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1 INTRODUCCIÓN 

El Plan de Participación Ciudadana (PPC) se plantea como la hoja de ruta del proceso 

participativo a través del cual se pretende involucrar a la ciudadanía en la propuesta del Plan Especial 

de Actuación Urbana (PEAU) de la calle Norte de Estella-Lizarra. 

Tiene por objetivo dar cumplimiento al 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 (TRLFOTU), 

y a los cambios introducidos en materia de participación ciudadana. En concreto, el artículo 7.3 

TRLFOTU establece que “las modificaciones de planeamiento que planteen actuaciones de nueva 

urbanización contarán con la participación real y efectiva de la ciudadanía en su elaboración (…) 

mediante un proceso de participación ciudadana de carácter consultivo previo a la aprobación inicial 

del instrumento”. Pero más allá de ser un instrumento de exigencia legal, el hecho de contar con la 

visión de la ciudadanía pretende establecer espacios de entendimiento y desarrollo de la inteligencia 

colectiva al servicio de la ciudad. 

Pensar en participación ciudadana no es sinónimo de improvisación ni de confrontación. 

Planificar y establecer canales prácticos y operativos que funcionen y se desarrollen con fluidez en las 

distintas fases del planeamiento va a permitir enriquecer y hacer un documento más legitimado 

socialmente. 

Es importante señalar que la participación nunca debe ser un impedimento para desarrollar el 

trabajo. La participación bien planificada y ejecutada solamente es una herramienta que enriquece 

el plan y que comparte con la ciudadanía la ilusión por construir una ciudad mejor. 

 

2 OBJETIVOS. 

Entre los objetivos generales del Plan de Participación se encuentran: 

 

1.- Involucrar a la ciudadanía en el desarrollo y configuración del núcleo urbano de Estella-Lizarra. 

2.- Dar a conocer de forma divulgativa la propuesta de Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) 
de la calle Norte de Estella-Lizarra. Características urbanísticas, posibles afecciones. 

3.- Estimular el interés y la motivación de ciudadanos/as en el desarrollo urbanístico de Estella-
Lizarra. 

4.- Enriquecer el proceso de elaboración del plan con las aportaciones derivadas del proceso de 
participación ciudadana, social e institucional. 

5.- Prevenir conflictos y agilizar la tramitación del planeamiento mediante un proceso informativo y 
participativo. 

6.- Contribuir con este proceso a generar una cultura y una dinámica más participativa en el 
municipio a nivel ciudadano e institucional. 
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3 ENCARGO Y EQUIPO REDACTOR. 

El documento se redacta por encargo del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, al equipo técnico 

de la Sociedad Loperena-Portillo Arquitectos SL.  

 

Los responsables del trabajo son: 

Aspectos técnicos:  Luis Turiel Díaz. Arquitecto. Socio Director de LParq. 

Mikel Zabalza Zamarbide, Arquitecto Área Urbanismo LParq. 

Aspectos ambientales. Iñaki Garde Musgo. Geógrafo. 

Aspectos jurídicos: Héctor Nagore y Luis Irisarri. Abogados urbanistas. 

4 ÁMBITO Y ANTECEDENTES 

4.1 ÁMBITO  

El ámbito objeto del presente documento es el mismo que la Modificación de Plan General de 

Ordenación Urbana PASEO CALLE NORTE, denominada APA-3 (Actuación de Planeamiento 

Aprobado) en el PM de Estella–Lizarra y se localiza al norte de los barrios de San Miguel y San Juan, en 

un eje que discurre desde la calle Cordeleros hasta la calle Zumalacarregui. 

 

 

El ámbito de actuación tiene una superficie de 76.016,26 m2 y limita al sur con los Barrio de San 

Miguel y San Juan, al este con el camino de San Lorenzo, al norte con el montículo de San Lorenzo, y 

al Oeste con zona del Puy. 
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4.2 ANTECEDENTES. 

