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Con el fin de difundir el planeamiento propuesto y darlo a conocer a los ciudadanos potencialmente interesados
en el mismo, así como de facilitar su participación en el proceso, se presenta un Plan de Participación ciudadana
conforme al art.7.4 del TRFOTU.

I

ANTECEDENTES

Es objeto de este documento la definición del PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PREVIO A LA TRAMITACIÓN DE
PLANES ESPACIALES DE ACTUACIÓN URBANA EN LA LOCALIDAD DE LUMBIER, NAVARRA en la parcela catastral 60,
polígono 6 de la calle las cruces, 27 de la localidad de Lumbier, Navarra
Municipio: Lumbier
Polígono: 6
Parcela Urbana: 60

II

PLAN DE PARTICIPACIÓN

2.1

AGENTES SOCIALES Y CIUDADANOS INTERESADOS POR EL PLANEAMIENTO

Los agentes y la ciudadanía directamente afectados por el presente PEAU son:
- Ayuntamiento de Lumbier
- Vecinos de la localidad

2.2

METODOLOGÍA

1. Traslado del documento de información del PEAU al Ayuntamiento de Lumbier.
2. Difusión y publicidad de la convocatoria mediante aviso informativo en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial durante 20 días.
3. Reunión informativa en las oficinas de Arquiumas (Pol. Empresarial La Muga 9, Planta 2ª Oficina 9, 31160 Orcoyen,
Navarra) para dar a conocer el PEAU.
4. Período de recogida de aportaciones o solicitud de aclaraciones a través del correo electrónico en la dirección
que facilita el equipo redactor: aotamendi@arquitecturaymas.es
5. 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.
6. 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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2.4

PROPUESTA DE ORDENACIÓN. JUSTIFICACIÓN. OBJETO DEL PEAU

Con el PAU que se plantea se pretende modificar el plan municipal en lo referente a la modificación de zonas
verdes. El objetivo es poder albergar en la parcela una vivienda unifamiliar cediendo parte de la parcela como
espacio verde.
El proyecto tiene por objeto la división de la parcela 6-60, que cuenta con 1.177,24 m2, en dos, una parcela
individual privada de 1.059,516 m2 y una cesión gratuita libre de cargas de 117,724 m2.
En la parcela individual se prevee realizar una vivienda con acceso en planta baja y un desarrollo inferior en planta
semisótano de una superficie de 200 m2
Se destina una zona de 30,51 m2 a 3 plazas de aparcamiento que son cecidas al espacio público.
La ordenación prevista del Plan Municipal para la parcela, son:
- Ocupación en planta: 200 m2
- Alturas: PB y semisótano, la planta baja nunca superará la altura de 4 metros
- Nº de viviendas: 1 vivienda
- Alineaciones: Las grafiadas en la documentación gráfica
- Resto de parcela: 117,724 m2, cesión terrenos libres de carga al Ayuntamiento.
Por lo tanto la edificabilidad prevista es de 200 m2. A efectos de edificabilidad y dado el gran desnivel descendente
de la parcela que limita el camino, solamente se contabiliza, a partir de las rasantes de la calle de acceso, calle de
Las Cruces, situada en la zona norte de la parcela.
Por debajo de esta rasante, el volumen se prolongará hasta abajo, hasta su contacto con el terreno natural y/o
previsto en el proyecto de edificación formando la planta semisótano.
Las alineaciones y rasantes, son las grafiadas en planos obteniéndose un volumen compacto, con una
edificabilidad en planta baja de 200 m2, (altura al alero 4 mt), de manera que se garantizan las vistas al sur de la
plaza situada enfrente del frontón.
Todo lo mencionado anteriormente se desarrolla más a fondo en la Modificación del Plan que se adjunta como
anexo en este documento.
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2.4

MEDIOS 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 Lumbier
 Publicación de anuncio del presente Plan de Participación y proceso participativo en general en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y del concejo.
 Celebración de reunión informativa en el concejo, debidamente anunciada. De la misma se levantará acta con
su resultado.
 Apertura de un período para presentación de alegaciones, reclamaciones y sugerencias.

2.6

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 planeamiento al que
precede el presente Plan de Participación, que habrán de ser tenidas en cuenta en la elaboración del futuro PEAU.

III

ANEXOS

Se anexa el Plan Especial de Actuación Urbana completo.

Orkoien, 22 de Junio de 2022
El Arquitecto

Amaya Otamendi Claramunt
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OBJETO Y ANTECEDENTES

El presente proyecto tiene por objeto, de acuerdo con el artículo 79 de la Ley Foral 35/2002, la Modificación
Estructurante del Plan Municipal de Lumbier, en lo referente a la Modificación de zonas verdes, la parcelación y
densidad de viviendas previstas en el Plan Municipal, en la parcela catastral 6-60, que se halla comprendida dentro
de la Unidad Consolidad del mencionado Plan Municipal.

El proyecto tiene por objeto la división de la parcela 6-60, que cuenta con 1.177,24 m2, en dos, una parcela
individual privada de 1.059,516 m2 y una cesión gratuita libre de cargas de 117,724 m2.

En la parcela individual se prevee realizar una vivienda con acceso en planta baja y un desarrollo inferior en planta
semisótano de una superficie de 200 m2

Se destina una zona de 30,51 m2 a 3 plazas de aparcamiento que son cecidas al espacio público.

