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1.- MARCO LEGAL. 

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 Ciudadana (PPC) 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 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 
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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. 

 
4. El 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.” 

 
 

A su vez y de manera más específica el DF 2/2016 que modifica a su vez el DF 61/2013 

por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda establece en su artículo 

83.2 lo siguiente: 

Artículo 83. Proyectos de Intervención Global. 

 

1-Los convenios de colaboración que, en su caso, se suscriban deberán establecer la parte que se 
compromete a elaborar los proyectos de intervención global. 

2-En todo caso, en la elaboración de los proyectos de intervención global, que respondan a 
actuaciones previstas en esta sección, se deberá garantizar la participación ciudadana y del 
Ayuntamiento donde se vayan a realizar las correspondientes actuaciones. 

3-Los proyectos de intervención global serán aprobados mediante orden foral del Consejero 
competente en materia de vivienda. 

 

Conforme a lo previsto en la disposición transitoria decimoquinta de la Ley Foral 10/2010, 

de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, aprobada en la Ley Foral 18/2021, de 29 de 

diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para 2022, los anteriormente llamados PIG del 

artículo 56 del Decreto Foral 61/2013, promovidos por Administraciones o sociedades públicas 

pasan a denominarse PIP (Proyectos de Intervención Pública). 

Por todo lo anteriormente expuesto se procede a la tramitación de un plan de 

participación ciudadana del PIP1    Plaza de la alfarería de Lumbier promovido por el propio 

Ayuntamiento de Lumbier.
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2.- CONTENIDO Y FINALIDAD DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PPC). 
 

El PPC constituye el instrumento en que debe fundamentarse el proceso de participación 

previo a la tramitación del expediente. Se trata, por tanto, de poner a disposición de la ciudadanía, 

y en especial, de los colectivos que pudieran verse afectados por las nuevas actuaciones, la 

documentación y las explicaciones suficientes para que puedan realizar sus aportaciones, 

propuestas de mejora, u otras alternativas de planeamiento, sobre los documentos elaborados, 

antes de que éstos alcancen su aprobación inicial. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 7 del TREF LFOTU, el PPC debe 

contar con los contenidos siguientes: 

• Identificación de los agentes sociales y ciudadanos interesados en el 

planeamiento. 

• Resúmenes de las propuestas de ordenación más importantes para facilitar la 

difusión y comprensión ciudadana. 

• Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica. 

• Metodología y herramientas de difusión y participación. 

• Conclusiones valoradas del proceso de participación ciudadana. 
 

El PPC tiene por objeto diseñar el proceso participativo, para posteriormente llevarlo a 

efecto y terminar la tarea mediante la elaboración de las conclusiones valoradas del propio 

proceso. 

Las conclusiones valoradas del proceso de participación constituyen, por tanto, el 

documento final en el que las aportaciones 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. 

La decisión, no obstante, de la consideración o no de las propuestas o alternativas 

recibidas, corresponde al órgano administrativo al que compete la tramitación y aprobación del 

expediente. En el caso del presente Plan, al Ayuntamiento de Lumbier. 
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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 Proyecto de 

Intervención Pública. 

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 

en tramitación, cuya decisión correrá a cargo del órgano de la Administración que corresponda 

según queda establecido en la legislación vigente. 

Dentro de los documentos que deben contar con un Plan de Participación y con un 

proceso participativo previo a su aprobación inicial se encuentran los Proyectos de Intervención 

Pública, que es el documento que motiva el presente Plan de Participación (art.83.2 del DF 

2/2016). 
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2.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES Y CIUDADANOS INTERESADOS EN EL 

PLANEAMIENTO. COMUNICACIÓN 

El promotor del Proyecto de Intervención Pública PIP1 Plaza de la Alfarería es el 

Ayuntamiento de Lumbier, actual propietario de los terrenos afectados por dicho proyecto. 

El objetivo del Proyecto es la regeneración urbana de la Plaza de la Alfarería, así como la 

construcción de viviendas públicas que permitan fijar población y actividad en la zona. 

