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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
1.1.- MARCO NORMATIVO DEL DOCUMENTO AMBIENTAL. 
 
 La tramitación urbanística de los instrumentos de ordenación territorial y urbanís-
tica, y sus modificaciones, se rige por los procedimientos establecidos en el Texto Re-
fundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por De-
creto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio. Por su parte, la evaluación ambiental 
de dichos instrumentos queda sujeta a los procedimientos que, con carácter gene-
ral, se regulan en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: Eva-
luación Ambiental Estratégica Ordinaria (EAEO), artículos 17 a 28, ambos incluidos; y 
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada (EAES), artículos 29 a 32, ambos in-
cluidos. 
 
 El procedimiento de evaluación ambiental del presente PEAU del APA-3 del 
PGM de Estella-Lizarra (en adelante PEAU “APA-3”), queda por tanto regulado por la 
ley 21/2013, que en su artículo 6.2, dispone que serán sometidos a Evaluación Am-
biental Estratégica Simplificada (EAES), entre otros, los planes y programas que es-
tablezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión y los instrumen-
tos de planeamiento que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro 
de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 1 del 
artículo 6 de la citada Ley.  
 
 Por tanto, en interpretación del citado artículo, considerando la extensión como 
factor determinante, y teniendo en cuenta que un Plan o Programa puede, y suele, 
referirse a un ámbito regional o municipal, entendiendo, con carácter general, en-
tre los citados planes de pequeña extensión las Modificaciones del planeamiento 
municipal, se somete el Presente PEAU “APA-3” al procedimiento de EAES. 
 
 El procedimiento de EAES implica la solicitud de inicio, en la que se incluirá, 
además de la documentación urbanística del citado PEAU, el Documento Ambien-
tal Estratégico, objeto del presente trabajo. En aplicación del artículo 10.3 de la Ley 
Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia 
ambiental, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra actuará como órgano ambiental, a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambien-
tal al tener atribuidas competencias para la aprobación definitiva del Plan Especial 
de Actuación Urbana “APA-3”. 
 
 El Órgano Ambiental de conformidad con los criterios establecidos en el anexo 
V de la Ley 21/2013, formulará el Informe Ambiental Estratégico si considera que la 
Modificación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. Finalizaría así 
el procedimiento ambiental mediante la emisión de la Resolución del Informe Am-
biental Estratégico y su publicación en el BON. En el supuesto de que el Informe 
Ambiental Estratégico contemple medidas o determinaciones a incluir en el docu-
mento urbanístico, el promotor del expediente deberá  incorporarlas antes de la 
Aprobación Provisional del documento y en todo caso, antes de la Aprobación De-
finitiva, indicando como han sido incluidas en la documentación. 
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 Ahora bien, si del análisis de los documentos que han formado parte de la solici-
tud de inicio de la EAES, se derivasen afecciones ambientales significativas, el Ór-
gano Ambiental, motivadamente, podrá someter el expediente a Evaluación Am-
biental Estratégica Ordinaria para la formulación de la Declaración Ambiental Estra-
tégica. 
 
 Por todo lo dicho anteriormente, el PEAU “APA-3”queda sometido al procedi-
miento de EAES, que implica la solicitud de inicio del mismo, en la que se incluirá 
además del borrador de la citada Modificación, el Documento Ambiental Estratégi-
co. Este último es el objeto del presente documento. 
 
 
1.2.- EQUIPO REDACTOR. 
 
 El presente PEAU se redacta por encargo del Ayuntamiento de Estella-Lizarra a 
la empresa Loperena Portillo Arquitectos. En dicho trabajo se cuenta con la colabo-
ración de Nagore y Asociados Abogados., para el tratamiento de los aspectos jurí-
dicos.  
 
 El documento ambiental ha sido redactado por el geógrafo, Iñaki Garde. Para 
dicho trabajo ha contado con la colaboración multidisciplinar de otros técnicos del 
equipo redactor. Todos ellos poseen la capacidad técnica suficiente de conformi-
dad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior, 
y cumplen con los demás requerimientos exigidos, de acuerdo con lo regulado al 
respecto en el artículo 16 de la Ley/2013, de Evaluación Ambiental. 
 
1.3.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 
 
 La estructura y contenido del Documento Ambiental Estratégico se ajusta al re-
querimiento recogido en el artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de eva-
luación ambiental, respecto al procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada para la emisión del informe ambiental estratégico. En él se exige al 
promotor, dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan 
o programa, presentar ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exi-
gida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un 
Documento Ambiental Estratégico (DAE). 
 
 El presente DAE centrará en mayor medida el análisis ambiental al contexto del 
PEAU que se evalúa, con la intención de crear un documento concreto en diagnós-
tico, evaluación de impactos y propuesta de medidas. No obstante, en alguna 
ocasión se contextualizará dicho instrumento urbanístico en el ámbito global del 
Plan General Municipal, puesto que debe ser en este contexto donde subyacen los 
objetivos y donde queda justificada la propuesta del presente Plan Parcial. 
 
 El DAE contendrá, al menos, la siguiente información: 
 

a) Los objetivos de la planificación. 
 



 
 PLAN ESPECIAL DE ACTUACION URBANA (PEAU) DEL APA-3 DEL PGM DE ESTELLA-LIZARRA 
            Documento Ambiental Estratégico  
   

 
3

 

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables. 

 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
 
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo 

del plan o programa en el ámbito territorial afectado. 
 
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
 
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes 
 
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica simplificada. 
 
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

 
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, co-

rregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la apli-
cación del plan o programa, tomando en consideración el cambio climático. 

 
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del 

plan.  
 
 A continuación, se procede a desarrollar dicho contenido. 
 
1.4.- INFORMACIÓN CONSULTADA PARA LA ELABORACIÓN DEL DAE. 
 
 Para la elaboración del DAE se ha utilizado información oficial del Gobierno de 
Navarra disponible en la WEB del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Am-
biente, y del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyec-
tos Estratégicos, así  como otra disponible en el Ayuntamiento de Estella -Lizarra: 
 

- Adaptación al Cambio Climático en el Planeamiento Municipal. 
- Guía para las ciudades, pueblos y barrios amigables con la edad. 
- POT 4 Zonas Medias. Áreas de Especial Protección. 
- Documentos de Paisajes e Infraestructura Verde. 
- Plan de Participación en los Instrumentos de Ordenación Urbanística. 
- Mapas Estratégicos de Ruido y Zonificación Acústica. 
- Agenda Local 21 de Estella-Lizarra. 
- IDENA. Información cartográfica. 
- Plan de Movilidad Sostenible de Estella-Lizarra. 

 
1.5.- ANTECEDENTES URBANÍSTICOS Y AMBIENTALES EN EL ENTORNO DEL APA-3  DERI-

VADOS DEL PGM VIGENTE. 
 
 Con este apartado se pretende contextualizar la actuación desarrollada en el 
presente PEAU a través de los planteamientos urbanísticos y ambientales derivados, 
a un nivel superior, desde el PGM (que a su vez ha considerado los planteamientos 
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territoriales emanados del POT-4 Zonas Medias), y desde el Estudio de Incidencia 
Ambiental que realiza su evaluación ambiental. 
 
 El PEAU, como figura de desarrollo del PGM, no cambia, con carácter general, 
las determinaciones estructurantes propuestas en este último, si bien determina el 
nuevo eje generado como sistema general. Por ello, consideramos que con la des-
cripción de los antecedentes urbanísticos y ambientales resultantes de la tramita-
ción del PGM de Estella-Lizarra, puede ser asumida y, en cierta medida justificada, 
la propuesta de ordenación aquí planteada y con ello, los efectos y afecciones 
ambientales y paisajísticos derivados del citado PEAU. 
 
1.5.1.- Antecedentes urbanísticos. 
 
 El Plan General Municipal de Estella-Lizarra, aprobado definitivamente en enero 
de 2015, vino a sustituir al PGOU de 1995. En la base de su desarrollo subyacen los 
planteamientos acordados entre el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y el Gobierno de 
Navarra tras el Concierto Previo de junio de 2006, donde quedaron definidos los ob-
jetivos de interés foral y municipal que debía contemplar el P.G.M. y que supuso el 
marco referencial de las estrategias y acciones territoriales, sectoriales y económi-
cas.  
 
 Entre los años 2008-2010, en paralelo con la tramitación del PGM vigente, el 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra planteó una Modificación del PGOU, al objeto de 
programar la ejecución del Paseo Calle Norte (antiguo proyecto de Boulevard de 
Lizarra). Con ello se pretendía dar solución a los problemas de movilidad existentes 
en la ciudad, junto a la necesidad de peatonalizar el centro urbano (Casco Históri-
co y Ensanche). El mayor problema de esta actuación era su elevado coste, y a ni-
vel técnico, la dificultad del paso junto a la antigua iglesia de San Pedro de Lizarra. 
Ambas cuestiones se solventaban con un paso soterrado de unos 160 metros de 
longitud, junto al acuerdo alcanzado con una serie de promotores ligado a la cons-
trucción de 474 nuevas viviendas, y la consideración del nuevo vial como Sistema 
Local Viario, con coste cero para la Administración. Como consecuencia de la crisis 
económica, la idea fue abandonada, pasando gran parte de los terrenos adquiri-
dos  a manos de entidades financieras. 
 
 El PGM vigente, clasifica la totalidad del ámbito del Paseo Calle Norte como 
Suelo Urbano No Consolidado, UE-1 /APA-3. El proyecto planteado arranca desde 
una rotonda situada en la Plaza de San Agustín (Avenida de Pamplona, ya ejecu-
tada y en funcionamiento) y se desarrolla de forma prácticamente rectilínea hasta 
embocar un túnel 160 metros antes de llegar a las cercanías de la Iglesia de S. Pe-
dro de Lizarra , para ver la luz en el arranque de las calles Eztandeta y Zumalacárre-
gui y dar continuidad al trafico embocando hacia la salida de las carreteras NA 120, 
dirección zona norte, Abárzuza y Carretera a Guipúzcoa , NA 718 (dirección 
Améscoa y Hospital Comarcal ), NA 132 A, dirección a Vitoria y NA 718, dirección 
Pamplona por Campanas.. Así mismo, eran programadas varias rotondas de comu-
nicación; con el Camino de San Lorenzo y calle Asteria y Callizo de san Lorenzo 
(Casco Histórico); con el aparcamiento de la antigua Guardería, y comunicación 
con calle Lizarra; y con el entorno de encuentro con calles La Gallarda, Eztandeta y 
Zumalacárregui. 
 



 
 PLAN ESPECIAL DE ACTUACION URBANA (PEAU) DEL APA-3 DEL PGM DE ESTELLA-LIZARRA 
            Documento Ambiental Estratégico  
   

 
5

 

 En la actualidad, considerando el proyecto de Paseo Calle Norte adecuado y 
factible, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, ante la imposibilidad de gestionarlo des-
de la iniciativa privada, ha decidido dar los pasos necesarios para desbloquear esta 
alternativa viaria considerada por todos de primera necesidad para la ciudad. Y 
con tal fin se redacta el citado PEAU. 
 
1.5.2.- Antecedentes de la tramitación ambiental. 
 
 Por Resolución 2026/2010, de 22 de diciembre, del Director General de Medio 
Ambiente y Agua, se formuló Declaración de Incidencia Ambiental sobre el Plan 
General Municipal de Estella-Lizarra (BON, de 10-02-2011). Dicha Resolución estable-
ce las siguientes consideraciones que deberán ser tenidos en cuenta por el pla-
neamiento de desarrollo del PGM. De ellas cabe destacar las siguientes: 
 

- En relación con el Ruido, además de la zonificación acústica aportada y rea-
lizada en base a los usos predominantes en las áreas de desarrollo propuestas 
y existentes, se evaluará la compatibilidad de los diferentes usos pormenori-
zados del suelo con la situación acústica existente en el municipio. Se justifi-
cará el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos para 
los nuevos desarrollos urbanos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1367/2007, 
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviem-
bre, del Ruido. 

- Se valorará con especial atención la situación fónica en el entorno de los 
centros educativos. 

- Los criterios de integración ambiental del POT 4 enunciados en el Estudio de 
Incidencia Ambiental se incluirán y aplicarán en el desarrollo del Plan, así 
como todas aquellas medidas necesarias para minimizar las afecciones am-
bientales e integrar paisajísticamente los desarrollos urbanos propuestos. 

- Se deberán incluir medidas de ecoeficiencia en el diseño y ordenación urba-
na, para minimizar las afecciones sobre la atmósfera y la emisión de gases de 
efecto invernadero. Así como medidas destinadas a disminuir el consumo de 
agua (previsión de superficies permeables en los ámbitos urbanizables, diseño 
de espacios verdes con especies menos consumidoras de agua, diseño de 
depósitos de recogida de aguas pluviales en los edificios cuyo destino sea el 
riego de zonas verdes). 

- En el consumo de materiales de construcción se incluirá la utilización de árido 
reciclado en las obras de ejecución de los proyectos. 

 
2.- OBJETIVOS DEL PEAU. 
 
2.1.- OBJETIVOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANA. 
 
 El objetivo principal del  PEAU APA-3 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. Se busca la plena integración de la nueva Calle Norte en la trama 
urbana, y no sólo con la intención de ser un vial que descargue el tráfico del centro 
de Estella-Lizarra. Para ello es fundamental crear un entorno urbano de calidad que 
solvente el estado deficitario de “trasera” de este borde de la ciudad, con las sufi-
cientes viviendas para configurar una fachada urbana adecuada de la calle Norte 
de Estella-Lizarra con las que se posibilite su gestión.  
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 Como ya ha quedado descrito, la coyuntura económica actual ha cambiado 
notablemente respecto a las previsiones de ejecución de este vial recogidas en el 
vigente PGM. Por tal motivo, se han buscado nuevas estrategias y soluciones ligadas 
a la 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 a las incluidas en el planeamiento vigente, más acorde con la trama urbana 
de la zona y el aspecto paisajístico del borde de la ciudad y el limite físico que su-
pone la zona del montículo 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, junto a una nueva ordenación detallada de la actuación, 
son las que ahora se pretenden modificar para viabilizar la actuación mediante la 
tramitación del correspondiente PEAU. La Modificación también actualiza el ámbito 
de la actuación excluyendo áreas del PEPRI. 
 
2.2.- OBJETIVOS DE NATURALEZA AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA. 
 
 Los objetivos de naturaleza ambiental y paisajística del presente PEAU radican 
en el cumplimiento de las determinaciones emanadas a este respecto de la Decla-
ración de Incidencia Ambiental del PGM de Estella-Lizarra, que ya han sido citadas 
en el apartado anterior 1-5-2 “Antecedentes de la tramitación ambiental”, así como 
de la legislación sectorial ambiental y paisajística vigente con afección en el ámbito 
de la actuación, como son las relativas al patrimonio natural, vías pecuarias, cam-
bio climático, ruido, aguas, cauces fluviales, suelos, residuos y paisaje, las cuales se 
desarrollaran en apartados posteriores. Igualmente, se pretende cumplir con otros 
planes y estrategias de carácter transversal que afectan a toda actuación urbanís-
tica, como son las derivadas de la Agenda Local 21 de Estella-Lizarra. 
 
 En resumen, el objetivo que busca el PEAU es la integración más idónea del 
desarrollo urbanístico planteado con respecto al entorno periurbano de su empla-
zamiento, tanto en lo concerniente a los aspectos medioambientales como al pai-
saje. 
 
3.- ALCANCE Y CONTENIDO DEL PEAU. 
 
3.1.- ALCANCE. 
 
 El planeamiento urbanístico vigente en Estella-Lizarra, el Plan General Municipal 
aprobado definitivamente mediante Orden Foral 2/2015 de 8 de enero (BON nº 20 
de 30-01-2015), delimita la UE-1 APA-3 al norte del  núcleo urbano. El ámbito de la 
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 la zona del Puy. 
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Ámbito de la APA-3 Paseo Calle Norte. 
   
