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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1. OBJETO Y SITUACIÓN 

• Plan Espacial de Actuación Urbana: parcelación de jardines  en viviendas 

unifamiliares 

• Proceso participativo 

• Dirección: avenida Roncesvalles números 20 a 32 

• Identificación catastral: parcelas 425 del polígono 27 

• Localidad: Zubiri / (31630) 

 

1.2. AGENTES INTERVINIENTES 

Promotor: 

• Titular: Jesús Villanueva Larragueta / Diego Gil García / Erika Martínez García / 

Aitziber Reta Ciganda / Daniel Sancho Sánchez / Naiara Pérez Anthagno / 

Ainhoa Larrainzar Beguiristáin 

• Dirección: Avenida Roncesvalles 20-32 

• Localidad: Zubiri (31630) 

• DNI: 72.679.035 – R / 15.763.399 – G / 72.701.508-A / 44.635.585-Z / 33.447.420-S / 

33.441.582-L / 72.681.966-B 

• Teléfono: 620 533 486 / 610 195 464 / 630 529 963 / 616 030 038 / 650 714 067 / 616 

071 300 / 659 524 873 

Arquitecto redactor: 

• Nombre: José Miguel Rodríguez Ezpeleta 

• Titulación: Arquitecto 

• Dirección: Paseo Santxiki 1, edificio B, planta 1ª, oficina 1. Mutilva Alta. (31192) 

• Teléfono: 948 248 297 / 654 547 723 

• Colegiación: colegiado nº 1.383 del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro 

 

1.3. ANTECEDENTES 

Los promotores son propietarios de una vivienda en el conjunto de adosados que se sitúan 

en la avenida de Roncesvalles, con los números 20 a 32 de Zubiri. 

Estas forman un conjunto de 7  viviendas unifamiliares adosadas agrupadas en un bloque 

edificado. 

Estos están interesados en adquirir parte de la parcela catastral 425 del polígono 27 de 

Esteribar, situada al este del edificio, con objeto convertirla en jardín privado. 

Se trata de una franja de terreno de 4,5 m de fondo y con la anchura del frente de cada 

vivienda. 

Tras las gestiones realizadas con el ayuntamiento, existe una voluntad por parte de este para 

aprobar la venta de este fragmento a cada uno de los propietarios. 

No obstante, previamente debe realizarse un Proceso Participativo antes de la redacción y 

tramitación de un Plan Especial de Actuación Urbana. 

Por tanto, se promueve el presente plan de participación ciudadana previo a la tramitación 

de Plan Especial de Actuación Urbana ante el Ayuntamiento de Esteribar.  

Con el fin de cumplir con el preceptivo trámite de proceso participativo se redacta este  

documento 
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Vista de la parcela catastral objeto de la parcelación: parcela 425 del polígono 27 de 

Esteribar. 

 

 

Ortofoto sobre catastro  

 



2269 / PEAU /  PROCESO PARTICIPATIVO / ZUBIRI     PAG  5 

 

rodriguezpeleta     /            Paseo Santxiki  nº 1, edificio B, planta 1ª, oficina 1  /31192  /  Mutilva  / Navarra   T 948 248 297 rodriguez.ezpeleta@gmail.com 

 

 

Imagen de la zona de actuación hacia el norte. Se propone parcelar  parte del espacio 

entre ambas hileras de viviendas. La ocupación propuesta es  de 4,50 m con relación al 

edificio de la izquierda; justo hasta la arqueta que se observa en el centro de la imagen. Esta 

quedaría en suelo público. 

 

 

Imagen de la zona de actuación hacia el sur. Se propone parcelar parte del espacio entre 

ambas hileras de viviendas. La ocupación es de 4,50 m con relación al edificio de la 

derecha; justo hasta la arqueta que se observa en el centro de la imagen, que quedaría en 

suelo público. 

 

. 
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2. PLAN DE PARTICIPACIÓN PARA EL TRÁMITE DE DESAFECTACIÓN DE SUELO PÚBLICO Y 

ADQUISICIÓN POR PARTICULARES 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

La modificación del planeamiento urbanístico en el ámbito del suelo urbano consolidado 

exige la tramitación de un Plan Especial de Actuación Urbanística (PEAU en adelante),  

según se desprende del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 

aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio (en adelante TRLFOTUN). 