En consecuencia, se entiende que la ciudadanía y las Entidades más directamente 

interesados en el planeamiento serán el Ayuntamiento de la Lumbier, como Municipio donde se 

ubica la actuación, la ciudadanía en general de la localidad, así como asociaciones de vecinos, 

empresariales, etc. que pudieran estar interesados en el proceso participativo. 

La comunicación a los vecinos de la localidad se realizará a través de un anuncio en la 

página web del Ayuntamiento de Lumbier, así como con cartelería en el propio municipio con 

indicación de la fecha de la exposición pública que será el día 27 de julio de 2022 a las 19.00 horas 

en el centro cívico de Lumbier. 
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2.2.- RESUMEN DE LA PROPUESTA  

2.2.1.- Situación actual y planeamiento vigente 
 
El ámbito del PIP 1 Plaza de la Alfarería se recogió inicialmente en el PEAU redactado al efecto. Se trata del 
Plan Especial de Actuación Urbana de las Parcelas 132 a 138 (Calle Del Horno 25 a 39) y Parcela 139 (Plaza 
De La Alfarería) de Lumbier, promovido por el Ayuntamiento de Lumbier, aprobado definitivamente 
mediante acuerdo de 4 de diciembre de 2020 y publicado en el BON nº 298 de 24 de diciembre de 2020. 
 

 
 
A su vez las determinaciones del citado PEAU y PIP fueron recogidas en la modificación 
pormenorizada del Plan Municipal de Lumbier promovida por el Ayuntamiento con el objeto de 
delimitar el Área de la Rehabilitación Preferente (ARP) coincidente aproximadamente con el Casco 
Histórico, delimitar dos Proyectos de Intervención Pública (PIP):PIP 1 parcelas 132 a 139 del 
polígono 6 y PIP 2 parcela 218 del polígono 6, modificar los artículos27, 28, 35 y 36, y añadir el 
artículo 37 de las Ordenanzas de Edificación, modificar el artículo 1 del capítulo 1 de la Normativa 
Particular, registrar los expedientes tramitados en el ámbito del Casco Histórico, actualizar la 
documentación gráfica, actualizar el catálogo de edificios de interés conforme a inventario de la 
Institución Príncipe de Viana y regular las obras admisibles para cada categoría. Dicha 
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modificación de planeamiento fue aprobada definitivamente mediante acuerdo de 11 de febrero 
de 2022, publicada en el BON nº 41 de 25 de febrero de 2022. 
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Ambos documentos recogen tanto la delimitación del PIP como sus condiciones 

generales de alturas, volúmenes, nº de viviendas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos básicos son los siguientes: 
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-Edificabilidad máxima de 2.230 m2c 

-22 viviendas máximas 

-Viviendas de VPO: el 50% a partir de 18 viviendas (lo que supondrían 2 viviendas en el 

caso de construir el máximo de viviendas permitido) 

-Alineaciones, alturas y ocupación según planos 

2.2.2.- Objetivos y criterios del PIP  
 

Los objetivos principales del PIP1 (proyecto de intervención pública) son los siguientes:  

• Generar una oferta de vivienda asequible en el ámbito de manera que se facilite 

fijar población en la zona 

• Mejorar la trama urbana generando a su vez nuevos espacios públicos en el 

entorno de la plaza de la alfarería 

• Conseguir la integración de las nuevas edificaciones dentro del conjunto del 

casco antiguo 

2.2.3.- Condicionantes y cuestiones valoradas en el desarrollo de la propuesta 
 

En primer lugar, se exponen aquellas cuestiones que han sido necesario abordar en el 

desarrollo del PIP para ajustar sus determinaciones a la geometría real de la parcela. 

 

Plano alineaciones PIP sobre base catastral 



PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL PIP1- PLAZA DE LA ALFARERÍA EN LUMBIER 

 

12 

 

 

• Levantamiento topográfico: Los documentos urbanísticos previos se realizaron 

sobre la base de la cartografía catastral como viene siendo habitual. Puesto 

que la normativa vigente exige que el PIP plantee un anteproyecto de las 

futuras edificaciones resulta necesario conocer con detalle la geometría y 

topografía real del ámbito para que dicho anteproyecto sea un documento 

realista. 

