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OBJETO Y ANTECEDENTES
El objeto del presente documento es el establecimiento de las determinaciones urbanísticas y

ordenación detallada de la actuación, para la Modificación del Área con Planeamiento Aprobado 3
( APA-3) del Plan Municipal de Estella-Lizarra .
La APA-3 que se modifica prevé la calle o Paseo Norte y el túnel, como sistema local, estando
clasificado el suelo como urbano no consolidado.
El PEAU, que modifica el APA-3 mantiene en los sustancial la ordenación, y la clasificación y
categorización del suelo, pero delimitando en su interior un sistema general viario a efectos de su
obtención, que se corresponde al Paseo o calle Norte y los terrenos del túnel, anteriormente sistemas
locales.
Al calificarse como sistema general, si bien, su obtención como dominio público se produce
por la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación (único al delimitarse una única Unidad de
Ejecución que incluye los terrenos destinados a sistemas general), su costeamiento se traslada a la
Administración, pero debemos establecer la obligación de los propietarios de costear la parte del
sistema general que no fuera costeada por la Administración pública, por considerarse espacios o
infraestructuras imprescindibles para la edificación de los solares resultantes, pudiendo diferirse su
concreción al Proyecto de Urbanización, entendiendo que en ese momento, se conocerá qué parte
del sistema general es costeado por la Administración Foral y por tanto, qué espacios e infraestructuras
quedan, en su caso, como sistemas locales a costear por los propietarios.
El contenido más relevante del PEAU, es precisamente el calificar el Paseo Norte como Sistema
General con esas determinaciones y como consecuencia se reconsidera la Unidad reduciendo la
edificabilidad, densidad y ocupación.
La nueva Calle Norte, es el eje sobre el cual se vertebra toda la ordenación propuesta. La calle
queda integrada en la trama urbana, y se plantea no sólo como un vial que descargue el tráfico del
centro de Estella-Lizarra. Para ello es fundamental crear un entorno urbano, con las suficientes
viviendas, que configuren la fachada urbana de la calle Norte de Estella-Lizarra. La modificación
propone la realización del Paseo - Calle Norte de Estella por fases, realizando la fase 1 sin el túnel
previsto, y obteniendo la reserva necesaria de suelo para su ejecución posterior. Al disminuir
considerablemente los costos de urbanización, se plantea una disminución de las viviendas ya
planeadas, que permite una mejor integración urbanística de las edificaciones en la trama urbana de
Estella.
La calle norte se plantea desde el propio Plan General Municipal como un eje muy importante
para la movilidad general de Estella, por lo que la modificación también propone su calificación como
sistema general, que hace posible su financiación pública por parte del Gobierno Foral.
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ANTECEDENTES
El ámbito objeto del presente documento ha tenido las siguientes tramitaciones urbanísticas:
Año 2001: Se aprueba el PEPRI de Estella, que divide el ámbito en distintas unidades de
ejecución.
Año 2010: Se desarrolla el ámbito, mediante una Modificación de Plan General de Ordenación
Urbana, Calle Paseo Norte, para un total de 474 viviendas.
Año 2012: Modificación de Plan General de Ordenación Urbana PASEO CALLE NORTE ., Se
planteó como un ajuste de la Modificación aprobada en 2010, tras la Orden Foral de 15 de febrero de
2012 en la que se estimó un Recurso de Alzada. Aprobación Definitiva mediante OF 17/2012 de 18 de
julio
Año 2015: El planeamiento urbanístico vigente en Estella-Lizarra es el Plan General Municipal
aprobado definitivamente mediante Orden Foral 2/2015 de 8 de enero (BON nº 20 de 30-01-2015).
El ámbito objeto del presente documento está desarrollado pormenorizadamente mediante la
Modificación de Plan General de Ordenación Urbana PASEO CALLE NORTE tramitada en el año 2012,
dicho planeamiento se incorpora íntegramente en el PGM de Estella – Lizarra, mediante la
denominación APA-3.

Oficina 2, C/Etxesakan 28 Bajo, 31180 Zizur Mayor (Navarra)

Telf. 948.57.15.44

2

PEAU del APA-3 del PGM de Estella-Lizarra

2

Memoria

CONTENIDO Y DETERMINACIONES DEL DOCUMENTO.

El contenido del documento cumplimenta lo establecido en el Artículo 61 “Planes Especiales”
del DFL 1/2017:

4. Con carácter general, los Planes Especiales contendrán las determinaciones

necesarias y adecuadas a su naturaleza y finalidad, incluyendo la justificación de su propia
conveniencia y de su conformidad con los instrumentos de ordenación territorial y con la Estrategia y
Modelo de Ordenación del Territorio del municipio. Asimismo, se formalizarán en los estudios, normas y
planos adecuados a sus contenidos específicos
5. Los Planes Especiales de Actuación Urbana contendrán, además:
a) La especificación y justificación del tipo o tipos de actuación que desarrollan.
b) La Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica prevista en el artículo 58.5.f) de esta
ley foral.
c) Las conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado.
d) El Estudio de Movilidad generada.

Por su contenido de carácter pormenorizado, el presente documento cumplimenta lo
establecido en el Artículo 60 “Planes Parciales” del DFL 1/2017 y en los Artículos 36 a 45 del Decreto
Foral 85/1995 en los que se recogen las determinaciones y la documentación exigible a los Planes
Parciales.

El PEAU del APA-3 del PGM de Estella-Lizarra está formado por los siguientes documentos:
MEMORIA.
NORMATIVA URBANÍSTICA.
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PLANOS.
INFORME DE PARTICIPACIÓN PREVIO.
MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
ESTUDIO DE MOVILIDAD
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
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MEMORIA.
En ella se recoge de manera resumida la información y análisis de la situación actual y los
antecedentes de la actuación. Se realiza una descripción y justificación de la ordenación propuesta,
así como de los modos de intervención. Se justifica la adecuación del documento a las
determinaciones del Plan General Municipal vigente y del DFL 1/2017.

Se incluyen como anexos a la memoria el Plan de Etapas y las conclusiones valoradas del
proceso de participación, como contenidos propios del documento urbanístico.

NORMATIVA URBANÍSTICA.
Se trata de un documento normativo en el que se regulan a nivel de detalle la actuación del
Plan Especial definiendo usos, normas de diseño, etc.

El documento de Normativa consta de cinco capítulos:
- Normas Generales.
- Normas Particulares.
- Normas de la Urbanización.
- Normas de la Edificación.
- Normas de Tramitación.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PLANOS.
La documentación gráfica se divide en 3 tipos de planos en atención a su contenido:
- Planos de Información.
- Planos de Ordenación.
- Planos de Infraestructuras.
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0.1

PLANOS DE INFORMACIÓN.

INF-1.1
INF-1.2
INF-2.1
INF-2.2
INF-3
INF-4.
INF-5.1
INF-5.2
INF-5.3

0.2

O-7.1
O-7.2
O-7.2
O-7.4

G-1
G-2
G-3

Plano de situación.
Ámbito de la Actuación
Planeamiento vigente. Clasificación de Suelo
Planeamiento vigente. Usos pormenorizados.
Topográfico
Catastral. Estructura de la propiedad del suelo.
PLANOS DE INFRAESTRUCTURAS
Red de abastecimiento
Red de saneamiento
Red de energía eléctrica

E: 1/4.000
S.E.
E: 1/1.000
E: 1/1.000
E: 1/1.000
E: 1/1.000
E: 1/1.000
E: 1/1.000
E: 1/1.000

R00
R00
R00
R00
R00
R00
R00
R00
R00

PLANOS DE ORDENACIÓN.

O-1
O-2
O-3
O-4
O-5
O-6

0.3

Memoria

Usos pormenorizados.
Alineaciones, cotas y alturas de la edificación
Cesiones de zonas verdes y dotaciones
Secciones urbanas
Ejes longitudinales y transversales.
Red viaria, movilidad y rasantes. Accesibilidad.
PLANOS DE REDES DE INFRAESTRUCTURAS:
Red de abastecimiento
Red de saneamiento. Fecales
Red de saneamiento. Pluviales
Red de energía eléctrica

E: 1/1.000
E: 1/1.000
E: 1/1.000
E: 1/ 100
E: 1/2.000
E: 1/1.000
E: 1/1.000
E: 1/1.000
E: 1/1.000
E: 1/1.000

R00
R00
R00
R00
R00
R00
R00
R00
R00
R00
R00

PLANOS DE GESTIÓN.
Gestión. UE. SG. Edificios fuera de ordenación
Parcelas resultantes. Público – Privado.
Superposición catastro - parcelas resultantes

E: 1/1.000
E: 1/1.000
E: 1/1.000

R00
R00
R00

INFORME DE PARTICIPACIÓN PREVIA.
El documento de Informe Final de participación ciudadana, recoge toda la documentación
generada en las distintas fases de la participación ciudadana previa a la aprobación inicial del
instrumento urbanístico , como son el Plan de Participación ciudadana, el acta de la sesión pública
informativa, las aportaciones y sugerencias posteriores a la sesión, el informe de aportaciones y
sugerencias y las conclusiones finales del proceso participativo previo.

MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

En ella se recoge la justificación de la viabilidad económica de las operaciones
urbanísticas previstas en el Plan Especial y su impacto en las haciendas públicas.

ESTUDIO DE MOVILIDAD
El DF 1-2017 TR de la LFOTU, establece en su art 52 Determinaciones sobre desarrollo sostenible.
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El planeamiento urbanístico general tendrá entre otros objetivos: 3. Establecer determinaciones
sobre movilidad sostenible, y a tal efecto: El planeamiento urbanístico general establecerá políticas de
movilidad sostenible, integrando criterios de movilidad peatonal y ciclista, el concepto de seguridad
vial en el diseño de las calles y espacios públicos, así como una adecuada accesibilidad de los
ciudadanos al transporte público y colectivo y demás sistemas de transporte de bajo impacto.
En su art 55 Determinaciones sobre espacios dotacionales y de servicios establece que para
aplicar otros estándares de aparcamientos es necesario justificarlos mediante un estudio de movilidad.
El DF también establece necesidad de dicho estudio para PGM, Planes Parciales y Planes
Especiales
El estudio evalúa el incremento potencial de desplazamientos provocado por la nueva
planificación y la capacidad de absorción de los sistemas viarios y de transporte, incluyendo los
sistemas de transporte de bajo o nulo impacto, como los desplazamientos en bicicleta o a pie.
Su objetivo es definir las medidas y actuaciones necesarias para asegurar que la nueva
movilidad generada en el ámbito sigue las pautas de preponderancia de medios de transporte más
sostenibles.

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
La ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental transpone al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento y del Consejo, de 27 de junio, sobre evaluación de las
repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente. En el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra la evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística queda sujeta a los procedimientos que, con carácter general, se regulan en la citada ley,
la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria (EAEO) y Simplificada (EAES).
El procedimiento de evaluación ambiental del presente Plan Especial queda por tanto
regulado por la ley 21/2013, que en su artículo 6.2, dispone que serán sometidos a Evaluación
Ambiental Estratégica Simplificada (EAES), entre otros, los planes parciales y especiales que
establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión y los instrumentos 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.
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ENCARGO Y EQUIPO REDACTOR.
El documento se redacta por encargo del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, al equipo técnico

de la Sociedad Loperena-Portillo Arquitectos SL.

Los responsables del trabajo son:
Aspectos técnicos:

Luis Turiel Díaz. Arquitecto Director Área Urbanismo LParq.
Mikel Zabalza Zamarbide, Arquitecto Área Urbanismo LParq.

Aspectos jurídicos: Héctor Nagore. Luis Irisarri. Abogados
Aspectos ambientales. Iñaki Garde Musgo. Geógrafo.

4

AMBITO E INFORMACIÓN DEL TERRITORIO.

4.1

DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN.

