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 1. OBJETO, ÁMBITO Y PROMOTOR

El objetivo de este PEAU es regularizar las obras que se han realizado recientemente en la
parcela sita en el n.º 32 de la Av. Belaskoain de Zizur Mayor (parcela 58 del polígono 2).

Concretamente este Plan Especial  tiene como objeto principal  el  definir  las alineaciones e
incrementar la edificabilidad del ámbito para poder absorber el  incremento de la superficie
construida que ha supuesto la construcción de un garaje.

Por otro lado, este plan busca dar respuesta a algunas cuestiones relacionadas con los limites
de la parcela que han surgido recientemente.

El promotor del presente PEAU es Víctor Luis Vara Alonso con DNI 52.445.783-X y domicilio en
Av, Belaskoain nº 32, cp: 31180 Zizur Mayor.

2. MARCO LEGAL

Dado que el objetivo es el incremento de la edificabilidad de una parcela que se ubica en
suelo urbano consolidado se entiende que el instrumento más adecuado para tal fin es un
PEAU DE Actuación de Dotación. Dicha afirmación se fundamenta en las determinaciones
recogidas en los artículos 77.6 y 90.5 del Decreto Foral Legislativo 1/2017.

Este PEAU cuenta con un Plan de Participación según lo  establecido en el  artículo 7  del
Decreto Foral Legislativo 1/2017.

Así mismo, este documento define las cesiones que, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 96.1, 96.2 y 55 del mismo Decreto Foral, deberá realizar el promotor del Plan Especial
como contraprestación al incremento del aprovechamiento que se pretende. 

Además, estas cesiones serán monetizadas siguiendo la ordenanza municipal reguladora del
procedimiento y cálculo de la monetarización de los deberes urbanísticos asociados a las
actuaciones en suelo clasificado como urbano cuya aprobación definitivamente se publico en
el BON N.º 170 (3 de agosto 2020).

Finalmente, para la redacción de este Plan Especial se ha tenido en cuenta lo establecido en
las Ordenanzas y Normativa Urbanística refundidas del Plan Urbanístico Municipal de Zizur
Mayor.

3. ANTECEDENTES

A continuación se muestra una relación de los principales acontecimientos que han motivado
la redacción del presente PEAU así como de los temas fundamentales que se tratarán en el
mismo:

- Previo: El promotor del presente Plan Especial presenta una declaración responsable
en el ayuntamiento de Zizur Mayor para realizar obras de retejado y reparación
de aleros y fachada principal.

No obstante, comenzadas las obras, el propietario ve la utilidad de modificar el
acceso peatonal y de realizar un garaje en una parte de la parcela. El garaje
consiste en un recinto cerrado por paredes de bloque de hormigón y cubierta
realizada por forjado de vigueta y bovedilla de hormigón y rematado en teja
cerámica mixta. 
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El nuevo espacio cerrado tiene una superficie aproximada de 11 m².

Esta decisión no le es comunicada al ayuntamiento que, al tener constancia de
la nueva obra solicita al arquitecto municipal que realice un informe sobre la
legalidad de esos trabajos.

- 01/06/2020: El arquitecto municipal realiza un informe donde, entre otros aspectos, informa
sobre la construcción de una edificación (el garaje) que no estaba recogida en
la declaración responsable presentada en el ayuntamiento de Zizur Mayor.

Consecuentemente,  en  dicho  informe  se  requiere  la  presentación  de
documentación  técnica  referida  a  la  obra  realizada  al  objeto  de  poder
comprobar  su  posible  compatibilidad  con  la  legislación  y  el  planeamiento
vigentes.

- 05/06/2020: A la vista del  informe del  técnico municipal,  el  ayuntamiento de Zizur Mayor
emite una resolución de alcaldía ordenando la paralización de las obras e incoa
el expediente de restauración de la legalidad urbanística.

- … /06/2020: En una conversación entre el promotor y el arquitecto municipal, éste último
comunica que la edificabilidad de la parcela está agotada por lo que, para poder
realizar la legalización de las obras, sería necesario tramitar con carácter previo
un PEAU que incremente la edificabilidad de la parcela.