El objetivo principal del futuro PEAU es lograr la ejecución del Paseo-Calle Norte para la mejora 

de la movilidad general de Estella-Lizarra y evitar la saturación de las vías centrales. La nueva Calle 

Norte, se pretende que quede integrada en la trama urbana, y no sea sólo un vial que descargue el 

tráfico del centro de Estella-Lizarra. Para ello es fundamental crear un entorno urbano, con las 

suficientes viviendas, que configuren la fachada urbana de la calle Norte de Estella-Lizarra.  

El planeamiento vigente ya recoge este objetivo, pero no ha sido ejecutado debido a diversas 

circunstancias del ciclo económico y a las grandes cargas que conlleva la ejecución del túnel en la 

zona de la iglesia de San Pedro de Lizarra. Por todo ello ha sido necesario buscar nuevas soluciones 

que permitan la ejecución de la calle norte, ligada a una financiación del Gobierno de Navarra, y 

dejando la ejecución del túnel para una fase posterior, permitiendo así un planeamiento con una 

densidad de viviendas menor, más acorde con la trama urbana de la zona y el aspecto paisajístico 

del borde de la ciudad y el limite físico que supone la zona de Monterredondo y el Camino de San 

Lorenzo. 

El Plan General Municipal, aprobado mediante Orden Foral 2/2015 de 8 de enero (BON nº 20, 

30.01.2015) incorpora para este ámbito las determinaciones de una Modificación Puntual del PGOU 

1995, como un Área con Plan Aprobado: APA-3. Estas determinaciones son las que ahora se pretenden 

modificar para viabilizar la actuación mediante la tramitación del correspondiente PEAU. 

 

5 MARCO NORMATIVO 

El articulo 77.6 TRLFOTU, establece que la modificación de determinaciones urbanísticas de 

cualquier tipo relativas al Suelo Urbano se tramitará mediante un Plan Especial de Actuación Urbana. 

Y la tramitación de los PEAUs viene regulada en el art. 72 TRLFOTU, y deben ir precedidos de un proceso 

participativo previo, y deberán incorporar las conclusiones valoradas de dicho proceso consultivo. 

El proceso de participación se instrumentará mediante un plan de participación que deberá 

contener al menos: la identificación de los agentes sociales y ciudadanos/as interesados/as 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. 
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6 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN. 

 

6.1 Determinación de los objetivos del plan de participación:  

El presente documento tiene por objeto la formulación del Plan de Participación Ciudadana 

para la posterior tramitación del Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) referido al ámbito de la 

APA-3, evaluando los siguientes aspectos: 

-Evaluación de la necesidad de la modificación. 

-Idoneidad de la ubicación elegida 

-Características urbanísticas y diseño de la propuesta de planeamiento. 

-Valoración de posibles afecciones. 

-Coste y financiación de la inversión. 

 

6.2 Identificación de agentes sociales. Mapeo de agentes.  

La primera tarea previa a la puesta en marcha de las herramientas participativas es la 

realización de un mapeo de agentes. Este trabajo pretende identificar, de manera conjunta y 

consensuada, a los agentes económicos, sociales, institucionales, ambientales… cuya participación es 

relevante en cada uno de los momentos en los que se convoque. 

Dado el alcance y uso general del planeamiento propuesto, se entiende que los agentes 

implicados pueden ser muy variados. La Modificación no supone un cambio del modelo urbano, pero 

sí de algunas de las determinaciones de la ordenación vigente en un ámbito clasificado como Suelo 

Urbano. 

Agentes: 

- Ciudadanía de Estella–Lizarra en general 

- Administración actuante (Ayuntamiento de Estella-Lizarra). 

- Titulares de parcelas del ámbito. 

- Titulares de parcelas contiguas más próximas a la actuación proyectada. 

- Asamblea de Mujeres de Tierra Estella 

- AMILIPS 

- ESAIN 

- ANFAS ESTELLA 

- Asociación Juntas y Revueltas 

- Asociación Espacios Familiares-Familia Guneak 

- Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra 
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6.3 Herramientas de difusión y participación:  

  

 

La exposición de la propuesta de planeamiento se realizará por parte de “LParq arquitectura y 

urbanismo” con presencia y participación activa del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Se comentará el 

alcance de la misma, así como la tramitación y plazos previstos. Se dará un turno de preguntas a los 

asistentes. 

