
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PREVIO A LA TRAMITACIÓN DEL 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA (PEAU) PARA INCREMENTO DE 

APROVECHAMIENTO Y REORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LAS 

PARCELAS CATASTRALES 551 Y 541, POLÍGONO 2 DE PAMPLONA, PARA 

CONSTRUCCIÓN DE OCHO VIVIENDAS UNIFAMILIARES.   

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

La mercantil “PROMELSAN, S.L.” pretende promover un Plan Especial de 
Actuación Urbana (PEAU) del art. 61.2 D.F.Leg 1/17, referido a las Parcelas 551 y 541, 
polígono 2 del Catastro de Pamplona a través del cual se trataría de establecer las 
condiciones urbanísticas precisas para posibilitar la construcción de ocho viviendas 
unifamiliares, previa demolición de las edificaciones actualmente existentes sobre las 
citadas parcelas, esto es, la edificación que venía siendo destinada a Clínica San 
Francisco Javier, en la parcela 551, y la edificación residencial existente en la parcela 
541, edificaciones actualmente en desuso.  

 
Con la ordenación que en su caso se pueda establecer a través del PEAU se trataría de 
cumplir con lo que el PERI del II ensanche define en su Artículo 7 Interpretación del Plan 
Especial la prevalencia del objetivo de: “mejora de la trama urbana, de las condiciones 
de habitabilidad de los edificios y de la regeneración del espacio urbano ; y de la 
integración social y progreso socio económico del Ensanche” y establecer una 
ordenación que volumétricamente sea acorde a la de los edificios de su entorno y se 
integre con naturalidad en dicho ámbito. 

 

La iniciativa y ordenación proyectada está en sintonía con el destino y la tipología 
residencial unifamiliar del entorno y con los objetivos generales que el propio PERI del 
I y II Ensanche establece para la Colonia Argaray como colonia residencial con 
diversidad de tipologías unifamiliares en régimen de renovación, posibilitando la 
recuperación de un espacio que en los últimos años, y particularmente desde que cesó 
la actividad de la Clínica San Francisco Javier se ha ido deteriorando.   

 Dado que el PEAU proyectado se configura como una actuación de dotación y 
edificatoria, de acuerdo con lo previsto por el artículo 7 del D.F.Leg. 1/17, y en 
concordancia con lo establecido por el Título IV de la L.F. 11/2012, de 21 de junio, de la 
Transparencia y del Gobierno Abierto, previo a la aprobación inicial del PEAU, el 
presente documento se redacta y difunde, bajo la tutela del Ayuntamiento de Pamplona, 
a fin de dar cumplimiento al deber legal de tramitar el preceptivo proceso de participación 
ciudadana de carácter consultivo. 

La participación pública es de importancia capital en los procesos del 
planeamiento por lo siguiente: 

 Es la manera en la que los ciudadanos se ven participes en el proceso; que no 
se oculta nada, y que se analizan y consideran sus sugerencias y alegaciones. 



 Permite comprobar que junto con el Ayuntamiento, los/as ciudadanos/as son 
protagonistas de un documento urbanístico que les afecta, todo ello se hace 
buscando el mejor interés de la colectividad. 

 La ciudadanía, al entender el planeamiento en sus principales decisiones, lo 
hacen suyo y lo asimilan, ya que es la mejor garantía de su posterior aceptación 
y cumplimiento. 

 

El principio de participación comportará el derecho a: 
 Comparecer como interesado, sin necesidad de acreditar legitimación especial, 

en los procedimientos de tramitación del planeamiento, de ejecución y de 
disciplina urbanística. 

 Acceder y obtener copia, en la forma que se determine por cada administración 
pública, de la documentación que obre en los archivos de las administraciones 
públicas competentes, sin otras limitaciones que las generales establecidas en 
las leyes. 

