
 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 

 

 

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA 

DEL APA-3 DEL PGM DE ESTELLA-LIZARRA. 

DOCUMENTO: ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA EN EL PAISAJE 

. 

Equipo Redactor:   Fase: 

Luis Turiel  Aprobación Inicial. 

Mikel Zabalza. Fecha. 

Ignacio Garde.          Geógrafo Enero 2022. 

Héctor Nagore.         Abogado.  

Luis Irisarri.                  Abogado. 



                                    PEAU DEL APA-3 del PGM de Estella-Lizarra                         Paisaje 

                      Oficina 2, C/Etxesakan 28 Bajo, 31180 Zizur Mayor  (Navarra)  Telf. 948.57.15.44  0 

  

 

INDICE. 

0 ANTECEDENTES ....................................................................................................................................... 1 

0.1 POT 4 ............................................................................................................................................... 1 

0.2 DOCUMENTO DE PAISAJE POT 4 OCCIDENTAL ...................................................................... 2 

1 ANÁLISIS DEL PAISAJE ............................................................................................................................ 4 

1.1 DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE....................................................... 4 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE. ................................................................ 5 

1.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PAISAJE ......................................................... 7 

2 INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO SOBRE EL PAISAJE. ...................................................................14 

3 GRADO DE REVERSIBILIDAD ...............................................................................................................15 

4 CUENCA VISUAL ...................................................................................................................................15 

5 SIMULACIÓN PAISAJÍSTICA ................................................................................................................16 

6 PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS .......................................................................................17 

 

  



                                    PEAU DEL APA-3 del PGM de Estella-Lizarra                         Paisaje 

                      Oficina 2, C/Etxesakan 28 Bajo, 31180 Zizur Mayor  (Navarra)  Telf. 948.57.15.44  1 

  

0 ANTECEDENTES 

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. 

0.1 POT 4 

En el anexo PN9. PAISAJE del POT 4, punto  2.2.6.- ATLAS DE LOS PAISAJES DE ESPAÑA, se elabora 

a partir del Atlas de los paisajes de España un contenido personalizado para cada POT 

El ámbito POT 4 ha sido tradicionalmente un territorio de fuerte tradición agraria, que configura 

y determina el carácter rural de sus paisajes, incluso de los urbanos. El paisaje está dominado por suaves 

colinas que descienden hacia las vegas de los ríos y en los que debieran estar siempre presentes los 

cortados, cresteríos y cumbres, también visibles desde los numerosos recorridos históricos y de interés, 

desde los que también se observan los cultivos de secano, las huertas, el mosaico de monte-cultivos, 

humedales y el monte productor y las formaciones arboladas, de gran variedad de este a oeste del 

ámbito POT 4. 

Toda esta diversidad de formas de usar el espacio, en relación con sus recursos naturales tiende, 

en las transformaciones de los últimos años, a la homogeneidad por el tratamiento uniforme de los 

itinerarios agrícola y ganadero, las concentraciones parcelarias, las repoblaciones, y las afecciones de 

las infraestructuras. Se unifican y uniformizan las especies y productos, la superficie de las parcelas, el 

tratamiento de lindes, taludes y espuendas con eliminación del paisaje en bocage y la consiguiente 

pérdida cultural (paisajística) y para la biodiversidad. 
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Dentro del apartado 8, CRITERIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE URBANO . de destaca la 

importancia del paisaje sobre La alteración del perfil de los núcleos y el paisaje urbano de sus bordes. 

Estella se destaca dentro del MAPA 3.5.Patrimonio cultural, arquitectónico y urbano. Paisaje 

urbano,  

 

0.2 DOCUMENTO DE PAISAJE POT 4 OCCIDENTAL 

Partiendo del Convenio Europeo del Paisaje y en desarrollo de los Planes de Ordenación 

Territorial de Navarra de 2011 (POT), se elaboran los Documentos de Paisaje para cada uno de los 

cinco ámbitos POT. Son trabajos técnicos de carácter descriptivo y prospectivo que generan 

conocimiento en materia de paisaje. Integran y desarrollan las bases conceptuales, metodológicas y 

normativas establecidas en los POT. 