 El documento se tramita como un PEAU, planeamiento previsto en el DFL 1/2017 
para el desarrollo de la APA-3 del PGM. Supone una modificación estructurante del 
PGM, la consideración de la calle Norte (incluido la reserva de suelo del futuro túnel) 
como Sistema General Viario. El resto del ámbito se limitará al desarrollo pormenori-
zado de las determinaciones generales establecidas sobre el APA-3. Por otro lado, el 
PEAU considera el tramo oeste de la calle Lizarra, fuera de su ámbito, como espacio 
incluido en el futuro proyecto de urbanización de la calle. 
 
 
3.2.- CONTENIDO. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
 La actuación aquí evaluada se vertebra en torno al eje de la nueva calle Norte, 
que con la propuesta queda integrada en la trama urbana, en base a las siguientes 
pautas: 
 

- Propiciar la viabilidad económica de la actuación, derivando los costes de 
ejecución de la calle principal en su primera fase a la administración foral. 
Ello propicia una propuesta de ordenación de menor densidad, con menores 
alturas y sin necesidad de ocupación de las zonas topográficamente más 
desfavorables, aminorando el impacto ambiental. Se baraja un número de 
viviendas (218), que supone una reducción superior al 50% con respecto al 
planeamiento vigente. 

 
- Rellenar los huecos urbanos, completando la trama urbana. 
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- Creación de una fachada norte en torno a la calle nueva. Se plantea la con-
tinuación de la trama urbana de la calle Cordeleros, adaptándose a la lade-
ra sur de San Lorenzo. 
 

- Integración paisajística y puesta en valor de los elementos culturales, con es-
pecial incidencia en el entorno de la iglesia de San Pedro de Lizarra y los tra-
mos de muralla del barrio medieval de San Miguel. 

 
- Crear un entorno amigable, aumentando las superficies de espacios libres y 

zonas verdes, y potenciar la movilidad sostenible. Se crean dos zonas de es-
tancia a lo largo del nuevo eje, conectados por  recorridos peatonales longi-
tudinales y transversales, diseñados para promover la seguridad y el confort, 
con arbolado que crea zonas sombreadas para los momentos de mayor ca-
lor e insolación. 

 

 
       

Propuesta de ordenación. 

 
 Las determinaciones del Plan Municipal fijadas en el APA-3, son modificadas en 
el presente PEAU, teniendo en cuenta siempre que se han reducido considerable-
mente el número de viviendas previstas. 
 
Determinaciones generales: 

Superficie  total m2 _76.130,6 

Clasificación del suelo Urbano 

Categoría del suelo Urbano no consolidado 

Uso Global Residencial Intensivo. Alta densidad 

Superficie actividad económica / terciario m2 0 

Aprovechamiento (UAS) Uas _22.991 

Aprovechamiento medio Uas/m2 _0,30 
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Parámetros: 
 
Densidad 

  
viv/Ha 28,6 

Superficie construida vivienda 
 

111 m2/vivienda 24.224 

superficie construida Comercial / Terciario 
  

m2c 2.064 

superficie construida uso productivo 
  

m2c 0 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 
  

m2c 26.288 

Edificabilidad     m2c/m2 0,35 

 
Determinaciones sobre vivienda: 
 
 El PEAU propone un número orientativo de  218   viviendas, con los siguientes da-
tos de vivienda protegida: 
 
VIV. LIBRE 139 63,76% 

VPO 39 17,89% 

VPT 40 18,35% 

TOTAL 218 100,00% 

   
TOTAL VP 79 36,24% 

 
Determinaciones sobre espacios dotacionales y servicios: 
 

- Sistema General Viario: 23.164 m2. 
- Total Sistemas Locales: 39.060 m2. 
- Zonas verdes y espacios públicos: 24.265 m2. 
- Dotaciones-Equipamiento Polivalente: 1.107 m2. 
- Aparcamientos: 529, de los cuales 119 están en espacio público. 

 
4.- ALTERNATIVAS Y DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN. 
 
4.1.- ALTERNATIVAS. 
 
 La actuación aquí evaluada constituye la culminación de una apuesta histórica 
de Estella-Lizarra, (antiguo proyecto de Boulevard de Lizarra) con el objeto de dar 
solución a los problemas de movilidad existentes en la ciudad, la conexión exterior 
de los ejes viarios más importantes junto a la necesidad de peatonalizar el centro 
urbano (Casco Histórico y Ensanche). 
 
 En el establecimiento de alternativas del presente PEAU debe considerarse que 
el ámbito se circunscribe a la delimitación establecida en el planeamiento vigente 
con una superficie de 76.016,26 m2, y que aquél ha tratado de incorporar en esen-
cia los contenidos establecidos en el PGM, exceptuando aquéllos que propiamente 
definen la ordenación de la propuesta (ubicación de usos, volumetría, alineaciones, 
etc), y considerando que en la nueva coyuntura estratégica, la financiación del sis-
tema vario planteado libera a la actuación de numerosas cargas soportadas (nú-
mero de viviendas para posibilitar la gestión). Por tanto, las alternativas planteadas 
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únicamente se podrán centrar en estos aspectos, lo cual, en principio, no parece 
suponer grandes diferencias que conlleven consecuentemente cambios relevantes 
en cuanto a las afecciones ambientales, que por lo ya indicado, serán en todo más 
compatibles al haber aminorado impactos importantes.  
  
 Evidentemente, podría mencionarse también la alternativa 0. Esta alternativa 
consistiría en la negación al desarrollo del PEAU propuesto, e incluso a la del PGM 
vigente. Su planteamiento radica en el hecho de entender que Estella-Lizarra ha 
colmatado prácticamente en su totalidad sus posibilidades de desarrollos urbanos, 
tanto residencial como industrial. La realidad topográfica del término municipal y las 
dificultades de accesibilidad a los pocos lugares aptos para tales desarrollos, impli-
ca dar por bueno el modelo basado en la aceptación de la inviabilidad a futuras 
expansiones. Estella se daría por finalizada en cuanto a desarrollo urbano se refiere, 
con unas posibilidades de incremento de población ligeramente superiores a las ac-
tuales. El resto del territorio, donde se incluye el ámbito del presente PEAU, se preser-
varía por sus valores ambientales, ecológicos y paisajísticos. Esta alternativa no solu-
ciona uno de los grandes problemas urbanísticos que tiene actualmente la ciudad 
respecto a la movilidad, que se concreta en la falta de alternativas al tránsito de la 
circulación motorizada a lo largo de las calles del núcleo urbano por la inexistencia 
de conexiones exteriores entre las principales ejes viarios. Y por otro lado, tampoco 
responde al modelo de ciudad compacta y sostenible propuesto. 
 
 Frente a este planteamiento, surgen otras propuestas sobre la base y la conside-
ración de Estella-Lizarra como núcleo rector de centralidad de toda el área de “Tie-
rra Estella”, papel que queda refrendado en la estrategia Territorial del POT-4 “Zonas 
Medias”. Ello implica desarrollar a nivel urbanístico terrenos que a priori, por sus con-
diciones de pendiente y de accesibilidad, serían cuestionados, pero que, por las 
condiciones especiales y específicas de Estella-Lizarra, son aptos para acoger los 
nuevos desarrollos. 
 
 Por tanto, con carácter general, se presuponen planteadas dos alternativas; la 
primera considerando la alternativa 1, o mantenimiento del planeamiento vigente 
aprobado; y la segunda, la alternativa propuesta en el presente PEAU. Sería sobre 
esta segunda donde ha sido posible establecer diferentes soluciones, entre las que 
se diferenciarían las que plantean posibles cambios a la ordenación del PGM, y 
como se ha dicho en el primer apartado, las que únicamente proponen cambios 
relativos a ubicación, volumetría, alineaciones, etc.  
 
4.1.1.- ALTERNATIVA 1: MANTENIMIENTO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE. 
 
 El Plan General Municipal vigente (2015), incorpora para este ámbito las deter-
minaciones de una Modificación Puntual del PGOU 1995, como un Área con Plan 
Aprobado: APA-3. 
 
 Esta alternativa ya ha sido explicada en el apartado de antecedentes urbanísti-
cos. La propuesta cumple la finalidad de programar la ejecución del Paseo Calle 
Norte al fin de dar solución a los problemas de movilidad existentes en la ciudad. Es-
ta alternativa soluciona un gran problema técnico en relación al paso junto a la an-
tigua iglesia de San Pedro de Lizarra mediante un paso soterrado de unos 160 me-
tros de longitud, junto al acuerdo alcanzado con una serie de promotores ligado a 
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la construcción de 474 nuevas viviendas, y la consideración del nuevo vial como Sis-
tema Local Viario, con coste cero para la Administración. 
 
 Esta alternativa fue la elegida por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra en la re-
dacción de su PGM. Obviamente, implica una mayor incidencia sobre el territorio y 
una mayor afección ambiental y paisajística, dado que propone un aprovecha-
miento edificatorio de todo el ámbito, con una mayor densidad de viviendas y una 
ocupación de zonas de difícil acceso y con mayor impacto visual, pero responde a 
los objetivos marcados en el Convenio de Colaboración entre el Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra y la 
administración local, respecto al desarrollo del PGM. 
 

 
 

Propuesta del PGM vigente. Usos del Suelo. 

 
 Por otro lado, hay que significar los costes económicos que conllevan la actua-
ción, y el desarrollo residencial al que va ligado, situaciones que en la actualidad di-
ficultan en gran medida su viabilidad. 
 
4.1.2. ALTERNATIVA 2: PLANTEAMIENTOS Y SOLUCIONES DEL PEAU. 
 
 La alternativa propuesta ya ha sido explicada en el apartado 3.2. Modifica el 
planeamiento vigente, manteniendo la reserva de los terrenos para la ejecución del 
túnel, con uso provisional de zona verde, y desviando el tráfico a través de la calle 
Lizarra. Así mismo, reduce considerablemente el número de viviendas (218), sobre 
todo de los emplazamientos de mayor dificultad topográfica (San Lorenzo), con su 
ubicación a lo largo del eje de la calle norte. Con ello se permite una reordenación 
del entorno optimizando notablemente la trama urbana actual, con la puesta en 
valor de diversos elementos del patrimonio arquitectónico y rellenando vacíos de-
gradados, mejorando la movilidad del ámbito y de la ciudad en su conjunto. 
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Propuesta del PEAU. Usos Pormenorizados. 

 
 Aquí únicamente se tratarán diferentes soluciones planteadas en su desarrollo. 
Estas soluciones corresponden a planteamientos zonales o elementos concretos 
dentro del ámbito del PEAU. 
 
Soluciones al trazado de la Calle Norte en la zona de Lizarra. 
 
 Entre las propuestas del PEAU, destaca por su incidencia en el territorio la solu-
ción al trazado de la calle norte  en la zona de San Pedro de Lizarra, dada su com-
plicada orografía. Dicho problema puede ser solventado a través de diferentes so-
luciones; realizar un gran corte en el terreno, deprimiendo el trazado de la calle; 
ejecutar un paso soterrado que salve la topografía del terreno, solución ya plantea-
da en el planeamiento vigente; o bien, optar por un trazado urbano alternativo. 
 
 El PEAU ha optado por la última solución, derivando el trazado del vial a través 
de la actual calle Lizarra, fuera del ámbito del límite del PEAU, dejando prevista la 
reserva de los terrenos para la realización del túnel en un futuro. 
 
 Como una opción distinta dentro de la misma solución, se apuntó la derivación 
del trazado de la calle norte a través de otro vial existente, la calle San Pol, mante-
niendo también el de la calle Lizarra, pero ambos de sentido único. Este plantea-
miento fue desechado por problemas de movilidad. 
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Trazados urbanos alternativos: calle Lizarra y calle San Pol. 

 
Soluciones a la existencia de dos viviendas en el ámbito. 
 

 
 

Viviendas existentes en el ámbito del PEAU a mantener. 

 
 Otro de los planteamientos guarda relación con la existencia de dos viviendas 
unifamiliares en el ámbito del PEAU, previo a su desarrollo. Ambas edificaciones se 
localizan próximas la una a la otra. 
 
 Desde las fases iniciales se planteó, en la medida de lo posible, una ordenación 
que hiciese compatible el mantenimiento de las mismas, si bien por su ubicación, re-
sultaba complicado la conservación de estas viviendas y el mantenimiento del tra-
zado de la calle norte. Esta eliminación conllevaría por su parte una indemnización 
que supondría una importante carga económica, además de la innegable carga 
afectiva para los propietarios afectados.  
 
 Finalmente, el PEAU ha considerado el mantenimiento de ambas viviendas exis-
tentes junto con parte de su parcela anexa colindante. Con ello se evita un impac-
to de tipo social afectivo sobre la población involucrada. Por el contrario, como 
efecto negativo, el mantenimiento de estas parcelas implica la estrechez de la ace-
ra en las calles Lizarra y Norte, y que la fachada contra terreno pase a ser una fa-
chada vista, dificultando con ello la movilidad y distorsionando la ordenación gene-
ral. 
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Solución a la conexión viaria sin túnel. 
 
 Esta solución plantea la ejecución de una conexión viaria sin túnel, rodeando la 
iglesia de San Pedro de Lizarra por el sur, en el espacio generado por el derribo de 
los edificios de viviendas ubicados entre las calles Lizarra y Guesálaz (4 portales, 60 
viviendas) y el realojo de los vecinos afectados en las nuevas viviendas. 
 
 Con la propuesta se conseguiría una mayor amplitud de la calle Lizarra, el au-
mento de espacios libres en el barrio y una mejora notable del entorno de la iglesia 
de San Pedro. 
 

    
 

Bloque de viviendas a derribar en calle Lizarra. 
 
 Si bien la propuesta tiene a nivel urbanístico muchos aspectos positivos, el con-
flicto social provocado por el realojo de las 60 viviendas implicadas, incluido el coste 
económico, hacen muy complicada su consideración. 
 
Otras propuestas de ordenación planteadas. 
 

 
       

Alternativa de ordenación 
 

 Se corresponde con las propuestas de ordenación planteadas una vez determi-
nada la toma de decisión de todas las alternativas anteriores. Es decir, se trata de 
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diversas opciones de ordenación dentro de la propuesta general elegida. Se reali-
zaron diversas alternativas, que tras los procesos de participación pública y la inclu-
sión de los condicionantes ambientales y paisajísticos del territorio, derivaron en la 
propuesta elegida (descrita en el apartado 3.2 “Descripción de la Propuesta”). A 
modo de ejemplo se incluye una de ellas, que conllevaba el desarrollo de 282 vi-
viendas, con una mayor densidad en el entorno del monte San Lorenzo (en U). 
 
4.2.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PEAU. 
 
 Una vez aprobado definitivamente el PEAU que desarrolla el ámbito del APA-3 
del PGM de Estella-Lizarra “Calle Norte”, con la definición de una única Unidad de 
Ejecución, denominada UE-1/APA-3, cuya delimitación coincide con la totalidad 
del ámbito, y declarada la nueva calle Norte como sistema general, a partir de la 
voluntad del Gobierno de Navarra de participar económicamente en su financia-
ción, se tramitarán los siguientes procedimientos urbanísticos: 
 
- Proyecto de Reparcelación 
- Proyecto de ejecución de la calle.  
- Proyecto de urbanización del resto. 

 
 El proyecto de urbanización se prevé en tres fases:  
 
- Primera fase: se ejecutará el  Sistema General Viario, excepto el SG-V2 del tú-

nel. 
- Segunda fase: se ejecutará el resto de la urbanización, hasta poder realizar 

las edificaciones previstas. 
- Tercera fase: se realizará el túnel del SG-V2. 

 
5.- CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL ACTUAL DEL MEDIO. 
 
5.1.- LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO. 
 
 El ámbito del PEAU “APA-3””) se localiza al norte del núcleo urbano, en una zona 
periurbana muy próxima al IES “Politécnico de Estella” y a los pies del monte San Lo-
renzo. Ocupa una superficie de 76.016,26 m2. 
 
 Tiene una forma alargada, fruto de quedar vertebrada por el eje viario de la 
nueva calle, e irregular, con dirección general NW-SE. Los límites no responden a cri-
terios bien definidos y tienen que ver con la realidad consolidada a día de hoy, así 
como a la planificada urbanísticamente por el planeamiento general: 
 

- Por el este, la nueva calle arranca desde la rotonda recientemente ejecuta-
da en el entorno de la plaza de San Agustín, que enlaza con la carretera NA-
1110, dirección  Pamplona. 