 Ejercer en vía administrativa y judicial, sin necesidad de legitimación especial, 
las acciones pertinentes para exigir de las administraciones públicas y de los 
sujetos privados el cumplimiento de la legislación y la ordenación urbanística 

 

Para llevar a cabo el Plan de Participación ciudadana es preciso establecer medidas 
dinamizadoras y medidas de divulgación de la información, tratando, eso sí, de hacer 
comprensibles los aspectos técnico-urbanísticos que pudieran resultar excesivamente 
complejos. 

 

Cabe destacar que este proceso de participación, articulado en torno a un plan de 
participación ciudadana, es de carácter consultivo y no vinculante, si bien es cierto que 
las conclusiones que emanen del mismo (y que deben ser incluidas en el documento 
urbanístico) deberán ser, en caso de rechazarse, debidamente justificadas. 

 

 

2.- PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Con el presente Plan de Participación del art. 7 D.F.Leg. 1/17 se pretende dar 
cumplimiento a las exigencias legalmente previstas: 

 

2.1 Agentes sociales y ciudadanos interesados por el planeamiento:  
 
Más allá de que como cualquier iniciativa urbanística o de otra índole se pueda 
considerar que cualquier ciudadano de Pamplona puede estar interesado y el 
proceso de participación ciudadana estará abierto y fomentará esa amplia 
difusión y participación, como agentes sociales y ciudadanos con un particular 
interés en este Plan de Participación cabe identificar a los siguientes: 

- La Promotora de la iniciativa, la mercantil “PROMELSAN, S.L.”.  
- El Ayuntamiento de Pamplona.  



- La Asociación de Vecinos del Segundo Ensanche de Pamplona. C/ 
Olite 9, 1º. Tfno: 948 238 256. Email: 
info@vecinosensanchepamplona.es  

- Vecinos de la unidad básica Z.7 y colindantes a la actuación. 
 

2.2 Resumen de las propuestas de ordenación:  
 

La ordenación vigente en este momento es la que se recoge en el Plan Especial 
de Reforma Interior o PERI del I y II Ensanche de Pamplona cuya normativa fue 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra Nº 73, de 13 de junio de 2007.  

Se incluye a continuación una imagen con el estado actual de las parcelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede apreciarse en la fotografía aérea las edificaciones e instalaciones 
de la antigua Clínica San Francisco Javier (parcela 551) constituyen una evidente 
anomalía en la ordenación característica de la Colonia Argaray, con un volumen 
en forma de L de dimensiones y ocupación de parcela muy superior al que es 
apreciable en el resto de parcelas del entorno.   

 



Se formulan a continuación, conforme a lo previsto en el art. 7.4 D.F.Leg. 1/17, 
esas otras alternativas valoradas 

  

PROPUESTA ALTERNATIVA 1  Conservación y rehabilitación 15-16 viviendas 

 

Conservación de las edificaciones manteniendo las edificaciones existentes. División 
horizontal del volumen de la clinica en 13-14 viviendas y 2 viviendas en la edificación de 
la parcela 541. 

Planta sótano+ semisotano+baja+1+bajocubierta. 

Esta propuesta de ordenación no requiere de mas edificabilidad. 

 

 

 



 

 

 

 

Esta propuesta cumpliría con las determinaciones del PERI en el caso de conservación. 

Según la ficha de la Unidad Integrada XV Z-7 se permite la división horizontal en 
viviendas y se permitirá la habilitación de espacios y elementos comunes -
mancomunados-, al servicio de las viviendas resultantes. 

La densidad residencial se regulará de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de 
la Normativa Urbanística General del Plan Municipal, relativo al número de piezas 
habitables, a partir de la edificabilidad establecida en régimen de Conservación. Los 
edificios de uso residencial unifamiliar, divididos de acuerdo a las condiciones 
establecidas en la normativa, se consideran edificios de uso residencial unifamiliar, al 



efecto de la regulación de los usos pormenorizados (artículo 77 de la Normativa 
Urbanística General del Plan Municipal).  

Así en Conservación, con independencia de lo establecido en el artículo en el que se 
tipifican las actuaciones sobre edificación, en tipologías de vivienda unifamiliar se 
permitirán obras de reforma y rehabilitación aun cuando impliquen el vaciado total de la 
edificación, siempre que se mantengan ocupación, alineaciones y fachadas 
consolidadas para el régimen de Conservación.  