-  17/06/2020: El equipo redactor del presente Plan Especial presenta en el ayuntamiento de
Zizur Mayor una consulta para conocer si sería posible realizar un Plan Especial
de Actuación Urbana que incrementará la edificabilidad de la parcela.

Así mismo, en el documento se pregunta sobre la posibilidad de solicitar una
licencia en precario para instalar una puerta peatonal que terminase de cerrar la
parcela al exterior.

- ... /06/2020: En una conversación telefónica entre el técnico redactor de este Plan Especial y
el arquitecto municipal, éste último manifiesta la posibilidad de que una parte
del cerramiento de la parcela esté ocupando suelo público.

- 22/06/2020: Se presenta en el ayuntamiento de Zizur Mayor una Memoria redactada por el
promotor de este PEAU donde señala que las condiciones de los cerramientos
de la parcela no han variado desde la década de los 60 (periodo previo a la
construcción  de  las  aceras)  y  que  por  tanto  no  entiende  que  exista  una
ocupación  de  terreno  público.  Para  argumentar  esta  afirmación,  la
documentación cuenta con una serie de imágenes tanto aéreas como a píe de
calle que muestran la situación del cierre de parcela a lo largo del tiempo.

En este documento también se recogen las razones por las que el promotor ve
necesario realizar las obras que son objeto de este Plan Especial.

- 06/07/2020: El arquitecto municipal realiza un informe donde señala que la construcción del
nuevo  garaje  ha  superado  la  edificabilidad  otorgada  a  la  parcela  por  el
planeamiento  y  que  se  ha  ocupado  suelo  no  edificable  (privado).  Por  ello
entiende que sería posible la presentación a tramite de un PEAU que modifique
las determinaciones del planeamiento vigente proporcionando a la parcela una
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mayor edifcabilidad. Además,  en  dicho  informe,  se  señala  que  existen
dudas de que se haya invadido suelo de uso y propiedad pública por lo que se
insta al promotor de las obras a demostrar que el cierre de parcela no ocupa
espacio público.

Finalmente, respecto a la  consulta  realizada por el  equipo redactor  del  Plan
Especal sobre la posibilidad de solicitar una licencia en precario para instalar
una puerta peatonal, el informe concluye que esto no sería posible en tanto en
cuanto no se resuelva el estado de legalidad de esa parte del cerramiento de
parcela.

- 03/08/2020: El equipo redactor de este PEAU realiza un levantamiento topográfico de los
limites de la parcela con objeto de comprobar si estos se adaptan a los limites
establecidos en el catastro.

- 28/09/2020: Presentación de borrador del PEAU en el ayuntamiento para su exposición en la
web durante el proceso de participación.

- 08/10/2020: Informe del técnico municipal donde se establece que parte de las cesiones se
realizarán a través de la aportación de un segmento suelo monetarizandose el
resto de las cesiones.  Así  mismo en este informe se comunica  el  deber  de
adaptación del cierre de la parcela a las condiciones establecidas en el artículo
9 de las Ordenanzas de la Edificación.

4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

A continuación se recogen las diferentes actuaciones constructivas que se han llevado a cabo
así como las diferentes razones que han motivado dichas operaciones: 

4.1. Modificación del acceso rodado para el garaje

Se modifica el  acceso rodado a la parcela de forma que éste,  en vez de por la Av.
Belaskoain,  se  produzca  por  la  travesía  San  Francisco.  La  configuración  anterior
obligaba a realizar la salida y entrada de vehículos por uno de los viales principales del
núcleo urbano de Zizur Mayor con el consecuente entorpecimiento del tráfico. Además,
el tránsito desde el interior de la parcela al vial se hacía a través de la acera de la calle y
abriendo  las  puertas  hacia  el  espacio  público  con  el  añadido  perjuicio  al  tránsito
peatonal. 
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Con esta  modificación  del  acceso  se  da  una  solución  más  adecuada  de  cara  a  la
movilidad del entorno y a facilitar el tránsito de vehículos desde el espacio de la parcela
al exterior de la misma ya que la travesía San Francisco tiene un tráfico sensiblemente
menor que la Av. Belaskoain. 