- Por el norte, de este a oeste, se encuentra limitado por el monte San Lorenzo, 
el IES “Politécnico de Estella”, la zona forestal emplazada al sur del Santuario 
de Nª Sra del Puy, y una urbanización de viviendas unifamiliares.  

- Por el oeste, en el entorno de San Pedro de Lizarra, que constituye el tramo 
opuesto de la nueva calle, arrancan las calles Eztandeta y Zumalacárregui, 
que dan continuidad al tráfico contactando con la salida de varias carrete-
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ras; la NA-120 dirección norte a Guipúzcoa; la NA 718, dirección Améscoa y 
Hospital Comarcal; y la NA132 A, dirección a Vitoria. 

- Por el sur, limita con distintos ámbitos del núcleo urbano de Estella-Lizarra, el 
casco histórico y posteriores ensanches. 

 

 
 

Situación del ámbito de estudio. 
 
5.2.- ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO. 
 
5.2.1.- EL CLIMA. 
 
Caracterización. Datos generales 
 
 El clima de Estella es de tipo mediterráneo, subhúmedo.  
 
 La temperatura media anual es de 13,1ºC, siendo el mes más cálido agosto con 
22,3ºC y el más frío diciembre con 5,8ºC. La temperatura media de las máximas ab-
solutas anuales asciende a 36º C y la temperatura media de las mínimas absolutas 
anuales es de –8,3ºC.  
 
 La precipitación anual es de 612 mm lo que hace que su clasificación sea de ti-
po subhúmedo. El máximo de precipitación se da en el mes de septiembre, con 69 
mm, seguido de diciembre, con 65 mm y mayo, 64 mm. En los meses de verano, se 
produce un déficit considerable siendo los meses de julio y agosto los más secos con 
20,1 y 20,0 mm, respectivamente. 
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 La evapotranspiración se sitúa en torno a los 684 mm. En cuanto al balance hí-
drico el periodo de recarga va desde el mes de octubre hasta abril; a este le sigue 
otro de utilización que se mantiene durante el mes de agosto, y por último hay una 
fase de déficit que se extiende desde agosto hasta octubre, a partir de aquí co-
menzaría de nuevo el periodo de recarga. 
 
 Los vientos dominantes son los procedentes del NW, aire fresco principalmente, 
conocido popularmente con el nombre de cierzo. En las estaciones equinocciales 
va unido frecuentemente con precipitaciones, mientras que en invierno es más típi-
co el cierzo seco procedente del continente. 
 
Datos constatables del cambio climático. 
 
 El apartado 7 de este documento se describe con carácter general las estrate-
gias de la Comunidad Foral de Navarra respecto a la Adaptación al Cambio Climá-
tico, centrándose en la planificación urbanística. En este punto únicamente se apor-
tan datos climáticos que ya son constatables a nivel de Navarra, centrándonos en 
el contexto territorial de Estella-Lizarra. Para ello se utiliza como fuente el estudio pilo-
to del Proyecto Egoki, “Adapta el Urbanismo al Cambio Climático”, y en particular 
las referencias derivadas de su aplicación en el planeamiento general del municipio 
de Villatuerta, municipio climatológicamente muy similar al de Estella-Lizarra puesto 
que limita con este último al oeste. 
 
 Los efectos del cambio climático empiezan a ser muy evidentes en muchas par-
tes del planeta y Navarra no es una excepción. En relación a las temperaturas, el 
calentamiento medio del territorio foral alcanza los 0,15ºC por década desde me-
diados del siglo pasado, algo superior en el tercio norte que, en el sur, siendo el ca-
lentamiento de las temperaturas máximas algo superior al de las mínimas, (0,15ºC y 
0,13ºC, respectivamente, en el entorno de Estella-Lizarra). 
 
 Por su parte, el régimen de las precipitaciones y su distribución a lo largo del año 
se está viendo alterado. Las lluvias se van concentrando en menos días y son más 
súbitas e intensas, más propias de un clima mediterráneo continentalizado. Los da-
tos históricos de la estación de Estella-Lizarra aportan las siguientes conclusiones: 
 

- Las precipitaciones anuales se mantienen salvo en episodios especiales. 
- La precipitación acumulada máxima en un día se ha incrementado en un 

57% (datos de 1992 y 2013). 
- La distribución de las precipitaciones está cambiando, concentrándose en el 

invierno. Esto genera el contraste de una estación seca y otra húmeda. 
 
 Las previsiones futuras derivadas de las proyecciones de los índices climáticos en 
un marco temporal 2015-2100 (Visor Adapteca) son las siguientes: 
 

- Las precipitaciones se reducen, y dicha reducción va aumentando conforme 
el escenario es a más largo plazo. 

- El número de días de lluvia disminuye, siendo considerable a largo plazo (se 
reduce en 20 días). 
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5.2.2.- TOPOGRAFÍA. 
 
 Como ya consta en el planeamiento municipal, la pendiente constituye una va-
riable relevante y condicionadora respecto a la planificación urbanística y territorial 
del término en Estella-Lizarra. En su límite jurisdiccional, relativamente pequeño en el 
contexto de los municipios navarros, las fuertes pendientes, superiores al 20%, ocu-
pan prácticamente el 50% de la superficie. Estas son mayoritarias en la mitad norte, 
en los términos de Belástegui, Santa Bárbara, San Millán, San Lorenzo, los Castillos, y, 
al sur, conforme ascendemos a Montejurra. Las fuertes pendientes suponen un im-
portante condicionante a las actividades no constructivas y sobre todo constructi-
vas, principalmente aquellas ligadas a usos industriales, y en menor medida a los re-
sidenciales, y por otro lado se convierte en factor generador de procesos negativos 
en relación a la conservación del medio al acelerar las dinámicas erosivas.  
 
 Por el contrario, las pendientes más suaves menores del 5%, se emplazan en es-
trecha relación con la red hidrográfica, con unas bandas que se van ensanchando 
aguas abajo del río Ega. Hay que significar que la mayor parte de esta superficie es-
tá ocupada en la actualidad por los suelos urbanizados (Casco Histórico y ensan-
ches, Merkatondoa, La Merced) y por áreas de cultivo en regadío (Valdelobos, No-
veleta). Por todo lo cual, estos suelos, tanto por estar ocupados, como por la pro-
tección de los suelos debido a su productividad, no pueden ser objeto de plantea-
mientos de nuevos desarrollos urbanos. 
 

 
 

Hipsométrico del ámbito y su entorno (sobre topográfico 1/5000) 
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Valor de las Pendientes del ámbito y su entorno (sobre topográfico 1/5000). 

 
 Por último, las pendientes medias (5-20%) se localizan mayormente en la parte 
oeste del término, a ambos lados de la Autovía del Camino, y al Norte, en Ibarra, 
San Lorenzo, y en el paraje de Valmayor.  
 
 Y es en este contexto general donde subyace el planteamiento de ubicación 
en el entorno del Paseo Calle Norte del presente PEAU. El ámbito del PEAU presenta 
en líneas generales una topografía accidentada, la cual tiene una importante re-
percusión sobre muchas de las afecciones que serán descritas posteriormente 
(desmontes de terreno, soleamiento, usos del suelo, paisaje). Se trata de unos terre-
nos en ladera con una dirección general ascendente de sur a norte, que se ve dis-
torsionada por la presencia en su interior de pequeños saltos del terreno que provo-
can en ámbitos concretos el cambio de la orientación dominante. Ahora bien, en la 
actualidad, la mayor parte del ámbito, a excepción del entorno del monte San Lo-
renzo, constituye un espacio semiurbanizado, que la actuación pretende consolidar 
y completar con una ordenación urbanística más apropiada, al objeto principal de 
constituir un eje viario para Estella-Lizarra que solucione su gran problema de movili-
dad. 
 
 Por todo ello, podemos concluir que, a pesar de las dificultades topográficas del 
terreno para acoger el trazado de la nueva calle y el desarrollo urbanístico que lle-
va aparejado, se ha optado por esta propuesta al entender que con un movimien-
to de tierras técnicamente viable y sin afecciones ambientales críticas, se podría 
conseguir este sistema viario tan importante y de tanta trascendencia en la optimi-
zación de la movilidad de Estella-Lizarra.  
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5.2.3.- GEOLOGÍA. 
 
 El territorio del ámbito de estudio se emplaza a nivel estratigráfico y tectónico en 
una zona de transición entre el Pirineo, al NE, la Cuenca Cantábrica, al NW, y la De-
presión del Ebro, hacia el sur. Están representados materiales del Triásico y Jurásico 
en los diapiros y sus bordes, materiales del Cretácico y Terciario marino en las sierras 
de Urbasa, Andía e Iturgoyen, y, finalmente, materiales del Terciario continental. 
 
 Estructuralmente, esta zona se caracteriza por su relativa movilidad tectónica 
que ha ido acompañada de variaciones de cierta importancia en el espesor de las 
series detríticas. La evolución tectónica global de la zona se enmarca en el contex-
to de la apertura del Golfo de Vizcaya en relación con las fases alpinas que estruc-
turaron la cadena pirenaica, Es de resaltar la importancia tectónica de los procesos 
diapíricos que afectan a los materiales plásticos del Keuper. 
 
 Estratigráficamente se diferencian dos grupos de sedimentos; por una parte, el 
complejo marino que comprende distintas litofacies de calizas, areniscas, margas y 
arcillas de edades comprendidas entre el Keuper y Eoceno; por otra parte, el com-
plejo continental está constituido por litofacies de areniscas, limos, margas, yesos y 
calizas, de edades comprendidas entre el Headomiense y el Astaraciense. 
 
 Según la información obtenida a partir del Mapa Geológico de Navarra, escala 
1/25.000; (IDENA) el ámbito del PEAU está constituido por los siguientes materiales 
principalmente del período terciario.   
      

 El ámbito del PEAU se emplaza sobre las areniscas y argilitas del Oligoceno final-
Mioceno. Se trata de todos los términos de los sistemas de abanicos aluviales tercia-
rios, con predominio de argilitas y limolitas de color pardo, ocre y rojo con intercala-
ciones de areniscas con ripples y paleocanales. 
 
 Estos materiales aparecen recubiertos por unos depósitos de ladera y fondo de 
valle, cuaternarios, constituidos por limos y arcillas de color marrón con cantos hete-
rométricos dispersos. 
 
5.2.4.- HIDROLOGÍA. 
 
 El río Ega es la arteria principal que avena el término municipal. Tiene su entrada 
por el noroeste en las inmediaciones de Arbeiza y su salida al suroeste en dirección 
a Aberin. En Estella-Lizarra el caudal del río Ega alcanza los 434 Hm3, de los que prác-
ticamente la mitad son aportados por el río Urederra. Aquí el río muestra un claro 
régimen pluvial oceánico con altas aguas en el periodo comprendido entre no-
viembre y principio de mayo, con un máximo en enero. Su periodo de estiaje no es 
acusado como consecuencia de la regulación que ejerce el acuífero de Urbasa. El 
mes de menor caudal, agosto, supera los 9 Hm3, equivalentes a 3,3 m3/sg. Registra 
una media de cinco crecidas anuales, siendo diciembre el mes en que más fre-
cuente se producen, por las frecuentes secuencias lluviosas de origen atlántico, con 
un total de 20 días de crecida anuales. 
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 A pocos kilómetros de su entrada en Estella-Lizarra, donde toma una dirección 
W-E, recibe las aguas de su principal afluente, el río Urederra, que le aporta 221 Hm3 
anuales, alimentado fundamentalmente por el acuífero de Urbasa. Al sureste, antes 
de abandonar el término, recibe al río Iranzu que tras nacer en la Sierra de Andía 
atraviesa el vecino Valle de Yerri.  
 
 Respecto al ámbito del PEAU, el río Ega discurre en las proximidades en su parte 
sureste, viéndose afectado por la zona de policía del Dominio Público Hidráulico. 
 

 
 
 Otros barrancos de menor entidad que fluyen hacia el Ega son el Barranco de 
Bearin, que procede de dicha localidad vecina y el Barranco de San Lorenzo. Este 
último, constituye el elemento de la red hidrográfica más cercano respecto al ámbi-
to, localizado en su parte sureste pero sin ningún tipo de afección sobre el mismo. En 
su tramo final, en los terrenos de las anteriores instalaciones de la empresa Renolit, el 
barranco se encuentra entubado y soterrado. 
 
5.2.5.- VEGETACIÓN NATURAL. 
 
 Biogeográficamente el municipio de Estella-Lizarra se encuentra dentro de la 
Región Mediterránea, en la Provincia Aragonesa Sector Riojano-Estellés siguiendo la 
tipología de Rivas-Martínez (1990). Bioclimáticamente la ubicación se corresponde-
ría con un piso Mesomediterráneo superior. 
 
 La vegetación potencial corresponde principalmente a la serie de la carrasca 
con zonas de la serie de los quejigares. 
 
 Respecto a la vegetación actual existente en el término municipal, predomina 
el pastizal matorral, dominado por el matorral mediterráneo y la coscoja, además 
de aulagas y otras leñosas que indican diferentes estados de degradación por la 
constante acción del fuego y pastoreo. Las especies arbóreas más significativas que 
recuerdan a los bosques originarios son la carrasca, el quejigo y el roble pubescente 
(Belástegui, Montejurra). La superficie es realmente reducida por lo que se debería 
conservar e incluso ampliar su representación. 
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 En el interior del ámbito de la actuación la vegetación natural más relevante se 
concentra en el entorno del monte de San Lorenzo, que se limita a manchas de 
pastizal matorral. El resto del ámbito, se encuentra ocupado por el suelo urbano, en 
su mayor parte consolidado por edificación. En algunos vacíos urbanos, ligados a 
las zonas residenciales preexistentes, aparecen algunos pies arbóreos de cierto por-
te que destacan en un entono desolado en este sentido. 
 
 

  
 

Cultivos y aprovechamientos del ámbito y su entorno (sobre topográfico 1/5000). 

 
5.2.6.- FAUNA. 
 
 La existencia de fauna en el ámbito de la actuación, en un entorno mayoritaria-
mente urbano, está muy condicionada a la proximidad al espacio montano del en-
torno (monte San Lorenzo) y al sistema fluvial del río Ega.  
 
 Predomina la fauna propia de un paisaje de pastizal-matorral junto con la pro-
pia de borde de carrascal y quejigal y la de campos de cultivo. Las aves son el gru-
po de vertebrados mejor representado. Las especies más comunes son el mosquite-
ro papialbo, la curruca mirlo, la curruca carrasqueña, el petirrojo, el chochín, el re-
yezuelo listado y el mirlo. Entre las especies destacan el cernícalo, el ratonero y el 
buitre común. En cuanto a los micromamíferos son frecuentes el topo común, el to-
pillo pirenaico y el topillo mediterráneo. Entre los mamíferos están el conejo, a liebre, 
el zorro y el jabalí. 
 
5.2.7.- VALORES AMBIENTALES. 
 
 No existen valores ambientales especialmente significativos en el paraje del 
ámbito de la actuación. Se trata de un espacio del borde urbano de Estella-Lizarra, 
semiconsolidado por la edificación y el resto del espacio urbano auxiliar (viario y 
otras infraestructuras, espacios libres y zonas verdes, etc). Como ámbito de caracte-
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rísticas naturales, emplazado en  los terrenos de mayor pendiente, destaca el ámbi-
to del monte San Lorenzo, ocupado por manchas de pastizal o matorral (no catalo-
gadas como hábitats de interés comunitario).   
  
5.3.- ANÁLISIS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
 
6.3.1.- POBLACIÓN. 
 

La población de Estella a 1/1/2019 asciende a 13.810 habitantes. 
 
Años 1991 2001 2006 2011 2016 2017 2018 2019 
Nº habitantes de derecho 13.569 13.024 13.892 14.251 13.668 13.707 13.673 13.810 

 
La evolución de la población en las últimas décadas manifiesta un cierto estan-

camiento con respecto al crecimiento de otras ciudades pequeñas y, sobre todo, 
frente a la dinamicidad de la capital, Pamplona. No obstante, dicha evolución no 
ha resultado homogénea en el transcurso de dicho período, puesto que han sido 
diversos los factores que han provocado dicho proceso, tanto de naturaleza social 
como económica.  
 