Tendrá presente los art 58 Formas y dimensiones de hueco de fachada. Las 
intervenciones sobre edificación existente respetarán los huecos de fachada de plantas 
elevadas y planta baja, siempre que respondan a una composición unitaria, y solo 
podrán modificarlos, si de ello deriva una mejora en la composición general del edificio 
y su unidad arquitectónica. 

No requeriría modificación urbanística alguna, tan solo la obtención de licencia de 
actividad clasificada para garaje y de obras para la rehabilitación de los edificios y 
división en propiedad horizontal de los diferentes departamentos.  

El volumen de la clínica se sitúa por otro lado pegado al borde de la parcela en su lado 
este junto al paso público existente generando una sensación de callejón poco atractivo 
y poco seguro.  

 
  



 

PROPUESTA UBICACIÓN ALTERNATIVA 2 Renovación 8 viviendas en 3 
bloques (alternativa elegida) 

 

8 Viviendas en régimen de renovación con 3 bloques de 4+2+2 viviendas cada uno.  

Planta sótano+baja+1+bajocubierta. 

Esta propuesta de ordenación requiere de un aumento de edificabilidad respecto de la 
que figura en la ficha de la unidad básica de 460 m2 aproximadamente y sin rebasar en 
ningún caso la edificabilidad actual existente. 

 

 

 



 
 
La propuesta definida plantea la renovación de la edificación existente, manteniendo la 
tipología de vivienda unifamiliar adosada, mediante la construcción de tres bloques de 
4+2+2 viviendas adosadas. 
A 4 de ellas se accede desde la Avenida Baja Navarra, a 3 desde un espacio central 
peatonal en el centro de la parcela y a una desde la Calle Baztán. 
El proyecto se completa con un garaje comunitario con acceso privativo a cada una de 
las viviendas. 

Cumpliría con las determinaciones del PERI en el caso de renovación en cuanto a 
alineaciones, ocupación de suelo y alturas. 

 
3.2. Régimen de renovación. Alineaciones (máximas). 
Retranqueo ante Avda. Baja Navarra 4 m. 
Retranqueo a otras calles, espacios públicos y colindantes 3 m,  
Altura máxima. B+1 Ático (o entrecubierta) y 7 m, a línea de cornisa. 
Ocupación máxima de parcela. 40%, tanto en edificación aislada como en pareada o en hilera. Cuando 
menos un 30% de la parcela libre privada será ajardinada y arbolada. 
Edificabilidad. 0,60 m²t/m²s. 

 

El retranqueo de las edificaciones para cumplir con las condiciones de alineación 
permite mejorar en gran medida el espacio perimetral de la parcela y las vistas de los 
vecinos.  

Al separarse en dos bloques en la parte sur de la parcela la ordenación es más abierta 
con un bloque más largo paralelo a Baja Navarra y dos bloques más sueltos en el lado 
sur, mejorando notablemente el entorno al cumplirse las condiciones de retranqueos y 
alineaciones indicadas en el régimen de renovación. 

La altura (SS+B+1+BC) y la coronación y altura de aleros serian similares a la de los 
edificios del entorno y cumplirían con las determinaciones del plan.  



2.3 Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica:  
 
De acuerdo con el Art. 7.4 de la LF 35/2002 es necesario incluir un apartado 
sobre “Sostenibilidad económica” de la modificación propuesta con el fin de 
garantizar que la propuesta que resulte sea viable desde el punto de vista 
económico. 
Dicha viabilidad se entiende por un lado desde el punto de vista del promotor y 
el margen que la operación permita y por otro lado desde el Ayuntamiento y los 
ingresos que pueda recibir tanto al materializarse el proyecto como en el futuro. 
En esta fase de ideas en la que nos encontramos la viabilidad económica solo 
puede plantearse de manera muy aproximada. 
 