Por lo tanto, se ha solapado el levantamiento topográfico con los planos de 

alineaciones para ajustar las mismas a la geometría real. Las diferencias principales 

se producen en la zona este en donde existen edificaciones y muros que delimitan 

físicamente el ámbito. Se ha tomado su delimitación real y en base a la misma se 

han ajustado las alineaciones que hacían referencia a las mismas. En general ha 

supuesto una reducción de superficie del ámbito (zona roja en los planos de 

superposició) 

 

Plano superpuesto catastro-topográfico 
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En el resto y como es habitual existen distintos desfases originados por cierto 

desplazamiento de catastro con respecto a la realidad. 

En la zona oeste se plantea mantener la distancia mínima de 4.70 mls. fijada en el 

PEAU para la calle del Horno, lo que permite ampliar ligeramente el ámbito en esta 

zona (color azul en planos) y compensar así ligeramente las pérdidas en otras zonas. 

En la zona sur se propone mantener la distancia del PEAU (que era la dimensión 

catastral). En este caso la dimensión real de la calle era menor y mantenerla hubiese 

permitido una mayor ocupación, pero dado lo estrecho de la calle del Horno en esta 

zona se ha considerado más conveniente mantener las previsiones del PEAU 

tomando como base la alineación catastral. 

Al norte también se pierde algo de ocupación al ajustar la alineación a la esquina 

del edificio existente en el límite noreste. 

Con todos estos ajustes se ha procedido a su vez a ajustar las alineaciones de la 

plaza interior prevista manteniendo las crujías máximas previstas (14 mls.) 
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Con todos estos ajustes la superficie máxima de ocupación se ha visto reducida en 

20 m2 aproximadamente. 

 

• Ocupación máxima en plantas bajas. Las determinaciones iniciales del PEAU 

plantean unas ocupaciones máximas que generan una pequeña plaza interior sin 

salida (en amarillo en el plano inferior) 

 

Lógicamente esta opción permite una mayor superficie edificable, mayor número 

de viviendas o en su caso, viviendas de mayor superficie si bien desde el punto de 

vista urbanístico no parece recomendable generar un espacio de tan reducida 

dimensión sin salida. 

Es por ello por lo que se propone dar salida a dicho espacio de manera que se 

comunique con la calle del Horno de manera que existan siempre visuales a dos 

calles desde la plaza. Se persigue con ello obtener un espacio de mayor calidad y 

también de mayor seguridad. 

Este planteamiento obliga a partir físicamente el nuevo edificio en dos lo que 

también se considera beneficioso ya que reduce la volumetría del conjunto 

adecuándose mejor a la de los edificios del entorno. 

Esta decisión reduce de manera importante la superficie edificable máxima prevista 

en el PEAU si bien se considera beneficiosa para el espacio urbano que se genera. 

Otras cuestiones adicionales que se plantean a nivel de planta baja es el retranqueo 

mediante porches de las fachadas norte y este. Se consigue con ello ampliar el 
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espacio de la nueva plaza (de manera que el acceso a ella no se realice desde una 

calle excesivamente estrecha) y se dota a su vez de parte cubierta que favorece su 

utilización en determinadas épocas del año. 

 

 

 

Esta decisión también reduce la superficie de ocupación en planta baja, priorizando 

la calidad del espacio urbanos sobre la edificabilidad y ocupación de la edificación. 

 
• Ocupación máxima en plantas superiores.  La propuesta de separar ambos edificios 

ya supone a su vez una reducción de la ocupación en plantas superiores.  Otra zona 

en la que también se plantea no ocupar el máximo previsto es en el límite noreste. 

En esta zona el PEAU permite que el edificio se aproxime al existente ya que, 

si bien en planta baja obliga a separarse tres metros de dicho edificio, en 
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plantas superiores permite la ocupación hasta una distancia de dos metros 

de la fachada en planta primera (retranqueada a su vez respecto a la de 

planta baja). (ver planos de alineaciones a continuación) 

 

 

 Es por ello por lo que se plantea mantener la alineación de planta baja en plantas 

superiores para no aproximarse más al edificio en esta zona.  
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 Esta propuesta reduce también edificabilidad. No obstante, permite la apertura de 

huecos en esa fachada del edificio y amplia a su vez la calle de acceso a la plaza 

interior generando un espacio más abierto y menos encajonado. 