Los Documentos de Paisaje tienen como objetivo contribuir a la protección, gestión y 

ordenación de los paisajes de Navarra, así como facilitar la implementación de las medidas 

planteadas en las diferentes escalas (local, comarcal y regional). Para ello, analizan, identifican, 

caracterizan y cualifican los paisajes y hacen una propuesta de planificación, de actuación y de 

seguimiento y evaluación de los resultados. Esta secuencia de trabajos va necesariamente 

acompañada de un proceso participativo para la obtención de la Visión social de los paisajes que se 

desarrolla de inicio a fin del proyecto. 

El ámbito se integra dentro de la unidad de paisaje 02.02 Cuenca de Estella 

Señalando los siguientes elementos del paisaje: 

1.3.2. ELEMENTOS DEL PAISAJE 

1.3.2.1. ELEMENTOS DE ÍNDOLE NATURAL: BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

Los elementos de índole natural que aparecen en esta unidad son: 
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- Laderas y vertientes con carrascal 

- Matorrales 

- Laderas con bosques caducifolios 

- Vegas de ríos en llanura 

1.3.2.2. ELEMENTOS ANTRÓPICOS 

Los elementos del paisaje de carácter antrópico que aparecen en esta unidad son: 

- Extensos campos de cereal 

- Cultivos herbáceos de regadío 

- Viñas 

- Pinares de repoblación 

- Camino de Santiago 

- Núcleos urbanos tradicionales 

- Autovía y otras carreteras 

- Polígonos industriales y entornos periurbanos 

 

1.3.3. VALORES 

1.3.3.2 VALORES ESTÉTICOS 

La ciudad de Estella presenta, desde cualquier mirador o punto de vista, un cuadro urbano 

medieval interesante dominado por las torres y presencia de diversas iglesias medievales, algunas de 

ellas en colina, y por su paisaje fluvial, con incluso una zona de meandro popularmente utilizada para 

el ocio (La Playa de Estella). Algunos paisajes que aparecen en esta unidad (como las viñas, bodega 

y monasterio de Irache con Montejurra al fondo), o la ermita de san Miguel de Villatuerta en un 

altozano con buenas vistas de Montejurra y la apertura hacia las llanuras meridionales son de gran 

valor estético 

1.3.3.3 VALORES HISTÓRICOS Y CULTURALES 

El núcleo de viviendas de la ciudad de Estella se sitúa al pie del monte de San Millán (Peñaguda) 

y está delimitada al sur y este por el río Ega. Es un claro ejemplo de población medieval, cuyo trazado 

ha persistido prácticamente hasta nuestros días. Se ha datado tradicionalmente el nacimiento de 

Estella en el año 1090, cuando el rey Sancho Ramírez concedió el fuero de Jaca y sus correspondientes 

privilegios a los repobladores del término de su villa de Lizarra. Como ciudad fluvial, destacan sus 

puentes, como el de la Cárcel, de origen medieval de un solo arco pero muy transformado en 1975, y 

el del Azucarero, que conserva cinco arcos de medio punto. Presenta también restos de murallas, 

fortificaciones, portones, especialmente en el barrio de San Pedro de la Rúa. De los numerosos palacios 

y casonas que hay en la ciudad se puede destacar el Palacio de los Eguía (XVI), la mansión señorial 
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de los Ruiz de Alda (XVII), el Palacio del Gobernador (XVII), la casa de Fray Diego de Estella (plateresco) 

y el antiguo palacio del ayuntamiento, pero la joya de la arquitectura civil en la ciudad es el Palacio 

de los Reyes de Navarra (XII, único ejemplo de arquitectura civil románica en Navarra) al lado del cual 

está la monumental fuente del XVI. Pero son sus numerosas iglesias las que sorprenden: San Pedro de 

