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PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAZA FLOIRAC Y CALLE ELIGIZBELA

Correspondiente al Plan Especial de Actuación Urbana en las parcelas 309, 310*, 249* y suelo de dominio y uso público.
* las parcelas marcadas con un asterisco se incluyen solo parcialmente

OBJETIVO DE LA PARTICIPACIÓN
El objetivo de la participación ciudadana es la incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones para mejorar la decisión final,
ya que a través de este proceso se conoce la diversidad de intereses y consideraciones.
Se trata de lograr una mayor calidad democrática y de gestionar de manera más eficaz las políticas públicas.
Es una forma de democracia deliberativa, a través de la que se incorporan los resultados del debate ciudadano en la toma de decisión
política.

MARCO NORMATIVO
Los apartados 3 y 4 del art.  7 del Decreto  Foral  Legislativo 1/2017, de 26 de  julio, de Ordenación  del  Territorio y Urbanismo,
establecen  que  los  instrumentos  de  ordenación  territorial,  los  Planes  Generales  Municipales,  los  Planes  Parciales  y  los  Planes
Especiales,  así  como  las  modificaciones  de  planeamiento  que  planteen  actuaciones  de  nueva  urbanización  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 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.
Este proceso de participación se instrumentará mediante un plan de participación que deberá contener al menos: 

- la identificación de los agentes sociales y ciudadanos interesados por el planeamiento
- resúmenes de las propuestas de ordenación más importantes para facilitar la difusión y comprensión ciudadana
- la Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica
- la metodología y herramientas de difusión y participación, que incluirán tanto sistemas de participación on-line como sesiones
explicativas sobre el contenido de la ordenación futura y de las alternativas valoradas
- y finalmente, las conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado.

CARÁCTER DEL PROCESO PARTICIPATIVO
El proceso de participación  no es vinculante para la Administración Pública, pero ayuda a conocer todos los puntos de vista, de
manera que pueden ponerse de  manifiesto aspectos que no habían sido tenidos en cuenta previamente. 
Sin embargo, en ningún caso el proceso puede sustituir la potestad reglamentaria de la Administración, y pueden existir razones
técnicas, económicas, sociales, políticas, etc, que puedan justificar la no asunción de las aportaciones del proceso.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, con carácter previo a la aprobación inicial del Plan Especial de
Actuación Urbana para la plaza Floirac y calle Eligizbela se propone el siguiente Proceso de Participación.

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA PLAZA FLOIRAC – PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA_R00



1. AGENTES
Promotor: el promotor del Proyecto de Reforma y Rehabilitación Integral de 12 viviendas es HIDESNA S.L., con C.I.F. B-71082283 y
domicilio en la calle Arrieta nº 25 bajo, 31002 de Pamplona, Navarra.
Arquitectos: El proyecto al que hace referencia este documento ha sido redactado por los siguientes arquitectos:

Miguel Ángel Díaz Iturriaga, colegiado nº 2.511 del C.O.A.V.N.
Elena Chávarri Burguete , colegiado nº 2.826 del C.O.A.V.N.
Andrés Tabera Roldán, colegiado nº 5.039 del C.O.A.V.N.

todos ellos agrupados en la sociedad de arquitectos DG Arquitectura Habitable S.C.P, con C.I.F. J-31814247 y domicilio en la calle
Carretera  de  Sarriguren  nº  23.  31006  Pamplona  con  teléfono  948-293796  y  dirección  de  correo  electrónico
arquitectura@dgarquitectura.es

2. DOCUMENTO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN.

2.1. SITUACIÓN ACTUAL

La normativa vigente en la actualidad es el  Plan General de Ordenación Urbana de Burlada, aprobado definitivamente en sesión
celebrada el 21 de diciembre de 1990, y cuya entrada en vigor se declaró mediante Orden Foral 335/1991, de 30 de abril, del
Consejero de Ordenación del Territorio, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 64, de 20 de mayo de 1991.
En la actualidad el ámbito de actuación no está edificado y está compuesto por la parcela 309 y partes de las parcelas 310, 249 y de
suelo de dominio y uso público. Esta situación describe una discontinuidad tanto en el volumen edificatorio como en los porches
que dan a la plaza Floirac y calle Eligizbela.
Además está en tramitación el Plan General Municipal de Burlada que ha sido aprobado provisionalmente el 26 de octubre de 2017,
pero que no está vigente.
En este documento se contempla una Ordenación de Sustitución – Actuación de Dotación denominada AD-R2.4. El ámbito de esta
Actuación de Dotación es el mismo al que hace referencia el Plan Especial de Actuación Urbana al que pertenece el presente Plan de
Participación Ciudadana.

2.2. PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS

Con este PEAU se pretende ejecutar lo establecido en el PGM de Burlada aprobado provisionalmente. La propuesta busca rematar la
plaza Floirac en su encuentro con la calle Eligizbela dando continuidad a los porches ya existentes. Para ello se plantea modificar la
alineación obligatoria hasta hacerla coincidir con la alineación del porche en la plaza Floirac e incrementar la edificabilidad y por
tanto el número de viviendas. De este modo el frente edificado de la calle Eligizbela pasa de 11,70 m a 16,00 m. 
Además se recoge la ejecución de una rampa de garaje en la plaza Floirac que dé acceso a un futuro garaje público subterráneo y al
sótano de la nueva edificación.
Los objetivos planteados son:

-  Transmitir  a  los  agentes  implicados  que  ya  existe  un  planeamiento  aprobado  provisionalmente  en  este  ámbito  y  qué
características tiene.
- Transmitir a los agentes implicados la nueva propuesta que recoge cuanto establece el planeamiento aprobado provisionalmente
salvo las modificaciones que se recogen en esta tabla.