• Sótanos, plazas de aparcamiento y trasteros.  El PEAU plantea las alineaciones 

máximas en sótano. No recoge ninguna determinación relativa al número 

máximo de plantas de sótano, ubicación de accesos, etc. 
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Con estas premisas se procedió en primer lugar a analizar los posibles accesos a 

sótano, sus ventajas e inconvenientes, así como sus afecciones urbanas en el 

espacio público. 

Se estudiaron posibles accesos por cada una de las tres fachadas accesibles (norte, 

oeste y sur). 

 

 

 

La parcela cuenta con un desnivel de aproximadamente dos metros en sentido 

norte-sur (el sur dos metros por debajo del norte). 

 

Puesto que el acceso a la plaza interior se realiza desde la zona norte para dar 

conexión y amplitud a la plaza de la Alfarería cuanto más al sur se ubique el acceso 

menos longitud de rampa deberemos ejecutar y por lo tanto menos afección 

generará la misma sobre la planta sótano permitiendo un mejor aprovechamiento. 
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Se procede a explicar el estudio de accesos realizado: 

Acceso fachada norte: Acceder desde esta fachada supone acceder desde el punto 

más elevado y por lo tanto requiere de una mayor longitud de rampa. Obliga 

también a introducir en tráfico en la parte norte de la plaza de la Alfarería, donde 

sin este acceso, podría plantearse una zona peatonal. Por dichas afecciones fue 

desechada esta zona. 

 

Acceso fachada sur: En este caso la rampa es mínima si bien plantea también 

algunos problemas. Obliga a acceder a la parte sur de la calle del Horno, mucho más 

estrecha y en donde no parece lógico incrementar el tráfico rodado. Por ello fue 

desechada esta propuesta. 

 

Acceso fachada oeste: Dentro de las distintas posibilidades de acceso en esta 

fachada se plantea acceder desde la parte más inferior, junto al acceso peatonal a 

la plaza inferior. Ello permite una longitud de rampa reducida. Limita el tráfico 

rodado sin necesidad de acceder a la parte sur de la calle del Horno y posibilita a su 

vez el tratamiento peatonal de la zona norte de la plaza de la Alfarería si se 

considerase adecuado. 

 

Es por todo ello que se considera esta opción como la más ventajosa. 

 

Con este acceso se diseñó inicialmente una propuesta de planta sótano y 

posteriormente se planteó la posibilidad de ejecutar una segunda planta con el fin 
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de dotar a la zona de un mayor número de plazas de aparcamiento ya que existe un 

déficit en la zona. 

 

Una planta de sótano permitirá resolver las necesidades de aparcamiento de los 

edificios previstos, pero no necesidades adicionales. 

 

En el esquema anterior pueden observarse como la capacidad aproximada será de 

10 trasteros y 22 plazas de aparcamiento aproximadamente. 
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En el caso de realizar un segundo sótano se podría contar con un mayor número de 

plazas. 

 

 

 



PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL PIP1- PLAZA DE LA ALFARERÍA EN LUMBIER 

 

22 

 

 

 

Como puede comprobarse en este caso se podría contar con un número 

aproximado de 44 plazas de aparcamiento y 27 trasteros. 

 

La ejecución de una segunda planta incrementaría lógicamente los costes de 

construcción, obligando a su vez al pilotaje y/o apantallamiento en alguna zona 

dada la proximidad de viviendas si bien si existe demanda puede tener sentido su 

ejecución.  

 

Hay que indicar que en este caso las plazas de aparcamiento y trasteros no 

computan a efectos de la subvención del PIP por lo que el incremento de estas no 

supone incremento de subvención. 
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• Número de viviendas y tipologías.  El PEAU plantea un número máximo de 22 

viviendas y una edificabilidad máxima de 2.230 m2c. 

 

Las limitaciones por la realidad topográfica, por un lado, junto con las cuestiones 

expuestas en apartados anteriores que autolimitan la ocupación con el objetivo de 

priorizar la calidad del espacio público imposibilitan llegar a ese número máximo de 

viviendas. 

 

Se han realizado diversos encajes previos con el objetivo de aproximar un número 

de viviendas, así como sus posibles dimensiones orientativas. 

