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UC-6 DE OLAZ DEL PLAN MUNICIPAL DEL VALLE DE EGÜÉS 

PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PREVIO AL PLAN ESPECIAL DE  
ACTUACIÓN URBANA DE LA UNIDAD UC-6 DE OLAZ DEL PLAN MUNICIPAL  

DEL VALLE DE EGÜÉS 

1º.- LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN.  

El Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 

que deroga, entre otras, la LF 35/2002 y la LF 5/2015, tiene su entrada en vigor 

con fecha 1 de septiembre de 2017. 

En el artículo 7 del precitado Texto Refundido LFOTU se establece la 

obligación de desarrollar un Plan de Participación Pública (PPP) de forma 

previa a la aprobación inicial de la mayor parte de los documentos de 

ordenación urbanística. 

La nueva legislación no elimina otros procesos obligatorios de 

participación que ya estaban contemplados en la legislación anterior, y en 

concreto, el trámite de información pública posterior a la aprobación inicial de 

ciertos planes urbanísticos (Planes Generales Municipales, Planes Parciales, 

Planes Especiales, etc.), de manera que se suman ambos procesos pudiendo 

la ciudadanía participar en uno (haciendo observaciones, propuestas y 

sugerencias), en otro (formulando alegaciones en el trámite de información 

pública) o incluso en ambos. 

El artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo aprobado por D.F.L. 1/2017 establece textualmente: 

“Artículo 7. Participación ciudadana. 

1. Las Administraciones públicas procurarán que la actividad de ordenación del 

territorio y urbanismo se desarrolle conforme a las necesidades y aspiraciones 

de la sociedad de la Comunidad Foral de Navarra, del presente y del futuro, 

promoviendo un desarrollo territorial y urbanístico sostenible, suscitando la 

más amplia participación ciudadana y garantizando los derechos de 

información e iniciativa de los particulares y de las entidades constituidas para 

la defensa de sus intereses. 

2. En todo caso, cualquiera de los instrumentos de ordenación territorial o 

urbanísticos contemplados en esta ley foral será sometido a un período no 

menor de veinte días de participación ciudadana, mediante la exposición 
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pública y, en su caso, audiencia a las entidades locales, previamente a su aprobación 
definitiva. 

3. Los instrumentos de ordenación territorial previstos en el artículo 28.1, los Planes 
Generales Municipales, los Planes Parciales, los Planes Especiales y los Planes 
Especiales de Actuación Urbana , 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 prev io a la aprobación inicial 
del instrumento . 

1. El proceso de participación se instrumentará med iante 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.” 

(el resaltado en letra negrita es de este Plan) 

2º.- OBJETO Y FINALIDAD DE LOS PLANES DE PARTICIPAC IÓN PÚBLICA (PPP).  

Un Plan de Participación Pública es el instrumento básico de 

participación y consiste en el diseño del proceso que engloba una serie de 

actuaciones encaminadas a poner a disposición de la ciudadanía en general, 

de las organizaciones ciudadanas y de los sectores que pudieran verse 

afectados por las nuevas actuaciones, la documentación y explicaciones 

suficientes para que puedan realizar sus aportaciones, propuestas de mejora, 

críticas, etc., sobre los documentos antes de que estos hayan obtenido su 

aprobación inicial. 

Este proceso participativo se diseña inicialmente en el Plan de 

Participación y se desarrolla y ejecuta a lo largo del proceso de elaboración y 

tramitación del planeamiento. 

Las propuestas recibidas en el proceso de participación deben ser 

analizadas y valoradas para sopesar la posibilidad, oportunidad y/o 

conveniencia de su incorporación a los documentos de planeamiento, cuya 
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decisión correrá a cargo del órgano de la Administración que corresponda según 

queda establecido en la legislación vigente. 

Dentro de las Figuras de planeamiento que deben contar con un Plan 

de Participación y con un proceso participativo previo a su aprobación inicial 

se encuentran los Planes Especiales de Actuación Urbana, que es el 

documento que motiva el presente Plan de Participación. 

En resumen, la propuesta consiste en modificar algunas 

determinaciones urbanísticas de la Unidad de Suelo Urbano Consolidado UC-

6 de Olaz de rango pormenorizado sin incremento de aprovechamiento 

urbanístico pero con incremento del número de vivie ndas en relación a lo 

permitido en el planeamiento vigente y sin afectar ni al espacio público ni al 

resto de parcelas privadas del entorno.  