4.1.1

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

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

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

Aprobado) en el PGM de Estella – Lizarra y se localiza al norte de los barrios de San Miguel y San Juan,
en un eje que discurre desde la calle Cordeleros hasta la calle Zumalacarregui.
Se suprimen las cargas de urbanización impuestas a las Actuaciones Directas A.D.-6.1.a y A-D.6.1.c como carga de urbanización parte del coste del vial principal, “Paseo Norte” y su conexión con
la C/ Lizarra.
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SUPERFICIE Y LIMITES

El ámbito de actuación tiene una superficie de _76.130,6 m2 y limita al sur con los Barrio de San
Miguel y San Juan , al este con el camino de San Lorenzo, al norte con el montículo de San Lorenzo, y
al Oeste con zona del Puy.

4.1.3

TOPOGRAFIA

Como ya consta en el planeamiento municipal, la pendiente constituye una variable 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%, ocupan 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 importante condicionante
a las actividades no constructivas y sobre to-do constructivas, principalmente aquellas ligadas a usos
industriales, y en menor medida a los residenciales, y por otro lado se convierte en factor generador
de procesos negativos en relación a la conservación del medio al acelerar las diná-micas erosivas.
Por el contrario, las pendientes más suaves menores del 5%, se emplazan en estrecha 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 está ocupada en la actualidad por los suelos
urbanizados (Casco Histórico y ensanches, Merkatondoa, La Merced) y por áreas de cultivo en regadío
(Valde-lobos, Noveleta). Por todo lo cual, estos suelos, tanto por estar ocupados, como por la
protección de los suelos debido a su productividad, no pueden ser objeto de planteamientos de
nuevos desarrollos urbanos.

Imagen área del ámbito y punto de vista panorámico:
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Vista Panorámica desde la zona de la iglesia de Santa Maria Jus del Castillo

4.1.4

HIDROLOGÍA

El río Ega es la arteria principal que avena el término municipal. Tiene su entra-da 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 prácticamente 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 noviembre 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 frecuente se producen, por las frecuentes secuencias lluviosas de
origen atlántico, con un total de 20 días de crecida anuales.
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 par-te sureste,
viéndose afectado por la zona de policía del Dominio Público Hidráuli-co.
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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 ámbito, 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 em-presa Renolit, el barranco se encuentra entubado y soterrado.

4.1.5

CLIMA.

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 absolutas 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 tipo 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 se-cos con 20,1 y 20,0 mm, respectivamente.
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 si-gue 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 comenzaría de nuevo el periodo de recarga.
Los vientos dominantes son los procedentes del NW, aire fresco principalmen-te, conocido
popularmente con el nombre de cierzo. En las estaciones equinoc-ciales va unido frecuentemente con
precipitaciones, mientras que en invierno es más típico el cierzo seco procedente del continente.
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POBLACIÓN.

La población de Estella a 1/1/2019 asciende a 13.810 habitantes.
Años
Nº habitantes de derecho

1991
13.569

2001
13.024

2006
13.892

2011
14.251

2016
13.668

2017
13.707

2018
13.673

2019
13.810

La evolución de la población en las últimas décadas manifiesta un cierto estancamiento 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.
Actualmente Estella está en fase de crecimiento social y económico, por lo que el ámbito
anexo al casco histórico, en un entorno urbano es adecuado para su crecimiento.

4.1.7

VEGETACIÓN NATURAL.

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 porte que destacan en un entono desolado en este sentido.

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

Oficina 2, C/Etxesakan 28 Bajo, 31180 Zizur Mayor (Navarra)

Telf. 948.57.15.44

11

PEAU del APA-3 del PGM de Estella-Lizarra

4.2

Memoria

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO.
En el Anexo de parcelas afectadas se incluye la relación de la totalidad de las parcelas,

titularidad durante los últimos 5 años y superficies afectadas, así como las cédulas parcelarias a efectos
informativos.
En el plano de “Estructura de la Propiedad del Suelo” se reflejan las distintas parcelas catastrales
incluidas en el ámbito de la actuación.

4.3

EDIFICACIONES EXISTENTES.
La Edificación existente dentro del ámbito, fuera de ordenación se describe en el anexo

correspondiente.

4.4

SISTEMA URBANO Y CULTURAL

4.4.1

Zonas de estancia, recorridos peatonales

Iglesia de San Pedro de Lizarra:: La zona es de alto valor paisajístico y cultural, sería conveniente
potenciar su puesta en valor.
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Murallas de Estella : En el ámbito se conservan parte de las murallas del Barrio medieval de San
Miguel. que sería muy positivo poner más en valor.

La Conexión peatonal con Nuestra Señora del Puy: es un eje a potenciar
Es necesario mejorar y crear nuevas conexiones con el casco histórico de Estella ( San Miguel y
San Juan).
Es necesario crear Conexiones peatonales con zona residencial del Puy.

4.5

INFRAESTRUCTURAS URBANAS
Se describen en el apartado posterior de Infraestructuras.
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MARCO GENERAL NORMATIVO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO.
En el marco general normativo vigente son de aplicación para la elaboración del proyecto,

entre otras, las siguientes disposiciones:
ADMINISTRACIÓN CENTRAL:
- Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo de 30 de octubre de 2015 (Real Decreto Legislativo 7/2015).
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
-Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

COMUNIDAD FORAL NAVARRA
Decreto o foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley foral de ordenación del territorio y urbanismo.
Decreto foral 85/1995, de 3 de abril, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
ley foral 10/1994, de 4 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo

6

PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO VIGENTE.
Este proyecto se elabora en el marco general de los siguientes planeamientos vigentes:

6.1

Plan General Municipal de Estella - Lizarra
El planeamiento urbanístico vigente en Estella-Lizarra es el Plan General Municipal

aprobado definitivamente mediante Orden Foral 2/2015 de 8 de enero (BON n º 20 de 30-01-2015).
El ámbito objeto del presente documento está desarrollado pormenorizadamente mediante la
Modificación de Plan General de Ordenación Urbana PASEO CALLE NORTE tramitada en el año 2012,
dicho planeamiento se incorpora íntegramente en el PGM de Estella – Lizarra, mediante la
denominación APA-3.
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2012 Modificación de Plan General de Ordenación Urbana PASEO CALLE NORTE .

Se planteó como un ajuste de la Modificación aprobada en 2010, tras la Orden Foral de 15 de
febrero de 2012 en la que se estimó un Recurso de Alzada.
Aprobación Definitiva mediante OF 17/2012 de 18 de julio
La conexión entre la calle Cordeleros y la calle Zumalacarregui se realizaba a través de un túnel,
que dificultó su gestión por el coste de dicha infraestructura y la necesidad de aumentar la densidad
de viviendas para hacer viable el planeamiento.

Además, este planeamiento incorpora varias otras modificaciones respecto de la Modificación
previa:
>Se suprimen las Unidades de Ejecución 2, 3 y 4. La UE-2 se segrega en dos Actuaciones
Directas A.D.-6.1.a y A-D.-6.1.c. A estas Actuaciones Directas se les imputa un 7,6905% del coste
del vial principal (SLV-1, Paseo Norte) y la conexión con la C/ Lizarra.
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>Se excluyen del ámbito las parcelas 392, 576, 577, 580, 581 y 594, que pasan a
clasificarse como Suelo Urbano Consolidado:

>Se traslada el aprovechamiento correspondiente a las parcelas 331, 395, 582, 585 y 586
a las Unidades de Ejecución U.E.-7.3 y U.E.-7.4 del PGOU 1995 (Actuación de Dotación A.D.-2 en
el PGM 2015):
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>Se traslada el aprovechamiento reconocido por Convenio Urbanístico de 30.11.2005,
parcelas 140,141, 142 y 144 a la U.E.-3.5 del PGOU 1995 (U.E.-21 del PGM 2015). Este
aprovechamiento ya se ha materializado en el Proyecto de Reparcelación de la U.E.-21.
Aprobado inicialmente:

>En conclusión, el único ámbito exterior afectado tras la Modificación del PGOU de 2012 por
las determinaciones de la UE-1 Paseo Norte son las Actuaciones Directas A.D.-6.1.a y A-D.-6.1.c en
la medida que se les impone como carga de urbanización parte del coste del vial principal, “Paseo
Norte” y su conexión con la C/ Lizarra.

6.1.2

CUADRO DE SUPERFICIES VIGENTE
SOLARES RESULTANTES

Coficiente Sup.Construida
total (m2)
U.A./m2

Nº
Nº Viviendas Aparcamiento Aprovechamiento
Tipo
U.A.
s en suelo
privado

Planta Baja
Comercial

Sup. Construida
Residencial (m2)

3.529

680

2.849

25

45

1.621

286

1.335

12

21

1,00

4.292

895

3.397

30

54

1,00

3.123

551

2.572

23

41

836

1,00

4.009

4.009

36

65

Residencial

959

1,00

4.599

3.640

32

58

B+4+A

Residencial

1.095

1,00

5.251

5.251

47

85

B+4+A

Residencial VPT

1.665

0,31

9.157

9.157

82

148

9.158

82

148

3.079

27

49
54

Unidad de
Ejecución

Solares

Nº de
plantas

Uso

Sup. solar
(m2)

U.E.-1

S-1

B+5+A

Residencial

680

1,00

S-2

B+5+A

Residencial

286

1,00

S-3

B+4+A

Residencial

895

S-4

B+5+A

Residencial

551

S-5

B+4+A

Residencial

S-6

B+4+A

S-7

B+4+A

Residencial VPO

1.665

0,22

9.158

S-9

B+5+A

Residencial

735

1,00

3.814

S-10

B+4+A

Residencial

706

1,00

3.386

3.386

30

S-11

B+4+A

Residencial

1.135

1,00

5.443

5.443

48

86

3.529,00
1.621,00
4.292,00
3.123,00
4.009,00
4.599,00
5.251,00
2.838,67
2.014,76
3.814,00
3.386,00
5.443,00

53.276

474

854

43.920,43

S-8

Total

11.208

57.382

959

735

4.106
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DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN.

7.1

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.

7.1.1

OBJETIVOS GENERALES

El objetivo principal de la presente Modificación es lograr la ejecución del Paseo - Calle Norte
para la mejora de la movilidad general de Estella y evitar la saturación de las vías centrales. Constituye
el marco y fin de toda la documentación. La nueva Calle Norte, se pretende que quede integrada en
la trama urbana, y no sea solo un vial que descargue el tráfico del centro de Estella, para ello es
fundamental crear un entorno urbano, con las suficientes viviendas, que configuren la fachada urbana
de la calle Norte de Estella.
El planeamiento vigente ya recoge este objetivo, pero no ha sido ejecutado debido a diversas
circunstancias del ciclo económico y a las grandes cargas que conlleva la ejecución del túnel en la
zona de la iglesia de San Pedro de Lizarra. Por todo ello ha sido necesario buscar nuevas soluciones
que permitan la ejecución de la calle norte, ligada a una financiación del Gobierno de Navarra, y
dejando la ejecución del túnel para una fase posterior, permitiendo así un planeamiento con una
densidad de viviendas menor, más acorde con la trama urbana de la zona y el aspecto paisajístico
del borde de la ciudad y el limite físico que supone la zona de Monterredondo y el Camino de San
Lorenzo.
Como objetivo complementario de esta Modificación del P.M. de Estella se plantea establecer
el régimen y determinaciones urbanísticas del ámbito afectado, de una forma coherente, integrada y
diferenciada del Municipio de Estella.
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OBJETIVOS PUNTUALES.