En la primera década del nuevo milenio se alcanzan valores muy altos de cre-
cimiento demográfico, con los que se rompe la tendencia bajista registrada en la 
década de los noventa del siglo anterior. Nos situamos en unos años caracterizados 
por el desarrollismo, etiquetado como boom inmobiliario por la importancia aporta-
da a dicho desarrollo por el sector de la construcción, y que socialmente está mar-
cado por la importancia de la emigración extranjera.  

 
Así, en el período 2001-2011 se produce la mayor tasa de crecimiento con un 

aumento total de 1.227 habitantes, hasta alcanzar los 14.251 habitantes. La pobla-
ción emigrante es la causa principal de dicho crecimiento, suponiendo el 12% de la 
población total (1.420 vecinos proceden de otros países, que llegó a alcanzar su 
número más alto en 2008 con 1.719 personas). Posteriormente, se produce un retro-
ceso considerable con la pérdida de 583 efectivos, en el quinquenio 2011-2016, cu-
ya causa fue debida igualmente a la población emigrante, en este caso, por el re-
torno a sus países de origen.  

 
En los últimos años (2016-2019), Estella-Lizarra ha conseguido mantener e incluso 

aumentar el número de efectivos hasta alcanzar los 13.810 habitantes actuales. 
 
La cifra de población de Estella-Lizarra siempre ha ocultado una realidad distin-

ta a la que presenta dado que se constata que parte de la población se empadro-
na en los pueblos de la comarca a pesar de que su vivienda se localiza en eta ciu-
dad. Por otro lado, se ha percibido igualmente una pérdida de población hacia 
otros municipios de la comarca como consecuencia de unas mejores facilidades 
de acceso a la vivienda. 

 
En cuanto a la estructura de la población, como el resto de Navarra, Estella-

Lizarra presenta claros índices de envejecimiento, y los datos reflejan un panorama 
negativo con respecto a la media de la Comunidad Foral, donde el 13,3% de la 
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población es menor de 15 años (frente al 15,5% de Navarra), y donde la población 
mayor de 65 años alcanza el 23,3% (frente al 19,6% de Navarra). 

 
De mantenerse en el futuro próximo la dinámica demográfica de estos últimos 

años, se asistiría a la consolidación de un estrechamiento de la base de la pirámide 
y al ensanchamiento del grupo de mayor edad, lo que a medio plazo puede resul-
tar grave para la necesaria regeneración de la población de Estella-Lizarra, conlle-
vando irremediablemente al envejecimiento de la población, favorecido a su vez 
por la mayor esperanza de vida de sus ciudadanos. 

 
Si bien en los últimos años se ha constatado un ligero aumento de la población, 

en base a la estructura descrita se evidencia la proyección de la población es ten-
dente a la disminución de efectivos en las próximas décadas. 

 
No obstante, el presente PEAU, como figura de desarrollo del Plan General Mu-

nicipal Estella-Lizarra no apuesta por un planteamiento de ciudad en los términos 
que grafían los análisis demográficos. Sin discutir la fiabilidad y rigurosidad de los da-
tos oficiales aportados, las determinaciones del PGM, obviamente de carácter terri-
torial y urbanístico, pero con repercusiones a otros niveles, social, ambiental, eco-
nómico y también demográfico, buscan, respecto a este último, un cambio de ten-
dencia que aminore estas dinámicas regresivas y que consiga un cambio hacia va-
lores positivos.  

 
El modelo territorial y urbano elegido para Estella-Lizarra es el de una ciudad 

emergente y vital, que debe aprovechar las numerosas fortalezas con las que cuen-
ta y por ocupar un importante lugar del sistema urbano navarro. 
 
5.3.2.- LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
 

El peso de los distintos sectores económicos se distribuye de la siguiente forma; 
el 1,7% dedicada a la agricultura; el 37,4% al sector secundario (industria y construc-
ción); y el 60,9% al sector servicios. Es destacable el bajo porcentaje alcanzado por 
la actividad agraria, con un total de 27 explotaciones agroganaderas en el año 
2017. El perfil sectorial presenta una dedicación mayoritaria a las actividades liga-
das a los servicios, y la industria presenta síntomas de declive por la crisis económica 
y por la desindustrialización del empleo. 
 

Estella – Lizarra, como cabecera de la Merindad de Tierra Estella, debe constituir 
un foco de desarrollo endógeno y sostenible en el entramado regional. En conse-
cuencia, con la centralidad comarcal, la dotación de establecimientos comerciales 
se halla sobredimensionada con respecto a su población. No obstante, en los últi-
mos años se percibe una pérdida de dicha vitalidad a favor del Centro de atrac-
ción de Pamplona. 
 
5.3.3.- LA VIVIENDA. 
 
 El parque residencial de Estella-Lizarra, según el último Censo de Población y Vi-
vienda  (año 2011), asciende a 7.420 viviendas familiares de las que 5.621, el 75,7%, 
lo son principales. Es de destacar el aumento de la vivienda principal con respecto 
al censo de 2001, donde entonces suponía el 67,7%, con mayor peso de la vivienda 
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secundaria y vacía. La ciudad siempre ha destacado en el contexto navarro por el 
alto porcentaje de vivienda secundaria, en cierto modo lógico, para un núcleo de 
sus características históricas, socioeconómicas y geoestratégicas. 
 
 Al objeto de hacer lo más operativo posible el presente DAE, y considerando 
que el presente PEAU es básicamente un sector residencial intensivo, se incluyen el 
este apartado los indicadores relativos a la vivienda recogidos en la Agenda Local 
21, con los cuales se ha realizado el diagnóstico de sostenibilidad. Los indicadores se 
organizan por Objetivos de Sostenibilidad. En este apartado nos centraremos en el 
objetivo 11 referido, entre otros aspectos, a la vivienda. 
 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 
 

- Accesibilidad a la oferta residencial (porcentaje del parque residencial que 
has sido construido en VPO y VPT). En Estella el porcentaje VPO, VPT es del 0%. 
En cuanto a pisos de alquiler social, se han construido un total de 3, que su-
pone un porcentaje de 0,02 viviendas/100 habitantes. Los datos para Navarra 
son 5.406 pisos, lo que supone un porcentaje del 0,8% de la población total. 

- Rehabilitación del parque residencial municipal (Datos disponible de 2017). 
En Estella se contabilizaron un total de 116 viviendas, con una subvención por 
vivienda de 2.948 €. En Navarra aquellas ascendieron a 2.681 con una sub-
vención por vivienda de 4.290 €. 

- Número de viviendas terminadas en el año 2017. En Estella el porcentaje de 
viviendas en base a su población es de 0,5% (70 viviendas), por 0,2% el por-
centaje de Navarra (1.292 viviendas). 

 
 Hay que hacer constar que, ninguno de los indicadores citados anteriormente 
ha sido considerado clave para la sostenibilidad en el documento de diagnóstico.  
 
 Como conclusiones se recoge el problema de la población joven a la vivienda, 
considerando que la vivienda en venta o alquiler no es escasa.  Se tiene en cuenta 
el papel comarcal de Estella-Lizarra frente a la segunda residencia, tanto por dispo-
ner de ella en la ciudad para gente empadronada en otros municipios, como al re-
vés, por existir ésta en los pueblos cercanos al servicio de habitantes de Estella-
Lizarra. Por último, se considera la existencia de mucho apartamento turístico no le-
galizado, lo cual puede incidir negativamente en el encarecimiento de la vivienda 
de alquiler. 
 
5.3.4.- EQUIPAMIENTOS. 
 
 Estella-Lizarra cuenta con una importante oferta de servicios con función co-
marcal para toda la Merindad de Tierra Estella. La calidad de vida que se disfruta 
en la ciudad desde el punto de vista de equipamientos, ofertas culturales y otros 
servicios alcanza un alto nivel. 
 
Sanidad. Dispone de un relevante número de instalaciones sociosanitarias: Hospital 
Comarcal García Orcoyen, Centro de Salud Mental de Estella, Residencia Santo 
Domingo, Residencia San Jerónimo, Residencia Luz de Estella, Centro de Disminuidos 
psíquicos, Centro de Día de Ordoiz, Centro Las Torchas y Centro de Salud. 
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Educación. Cuenta con los siguientes equipamientos docentes: Remontival (infantil y 
primaria), Santa Ana (infantil y primaria), Lizarra Ikastola (Infantil, primaria y secunda-
ria), Nuestra Señora del Puy (infantil, primaria y secundaria), IES Tierra Estella (secun-
daria), Materdei - Puy - Anderaz (secundaria) y Escuela Técnico Profesional (secun-
daria). 
 
Asociacionismo y actividad cultural. Estella-Lizarra dispone de un tejido asociativo 
muy importante. Tradicionalmente, hay una inquietud en la población por agrupar-
se en asociaciones de diversas índoles para promover todo tipo de actividades. A su 
vez, capitaliza buena parte de la programación cultural de Tierra Estella actuando 
como verdadero foco de concentración de esta actividad. 
 
Servicios sociales. Cuenta con numerosos servicios a este respecto, y el contenido y 
programa de la AL21 denota una alta sensibilidad por la problemática social a to-
dos los niveles existentes en la ciudad 
 
5.3.5.- INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE SERVICIOS URBANÍSTICOS. 
 
Abastecimiento y Saneamiento. Existe una planificación a medio - largo plazo de los 
recursos hídricos disponibles para el abastecimiento de Estella-Lizarra y su comarca. 
 

El agua para el consumo del municipio se capta desde el manantial de Itxako y 
se bombea al depósito de Baríndano. Tras una sencilla cloración, el agua llega por 
gravedad hasta la red de distribución de Estella-Lizarra. El consumo medio de agua 
en el municipio, incluida la doméstica, riegos y de uso industrial es de 188 l/hab./día, 
en el año 2017, que se sitúa muy por debajo de la media navarra (380l/hab./día). 

 
El ámbito de la actuación cuenta con una red de abastecimiento existente que 

dota de agua a las viviendas actuales (Diámetro de 250 y 300 en el tramo de Cor-
deleros) 
 

En cuanto a saneamiento y depuración, la EDAR de Estella-Lizarra cuenta con 
tratamientos primarios, secundarios y terciarios y funciona adecuadamente en fun-
ción de sus características, alcanzando rendimientos altos.  

 
En las parcelas pertenecientes al ámbito la red es unitaria con un colector a lo 

largo de la NA-1110 de diámetro 300. Sera necesario proyectar un red separativa, y 
por lo tanto una red de pluviales nueva, que vierta directamente sobre el rio. 
 
Energía. El consumo energético del territorio está íntimamente relacionado con la 
movilidad de la población y la actividad productiva de una zona. En los últimos 
años el sector transporte ha presentado un incremento muy importante convirtién-
dose en Estella en el principal consumidor de energía. 
 

Estella dispone de tres pequeñas centrales hidroeléctricas que aprovechan el 
agua del río Ega. Son las únicas instalaciones de producción energética dentro del 
municipio. 
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Dentro del municipio existe una línea eléctrica de alta tensión (66 Kv) y varias lí-
neas aéreas de media tensión. La estación de subestación y transformación se ubi-
ca junto al túnel en la N-111 y la Iglesia de Santo Domingo.  
 

El consumo de electricidad se incrementa a un ritmo anual del 6% y en el sector 
doméstico alcanza el 9%. El alumbrado público constituye el mayor consumo de 
energía eléctrica por parte de los ayuntamientos, Su mayor o menor cuantía de-
pende del tamaño de la ciudad, su modelo de urbanización, las características de 
las instalaciones y la gestión que se hace de ellas. En el caso de un desarrollo urba-
nístico como el planteado en el PEAU “APA-3”, su alumbrado público constituye un 
objetivo de la política ´publica de eficiencia energética y reducción del consumo 
energético. En el año 2017 el consumo de energía eléctrica del alumbrado público 
por habitante y año aporta un indicador de 107,48 kWh/hab. Este consumo se con-
sidera elevado para una población eminentemente urbana y compacta. Por este 
motivo se está trabajando desde la administración local para la sustitución de lumi-
narias al sistema LED con el fin de reducir el consumo a 50 kWh/hab. A día de hoy 
existe una importante dotación de infraestructura eléctrica en el ámbito de estudio, 
que alimentan a las viviendas y dotaciones existentes. 
 

La red de gas natural llegó en Estella en 1995, y progresivamente se ha ido in-
corporando, en mayor medida, a los usos residenciales.  En la actualidad no existe 
red de gas en la zona.  

 
 El desarrollo residencial planteado en el PEAU “APA-3” supone un incremento en 
los consumos previsibles, conforme a los cálculos realizados en dicho documento.  
Hay caudal y presión suficiente en la red de abastecimiento de agua y diámetro su-
ficiente en la red de saneamiento, según informa la concesionaria municipal del 
Servicio, así como garantía de suministro en el resto de servicios, según informan las 
compañías suministradoras. 
 
5.3.6.- PATRIMONIO CULTURAL. 
 
 Es importante destacar el alto nivel del patrimonio cultural de Estella-Lizarra, re-
frendado por la declaración de Conjunto Histórico Artístico de su Casco Histórico, así 
como de la declaración de Bien de Interés Cultural de edificios singulares.  
 
 Teniendo en cuenta que el ámbito de la actuación limita al sur con el Casco 
Histórico, debe tenerse en cuenta la afección respecto al entorno de edificios y 
elementos relevantes del patrimonio cultural, como en el caso concreto de la iglesia 
de San Pedro de Lizarra, y los restos de muralla de las traseras de la calle Puy y Mer-
cado Viejo, catalogadas en el PGM con Grado I, Protección Integral. 
 
 Por otra parte, no consta la existencia en este ámbito de ningún bien cataloga-
do por La Sección de Arqueología del Gobierno de Navarra en el Inventario Ar-
queológico de Navarra.  
  
5.3.7.- VÍAS PECUARIAS. 
 
 Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido dis-
curriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Dos vías pecuarias tienen inciden-
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cia en el ámbito del PEAU, que en algún caso, como ocurre en otras calles de la 
ciudad, coinciden y se superponen a los tramos de los ejes viarios. Ambas quedan 
reguladas por la legislación vigente de Vías Pecuarias de Navarra, y ambas, según 
la información recabada de IDENA, son vías actualizadas con la categoría de Ca-
ñada Real en su trazado dentro del ámbito del PEAU 
 
- La Pasada 13 o Cañada de Lodosa, que procedente del término municipal de 
Aberín, cruza el término municipal de Estella-Lizarra en dirección Norte-noroeste pa-
ra proseguir por el término municipal de Bearin hasta su terminación en la Sierra de 
Andía. En nuestro ámbito transita al noroeste coincidiendo con la calle Lizarra en el 
entorno de San Pedro. 
 
- La Pasada de San Lorenzo, que procedente de la Pasada 13 penetra en el ámbito 
a través de la calle Asteria para introducirse en el monte San Lorenzo en dirección al 
núcleo urbano de Zurucuáin (valle de Yerri).  
 
5.4.- EL PAISAJE. 
 
5.4.1.- OBJETO DEL ANALISIS DEL PAISAJE EN EL ÁMBITO DEL PEAU “APA-3”. 
 
 En el análisis del paisaje nos centraremos en el ámbito del PEAU y su entorno te-
rritorial, pues, obviamente, el desarrollo residencial planteado tendrá una notable 
repercusión sobre este último.  
 
 El paisaje de este entorno de borde urbano de Estella-Lizarra, tiene unas carac-
terísticas netamente urbanas en la mayor parte de su ámbito, con la excepción del 
espacio correspondiente al monte de San Lorenzo, donde todavía se mantienen 
elementos propios del paisaje agroforestal de la zona norte del municipio. No obs-
tante, se plantea el análisis de los cambios producidos en base a lo cual poder es-
tablecer las estrategias y medidas preventivas y correctoras más convenientes. 
 
5.4.2.- EL PAISAJE DE ESTELLA-LIZARRA. 
 
 El paisaje de Estella-Lizarra queda incluido mayormente en la unidad de paisaje 
Cuenca de Estella, según la clasificación del “Atlas de los Paisajes de España” (Mi-
nisterio de Medio Ambiente, 2004). Por su parte, el posterior estudio del Paisaje del 
POT-4, lo incluye en la mayor proporción en el  de las Cuencas de las Zonas Medias, 
con otras partes dentro de las Sierras y corredores Vasco-Navarros y de las Sierras y 
Piedemontes de las Zonas Medias. 
 
