
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAZA FLOIRAC Y CALLE ELIGIZBELA

Se tiene intención de promover la tramitación de un instrumento urbanístico denominado Plan
Especial de Actuación Urbana (PEAU) en la confluencia de la calle Eligizbela y la plaza Floirac de
Burlada.

SITUACIÓN ÁMBITO DE ACTUACIÓN

PLAN GENERAL MUNICIPAL BURLADA APROBADO PROVISIONALMENTE
El Plan General Municipal de Burlada aprobado provisionalmente el 26 de octubre de 2017
define una Actuación de Dotación en el ámbito de la plaza Floirac denominado AD-R2.4. Este
Plan recoge la creación de un edificio residencial que de continuidad al existente en la calle
Eligizbela en el que pueden llegar a construirse 11 viviendas con una altura de B+4+ático. Así
mismo establece que se debe ejecutar una marquesina similar a la existente en la plaza Floirac.
Una  propuesta  arquitectónica  que  cumple  estas  disposiciones  es  la  que  se  muestra  a
continuación.



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA PROPUESTO
El Plan Especial de Actuación Urbana que se propone pretende modificar la alineación de la
edificación en su frente a la plaza Floirac hasta la línea de la marquesina. También propone la
creación  de  una  rampa  de  garaje  que  de  acceso  a  un  futuro  aparcamiento  municipal
subterráneo así  como al  sótano de la nueva edificación.  El  número de viviendas a edificar
pasan a ser 14. No se modifican el uso residencial, la relación con los edificios colindantes, las
alturas (B+4+ático). Una propuesta arquitectónica que cumple estas disposiciones es la que se
muestra a continuación.

El Plan Especial de Actuación Urbana propuesto supone un incremento en el aprovechamiento
y por  tanto en  el  10% de cesión al  Ayuntamiento de  Burlada,  en el  cumplimiento de  los
deberes  urbanísticos  (monetarización de previsión de aparcamientos,  sistemas  locales,...) a
favor del Ayuntamiento de Burlada y la ejecución de una rampa de garaje de uso público.

Este documento forma parte del Plan de Participación Ciudadana elaborado con el fin de dar a
conocer el PEAU que se pretende promover. Se pueden consultar dudas, realizar aportaciones
hasta el día 12 de junio de 2018 a través del promotor en los siguientes contactos:

www.mvre.es info.navarra@mvre.es Tfno. - 610 775 577 – 948-203 580

Calle Arrieta, 25. Bj. Pamplona.
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