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MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
 
OBJETO 
 
El presente Plan Especial de Actuación Urbana tiene por objeto la modificación del Plan Municipal de 
Lumbier sobre la parcela 8014 correspondiente al vial de la calle Arrabal con el fin de calificar una 
parte del mismo como parcela libre privada, para su posterior segregación y agregación a las 
parcelas libres privadas colindantes. 
 
 
AGENTES 
 
PROMOTOR Excmo. Ayuntamiento de Lumbier  
ARQUITECTO IS arquitectos. Carlos Ibarrola Pérez col. COAVN 2300 
 Arquitecta colaboradora Berta Sánchez Nicuesa 
 
 
ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
El área de intervención del presente Plan Especial comprende una superficie de 19,38 m² de vial de la 
calle Arrabal. Corresponde a un pequeño ramal de 2,80 m de anchura y unos 7,00 m de fondo situado 
junto a la glorieta de giro y delimitado por los accesos a dos parcelas privadas.  
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION. ORDENACIÓN GENERAL 
 
El objetivo del PEAU es la delimitación y separación de una parte del sistema viario público de la calle 
Arrabal para su posterior incorporación a las parcelas privadas adyacentes. Se trata de un espacio 
viario que inicialmente en el Plan tenía previsto continuarse hacia un Sistema General junto al rio. Sin 
embargo, dicho vial no se ha continuado ni se ha ejecutado el Sistema General, por lo que esta parte  
reservada, permanece como un  espacio residual sin uso. 
Además, no parece factible a medio plazo que dicho Sistema General se ejecute ya que en la 
actualidad la superficie del mismo forma parte de las parcelas privadas y sería necesaria la 
expropiación de dichos terrenos para su desarrollo. 
Por último, en el caso de que en el futuro se ejecutase el Sistema General de zona verde, el acceso al 
mismo se realizaría desde una zona muy próxima en la prolongación de la propia calle Arrabal. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DEL PLAN  
 
El Plan Especial de Actuación Urbana es el instrumento de planeamiento legalmente exigido para la 
modificación de las determinaciones urbanísticas de cualquier tipo en un área de suelo urbano (art. 
77.6 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo). 
 
Los Planes Especiales de Actuación Urbana contendrán la justificación de la actuación y todas las 
determinaciones necesarias y adecuadas a su naturaleza y finalidad, entre las que se contendrán la 
delimitación y ordenación pormenorizada del ámbito de actuación conjunta, los usos y la 
edificabilidad máxima asignada, etc. 
 
En este caso el PEAU tiene como fin regular una actuación de dotación (art. 90 del DFL 1/2017) ya que 
consiste en la modificación del uso urbanístico del suelo sin renovación o reforma de la urbanización.  
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
La normativa vigente de aplicación a nivel municipal es el Plan Municipal de Lumbier aprobado 
definitivamente el 14 de junio de 2002 (BON 24/04/2015). 
La zona objeto de actuación corresponde con vial dentro de la denominada APA-3 del suelo urbano 
consolidado cuyas determinaciones particulares vienen recogidas en el artículo 17 de las Normas. 
 
 
ARTÍCULO 17. – ÁREA CON PLAN APROBADO A.P.A. -3 
 
IDENTIFICACIÓN 
Unidad ubicada en el paraje de Foz y Eras en las que se están construyendo 8 viviendas unifamiliares 
conforme a las determinaciones que se derivan de la Modificación Puntual de NN.SS. aprobada 
mediante Resolución 1937 de 14 de Julio de 1993 cuyas determinaciones se transcriben. 
 
CLASIFICACIÓN 
Suelo Urbano 
 
CALIFICACIÓN 
Residencial 
 
OTRAS DETERMINACIONES 
-  El uso será Residencial y los relacionados con el uso residencial: comercial, ocio, etc.  
-  Queda prohibido el uso residencial colectivo, industrial, etc.  
-  Tipología: Residencial unifamiliar-Garaje anexo.  
-  Se permite una Edificabilidad máxima de 0,7 m2/m2.  
-  No computarán sótanos ni bajo-cubierta.  
-  La altura máxima permitida será de 7,5 m.  
-  El número de plantas permitido es de PB+1+ entrecubierta+sótano o semisótano. 

 
NORMAS DE GESTIÓN 
-  La urbanización de la Unidad ya ha sido ejecutada.  
-  Los viales y espacios libres públicos son cesiones gratuitas a favor del Ayuntamiento de Lumbier ya 

materializadas.  
-  El desarrollo de la Unidad se realizará conforme a las determinaciones de la Modificación Puntual 

de NN.SS. aprobada definitivamente. 
 
La actuación prevista no contradice ni modifica las determinaciones de dicho artículo 17. 
 