Por tanto, y dado que el presente documento no prevé actuaciones de 

renovación o reforma de la urbanización se trata de una ACTUACIÓN DE 

DOTACIÓN tal y como se define por el artículo 90.5 del TREF LFOTU 

“5. Son actuaciones de dotación aquellas que tienen por objeto, en un ámbito 
de suelo urbano, el incremento de la edificabilidad, densidad o modificación 
del uso urbanístico, y no requieran la reforma o renovación de la urbanización 
de aquel.” 

Siendo este tipo de P.E.A.U. de escasa incidencia el instrumento más 

elemental que requiere de este tipo de Planes de Participación, se ha diseñado un 

proceso de participación, con comunicación y recogida de propuestas y 

sugerencias, de modo sencillo. 

3º.- CONTENIDO DEL PRESENTE PLAN DE PARTICIPACIÓN P ÚBLICA  

3.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES Y CIUD ADANOS INTERESADOS 

EN EL PLANEAMIENTO. COMUNICACIÓN. 

                                                                  es la propietaria de la parcela 33 

del Polígono 14 de catastro de Egüés en Olaz y promotora del futuro P.E.A.U. de la 

UC-6 de Olaz y del presente plan de participación. 

La modificación de alguna de las determinaciones urbanísticas 

establecidas en el planeamiento vigente que afectan a la UC-6 de Olaz es lo 
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que motiva en último término el futuro Plan Especial de Actuación Urbana y el 

proceso de participación ciudadana previo a su aprobación inicial que se diseña en 

este Plan de Participación. 

En consecuencia, los ciudadanos y las Entidades más directamente 

interesados en el planeamiento serán el propio Concejo de Olaz como Entidad 

donde se ubica la parcela 33 y los propietarios de parcelas colindantes con la 

Unidad, es decir, los propietarios de las parcelas 32, 34, 35, 36 y 387 del 

polígono 14 de catastro como colindantes y como parcelas que en todo o en 

parte quedan incluidas en la UC-6 objeto de modificación. Asimismo, se 

considera que pueden estar interesados en la propuesta los propietarios de las 

parcelas 23, 25, 26, 29 y 30 del Polígono 14 de catastro de Olaz por resultar 

inmediatamente próximas a la parcela 33. 

Asimismo cabría una invitación genérica a los vecinos de Olaz que pudieran 

estar interesados en el proceso participativo a través de un anuncio en la página 

web del Ayuntamiento del Valle de Egüés, con el siguiente texto o con uno de 

contenido similar: 

“PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA (P.E.A.U.) EN LA  UNIDAD 

DE EJECUCIÓN UC-6 DE OLAZ. PLAN DE PARTICIPACIÓN 

Se ha presentado el Plan de Participación Pública previo al Plan 
Especial de Actuación Urbana (P.E.A.U.) en la Unidad de Ejecución 
UC-6 de Olaz. 

De acuerdo a lo determinado en el artículo 7 del texto Refundido de la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo se ha abierto un 
proceso de participación pública mediante el oportuno Plan de 
Participación. Los interesados pueden presentar sugerencias u otras 
alternativas de planeamiento en las oficinas del Ayuntamiento hasta el 
próximo día de de 2019.” 

En principio no existen en Olaz asociaciones sectoriales que pudieran estar 

interesadas en este planeamiento, aunque si en el transcurso del proceso alguna 

asociación mostrara su interés en intervenir en él se incorporará a las siguientes 

fases del proceso de participación. 
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3.2.- RESUMEN DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN Y ALTER NATIVAS 

3.2.1.- SITUACIÓN ACTUAL Y PLANEAMIENTO VIGENTE: 

La parcela 33 del polígono 14 de catastro de Olaz está clasificada 

como Suelo Urbano con la categoría de Consolidado y está íntegramente 

incluida en la Unidad de Suelo Consolidado UC-6 de Olaz del vigente Plan 

General Municipal del Valle de Egüés cuya normativa particular establece 

como objetivo urbanístico la consolidación de usos y edificaciones y su 

conservación, adecuación o sustitución, con tipología dominante de vivienda 

unifamiliar adosada o aislada. 

