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1.-  OBLIGACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de
Ordenación del Territorio y Urbanismo y en el título IV de la Ley Foral 11/2012 de 21 de Junio, de la
Transparencia y del Gobierno Abierto se realiza el presente Plan.

Punto 3. Los instrumentos de ordenación entre los que se encuentran 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 previo a la aprobación inicial del instrumento.

Punto 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.

2.-IDENTIFICACIÓN  DE  AGENTES  SOCIALES  Y  CIUDADANOS  INTERESADOS  EN  EL
PLANEAMIENTO.

La promotora de esta actuación es la Sociedad Limitada Sanitas Mayores Navarra S.L.  gestora de la
Residencia de mayores que lo tramita para facilitar la accesibilidad y movilidad de los usuarios.

Se puede considerar que al ser un tema de ámbito privado que afecta únicamente a este edificio y no se
realiza en zona cercana a ningún otro edificio, el interés público que puede suscitar será limitado. 

En cualquier caso podrían estar interesadas las diferentes asociaciones vecinales y público en general.

3.-   RESÚMENES  DE  LAS  PROPUESTAS  DE  ORDENACIÓN  MÁS  IMPORTANTES  PARA
FACILITAR LA DIFUSIÓN Y COMPRENSIÓN CIUDADANA.

La  solución  final  consiste  en  instalar  un
ascensor  en  el  lugar  de  la  actual  chimenea,
para lo cual se debe ampliar la ocupación de la
misma y es conveniente cerrar el triángulo que
se  encuentra  remetido  en  la  fachada  del
edificio  en  el  que  sale  la  chimenea  y  que
genera  rincones  y  espacios  urbanisticamente
no recomendables.

La  urbanización  que  se  ve  afectada  es
únicamente  el  triángulo  en  planta  que  se
obtiene de la unión de las esquinas del edificio,
quedando dentro de la actuación los cuadros de
instalaciones  existentes  para  que  no  generen
rincones en la vía ni suciedad. 

La zona a ocupar se sitúa adosada al edificio de
la residencia actual en la calle Errotazar en su
encuentro con la Avenida Marcelo Celayeta de
PAMPLONA. En esta zona la Residencia dispone



de una chimenea que hace mucho tiempo se utilizaba para conductos de humos de la calefacción, ahora
en desuso.

En la base existe una caja de registro de contadores de electricidad también sin uso en la actualidad.

Junto a ésta chimenea existe una caja de contadores que contiene la conexión actual de fuerzo eléctrica
para el edificio y algo más alejada de ella también existe una caja externa superficial de 38x54 cm de
base y 150 cm de altura.

El Plan Especial plantea ocupar una zona delimitada por el trazado recto de la acera uniendo los dos
vértices de la edificación y como elemento físico de cierre se construirá un muro de bloque de hormigón
uniendo los dos vértices antes nombrados. 

El muro de cierre constará de zócalo de hormigón en la parte inferior de una altura de unos 50 cm y el
resto hasta una altura de 400cm se construirá en bloque de hormigón lucido con mortero de cemento y
pintado del color de la propia fachada del edificio.

Las dos cajas existentes y todavía en uso serán integradas en el propio muro de cierre con acceso desde
la acera.

4.- ALTERNATIVAS TENIDAS EN CUENTA

La edificación consta de cinco plantas.
La  Planta  Baja  con  acceso  principal  desde  la  Avenida  Marcelo  Celayeta  contiene  una  parte  de
habitaciones y los espacios necesarios de usos comunes tales como salas de estar, comedor, recepción,
administración, despachos médico y trabajador social, etc.
Las plantas primera, segunda y tercera recogen el resto de habitaciones y algunas pequeñas zonas de
estar, aseos comunes, etc.

En planta semisótano situada a nivel  del patio posterior y a nivel de la calle Errotazar se ubican las
instalaciones y servicios tales como cocinas,  despensa, lavandería, vestuarios,  cuartos de calderas de
calefacción, etc.

Como elementos de comunicación vertical dispone de dos cajas de escaleras, una junto a las viviendas y
la otra en el extremo opuesto formando la fachada pequeña del edificio junto a la rotonda. 