Además, es de destacar que, dada la escasa diferencia de cota entre la calzada y la
acera en ese punto de la travesía San Francisco (menos de 5 cm), no habría necesidad
de realizar obras como rebajes que afectarán a la vía publica. 

Por otro lado, al tratarse la travesía San Francisco de un vial donde no están señaladas
plazas de aparcamiento, el nuevo acceso no supondría la desaparición de plazas de
aparcamiento existentes.

Por tanto,  esta modificación tiene la  ventaja  de que elimina un elemento que puede
generar  un  entorpecimiento  del  tráfico  rodado  y  peatonal  y  se  habilita  otro  más
compatible con la configuración de los viales, las aceras y el interior de la propia parcela.

4.2.  Realización de cubierto para el garaje

Se realiza en la esquina noreste de la parcela una edificación cerrada mediante paredes
de  bloque  de  hormigón  y  cubierta  realizada  por  forjado  de  vigueta  y  bovedilla  de
hormigón con cubrición de teja  cerámica mixta.  El  nuevo espacio cerrado tiene una
superficie de 11 m². 

El objeto de esta nueva edificación es resolver las necesidades de aparcamiento dentro
de la parcela al tiempo que se protege el vehículo de los elementos climáticos y, como
se verá en el siguiente apartado, se mejora la seguridad en la esquina noreste de la
parcela.

Imagen de la nueva construcción

La idea del promotor del Plan Especial es unificar este espacio con el espacio cerrado ya
existente (cuarto de calderas) y el espacio cubierto y abierto delimitado por esos dos
cuerpos.  De este  modo se  genera  un  recinto  de  24,4  m2 donde  poder  guardar  un
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vehículo de dimensiones medias (ver plano 03 y 04 plano de la documentación gráfica
anexa).

El incremento de la superficie construida que tendría este nuevo garaje sería la siguiente:

- Nueva construcción: 11 m2.

-  Espacio cubierto y abierto señalado como  área a cerrar: 6,2 m² (Cabe señalar
que, siendo este un espacio cubierto y abierto,  según el apartado “e” del artículo 1
de la Ordenanza de la Edificación de Zizur Mayor, en la actualidad no computaría
como superficie construida consolidada).

Consecuentemente, el incremento de la edificabilidad que debe solucionar este PEAU es
el  generado  por  el  cierre  de  este  espacio  (6,2  m²)  sumado  al  ya  generado  por  la
construcción del garaje (11m²) será  de 17,2 m².

4.3. Modificación de la puerta peatonal 

Las puertas de acceso preexistentes se componían de una puerta peatonal de unos 60
cm de ancho y 150 cm de alto y una puerta de dos hojas para el acceso de vehículos
que tenía la misma altura de 150 cm.

La escasa altura de esas puertas generaban falta de privacidad y seguridad en el interior
de la parcela. 

Este último aspecto, el de la seguridad, tiene una importancia significativa ya que en la
esquina noreste del  jardín (donde ahora se ha construido el nuevo garaje) la escasa
altura del cierre de parcela, sumado a la escasa iluminación y el reducido tránsito de esa
parte  de la  travesía  del  San Francisco,  generaba  las  condiciones  idóneas  para  que
personas ajenas a la propiedad saltarán el cierre y entraran al jardín. Tanto es así que ya
se han registrado hurtos de diversos objetos que había en el interior del jardín.

Además, el propietario de la vivienda, por las características de su profesión, tiene que
pasar  largos  periodos  fuera  de  casa  por  lo  que  el  riesgo  de  allanamiento  se  ve
incrementado sustancialmente.
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Imagen desde la Av. Belaskoain (año 2009)

Por otro lado, la reducida anchura de la puerta peatonal (apenas llegaba a los 60 cm)
reducía considerablemente su utilidad ya que impedía acciones tan cotidianas como el
acceso con bolsas de la compra o silletas. La nueva puerta peatonal cumple con las
condiciones  establecidas  por  el  Decreto  Foral  142/2004  (decreto  de  habitabilidad
navarro)  y  el  Código Técnico de la  Edificación al  tiempo que mejora la seguridad y
privacidad en el interior de la parcela.