La ficha de la Normativa urbanística Particular de la UC-6 no permite 

segregaciones de las parcelas actuales porque determina que las parcelas mínimas 

edificables son las existentes, se consolidan las alturas existentes y en caso de 

sustitución se establece como nº máximo de plantas PB+1. 

Todas las viviendas nuevas deben ser exteriores dando a la vía pública 

y en caso de sustitución de la edificación se establece una edificabilidad 

máxima de 1,2 m2c/m2 de parcela neta. 

En la parcela 33 existen dos edificios; uno de ellos protegido ((Ficha 

(086)-062)) que afronta a la calle Las Eras que no puede ser sustituido por la 

normativa de protección del Patrimonio y el otro edificio se encuentra en mal 

estado y afronta a la calle San Pedro. En las ortofotos históricas se aprecia la 

existencia de edificaciones antiguas que quedaron consolidadas en el Plan 

Municipal vigente del año 2000 y que se conservan parcialmente. 
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La parcela 33 tiene, según catastro, una superficie de 666,42 m2. 

Según la definición que recoge el artículo 5.1.1 del Capítulo I de la 

Normativa urbanística General del Plan vigente el uso “residencial unifamiliar” se 

define como la actividad destinada al alojamiento o residencia familiar 
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desarrollada en un edificio en solar o parcela independiente con acceso 

exclusivo para cada unidad familiar, por lo que cada vivienda unifamiliar debe 

estar ligada necesariamente a una parcela individual sin que sea posible la 

ejecución de dos viviendas unifamiliares en una misma parcela. Por tanto, 

pese a que el Plan vigente permite edificar el volumen edificatorio suficiente 

para la disposición de al menos dos viviendas, estas no tendrían el carácter de 

unifamiliares sino de plurifamiliares al estar desarrolladas en una sola parcela, 

pero este es un uso y tipología no permitido en la UC-6 que establece como 

Tipología la “Vivienda Unifamiliar Adosada”. 

Por otra parte, la Ficha de la Normativa urbanística particular de la UC-6 

establece como “parcela mínima edificable” las existentes por lo que no sería 

posible una división en dos parcelas para ubicar sendas viviendas unifamiliares 

sin una previa modificación del planeamiento, que es lo que viene a proponer 

el presente Plan de Participación. 

3.2.2.- DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA: 

Se trata de sustituir la edificación no protegida de la parcela 33 

que afronta a la calle San Pedro por otra vivienda unifamiliar exterior 

en Baja + 1 cumpliendo el parámetro máximo de edificabilidad de 1,2 m2c/m2s 

de parcela neta, y cumpliendo el resto de determinaciones de la UC-6 y de la 

ficha correspondiente del Catálogo del Patrimonio Arquitectónico, salvo las 

condiciones de la parcela edificable. 

De los 666,42 m2s actuales de la parcela 33, la parcela segregada 

tendría 288,83 m2s de superficie neta y una superficie máxima edificable de 

288,83 m2s x 1,2 m2c/m2s = 346,60 m2c. 

En planta baja podría tener 97,50 m2c (para garaje, almacén o txoko, con 

terraza arriba) y 124,55 m2c en B+1: 97,50 + (124,55 x 2) = 346,60 m2c totales 

La nueva edificación principal afrontaría a las dos calles, salvando el 

frente de la parcela 23 (Calle San Pedro 15) que en ese punto tiene una 

anchura de 4,10 metros y se dispondría el garaje en planta baja enfrentado al 

garaje de la parcela 23 y en cualquier caso manteniendo y no empeorando la 
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situación actual, ya que la parcela 33 dispone de un muro de cierre de piedra de 

mampostería y ladrillo sin revocar en planta baja que afronta a esa calle. 

La propuesta tampoco afectaría negativamente a la parcela 32 

colindante hacia el Oeste, de la que se separaría en planta primera más de 8 

metros, ni al resto de la parcela 33 ya que el cierre de parcela se separaría 

2,4 metros de la edificación existente protegida y la separación entre las 

edificaciones existente y la nueva edificación se cifraría en al menos 5,19 

metros. 