PGM BURLADA APROBADO
PROVISIONALMENTE

PEAU PROPUESTO

Ámbito: parcelas 309, 310*, 249* y suelo
de  dominio  y uso público.  * las parcelas
marcadas con un asterisco se incluyen solo
parcialmente

Ámbito: parcelas 309, 310*, 249* y suelo de dominio y uso público. * las
parcelas  marcadas  con  un  asterisco  se  incluyen  solo  parcialmente.  Se
incrementan los m2 incluidos de la parcela 249 y de suelo de dominio y
uso público

Sí varía

Uso en planta elevadas: Residencial
Uso en planta baja: Comercial

Uso en planta elevadas: Residencial
Uso en planta baja: Comercial

No varía
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Relación  edificios  colindantes:  definida
mediante alineación máxima.

Relación edificios colindantes: se mantiene la alineación máxima definida. No varía

Volumetría: B+4+ático Volumetría: B+4+ático No varía

Número de viviendas: 11 Número de viviendas: 14 Sí varía

Rampa de garaje en suelo público Sí varía

2.3. MAPA DE AGENTES

Se establece el siguiente mapa de agentes según el nivel de implicación. En las herramientas de difusión se establecen las acciones
asignadas a los agentes según su nivel de implicación.

2.3.1. Agentes principales

Ayuntamiento de Burlada
Vecinas y vecinos afectados: en concreto vecinos de la calle Eligizbela 1 y calle Mayor 60.
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
Compañías suministradoras: gas, electricidad, telecomunicaciones.

2.3.2. Otros agentes

Debido  a  las  características  de  la actuación que supone una  intervención limitada en  un  ámbito pequeño y  concreto no  se
considera necesario la implicación de otros agentes.

2.3.3. Ciudadanía

2.4. HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN

2.4.1. Material de difusión

Como herramienta de difusión se ha dispuesto la elaboración de un documento que se adjunta a este Plan de Participación
Ciudadana en el Anexo 01. Dicho documento contiene:
Documentación gráfica del estado actual y propuesto:

- Una imagen con la identificación del ámbito afectado por el PEAU.
- Una infografía con la posible edificación según el planeamiento aprobado provisionalmente.
- Una infografía con la propuesta de edificación posible según el PEAU que se presenta.

Información y resumen de las propuesta:
- Descripción de la propuesta estableciendo las diferencias entre el  planeamiento aprobado provisionalmente y la propuesta
objeto de participación ciudadana de forma similar a la tabla del punto 1.2. Planificación de objetivos.

Breve descripción de la viabilidad y sostenibilidad económica:
- Descripción de la viabilidad y sostenibilidad económica del PEAU donde se explica que la actuación repercute en la cesión del
10% del aprovechamiento así como el cumplimiento de los deberes urbanísticos y la ejecución de una rampa de garaje pública
con acceso al sótano de la nueva edificación.

2.4.2. Campaña prevista

En los canales de difusión utilizados se establecerá la apertura de plazos para realizar proposiciones y sugerencias al Proyecto con
clara indicación de comienzo y finalización de plazo.
Las proposiciones y sugerencias se remitirán al  Promotor pudiendo presentarse  también en el  Registro del Ayuntamiento de
Burlada desde donde se remitirán a dicho Promotor.
A. Agentes principales:
Comunicación expresa del proceso de participación abierto mediante los siguientes canales:

- Ayuntamiento de Burlada: urbanismo@burlada.es
- Vecinas y vecinos de los portales calle Eligizbela 1 y calle Mayor 60: Buzoneo del documento del Anexo 01 o similar en el que
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se marcará la fecha límite para la recogida de aportaciones y cierre del periodo de participación.
- Mancomunidad de la Comarca de Pamplona: correo electrónico
- Compañías suministradoras: gas, electricidad, telecomunicaciones: correo electrónico

B. Ciudadanía:
Dicha difusión se realizará a través de la página web municipal durante un periodo de 20 días.
Si durante el proceso se solicita por la ciudadanía, se podrá convocar un sesión informativa y de presentación de la propuesta:
dedicada a explicar el por qué, para qué y a quiénes se ha convocado; los objetivos; la organización del proceso y el contenido del
proyecto que se va a someter a participación. Dicha reunión explicativa correrá a cargo del Promotor.

2.5. ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS Y CONCLUSIONES VALORADAS
El Promotor llevará a cabo un estudio de las propuestas recogidas, y en base a ellas, elaborará las conclusiones valoradas, señalando
qué aportaciones se incorporan total o parcialmente, y cuáles no se incorporan, así como los motivos que han llevado a la no
incorporación.
El Promotor comunicará a todas las personas, organismos y colectivos que hubieran presentado alguna sugerencia, las decisiones
tomadas respecto a las aportaciones recibidas. 
Se explicará tanto las cifras de participación como las aportaciones recibidas. 

3. EJECUCIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
El Promotor realizará el proceso de participación según el diseño del Plan de Participación establecido en el apartado 2. DOCUMENTO
DE PLAN DE PARTICIPACIÓN

4. FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN. CONCLUSIONES
El Promotor, tras la finalización del proceso de participación, documentará todo el proceso, con los trámites llevados a cabo, con el
contenido señalado en el art. 7.4 TRLFOTU y se adjuntará al documento del Plan Especial de Actuación Urbana que se presente para
aprobación inicial.

En Pamplona a 21 de mayo de 2018

Por DG Arquitectura Habitable, S.C.P.

Miguel Ángel Díaz Iturriaga                            Elena Chávarri Burguete Andrés Tabera Roldán

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA PLAZA FLOIRAC – PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA_R00