Adosado a ésta última escalera se dispone de un ascensor con dimensiones de montacargas siendo el
único elevador del edificio. La práctica diaria de la vida en el edificio ha dejado en evidencia que un solo
ascensor  es  una  dotación  muy  escasa  para  la  residencia.  Además  de  una  utilización  continua  se
encuentra en el riesgo de avería de ese único ascensor. Si en ese momento se interrumpe su servicio el
trastorno para el trasiego continuo de usuarios es muy problemático por lo cual la propiedad necesita un
segundo ascensor.

El Proyecto intenta un doble objetivo: solucionar correctamente la instalación del ascensor y mejorar la
imagen general de la ciudad en la zona. Por ello, el primer paso consiste en analizar las posibilidades de
actuación y  ponderarlas de  forma que obtendremos  la  mejor  actuación  posible  a realizar  y  son  las
siguientes:

.- POR EL EXTERIOR DEL EDIFICIO. 
OPCIÓN 1.  La mejor opción posible es la actuación en el espacio libre y residual ubicado en la calle
Errotazar que no interrumpa la continuidad de la acera en toda su anchura.

Es la opción 1 que se ubica fuera de la acera pues dispone de la dimensión correcta y suficiente para la
instalación de la caja del ascensor si bien se propone regularizar la fachada de la acera uniendo dos
vértices de los volúmenes del edificio evitando así rincones y esquinas un tanto inconvenientes desde el
punto de vista de uso urbano.



La solución resulta totalmente inocua desde el punto de vista urbano por lo cual se toma ésta como la
solución definitiva.

.-POR EL INTERIOR DEL EDIFICIO.
Para llegar a la conclusión anterior, se ha estudiado otras posibilidades de actuación por el interior del
edificio y  se han considerado tres posibles ubicaciones que han sido ignoradas.

OPCIÓN 2.  Se anula tres dormitorios,  uno por cada planta superior.  En la  planta baja destruye  el
despacho de Dirección y en el sótano invade la instalación de la caldera y conductos de gran diámetro en
la sala para calefacción.

El conjunto de las obras es enorme y complejo por lo cual de rechaza ésta solución.

OPCION 3.  Es una  solución  que se  rechaza  rápidamente  pues  en  el  sótano  invade zonas  que no
corresponden con la propiedad de la Residencia.

OPCION  4.  Esta  posibilidad  interviene  en  reformar  también  tres  dormitorios,  uno  en  cada  planta
superior. En planta baja destruye un aseo necesario e imposible de reponer en la misma planta.

En sótano también interrumpe y requiere reformar conductos de calefacción de gran diámetro además de
taponar la única ventilación natural de que dispone la sala de calefacción.

5.-  MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

Previamente  a  la  redacción  de  este  documento  se  ha  llevado  a  cabo  un  estudio  económico  de  la
propuesta, garantizando su viabilidad. Se ha realizado un informe sobre las obras concretas y se ha
presentado ante la propiedad/promotora que ha mostrado interés en realizarlo. 

Los costes de la actuación han sido presentados al promotor y no supondrán en ningún caso costes en el
Presupuesto municipal, incluso se reducirán los costes de mantenimiento ya que se eliminan espacios y
esquinas que acumulan suciedad.

6.-  METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN.

1. Elaboración del plan de participación ciudadana.

2. Comunicación al Ayuntamiento de Pamplona.



3. Organización de la sesión informativa abierta a todo el público.

4. Difusión y publicidad de la convocatoria:
Se plantea la exposición pública de toda la información durante 15 días. Para ello se utilizan dos vías,
cedidas por el Ayuntamiento, para que cualquier ciudadano pueda acceder a ella:
- Página web del Ayuntamiento de Pamplona
- En el propio Ayuntamiento de Pamplona (Oficina de Rehabilitación Urbana – C/ Hilarión Eslava 1ª, Pbj)

5. Sesión explicativa del contenido de la ordenación futura y de las alternativas valoradas. Se convoca
una reunión informativa para todos los interesados donde se explicará, de forma más extensa, el Plan
Especial.

6.  Periodo  de  recogida  de  aportaciones  a  través  del  correo  electrónico
estudio@monentearquitectura.com: tres días naturales tras la sesión explicativa.

7. Incorporación, en la medida de lo posible, de las aportaciones al Plan Especial. Emisión de documento
refundido si fuera necesario.

Octubre de 2020
María Teresa Monente Mozaz