 

-Edificio norte: 

El edificio ubicado más al norte dispone de unas alturas máximas de PB+3. En las 

tres plantas superiores cabría plantearse distintas propuestas: 

-4 viviendas por planta (viviendas de 2 dormitorios).  

 

Total 12 viviendas de 2 dormitorios.  
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-3 viviendas por planta (viviendas de 3 dormitorios).  

 

 

Total 9 viviendas de 3 dormitorios. 

 

Entre ambas opciones cabrían a su vez propuestas intermedias: 

-Planta con 1 vivienda de 1 dormitorio, 2 viviendas de 2 dormitorios y 1 vivienda de 

3 dormitorios.  

Total:  3 viviendas de 3 dormitorios  

    6 viviendas de 2 dormitorios 

    3 viviendas de 3 dormitorios 

12 viviendas en total  

-Planta con 1 vivienda de 4 dormitorios, 1 vivienda de 2 dormitorios y 1 vivienda de 

3 dormitorios.  

Total:  3 viviendas de 4 dormitorios  

    3 viviendas de 2 dormitorios 

    3 viviendas de 3 dormitorios  

9 viviendas en total 

Por lo tanto, en plantas elevadas de este edificio podrían plantearse entre 9 y 12 

viviendas de distintos tamaños. 
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Así mismo en planta baja cabrían distintas posibilidades: 

-Ocupación total de planta baja con viviendas (máximo 2 viviendas) 

-Ocupación parcial planta baja con vivienda (1 vivienda) y resto local comercial 

-Ocupación total planta baja con locales comerciales 

 

 

Imagen superior con ejemplo de solución mixta. 

 

Imagen superior con ejemplo planta baja con locales comerciales. 

 

Por todo ello una hipótesis razonable sería considerar 9-10 viviendas en este edificio 

si bien todas estas cuestiones son planteadas para el debate y clarificación de las 
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necesidades de la población en la zona. 

 

-Edificio sur: 

En este caso las alturas máximas permitidas por el planeamiento son de B+2. Como 

dicho edificio se ubica en la parte inferior de la parcela la planta baja se desarrolla 

en semisótano.  

Resulta a su vez necesario recuperar y/o reutilizar en esta zona los arcos y 

elementos protegidos conservados del derribo.  

 

Solución viviendas colectivas: 

En este caso se plantea un núcleo vertical de comunicación con dos viviendas por 

planta. Ello supondría en el caso de ocupar con viviendas las tres plantas un máximo 

de 6 viviendas, las de planta superiores algo mayores (superficie en torno a 90-100 

m2 útiles y en planta baja en torno a 70 m2 útiles. 

 

 

En verde y amarillo posibles viviendas en planta baja de calle del Horno 

 

En esta solución todas las viviendas serían accesibles y podrían contar con acceso 

al garaje mediante ascensor. En cualquier caso, el ascensor solo daría servicio a un 

máximo de 6 viviendas (incluso menos si en planta baja se planteasen otros usos) 
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Esquema de 2 viviendas en planta primera con portal y acceso desde la plaza 

 

 

 

Esquema de 2 viviendas en planta segunda 

 

Con todas estas alternativas en este edificio podrían plantearse un número de 

viviendas que oscilaría entre las 4 y las 6 unidades (4 en el caso de que en planta 
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baja se decidiese plantear otros usos). 

 

Solución viviendas adosadas: 

Otra alternativa sería el desarrollo de viviendas adosadas compuestas por una 

planta baja en semisótano destinada a garaje, trastero o usos compatibles (local, 

taller, oficina, etc.) y planta primera y segunda destinadas a viviendas.  

 

Esta tipología permitiría generar viviendas más amplias.  

 

También cabría la posibilidad de que dichas viviendas albergasen algún tipo de 

actividad o zona de trabajo en la planta baja en semisótano que permitiría atraer 

cierta actividad económica a la zona. Si este aspecto resultase de interés podría 

incluso regularse que dichas viviendas se reservasen para personas con actividades 

vinculadas. 