Además de la consecución del Paseo - Calle Norte de la ciudad, existe un conjunto de objetivos
urbanísticos que, aunque de menor rango, se deben acometer en la zona:
- Ensanchar la calle Lizarra.
- Reubicar sus alineaciones que se produzcan por el aumento de su anchura.
- Afectar a distintas propiedades y edificaciones.
- Indemnizar las afecciones.
- Rediseñar, ampliar y urbanizar adecuadamente la calle Lizarra. Este objetivo requiere:
- Proponer una malla de calles urbanas de distribución de la zona que la dote de una
accesibilidad correcta.
- Recuperar la muralla.
- Proponer zonas verdes y equipamientos.
- Solucionar el encuentro de distintas calles en la zona de la Iglesia de Lizarra, antiguo
Cuartel, etc.
- Proponer edificación Residencial en los suelos enfrente de la actual guardería.
- Posibilitar que la plaza entre la C/ Gallarda, Zumalacárregui, Lizarraga y Eztandeta, tenga todos
los giros posibles.
- Dejar una reserva para realizar el futuro túnel y ampliar lo máximo posible la salida del túnel hacia
la plaza para favorecer el tráfico reticular.- Aumentar el Paseo - Calle Norte a lo largo de la C/ Eztandeta. Este objetivo se ha reducido por
la disminución de aprovechamientos producida y el aumento de costes estimado al aplicar al
presupuesto de ejecución material los GG y BI previsibles.
- Producir los ajustes en los números de las dotaciones no asignando el carácter de público a la
dotación propuesta en la Iglesia de Lizarra y no contabilizando como dotación pública la actual
guardería a los efectos del artículo 53 del DFL 1/2017
7.1.3

NECESIDADES DE LA ZONA.
Para conseguir y alcanzar el objetivo general de ejecutar el Paseo - Calle Norte hay que

analizar y trabajar seriamente con varios aspectos:
a)

La

complicada

orografía

de

la

zona. Es

abrupta, heterogénea, dislocada,

desordenada, con edificios colocados sin orden, en la cota o rasante que a cada cual viene bien, con
una propiedad del suelo fragmentada, pequeña, intervenida con múltiples muros, cierres,
edificaciones de carácter periurbano, caminos, cercas, chabolas, movimientos de tierra,
terraplenados, etc.
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En este marco con la consecución se establece una situación dual. El trazado de dicha

calle en la zona de Lizarra debe discurrir, bien por un gran corte del terreno deprimiendo el trazado de
la calle o, paliar este problema con un túnel o con un trazado urbano.. Se opta por realizar un trazado
urbano, dejando prevista solo la reserva de terrenos para la realización del túnel en un futuro.
d)

La contemplación de lo descrito en el punto anterior enmarca el siguiente objetivo: Es

necesario aclarar y ponderar la oferta volumétrica, la cantidad de edificación y su orden urbano con
las cargas urbanísticas que se derivan de la zona.
Urbanizar el entorno descrito en el punto anterior implica un amplio marco económico.
Las obras deben incluir: la reurbanización de la Calle Lizarra, la nueva propuesta de la Calle Norte, sus
conexiones, indemnizaciones, urbanización, conexiones de redes infraestructurales, etc.
Esta necesidad de prever económicamente el entorno delimitado para que se puedan
ejecutar las diferentes cargas urbanísticas, ha hecho que la presente Memoria incluya un punto que
analiza y relaciona los valores medios de los suelos, las futuras viviendas, sus precios, sus repercusiones
de suelo, los costes de urbanización e indemnizaciones. Todo ello es necesario hacer para justificar la
propuesta edificatoria de esta Modificación.

7.2

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

queda integrada en la trama urbana, y se plantea no solo como un vial que descargue el tráfico del
centro de Estella-Lizarra, para ello es fundamental crear un entorno urbano, con las suficientes
viviendas, que configuren la fachada urbana de la calle Norte de Estella-LIzarra, siguiendo las
siguientes pautas:
1_Viabilizar la actuación.
El punto de partida de la propuesta es la necesidad de viabilizar la actuación desde el punto
de vista económico. Los costes de urbanización previstos en el planeamiento vigente, derivados sobre
todo del coste del túnel planteado, suponen una carga económica excesiva de la que se deriva a su
vez la necesidad de plantear una elevada densidad edificatoria en la zona.
Desde el Ayuntamiento de Estella–Lizarra se han mantenido contactos con el Gobierno de
Navarra para que sea este el que asuma el coste de ejecución de la calle principal (en una primera
fase) y posteriormente el túnel. La eliminación de la repercusión de este elevado coste sobre la
propiedad de los suelos permite a su vez realizar una propuesta de ordenación más amable, con
menores alturas y menor ocupación de las laderas, reduciendo considerablemente la densidad, de
manera que la actuación tenga un menor impacto ambiental en una zona sensible del núcleo urbano.
2_Rellenar los huecos urbanos.
En el lado sur de la calle Norte, se completa la trama urbana en la confluencia de la calle
Asteria y el Callizo de San Lorenzo.
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También se completa entre La Calleja del Rey y la Bajada del Puy.
En la intersección de las calles Zumalacarregui y Calle la Gallarda, junto a los juzgados, se
completa el hueco que va a dejar la fábrica existente.
En esa zona, en la ladera del Puy, se completa también el área de la prolongación de la calle
Valle Inclán, todavía sin urbanizar.
3_Crear una fachada urbana en la orientación norte de la nueva calle.
Se plantea la continuación de la trama urbana de la calle Cordeleros, adaptándose a la ladera
sur de San Lorenzo, cuya ladera sur configura también la fachada de la calle, integrándose en la trama
urbana.
4_Integración paisajística y puesta en valor de los elementos culturales
Las propuestas de ordenación de rellenar los huecos urbanos en la zona sur del nuevo eje, y la
creación de una fachada norte, se plantean desde la integración paisajística en un entorno de alto
valor cultural y natural. El ámbito tiene una fuerte pendiente Este-Oeste, y Norte–Sur, en el comienzo
con de la ladera del monte San Lorenzo, y subida del Puy de Estella-Lizarra. El sur del ámbito limita con
el casco histórico de la Ciudad. La propuesta se integra en el perfil urbano, adaptándose a la
topografía y a las alturas de las edificaciones urbanas.
En la zona de la iglesia de San Pedro de Lizarra: se potencia su alto valor paisajístico y cultural,
y se mejora su puesta en valor con la creación de una nueva zona verde en su entorno sureste,
actualmente ocupado por viviendas unifamiliares.
En el ámbito se conservan dos tramos de las murallas del Barrio medieval de San Miguel, en los
que se mejora su puesta en valor, y se propone mejorar su acceso peatonal, mejorando su acceso,
creando un paseo peatonal, y potenciando su acceso visual.
5_Crear un entorno urbano amigable y potenciar la movilidad sostenible
Se crean dos zonas de estancia y zonas verdes a lo largo del nuevo eje, conectados por
recorridos peatonales longitudinales y transversales, diseñados para promover la seguridad y el confort,
con arbolado que crea zonas sombradas para el verano.
La nueva calle se propone con una densidad de vivienda adecuada, encaminada a la
potenciación de un entorno urbano compacto, y así poder crear servicios y actividad económica con
comercio en planta baja de los edificios de la zona sur, más cercanos al entorno urbano.
El nuevo eje mejora la movilidad Este-Oeste de Estella-Lizarra, ya que crea nuevas conexiones
rodadas, peatonales y ciclistas, así como mejora la accesibilidad transversal Norte–Sur, en distintos
puntos, mejorando la conexión de los Barrios de San Miguel y San Juan con el Puy y San Lorenzo. Entre
ellos se crea una conexión accesible desde la calle.
También se mejora accesibilidad desde la Iglesia de San Pedro de Estella-Lizarra con las calles
Zumalacarregui y Calle la Gallarda, mejorando, ampliando el radio de giro de la curva existente y
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creando una nueva conexión peatonal desde la Calleja del Rey, en la zona de las murallas hasta la
nueva Calle Norte.
La situación privilegiada del ámbito, respecto al casco histórico de Estella-Lizarra, hace que las
nuevas viviendas planteadas estén a una distancia muy cercana a este, y que la movilidad futura de
los nuevos habitantes vaya a ser principalmente peatonal y ciclista.

7.3

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RASANTES
La actuación se desarrolla en el borde urbano, en una complicada topografía, por lo que se

ha intentado que el paseo de la calle Norte, se adapte lo máximo posible a la topografía existente,
como se puede comprobar en los planos de secciones longitudinales y transversales.
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JUSTIFICACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y SECTORIAL DEL PLANEAMIENTO.

JUSTIFICACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.

El Plan General Municipal de Estella – Lizarra establece que el ámbito está considerado como
suelo urbano: ( plano G-1, Clasificación del suelo ) y lo categoriza como Suelo urbano no consolidado
( Plano G-3.1 Desagregación Territorial Pormenorizada. Categorización Suelo urbano-urbanizable )
Detalle plano G-1, Clasificación del suelo

Detalle plano Plano G-3.1 Desagregación Territorial Pormenorizada
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La necesidad de tramitar un Plan Especial de Ordenación Urbana para la modificación del
APA-3

se desprende del Artículo 61.2c del DFL 1/2017 que establece estos instrumentos de

planeamiento urbanístico para el desarrollo de suelo urbano.
El procedimiento de tramitación Artículo 77.6

establece que

`` La modificación de

determinaciones urbanísticas de cualquier tipo relativas al Suelo Urbano se tramitará mediante un Plan
Especial de Actuación Urbana``.
La presente propuesta mantiene la clasificación del terreno como suelo urbano no consolidado
e. Y se trata de una actuación de renovación o reforma de la urbanización tal como establece artículo
90.4 del Decreto Foral Legislativo 1/2017 de 26 de julio.

Además el artículo 61 establece que:
1. Con carácter general, los Planes Especiales tienen por objeto desarrollar sobre cualquier clase o categoría
de suelo las determinaciones de la ordenación estructurante contenidas en los Planes Generales Municipales, así
como establecer, modificar o completar su ordenación pormenorizada, con las siguientes finalidades:
a) La ordenación de los sistemas generales que hubieran sido definidos por el Plan General Municipal.
2. Los Planes Especiales de Actuación Urbana tienen por objeto desarrollar sobre el suelo urbano las
determinaciones establecidas por el Plan General Municipal, o bien, justificadamente, modificarlas o
establecerlas directamente, con las siguientes finalidades:
c) Regular actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
4. Con carácter general, los Planes Especiales contendrán las determinaciones necesarias y adecuadas
a su naturaleza y finalidad, incluyendo la justificación de su propia conveniencia y de su conformidad con los
instrumentos de ordenación territorial y con la Estrategia y Modelo de Ordenación del Territorio del municipio.
Asimismo, se formalizarán en los estudios, normas y planos adecuados a sus contenidos específicos.
5. Los Planes Especiales de Actuación Urbana contendrán además:
a) La especificación y justificación del tipo o tipos de actuación que desarrollan.
b) La Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica prevista en el artículo 58.5.f) de esta ley foral.
c) Las conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado.
d) El Estudio de Movilidad generada.

8.2

ADECUACIÓN A LOS INTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
Según el artículo 29.3. del DFL 1/2017, “los planes, programas y proyectos que tengan incidencia

en la ordenación del territorio y uso del suelo deberán justificar su coherencia con los instrumentos de
ordenación territorial de carácter general que les afecten”.

El POT 4 “Zonas Medias” en su Modelo de Desarrollo Territorial, considera al área urbana de
Ayegui-Estella-Villatuerta como núcleo y/o espacio vertebrador a escala regional en el Área de Tierra
Estella.
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Establece como uno de sus objetivos específicos el impulsar el crecimiento demográfico en el
conjunto del ámbito del subsistema 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 Polinuclear Central.

Otros objetivos que define el POT 4 son potenciar como centros focales de desarrollo
económico del área los núcleos de Ayegui-Estella-Villatuerta y ampliar la centralidad funcional de los
históricos núcleos cabecera mediante la localización de dotaciones y equipamientos de rango
superior a su ámbito de influencia.
Todos estos objetivos son coherentes con la propuesta planteada en el presente plan
que potencia las conexiones y movilidad dentro del ámbito y el crecimiento residencial e implantación
de dotaciones.

8.3

JUSTIFICACIÓN A LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN
LOCAL. PARCELAS AFECTADAS.
Conforme a lo indicado en el apartado 3 del artículo 70 ter de La Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de Las Bases del Régimen Local, y dado que la presente modificación puntual no
incremente la edificabilidad o la densidad , ni modifica los usos del suelo afecta a los usos del suelo,
no es necesario hacer constar en el expediente la identidad de los propietarios o titulares de otros
derechos reales sobre las fincas durante los cinco años anteriores a la iniciación del expediente, a los
que añade el documento de Recomendaciones Técnicas de Urbanismo, que serán notificados de
dicha alteración.
Se adjuntan los datos en el anexo correspondiente
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JUSTIFICACIÓN AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA.