B

JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA

B1

ORDENACIÓN PREVISTA

La ordenación prevista del Plan Municipal para la parcela, son:

- Ocupación en planta: 200 m2
- Alturas: PB y semisótano, la planta baja nunca superará la altura de 4 metros
- Nº de viviendas: 1 vivienda
- Alineaciones: Las grafiadas en la documentación gráfica
- Resto de parcela: 117,724 m2, cesión terrenos libres de carga al Ayuntamiento.

Por lo tanto la edificabilidad prevista es de 200 m2. A efectos de edificabilidad y dado el gran desnivel descendente
de la parcela que limita el camino, solamente se contabiliza, a partir de las rasantes de la calle de acceso, calle de
Las Cruces, situada en la zona norte de la parcela.
Por debajo de esta rasante, el volumen se prolongará hasta abajo, hasta su contacto con el terreno natural y/o
previsto en el proyecto de edificación formando la planta semisótano.
Las alineaciones y rasantes, son las grafiadas en planos obteniéndose un volumen compacto, con una
edificabilidad en planta baja de 200 m2, (altura al alero 4 mt), de manera que se garantizan las vistas al sur de la
plaza situada enfrente del frontón.
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De acuerdo con el art.49 del D.F 25/2002, se entenderán como determinaciones de ordenación urbanística
estructurante al menos las siguientes:
a- El señalamiento sobre cada terreno de las clases y categorías del suelo, definidas en esta Ley.
Se establece en el presente proyecto, una desagregación del terreno, que supone el trasvase de
1.177,24-117,724 = 1.059,516 m2 de zona verde a suelo residencial privado, libre edificación.
La presente disminución de zona verde pública, dada la gran reserva que se establece en el Plan Municipal
64.646 m2, que supone 27 m2/habitante, da cabida de manera suficiente, al mínimo establecido en el
art.53, que es de 5 m2/habitante, para espacios libres públicos.
Otras determinaciones de la presente Modificación, afectan a la ordenación pormenorizada:
Se prevé la creación de 1 parcela individual que conforma una Unidad de Ejecución y cumple los criteríos
de parcela mínima del P.M, superficie superior a 200 m2.
Al tratarse de Suelo Urbano Consolidado y s/art. 97.3 de D.F 35/2002, los propietarios tienen derecho al 100% del
aprovechamiento de la parcela.
Superficie

B2

Parcela vivienda

1059,516 m2

Cesión Ayuntamiento

117,724 m2

Total parcela

1.177,24 m2

IDONEIDAD DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

A juicio del Arquitecto que suscribe la presente Modificación del P.M, la solución propuesta, se justifica en los
siguientes aspectos:

C

-

Se permite el desarrollo de la parcela, de manera no onerosa para el Ayuntamiento en unos terrenos de
gran dificultad de urbanización y por tanto, muy poco utilizables para el fin previsto, salvo el exclusivamente
ornamental y estético que puede quedar garantizado en las condiciones de urbanización de los jardines
privados.

-

Debido al gran desnivel (hasta 40%) el volumen estrecha su fondo edificable, al objeto de minimizar en lo
posible, los desmontes y terraplenados en la parcela.

-

Su ubicación en planta, desplazándose de la parcela contigua, evita conflictos y discordancias en rasantes
del nuevo proyecto y las consolodidas en edificio existente.

-

Se permiten en todo momento las vistas hacia el sur, (tan apareciadas en la localidad), desde la plaza del
frontón, al desarrollar en planta baja y menos 1 el proyecto.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Plano nº1: Situación y emplazamiento
Plano nº2: Ámbito de la parcela
Plano nº3: Topográfico. Estado actual
Plano nº4: Determinaciones Urbanisiticas. Ordenación Pormenorizada
Plano nº5: Determinaciones Urbanisiticas. Ordenación Pormenorizada
Plano nº6: Perfil edificatorio
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CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto, la presente Modificación, cumple lo dispuesto en la L.F. 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo y
las determinaciones del Plan Municipal vigentes, en cuanto a su objeto y alcance de sus determinaciones y por otra parte, ha
quedado justificada su idoneidad.

AMAYA OTAMENDI CLARAMUNT
arquitecto –ARQUIUMAS S.L.PJunio 2022
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SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
PARCELA 6-60 Junio 2022
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ESTADO ACTUAL TOPOGRAFICO
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PREVISIONES PLAN MUNICIPAL
1

VIVIENDAS:
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DETERMINACIONES URBANISTICAS ORDENACION PORMENORIZADA
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PREVISIONES PLAN MUNICIPAL
1

VIVIENDAS:

200 m2
ALTURAS
ALINEACIONES

S/PLANO

CLASIFICACION SUELO
1059,516 m2

SUELO PRIVADO EDIFICADO

117,724 m2
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DETERMINACIONES URBANISTICAS ORDENACION PORMENORIZADA
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PLAZA FRONTON

L Máxima = 10 m

400

PLANTA BAJA

CALLE LAS CRUCES

PLANTA SEMISÓTANO

PERFIL NATURAL

CAMINO AL MOLINO
ALINEACIÓN MÁXIMA
TERRENO
ALINEACIÓN MÁXIMA OBLIGATORIA
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