 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 
 
Se propone una modificación cuyo objetivo es eliminar el espacio viario residual existente para 
incorporarlo a las parcelas privadas adyacentes  y así poder dar una utilidad al mismo. 
Para ello, se propone la eliminación de dicha superficie como sistema viario para calificarse como 
superficie libre privada. Dicha superficie privada no tendrá edificabilidad asignada ya que se 
encuentra en una zona donde no es posible realizar edificación alguna. 
Posteriormente el Ayuntamiento podrá proceder a la venta de dicha parcela y su incorporación a las 
parcelas privadas,  según los acuerdos particulares a formalizar con sus propietarios.  
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TRAMITACIÓN 
 
El contenido y tramitación de los Planes de Actuación urbana está regulado en el Art.72 de del 
TRLFOTU 35/2002 (DFL1/2017) y en términos generales comprende: 

- Procedimiento de participación ciudadana (según Art.7) 
- Aprobación inicial por el Ayuntamiento. 
- Exposición al público 1 mes. 
- Aprobación definitiva por el Ayuntamiento (plazo máximo de 2 meses). 
- Remisión del documento aprobado definitivamente al Servicio de Ordenación del territorio 

para su registro. 
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MEMORIA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 61.5 de la Ley Foral 35/2002 se debe incorporar la Memoria de 
viabilidad y sostenibilidad económica prevista en el artículo 56.5.1 de la misma Ley Foral.  
El artículo 56.5.1) de la Ley Foral citada señala el contenido de dicha Memoria "entendida como la 
justificación de la viabilidad económica de las operaciones urbanísticas previstas en el Plan y su 
impacto en las haciendas públicas. " 
 
En cuanto a la viabilidad económica de las operaciones urbanísticas previstas:  
No se prevén costes derivados del Plan Especial más allá de los costes de tramitación del presente 
documento. Los gastos del mismo podrán recuperarse al realizarse la compraventa de la parcela 
segregada. 
 
En cuanto al impacto en las Haciendas públicas: 
Dado el carácter mínimo de la actuación no afectará a los ingresos del Municipio, si bien se llevará  a 
cabo la venta de dicha superficie y la superficie privada de las parcelas, de cara a futuras 
contribuciones urbanas, se verá ligeramente incrementada. 
 
8. ESTUDIO DE MOVILIDAD GENERADA 
 
ESTUDIO DE MOVILIDAD GENERADA 
 
Establece el art. 61.5 d) del TRLFOTU, que los Planes Especiales de Actuación Urbana deberán contener 
un Estudio de Movilidad generada que “…evalúe la viabilidad de gestionar de forma sostenible los 
movimientos de población y de mercancías que puedan derivarse del desarrollo del sector, 
analizando las posibilidades de transporte público, la capacidad y funcionalidad de la red viaria y los 
modos de transporte alternativos… (art. 53.2)” 
En el caso de la presente propuesta, atendiendo a las determinaciones que la misma introduce 
respecto a la ordenación vigente, cabe concluir que su futura ejecución no generará incidencia en los 
movimientos de población y mercancías.  
 
Pamplona, febrero de 2020. 
EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
Fdo : Carlos Ibarrola Pérez  
Colegiado nº 2.300 
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ANEJO 1 – PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Con el fin de difundir el planeamiento propuesto y darlo a conocer a los ciudadanos potencialmente 
interesados en el mismo, así como facilitar su participación en el proceso, se presenta un Plan de 
Participación ciudadana conforme al art. 7.4 del TRFOTU. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES Y CIUDADANÍA INTERESADA 
 
La ciudadanía interesada en la Participación del presente PEAU es toda la población de Lumbier así 
como el propio Ayuntamiento. 
 
 
METODOLOGÍA 
 

1. Presentación del documento del PEAU al Ayuntamiento de Lumbier. 
2. Concertación con el Ayuntamiento de un día y hora para la celebración de una sesión 

informativa; así como la puesta a disposición de un local municipal donde celebrar ésta. 
3. Difusión y publicidad de la convocatoria mediante aviso informativo en el tablón de anuncios 

de la Casa Consistorial durante los 20 días previos a la fecha de celebración de la sesión y 
publicación en la página web del Ayuntamiento. 

4. Celebración de la sesión explicativa con exposición del contenido de la ordenación futura y 
de las alternativas valoradas. 

5. Período de recogida de aportaciones a través del correo electrónico en la dirección que 
facilita el equipo redactor: isarquitectos@yahoo.es /correo del Ayuntamiento.  
Plazo de presentación de propuestas: 5 días naturales tras la sesión explicativa. 

6. El Equipo Redactor formulará un informe de conclusiones sobre las aportaciones recibidas en 
el proceso de participación, que presentará ante el Ayuntamiento y en el que planteará la 
oportunidad/procedencia de incorporar alguna modificación a las propuestas del PEAU en 
función de las mismas. 
En el caso de darse dicha variación de la propuesta originaria, se valorará con el 
Ayuntamiento la procedencia de realizar una nueva actuación de difusión y publicidad como 
la anteriormente expuesta. 

7. Incorporación de las conclusiones y en su caso modificaciones derivadas del proceso de 
participación al documento del PEAU antes del inicio de su tramitación. 
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ANEJO 2 – DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







IDENTIFICACIÓN GRÁFICO SUPERF. UNIDAD

VIAL PÚBLICO 309,00

LIBRE PRIVADO 19,38

PARCELA 8014. C/ARRABAL


	PROMOTOR Excmo. Ayuntamiento de Lumbier

		2021-02-08T12:40:24+0100
	IBARROLA PEREZ, CARLOS FELIX (FIRMA)


		2021-02-08T12:40:56+0100
	IBARROLA PEREZ, CARLOS FELIX (FIRMA)


		2021-02-08T12:41:26+0100
	IBARROLA PEREZ, CARLOS FELIX (FIRMA)


		2021-02-08T12:41:58+0100
	IBARROLA PEREZ, CARLOS FELIX (FIRMA)