8.4.1

MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Además, es necesario realizar el análisis del impacto en la Hacienda Pública Municipal de la
modificación, así como el análisis de La suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos
productivos conforme a lo establecido en el artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Según el punto 4 de dicho artículo ‘la documentación de los instrumentos de ordenación de
las actuaciones de transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad
económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas
Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la
puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del
suelo destinado a usos productivos.’
Debido al contenido de esta modificación del Plan General Municipal, se considera necesario
el análisis indicado procediéndose a continuación a su inclusión como Anexo de MEMORIA DE
VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

8.5

JUSTIFICACIÓN DE LAS NORMATIVAS ACÚSTICAS.
En relación a la contaminación acústica son de aplicación entre otras las siguientes normativas:
-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 calidad 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 noviembre, 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 causar en la salud de la población o en el medio ambiente,
y servir de garantía de bienestar y mayor calidad de vida a los ciudadanos.
La Ley 37/2003 ha sido desarrollada por el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, 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, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
La justificación acústica se detalla en el anexo de Estudio Ambiental Estratégico.
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JUSTIFICACIÓN DE LAS NORMATIVAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
En relación a la evaluación ambiental son de aplicación entre otras las siguientes normativas:
-Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo

1/2017, de 26 de julio.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: Evaluación Ambiental Estratégica
Ordinaria (EAEO), artículos 17 a 28, ambos incluidos; y Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada
(EAES), artículos 29 a 32, ambos incluidos.
Esta justificación se detalla en el anexo de Estudio Ambiental Estratégico.

8.7

JUSTIFICACIÓN DEL DFL 1/2017, LF. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO.
JUSTIFICACIÓN DEL DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2017, DE 26 DE JULIO, POR EL QUE SE

APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY FORAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
8.7.1

JUSTIFICACIÓN SOBRE LA CATEGORÍA DE SUELO URBANO Y TIPO DE ACTUACIÓN PROPUESTA

Se ha justificado en el apartado previo de Justificación de la tramitación del expediente.

8.7.2

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PREVIA.

Antes de la aprobación inicial de la presente modificación de planeamiento se ha de realizar
un proceso de participación ciudadana conforme al artículo 7 de la LFOTU, y sus conclusiones
valoradas forman parte del contenido del presente documento (ver Anexo Informe final del proceso
de participación previo.)

Se adjuntan las CONCLUSIONES FINALES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Conforme a lo establecido en el art. 7.3 del DFL 1/2017 las modificaciones de planeamiento
que planteen actuaciones de nueva urbanización “contarán con la participación real y efectiva de
la ciudadanía en su elaboración y revisión de conformidad con los principios y derechos establecidos
en el Título IV de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto,
mediante un proceso de participación ciudadana de carácter consultivo previo a la aprobación inicial
del instrumento.” Dicho proceso participativo previo concluye con las presentes conclusiones, de las
que partirá la elaboración del Plan Especial de Actuación Urbana del APA.3 del PGM de Estella-Lizarra.

Con el presente proceso participativo se ha podido constatar la importancia de una
información de proximidad como herramienta participativa estratégica que permite la toma de
conciencia y el empoderamiento y posibilita una participación de calidad.
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La propuesta final, parte de la alternativa propuesta C2, presentada en la sesión informativa
que resulta matizada con las siguientes consideraciones:
●Se realiza una Modificación del planeamiento actual a través de un Plan Especial de
Actuación Urbana (PEAU) que contemplará una actuación de renovación o reforma de la
urbanización (art. 90.4 TRLFOTU), en el que se mantiene la reserva para hacer el túnel en el futuro,
utilizándolo provisionalmente como zona verde, se reducen sensiblemente los costes económicos. El
tráfico se desvía, en tanto en cuanto no se ejecute el túnel, por la Calle Lizarra.
●Se propone un total de 218 viviendas. El aprovechamiento edificatorio se realiza solo en las
zonas más aptas topográficamente, se reduce la densidad de viviendas, más acorde con la zona.
No hay un impacto visual notable, la actuación se adapta al perfil urbano de Estella-Lizarra.
●Se mejorarán el trazado de la calle norte para que tenga continuidad en las aceras en la calle
Lizarra y en la Calle Norte, sin que sea necesario el derribo de las edificaciones de las parcelas 138 y 491.
●Se incorpora a la fase 1 la rotonda de la salida del túnel, para ordenar mejor el tráfico, y
circulaciones. Para la mejora de la movilidad general, el proyecto de urbanización deberá contemplar
la realización de una rotonda en el cruce de las calles Zumalacarregui y Avenida Yerri
●Se Modifica el enlace sur de la calle Norte con la rotonda de Renolit, ajustándonos a la
realidad ejecutada.
●En la calle Callizo San Lorenzo, que ahora no tiene tanta relevancia, se mantiene una sola
dirección, y los aparcamientos en batería a 45, para así ganar aparcamientos

8.7.3

JUSTIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD GENERADA

Conforme al artículo 53 del DFL 1/2017, conjuntamente con el Planeamiento se ha redactado
un Estudio de Movilidad cuyo objeto es estudiar la movilidad generada, evaluar la viabilidad de
gestionar de forma sostenible los movimientos de la población y mercancías del desarrollo propuesto
para el ámbito de Ibarra, analizando la funcionalidad de la red viaria, su capacidad y los distintos
modos de transporte (privado, publico, peatonal y ciclista). Se adjunta y se justifica en el anexo de
movilidad.

8.7.4

MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

En la sección 3.ª Planeamiento de desarrollo, CAPÍTULO II Planeamiento urbanístico municipal,
Titulo II, de la LFOTU, se determina la que el planeamiento de desarrollo contendrá una Memoria de
viabilidad y sostenibilidad económica, entendida como la justificación de la viabilidad económica de
las operaciones urbanísticas previstas en el Plan y su impacto en las haciendas públicas.
En el presente planeamiento se adjunta y justifica como anexo la MEMORIA DE VIABILIDAD Y
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
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ANALISIS SOBRE LA INCIDENCIA EN EL PAISAJE

El marco legal para abordar la ordenación del paisaje es el establecido en la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU) a través de sus artículos 32 y 35, que regulan el contenido
de la Estrategia Territorial Navarra (ETN) y los POT. Por otra parte, la Ley Foral 14/2005 de Patrimonio
Cultural de Navarra en su art. 15.e) define el “Paisaje Cultural”.
Además del marco legal, constituye una referencia obligada el Convenio Europeo del Paisaje
(2000) y su desarrollo en el “Atlas de los Paisajes de España” (2003).
Para el análisis del paisaje Se tendrán presentes los planteamientos, determinaciones de
carácter orientativo y pautas generales establecidas en los POT para la elaboración de estudios
específicos del paisaje en base al concepto definido en el Convenio Europeo de Florencia, Así mismo,
se considerarán los Documentos de Paisaje ya elaborados de los diferentes POT.
El Convenio Europeo del Paisaje fue ratificado por España en noviembre de 2007, es un acuerdo
entre los Estados Miembros del Consejo de Europa para promover la protección, gestión y ordenación
de los paisajes. Supone el reconocimiento jurídico del paisaje como elemento fundamental del entorno
humano, expresión de la diversidad de su patrimonio común cultural y natural y fundamento de su
identidad.
La justificación se realiza en el anexo de paisaje y el Documento Ambiental Estratégico.

8.7.6

OTRAS JUSTIFICACIONES SOBRE LA LFOTU.

Las Determinaciones de ordenación urbanística de vivienda (art 54) y sobre espacios
dotacionales y de servicios (art 55 9 .se justifican en un apartado posterior JUSTIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES URBANISTICAS.
Las Determinaciones sobre el sistema de gestión propuesto se justifican en el apartado posterior
de GESTIÓN.

8.8

OTRAS NORMATIVAS SECTORIALES
Inundabilidad, ley de aguas > No aplica
Servidumbres aeronáuticas > No aplica.
Servidumbres ferroviarias > No aplica.
Servidumbres ley de carreteras, etc > No aplica.
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ADECUACION AL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ESTELLA – LIZARRA.
Se justifica en el punto JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES

URBANISTICAS.
Las modificaciones planteadas son conforme a la EMOT.

8.10 JUSTIFICACIÓN DEL URBANISMO INCLUSIVO
La normativa relativa a la cuestión de la igualdad de género es la Ley Foral 17/2019, de
Igualdad entre Hombres y Mujeres.
En el artículo 55 se determina que “en el diseño de los espacios y planificaciones urbanísticas,
se tendrá en cuenta aspectos como la iluminación, longitud de los caminos peatonales, distancia
desde la parada de autobús o garaje, tipo de accesos, configuración de plazas y jardines y similares,
que fomentarán los espacios seguros para una vida libre de violencias contra las mujeres”.

En coherencia con este artículo, en el presente planeamiento se tienen en consideración
medidas como:
●Diseño enfocado a una localidad formada por barrios bien equipados, con servicios
administrativos y médicos; servicios comerciales y de ocio aptos para diferentes edades; barrios bien
comunicados entre ellos por transporte público, carril bici e incluso peatonalmente.
●Diseñar el entorno urbano con recorridos cortos lo cual supone reducir el tráfico rodado
privado dentro de los barrios y aumentar los recorridos peatonales; combinar los usos para que
podamos disponer de muchos de ellos en un radio corto (300 metros máximo). Elevar la densidad
urbana. Equipar los núcleos con equipamientos del cuidado que permitan externalizar actividades que
habitualmente recaen en las mujeres como el cuidado de niños, de ancianos o de discapacitados.
●Diseñar espacio público de alta calidad de distintos tamaños y ubicaciones formando redes
de espacios de esparcimiento y ocio, de manera que se dispongan próximos a las viviendas para que
puedan ser usados con facilidad y que, además, entre ellos formen una red que de soporte y mejore
las redes de recorridos peatonales, aumentando la seguridad y disfrute de dichos recorridos.
Contribución de la edificación privada en la construcción del espacio público. Contribución de la
calidad arquitectónica en la calidad del espacio urbano.
●Promoción de medios de movilidad sostenible, favoreciendo las vías peatonales, el carril bici
bien diseñado y el transporte público bien equipado. Servicios bien organizados para poder realizar
trayectos cortos y rápidos, sin tiempos de espera innecesarios. Cuidado de las calles y aceras como
soporte de la movilidad peatonal y lugar de estancia y juego. Estudio de la posición de pasos de
peatones y duración del tiempo de semáforos.
●Contribuir a la seguridad en la ciudad, mediante la mezcla de usos, los recorridos bien
iluminados, sin rincones ni recodos; visibles y reconocibles antes de iniciar el recorrido por ellos. La
ciudad orientable, bien señalizada, fácilmente identificable.
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●Eliminación de barreras arquitectónicas para todos los usuarios de movilidad reducida, lo cual
incluye las personas que acompañan a niños o personas mayores, los que llevan paquetes o carritos
infantiles.
●Atender las necesidades de la vida diaria tanto en la ciudad como en la vivienda lo cual
significa disponer de los espacios necesarios para dejar las bicicletas, los carritos infantiles. Disponer de
baños públicos bien mantenidos y fuentes de agua. Disponer de agua potable en la red de agua;
poder mantener la vivienda a temperatura adecuada; disponer redes y servicios de proximidad. Poder
adaptar la vivienda y el entorno a las diferentes de la vida.
●La consideración de la cultura y el patrimonio como mecanismos de reactivación económica,
como negocios de proximidad. Diversificar la oferta de ocio y entretenimiento.
●Acceder a representatividad cívica y memoria pública mediante el nomenclátor de calles,
monumentos representativos, edificios públicos.
●Considerar el beneficio de la sostenibilidad social, tanto como el beneficio de la sostenibilidad
económica.
Asimismo, el lenguaje empleado en los documentos que componen el Planeamiento es no
discriminatorio.

8.11 EVALUACIÓN POR IMPACTO DE GÉNERO
La Constitución Española de 1978 consagra el principio de no discriminación por razón de sexo
en su artículo 14, y además establece en su artículo 9.2 la obligación de los poderes públicos de
“promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
establece en su artículo 31:
Artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda.
1. Las políticas y planes de las Administraciones públicas en materia de acceso a la vivienda incluirán medidas
destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres.del mismo modo, las políticas urbanas
y de ordenación del territorio tomarán en consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los
diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a los distintos servicios e
infraestructuras urbanas.
3. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición
y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos
e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia.