Imagen desde la Av. Belaskoain (Junio 2020)

Hay  que  destacar  que  se  modificará  el  cierre  de  parcela  para  que  se  ajuste  a  lo
establecido en el  artículo 9 de la Ordenanza de la Edificación (Ver  el plano 06 de la
documentación gráfica anexa ).
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5. DETERMINACIONES

El  presente  Plan  Especial  de  Actuación  Urbana  de  Actuación  de  Dotación  modifica  las
siguientes determinaciones:

5.1. Delimitación

El ámbito de actuación de este PEAU es la parcela 58 del polígono 2 de Zizur Mayor.

5.2. Ordenación pormenorizada del ámbito de actuación

No se ha encontrado en el Plano de Alineaciones (O-04 ) del Plan Urbanístico Municipal
de  Zizur  Mayor  determinaciones  especificas  sobre  las  alineaciones  máximas  de  la
edificación para la parcela objeto de este PEAU:

No obstante, a efectos de este Plan Especial se entenderá que las alineaciones máxima
de la edificación en vigor se corresponderían con los limites de la superficie ocupada por
la edificación previa a la construcción del garaje.

Siendo ésto así, este  PEAU modifica la alineación máxima de la edificación de la parcela
según lo establecido en el plano 05 de la documentación gráfica anexa.

5.3. Edificabilidad

Según un certificado realizado por la secretaria de la Cendea de Zizur en el año 1990 la
parcela cuenta con una superficie construida de 274 m². 

No obstante, si se tiene en cuenta el modo en que la normativa urbanística de Zizur
Mayor computa la edificabilidad, la superficie construida real de la parcela previa a la
realización del garaje sería la siguiente:

- Superficie construida en planta baja: 118,9 m² (*)

- Superficie construida en planta primera: 137,6 m²

- Superficie construida TOTAL de la parcela: 256,5 m2

(*) Según la definición de edificabilidad que se hace en el apartado “e”
del artículo 1 de las Ordenanzas de la Edificación (texto refundido 2019),
“en lo que hace referencia a la tipología de vivienda unifamiliar, no se
computará la superficie construida exterior a los muros de cerramiento,
siempre  que  constituya  un  porche  o  marquesina  integrados  en  la
solución arquitectónica. En ningún caso, su anchura excederá de cuatro
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metros“. Según el mismo apartado, tampoco ”computarán a efectos de
edificabilidad, los soportales, los porches o los espacios abiertos entre
cuerpos  de  la  edificación  en  la  tipología  de  vivienda  colectiva“.
Consecuentemente,  en  este  caso  se  entiende  que  el  soportal  de  la
vivienda unifamiliar no consumiría edificabilidad.

Por lo tanto, a efectos de este Plan Especial, se entenderá que la superficie construida
consolidada de la parcela es de 256,5 m².

Siendo ésto así, este PEAU modifica la edificabilidad de la parcela incrementándola en
17,2 m².

5.4. Definición de cesiones a realizar

Las cesiones a realizar  son las consiguientes al incremento de la edificabilidad de la
parcela en 17,2 m² y corresponden con las establecidas en los artículos 96.1, 96.2 y 55
del Decreto Foral Legislativo 1/2017. Dichas cesiones se detallan a continuación:

- Cesión equivalente al 10% del incremento de aprovechamiento:

1,72 m² (Nota: Esta superficie se tiene derecho a aprovechamiento o rendimiento edificatorio).

- Cesión con carácter de sistema general (15 m2 por cada 100 m2 construidos de
uso residencial):

2,58 m² (Nota: Al tratarse de una superficie de cesión para suelo público esta superficie carece de

rendimiento edificatorio).

- Cesión con carácter de Dotaciones Locales (50 m2 por cada 115 m2 construidos
de uso residencial):

7,48 m² (Nota: Al tratarse de una superficie de cesión para suelo público esta superficie carece de

rendimiento edificatorio).

-  No se realizan cesiones de  aparcamientos para vehículos por  tratarse  de un
incremento de la edificabilidad dirigido a la construcción de un garaje.

En este sentido el punto 4 del artículo  55 del  Decreto Foral  Legislativo 1/2017
establece que los  espacios  destinados  a  garajes  no computarán a efectos del
calculo de las cesiones de aparcamientos para vehículos.