Como conclusión de la reunión se abrirá un plazo de 20 días hábiles para que los interesados 

puedan presentar sus aportaciones y sugerencias. 

Para facilitar la asistencia a esta reunión, se propone que la misma se realice en el salón de 

actos del Edificio Cultural Los Llanos-San Benito ubicado en Estella-Lizarra.  

Las personas y entidades interesadas en asistir a la reunión, deberán apuntarse en la dirección 

electrónica que se facilita para poder adoptar las medidas necesarias de seguridad por los protocolos 

establecidos en cada momento por el  Covid-19. 

 

Dirección de correo electrónico para apuntarse a la reunión informativa: 

webestella@estella-lizarra.com 

 

La convocatoria a la reunión se anunciará a través de la web del Ayuntamiento de Estella-

Lizarra, mediante notificación personal a quienes han sido identificados como agentes sociales en el 

presente Plan de Participación, así como a través de cuantos medios de difusión se entienda oportuno. 

Se adjunta a continuación propuesta de cartel informativo: 
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SESIÓN INFORMATIVA 

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PREVIO A 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA CALLE NORTE. 

OBJETO: TRAMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA 

REFERIDO AL ÁMBITO DEL APA-3 DEL PUM. ESTELLA-LIZARRA  

 

LUGAR: EDIFICIO ESPACIO CULTURAL SAN BENITO DE 

ESTELLA-LIZARRA –Sala Alfonso Ugarte- 

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

HORA: 19.30 h. 

CONVOCA: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA. 

Dirección de correo electrónico para apuntarse a la reunión informativa: 

webestella@estella-lizarra.com  

En todo momento se respetarán las medidas sanitarias impuestas por Covid-19, por lo que el 
aforo estará limitado a las plazas indicadas  

 

mailto:webestella@estella-lizarra.com
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7 PROPUESTAS DE ORDENACIÓN.  

7.1 Propuesta de movilidad  

El objetivo principal de la futura reordenación urbanística del ámbito de la actual APA-3 del 

vigente Plan Municipal es lograr la ejecución del Paseo - Calle Norte para la mejora de la movilidad 

general de Estella-Lizarra y evitar la saturación de las vías centrales.   

7.1.1 Movilidad actual. 

La movilidad actual de Estella-Lizarra está determinada por la difícil topografía, y todo el tráfico 

rodado se tiene que cruzar la ciudad por la calle Sancho el Sabio, paseo de la Inmaculada, y una 

parte de éste intenta escapar de los atascos por la calle Lizarra. 

Velocidad  de tráfico en hora punta: -- alto, -- bajo                      
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Ejemplo de aforo en la Calle Sancho el Sabio– Aforo 9 

 

7.1.2 Movilidad objetivo 

Con la creación de la calle norte, se busca mejorar la movilidad sostenible, con la creación de 

un carril bici, a lo largo de la nueva calle norte, y disminuir el tráfico rodado de las calles Lizarra, calle 

Sancho el Sabio y paseo de la Inmaculada. 

Velocidad  de tráfico media: -- alto, -- bajo                      
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7.2 Propuesta Urbana 

La nueva Calle Norte, es el eje sobre el cual se vertebra toda la ordenación propuesta. La calle 

queda integrada en la trama urbana, y se plantea no solo como un vial que descargue el tráfico del 

centro de Estella-Lizarra, para ello es fundamental crear un entorno urbano, con las suficientes 

viviendas, que configuren la fachada urbana de la calle Norte de Estella-LIzarra, siguiendo las 

siguientes pautas: 

1_Viabilizar la actuación. 