En coherencia con este artículo, en el presente planeamiento se tienen en consideración
medidas como:
En el diseño de los espacios urbanos se han tenido en cuenta diversos aspectos que fomenten
los espacios seguros para una vida libre de violencias contra las mujeres:
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● Señalización: clara, precisa, colocada estratégicamente y uniforme. Será visible sin suponer
un impacto negativo para el paisaje ni ser camuflada por éste.
● Iluminación: uniforme, distribuida estratégicamente y de intensidad suficiente. Lámparas
compatibles con el arbolado. Para el nivel de iluminación se recomienda seguir las indicaciones de la
guía del CIE (Comité Español de Iluminación).
● Redes de recorridos peatonales funcionales y seguros: evitando desniveles que dificulten la
visibilidad, tanto por orientación como por sensación de seguridad. Crear los pasos de cebra
convenientes según la dimensión e importancia de las aceras. Primacía del peatón sobre el vehículo
● Plazas: delimitadas en tres cuartas partes de su perímetro por edificios o u otros elementos de
vegetación, pérgolas, etc. Conectarlas a la red viaria al menos por un lado. Ubicar las áreas de reposo
y la situación de los bancos según la orientación respecto al sol, procurando que no estén contiguas a
una vía rodada para evitar molestias de ruidos y gases.
● Parques y zonas verdes: colocar vías para pasear de ancho superior a 3 m y altura libre mayor
de 4,5 m bajo las copas de los árboles, para facilitar la circulación de vehículos de emergencia y
mantenimiento. Áreas de encuentro y relación concebidas con elementos para dar sombra.
Iluminación nocturna en paseos y áreas de paso.
● Espacios privados de uso público: diseño cuidado de estos espacios de transición entre el
espacio doméstico y el espacio urbano. Son espacios intermedios que favorecen el juego de niños y
el reencuentro de personas adultas.
● Portales, escaleras y ascensores privados: conviene crear espacios lo más transparentes y
abiertos posibles, de forma que se garantice el ser visto, aumentando la sensación de seguridad.
● Se evitarán escondrijos: aparcamientos con acceso limitado, vigilados y con campo de visión
amplio, por ejemplo, con espejos o elementos transparentes.
● Asegurar el mantenimiento para prevenir el vandalismo
● Diseño de viales públicos atendiendo a:
o

Los modos de desplazamiento como las bicicletas no deberían restar espacio al

peatón sino ser una alternativa real al vehículo privado, por lo que debe ser este último el que
se vea minorado o sustituido y no las aceras o las plazas.
o

Priorizar los ejes sin emisiones, limitando la circulación de los vehículos

contaminantes.
o

Minorar el aparcamiento en superficie, que resta espacio a lugares de estancia

y para las personas.
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8.12 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.
Son de aplicación las siguientes normativas sobre accesibilidad:
● Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
● Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones.
● Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el Documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios
públicos urbanizados.
● Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal.
● Decreto foral 154/1989, de 29 de junio, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo
y aplicación de la ley foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales.
La presente propuesta urbanística, justifica la normativa de accesibilidad en los planos de
propuesta, ordenación y red viaria, movilidad, rasantes y accesibilidad.

8.12.1 LEY FORAL 12/2018 DE 14 DE JUNIO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. JUSTIFICACIÓN.
A continuación se transcribe únicamente la literalidad de los artículos de la LF 12/2018 y
apartados de la norma que afectan directamente al plan (ya que en su mayor parte se deberán
justificar en el proyecto de urbanización) y se comenta su cumplimiento cuando requieren alguna
explicación.
CAPÍTULO I. Accesibilidad en el territorio

Artículo 4. Ámbito de aplicación.

1. En el marco competencial de Navarra, constituyen los ámbitos de aplicación de la presente ley foral:
a) Los espacios públicos urbanizados, las infraestructuras y la edificación.
………
2. En relación con dichos ámbitos de aplicación, estarán sometidas a la presente ley foral las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas establecidas en Navarra que presten en su ámbito territorial alguno de los servicios comprendidos
en esta ley foral.

Artículo 14. Accesibilidad en los espacios urbanos de uso público.

1. La planificación y urbanización de los espacios urbanos de uso público deberán garantizar su accesibilidad,
mediante el planeamiento general, el planeamiento de desarrollo y los demás instrumentos de ordenación urbanística
y de ejecución del planeamiento, de acuerdo con los criterios establecidos en la presente ley foral y su normativa de
desarrollo.
2. Los instrumentos de ordenación urbanística, los proyectos de urbanización y los proyectos de obras ordinarias
deberán incluir un apartado justificativo del cumplimiento de las condiciones de accesibilidad, teniendo en cuenta la
vinculación del sector afectado con los sectores limítrofes. Cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de las
condiciones de accesibilidad, se motivará este extremo, debiendo adoptarse los correspondientes ajustes razonables.
…..

Artículo 15. Itinerarios.
1. Los itinerarios peatonales, como parte del área de uso peatonal destinada específicamente al tránsito de personas,
incluyendo las zonas compartidas de modo permanente o temporal entre éstas y los vehículos, se diseñarán y realizarán
de forma que resulten accesibles a cualquier persona y garanticen un uso no discriminatorio.

Cumple
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8.12.2 ORDEN TMA/851/2021….. ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS .JUSTIFICACIÓN.
ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO
DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y LA
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS.
A continuación, se transcribe únicamente la literalidad de los artículos de la Orden
TMA/851/2021 y apartados de la norma que afectan directamente al proyecto y se comenta su
cumplimiento cuando requieren alguna explicación.
La orden se deberá cumplir íntegramente en el proyecto de urbanización.
CAPÍTULO II Espacios públicos urbanizados y zonas de uso peatonal
Artículo 3. Espacios públicos urbanizados. - APLICABLE.
1. Los espacios públicos urbanizados comprenden el conjunto de espacios peatonales y vehiculares, de paso o estancia, no
adscritos a una edificación, y que forman parte del dominio público o están destinados al uso público, en el suelo en situación
básica de urbanizado de conformidad con lo dispuesto por la legislación estatal de suelo.
2. También se consideran espacios públicos urbanizados los tramos urbanos de las playas tal y como se definen en la legislación
estatal en materia de costas.

Artículo 4. Zonas de uso peatonal.
Se denomina: a) Zona de uso peatonal: todo espacio público urbanizado destinado de forma
permanente al tránsito o estancia peatonal. b) Itinerario peatonal: la parte de la zona de uso peatonal destinada
específicamente al tránsito de personas, incluyendo las zonas compartidas entre éstas y los vehículos. c) Área de estancia: la
parte de la zona de uso peatonal, de perímetro abierto o cerrado, donde se desarrollan actividades de esparcimiento, juegos,
actividades comerciales, paseo, deporte, descanso y otras de similares características, en las que las personas permanecen
durante un tiempo determinado.

- APLICABLE.
CAPÍTULO III Itinerarios peatonales
Artículo 5. Itinerarios peatonales accesibles.
1. Se consideran itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso y la circulación de forma segura, cómoda,
autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la
eventualidad de que no todos puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario
peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor
afluencia de personas.
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Discurrirá de manera colindante a la línea de fachada o referencia edificada a nivel del suelo. No obstante, cuando las
características y el uso del espacio recomienden otra disposición del itinerario peatonal accesible o cuando éste carezca de
dicha línea de fachada o referencia edificada, se facilitará la orientación y el encaminamiento mediante una franjaguía
longitudinal, tal y como se especifica en los artículos 45 y 46.
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de
dirección de las personas, independientemente de sus características o modo de desplazamiento.
c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
d) No presentará escalones aislados.
e) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11.
f) La pendiente transversal máxima será del 2%.
g) La pendiente longitudinal máxima será del 6%.
h) En todo su desarrollo se ajustarán los niveles de iluminación del recorrido a los especificados en el Real Decreto 1890/2008, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
i) Dispondrá de una correcta comunicación y señalización cumpliendo las condiciones establecidas en el capítulo XI.
3. En las zonas de plataforma única, donde el itinerario peatonal accesible y la calzada estén a un mismo nivel, el diseño se
ajustará al uso previsto y se incorporará la señalización e información que corresponda para garantizar la seguridad de las
personas usuarias de la vía. En cualquier caso, se cumplirán el resto de condiciones establecidas en este artículo.
4. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los desniveles y en los puntos de cruce con el itinerario
vehicular, mediante las condiciones reguladas en los artículos 13, 14 y 16 y el capítulo VI.
5. Se preverán áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en función de sus características físicas, la tipología
de la población usuaria habitual y la frecuencia de uso que presente.

- APLICABLE.
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Artículo 14. Rampas.
1. Se entiende por rampas vinculadas a un itinerario peatonal accesible los planos inclinados con pendiente superior al 6% que
se utilizan para salvar sus desniveles, excepto aquellos que forman parte de un punto de cruce con el itinerario vehicular.
2. Los tramos de las rampas cumplirán los siguientes requisitos:
a) Tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m. Esta anchura se medirá entre paredes o elementos de protección, sin
descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o elemento de
protección.
b) La longitud máxima en proyección horizontal será de 9,00 m.
c) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud, y del 8% para tramos de hasta 9,00
m de longitud, medidos en proyección horizontal.
d) La pendiente transversal máxima será del 2%.
3. Los rellanos situados entre tramos de una rampa sin cambio de dirección tendrán el mismo ancho que ésta y una profundidad
mínima de 1,50 m. Cuando exista cambio de dirección entre dos tramos, el diseño del rellano deberá asegurar el adecuado uso
de la rampa, respetando como mínimo un ancho libre de paso, a lo largo del mismo, de 1,80 m.
4. El pavimento cumplirá las características de diseño e instalación establecidas para los itinerarios peatonales accesibles en el
artículo 11 y se garantizarán los mismos niveles de iluminación establecidos para éstos en el artículo 5.
5. Se colocarán pasamanos a ambos lados de la rampa. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados de la rampa
se colocarán barandillas de protección y zócalos.
Tanto los pasamanos, como las barandillas y los zócalos cumplirán con los parámetros de diseño y colocación establecidos en
el artículo 30.
6. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una profundidad mínima de 1,50 m, libre de
obstáculos. Previo al inicio de la rampa, y para advertir de su comienzo, se colocará en ambos extremos una franja de pavimento
táctil indicador direccional, en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros establecidos en los artículos 45 y 46.
7. En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m y los espacios abiertos bajo la rampa cuya altura
sea inferior a 2,20 m se protegerán disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y que permitan su detección
por los bastones de personas con discapacidad visual.
8. Colindante o próxima a la rampa deberá ubicarse, siempre que sea posible, una escalera que cumpla las condiciones
especificadas en el artículo siguiente.

- APLICABLE.
Artículo 15. Escaleras.
1. Las escaleras no forman parte de los itinerarios peatonales accesibles, pero se consideran elementos complementarios a los
mismos. Aquellas que sirvan de alternativa de paso a rampas o ascensores vinculados a itinerarios peatonales accesibles,
deberán ubicarse colindantes o próximas a éstos y sus diferentes elementos se regirán por las especificaciones establecidas en
los apartados siguientes.
2. Los tramos de las escaleras serán de directriz recta y tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo. La anchura mínima
libre de paso será de 1,20 m, que se medirá entre paredes o elementos de protección, sin descontar el espacio ocupado por
los pasamanos, siempre que éstos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o elemento de protección.
3. Los escalones tendrán las siguientes características:………….sigue

- APLICABLE.
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8.12.3 JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD- APROXIMACIÓN BOMBEROS CTE SI.
La normativa CTE SI se deberá cumplir íntegramente en el proyecto de urbanización.

Seguridad en caso de incendio
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el
alcance de las mismas.
Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas Alcance de las obras Cambio de uso (4)

Urbanización

(2)

(3)

Obra nueva

No procede

No

(1)
Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto
de apertura...
(2)
Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo
estructural; proyecto de legalización...
(3)
Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral...
(4)
Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en
los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación.
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso.