Según el informe del técnico municipal del 8 de octubre, estas cesiones se realizarán a
través de la aportación de un segmento suelo de 4,6 m² de superficie (ver plano 5) al
espacio público de la av. Belaskoain y por medio de la monetarización.

La monetarización de estas cesiones se realizará según lo establecido en la Ordenanza
municipal reguladora del procedimiento y cálculo de la monetarización de los deberes
urbanísticos asociados a las actuaciones en suelo clasificado como urbano:

-  Monetarización  de  la  cesión  equivalente  al  10%  del  incremento  de
aprovechamiento:

€479,9 €(1,72 m² x 279 /m² precio residual del suelo con derecho a aprovechamiento según la

ponencia de valoración de Zizur Mayor).
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- Monetarización de la cesión con carácter de sistema general:

€105,8 €(2,58  m²  x  41  /m² precio  residual  del  suelo  libre  consolidado  según la  ponencia  de

valoración de Zizur Mayor).

- Monetarización de la cesión con carácter de Dotaciones Locales:

€118,1 €(2,88 m² [7,48–4,6] x 41 /m² precio residual del suelo libre consolidado según la ponencia

de valoración de Zizur Mayor).

Por lo tanto, el valor TOTAL de la monetarización de las cesiones es de: €703,8 . 

5.5. Programa y plazos de ejecución

Una parte considerable de los trabajos de construcción ya ha sido realizada por lo que
se estima que, una vez finalizado el proceso de legalización de las obras ya realizadas,
la finalización de los trabajos finalizará en un plazo de 2 meses.

5.6. Obras de urbanización necesarias

En  el  punto  de  la  travesía  San  Francisco  donde  se  propone  el  acceso  rodado  la
diferencia de cota entre la calzada y la acera es muy reducida (menos de 5 cm), por
tanto no habría necesidad de realizar obras como rebajes que afectarán a la vía publica. 

Por otro lado, al tratarse la travesía San Francisco de un vial donde no están señaladas
plazas  de aparcamiento,  el  nuevo  acceso  no  supondrá  la  eliminación  de plazas  de
aparcamiento existentes.

En la av. Belaskoain se pavimentará la superficie cedida con las mismas baldosas que la
acera.

5.7. Sistema de actuación

El procedimiento de desarrollo de este ámbito será de acuerdo con lo establecido en el
artículo 138 del Decreto Foral Legislativo 1/2017 la Actuación Asistemática.

Así mismo, el artículo 20 de la Normativa Urbanísitica establece que “en Suelo Urbano
Consolidado por la urbanización, se podrá edificar en aquellos terrenos que reuniendo
las condiciones legales tengan la condición de solar, de conformidad con el artículo 10
LFOTU, mediante la petición de licencia y concesión de la misma, realizando previamente
las cesiones de terrenos que correspondan en su caso y asegurando el peticionario la
ejecución de las obras de urbanización que le correspondan”. En este caso, tal y como
se ha visto en el apartado 5.5. dichas cesiones serán monetarizadas.

Este PEAU no modifica los usos urbanísticos de la parcela ni supone ningún tipo de ocupación
(temporal o permanente) de la vía pública.

6. PLAN DE PARTICIPACIÓN

Según el artículo 7 del Decreto Foral Legislativo 1/2017 los Planes Especiales de Actuación
Urbana 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
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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.   

6.1. Identificación  de  los  agentes  sociales  y  ciudadanos  interesados  por  el
planeamiento

Dado el escaso alcance de las determinaciones establecidas en este Plan Especial se ha
considerado que las personas que deben participar en este proceso son las propietarias
de las parcelas contiguas a la parcela objeto de este Plan.

Estas parcelas son las siguientes:

- Parcela 1866 del polígono 2 de Zizur Mayor (Av. Belaskoain 43).

- Parcela 106 del polígono 2 de Zizur Mayor (Av. Belaskoain 45).

- Parcela 65 del polígono 2 de Zizur Mayor (Calle San Francisco 24).

- Parcela 64 del polígono 2 de Zizur Mayor (Calle San Francisco 22).

- Parcela 57 del polígono 2 de Zizur Mayor (Calle San Francisco 7).