La citada figura de planeamiento exige a su vez dar cumplimiento al requisito de proceso 

participativo en los términos establecidos en el artículo 7 del TRLFOTUN. 

Por tanto,  se establece el presente Plan de Participación, en el cual se da cumplimiento a 

las exigencias legalmente previstas: 

 

 

2.2. AGENTES SOCIALES Y CIUDADANOS INTERESADOS POR EL PLANEAMIENTO 

Se identifican como agentes sociales y ciudadanos interesados por el planeamiento a 

tramitar: 

• Los promotores de la actuación identificados en el apartado 1.2 de este 

documento 

• El vecindario de Zubiri, esto es, los vecinos que de manera más inmediata 

van a verse afectados de alguna forma por dicho planeamiento.  

▪ Vecinos de la calle Gerestegi nº 2 a 16 

• El Concejo de Zubiri, como entidad local más cercana 

• El Ayuntamiento del Valle de Esteribar, como entidad dotada de 

competencia urbanística en el municipio.   

 

2.3. PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

Los promotores solicitan trasferir como propiedad de cada vivienda la franja de la parcela 

425 del polígono 27 comprendida entre la fachada este de aquellas, una línea paralela a la 

misma situada a 4,50 m y la prolongación del eje  medianil que separa cada vivienda. 

Como consecuencia de ello la anchura de las nuevas parcelas interiores es de 5,67 m, 

mientras que las de ambos extremos es de 5,83 m, habida cuenta de que en estos casos la 

el grueso de la fachada norte y sur, respectivamente,  corresponde  íntegramente a cada 

una de estas. 

 



2269 / PEAU /  PROCESO PARTICIPATIVO / ZUBIRI     PAG  7 

 

rodriguezpeleta     /            Paseo Santxiki  nº 1, edificio B, planta 1ª, oficina 1  /31192  /  Mutilva  / Navarra   T 948 248 297 rodriguez.ezpeleta@gmail.com 

 

Planta de la parcela con la propuesta de actuación. El nuevo límite de la propiedad se sitúa 

a 4,50 m de la fachada este. La anchura de los jardines resultantes es de 5,67 m, a 

excepción de los extremos en la que esta es 5,83 m. 

 

Las superficies resultantes para cada vivienda se  expresan en el siguiente cuadro: 

 

Viv nº 20 22 24 26 28 30 32 

Sup (m2) 26,23 25,51 25,51 25,51 25,51 25,51 26,23 

TOTAL (m2) 180,01 

 

Las parcelas así configuradas se limitan con un cierre perimetral, conservándose el 

pavimento de la actual acera y dejando el resto como zona verde. 

Para delimitar las parcelas se construye un murete de hormigón con objeto de contener y  

nivelar las tierras de los nuevos jardines, puesto que la parcela original tiene una pendiente 

excesiva. 

Este será de hormigón armado, con una zapata excéntrica del mismo material. Para permitir 

que sobre esta puedan verterse tierras que faciliten el ajardinamiento de la parcela se 

profundiza el cimiento unos 30 cm por debajo de la actual rasante de tierras. 

El murete tiene una anchura de 25 cm y su altura vista va de unos 20 cm, junto a las 

fachadas,  hasta 63 cm, en el lado opuesto. 

Sobre este se instala  un vallado formado por paneles de malla electrosoldada con pliegues 

de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla;  reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, 

y 5 mm de diámetro; formado por módulos de 2,50 x1,50 m,  acabado galvanizado y 

plastificado en color verde RAL 6015, con postes de perfil hueco de sección circular de 50 

mm de diámetro.  Estos se anclan en la coronación del murete de hormigón armado. 

La altura de este vallado es de 1,50 m, que una vez colocado sobre el muro da un total 

comprendido entre 1,65  y 2,10 m. 
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Sección por parcela indicando el tipo de cierre, el murete de hormigón, la red de 

saneamiento y canalizaciones de electricidad. 

 

También se precisa actuar en algunas de las infraestructuras preexistentes. 

Las acometidas de saneamiento a cada parcela se plantean de acuerdo con el plano que 

se adjunta. 

 

Planta de la red de saneamiento  y gas natural modificadas. 
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Por último, teniendo en cuenta que Zubiri dispone de una gran superficie de zonas verdes  

urbanas  públicas, la merma  que esta actuación representa (180,01 m2) resulta irrelevante. 

 

2.4. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Esta viabilidad viene determinada en el apartado 5 f) del artículo 58, y se define como 

“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”. 