Sección SI 5. Intervención de los bomberos.
APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de
esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección.
Tramos curvos
Anchura

mínima

libre (m)

Altura mínima libre o

Capacidad portante

gálibo (m)

del vial (kN/m2)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

3,50

3,50

4,50

4,50

20

Proyecto

Anchura

libre

de

Radio interior (m)

Radio exterior (m)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

5,30

5,30

12,50

12,50

7,20

7,20
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ENTORNO DE LOS EDIFICIOS.
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de
maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que
establece el apartado 1.2 de esta Sección.
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos.
De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.
En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a
menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo.

Anchura mínima Altura libre (m)
libre (m)

(1)

Norma

Proy.

5,00

>5

Separación

Pendiente

máxima (m) (3)

máxima (%)

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

-

30,0

-

10

-

máxima

del

vehículo (m)

Norma

Proy.

Norma

-

Resistencia

Distancia

(2)

al

punzonamiento

del

suelo
Norma

Proy.

-

(1) La altura libre normativa es la del edificio.
(2) La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en
función de la siguiente tabla:
edificios de hasta 15 m de altura de evacuación
23 m
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación
18 m
edificios de más de 20 m de altura de evacuación
10 m
(1)
Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

ACCESIBILIDAD POR FACHADAS.
(A cumplir en los proyectos de edificación)
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan
el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos
huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección.
Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel
existente, así como sistema de extracción mecánica de humos.
Altura

máxima

alféizar (m)

del Dimensión

mínima Dimensión

mínima Distancia máxima entre huecos

horizontal del hueco (m)

vertical del hueco (m)

consecutivos (m)

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

1,20

-

0,80

-

1,20

-

25,00

-
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INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
En la actualidad, la zona a estudio es de tipo urbana, con edificaciones aisladas, por lo que

existen infraestructuras cercanas. Las Calles Los Cordeleros, Lizarra, y Zumalacarregui (circundantes)
presentan todos los servicios.
En particular existen las siguientes:

9.1.1.1

Abastecimiento de agua.
Existe una red de abastecimiento de agua que dota de suministro de agua a las viviendas de

la zona desde la carretera NA-120. Además, existe red de abastecimiento en las calles Grupo Las Hayas
y Sierra de Urbasa.
Detalle de la Red Abastecimiento:
Diámetro de 250 y 300 en el tramo de Cordeleros

9.1.1.2

Saneamiento
Red Saneamiento: diámetro de 300 , en sus tramos inmediatos al ámbito. La red es unitaria. Los

diámetros parecen suficiente para conectar las viviendas proyectadas. Sera necesario proyectar un
red separativa, y por lo tanto una red de pluviales nueva, que vierta directamente sobre el rio.
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Se adjunta detalle del plano:

9.1.1.3

Red de Gas
En la actualidad no existe red de gas en la zona,

9.1.1.4

Energía eléctrica.
Existen infraestructuras eléctricas en el interior de la zona a estudio. Una línea de aérea y líneas

de alimentación a las viviendas existentes en la actualidad en la zona.
Por el exterior, existen varios centros de transformación y líneas eléctricas cercanas que no
afectan.
Detalle de la Red Electrica: Discurren por el ámbito redes enterradas de distribución eléctrica
y se señala en rojo tramos aéreos, que será necesario enterrar (---)
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Alumbrado
No existe prácticamente alumbrado público en los viales existentes en el perímetro a la zona

de urbanización, excepto en los viales ya existentes.

9.1.1.6

Telefonía y telecomunicaciones
La compañía Telefónica dispone de canalizaciones enterradas que discurre por las Calles

Cordeleros, Lizarra y Zumalacarregui.
En los planos de información que se acompañan se indican las infraestructuras existentes.

9.2

INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS

9.2.1.1

Abastecimiento de agua
Se pretende dotar a la urbanización de un correcto abastecimiento de agua para alimentar a

las diferentes parcelas, así como a los servicios de Riego e Incendios. Conforme a las indicaciones de
la Mancomunidad de Montejurra

Se proyecta una nueva Red de Abastecimiento en baja al objeto de:
-Garantizar una dotación suficiente para las necesidades previstas.
-Limitar y asegurar las presiones de distribución máximas y mínimas para mantener el suministro
en unos valores adecuados.
-Establecer una red de hidrantes en relación con el servicio de extinción de incendios.
-Respetar los principios de economía hidráulica mediante la imposición de unos diámetros
adecuados de tuberías a instalar.
-Primar la total seguridad y regularidad en el servicio de abastecimiento. Aspectos a
contemplar, no sólo en el diseño de la red (establecimiento de velocidades adecuadas), sino en la
programación de las pautas de uso y mantenimiento a realizar en un futuro.
-Prever futuras ampliaciones de la urbanización.

La presión en las redes existentes es correcta y suficiente para abastecer a la zona de estudio.
Se conectará a la zona de abastecimiento de la zona, todas las conducciones serán
subterráneas y discurrirán por los viales de uso público, a una profundidad mínima de 1 m. tomada la
generatriz superior del tubo a la rasante de calzada. Las tuberías serán de fundición nodular (FN) con
junta automática flexible. El piecerío será también de fundición nodular.
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La red se articulará mediante un tubería de  150 mm. desde la cual partirán las acometidas
de las parcelas de la urbanización.
La solución adoptada será del tipo MALLADA para conseguir un mejor reparto de la presión en
cualquier punto de consumo, a la vez que se garantiza el servicio adecuado.
La separación de las redes de agua con los restantes servicios, entre generatrices exteriores,
será como mínimo:
0,75 m. en proyección horizontal longitudinal.
0,20 m. en cruzamiento en el plano vertical.

Las conducciones se dividirán en varios sectores mediante válvulas de seccionamiento,
habiéndose previsto puntos de descarga de cada sector como desagüe de la red, de forma que se
consiga el vaciado total de cada sector al desaguar. Los desagües se conectarán a la red de pluviales.
Se prevé la instalación de hidrantes de incendios del tipo Navarra en número suficiente y
distribuidos de tal forma que se cumpla con la normativa específica de protección contra incendios.
En ningún caso, la distancia entre el hidrante y otro punto de la urbanización será mayor a 200 m., y
estarán colocados en lugares accesibles para camiones de bomberos y debidamente señalizados.
Se dispondrán bocas de riego repartidas por la Urbanización para la limpieza de las calles.
Tanto los hidrantes como las bocas de riego, así como las diferentes conducciones, accesorios
y valvulería empleados serán del tipo homologados por la Mancomunidad de Montejurra.

9.2.1.2

Red de riego
Se prevén zonas de riego automático en la zona de urbanización. Las zonas de jardines, se

regarán por medio de un sistema de difusores o aspersores. Y los alcorques corridos con arbolado
situados a lo largo de las aceras, se regarán por medio de un sistema de difusores.

9.2.1.3

Red de aguas fecales
Se proyectan redes separativas; es decir, red de aguas fecales y red de pluviales totalmente

independientes.
Las tuberías de las redes principales irán enterradas, de material PVC-U, según Normas UNE53962 EX y UNE-EN 1452 y con diámetro de 315 mm.
Las tuberías de acometida de parcelas y arquetas de registro serán del mismo material PVC-U,
de diámetro 160-200 mm, según casos.
Los pozos de registro serán circulares, construidos en hormigón armado, prefabricados o de
construcción “in situ”, de  100cm. Se colocarán distanciados un máximo de 60 m. Siempre se instalará
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uno en los inicios de ramal, puntos de quiebro, puntos de unión de dos o más ramales, puntos de
cambios de diámetros de la conducción y en los entronques de varias acometidas.
Dispondrán de junta estanca con las tuberías y de tapa reforzada con cerco circular de
fundición nodular de cierre estanco y de  60 cm. de paso.
La red de saneamiento de aguas fecales de la urbanización se conectará en los puntos
señalados en los planos de las redes existentes.
En lo posible, las canalizaciones se amoldarán a la pendiente del perfil longitudinal del terreno,
todo ello según especificaciones de los Servicios técnicos de la Mancomunidad de Montejurra.
Las aguas fecales son de origen doméstico, siendo procedentes de las viviendas y dotaciones
proyectadas exclusivamente.

9.2.1.4

Red de aguas pluviales
Se proyectan redes separativas; es decir, red de aguas fecales y red de pluviales totalmente

independientes.
Se calculará y dimensionará teniendo en cuenta las precipitaciones máximas de la zona para
un periodo de retorno de 10 años.
Se ejecutarán con tubería de PVC-U, según Norma UNE-53962 EX y UNE-EN 1452, hasta  500
mm. y a partir de  500 mm. serán de hormigón armado con junta de neopreno (Norma ASTM).
Las tuberías de hormigón deberán haber sido probadas en su totalidad en fábrica a la presión
de 1 kg/cm2 y llevarán en su exterior una inscripción que certifique por parte del suministrador que
dicho tubo ha sido sometido a prueba en fábrica, además de señalarse la clase ASTM del tubo, el tipo
de cemento con el que se ha fabricado y la fecha de fabricación.
Las tuberías discurrirán en solución subterránea bajo pavimento, por terrenos de uso común,
siempre que sea posible de forma paralela a la red de aguas fecales y a menor profundidad que esta
última.
Las aguas pluviales que discurran por los viales, serán encauzadas hasta los sumideros o rejillas
no sifónicos proyectados y colocados principalmente en la zona de aparcamiento de los viales y antes
de los pasos de cebra. Desde los sumideros las aguas serán conducidas hasta los pozos de registro más
próximos o directamente mediante entronque en click a los colectores generales.
Las aguas pluviales tienen su origen en el riego, deshielos, escorrentías o lluvia.
Los pozos de registro serán prefabricados de hormigón armado, con juntas estancas y marco y
tapa reforzada de fundición nodular.
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Red de Gas
Se plantea instalar una red enterrada de gas natural conectada a la red existente
Se propone interceptar la nueva red de la urbanización a la existente, en los puntos que se

señalan en los planos.
La instalación se realizará con tubería de Polietileno de media densidad, de diferentes
diámetros, dotando a la instalación de las correspondientes válvulas de seccionamiento.

9.2.1.6

Electrificación: redes de media y baja tensión.
Se pretende dotar a la urbanización que se proyecta construir de un correcto suministro de

energía eléctrica en baja y media tensión mediante líneas eléctricas subterráneas y sus
correspondientes Centros de Transformación.
Para atender las nuevas necesidades del Sector se prevén las siguientes actuaciones:
- Construcción de nuevos centros de transformación. Dispondrán cada uno de ellos capacidad
para 2 transformadores. Las celdas de protección serán del tipo de hexafluoruro de azufre (SF6). Las
dimensiones de dichos centros permitirán la ejecución de las maniobras propias de su explotación, en
condiciones óptimas de seguridad para las personas que las realicen, y el mantenimiento del material,
así como la sustitución de los elementos que lo constituyen.
- Desde estos nuevos centros de transformación partirán las redes subterráneas de distribución
de energía eléctrica en baja tensión, para alimentación de la nueva urbanización proyectada.
- Conexión de estos centros de transformación mediante red en anillo de media tensión con
una doble función: abastecer de energía a los transformadores y permitir la instalación de otros centros
de transformación adicionales en las parcelas colindantes.
- Conexión del nuevo anillo de media tensión con las redes cercanas de la compañía eléctrica,
la compañía distribuidora deberá ampliar la capacidad de las líneas de unión entre la urbanización y
la STR.

Las redes de baja tensión comprenden principalmente el estudio de las Redes Generales de
distribución y alimentación en Baja Tensión a todas las parcelas y servicios previstos en la zona a
urbanizar y las Redes de distribución y alimentación en Baja Tensión del Alumbrado Público.
Definido el uso de la urbanización proyectada, se establecen las necesidades de energía a
transportar de acuerdo al Reglamento Electrotécnico en Baja Tensión y a la normativa particular de la
empresa suministradora de energía, IDE S.A.U, asignando una previsión de carga de 100 W/m2 de
parcela dotacional y la correspondiente según el número de viviendas y el REBT.
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Las instalaciones cumplirán con la normativa oficial vigente y la particular de la empresa
distribuidora IDE S.A.U.