 

Podría plantearse la posibilidad de que la planta baja se desvinculase de las 

viviendas superiores si bien en este caso las 4 viviendas dúplex de planta primera y 

segunda no resultarían accesibles al estar elevadas desde la plaza como 

consecuencia del desnivel existente. Generar una rampa de acceso desde la plaza 

requiere de una importante longitud de rampa que afectaría negativamente al 

espacio de la plaza interior cuyas dimensiones no son excesivas. 
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En planta baja cabría la posibilidad en este caso de desarrollo de locales 

independientes o incluso dependiendo de su división de viviendas en planta baja. 

 

Con el planteamiento de viviendas adosadas se dispondrían de viviendas con una 

superficie útil aproximada de 120 m2 útiles y una superficie adicional media de 40 

m2 útiles aproximadamente en planta baja. 

 

Resumen y propuesta: 

En los apartados anteriores se plantean toda esta serie de alternativas previas con 

el fin de poder conocer con mayor detalle las necesidades de la población y adaptar 

el desarrollo del PIP a las mismas. 

 

Al margen del número de viviendas convendría analizar la distribución de tamaño y 

disposición optimas, la necesidad o no de locales en planta baja o la conveniencia 

de disponer de viviendas con superficie adicional para usos compatibles, 

necesidades de plazas de aparcamiento adicionales, etc. 

2.2.4.- Definición y justificación de la propuesta objeto de participación 
 

La propuesta objeto de participación que se propone tras el estudio de alternativas es 

la siguiente: 

• Ejecución de dos plantas de sótano para dotar de una mayor capacidad de 

aparcamiento en la zona, superior a la demanda generada por los nuevos edificios. 

Acceso desde la fachada oeste por el menor impacto de dicho acceso. 
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• Ampliación de la superficie de la plaza interior prevista abriéndola de manera que 

se elimine el fondo de saco inicialmente previsto. 

• Generación de porches en el entorno de la plaza para ampliar visualmente la misma 

y dotar a su vez de espacio cubierto. 

• Diseño de dos volúmenes independientes para minimizar el impacto de la nueva 

actuación y ampliar las visuales de la plaza interior 

• Ajuste de las alineaciones en la fachada este del edificio norte con el fin de 

separarse adecuadamente del edificio existente, posibilitar la apertura de huecos y 

ampliar la entrada a la plaza interior. 

• Propuesta inicial de locales en planta baja del edificio norte para dotar de más 

actividad a la nueva plaza interior 

• Propuesta inicial de 3 viviendas por planta con un total de 9 viviendas en el bloque 

norte. El tamaño de las viviendas podría oscilar entre 3 viviendas de 3 dormitorios 

por planta o incluso 1 de 4 dormitorios, 1 de dos dormitorios y 1 de 3 dormitorios. 

• Propuesta de 6 viviendas en el edificio sur con núcleo de comunicaciones al sótano 

y acceso tanto a la parte sur de la calle del Horno como a la plaza interior. 

Se considera que esta sería la propuesta que mayor valor aporta al entorno de entre las 

alternativas analizadas. Se trataría de un desarrollo de 15 viviendas de tamaño diverso que 

podrían dar respuesta a las distintas necesidades de los vecinos y un número adicional de plazas 

de aparcamiento que permitirían a su vez mejorar las necesidades de aparcamiento en la zona. 

Se adjunta en el apartado de planos la documentación gráfica a nivel de esquema de la 

propuesta planteada. 

2.2.5.- Justificación urbanística de la propuesta objeto de participación 
 

La propuesta planteada cumple con las determinaciones del planeamiento vigente. 

-Alineaciones: Se da cumplimiento a las alineaciones establecidas en el PEAU  

-Altura a cornisa:  

-Edificio norte: altura máxima PB+3- se cumple la altura máxima de 12m. establecida en 

el PEAU en cada uno de los tramos de fachada. 

-Edificio sur: PB+2- se cumple la altura máxima de 9.5m. establecida en el PEAU. 

-Longitud máxima de fachada: - Se establece en el ámbito UC-1 una longitud de 15m. 

de fachada. Los edificios se compartimentarán en dos fachadas de modo que resulten inferiores 
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a dicha longitud.  

-Vuelo máximo de balcones, miradores y cuerpos cerrados: 40cm. - Se cumple dicha 

exigencia. 