El punto de partida de la propuesta es la necesidad de viabilizar la actuación desde el punto 

de vista económico. Los costes de urbanización previstos en el planeamiento vigente, derivados sobre 

todo del coste del túnel planteado, suponen una carga económica excesiva de la que se deriva a su 

vez la necesidad de plantear una elevada densidad edificatoria en la zona. 

Desde el Ayuntamiento de Estella–Lizarra se han mantenido contactos con el Gobierno de 

Navarra para que sea este el que asuma el coste de ejecución de la calle principal (en una primera 

fase) y posteriormente el túnel. La eliminación de la repercusión de este elevado coste sobre la 

propiedad de los suelos permite a su vez realizar una propuesta de ordenación más amable, con 

menores alturas y menor ocupación de las laderas, reduciendo considerablemente la densidad, de 

manera que la actuación tenga un menor impacto ambiental en una zona sensible del núcleo urbano. 

2_Rellenar los huecos urbanos.  

En el lado sur de la calle Norte, se completa la trama urbana en la confluencia de la calle 

Asteria y el Callizo de San Lorenzo. 

También se completa entre La Calleja del Rey y la Bajada del Puy.  

En la intersección de las calles Zumalacarregui y Calle la Gallarda, junto a los juzgados, se 

completa el hueco que va a dejar la fábrica existente. 

En esa zona, en la ladera del Puy, se completa también el área de la prolongación de la calle 

Valle Inclán, todavía sin urbanizar. 

3_Crear una fachada urbana en la orientación norte de la nueva calle.  

Se plantea la continuación de la trama urbana de la calle Cordeleros, adaptándose a la ladera 

sur de San Lorenzo, cuya ladera sur configura también la fachada de la calle, integrándose en la trama 

urbana. 

4_Integración paisajística y puesta en valor de los elementos culturales 

Las propuestas de ordenación de rellenar los huecos urbanos en la zona sur del nuevo eje, y la 

creación de una fachada norte, se plantean desde la integración paisajística en un entorno de alto 

valor cultural y natural. El ámbito tiene una fuerte pendiente Este-Oeste, y Norte–Sur, en el comienzo 

con de la ladera del monte San Lorenzo, y subida del Puy de Estella-Lizarra. El sur del ámbito limita con 
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el casco histórico de la Ciudad. La propuesta se integra en el perfil urbano, adaptándose a la 

topografía y a las alturas de las edificaciones urbanas. 

En la zona de la iglesia de San Pedro de Lizarra: se potencia su alto valor paisajístico y cultural, 

y se mejora su puesta en valor con la creación de una nueva zona verde en su entorno sureste, 

actualmente ocupado por viviendas unifamiliares. 

En el ámbito se conservan dos tramos de las murallas del Barrio medieval de San Miguel, en los 

que se mejora su puesta en valor, y se propone mejorar su acceso peatonal, mejorando su acceso, 

creando un paseo peatonal, y potenciando su acceso visual. 

5_Crear un entorno urbano amigable y potenciar la movilidad sostenible 

Se crean dos zonas de estancia y zonas verdes a lo largo del nuevo eje, conectados por  

recorridos peatonales longitudinales y transversales, diseñados para promover la seguridad y el confort, 

con arbolado que crea zonas sombradas para el verano. 

La nueva calle se propone con una densidad de vivienda adecuada, encaminada a la 

potenciación de un entorno urbano compacto, y así poder crear servicios y actividad económica con 

comercio en planta baja de los edificios de la zona sur, más cercanos al entorno urbano. 

El nuevo eje mejora la movilidad Este-Oeste de Estella-Lizarra, ya que crea nuevas conexiones 

rodadas, peatonales y ciclistas, así como mejora la accesibilidad transversal Norte–Sur, en distintos 

puntos, mejorando la conexión de los Barrios de San Miguel y San Juan con el Puy y San Lorenzo. Entre 

ellos se crea una conexión accesible desde la calle. 

También se mejora accesibilidad desde la Iglesia de San Pedro de Estella-Lizarra con las calles 

Zumalacarregui y Calle la Gallarda, mejorando, ampliando el radio de giro de la curva existente y 

creando una nueva conexión peatonal desde la Calleja del Rey, en la zona de las murallas hasta la 

nueva Calle Norte. 