9.2.1.7

Alumbrado Público
El cálculo y dimensionado del Alumbrado Público para los viales de la urbanización se realizará

de acuerdo a la Instrucción ITC-BT 09.
El diseño del Alumbrado Público de viales se realiza en base a los siguientes criterios:
-Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas.
-Primar la total seguridad en el servicio de alumbrado, no sólo en el diseño de la red, sino en la
programación de las pautas de uso y mantenimiento a realizar en un futuro.
-Permitir una fácil orientación.
-Proporcionar una iluminación suficiente y que ofrezca la máxima seguridad, tanto al tráfico
rodado como al de peatones.
-Adquirir un confort visual.
-Los conductores deben tener la fiabilidad visual continuada.
-Proporcionar un aspecto atractivo a las vías urbanas durante la noche.
-Permitir un fuerte incremento de luz en un lugar con relación a sus alrededores.
-Permitir una reducción del consumo, y del flujo luminoso, en horario nocturno de poco tránsito.

El alumbrado dependerá de un cuadro eléctrico cuya alimentación se establecerá a partir de
uno de los nuevos centros de transformación.

El tipo de alumbrado previsto adoptará las siguientes soluciones:
-Viales generales de comunicación: luminarias cerradas LED. de 100 W sobre columnas de 10
m., en solución pareada o de tresbolillo.
-Viales secundarios y zonas peatonales: luminarias cerradas LED. de 60 W tipo peatonal de 4 m.
de altura en aceras.

Los modelos y tipos de luminarias y soportes serán consensuados con el servicio de
mantenimiento y el arquitecto municipal de la localidad.
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Telefonía y telecomunicaciones
La infraestructura será desarrollada de acuerdo con las normas de las empresas de telefonía

que operan en la zona.
Toda la infraestructura se realizará enterrada y discurriendo, en la medida de lo posible, siempre
bajo acera. Las redes existentes en la zona serán desviadas o reconectadas a las nuevas, manteniendo
el servicio actual.

9.2.1.9

Gestión de residuos.
La recogida de residuos urbanos se realizará en contenedores externos, según las indicaciones

realizadas por el servicio técnico.

10 SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO.
De acuerdo con lo previsto en el Plan General Municipal, el ámbito viene constituido por el
APA-3 , excluyendo las Actuaciones Directas A.D.-6.1.a y A-D.-6.1.c ( y su carga de urbanización de
parte del coste del vial principal, “Paseo Norte” y su conexión con la C/ Lizarra.) , El ámbito está
clasificado como suelo urbano no consolidado.

El presente documento de acuerdo con el art 142 Unidades de ejecución, DFL 1 /2017 LFOTU,
se opta por no delimitar unidades de ejecución, y se hace coincidir el ámbito del sector con el de la
unidad de ejecución. La delimitación de una única unidad de ejecución permite:
-

Facilitar la ejecución de una urbanización homogénea tanto en materiales como en

criterios compositivos.
-

Simplificar la ejecución del Sector evitando la aparición de excesos o defectos de

aprovechamiento en las Unidades que pudiesen delimitarse.
-

Agilizar el desarrollo del ámbito de un modo unitario.

La superficie total del ámbito de actuación es de _76.130,6 m2

De acuerdo con lo previsto en este art 82 DFL 1 /2017 de la LFOTU, Edificios fuera de ordenación
corresponde al planeamiento, el declarar fuera de ordenación construcciones dentro de su ámbito
por incompatibilidad con su ordenación o en sentido contrario, declarar su consolidación por resultar
compatibles con la prevista.
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Se propone la consolidación de edificaciones residenciales preexistentes en la actuación que
resultan compatibles con la ordenación tanto con el uso como con la ordenación propuesta, siendo
la superficie total consolidada la de __1.515,42 m2 al incluir no solo estrictamente

edificaciones

preexistentes sino, también, terrenos colindantes a las mismas, conformando unidades consolidadas.

La zona de vial de la calle Norte está conformada por los sistemas SG-V1, SG-V2 y , SG-V3. La
urbanización de los sistemas Generales Viarios corresponde a la administración pública, que obtendrá
los terrenos conforme a la legislación vigente.
Para el desarrollo de la Unidad de Ejecución, se ha optado por desarrollar el ámbito mediante
el sistema de cooperación.

UNIDADES CONSOLIDADAS

UC-1
UC-2
UC-3
TOTAL

1.108,10
84,58
322,74
1.515,42

SISTEMA
GENERALVIARIO

SG-001
SG-002
SG-003
TOTAL

10.721,93
6.789,11
5.652,90
23.163,94

DOTACIONE
S
PD-1

375,35

PD-2

TOTAL
SISTEMA LOCAL ZONA
VERDE
SL-ZV1

731,45
1.106,80

21.162,62

SL-ZV2

2.205,23

SL-ZV3

896,74

TOTAL

24.264,59

SISTEMAS LOCALES

25.371,39

OTROS SISTEMAS LOCALES,
VIARIOS, ETC

13.688,97

TOTAL SISTEMAS
LOCALES

39.060,36

TOTAL
AMBITO

76.130,58
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11 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA.
Se adjunta a continuación la justificación del cumplimiento de las determinaciones del
planeamiento impuestas por el Plan General Municipal y por la legislación urbanística de rango
superior (DFL 1/2017):
En el presenta apartado se justifica el cumplimiento de la LFOTU, Artículo 54. Determinaciones
sobre vivienda.
Las determinaciones del Plan Municipal fijadas en el APA-3 ( ver anexo) , son modificadas en el
presente PEAU, teniendo en cuenta siempre que se han reducido considerablemente el número de
viviendas previstas en el APA-3.
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11.1 DETERMINACIONES GENERALES:
Superficie total
Clasificación del suelo

m2

Categoría del suelo
Uso Global
Superficie actividad económica / terciario
Aprovechamiento (UAS)
Aprovechamiento medio

m2
Uas
Uas/m2

_76.130,6
Urbano
Urbano no
consolidado
Residencial
Intensivo. Alta
densidad
0
_22.991
_0,30

11.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
De cara a homogeneizar los distintos usos propuestos por el Plan se establecen una serie de
coeficientes de homogeneización de usos. Se toman como referencia los coeficientes usados por el
Plan General Municipal, ya que los coeficientes usados en el APA-3 se encuentran desfasados.
El cálculo de la repercusión del suelo sobre el valor de venta de los productos inmobiliarios es
un paso obligado a la hora de definir los distintos coeficientes de uso y los Aprovechamientos Medios
ó Tipos de cada Área pre-vista por el Plan.
Los pasos seguidos por este equipo redactor para la realización del cálculo de la Repercusión
del Suelo (VR) han tratado de adecuarse a la realidad del desarrollo urbanístico y demográfico de
Estella - Lizarra aplicando las teorías más extendidas sobre la definición de los conceptos al uso.
1.

Los datos de referencia (valor del pro-ducto inmobiliario y valor de la construcción) han

sido tomados teniendo en cuenta el mercado como árbitro de transacción y por tanto como fuente
que resume, de forma sumaria, tanto la realidad socio-económica de la ciudad (tipología de usos,
oferta y de-manda como la plasmación de dicha realidad sobre la geografía urbana (localización de
usos, centralidad, características y precios).
2.

Teniendo en cuenta los citados objetivos (cálculo del Aprovechamiento Me-dio ó Tipo)

el análisis toma como referencia para cada Uso Pormenorizado y zona el valor medio resultante de la
muestra obtenida excluyendo de ella, como dijimos, aquellos valores que por su especificidad
trascienden del presente marco de estudio.
3.

El valor de repercusión por Uso Pormenorizado y zona se obtiene a través del llamado

“Método Residual” refleja-do por la ecuación:
VR = 0,71 Vv - 1.25 Cc
En la que:
VR = Valor de Repercusión (€/m2)
Vv = Valor de venta de mercado (€/m2)
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Cc= Costos estimados de la construcción (€/m2)
4.

Los resultados del análisis se transcri-ben en las tablas siguientes y deben entenderse

co¬mo Valores de Repercu-sión cuyo contenido opera en términos es¬tric¬ta¬men¬te urbanísticos
declinando otros tipos de destino tales como el fiscal, catastral, etc.
5.

Algunas características deben ser co-mentadas.

- La vivienda libre se toma como uso característico dominante para el Sue-lo Urbano. Es por
tanto el uso al que deben referirse el resto de valores.
- No existiendo locales en planta de uso específicamente terciario.
- En el núcleo urbano consolidado existe una marcada indiferencia en el uso de algunos locales
en planta baja con tendencia, según las zonas, hacia el almacenaje, el guarderío de automóviles y el
servicio de talleres de reparación o actividades pro-ductivas de pequeña dimensión.
-

El coeficiente de suelo únicamente es de aplicación a la superficie de parcela privada

libre de edificación.
6.

Para cada Área de Reparto en el Suelo Urbanizable Sectorizado, se toma con valor

unitario al cual se refieren el res-to, el uso característico del Área.
De la introducción de los valores de venta de mercado y los costes de construcción en
la ecuación del método residual, conforme a lo explicado en los puntos anteriores, se obtienen los
valores de repercusión por usos pormenorizados. De la comparación de éstos, otorgando al uso
mayoritario de vivienda libre el valor 1,00 se obtienen los coeficientes de homogeneización de usos, tal
y como se refle-ja en la tabla siguiente:

JUSTIFICACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
Usos Pormenorizados
Vivienda VPO
Vivienda VPT
Vivienda Libre
Unifamiliar Adosada
Unifamiliar Aislada
Servicios - Terciarios
Comercial
Dotacional
Industrial
Estaciones de Servicio

A1
A2
B
C
D
E
F
G
H
I

VV (€/m2)

CC (€/m”)

V.R (€/m2)

Coeficiente

1.337,60
1449,07
1.864,00
2.065,00
2.185,00
2.130,00
2.115,00
1.864,00
1.455,00
1.280,00

580,00
586
650,00
700,00
730,00
780,00
650,00
630,00
500,00
400,00

224,70
296,34
510,94
591,15
638,85
537,30
689,15
535,94
408,05
408,80

0,44
0,58
1,00
1,16
1,25
1,05
1,35
1,05
0,80
0,80

VR= Valor de Repercusión (€/m2).
Vv = Valor de venta de mercado (€/m2).
Cc = Coste de construcción (€/m2).
V.R. = 0,71 Vv - 1,25 Cc
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Tablas de Coeficientes de Homogeneización de Usos:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
(UNIDADES DE EJECUCIÓN)
USOS PORMENORIZADOS
COEF.

VIVIENDA VPO
VIVIENDA VPT
VIVIENDA LIBRE
UNIFAMILIAR ADOSADA
UNIFAMILIAR AISLADA
SERVICIOS TERCIARIOS
COMERCIAL
DOTACIONAL
INDUSTRIAL
ESTACIONES DE SERVICIO

A
A
B
C
D
E
F
G
H
I

COEF.

VUELO

SUELO (1)

0,44
0,58
1,00
1,16
1,25
1,05
1,35
1,05
0,80
0,80

0,04
0,04
0,06
0,10
0,10
0,10
0,15
0,10
0,04
0,04

11.3 EDIFICABILIDAD:
El Plan General Municipal de Estella-Lizarra establece los parámetros urbanísticos de desarrollo
que son modificados en el presente plan:
A_ Plan General Municipal de Estella-Lizarra (2015), APA-3
El PGM de Estella-Lizarra, APA-3 establece los siguientes parámetros:
Superficie edificable máxima: 57.382 m2c
Superficie edificable residencial: 53.276 m2c
Superficie edificable comercial: 4.106,00 m2c
B_ Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbana APA-3
El plan propone los siguientes parámetros:

Densidad
Superficie construida vivienda
superficie construida Comercial / Terciario
superficie construida uso productivo
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA
Edificabilidad

viv/Ha
111
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11.4 DETERMINACIONES SOBRE VIVIENDA:
11.4.1 NÚMERO DE VIVIENDAS:
A_PGM ESTELLA-LIZARRA (2015), APA-3
El PGM de Estella-Lizarra, APA-3 establece un número orientativo de 474 viviendas
B_ Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbana APA-3
El plan propone un número orientativo de _218 viviendas.