 

3.2.3.- MODO DE MATERIALIZAR LA PROPUESTA: 

Dado que se pretende la futura segregación de la parcela en otras 

dos para permitir la construcción de una nueva vivienda independiente, con 

el planeamiento vigente no se cumpliría la condición de parcela mínima 

edificable “existente”, lo que requiere la modificación del planeamiento 

vigente para conseguir lo que se pretende, que bajo nuestro criterio resulta 
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claramente compatible con el objetivo del plan, y por tanto se trataría de 

encontrar el modo de enfocar la solución técnica que permita la edificación 

de una nueva vivienda en la parcela 33. 

La ejecución de una nueva vivienda en una parcela de casi 300 m2 no 

es radicalmente contrario a lo permitido por el planeamiento vigente puesto 

que según éste se podría materializar la nueva edificación siempre que no 

fuera destinada a vivienda unifamiliar (puesto que ya existe una vivienda en la 

parcela 33 y no podría haber más viviendas unifamiliares) y la asignación de 

superficie edificable se establece ya desde el Plan vigente a razón de 1,2 

m2c/m2s de parcela neta y permite en la UC-6 la sustitución de edificaciones 

con unos límites de superficie edificable, tipología alturas, etc., que se cumplen 

con la presente propuesta. 

LAS ALTERNATIVAS QUE HAN SIDO VALORADAS SON LAS SIG UIENTES: 

- Alternativa 1. - Mantenimiento del planeamiento vigente y 

consideración de la existencia de dos áreas de actu ación 

diferenciadas en la parcela 33 “zona 1” y “zona 2” con distinto 

régimen de actuación. Esta propuesta fue objeto de Consulta 

Urbanística presentada al Ayuntamiento y fue contestada en sentido 

negativo, en base a que según el planeamiento vigente no es 

posible la división de la parcela 33 y a que la unidad mínima para 

desarrollar las actuaciones permitidas es la parcela y no una 

subdivisión de las mismas. 

En la precitada contestación municipal a la Consulta presentada 

también se analizaron otras cuestiones como la edificabilidad 

máxima, la profundidad máxima de la edificación, la ocupación 

máxima y el número de viviendas, cuyos criterios se respetan 

íntegramente y han servido de base para plantear la presente 

propuesta. 

- Alternativa 2 .- Modificación del planeamiento vigente cambiando 

algunas determinaciones de la Ficha de la Normativa Urbanística 

Particular para la UC-6, como Modificar las condiciones de 

“PARCELA MÍNIMA EDIFICABLE” para la UC-6 sustituyendo “Las 
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existentes” por “Las resultantes de las nuevas alineaciones”, que es 

lo establecido para la UC-5 de Olaz o por “A definir en el Estudio de 

Detalle” que establece el planeamiento para la UC-22. Con esta 

modificación sería posible la división de la parcela 33 en dos 

parcelas y por tanto la edificación de una vivienda unifamiliar en 

cada una de ellas. El hecho de que la Ficha actual no establezca 

limitación alguna en cuanto a la “ocupación permitida” se podría 

entender como que el Plan renuncia a establecer una ocupación 

máxima para la parcela y que este parámetro no se encuentra 

limitado, o también como que al ser SUC se consolidan los usos y 

edificaciones existentes y su ocupación. Por tanto, habría que 

Modificar el apartado de “OCUPACIÓN PERMITIDA” y establecer 

que sea “La resultante de las nuevas alineaciones”. Habría 

entonces que establecer las alineaciones en el P.E.A.U. que se 

redacte para que el Ayuntamiento pueda valorar su idoneidad, que 

en principio serían las que se encuentran dibujadas en otro 

apartado de este Plan. 

- Alternativa 3 .- Modificación de la delimitación de la UC-6 

manteniendo todas las determinaciones vigentes para la UC-6 y 

dejando fuera de su ámbito una parte de la parcela 33 y delimitación 

de una nueva Unidad de Suelo Urbano Consolidado (que se 

denominaría UC-23, por ejemplo, o UC-6B) y estableciendo una 

normativa específica para la nueva Unidad que resulte coherente con 

la UC-6 pero que permita la edificación de una vivienda unifamiliar 

manteniendo todas las determinaciones de la UC-6 salvo la de la 

parcela mínima edificable ya que habría que matizar que también 

podría ser la parte de la parcela incluida en la Unidad. Supondría una 

especie de desdoblamiento de la UC-6 en otras dos Unidades 

dejando la Ficha de la UC-6 como está, modificando su delimitación 

gráfica y añadiendo una nueva Ficha de una nueva Unidad en la que 

se permitiría la construcción de la nueva vivienda unifamiliar 

pretendida, para lo que habría que establecer las alineaciones en el 

P.E.A.U. que se redacte para que el 
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Ayuntamiento pueda valorar su idoneidad, que en principio serían 