VIABILIDAD ALTERNATIVA 1- REHABILITACION 
 
-Valor del suelo S     2.300.000 € 
-Coste Rehabilitación  C                                          2.129.270 € 
-Otros costos, proyectos, impuestos, licencias…    766.537 € 
-Valor en venta  V     6.550.000 € 
 
-Margen bruto                                                             987.313 €           
 
 
VIABILIDAD ALTERNATIVA 2- RENOVACION 8 VIVIENDAS (alternativa 
elegida) 
 
-Valor del Suelo S                    2.300.000 € 
-10% del incremento edif. + dotaciones    200.000 € 
-Coste edificación  C                                               2.794.812 €             
-Otros costos, proyectos, impuestos, licencias…   1.006.132 € 
-Valor en venta  V                         7.120.000 € 
 
-Margen bruto                             563.656 € 
 
 
 
La mercantil PROMELSAN, S.L. adquirió las parcelas 551 y 541 en 2016-2017 
y desde entonces ha realizado diversas propuestas y proyectos buscando dar 
viabilidad a su desarrollo. 
 
La actuación de dotación con la demolición de las edificaciones actualmente 
existentes y su sustitución por tres bloques de viviendas de tipología unifamiliar 
supondrá para el Ayuntamiento una serie de ingresos por diversos conceptos:  
 

- Por adquisición del 10% del incremento de aprovechamiento que se 
posibilitará a través del PEAU, como participación de la 
Administración actuante en las plusvalías que esta actuación 
conlleva.  

- Por la monetarización de las cesiones de dotaciones 



- Porque se incrementará el valor de las parcelas por lo que igualmente 
conllevará un considerable incremento de la contribución urbana a 
cargo de los propietarios.  

 

 
Por otro lado, y desde un punto de vista de la sostenibilidad económica y 
urbanística de esta iniciativa, pero desde la óptica municipal hay que subrayar 
que la actuación proyectada no requeriría gasto, coste ni incremento de inversión 
alguno para el Ayuntamiento, puesto que tampoco precisaría refuerzos de 
ningún servicio público (basuras, transporte público, alumbrado público…).  
 

2.4 Metodología y herramientas de difusión y participación:   
 

Hasta la entrada en vigor de la modificación de la Ley Foral 35/2002, en el 
proceso de tramitación de cualquier instrumento urbanístico existía un momento 
para la participación pública: la exposición pública (anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra, publicación en los diarios de tirada autonómica) y el 
periodo de presentación de alegaciones. 

 

Esta participación se ha venido produciendo tras la aprobación inicial del 
instrumento urbanístico, cuando cualquier ciudadano puede formular 
alegaciones al citado instrumento, y el Ayuntamiento tiene la obligación de 
pronunciarse al respecto. 

 

Con el proceso de participación ciudadana tendríamos, además de este periodo 
de exposición pública que se mantiene tras la aprobación inicial de cualquier 
instrumento de planeamiento urbanísico, un periodo previo, incluso a la propia 
formulación del instrumento de ordenación, para conocer la opinión y las 
sugerencias de la ciudadanía. 

Se trata de aunar ambos elementos, y tratar de hacer a la ciudadanía partícipe 
activa de la redacción del planeamiento. 

 

La información que se obtendrá en el plan de participación será de utilidad directa 
para concretar la propuesta que se incorpore finalmente en el instrumento 
urbanístico de entre las diferentes alternativas.  

A su vez, contribuye de manera indirecta, al funcionar como termómetro social 
de la propuesta a la vista de los resultados de la participación, a dotar al 
Ayuntamiento de mayor perspectiva para la toma de decisiones técnicas, 
fortalece la implicación de los ciudadanos, y genera un espacio de comunicación 
durante el proceso que, de estar bien articulado, influirá previsiblemente en la 
disminución de alegaciones en el proceso de aprobación del instrumento 
urbanístico, o al menos en que esas alegaciones sean menos genéricas y más 
apegadas al contenido de la posterior ordenación. 