 Dicho instrumento territorial ha catalogado a la zona sur del término municipal, 
la más accidentada, como parte del paisaje singular de Montejurra, No existe otro 
paisaje catalogado en el municipio, si bien hay otros ámbitos con valores importan-
tes. 
 
 En razón de la estructura territorial del término municipal, con el relieve y las 
pendientes como factores principales, destaca la brevedad del campo visual en re-
lación a la percepción del paisaje. A pesar del valor moderado de las altitudes, las 
pendientes son muy acusadas y provocan fuertes cortes topográficos que implican 
la ausencia de amplitud de las vistas y extensas panorámicas. Por otro lado, los pun-
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tos de observación, a excepción de los miradores o balcones impuestos por la to-
pografía, se realizan principalmente a través de las vías de comunicación que atra-
viesan el término. Estas vías transitan principalmente por los puntos más bajos, lo que 
provoca la ya mencionada ausencia de perspectivas amplias. Una excepción pa-
tente lo constituye la actual Autovía del Camino que sobre todo en la entrada a Es-
tella desde Pamplona, favorecida por un entorno más favorable, posibilita la con-
templación de extensas vistas que se pierden por el sur hacia las estribaciones de 
Montejurra y por el norte a través de la vega del río Ega. Otro tanto, pero en menor 
medida, ocurre en la entrada a Estella desde Allo a través de la N-122, que lo hace 
por el Polígono de Merkatondoa y que extiende sus vistas hacia Ayegui. El resto de 
accesos presentan una evidente dificultad para la contemplación visual. 
 
 Por otro lado, el entorno topográfico es generador de un paisaje frágil a los im-
pactos en las laderas que dan a los puntos de observación más importantes, como 
por el contrario facilitan el ocultamiento de las actuaciones en las partes contrarias. 
 
 En cuanto a caracterización de los paisajes en base a los usos del suelo, el es-
pacio cultivado no alcanza en Estella-Lizarra la proporción de otros municipios limí-
trofes, siendo aquí relevante la superficie de matorral y pastos, como consecuencia 
del abandono de aquéllos al perder intensidad la actividad agrícola tradicional. Por 
lo que respecta al terreno arbolado, las masas más próximas al núcleo urbano, y por 
tanto más observadas y relacionadas con la imagen de Estella, son; por un lado, las 
frondosas asociadas al sistema fluvial del Ega, que adquieren un alto valor paisajísti-
co y ecológico, con un ámbito declarado Zona de Especial Conservación; y, por 
otro lado, las repoblaciones de coníferas, principalmente de pino carrasco. Las ma-
sas de arbolado autóctono, carrasca, roble pubescente y quejigo habitan en ámbi-
tos exteriores a aquél, en ocasiones en lugares muy remotos y poco perceptibles. 
Por último, es destacable, en un término municipal de pequeño tamaño, la propor-
ción elevada de los suelos urbanizados, que buscan su ubicación en los entornos 
más favorables, principalmente en torno a la red principal el río Ega, o bien en los 
puntos mejor soleados y aireados con buenas perspectivas de vistas, como es el ca-
so del ámbito del presente PEAU.  
 
 El paisaje de Estella-Lizarra puede calificarse por estas razones como un paisaje 
heterogéneo, con zonas de alto valor, que cohabitan con otros de calidad baja, 
generados sobre todo por el desarrollo urbanístico desordenado que hace varias 
décadas padeció esta cabecera comarcal tradicional, como es el caso de gran 
parte del ámbito semiconsolidado del presente PEAU (traseras urbanas degrada-
das), y por lo general por un paisaje de calidad media, a consecuencia de ser un 
entorno muy humanizado que ha reducido a la mínima expresión las zonas que al-
bergan comunidades naturales climácica y ha supuesto el predominio de unidades 
paisajísticas de menor diversidad y mayor simplicidad.  
 
5.4.3.- EL PAISAJE DEL ÁMBITO DEL PEAU. 
 
 Se trata de un paisaje del borde urbano de Estella-Lizarra, caracterizado por su 
ubicación en una zona intrincada de suaves alturas y pendientes fuertes y medias. 
En un contexto un poco más amplio, el ámbito queda estructurado por diversos 
elementos territoriales significativos; el río Ega, al sureste; el casco histórico y zonas 
urbanas periféricas, al sur; los relieves sedimentarios del monte San Lorenzo, al nores-
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te; y un entorno de carácter dotacional con la presencia de algunos equipamientos 
importantes de la ciudad; IES Politécnico y el Santuario de Nuestra Señora del Puy. 
 

 
 
 
 Recientemente, en el contexto del POT-4 “Zonas Medias”, se ha realizado un 
exhaustivo estudio del paisaje, en el que nuestro ámbito de la actuación forma par-
te de la unidad de Paisaje “Cuenca de Estella”. En la descripción de la unidad, co-
mo es obvio con realidades heterogéneas en su interior, nos centraremos en nuestro 
entorno de la actuación 
 
 En esta zona la ciudad se apiña entre la ribera del río Ega y las formaciones 
montanas localizadas al este, generando un estrechamiento del relieve que es 
aprovechado por las infraestructuras viarias, como fue en un principio el camino de 
Santiago. 
 
 Respecto a la accesibilidad visual, el emplazamiento en una zona intrincada  de 
ladera condiciona notablemente la visualización del ámbito, e imposibilita su con-
templación completa. A nivel global, la unidad solo es parciamente visible desde los 
miradores principales emplazados a gran distancia (Montejurra). A nivel zonal, los 
puntos de observación, o mejor dicho, los itinerarios visuales, serían en principio los 
ejes viarios que lo estructuran; tanto en sentido longitudinal oeste-este, la calle Liza-
rra en su parte oeste, y la calle Norte, el nuevo eje que se desarrolla con el presente 
PEAU, que, tras arrancar de la calle cordeleros, al sureste, conecta con aquélla; 
como en sentido perpendicular norte-sur, a través de pequeñas calles (San Pol),  o 
espacios libres (zona de aparcamientos de la calle Lizarra). 
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Proyección visual de la calle Lizarra hacia el oeste (iglesia de San Pedro). 
 
 El trazado longitudinal del nuevo eje viario  permite en algunos tramos perspec-
tivas profundas en dicha dirección. No así en sentido perpendicular a aquél, al 
quedar encajado por la topografía natural o por las edificaciones. No obstante, al-
gunos puntos o zonas concretas constituyen en la actualidad excelentes miradores 
hacia otros ámbitos de la ciudad, especialmente en sentido sur. Desde estos puntos 
se contemplan amplias panorámicas donde se integran un número importante de 
planos visuales. El PEAU se ha fijado como objetivo preferente en todos estos casos 
evitar cerrar  estas proyecciones con edificaciones u otros obstáculos que pueden 
impedir la citada visualización. 
 
 

 
  

Proyección visual desde el aparcamiento actual en dirección norte (monte San Lorenzo). 
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Panorámica actual desde el ámbito del PEAU en dirección sureste. 
 
 Igualmente es posible, pero a una mayor distancia, obtener excelentes perspec-
tivas del ámbito del PEAU desde los montículos cercanos de  Santa Bárbara y el ce-
rro donde se asienta el convento de Santo Domingo, al localizarse a una misma al-
tura. Por su parte, la línea de cierre de vistas en la ladera se prolonga algo más ha-
cia el norte, adentrándose en los montes del valle de Yerri. 
 

 
 

Panorámica del ámbito del PEAU desde el cerro del convento de Santo Domingo. 
 
 En cuanto a la calidad del paisaje, podemos calificarla a nivel general de me-
dia, dado el proceso de transformación vivido y su realidad actual. Coexisten áreas 
que presentan un cierto nivel de degradación, entre las que cabe incluir los bordes 
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de ciertas zonas del ensanche de la ciudad, con otras de cierta calidad. Entre estas 
últimas, dos elementos de paisaje es conveniente resaltar:  
 

- El rico patrimonio cultural arquitectónico presente en la ciudad y visible des-
de el entorno del ámbito del PEAU, próximo al casco urbano histórico, desta-
cando el espacio cercano a la iglesia de San Pedro de Lizarra y los restos de 
muralla dispersos existentes. En el PEAU, se han considerado como áreas de 
oportunidad para generar proyectos de revalorización paisajística donde 
prima su puesta en valor, preservando y optimizando su visualización. 
 

 
 

 
 

  Restos de muralla y entorno de la iglesia de San Pedro de Lizarra. 
 

- Y en segundo lugar, el espacio seminatural de carácter agroforestal del mon-
te San Lorenzo, que, emplazado en terrenos de fuerte pendiente, aporta co-
lorido, volumen, y perspectiva en contraste con las edificaciones del borde 
urbano de la ciudad. En este entorno se implementarán las correspondientes 
medidas de integración paisajística de zonas degradadas, como es el caso 
de las antiguas zonas de extracción (canteras). Su proximidad a los nuevos 
desarrollos residenciales propuestos dificulta el aprovechamiento de este es-
pacio para generar  proyectos de revalorización natural y paisajística, por lo 
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que se opta por facilitar su mejor integración en la propuesta planteada co-
mo parque urbano. 
 
 

 
 

  Vista del monte San Lorenzo y zona de cantera. 

 

  
 

Vista panorámica del monte San Lorenzo desde el cerro del Convento de Santo Domingo. 

 
6.- EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. 
 
 Con carácter general, no se prevén impactos ambientales significativos deriva-
dos del presente PEAU sobre ámbitos de gran valor ecológico y ambiental, cultural o 
paisajístico en Estella-Lizarra. Se trata de un entorno humanizado, en gran parte se-
miconsolidado por la edificación, en el ámbito periurbano de la ciudad, en su zona 
noreste. Obviamente, un planteamiento de desarrollo de un importante eje viario 
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para la ciudad en su conjunto, ligado a un desarrollo residencial cercano a las 200 
viviendas, con los usos complementarios de equipamientos y servicios correspon-
dientes, conllevan diversas afecciones previsibles importantes respecto a diversos 
elementos del medio, entre otros, el suelo, la geomorfología, el agua, el ruido y el 
paisaje. No obstante, conviene indicar, y así se ha adelantado ya en apartados an-
teriores, que en diversos aspectos estudiados la afección consecuente del presente 
PEAU hay que valorarla de signo positivo, tanto por constituir una mejora sobre un 
parámetro ambiental concreto, como por constituir una mejora ambiental y paisajís-
tica de carácter general en comparación con la propuesta del PGM vigente, a la 
cual este PEAU sustituye. 
 
6.1.-EFECTOS SOBRE EL ÁMBITO DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
 En este apartado se tratan los efectos que con carácter general se producirán 
en el entorno territorial de Estella-Lizarra en relación al cambio climático (sin obviar, 
que la propia transformación del suelo en un desarrollo residencial es en sí mismo 
una causa importante de dicho cambio). Todos los efectos, en la medida de lo po-
sible, han sido tenidos en cuenta en los planteamientos de ordenación del PEAU. 
 
 Entre los efectos y amenazas más destacables derivados del cambio climático 
hacia un clima mediterráneo más extremo, ya descrito, podemos destacar las si-
guientes: 
 

- Las tormentas fuertes y lluvias torrenciales pueden tener una incidencia nota-
ble en el ámbito, debido a lo intrincado del terreno y a las consecuencias de-
rivadas de la  impermeabilización y sellado del suelo, El ámbito no cuenta 
con ningún curso fluvial relevante, si bien es posible un ritmo de inundaciones 
más frecuentes y el aumento de las áreas inundables, que pueden incidir en 
el barranco de San Lorenzo emplazado fuera de éste, al sureste, En el resto 
del ámbito, la afecciones más importantes pueden venir como consecuen-
cia de riadas excepcionales por las calles en momentos de lluvias muy inten-
sas. Para ello será preciso prever medidas adecuadas de evacuación de 
pluviales. 
 

- El aumento de las temperaturas hará más habituales las olas de calor, que 
afectan al confort y a la salud humana, con una incidencia más relevante 
respecto a la población más vulnerable (población infantil y de mayor edad). 
 

- Incremento de la demanda de energía, en relación a las necesidades de re-
frigeración. 
 

- Transformación en el paisaje natural, que se suma a la profunda transforma-
ción del mismo como consecuencia del desarrollo urbano. 

 
6.2.-EFECTOS SOBRE EL SUELO. 
 
 La ejecución del sistema general viario de la calle Norte, unido al desarrollo de 
suelo residencial propuesto en el presente Plan, conllevará bien a corto o medio 
plazo, la ocupación y la transformación del suelo del ámbito. Bien es cierto que en 
parte del mismo este suelo se encuentra sellado en la actualidad, y que en relación 
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a la propuesta recogida en el PGM vigente, se ha reducido la densidad edificatoria 
y la presión sobre los espacios más naturalizados (monte San Lorenzo). 
 
 Por otro lado, debido a lo intrincado del terreno y a la propuesta que conlleva el 
presente PEAU, un nuevo eje viario, así como distintos ámbitos residenciales, será 
necesario realizar una valoración de las distintas áreas donde serán relevantes los 
efectos derivados de los movimientos de tierras, tanto desmontes como terraplenes 
y tratamiento de excedentes.  
 
 A este respecto, en el documento del PEAU ya se han establecido unos datos 
aproximados relativos a los movimientos de tierras. Así se prevé un volumen total de 
excavación de 26.474 m3 de tierra y 227 m3 de relleno, afectando por tanto a un 
total de 26.248 m3. 
 
 El documento urbanístico aporta un extenso contenido referido a este respecto, 
donde se detalla, en base a los perfiles transversales y longitudinales de la propues-
ta, los desmontes y rellenos necesarios, lo que evidencia el grado de modificación 
del modelado del terreno y la topografía actual. 
 
 A modo de ejemplo, se aportan tres de los citados perfiles pertenecientes a tres 
de los entornos más significativos del presente PEAU, distribuidos en su parte occi-
dental (T-9), central (T-7) y oriental (T-3). En los tres casos se evidencia la repercusión 
sobre la topografía original del terreno derivada de la proyección del eje viario y de 
los desarrollos residenciales, considerando en todo momento que, siempre será me-
nor que las previsiones recogidas en el planeamiento vigente. 
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Ejes transversales representativos del PEAU. 

 
 
6.3.-EFECTOS SOBRE EL AGUA. 
 
 En la tramitación del PGM, ya se realizaron las valoraciones previas por los orga-
nismos competentes en materia de abastecimiento de agua y vertidos (Departa-
mento del Gobierno de Navarra y la CHE) a nivel general para todo el municipio, y 
tuvieron el informe favorable de ambos organismos.  
 
 Así, respecto a las nuevas demandas hídricas se informó favorablemente las ac-
tuaciones incluidas en el PGM al constatar que existe caudal y presión suficiente en 
la red de abastecimiento de agua. Respecto al abastecimiento, ya se ha señalado 
en su apartado correspondiente que el consumo de agua por habitante/año se 
encuentra muy por debajo de la media de navarra, lo que evidencia una concien-
ciación positiva de la población de Estella-Lizarra ante este aspecto (188 l/hab./día, 
en el año 2017, frente a 380l/hab./día de la media navarra). 
 
 Por lo que respecta a la red de vertidos, se emitió informe favorable al quedar 
justificado que la EDAR de Estella-Lizarra puede admitir el volumen resultante de 
aguas residuales y carga de contaminante de los nuevos desarrollos urbanísticos 
planteados. 
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 Por todo ello, se considera que el efecto que el desarrollo del PEAU “APA-3” 
puede llegar a causar sobre la hidrología superficial del entorno es compatible con 
la preservación ambiental de este entorno y con el consumo eficiente del recurso 
agua. 
 
6.4.-EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE. 
 
 La calidad del aire viene determinada por la presencia de diversos contaminan-
tes atmosféricos. La estación de Olite registra datos a este respecto de Dióxido de 
Nitrógeno (NOX), Partículas sólidas en suspensión (PM10) y Ozono (O3).  
 