La situación privilegiada del ámbito, respecto al casco histórico de Estella-Lizarra, hace que las 

nuevas viviendas planteadas estén a una distancia muy cercana a este, y que la movilidad futura de 

los nuevos habitantes vaya a ser principalmente peatonal y ciclista. 
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7.3 Propuestas. 

7.3.1 Opción A 

 

Resumen de la propuesta: Es el planeamiento actualmente vigente. En ella se prevé la 

construcción de un túnel, que conecta la calle Lizarra con la calle Zumalacarregui y que tiene unos 

mayores costes económicos, dado que el coste de este túnel se repercute como carga de 

urbanización a la propiedad del suelo. 

La opción propone unas 400 viviendas. Se realiza un aprovechamiento edificatorio de todo el 

ámbito, y resultando una mayor densidad. Se realiza la construcción de edificaciones en zonas de más 

difícil acceso, y tienen un mayor impacto visual 
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7.3.2 OPCIÓN B 

Resumen de la propuesta: Se realiza una Modificación del planeamiento actual a través de un 

Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) que contemplará una actuación de renovación o reforma 

de la urbanización (art. 90.4 TRLFOTU), en el que se mantiene la reserva para hacer el túnel en el futuro, 

usándolo como zona verde, se reducen sensiblemente los costes económicos. El tráfico se desvía, en 

tanto en cuanto no se ejecute el túnel, por la Calle Lizarra. 

Se propone un total de 282 viviendas, por tanto una considerable reducción de la densidad 

actualmente prevista en el planeamiento vigente. El aprovechamiento edificatorio se realiza a lo largo 

de la calle Norte, ajustando más a la topografía el edificio en forma de U, situado junto a la subida de 

San Lorenzo. 
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7.3.3 OPCIÓN C1 

Resumen de la propuesta: Se realiza una Modificación del planeamiento actual a través de un 

Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) que contemplará una actuación de renovación o reforma 

de la urbanización (art. 90.4 TRLFOTU), en el que se mantiene la reserva para hacer el túnel en el futuro, 

usándolo como zona verde, se reducen sensiblemente los costes económicos. El tráfico se desvía, en 

tanto en cuanto no se ejecute el túnel, por la Calle Lizarra. 

Se propone un total de 218 viviendas. El aprovechamiento edificatorio se realiza solo en las 

zonas más aptas topográficamente, se reduce la densidad de viviendas, más acorde con la zona. 

No hay un impacto visual notable, la actuación se adapta al perfil urbano de Estella-Lizarra. 

Se re urbaniza la calle Lizarra, mejorando las aceras, pavimento, y seguridad, transformándolo 

en semipeatonal, con limitación de velocidad. 

Se consigue una nueva bolsa de unos 250 aparcamientos d en la calle Norte , además las 

nuevas viviendas contarán con aparcamiento subterráneo en parcela privada ( aprox. 327). 

Para conseguir que la calle norte tenga continuidad en las aceras en la calle Lizarra y en la 

Calle Norte, es necesario el derribo de la edificación de la parcela 490 -491. 
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7.3.4 OPCIÓN C2 

Resumen de la propuesta:  La propuesta solo difiere de la C1, en que se mantiene la edificación 

de la parcela 490 -491, creando un estrechamiento de acera en la calle Lizarra y en la Calle Norte, y 

que la fachada contra terreno pase a ser una fachada vista.  

Se consolidan unas edificaciones en uso lo que supone a su vez un menor impacto económico 

en la actuación, pero se dificulta la movilidad y se distorsiona la ordenación general. 
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7.3.5 OPCIÓN C3 

Resumen de la propuesta:  La propuesta solo difiere de la C1, en que se la calle Lizarra solo es 

de sentido único, creando un nuevo vial provisional para el otro sentido. 