las que se encuentran dibujadas en otro apartado de este Plan, 

estableciendo alguna determinación relativa a la “ocupación 

permitida” que posibilite la ubicación de la vivienda con la 

formalización pretendida. 

En todos los casos las alternativas requieren la tramitación de un Plan 

Especial de Actuación Urbana, según el artículo 77.6 del TREF LFOTU. 
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3.3.- MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓM ICA 

La propuesta no tiene incidencia económica significativa ya que se 

limitaría a permitir que la superficie edificable asignada en el plan se pueda 

materializar en una parcela independiente, sin incremento alguno de 

aprovechamiento urbanístico sobre el permitido en el plan vigente, si bien se 

podría disponer una vivienda unifamiliar además de las permitidas. 

Por tanto, pese a ser una Actuación de Dotación: 

• No procedería cesión del 10% del incremento del 

aprovechamiento urbanístico por no existir éste. 

• No se genera un desequilibrio dotacional entre la situación previa y 

la derivada de la propuesta. No obstante, en caso de que el 

Ayuntamiento entienda que deben disponerse dotaciones 

adicionales, y dado que no se incrementa la superficie edificable 

permitida, no procedería la cesión para espacios libres y 

equipamientos comunitarios, y solo correspondería la disposición de 

Sistemas Generales de Zonas Verdes, a razón de 15 m2 por 

vivienda, es decir, 15 m2 de cesión para este uso. 

• No es necesaria la disposición de plazas de aparcamiento 

adicionales en el espacio público puesto que en la actualidad el 

número de plazas de aparcamiento es suficiente para las 

edificaciones del entorno, como se aprecia en la siguiente 

fotografía: 
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Como se aprecia, la dimensión de la calle y la previsión de 

aparcamientos en batería en uno de los lados con unas 

tipologías residenciales de baja densidad harían innecesaria la 

cesión de plazas adicionales. No obstante, en caso de que el 

Ayuntamiento lo considere necesario, habría que disponer 2 

plazas de aparcamiento en espacio público. 

Según el plan municipal vigente, la superficie mínima para el Sistema 

General de Espacios Públicos se cifra en 43.070 m2 en función de los habitantes 

totales previstos en el Plan. El propio documento establece que “Dicha reserva 

se localiza en la zona verde comprendida entre la carretera y la variante de 

Olaz, y cuenta con una superficie de 45.587 m2.” Y ello además de los nuevos 

Sistemas Generales a obtener por cesión en los núcleos en los que existan 

ámbitos de nuevo desarrollo, por adscripción a las distintas clases de suelo. Por 

tanto, se considera que los 15 m2 de Sistemas Generales de Espacios Libres se 

encuentran dentro del margen de exceso de las previsiones del propio Plan 

Municipal siendo, en consecuencia, innecesaria su cesión. 

La repercusión económica de la propuesta en caso de que no se 

considere necesaria ni la disposición de nuevos espacios dotacionales 

destinados a Sistemas Generales de Espacios Libres Públicos, ni la cesión de 

espacio para nuevas plazas de aparcamiento, sería muy limitada, ya que los 

servicios urbanos de todo tipo que se prestan en la actualidad se podrían 

seguir prestando con los mismos medios personales y materiales. El 

Ayuntamiento tendría un pequeño incremento de ingresos en concepto de 

Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.) de la nueva vivienda y el porcentaje 

correspondiente del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 

(I.C.I.O.) y la tasa de licencia. 