-Longitud máxima de vuelos será inferior al 50% de la longitud de cada fachada. - Se 

cumple dicha exigencia. 

-Aleros de madera- Se cumplirá dicha exigencia 

-Fachadas: tendrán carácter de plano macizo sin movimientos volumétricos. Los huecos 

tendrán una proporción vertical. Se cumple esta determinación, y se utilizarán un revestimiento 

continuo con los materiales establecidos en la normativa para el casco histórico de Lumbier. 

-Cubiertas -No se plantean soluciones de cubierta plana, solución no permitida por las 

normas. Se utilizará teja cerámica como material de cubrición. 

-Edificabilidad: 

-Según el PEAU se establece una edificabilidad máxima de 2.230m2 

La propuesta que se expone consume una edificabilidad de 2.033m2 inferior a la 

máxima posible. 

 

-Plazas de aparcamiento: 

-Se exige 22 plazas de aparcamiento 

La propuesta de sótano prevista prevé 44 plazas, superiores a las 22 exigidas. 

-Número máximo de viviendas: 22 según el PEAU. Se cumple con el número máximo de 

viviendas ya que se plantean 15 viviendas. 

 

 

 

PLANTAS BLOQUE NORTE BLOQUE SUR TOTAL
P. Sótano
P.Baja 254,00 192,00

P1 341,00 282,00
P2 341,00 282,00
P3 341,00 max permitido

1.277,00 756,00 2.033,00 2.230,00
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2.3.- MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 

El desarrollo del PIP generará un impacto positivo para el Ayuntamiento de Lumbier. 

Independientemente del número final de viviendas o superficie construida hay que considerar 

que la condición de valor de venta máximo impuesta por la legislación vigente es que las 

viviendas se vendan por un precio máximo similar al de VPT. 

Atendiendo a ello habría que considerar que la venta a precio de VPT debiera ofrecer 

una operación viable económicamente. 

A día de hoy el precio de venta de VPT vigente es de 1.988,57 eur/m2 util de vivienda y 

garaje y de 795,43 euros/m2 útil de anejos (trasteros) 

 

Estos precios garantizan la viabilidad de un desarrollo de vivienda. 

 

Al margen de ello la aprobación del PIP lleva aparejada, conforme a lo previsto en el art. 

56.2 del DF  61/2013, una subvención del 60% del módulo ponderado que hoy en día asciende 

a la cantidad de 1.325,71 euros/m2 util.  

 

Ello supone una subvención estimada máxima de 795,43 euros/m2 de vivienda útil (sin 
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considerar garajes ni trasteros).  

 

Toda esta subvención generará a su vez un impacto positivo en la viabilidad de la 

operación pudiendo por lo tanto el Ayuntamiento ajustar los precios de las viviendas si lo 

considerase oportuno o destinarlo a una mayor calidad de las mismas o a compensar los precios 

de expropiaciones, derribos y tramitaciones efectuadas hasta la fecha, falta de demanda, 

financiación, etc. 

 

Al margen de la propia operación como desarrollo urbanístico promovido por el 

Ayuntamiento de Lumbier, el desarrollo de nuevas viviendas también generará un impacto 

positivo para las arcas municipales en concepto de otros impuestos asociados (Icio, 

contribuciones, IAE en el caso de locales, etc.) por lo que hay que considerar que el desarrollo 

del PIP1 Plaza de la Alfarería resulta plenamente viable en términos económicos. 

 

2.4.- ESTUDIO DE MOVILIDAD GENERADA 

 
La propuesta que se recoge en este documento genera un ligero incremento de 

movilidad urbana, ya que se incrementa el número de viviendas en relación con las existentes 

previamente al derribo de las mismas debido a su estado. 

No obstante, la actuación genera una ampliación de las dimensiones de la red viaria 

rodada actual para absorber el incremento del tráfico previsto, lo que lleva a la conclusión de que 

el impacto generado por la propuesta en la movilidad urbana del entorno es prácticamente nulo. 

Además de lo anterior la ejecución del sótano mejorará a su vez los problemas de 

aparcamiento de la zona. 

Se adjuntan planos con la justificación de los espacios públicos (peatonales y rodados) 

antes y después de la actuación. 