 

7.3.6 OPCIÓN C4 

Resumen de la propuesta:  La propuesta solo difiere de la C1, en que se la calle Lizarra solo es 

de sentido único, usando la calle San Pol como  vial provisional para el otro sentido. 
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8 MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

8.1 JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 

8.1.1 INGRESOS Y GASTOS DE LA ACTUACIÓN 

A. GASTOS

1.- URBANIZACIÓN.

ZONA ÁMBITO

1 Entorno iglesia Lizarra 1.387.500 €

2 C/ Lizarra 915.000 €

3 Calle Norte

4 Tunel

5 Parques y jardines 186.000 €

6 Urbanización interior 492.000 €

Ejecución Material 2.980.500 €

10% GG y BI 298.050 €

Total Contrata 3.278.550 €

2.- INDEMNIZACIONES

Indemnizaciones 600.000 €

3.- PLANES Y PROYECTOS

Modificación PGOU 25.000 €

Proy. de Reparcelación 50.000 €

Proy. de Urbanización 105.000 €

Dirección de obras 95.000 €

Total 275.000 €

4.- OTROS COSTES

Notaría, imprevistos, etc. 298.050 €

TOTAL 4.451.600 €

Porcentaje UE-1 100,00%

TOTAL UE-1 4.451.600 €

B. COSTES REPERCUTIBLES

Repercusión VPO 31.107,13 €

Repersución VPT 41.020,35 €

Repercusión Viv. Libre 51.300,00 €

Repercusión Viv. Adosada 60.000,00 €

Nº VPO 39

Nº VPT 39

Nº VIV. LIBRE COLECTIVA 120

Nº VIV. LIBRE ADOSADA 20

TOTAL VIVIENDAS 218

Total VPO 1.213.178 €

Total VPT 1.599.794 €

Total Viv. Libres 6.156.000 €

Total Viv Ados. 1.200.000 €

TOTAL 10.168.972 €

90% APROPIABLE 9.152.075 €

DIF COSTES REP. - GASTOS 4.700.475 €  

Esta garantizada la viabilidad de la actuación en la medida que los ingresos previstos por el 
desarrollo de la misma superan en el doble los gastos. 
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8.2 ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS 

En la ejecución de obras de urbanización necesarias, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra en su 

calidad de Administración actuante no soporta el gasto de inversión en las obras de urbanización, sino 

que lo hace la propiedad de suelo a quien se repercutirá el mismo. 

El sistema general del vial de la calle Norte, va a ser financiado por el Gobierno de Navarra, por 

lo que no supone ninguna inversión del Ayuntamiento. 

La actuación no tiene impacto sobre la hacienda del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, toda vez 

que el único coste que se deriva de la misma al Ayuntamiento es el mantenimiento de los futuros 

espacios públicos, coste muy inferior a los ingresos que se van a obtener vía impuestos municipales 

(ICIO y posteriormente IBI) con la construcción de las nuevas viviendas. Antes al contrario, lo normal 

será que la gestión del ámbito por sistema de cooperación repercuta en ingresos para las arcas 

municipales en concepto de gestión urbanística y económica del desarrollo del ámbito de actuación.  

8.3 CONCLUSIÓN. 

Se constata la viabilidad económica de la actuación y la sostenibilidad económica para la 

hacienda municipal de la presente modificación del PGM de Estella-Lizarra. 

 

9 CONCLUSIONES VALORADAS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN. 

Una vez finalizado el proceso se emitirá informe en el que se expongan las conclusiones 

valoradas del proceso de participación desarrollado que serán tenidas en consideración y formarán 

parte del planeamiento a redactar en su momento 

 

 En consecuencia, se firma el presente documento en Estella, a .22 de junio de 2021. 

 

 

Fdo.: Luis Turiel Díaz     Fdo.: Mikel Zabalza Zamarbide. 
Arquitecto       Arquitecto 

 

 

 

Fdo.: Héctor Nagore.             Fdo. Luis Irisarri.     Fdo. Iñaki Garde.  
     Abogado                               Abogado                                                  Geógrado 
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