 Como valoración general de la situación de la calidad del aire en el año 2018 
respecto a los contaminantes analizados, se puede concluir que en ningún caso se 
sobrepasan los límites establecidos por la normativa; en la mayoría de los casos se 
encuentran incluso muy por debajo, y con una notable mejoría de todos los valores 
en los últimos 5 años. 
 
 A pesar de este panorama positivo respecto a la calidad del aire, se debe con-
siderar que todo planteamiento de crecimiento urbano lleva aparejado una afec-
ción directa sobre la calidad del aire, que se verá afectado a priori, tanto por el 
aumento de las partículas en suspensión como por el incremento de gases conta-
minantes a la atmósfera. El desarrollo urbano conllevará igualmente un aumento del 
tráfico, que incidirá asimismo en la contaminación del aire, al incrementar notable-
mente las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
 
 Los nuevos desarrollos, en este caso de uso residencial, en mayor medida, pro-
vocan también el aumento de la contaminación lumínica. La racionalización del 
consumo, la potencia instalada y la aplicación de la nueva normativa son funda-
mentales para evitar el gasto energético y aminorar la contaminación atmosférica. 
 
6.5.-EFECTOS SOBRE LA MOVILIDAD. 
 
 El PEAU ha analizado este aspecto, donde se estudia la movilidad generada y 
se evalúa la viabilidad de gestionar de forma sostenible los movimientos de pobla-
ción del desarrollo propuesto en torno al eje viario de la calle Norte, analizando la 
funcionalidad de la red viaria, su capacidad y los distintos modos de transporte (pri-
vado, publico, peatonal y ciclista). 
 
 Es indudable que el objeto fundamental del PEAU es optimizar la movilidad de 
Estella-Lizarra en su conjunto. El nuevo eje mejora la movilidad este-oeste de la ciu-
dad al crear nuevas conexiones rodadas, peatonales y ciclistas, así como la accesi-
bilidad transversal norte–sur, en distintos puntos, propiciando una mejor 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. 
 
 Así mismo, se mejora accesibilidad desde la Iglesia de San Pedro de Estella-
Lizarra con las calles Zumalacarregui y Calle la Gallarda, 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. 
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 En el estudio se constata que, si bien la accesibilidad en vehículo privado supo-
ne en volumen la principal forma de acceso o de tránsito (a través del nuevo eje 
viario), siguiendo las pautas actuales, queda asegurada la conexión al ámbito por 
medios alternativos. Su proximidad respecto al Casco Histórico posibilita que la po-
blación residente apueste por una movilidad peatonal y ciclista. 
 
 El PMUS de Estella-Lizarra contempla como una de sus propuestas dentro de la 
red ciclista la ejecución de un tramo que recorre en todo su trazado el ámbito del 
PEAU, con su inicio al oeste a través de la calle Lizarra y continuando tras su cone-
xión con la nueva calle norte. Si bien, la fuerte pendiente en esta última puede res-
tar atractivo a este medio de transporte, la creciente tendencia de bicicletas eléc-
tricas puede contrarrestarlo. 
 
 En el escenario futuro, con un aumento probable del tráfico diario, se prevé la 
derivación del tránsito actual existente en las calles y viales aledañas al ámbito de 
la actuación a través del nuevo eje de la calle Norte, el cual, por las características 
de su diseño tiene la capacidad de asumir la nueva coyuntura. Por su parte, en la 
fase provisional, antes de la ejecución del túnel previsto, la calle Lizarra verá aumen-
tada notablemente la intensidad del tráfico actual, la cual ya ha sido prevista en las 
propuestas de adaptación desarrolladas para este viario. 
 
 En conclusión, se puede afirmar que como consecuencia del futuro desarrollo 
planteado, se modificarán  las condiciones de movilidad del entorno, si bien, la or-
denación propuesta asumirá y solucionará las posibles distorsiones de carácter signi-
ficativo  resultantes con respecto a la capacidad y la funcionalidad de la red viaria 
en el entorno del PEAU. 
 
 
6.6.-EFECTOS SOBRE LA EMISIÓN DE RUIDOS. 
 
6.6.1.- REFERENCIAS LEGALES. 
 
 En el presente documento se ha considerado la normativa vigente en esta ma-
teria: 
 

- Directiva 2002/49/CE sobre Evaluación y gestión del ruido ambiental. 
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de cali-
dad ambiental y emisiones acústicas. 

- Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1367/2007 (sustituye la tabla A del Anexo II de este último). 

 
 La legislación vigente en materia de ruido es la Ley 37/2003, de 17 de noviem-
bre, de ruido. Los principales objetivos de esta Ley son prevenir, vigilar y reducir la 
contaminación acústica para evitar los riesgos y reducir los daños que pueda cau-
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sar en la salud de la población o en el medio ambiente, y servir de garantía de bie-
nestar y mayor calidad de vida a los ciudadanos.  
 
 La Ley 37/2003 ha sido desarrollada por el Real Decreto 1513/2005, de 16 de di-
ciembre, en relación a la evaluación y gestión del ruido ambiental; y por el Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en cuanto a la zonificación acústica, objeti-
vos de calidad y emisiones acústicas. 
 
 El R.D. 1513/2005 ha contribuido a regular la evaluación y gestión del ruido am-
biental, tratando como principal cuestión la elaboración de los denominados Ma-
pas Estratégicos de Ruido y Planes de Acción. Por ello, las distintas Administraciones 
competentes en la materia se han visto obligados a realizar dichos mapas de ruido. 
En Navarra se han realizado los Mapas Acústicos de la Aglomeración de la Comar-
ca de Pamplona y de los Grandes ejes viarios de Navarra, no afectando ninguno de 
ellos a Estella-Lizarra. 
 
 Con el R.D. 1367/2007 se desarrollan aspectos tales como los criterios a utilizar 
para la zonificación acústica del territorio, los objetivos de calidad aplicables a las 
áreas acústicas y al espacio interior de las edificaciones sensibles a la contamina-
ción acústica, así como, la limitación, a través de los correspondientes valores límite, 
de las emisiones y de los niveles de exposición de la población al ruido producido 
por las emisiones acústicas, tales como las infraestructuras de transporte o las activi-
dades que generan ruido y vibraciones. 
 
 Hay que indicar que a la hora de establecer los objetivos de calidad acústica 
en el espacio exterior se tiene en cuenta, de forma diferenciada de acuerdo con la 
Ley del Ruido, tanto las situaciones existentes como las previstas (en estas últimas se 
enmarca el ámbito del PEAU “APA-3”). 
 
 Por otro lado, conviene advertir que el tráfico rodado es sin duda el principal 
elemento generador de ruido que puede afectar a nuestro ámbito de actuación.  
 

Por último, significar que Estella -Lizarra no cuenta con una normativa u orde-
nanzas específicas en materia de ruidos. 

 
Como así lo establece la disposición transitoria segunda de la ley 37/2003, del 

ruido, el PEAU “APA-3” se adaptará a la citada Ley, y esta adaptación se realizará 
necesariamente en coordinación con la aprobación del citado desarrollo urbanísti-
co. 
 
6.6.2.- DETERMINACIONES DEVENIDAS DEL PLANEAMIENTO GENERAL. 
 

Se deben tener presentes los requerimientos referidos a la contaminación acús-
tica derivada de la Declaración Ambiental del PGM de Estella Lizarra y su conse-
cuente aplicación en el presente PEAU: 

 
-  Se evaluará la compatibilidad de los diferentes usos pormenorizados del suelo 

con la situación acústica existente en el municipio. Se justificará el cumpli-
miento de los objetivos de calidad acústica establecidos para los nuevos 
desarrollos urbanos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
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octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Rui-
do. 

- Se valorará con especial atención la situación fónica en el entorno de los 
centros educativos. 

 
 Dado que el tráfico rodado es el principal factor de ruido considerado, se debe 
valorar, por su posible afección al ámbito del presente PEAU, la calle Lizarra y la 
propuesta del nuevo eje viario “Calle Norte”. 
 
 En el entorno de estas vías, y sobre todo en las zonas residenciales, se considera-
rá el establecimiento de bandas de protección del Ruido, así como el respeto de las 
zonas de servidumbre acústica que mitiguen el efecto de esta contaminación. Las 
propuestas realizadas en las citadas vías supondrán en parte una solución al pro-
blema acústico causado por el tráfico actual en el centro urbano de Estella-Lizarra. 
 
6.6.3.- ZONIFICACIÓN ACÚSTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA (OCA). 
 
 La zonificación acústica del ámbito del PEAU se delimita y define en base al uso 
predominante actual o previsto del suelo, determinado por el planeamiento general 
vigente del municipio, según las siguientes tipologías indicadas en la Ley 37/2003, 
del Ruido y en el Real Decreto 1367/2007. Según este último Real Decreto, el ámbito 
del PEAU “APA-3” constituye un nuevo desarrollo urbanístico de suelo residencial, 
por lo que le corresponden como objetivos de calidad acústica (OCA) para ruido, 
la no superación de los valores aplicables según la tabla A del Anexo II del Real De-
creto 1038/2012, de 6 de julio, disminuidos en 5 decibelios, tal como se indica en el 
cuadro posterior: 
 

 
Zonificación acústica PGM vigente 

Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes.  (va-
lores disminuidos en 5dBA) 

Tipo de área acústica Índices de 
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ruido 

L d L e L n 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 
requiera una especial protección contra la contaminación acústica. 

55 55 45 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 60 60 50 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado 
en c). 

65 65 60 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 68 68 58 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 70 70 60 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u 
otros equipamientos públicos que los reclamen. (1) 

(2) (2) (2) 

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústi-
ca, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores téc-
nicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 

(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido 
aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos. 

Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m.» 

 
  Los suelos pertenecientes al ámbito del PEAU “APA-3” se corresponden con 
áreas acústicas tipo a, Sectores del territorio con predominio de suelo de uso resi-
dencial.   
 
6.6.4.- EVALUACIÓN ACÚSTICA. 
 
 El principal foco sonoro que en la actualidad afecta al ámbito de la modifica-
ción es la infraestructura de tráfico rodado. La accesibilidad en vehículo privado 
supone el volumen principal actual del tráfico.  
 
 En cuanto al ruido, hay que individualizar cada uno de los viales que constituyen 
en su conjunto el Sistema General Viario “Calle Norte”, tanto los existentes como los 
proyectados.  
 
 La calle Lizarra supone actualmente la principal fuente de ruido para este en-
torno, que actúa, a pesar de sus limitaciones, como eje de circunvalación de la 
ciudad. 
 
 Los viales de acceso a la zona residencial consolidada de la zona sureste a tra-
vés de la rotonda de la carretera NA-1110 apenas tienen repercusión acústica sobre 
el ámbito, dado su corto trazado, y que la velocidad de los vehículos es reducida. 
 
 En situación operacional se estima que el nuevo eje viario aumentará la densi-
dad de tráfico lo cual provocará el aumento del impacto acústico. Será necesario 
incorporar limitaciones acústicas que son de aplicación a los nuevos desarrollos al 
superarse los objetivos de calidad acústica para esas áreas,  
 
6.7.-EFECTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD, VEGETACIÓN Y FAUNA. 
 
 Teniendo en cuenta que nos encontramos en un entorno ya humanizado, don-
de la biodiversidad ecológica no alcanza un rango relevante, y que la propuesta 
desarrolla el proyecto de un desarrollo residencial sobre la base de una infraestruc-
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tura viaria, en parte, de nuevo trazado, los efectos negativos sobre la escasa fauna 
y vegetación presentes serán moderados.  
 
 La presencia del eje viario calle Norte, como eje estructurante del ámbito del 
PEAU, por su posición y por ser frontera con el espacio rústico emplazado al norte, 
aumentará el  efecto barrera para las comunidades de animales y vegetales del 
entorno. El PEAU deberá aplicar medidas correctivas al respecto, en parte subsana-
das con la nueva ordenación propuesta que persigue la conectividad biológica en-
tre las zonas verdes de la actuación y el entorno rústico que lo rodea. 
 
6.8.-EFECTOS SOBRE EL PAISAJE. 
 
 En el apartado 5.4 ya han sido descritos los rasgos característicos del paisaje del 
entorno del PEAU. Ahora se trata de valorar los efectos que su desarrollo tendrá so-
bre este territorio. 
 
 Se trata de un desarrollo urbanístico de carácter residencial de dimensión me-
dia, que supera las 200 viviendas, emplazado sobre una ladera ubicada en el límite 
norte de la ciudad, que marca la transición entre el medio urbano y un medio natu-
ral de singular valor (mosaico agroforestal). En este sentido, el mantenimiento y po-
tenciación de los valores paisajísticos del entorno del PEAU “APA-3”, así como la 
adecuada integración del desarrollo urbanístico propuesto en un contexto territorial 
más amplio al de su emplazamiento, se sitúan entre los principales objetivos del Plan.  
 

 
         

Panorámica paisajística del ámbito de la actuación. 
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 El alto valor del patrimonio cultural de Estella-Lizarra, concretado en su espacio  
más representativo y emblemático que es el Casco Histórico, próximo al ámbito del 
PEAU y con diversos elementos arquitectónicos presentes en el mismo (murallas y 
edificios), junto al escenario natural  de su emplazamiento en un valle encajado ro-
deado de agreste cresterío, con una fuerte pendiente en sentidos este-oeste y nor-
te–sur, en el comienzo de la ladera del monte San Lorenzo y la subida del Puy de Es-
tella-Lizarra, convierten al ámbito del APA-3 en un área de oportunidad para la me-
jora de la degradación del paisaje actual. 
 
 En esta línea, las propuestas de ordenación se presentan desde un plantea-
miento general de adaptación paisajística de la actuación en un entorno de alto 
valor cultural y natural. Las propuestas de rellenar los huecos urbanos en la zona sur 
del nuevo eje y la creación de una fachada norte, se integran plenamente en el 
perfil urbano actual, acomodándose  a la topografía y a las alturas de las edifica-
ciones urbanas. Así mismo, la localización de los espacios libres y zonas verdes, y la 
disposición de los bloques residenciales, contribuyen a la consecución de unas pa-
norámicas paisajísticas sobre planos más profundos, en sentido norte-sur, procuran-
do no bloquear las panorámicas en sentido sur-norte hacia el monte San Lorenzo. 
 
 Por otra parte, en la zona de la iglesia de San Pedro de Lizarra se potencia su al-
to valor paisajístico y cultural e incluso se mejora con la creación de una nueva zo-
na verde en su entorno sureste, actualmente ocupado por viviendas unifamiliares. 
Además, se conservan dos tramos de las murallas del Barrio medieval de San Miguel, 
a los que se facilita el acceso al crear un paseo peatonal, propiciando una mejora 
notable en la contemplación de este importante elemento del patrimonio cultural. 
 
 Por último, cabe señalar la aplicación de ciertas propuestas de ordenación o 
medidas tendentes a minimizar los efectos o impactos paisajísticos causados por la 
actuación. Estas se centrarán  principalmente en los taludes resultantes de los mo-
vimientos de tierras al objeto de impedir la aparición de grandes muros de conten-
ción. En ellos se aplicarán las correspondientes medidas correctoras tendentes a fa-
cilitar su integración en el entorno (revegetación de taludes y arbolado). 
 
6.9.-EFECTOS DERIVADOS DE LOS RIESGOS NATURALES. 
 
 Como riesgos naturales a considerar en el ámbito del PEAU se han analizado los 
relativos a los fenómenos de inundabilidad y sismicidad.  
 
6.7.1.- INUNDABILIDAD. 
 
 La imagen siguiente muestra las áreas delimitadas como zonas inundables co-
rrespondientes a los escenarios de riesgo en el entorno del ámbito, incorporadas en 
el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) de acuerdo con el 
Real Decreto 903/2010. 
 
 La afección en el ámbito es mínima, localizada en su parte sureste, con escena-
rios de probabilidad media (período de retorno de 100 años) y baja (período de re-
torno de 500 años). 
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 Las actuaciones planteadas en Dominio Público Hidráulico y zona de policía de 
cauces públicos no deberán ser causa de nuevas afecciones significativas al cauce 
ni a las corrientes en régimen de avenidas, debiendo contar, en lo que a las prime-
ras se refiere, con informe favorable del Órgano Ambiental competente.  
 
6.7.2.- SISMICIDAD. 
 