El fin del proceso de participación es alcanzar un diagnóstico participativo, 
aunque se recogerán también las iniciativas que surjan con carácter propositivo.  

En cualquier caso, las propuestas que aparezcan deberán ser analizadas 
también desde el punto de la viabilidad económico-financiera, y se deberá tener 



en cuenta que el Ayuntamiento mantiene, en todo momento, un papel 
fundamental en el proceso. 

Visto el alcance y escasa entidad de la iniciativa desde el punto de vista del uso 
- residencial en tipología unifamiliar (el previsto en el PERI del I y II Ensanche 
para la Colonia Argaray) -;  el número de viviendas (8-16) y la tipología 
edificatoria prevista; el hecho de que se contemple una edificabilidad que en 
ningún caso superará la que consumen los edificios existentes; la identificación 
como agentes sociales únicamente a la promotora, al Ayuntamiento, y a las 
Asociación de Vecinos del Segundo Ensanche; con todas estas premisas de 
partida, se propone mantener una reunión informativa y participativa a la que 
se invitará específicamente a los agentes sociales y ciudadanos a quienes se ha 
mencionado expresamente en el apartado 2.1 de este documento, a quienes se 
va a hacer llegar copia de este documento junto con la invitación reseñada a la 
reunión informativa, además de invitar a asistir y participar en esa reunión por 
los medios de difusión que permitan llegar al mayor número de interesados a 
cualesquiera otros ciudadanos en general,  al objeto de dar a conocer las 
alternativas de ordenación y destino de las parcelas y el detalle minucioso de la 
ordenación propugnada por los promotores del Plan de Participación. Se invitará 
a la participación ciudadana abierta mediante anuncio en el tablón municipal y 
en la página Web del Ayuntamiento habilitada al efecto de la difusión y 
promulgación de planes de participación en la Ciudad, para darle la máxima 
difusión posible, y abriendo la reunión informativa a que cualquiera pueda asistir 
a la misma. 

Se levantará un acta de esta reunión y se valorará la oportunidad y conveniencia 
de celebrar alguna otra si de lo que en aquella se trate o por indicación del 
Ayuntamiento se considerase necesario. El acta o actas de las reuniones serán 
remitidas a los agentes sociales, y se subirá a la Web municipal como parte del 
proceso de participación ciudadana; se abrirá un periodo de diez días naturales 
para que se proceda a comunicar vía e-mail, a través de enlace en la Web o por 
instancia las sugerencias a lo expuesto en la reunión para su posible 
consideración y valoración dentro del proceso de participación.  

 

A esa reunión o reuniones asistirán como mínimo un representante de la 
propiedad de las parcelas y promotores de la iniciativa, un arquitecto y un letrado 
por parte de PROMELSAN, S.L. que puedan atender las consultas y sugerencias 
que se planteen por los asistentes. A la vista de esta reunión se estimará la 
conveniencia de celebrar otras sesiones o no y se establecerá en su caso la 
fecha para su celebración. Las alternativas de ordenación que se han recogido 
en el apartado 2.2 de este documento se presentarán a los asistentes a la 
reunión por medios gráficos de reproducción visual e irán acompañadas de las 
oportunas explicaciones por parte del técnico y del letrado de la promotora.  

  
 
 

2.5 Resultados del proceso participativo:  
 



Una vez finalizado el proceso se emitirá informe en el que se expongan las 
conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado que serán 
remitidas a todos los agentes sociales identificados en el aparto 2.1 de este 
documento, se subirán a la Web municipal para darles la máxima difusión 
posible. En todo caso, esas conclusiones serán tenidas en consideración y 
formarán parte del PEAU a redactar en su momento. 
 
 
 
 

 

En Pamplona, a 4 de marzo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

     

 

Santiago Iribarren Santesteban (Arquitecto)                          Héctor M. Nagore Sorabilla (Abogado)     

Miguel Ángel Zabala Iraurgui (Arquitecto)                          Luis Irisarri Nagore (Abogado)  

 

 

 

 

 

 

 

PROMELSAN, S.L 