  

La superficie de espacios rodados (viales y aparcamientos) previos al derribo de los 

edificios era de 658,81 m2, en concreto 342,27 m2 correspondientes a la calle del Horno y 

316,54 m2 correspondientes a la parcela pavimentada con hormigón en la parte norte. En dichas 

superficies no se ha considerado la parte peatonal de la parcela 140 junto al mural existente. 

 

 



PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL PIP1- PLAZA DE LA ALFARERÍA EN LUMBIER 

 

34 

 

 

 

 

Imagen del ámbito del PIP en el año 2020 y plano de superficies de espacios libres 

existentes 
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El resultado del desarrollo de la propuesta incrementa los espacios públicos del ámbito 

como puede observarse en el plano adjunto. Se indica a su vez las nuevas dimensiones de las 

calles que se ven ampliadas para mejorar su funcionalidad. La nueva superficie destinada a 

espacios rodados es de 472,45m2, superior en 130,18 m2 a la superficie original (ampliación en 

verde en el plano adjunto y en donde se puede apreciar la ampliación de anchura de la calle 

existente) 

A su vez la propuesta genera nuevos espacios públicos peatonales (plaza interior) con 

una superficie total de 279,89 m2 (ampliación en verde claro en el plano adjunto) 

 

Por todo ello el incremento de espacio público (rodado y peatonal) que genera la nueva 

propuesta es de 410,07 m2. 
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2.5.- INCIDENCIA AMBIENTAL E IMPACTO DE GÉNERO DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta planteada reduce la superficie edificable máxima prevista en el PEAU y no 

prevé la disposición de actividades que generen emisiones, molestias ni afecciones de ningún 

tipo al entorno, por lo que no se produce incidencia ambiental negativa. 

Por ello, se entiende que desde el punto de vista ambiental la propuesta no genera 

incidencia negativa. Es más, una vez desarrollado el planeamiento que se pretende, la incidencia 

ambiental de la propuesta, en cuanto a imagen urbana, será claramente positiva aportando 

nuevos espacios urbanizados de calidad. 

Por otra parte, la propuesta va a producir un impacto de género positivo con respecto a 

las previsiones del PEAU ya que va a propiciar una mayor utilización del espacio público sin 

discriminación de ningún género, al plantear espacios conectados eliminando el fondo de saco 

inicialmente previsto, por lo que va reducir  situaciones de inseguridad por parte de las personas 

que utilicen los espacios públicos, ya que el cambio de alineaciones de la edificación procurará 

un espacio urbano más diáfano que el previsto inicialmente en el PEAU. 

 

2.6.- 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 surgiendo a lo largo del periodo de 

implementación. 

El presente Plan de Participación consiste en: 
 

• REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN con los ciudadanos y agentes sociales interesados, el 

27 de julio de 2022, que será convocada el Ayuntamiento de Lumbier, se publicará 

el anuncio de la reunión en la Web municipal para conocimiento de la ciudadanía 

en general invitándoles a participar en el proceso participativo. 

• En la reunión de participación precitada 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 técnico-urbanística. 

Asimismo, se recibirán y recogerán todas las propuestas y sugerencias que se 



PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL PIP1- PLAZA DE LA ALFARERÍA EN LUMBIER 

 

37 

 

 

expliciten en la propia reunión. 

• Tras la reunión de participación se abrirá de 20 días para la recepción de propuestas 

y sugerencias sobre el documento analizado en la reunión de participación, en la 

dirección de correo electrónico: secretaria@lumbier.es 

• REUNIÓN DE RETORNO sobre las propuestas y aportaciones presentadas en el 

proceso participativo, en caso de que sea procedente. 

•  

2.7.- CONCLUSIONES VALORADAS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

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 documento PIP1 Plaza de la Alfarería de Lumbier y será 

tenido en cuenta en el desarrollo del mismo. 

 
 
 
 
 

Lumbier, julio de 2.022 
 
 
 
 
 
 
 

              Fdo: Pedro Mariñelarena Albéniz   Fdo:  Itziar Iriarte Zubiría 

            ARQUITECTO                                             ARQUITECTA 

 
 
 
 

mailto:secretaria@lumbier.es
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