 La propuesta del desarrollo residencial planteado debe prever y considerar la 
acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y conservación de aquellas 
edificaciones y obras que les sea aplicable con respecto a la legislación vigente en 
esta materia, en la actualidad, la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte 
General y Edificación (NCSE-02), según lo establecido en el Real Decreto 997/2002, 
de 27 de septiembre). 
 
 El término de Estella-Lizarra presenta unas características sísmicas tales que la 
aceleración sísmica básica (ab) es de ab=0,04g, siendo g la aceleración de la gra-
vedad, y el coeficiente de contribución Kv=1. Si la aceleración sísmica básica es 
igual o mayor de 0,04g deberá tenerse en cuenta los posibles efectos del sismo en 
terrenos potencialmente inestables. 
 
 Según la clasificación de las construcciones dada por la citada Norma, el tipo 
de construcción planteado en el desarrollo del PEAU se calificaría como de “Impor-
tancia Normal”. 
 
7.- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES. 
 
 En este apartado se pretende analizar someramente los efectos previsibles que 
el desarrollo del PEAU tendrá con respecto a diversos aspectos, contenidos en distin-
tos planes, programas y estrategias, considerados básicos en la elaboración del pre-
sente documento de Evaluación Ambiental. Como Instrumento de Ordenación Terri-
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torial veremos el Plan de Ordenación Territorial POT-4 “Zonas Medias”, y como otros 
Planes, Estrategias y Programas, los correspondientes a la Adaptación al Cambio 
Climático; Ciudades, pueblos y Barrios Amigables con la edad, infraestructura Ver-
de, Paisaje, y la Agenda Local 21 de Estella-Lizarra. 
 
7.1.- POT-4 “ZONAS MEDIAS”. 
 
 En la Memoria del PEAU “APA-3”, como queda determinado en el artículo 29.3. 
del DFL 1/2017, se justifica su adecuación al Modelo de desarrollo territorial definido 
en el POT-4 “Zonas Medias”. En dicho Modelo, se considera al área urbana de Aye-
gui-Estella-Villatuerta como núcleo y/o espacio vertebrador a escala regional en el 
Área de Tierra Estella, y dos de sus objetivos estratégicos justifican en gran medida la 
propuesta del presente Plan: 
 

- Impulsar el crecimiento demográfico en el conjunto del ámbito del subsiste-
ma regional de las Zonas Medias, en base al desarrollo de los núcleos que 
han ejercido tradicionalmente como cabeceras de las áreas que lo integran 
y que están llamados a jugar un papel conector y reequilibrador del Área Po-
linuclear Central. 
 

- Ampliar la centralidad funcional de los históricos núcleos cabecera mediante 
la localización de dotaciones y equipamientos de rango superior a su ámbito 
de influencia. 

 
 En este apartado se busca más la coherencia de las propuestas del PEAU con 
respecto a diversos aspectos relacionados con el Patrimonio Natural definidos en el 
POT-4, principalmente las relativas a las Áreas de Protección Especial y las Unidades 
Ambientales. 
 

 
            

POT-4 Patrimonio Natural. Áreas de Especial Protección. 
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POT-4 Patrimonio Natural. Unidades Ambientales. 

 
 A este respecto se deduce que el ámbito de la actuación no afecta a entornos 
de especial protección en cuanto a su patrimonio natural (ver las imágenes prece-
dentes de los planos correspondientes del POT-4). Así mismo, no existe afección al-
guna sobre elementos protegidos por legislación sectorial (el trazado de la vía pe-
cuaria, Pasada 13, así como la pasada del camino de San Lorenzo, discurren sobre 
el viario actual de la trama urbana).  
 
 Las unidades ambientales presentes en este entorno periurbano de la ciudad, 
son la de formaciones arbustivas y herbáceas, la mayor parte de ellas asociada al 
entorno forestal del monte San Lorenzo. 
 
7.2.- ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
 Para dotarse de una Estrategia contra el Cambio Climático el Gobierno de Na-
varra ha elaborado una Hoja de Ruta para el período 2017-2030-2050. Entre sus ob-
jetivos están los de mitigar las emisiones de CO2, la adaptación de sectores vulne-
rables, la implantación de buenas prácticas, y la comunicación y sensibilización so-
bre este problema. 
 
 Por otro lado, a nivel normativo, hay que citar el Anteproyecto de Ley Foral de 
Cambio Climático y Transición de Modelo Energético, que plasma las acciones a 
desarrollar en Navarra en cumplimiento del compromiso para facilitar la mitigación 
y adaptación a la realidad del cambio climático, y la transición hacia un modelo 
energético bajo en carbono, basado en energías renovables. Entre su articulado, 
destacar, por su mayor correspondencia con el PEAU aquí evaluado, los referidos a 
la integración del cambio climático en los planes, programas y proyectos, energías 
renovables y mitigación del cambio climático en la edificación, movilidad sosteni-
ble, adaptación al cambio climático en el medio urbano, rural y natural, etc. 
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 Dado que los efectos del cambio climático son más evidentes a escala local, 
afectando a los sistemas (urbano, natural y rural), y sectores (salud, agricultura, resi-
dencia y servicios, etc) característicos de cada municipio, en el año 2017 se diseñó 
el Proyecto Egoki (Fases 1 y 2), con la colaboración de la Red Navarra de Entidades 
Locales y la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del 
Gobierno de Navarra. El objetivo es reducir la vulnerabilidad de los municipios nava-
rros a través de la adaptación al cambio climático en el Plan General Municipal y 
otros documentos urbanísticos. Para ello se llevaron a cabo diversas experiencias pi-
loto con municipios representativos de todas las comarcas geográficas de la Co-
munidad Foral. 
 
 El Ayuntamiento de Estella-Lizarra aprobó definitivamente su PGM en el año 
2015, por lo que el mismo no ha podido ser “adaptado” al cambio climático, apli-
cando la nueva metodología de trabajo. En el año 2010 fue aprobada la Declara-
ción de Incidencia Ambiental de dicho planeamiento en la que justificaron las ac-
tuaciones propuestas, y se realizaron una serie de determinaciones a seguir, entre 
ellas, las relativas al planeamiento de desarrollo. En este contexto, y con las limita-
ciones existentes devenidas de la normativa urbanística de la UE-1 APA-3, se ha 
analizado, en los apartados correspondientes, la adaptación al cambio climático 
del PEAU aquí evaluado. 
 
7.3.- ÁMBITOS AMIGABLES CON LA EDAD. 
 
 A partir de diversos planes y estudios enfocados en hacer una ciudad más ami-
gable con las personas mayores, el Gobierno de Navarra redacta una Guía centra-
da en desarrollar y llevar a la práctica lo previsto en dos de ellos: 
 

- El Eje 2 del Plan de Acción Global 2018-2019 de la Estrategia de Envejecimien-
to Activo y Saludable de Navarra: Entornos amigables con las personas ma-
yores y oportunidades de desarrollo regional. 

 
- Y el Objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Navarra: Garanti-

zar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 
 
 El objetivo es que el planeamiento incorpore la perspectiva del envejecimiento 
a su proceso de toma de decisiones en todas las escalas de la planificación territo-
rial y urbana, con el fin de contribuir a la construcción de espacios urbanos y rurales 
que sean más amigables con la creciente proporción de personas mayores y, al 
mismo tiempo, promuevan la mejora de su calidad de vida. 
 
 Un entorno amigable con la edad es aquel que “adapta sus estructuras y servi-
cios para que sean accesibles e incluyan en su diseño a las personas mayores, te-
niendo en cuenta sus diversas necesidades y capacidades”. 
 
 La Guía, como trabajo focalizado en la dimensión urbanística, se centra en cin-
co áreas de mejora: espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, servicios 
comunitarios de apoyo y de salud y participación e inclusión social.  
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 Todos los temas especificados en la guía han sido tratados y considerados en el 
documento del PEAU (dotación de servicios, ubicación de los equipamientos y zo-
nas verdes, movilidad sostenible, afección del cambio climático por olas de calor, 
nuevas residencias u otros modelos habitacionales, etc). 
 
7.4.- ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA VERDE. 
 
 Estrategia que se crea de acuerdo con la Comunicación de la Comisión Euro-
pea al Parlamento “Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa” 
(2013), la Estrategia Europea de la Biodiversidad (2011), la Directiva 92/43/CEE y la 
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
 El objeto de la Estrategia de Infraestructura Verde es la identificación y planifi-
cación territorial de una red de zonas naturales y seminaturales, así como de otros 
elementos ambientales, diseñada y gestionada para la prestación de una extensa 
gama de servicios ecosistémicos (alimentos, materiales, agua limpia, aire puro, regu-
lación climática, prevención de inundaciones, polinización, lugares de recreo), 
coherente en sí misma y con los territorios limítrofes.  
 
 La Estrategia de la Infraestructura Verde en Navarra, constituye una hoja de ruta 
o plan de acción para la administración foral, basada en el desarrollo territorial de 
futuro definido en los Instrumentos de Ordenación del Territorio vigentes. En ella se 
diseña su realidad y se definen los objetivos y criterios necesarios para su integración 
en la planificación y en los proyectos, en todas las escalas, de los diferentes secto-
res, donde el urbanismo es uno de ellos. 
 
 En el ámbito del PEAU, el entorno periurbano del monte San Lorenzo constituye 
un elemento de infraestructura verde a considerar. Supone un elemento natural de 
valor ambiental y paisajístico en el entorno del PEAU, como corredor biológico y co-
nector territorial, que une los territorios montanos con las zonas verdes del ámbito de 
actuación. 
 
7.5.- PAISAJE. 
 
 El análisis del paisaje de cualquier entorno territorial debe ser abordado partien-
do del concepto definido en el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia, de 20 
de octubre de 2000, que se refiere a cualquier parte del territorio tal como la perci-
be la población, cuyo carácter es el resultado de la acción e interacción de facto-
res naturales y/o humanos. De acuerdo con ello, los planteamientos de ordenación 
urbanística y territorial deben respetar los méritos de conservación del territorio a fin 
de garantizar su traslado a futuras generaciones. La gestión del paisaje abarca el 
conjunto de acciones encaminadas, desde una perspectiva de desarrollo sosteni-
ble, a garantizar el mantenimiento regular de un paisaje con el fin de guiar y armo-
nizar las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y me-
dioambientales. 
 
 El PEAU “APA-3” debe considerar las tres funciones del paisaje; la ecológica, ya 
que soporta toda la diversidad geomorfológica y de seres vivos existe en su ámbito; 
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la función cultural/identidad, ya que refleja el efecto de la acción y ocupación de 
los seres vivos a lo largo de los siglos y forma parte de las señas de identidad de un 
territorio, que sirven para identificarles y diferenciarles del resto; y la función de 
atracción/ocio/turismo ya que se trata de un componente más del medio natural 
que tiene un “efecto-llamada” para las personas cuando llega el momento de es-
coger un lugar donde vivir o disfrutar del tiempo libre.  
 
 Como criterios de paisaje se han tenido presentes las recogidas en el Estudio de 
Incidencia Ambiental del PGM de Estella-Lizarra, así como las determinaciones pro-
puestas en la correspondiente Declaración Ambiental Estratégica.  
 
 Así mismo, se han tenido en cuenta las consideraciones y determinaciones re-
cogidas en el Estudio de Paisaje que recientemente se ha elaborado en el contexto 
del POT-4 “Zonas Medias”, tanto en lo concerniente a Tipos, Unidades y elementos 
de paisaje.  
 
7.6.- AGENDA LOCAL 21 ESTELLA-LIZARRA (AL21). 
 
 La Agenda local 21 es un plan de desarrollo o estrategia municipal basado en la 
integración, con criterios sostenibles, de las políticas ambientales, económicas y so-
ciales. En junio de 2018 se iniciaron las labores técnicas y el proceso participativo. La 
AL21 de Estella-Lizarra se ha realizado de acuerdo a la nueva metodología imple-
mentada por el Negociado de Agendas Locales y Cooperación de la Dirección 
General de Medioambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra. 
Según esta metodología la AL21 se desarrolla en tres fases: Fase 1, Pre Diagnóstico 
de Sostenibilidad. Cálculo de Indicadores; Fase 2, Diagnóstico de Sostenibilidad; y 
Fase 3: Plan de Acción Local, que ya han sido realizadas, con participación ciuda-
dana. 
 
 En la evaluación del PEAU respecto a la AL21 interesa conocer la situación ac-
tual del municipio en cuanto a sostenibilidad tras la valoración del cálculo de indi-
cadores sociales, económicos y ambientales, y el Plan de Acción Local, con la de-
terminación de las medidas y proyectos necesarios para mejorar la calidad de Vida 
de Estella-Lizarra teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad. Esto hace posible 
conocer su correlación con las determinaciones urbanísticas emanadas en el pre-
sente PEAU “APA-3” y deducir posibles contrariedades de éstas con las derivadas de 
la AL-21. 
 
 En el documento de Diagnóstico se desarrolla en un primer capítulo un conjunto 
de indicadores del municipio organizados por objetivos de sostenibilidad, para en 
un segundo capítulo centrarse en los indicadores clave. En relación a éstos, todos 
ellos, algunos más que otros, algunos de forma trasversal, guardan relación con los 
planteamientos de la propuesta del Plan parcial:  
 

- Población en riesgo de pobreza o exclusión social. 
- Superficie de agricultura ecológica. 
- Índices de envejecimiento. 
- Población con educación superior. 
- Brecha en la tasa de paro entre hombres y mujeres. 
- Consumo de agua de la red de abastecimiento municipal. 
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- Consumo energético del alumbrado público. 
- Tasa de paro por cada cien habitantes, 
- Índice de Gini de concentración de renta, 
- Tasa de crecimiento poblacional. 
- Generación de residuos domésticos y comerciales. 
- Utilización de energías renovables en edificios públicos de gestión municipal. 
- Protección de superficie del término municipal. 
- Ratio de autonomía financiera. 

 
 El Plan de Acción Local tiene la función de establecer y priorizar la actuaciones 
necesarias y viables para que los municipios dirijan su desarrollo económico, social y 
ambiental en términos de sostenibilidad. Se estructura en tres niveles; propone en 
primer lugar unos grandes objetivos o ejes de actuación (líneas estratégicas); en un 
nivel intermedio, los programas enuncian objetivos más específicos; y en cada uno 
de los programas se detallan los proyectos y acciones concretos que habrá que 
realizar para conseguir los objetivos fijados. 
 
 Las propuestas recogidas en EL PEAU “APA-3”, no contradicen los objetivos y es-
trategias planteadas en su diagnóstico y Plan de Acción y buscan su complementa-
riedad.  
 
8.- MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIEN-
TAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 
 
 En el apartado 1.1 de este documento, “Marco Normativo del Documento Am-
biental”, ya ha sido explicado cómo se ha optado por la aplicación del procedi-
miento de EAES en cumplimiento de la legislación vigente en esta materia; tanto a 
nivel estatal, la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, concretamente, en interpre-
tación de su artículo 6.2; como a nivel foral, la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciem-
bre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, por la que, en aplica-
ción del artículo 10.3, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra actuará como órgano am-
biental.  
 
 Con este documento se da a conocer ante el órgano ambiental el desarrollo 
dela UE-1 APA-3, y su evaluación ambiental, para que, a la vista de las afecciones 
ambientales producidas y las medidas preventivas y compensatorias planteadas, 
concluya con la emisión del Informe Ambiental favorable o decida que es necesa-
rio su sometimiento a Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. 
 
9.- RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLA-
DAS. 
 
 Los motivos de la selección de las alternativas contempladas ya han sido descri-
tos en el apartado 4 de este documento. Realmente se trata de plantear desarrollar 
el ámbito de la UE-1 APA-3 como establece el PGM vigente, o a través de la pro-
puesta recogida en el PEAU “APA-3”.  
 
 Esta última es la alternativa seleccionada y desde el punto de vista ambiental 
cumple con los objetivos del presente PEAU: 
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- El cumplimiento de la legislación sectorial relativa a los aspectos ambientales 

afectados: agua, cauces fluviales, suelos, ruido, montes. 
- Cumplimiento de las determinaciones emanadas desde el PGM (cuyos obje-

tivos definidos en la ficha del Sector S-1 han sido justificados en el apartado 
3.2.6.) y su correspondiente Declaración de Incidencia Ambiental (ya citadas 
en el apartado 1.6.2), respecto a la distribución de usos y el respeto a los as-
pectos ambientales y paisajísticos. 

