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INFORME SOBRE CONTESTACION AL INFORME DE FECHA DE 29 DE JULIO DE 
2022 SOBRE EL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y BORRADOR 
DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACION URBANA EN LA PARCELA 68 DEL 
POLIGONO 18 DE ZIA (NAVARRA)  

 
Referencia - 55/2022 

 

Fecha 13 de septiembre de 2022 

 
Emplazamiento: Zia C/San Miguel 9 
Parcela: 68 del polígono 18 
Promotor: Jone Etxeberria Resano 
Asunto: Plan Especial de Actuación Urbana  
Fase de tramitación: Aprobación inicial 
 
 
 
 
 
 
1-ANTECEDENTES 
 
Con fecha de 29 de julio de 2022 se emitió informe sobre PEAU en l parcela 8 del polígono 18 
de Zia, que concluía lo siguiente: 
 

En concordancia con todo lo expuesto anteriormente, para la publicidad de la documentación del 
Plan de Participación Ciudadana al que se adjunta el borrador del PEAU, se deberán corregir los 
siguientes aspectos: 
 
 
-El PEAU propuesto se corresponde con la definición de una Actuación de Dotación que implica un 
aumento de densidad al pasar de 1 a 2 viviendas, pero sin un aumento de edificabilidad. Sin 
embargo, en el punto B del Plan de Participación se dice: 
 
La propuesta de ordenación no modifica la morfología del edifico existente y tampoco interviene en 
las inmediaciones de la parcela. La modificación pretende ampliar la edificabilidad de la parcela, 
pasando de 1 a 2 viviendas. Para ello se propone rehabilitar una parte del edificio existente, cuyo 
uso actual es el de almacén agrícola, para transformarlo en vivienda. 
 
El texto confunde aumento de densidad con aumento de edificabilidad. Este punto deberá quedar 
claro ya que el PEAU tan sólo contemplaría un aumento de densidad y no de edificabilidad. 
 
 
-Sería conveniente aportar un cuadro en el que se indiquen las nuevas determinaciones que el 
PEAU establece, señalando tanto la edificabilidad existente (superficie catastral por las alturas de 
PB+2), como el número de viviendas actuales y futuras y el tipo de las mismas (protección o libre), 
así como aquellas determinaciones que se puedan considerar necesarias y oportunas por parte de 
los redactores en cuanto a alineaciones, alturas, etc. 
 
 
-Se debe aportar el Estudio de Movilidad que exige el punto 5 del artículo 61 del DFL 1/2017 
TRLFOTU. En este caso bastará con una justificación sencilla de que, dado el reducido tamaño de 
la intervención, no se produce un aumento de tráfico y movimiento de personas que no pueda ser 
asumida por la urbanización y situación actuales, por lo que dicho estudio podrá justificar que no 
será necesario la adopción de medidas correctoras. 
 
 
 
Previo al inicio de la tramitación para la aprobación inicial del PEAU (o si se prefiere junto con el 
documento de Plan de Participación), se deberá aportar además la siguiente documentación:  
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-Justificar la no necesidad de no crear una plaza de aparcamiento en suelo público y la creación 
de una plaza en el interior de la parcela 

 
Se presenta un documento denominado CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTO DE 4 DE 
AGOSTO DE 2022, DEL AYUNTAMIENTO DE IZA / REFERENCIA: 29/2022 DE 29 DE 
JULIO, en el que se expone lo siguiente: 
 
Se modifica el punto B. PROPUESTA DE ORDENACION de la siguiente manera: 
 

B. PROPUESTA DE ORDENACIÓN. 
La propuesta de ordenación no modifica la morfología del edifico existente, ni su 
edificabalidad y tampoco interviene en las inmediaciones de la parcela. La modificación 
pretende ampliar la densidad edificatoria de la parcela, pasando de 1 a 2 viviendas. Para 
ello se propone rehabilitar una parte del edificio existente, cuyo uso actual es el de 
almacén agrícola, para transformarlo en vivienda. 

 
 
Se adjunta cuadro aclaratorio de las determinaciones del PEAU: 
 

 
 
Se aporta Estudio de Movilidad generada, cuya redacción es la siguiente: 
 

El artículo 61 del punto 5 del DFL 1/2017 establece que los Planes Especiales de 
Actuación Urbana contendrán: 
 

a) La especificación y justificación del tipo o tipos de actuación que desarrollan. 
b) La Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica prevista en el artículo 58.5.f) 
de esta ley foral: 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. 
c) Las conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado. 
d) El Estudio de Movilidad generada. 

 
Pero dado el reducido tamaño de la intervención, consistente en el aumento de 1 a 2 
viviendas, se certifica que no se produce un aumento de tráfico y movimiento de personas 
que no pueda ser asumida por la urbanización y situación actuales. 
  
Por lo tanto, no se considera necesario adoptar medidas correctoras en el ámbito urbano 
 
De hecho, pese al aumento de 1 vivienda, no se ha considerado necesaria la creación de 
una nueva plaza de aparcamiento en suelo público, siendo esta plaza propuesta dentro de 
la planta baja del edificio matriz del edificio que cuenta en la actualidad con una superficie 
de 288,50 m2 
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3-CONSIDERACIONES 
 
Las modificaciones propuestas, se entienden como correctas y modifican el documento 
original en el sentido que se proponía en los informes anteriores. En consecuencia, se 
entiende que se puede proceder a su publicación en la web del ayuntamiento de Iza, tal y 
como se señala que el Plan de Participación ciudadana y dar por iniciado el proceso de 
Participación. Paralelamente se deberá decidir y publicar la fecha de la reunión pública y el 
resto de actuaciones del Plan aportado y que consiste a grandes rasgos en lo siguiente: 
 

PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 
En la documentación presentada, se identifica como agentes al Ayuntamiento de Iza, al 
concejo de Zia y a los habitantes de Zia y en especial a los propietarios de los edificios 
situados a lo largo de la calle San Miguel. 
 
La propuesta de ordenación señala que no se altera el volumen actual ni la 
edificabilidad de la parcela, pasando de 1 a 2 viviendas. 
 
La viabilidad económica se justifica por la escasa entidad de la actuación, lo que no 
origina un aumento de gastos ya previstos en el vigente Plan Municipal de Iza. Con todo 
ello se considera una actuación viable y sostenible económicamente. 
 
La metodología de difusión prevista consiste en la publicación del documento 

presentado en la página web del Ayuntamiento de Iza, publicación de un anuncio 
del inicio de la tramitación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, celebración 
de reunión pública informativa en las oficinas del Ayuntamiento en Erice de Iza y 
apertura de un periodo para presentación de sugerencias de 20 días hábiles a 
partir dela publicación. 
 
Transcurrido el plazo señalado de exposición y recepción de sugerencias, se valorarán 
las propuestas recibidas, y se modificará el PEAU de acuerdo las conclusiones 
extraídas y en el caso de no recibirse sugerencia alguna en el plazo establecido, el 
Ayuntamiento, a instancia de la promotora, iniciará la tramitación del expediente. 

 
 
 
Lo que se informa en Erice a 13 de septiembre de 2022. 
 
 
 
 

 
Fdo.: Carlos Rebollo Arbizu 

Arquitecto  