En caso de que el Ayuntamiento entienda necesaria la cesión de los 

15 m2 para Sistemas Generales de Espacios Libres y las dos plazas de 

aparcamiento en espacio público, y dado que estas cesiones no se podrían 

materializar en espacio público, habría que sustituirlas por su equivalente 

económico. 
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De cara a calcular, a modo de Avance, el equivalente económico de las 

cesiones precitadas, y al no existir regulación específica en el Ayuntamiento del 

Valle de Egüés sobre la materia, se podrían utilizar los criterios de 

monetarización recientemente aprobados por el Ayuntamiento de Burlada, y en 

consecuencia la valoración económica sustitutoria sería la correspondiente a los 

“recintos sin aprovechamiento urbanístico” que para la zona de valor 

correspondiente establezca la vigente Ponencia de Valoración del Valle de 

Egüés. 

La Revisión nº 7 de la Ponencia de Valoración de Egüés es del año 

2016, y el “Área residencial con vivienda unifamiliar en edificio aislado de Olaz” 

constituye la Zona de valor 11, para la que no se prevé una determinación 

específica para los recintos sin aprovechamiento urbanístico, pero sí para el 

suelo libre consolidado de los recintos dotados de construcciones o al suelo 

libre potencialmente consolidado en recintos con aprovechamiento urbanístico 

potencial pero libres de construcción, que es un concepto muy similar, y que 

para la Zona de Valor 11 se establece como un 10% del valor de repercusión 

del uso predominante que es de 237,00 €/m2, por lo que el valor del suelo libre 

consolidado se cifra en 23,00 €/m2: 
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Por otra parte, en la Ordenanza de monetarización de Burlada 

precitada se establece que la superficie de cesión para aparcamiento = 

número plazas x 12,5 m2. 

Por tanto, en caso de que el Ayuntamiento entienda que proceden las 

cesiones precitadas su valoración económica sustitutiva sería: 

(15 m2 x 23,00 €/m2) + (2 x 12,50 m2 x 23,00 €/m2) = 920,00 € 

Se estima que incluso en ese caso, la actuación pretendida es viable 

para la parcela 33. 

3.4.- METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Dado que en el desarrollo del proceso participativo suelen aparecer 

iniciativas no previstas desde el inicio en función de la propia dinámica de 

participación y de las propuestas que van surgiendo en el mismo proceso, 

este Plan de Participación es un documento abierto a los cambios y a las  

circunstancias que puedan ir apareciendo a lo largo del periodo de  

implementación. 

El presente Plan de Participación consiste en: 

• Una REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN que será convocada por el 

Ayuntamiento mediante notificaciones individuales a todos los 

propietarios de parcelas colindantes con la Unidad (parcelas 32, 

34, 35, 36, 387, 23, 25, 26, 29 y 30 del Polígono 14 de catastro 

de Olaz) y al Concejo de Olaz como Entidad donde se ubica la 

parcela 33. Asimismo, se publicará el anuncio de la reunión en la 

web municipal y se pondrá el correspondiente Anuncio en el 

Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y del Concejo de Olaz. 

• En la reunión de participación se atenderán todas las consultas 

que los asistentes realicen sobre la propuesta y serán contestadas 

técnicamente en lenguaje sencillo para que puedan ser 

entendidas por los asistentes que no dispongan de formación 

técnica urbanística. Asimismo, se recibirán y recogerán todas las 

propuestas y sugerencias que se expliciten en la propia reunión. 

• Tras la reunión de participación se abrirá un plazo de 20 días 

hábiles para la recepción de propuestas y sugerencias sobre 

los documentos analizados en la reunión de participación. 
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• Una vez finalizado este plazo el Ayuntamiento trasladará al 

equipo redactor de este Plan las propuestas y sugerencias 

presentadas para que sean valoradas por éste. 

3.5.- CONCLUSIONES VALORADAS DEL PROCESO DE PARTICI PACIÓN. 

Una vez finalizado el desarrollo del proceso de participación se 

elaborará el informe de “CONCLUSIONES VALORADAS DEL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN” en el que se incluirá el análisis y valoración de todas las 

propuestas y sugerencias que hayan sido presentadas en el plazo de 

participación pública. 

El informe formará parte del Plan Especial de Actuación Urbana de la 

Unidad UC-6 de Olaz que se tramitará administrativamente para su 

aprobación. 

Pamplona, Septiembre de 2.019 

Fdo.: José María Arcos Vieira. Fdo.: Juan Pedro Arraiza Salgado 
Arquitecto Superior. Abogado  

Colegiado n° 1.538 C.O.A.V.N. Colegiado n° 1.993 M.I.C.A.P. 