- Parcela 1124 del polígono 2 de Zizur Mayor (Av. Belaskoain 30).

6.2. Resumen de las propuestas de ordenación

Este  resumen puede encontrarse en el documento adjunto 12.1  Carta a las personas
que conformen el Proceso de Participación.

6.3. Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica

A continuación se realiza un análisis de la sostenibilidad económica de la actuación de
modo que se garantice su viabilidad en términos de rentabilidad, de adecuación a los
límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios
y las cargas derivados de la misma.
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Las determinaciones urbanísticas que modificaría este PEAU son la edificabilidad y la
ocupación de la parcela. Concretamente, se incrementa la edificabilidad en 17,4 m2 y la
ocupación de parcela en 11 m².  No se modifican ni el uso urbanístico ni la tipología
edificatoria. Tampoco sería preciso realizar modificaciones en la urbanización ni en las
redes públicas.

Las cesiones económicas  relativas al incremento del aprovechamiento urbanístico de la
parcela  quedan  establecidas  en  el  apartado  5.5  de  este  Plan  Especial.  Los  costes
derivados de la ejecución de las obras aún no han sido definidos por encontrarse estas
en curso. No obstante, estos serán debidamente definidos en el posterior proyecto de
legalización.

Finalmente, cabe destacar que la actuación tiene por objeto mejorar las condiciones del
interior de la parcela así como del entorno pero no tiene un carácter de inversión ya que
el propietario utiliza la parcela como su residencia permanente y no tiene intención de
obtener un rédito económico de la misma.

6.4. Metodología y herramientas de difusión y participación

El plan de participación se articulará en dos formatos:

3.4.1. Sistemas de participación on-line

Por un lado se convocará por medio de correo postal a una reunión presencial a los
vecinos de las parcelas colindantes (ver punto 6.1.) a la parcela objeto del PEAU y se
recogerán las posibles aportaciones o alegaciones que estos pudieran manifestar.

3.4.2. Sesiones explicativa sobre el contenido del PEAU

Se subirá a la pagina web del ayuntamiento una copia del Plan de Participaciñon para
que este disponible al público en general. En este formato también existirá la posibilidad
de realizar comentarios a la propuesta.

6.5. Conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado

(A realizar después de la participación)

7. MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Esta memoria se puede encontrar en el apartado 6.3. de este PEAU.

8. EVALUACIÓN AMBIENTAL

Según el artículo 2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección
ambiental,  “quedan sometidos a la presente Ley Foral  los planes, programas, proyectos y
actividades, de titularidad pública o privada, incluidos en alguno de sus anejos, que en su
concepción, puesta en marcha o ejecución sean susceptibles de alterar las condiciones del
medio ambiente o de producir riesgos sobre afecciones para el medio ambiente o la seguridad
o salud de las personas y sus bienes”. 

En este caso, si se analiza el Decreto foral 93/2006, de 28 de diciembre, que desarrolla la
citada  la ley foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, se
puede  ver  que  los  garajes  privados  con  superficie  inferior  a  150  m2 no  constituyen  una
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actividad clasificada. Por tanto, en este caso, se entiende que no es necesario realizar una
evaluación ambiental de la propuesta.

No  obstante,  es  de  destacar  que  no  se  prevé  que  la  intervención  propuesta  altere  las
condiciones medio ambientales del entorno.

9. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GENERO

Desde la perspectiva de genero la propuesta mejora las condiciones de la vía ya que elimina
un cerramiento (la anterior  puerta de acceso de peatones y vehículos) que era fácilmente
franqueable y daba a un espacio cerrado, el jardín, con visibilidad reducida desde la calle y
que podía resultar un foco de inseguridad.

10. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Como  se  ha  visto  con  anterioridad,  la  intervención  propuesta  mejora  sensiblemente  la
movilidad del entorno ya que traslada el acceso rodado desde la Av. Belaskoain a un vial con
un tránsito más reducido como es la travesía San Francisco. De este modo se elimina un
elemento que anteriormente generaba la constante interrupción del tráfico peatonal y rodado
de dicho vial.

Así mismo, la propuesta no altera la anchura de las aceras ni incorpora barreras que dificulten
la accesibilidad de los espacios públicos o privados.