11.4.2 VIVIENDA SUJETA A RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA:
A_PGM ESTELLA-LIZARRA (2015), APA-3
El PGM de Estella-Lizarra, APA-3 establece las siguientes determinaciones
VPO
VPT

82

VL

310

TOTAL

474

82

17,30%
17,30%
65,40%
100,00%

Proponiendo un 34,6% de vivienda protegida.
B_ DFL 1/2017, art 54.
El DFL 1/2017, art 54, prevé como mínimo, el 50 por 100 de la nueva capacidad residencial, se
destine a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
En el presente caso, no se propone nueva capacidad residencial, la capacidad residencial,
decrece. La capacidad natural del terreno, y su tratamiento paisajístico no hace optimo mantener el
número de viviendas, y el coste de la urbanización es elevado debido a la difícil topografía, por lo que
se opta por mantener el porcentaje de vivienda protegida vigente, de acuerdo al art 54.
C_ Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbana APA-3
El plan mantiene el porcentaje de viviendas de protección pública del 36% :

VIV. LIBRE
VPO
VPT
TOTAL

139
39
40
218

63,76%
17,89%
18,35%
100,00%

TOTAL VP

79

36,24%

El plan cumple los porcentajes mínimos de vivienda protegida resultantes en el PGM APA-3.
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11.5 DETERMINACIONES SOBRE ESPACIOS DOTACIONALES Y DE SERVICIOS:
En el presenta apartado se justifica el cumplimiento de la LFOTU, Artículo 55. Determinaciones
sobre espacios dotacionales y de servicios. Por ser una actuación de renovación se podrá justificar el
punto 7,
7. En suelo urbano en el que se prevean actuaciones de dotación o de renovación o reforma de la urbanización, las
determinaciones previstas en este artículo tienen carácter general y de referencia obligada si bien los instrumentos de
planeamiento que tienen por objeto su desarrollo pueden ajustarlas al ámbito de actuación, de forma razonada y
ponderada, en atención a las necesidades colectivas que se detecten y respondiendo en todo caso a criterios de
calidad urbana funcional del mismo.

Determinaciones del Plan Municipal fijadas en el APA-3 ( ver anexo) , son modificadas en el
presente PEAU, teniendo en cuenta siempre que se han reducido considerablemente el número de
viviendas previstas en el APA-3.

11.5.1 SISTEMA GENERAL:
A_PGM ESTELLA-LIZARRA (2015). APA-3
No Establece ningún Sistema General.
B_ DFL 1/2017. Art 55
Sup. mínima: la mayor de: 5 m2/hab o 15 m2/100 m2 const. residencial

15,00 m2/100m2c resid
5,00 m2/hab

3.634
2.725

C_ Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbana APA-3
No es necesario cumplir el DFL 1/2017, en el ámbito, por estar justificada en la totalidad del
PGM.
Se propone un sistema general viario de : _23.163,94 m2.

SISTEMA
GENERALVIARIO
10.721,93

SG-001
SG-002
SG-003
TOTAL

6.789,11
5.652,90
23.163,94
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11.5.2 DOTACIONES LOCALES:
A_PGM ESTELLA-LIZARRA (2015), APA-3
El PGM de Estella-Lizarra, para el APA-3 establece una Sup. dotacional para dotacionales
polivalentes de 1.479 m2.

B_ DFL 1/2017
El DFL 1/2017establece unas Sup. dotaciones públicas mínimas de : 50 m2/115 m2 const.
Residencial , De dicha superficie, la destinada a zona verde y espacios libres no será inferior a la mayor
entre: 20 m2/100 m2 const. o 10% Sup. del Sector (sin computar SG)

50,00 m2/100m2c resid
>10% sup sector
20,00 m2/100m2c

12.112
7.613
5.258

C_ Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbana APA-3
Total de superficie de dotaciones locales: _25.371,39 m2.
Con un total de _24.264,59 m2 destinada a zona verde y espacios públicos.
Sup. zona verde: En orden a cumplir el DF 85/1995, entre otras condiciones, solo computan
aquellas áreas cuya superficie no sea inferior a 1.000 m2, en las que se pueda inscribir un círculo de
diámetro 30 m o que tengan una anchura no inferior a 15 m en todos sus puntos.

SISTEMA LOCAL ZONA VERDE
SL-ZV1

21.162,62

SL-ZV2

2.205,23

SL-ZV3

896,74

TOTAL

24.264,59

Oficina 2, C/Etxesakan 28 Bajo, 31180 Zizur Mayor (Navarra)

Telf. 948.57.15.44

53

PEAU del APA-3 del PGM de Estella-Lizarra

Memoria

11.5.2.1 EQUIPAMIENTO POLIVALENTE
El PGM ESTELLA-LIZARRA (2015), APA-3, establecía para dicho ámbito y 474 viviendas un total de
1478 m2 de parcelas dotacionales.
Se propone una superficie total de equipamiento polivalente de _ 1.106,80 m2
Según el artículo 55.7 DFL 1/2017, en suelo urbano los módulos no son obligatorios. Al reducirse
el número de viviendas propuesto de 474 a __218, en la modificación se aumenta el estándar de
equipamiento polivalente.

DOTACIONES
PD-1

375,35

PD-2

731,45
1.106,80

TOTAL

11.5.3 APARCAMIENTOS.
A_PGM ESTELLA-LIZARRA (2015), APA-3
El PGM de Estella-Lizarra, APA-3 no establece un módulo mínimo de aparcamientos, solo que
se debe hacer la previsión de un aparcamiento subterráneo por vivienda nueva.
B_ DFL 1/2017, art 55.
El DFL 1/2017 establece una previsión mínima de aparcamientos de 2 plazas/100 m2 const.
edificación , De ellas, en espacio de uso público, como mínimo:0 ,5 plazas por vivienda + 0,5 plazas
cada 100 m2 const. comercial o terciario.

C_ Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbana APA-3
El plan propone un total de _529 nuevos aparcamientos, de los cuales _119 aparcamientos están en
espacio público.
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11.5.4 DOTACIÓN SUPRAMUNICIPAL
A_PGM ESTELLA-LIZARRA (2015), APA-3
El PGM de Estella-Lizarra, APA-3 no establece ninguna reserva
B_ DFL 1/2017
El DFL 1/2017 establece una previsión mínima para el suelo urbanizable de uso predominante
residencial

C_ Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbana APA-3
No es necesario su cumplimiento por ser suelo urbano.
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12 OTROS DATOS URBANISTICOS DE LA ORDENACIÓN.
12.1 Cuadro de superficies propuesto

Parcelas Edificio

Nº de
plantas

Uso

Sup.
Coficiente Sup.Construida
parcela
U.A./m2
total (m2)
(m2)

P-01

E-01

B+4

VPT

884,09

0,58

2.529

P-02

E-02

B+3+A

VPO

1.120,13

0,44

2.461

P-03

E-03

B+3+A

VPO

1.074,46

0,44

2.063

P-04

E-04

B+3+A

Colectiva Libre

733,76

1,00

2.062

P-05

E-05

B+3+A

VPT

963,41

0,58

2.359

P-06

E-06

B+3+A

Colectiva Libre

839,20

1,00

2.459

P-07

E-07

B+3+A

Colectiva Libre

1.873,18

1,00

5.951

P-08

E-08

B+3+A

Colectiva Libre
Baja densidad
Libre

1.573,53

1,00

3.954

3.329,10

1,00

2.450

P-09

E-08A-E B+2+A
Total

Parcelas

Uso

12.391

26.288

Sup.
Construida
Residencial
(m2)

Sup.
Construida
comercial
(m2)
Coficiente
U.A./m2

Parcela
libre

Coficiente
U.A./m2

Aprovechamiento
U.A.

P-01

VPT

2.529

0,58

378,37

0,04

0

1,35

1.481,72

P-02

VPO

2.461

0,44

573,19

0,04

0

1,35

1.105,87

P-03

VPO

2.063

0,44

615,91

0,04

0

1,35

932,57

P-04

Colectiva Libre

2.062

1,00

275,50

0,06

0

1,35

2.078,70

P-05

VPT

1.835

0,58

439,14

0,04

524

1,35

1.789,60

P-06

Colectiva Libre

2.459

1,00

292,74

0,06

0

1,35

2.476,63

P-07

Colectiva Libre

5.289

1,00

550,83

0,06

661

1,35

6.215,04

P-08

Colectiva Libre

3.075

1,00

694,89

0,06

879

1,35

4.303,10

P-09

Baja densidad
Libre

2.450

1,00

2.629,10

0,06

0

1,35

2.607,75

26.288

2.064
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13 PLAN DE ETAPAS O FASES DE URBANIZACIÓN.
Según el art 134 de la LFOTU Los Proyectos de Urbanización podrán prever fases para su
ejecución que constituirán una unidad funcional que pueda ser directamente utilizable.
El presente planeamiento prevé la ejecución del proyecto de urbanización en tres fases:

● Primera fase, que ejecutará los sistemas generales viarios, excepto el SG-V2 del túnel.
Plazo: 8 años
La primera fase incluirá dos zonas exteriores al ámbito:
-Tramo de la calle Lizarraga ( nº 45-53), que deberá ser re urbanizado, para adecuarlo de forma
provisional, hasta la realización de la fase 3.
-Rotonda de Zaldu, para adecuar el cruce final de la calle Zumalacarregui.

● Segunda fase: que ejecutará el resto de la urbanización, hasta poder realizar las edificaciones
previstas. Esta segunda fase se podrá subdividir en subfases , si estas son autónomas y siempre que su
coste de urbanización sea proporcional al aprovechamiento incluido en la subfase.
Plazo: 8 años

● En la Tercera fase se realizará el túnel del SG-V2, que conecta la calle Norte con la calle
Zumalacarregui, evitando la circulación viaria con la calle Lizarraga.
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14 EVALUACIÓN ECONÓMICA ESTIMATIVA
14.1.1.1 FASES 1 Y 2:

1.- URBANIZACIÓN.
ZONA
1
2
3
4
5
6

ÁMBITO
Entorno iglesia Lizarra
C/ Lizarra
Calle Norte
Tunel
Parques y jardines
Urbanización interior
Ejecución Material
10% GG y BI
Total Contrata

1.452.480 €
783.720 €
982.490 €
1.455.840 €
170.550 €
4.845.080 €
726.762 €
5.571.842 €

2.- INDEMNIZACIONES
Indemnizaciones

600.000 €

3.- PLANES Y PROYECTOS
Modificación PGOU
Proy. de Reparcelación
Proy. de Urbanización
Dirección de obras
Total
4.- OTROS COSTES
gestion
Notaría, imprevistos, etc.
TOTAL
Porcentaje UE-1
TOTAL UE-1

25.000 €
85.000 €
121.127 €
121.127 €
352.254 €

86.960 €
298.050 €
6.909.106 €
100,00%
6.909.106 €

Las obras de urbanización exteriores al ámbito (rotonda Zaldu) se ejecutan por la
Administración a su cargo, sobre terrenos ya públicos, y que será previa o simultánea a la ejecución
del sistema general.
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14.1.1.2 FASE 3 TUNEL
Construcción del túnel.
Longitud aproximada 160 ml.
Coste unitario/ml
Total previsión

20.500 €/ml

3.280.000 €

Parques y jardines.
Superficies aproximadas
Coste unitario/m2
Total previsión

5.489 m2.
30 €/m2.

164.670 €

La fase 3 , se corresponde con un Sistema General, a ejecutar por la administración.

15 CONCLUSIÓN.
El presente documento compuesto de Memoria y Normativa y Planos, contiene los aspectos
necesarios para que el expediente pueda ser tramitado como un PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN
URBANA DEL APA-3 del Plan Municipal de Estella - Lizarra.

En el mismo se incluyen las descripciones y justificaciones oportunas.

En consecuencia, se firma el presente documento en Zizur Mayor, a enero de 2022.

Fdo.: Luis Turiel Díaz

Mikel Zabalza Zamarbide.

Arquitecto

Arquitecto
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ANEXO DE PARCELAS AFECTADAS
ANEXO. NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE.
ANEXO ESTUDIO DE MOVILIDAD.
ANEXO ANÁLISIS PAISAJÍSTICO.
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