la sesión.
Para ello, la sesión se plantea con la siguiente estructura general:
 Recibimiento de invitados, presentación del promotor y su equipo
técnico.
 Explicación del proceso de participación
 Presentación del PEAU
 Fase de participación. (Preguntas, Sugerencias, ….)
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La metodología de trabajo de carácter participativo consistirá en una
presentación por parte del Equipo Técnico de los contenidos de la sesión, con
apoyo de un power point, en el que, en cumplimiento del artículo 7 TRLFOTU se
recogerán cuestiones tales como la ordenación propuesta, alternativas manejadas,
una referencia a la sostenibilidad económica de la actuación, … .Tras la exposición
se pasará a la fase participativa en la que las personas participantes realizar
tendrán a su disposición un turno de preguntas y valoración; el equipo redactor, si
es posible procederá a la resolución de las dudas y consultas expuestas.
4.2. PARTICIPACION ON-LINE
Durante diez días se habilitará la dirección de mail del portal de trasparencia
del Ayuntamiento de Zizur para que todo aquel que quiera pueda realizar
aportaciones, sugerencias o comentarios sobre la actuación pretendida.
4.3. SESION DE RETORNO
En función del número de sugerencias que se presenten, de su grado de
influencia o intensidad sobre el objetivo final perseguido y de si estas han sido o no
contestadas por el equipo redactor en la propia sesión o por correo electrónico, se
valorará la necesidad de realizar una sesión de retorno en la que se dará cuenta de
en qué sentido se han tomado en consideración las sugerencias presentadas y las
razones de justifican su asunción o no.
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5.- INCORPORACION DEL RESULTADO DE LA PARTICIPACION AL PEAU QUE SE TRAMITE
Como documento conformante del PEAU a tramitar se incorporará un acta
en la que se recoja el resultado de la participación efectuada. Las conclusiones
que se presenten contendrán, a modo de índice, las siguientes cuestiones:
1- Plan de Participación aceptado por el Ayuntamietno.
2- Resumen de la exposición efectuada en la sesión de presentación
mediante la incorporación del power point utilizado.
3- Detalle de las intervenciones y sugerencias realizadas tanto las
presenciales como las realizadas online, así como la contestación a las
mismas aportadas por el Equipo Redactor.
4- Indicación de las modificaciones introducidas al PEAU propuesto por el
promotor derivadas del proceso en caso de que las hubiera habido.
5- Anexos: Convocatorias, Relación de asistentes.
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ANEXO I. ALTERNATIVAS DE ORDENACION
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ANEXO II. REFERENCIA A LA MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
El artículo 61 TRLFOTU establece que los planes especiales deben incorporar
la memoria de viabilidad y sostenibilidad económica prevista en el artículo 58.5.f)
señala: “Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica entendida como la
justificación de la viabilidad económica de las operaciones urbanísticas previstas en
el Plan y su impacto en las haciendas públicas”
Este informe o memoria exigidos por la actual legislación va más allá del
estudio económico y financiero configurado históricamente en el planeamiento
urbanístico; así configura este documento con el estudio de dos parámetros
diferenciados, por una parte, la Memoria de Viabilidad que trata de justificar, en la
medida de lo posible y teniendo en cuenta que la certeza absoluta en este
aspecto es imposible por cuanto en las actuaciones de esta naturaleza operan
otros factores no cuantificables objetivamente, que la actuación es viable, amén
de establecer unos parámetros que puedan en alguna manera ayudar a
cuantificar una eventual monetarización de ciertos deberes de cesión y por otro la
Memoria de Sostenibilidad Económica que tiene un mayor carácter público, pues
su objetivo principal es conocer tanto los costes como los ingresos que las
actuaciones previstas van a tener en las haciendas municipales analizando los
costes e ingresos que van a tener que soportar las haciendas locales tanto en la
ejecución-implantación de las infraestructuras y servicios que para la actuación se
necesitan como para su mantenimiento posterior.
En el PEAU que se va a someter a participación la concreción de la
viabilidad económica de la actuación entendiendo por la misma la previsión de
ingresos (ventas) y gastos (costes de construcción, promoción y repercusión de
suelo) variará en función de cual sea la alternativa de ordenación que finalmente
se presente a tramitación ya que el número de viviendas difiere entre una y otra, si
bien en cualquiera de los supuestos se estima garantizada la viabilidad de la
actuación por cuanto en otro supuesto la iniciativa privada no plantearía la
ejecución de la misma.
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En lo que se refiere a la variable de la sostenibilidad económica el cambio
de

uso

que

el

PEAU

pretende

para

esta

parcela

se

muestra

viable

económicamente para la hacienda local, ya que:
1. Las actuaciones previstas no implican ningún coste adicional a tener en
consideración por parte del Ayuntamiento en la medida que le corresponde
al promotor soportar el coste de la inversión y no se requiere ninguna
inversión municipal dado su carácter privado, su ubicación en un ámbito ya
urbanizado previamente así como el volumen de incremento de viviendas
en relación con el tamaño del ámbito no conllevará ningún gasto adicional
para la hacienda pública del Ayuntamiento de Zizur relacionado con el
mantenimiento de nueva zona urbana (vía pública, alumbrado, mobiliario
urbano, etc.)
2. Los ingresos percibidos por el Ayuntamiento que se derivan del desarrollo de
la actuación prevista en el PEAU descrito están formados por impuestos
directos (contribución urbana, impuesto de actividad económica e
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos), impuestos indirectos
(impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras), tasas y otros ingresos
(licencias

urbanísticas,

licencias

de

apertura),

así

como

por

la

compensación económica debido al incremento de la edificabilidad media
ponderada que experimenta la parcela. Por lo que la administración
recibirá un flujo positivo.
De igual forma, el PEAU que se presente cuantificará debidamente estas
cuestiones en función de la alternativa de ordenación que se presente.
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En Tudela a 11 de diciembre de 2017

Laura Lamana
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