Por todo ello, se puede afirmar que, en términos de movilidad y accesibilidad, la operación
propuesta mejora las condiciones del ámbito.
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11. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA















12. ANEXOS

12.1. Carta a las personas que conformen el Proceso de Participación



LUAarkitektoak

Río Arga Kalea 28  Iruña 31014, T 948 132697, F 948 132798 

      

Saludos, 

soy Igor López de Uralde, arquitecto del estudio LUA arkitektoak, me comunico con usted
para notificarle que en una parcela vecina a la suya, el  n.º 32 de la Av. Belaskoain de
Zizur Mayor (parcela 58 del polígono 2), se va a tramitar un Plan Especial de Actuación
Urbana.

Con motivo de ello se convoca a l@s propietari@s de las parcelas más cercanas a una
sesión de Participación Ciudadana que tendrá lugar en la sala  “XXX” de la casa de la
cultura de Zizur Mayor, el próximo XXXX de XXXX del 2020 a las XX:XX horas. 

En dicha sesión les será explicado el objeto y contenido del Plan Especial y se recogerán
las aportaciones o alegaciones que l@s participantes puedan realizar.  Conjuntamente
con esta carta podrá encontrar un resumen de la propuesta, así mismo, en la página web
del ayunetamiento de Zizur Mayor podrá encontrarse el borrador de todo el PEAU previo
a su aprobación inicial. 

En  esta  reunión  se  respetarán  las   las  medidas  recomendadas  para  garantizar  la
seguridad de l@s asistentes; se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros, el uso de mascarilla será obligatorio y antes y después de la
actividad se higienizarán aquellos elementos de uso común que sean utilizados: mesas,
sillas, pomos de puertas… 

En caso de no poder asistir personalmente agradeceríamos que eligiera a otra persona
que fuera en su representación. En cualquier caso, junto a esta carta,  encontrará una
memoria que explica brevemente el contenido del Plan Especial.

Si tiene cualquier duda no tenga inconveniente en ponerse en contacto con nosotros a
través  del  teléfono  948  13  26  97  o  escribiendo  a  la  dirección  de  correo electrónico
igor@luark.com.

Reciba un cordial saludo,
Igor.



LUAarkitektoak

Río Arga Kalea 28  Iruña 31014, T 948 132697, F 948 132798 

      

RESUMEN DE LA PROPUESTA

Este Plan Especial se plantea para poder regularizar las obras que se han iniciado en la parcela
sita en el número 32 de la avenida de Belaskoain. 

Estas obras son las siguientes:

- Garaje: Se ha construido un espacio cubierto destinado a albergar un vehículo de forma que se
desplaza el acceso rodado desde la Av. Belaskoain a la travesía San Francisco.

-  Entrada peatonal:  Se ha modificado la  entrada peatonal  al  interior  de la  parcela  ya que la
anterior  entrada, además de abrir  hacia  la  vía pública,  no cumplía  con las medidas mínimas
establecidas por las normativas de accesibilidad y habitabilidad.



LUAarkitektoak

Río Arga Kalea 28  Iruña 31014, T 948 132697, F 948 132798 

      

Estas modificaciones, además de facilitar el acceso y mejorar la seguridad e intimidad del interior
de la parcela, tendrían un efecto positivo en el entorno ya que se elimina el acceso a través de la
Av.  Belaskoain  con  la  consecuente  mejora  del  trafico  peatonal  y  rodado  y  se  mejoraría  la
seguridad del entorno ya que se eliminaría el cierre anterior que era fácilmente escalable y, por lo
tanto, facilitaba la ocultación de personas en su interior.

El  nuevo  espacio  cerrado incrementaría  ligeramente  la  superficie  ocupada  por  la  edificación
dentro de la parcela pero no tendría un impacto perceptible en el aspecto exterior de la parcela.

Finalmente,  cabe destacar  que el  nuevo acceso rodado desde la  travesía  San Francisco no
llevaría aparejado ningún tipo de obra en la vía pública -(la diferencia de cota entre la calzada y la
acera es de apenas 5 cm) ni supondría una reducción de plazas de aparcamiento.