 
10.- MEDIDAS PREVISTAS CONTRA LOS EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE Y 
EL PAISAJE DEL DESARROLLO DEL PEAU APA-3. 
 
 En este punto se consideran aquellas medidas tendentes a prevenir, evitar o mi-
nimizar los efectos ambientales y paisajísticos negativos generados como resultado 
del desarrollo del PEAU propuesto, y ya descritos en el apartado anterior. 
 
 Muchas de las medidas propuestas en cada uno de los parámetros tratados 
devienen de los planteamientos recogidos al respecto en otros planes, estrategias y 
agendas de rango superior al desarrollo del Plan, como es el caso del POT-4 Zonas 
Medias, el PGM de Estella-Lizarra, a través de la tramitación de su Evaluación Am-
biental, y La Agenda Local 21, como plan de carácter estratégico a nivel municipal. 
 
 No constituyen medidas propuestas las derivadas de la aplicación de la legisla-
ción vigente relativa a las materias aquí tratadas (agua, suelo, ruido, etc), puesto 
que son el mero cumplimiento de las determinaciones emanadas del citado cuerpo 
normativo. No obstante, en alguna ocasión se alude a ello para aclarar la medida. 
 
 Por otro lado, hay que considerar en todo momento que el alcance de este 
documento de ciñe al ámbito de estudio, descrito en el apartado 3.1, al objeto de 
discernir posibles medidas que superan el mismo y evitar posibles impactos en zonas 
anexas al ámbito, no contemplados ni evaluados. 
 
 Por último, señalar que, en este apartado se evita plantear medidas sobre ac-
tuaciones que sobrepasan el contexto del PEAU y son más propias de las obras del 
proyecto de urbanización posterior. 
 
10.1.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
 Teniendo presente que el PEAU es una figura de desarrollo del planeamiento ur-
banístico, con las limitaciones que ello implica en la toma de determinaciones que 
queden fuera de las propias del PGM, y considerando la realidad física del ámbito 
del PEAU, su emplazamiento con respecto al núcleo urbano y su contacto directo 
con el suelo no urbanizable, y la propuesta de ordenación de un ámbito residencial, 
se señalan algunas medidas consideradas en el mismo tendentes a minimizar los 
efectos negativos del cambio climático. Para ello, se han tenido en cuenta las ex-
periencias vividas por algunos de los ayuntamientos navarros en el proyecto Egoki (1 
y 2), sobre las medidas de adaptación al cambio climático en sus respectivos pla-
neamientos municipales.  
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- Como hecho relevante, dentro de la idea general de naturalizar Estella-

Lizarra, si bien puede parecer disonante dentro de un planteamiento de 
desarrollo residencial, está la medida de consolidar como espacio natural el 
espacio del monte San Lorenzo. Dicha ámbito debe ser considerado un ele-
mento de infraestructura verde en el contexto municipal, como conector te-
rritorial de los entornos montanos de Estella-Lizarra y las zonas verdes del 
PEAU. 

 
- La disposición de las zonas verdes, tanto públicas como privadas, en el con-

junto del ámbito, para poder consolidar importantes zonas de arbolado que 
incorporen sombra en espacios públicos a fin de combatir las olas de calor y 
la irradiación solar, que inciden de manera especial en la población más vul-
nerable (ancianos y niños). 
 

- Las actuaciones planteadas sobre las zonas verdes conllevarán a su vez me-
didas dirigidas a permeabilizar el suelo con criterios de drenaje sostenible. 
 

- En consonancia con la medida anterior, citar las medidas tendentes a facili-
tar la movilidad sostenible en el ámbito del PEAU, y su posible conexión y con-
tinuación con otros ámbitos de la ciudad, e incluso con otros municipios cer-
canos (paseos peatonales y en bicicleta).  
 

- Otras medidas tienen relación con la eficiencia energética de la edificación, 
en mayor medida en el cumplimiento del Código de Edificación. 

 
10.2.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS EN EL SUELO. 
 
 De acuerdo con los criterios de integración ambiental recogidos en el Estudio 
de Incidencia Ambiental del PGM de Estella-Lizarra en relación a la ocupación del 
suelo, relativos a propiciar zonas compactas y variadas, con una densidad media y 
una buena mezcla de usos, la propuesta del PEAU se ha planteado sobre criterios 
de naturaleza ambiental, paisajística, social y económica.  
 
 En su desarrollo se busca optimizar la ocupación del suelo, como bien valioso y 
finito, en base a un uso residencial colectivo que consume menos suelo que el uni-
familiar y satisface las necesidades de un mayor número de personas, con mayores 
posibilidades de acceso para los grupos de población más desfavorecidos (vivien-
da de promoción pública o vivienda de alquiler). De este modo, se posibilita un 
consumo más racional del terreno y un mayor enriquecimiento y jerarquización del 
espacio público, aspectos fundamentales a la hora de diseñar el espacio urbano. 
Se consolidan dos viviendas unifamiliares existentes, para conseguir una mejor inte-
gración con el entorno.  Además, la propuesta urbana en base a bloques residen-
ciales en altura, con espacios públicos intermedios, genera ámbitos de encuentro y 
disfrute de los habitantes, frente al modelo de trama urbana con déficit de estos es-
pacios, no adecuado desde el punto de vista social. Y, teniendo en cuenta que, la 
densidad planteada favorece la sostenibilidad económica de la actuación y su 
viabilidad, además de posibilitar el desarrollo del Sistema General Viario de la Calle 
Norte. 
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 Por otro lado, el suelo debe ser un elemento importante a considerar en los pro-
cesos de movimientos de tierras previsto en el PEAU, así como en la ocupación pos-
terior. Como medidas concretas en orden a corregir los efectos negativos cabe ci-
tar: 
 

- La capa superficial es susceptible de recuperación y aprovechamiento en ta-
reas de restauración ambiental. Para ello es importante la retirada selectiva 
de material superficial y su manejo cuidadoso. 

 
- Los excedentes de tierras se gestionarán con arreglo a la normativa vigente, 

en especial el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ám-
bito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.  

 
- Se aplicarán medidas de revegetación en las zonas de taludes resultantes 

como consecuencia de los trabajos de acondicionamiento del terreno para 
la urbanización. 
 

- En el desarrollo UE se deben aplicar criterios de urbanismo sostenible entre los 
que se cabe citar: evitar la impermeabilización de suelo en las áreas urbani-
zadas e implantación de sistemas de drenaje, y jardinería sostenible para el 
diseño de las nuevas zonas verdes interiores a la urbanización. 

 
10.3.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS EN EL AGUA. 
 
 En el documento del PEAU se justifican las previsiones del abastecimiento de 
agua potable al conjunto del municipio, así como la necesaria para su uso en otros 
servicios, una vez desarrollado el mismo. No obstante, se deben implementar medi-
das destinadas a disminuir el consumo y gasto de agua para dichos fines. Se pue-
den citar entre otras: 
 

-  Proyectar instalaciones que faciliten el ahorro y la reutilización del agua en 
cada hogar, edificio o construcción. 
 

-  Diseño de depósitos de recogida de aguas pluviales en los edificios cuyo 
destino sea el riego de zonas verdes. 
 

- Diseño de espacios verdes con especies menos consumidoras de agua, prin-
cipalmente vegetación autóctona. 

 
 Por lo que lo respecta al saneamiento, se cubren plenamente las necesidades 
de depuración del agua en la EDAR de Estella-Lizarra. Igualmente se plantean me-
didas a aplicar: 
 

- Se debe propiciar la separación de las redes de saneamiento y de aguas 
pluviales y favorecer su vuelta directa al medio natural evitando su contami-
nación. 
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- Enlazando con la medida anterior, prever la utilización del agua pluvial para 

el riego de las zonas verdes propuestas. 
 

- Implantación en el desarrollo del sector sistemas de drenaje sostenible. 
  
10.4.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS EN LA CALIDAD DEL AIRE. 
 
 El desarrollo residencial planteado en el PEAU “APA-3” implica una afección di-
recta obre la calidad del aire, que en la actualidad presenta buenos niveles. Entre 
los agentes causantes de esta contaminación, donde radica el origen del incre-
mento de gases contaminantes a la atmósfera, destacan los sistemas de calefac-
ción y refrigeración de los edificios, y el tráfico. Para prevenir o paliar es necesaria la 
aplicación de ciertas medidas: 
 

- Facilitar la inserción de instalaciones de energías renovables, especialmente 
placas solares tanto para usos propios como la iluminación general, la cale-
facción o el agua caliente sanitaria, como para la incorporación de energía 
a la red, equilibrando el impacto de las fuentes de energías renovables de las 
nuevas áreas. 

 
- Se deberán incluir medidas de ecoeficiencia en el diseño y ordenación urba-

na, para minimizar las afecciones sobre la atmósfera y la emisión de gases de 
efecto invernadero. 

 
- Procurar la planificación adecuada de las zonas verdes y de los espacios li-

bres para contribuir al control climático y a la mejora del ambiente atmosfé-
rico. 
 

- Garantizar la buena accesibilidad para conectar con los trazados peatona-
les y en bicicleta de la red general.  

 
10.5.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS EN LA MOVILIDAD. 
 
 El apartado de movilidad del PEAU ha concluido que el futuro desarrollo del Sis-
tema General Viario de la Calle Norte constituye una mejora notable en la movili-
dad del conjunto de la ciudad, así como en la del ámbito del APA-3. 
 
Como se releja en el diagnóstico de la AL21, la movilidad a nivel municipal constitu-
ye uno de los mayores problemas de Estella-Lizarra. Existen problemas relevantes en 
el transporte escolar (atascos y ralentización de tráfico), falta de continuidad de ca-
rril bici, falta de accesos peatonales, problemas de vías de entrada a la ciudad. En 
este contexto, el PEAU propone diferentes medidas: 
 

- Propuesta de las vías planteadas en el estudio de movilidad referidas a los 
carriles bici, a través de eje de la calle Norte, y a los paseos peatonales, y 
conexión con los viarios de las zonas urbanas anexas, y en especial con la vía 
pecuaria Pasada 13. 
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- Disponibilidad y trazado del espacio público en relación a aceras, plazas y 
parques libres de barreras arquitectónicas que favorezcan la movilidad de las 
personas de mayor edad y otros grupos de población dependientes. 

 
10.6.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS POR EMISIÓN DE RUIDOS. 
 
 El PEAU, aplica en sus determinaciones la legislación vigente en materia de rui-
do, en cuanto a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
Como medidas consideradas cabe citar: 
 

- El tráfico rodado es el principal elemento generador de ruido. El arbolado en 
las zonas verdes públicas y en las aceras posibilitan medidas de mitigación 
para esta afección. 

 
- Medidas relacionadas con la movilidad sostenible influirán en la afección por 

ruido, facilitando los desplazamientos peatonales y en bicicleta.  
 

- Se emplearán sistemas constructivos y materiales que posibiliten conseguir los 
niveles acústicos fijados por la legislación sectorial en el interior de las vivien-
das.  
 

- La regulación de la velocidad igualmente será una medida paliativa. 
 
10.7.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS EN LA BIODIVERSIDAD. 
 
 Aplicando los criterios de integración ambiental que se citan en el Estudio de 
Incidencia Ambiental del PGM de Estella-Lizarra: 
 

- Se propicia la continuidad ecológica entre las áreas de las zonas con mayor 
natural (monte San Lorenzo), con las zonas verdes derivadas del PEAU, con el 
fin de evitar la fragmentación de los espacios naturales. 

 
- Minimizar el efecto barrera que supone el vial Calle Norte como límite del 

ámbito urbano con respecto al suelo rústico (corredor ecológico).  
 
10.8.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS EN EL PAISAJE. 
 
 Los criterios de integración paisajística del POT 4 y del Estudio de Incidencia Am-
biental del PGM de Estella-Lizarra se incluirán y aplicarán en el desarrollo del Plan, así 
como todas aquellas medidas necesarias para minimizar las afecciones ambienta-
les e integrar paisajísticamente los desarrollos urbanos propuestos. 
 

- Teniendo presente las características del desarrollo residencial propuesto, 
deben aplicarse medidas de integración paisajística de los elementos cons-
truidos y urbanizados (retranqueos de volúmenes construidos, emplazamiento 
de las zonas verdes, arbolado, tratamiento de taludes, etc). 

 
- La actuación del PEAU se emplaza en el borde norte de la ciudad. El modelo 

de ciudad compacta y sostenible aplicado en la ordenación de su planea-
miento general ha buscado definir un límite claro del borde de la ciudad, 
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que en este caso se materializa a través de la fachada norte del eje viario 
originada en sentido oeste-este que cierra al norte el ámbito. Se deben apli-
car medidas correctivas y de integración paisajística en el tratamiento de los 
taludes generados en el acondicionamiento del terreno para dicha infraes-
tructura y los desarrollos residenciales, así como en sus aspectos perspectivos 
con el entorno del medio rural circundante. Se aplicarán medidas de hidro-
siembras y la plantación de árboles que hagan de pantalla. 
 

- Se propone generar proyectos de revaloración paisajística con respecto a 
elementos histórico artístico de valor cultural como son los restos de murallas y 
el entorno de la iglesia de San Pedro de Lizarra, sobre la base de la creación 
de zonas verdes en sus proximidades y paseos peatonales que faciliten su vi-
sualización. 
 

- Se deberá mantener, y en la medida de lo posible potenciar, como itinerario 
de romería local, el trazado de la Bajadica del Puy, conservando elementos 
existentes como son la textura adoquinada del paseo y los muros dispuestos a 
sus lados de piedra seca. 
 

- Igualmente, se potenciará el camino de San Lorenzo, como vía pecuaria e 
inicio de sendero peatonal y ciclista que une el núcleo urbano de Estella-
Lizarra con el de Zurucuáin, en el Valle de Yerri, así como de otros espacios 
del monte San Lorenzo (parque de las calaveras) 
 

- Conjugar el mantenimiento de la ladera sur del monte San Lorenzo como un 
área de carácter natural con su función de parque urbano. En este entorno 
habrá que integrar como elemento de paisaje degradado a regenerar, la 
antigua cantera. 

 
10.9.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS DERIVADOS DE LOS RIESGOS TECNOLÓ-
GICOS. 
 
 En relación con la sismicidad, se toman medidas relacionadas con la normativa 
sectorial en esta materia, Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 
Edificación (NCSE-02), según lo establecido en el Real Decreto 997/2002, de 27 de 
septiembre): 
 

- No es obligatoria la aplicación de esta Norma en los casos de construcciones 
de moderada importancia, en las edificaciones de importancia normal o es-
pecial cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,04g, o en las 
construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entres sí, 
en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 
0,08g. No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más de 
siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo (ac) es igual o mayor a 
0,08g. 

 
- En los casos en que sea de aplicación la citada Norma, en las edificaciones 

de importancia Normal y especial no se utilizarán estructuras de mampostería 
en seco, de adobe o de tapial. 
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- En los edificios en que ha de aplicarse esta Norma se requiere desarrollar lo 
especificado en diferentes capítulos de la misma: calcular la construcción 
para la acción sísmica definida en el capítulo 2, mediante los procedimientos 
descritos en el capítulo 3 y cumplir las reglas de proyecto y las prescripciones 
constructivas indicadas en el capítulo 4. 

 
11.- MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 
 
 De acuerdo con lo determinado en el apartado 4.2, el área objeto del PEAU se 
desarrollara mediante una única Unidad de Ejecución, denominada UE-1/APA-3, 
cuya delimitación coincide con la totalidad del ámbito, Tras la aprobación del PEAU 
se tramitarán diversos procedimientos urbanísticos: Proyecto de Reparcelación, 
Proyecto de ejecución de la calle y Proyecto de urbanización del resto. 
 
 En la tramitación del desarrollo del ámbito y en las posteriores obras de 
urbanización, se velará por establecer las medidas correctoras y compensatorias 
necesarias para garantizar que se minimicen los efectos negativos relevantes en el 
medio ambiente, planteados en el apartado anterior del presente documento. 
 

 
 
 
 
 

Pamplona, a enero de 2022 
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