Esta propuesta no representa ningún coste para las arcas municipales, ni incrementa los 

aprovechamientos urbanísticos de las nuevas parcelas.  

Por tanto, se trata de una intervención viable económicamente para la hacienda local ya 

que:  

• Las actuaciones previstas no implican ningún coste adicional a tener en 

consideración por el Ayuntamiento en la medida en que corresponde a los  

promotores soportar los costes de la misma 

• No se requiere ninguna inversión municipal dado  que su carácter es privado y será 

asumido en su integridad por los promotores. 

• El ayuntamiento  de Esteribar no soportará ningún coste por esta actuación, puesto 

que, no se precisa realizar actuaciones en espacios públicos ni en las dotaciones. 

• Por otra parte, la actuación propuesta no genera un incremento del 

aprovechamiento. 

• Además, al no haber un aumento del aprovechamiento,  ni de la  ocupación, ni del 

número de viviendas, no se incrementa la demanda de  servicios y dotaciones. 

Consecuentemente, de esta actuación no se deduce un desequilibrio dotacional. 

• Además, los costes de gestión administrativa serán  asumidos en su integridad por los 

promotores.  

• Los promotores abonarán al Ayuntamiento  de Esteribar el correspondiente justiprecio 

por la adquisión de las parcelas.  

• Además, se abonarán las tasas,  cánones y/o  impuesto que este tipo de 

transacciones llevan asociadas, así como las preceptivas  tasas de licencia de obras. 

• Por todo ello, el impacto sobre las haciendas públicas será, en todo caso, positivo. 

 

2.5. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN.  

Los medios de difusión y participación previstos son los siguientes:  

• Publicación y anuncio del presente plan de participación en la página web del 

Ayuntamiento de Esteribar. 

• Publicación de anuncio del presente plan de participación en el tablón de anuncios 

del ayuntamiento y del concejo.  

• Celebración de reunión informativa en Zubiri, debidamente anunciada.    

• Por ello, se solicita al ayuntamiento que facilite un local adecuado al escenario de 

pandemia así como un protocolo de actuación en este sentido. 

• A esta reunión asistirán los promotores y el arquitecto contratado por los promotores. 

• Así mismo se convocará a representantes del concejo, ayuntamiento y vecinos 

interesados, mediante anuncio en la página web del ayuntamiento y tablones de 

anuncios del ayuntamiento y concejo indicando la fecha señalada, el lugar y hora. 
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• En esta se explicarán  las actuaciones propuestas, se aclararán las dudas que 

susciten  y se recogerán otros extremos  que se considere oportuno   aportar  por  los 

asistentes afectados por  esta modificación. 

• Los interesados deberán confirmar al Ayuntamiento su asistencia, lo cual se 

comunicará por e-mail o telefónicamente hasta la víspera de la fecha de su 

celebración. En caso de no existir ninguna solicitud se suspenderá la celebración de 

la sesión. 

• Se levantará un acta de esta reunión que será remitida a los convocados y/o 

asistentes; se abrirá un periodo de cinco días para que se proceda a comunicar vía 

e-mail las sugerencias a lo expuesto en la reunión para su posible consideración en el 

documento o en el acuerdo municipal de aprobación. 

• Se levantará un acta que relacione las cuestiones tratadas y las aportaciones 

expresadas por las asistentes.  

 

3. RESULTADOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

Tras llevar a cabo las actuaciones definidas en el apartado anterior, se elaborará un informe 

de conclusiones del proceso participativo, que serán remitidas a los agentes y ciudadanos 

interesados por el presente Plan de Participación y que posteriormente deberán ser 

contempladas en la redacción del futuro PEAU.  

 

 

4. CONTACTO PARA CONFIRMACIÓN ASISTENCIA 

Para facilitar la organización de la reunión propuesta en este plan se han habilitado los 

siguientes canales que serán atendidos por los promotores: 

- Correo electrónico: 

proceso.participativo.zubiri@gmail.com 

- Teléfono: 

948 248 297 (preguntar por Patxi) 

 

5. CONVOCATORIA 

Los promotores solicitarán al ayuntamiento la reserva de local con antelación suficiente, 

indicando el horario y número de asistentes. 

 

 

Mutilva, mayo de 2021 

El arquitecto 

 

José Miguel Rodríguez Ezpeleta. 

mailto:proceso.participativo.zubiri@gmail.com