Lizarra, medieval, San Pedro de la Rúa (románico tardío-cisterciense), San Miguel (románico tardío-

gótico), San Bautista (origen medieval-gótico), Santa María y de Todos los Santos (románica), Santo 

Sepulcro (románico-gótico), Nuestra Señora de Rocamador (de origen románico pero muy 

transformada), Monasterio de Santo Domingo de Guzmán (gótico y diversas transformaciones), 

Conventos de Santa Clara (XVII) y San Benito la Real (XVII) y Concepcionistas Recoletas (barroco). La 

cantidad y calidad de elementos pictóricos y escultóricos de este patrimonio religioso es descomunal. 

Cabe destacar también la moderna Basílica de Nuestra Señora del Puy, moderna, situada en un alto 

dominando la ciudad……….. 

1.3.3.4 VALORES SOCIALES Y SIMBÓLICOS 

Las fiestas de Estella son de gran importancia y riqueza folclórica y cultural. Comienzan el viernes 

anterior al primer domingo de agosto y acaban el jueves de la semana siguiente. Destaca la procesión 

con los patronos de la ciudad y la “pañuelada”, tradición que se celebra el domingo, con la marcha 

de los jóvenes a ritmo de la música de “Bajo el doble del águila” de Wagner desde San Pedro de la 

Rúa hasta el ayuntamiento; allí el saludo de la bandera con la corporación se responde desde abajo 

con un ondear de pañuelos rojos. “La Bajadica del Puy”, celebrada el viernes de gigantes, primer día 

de fiesta, donde la mocina y la corporación bajan juntos y bailando por la calle después de oír misa 

en la basílica……………….. 

 

1 ANÁLISIS DEL PAISAJE 

1.1 DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE. 

● Delimitación y definición de unidades de paisaje, su caracterización y definición de los 

elementos y componentes esenciales (superficies, alturas, volúmenes,…). 

 

Se entiende por unidad de paisaje un fragmento del territorio de notable magnitud, 

caracterizado por una combinación específica de elementos y de dinámicas claramente 

reconocibles que le confieren una fisonomía e idiosincrasia diferenciadas del resto del territorio. 

Podría identificarse como una célula o unidad geográfica de tipo “subregional”, que aúna 

elementos diferentes e interrelacionados de forma particular y diferenciable de zonas aledañas. 

Incluye por lo general núcleos urbanos, ríos, cultivos, montes, roquedos…, en definitiva, 

elementos de muy distinta naturaleza. 

El ámbito se integra dentro de la unidad de paisaje 02.02 Cuenca de Estella 
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1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE. 

●Identificación de los elementos del paisaje singulares y valiosos tanto a nivel municipal, como 

a nivel supramunicipal. 

Se entiende por elementos de paisaje las estructuras territoriales funcionales dentro de la unidad 

de paisaje. Son por lo tanto estructuras dentro del territorio y de la unidad de paisaje concreta que 

cumplen una o varias funciones definidas a nivel natural (ecológico y ambiental) y a nivel de 

aprovechamiento directo o indirecto por la sociedad (pastos, cultivos, repoblaciones …). Son 

reconocibles y cartografiables a la escala intermedia y en algunos casos de mayor precisión. 

En el ámbito se identifican los siguientes elementos del paisaje: 
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Núcleo urbano de Estella. 

Considerado BIC, y de gran interés cultural 

 

Ladera sur ,  pino y matorral. 

De gran interés paisajístico,  
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1.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PAISAJE 

Se entiende por componente de paisaje cada una de las partes en la que puede dividirse un 

elemento de paisaje. 

En el ámbito se identifican los siguientes componentes del paisaje: 

1.1 Iglesia San Pedro de Lizarra 
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1.2 Murallas medievales de Estella 
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1.4 Subida al Puy de Estella 
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1.3 Muros de piedra seca huertos 
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2.1 Matorrales mediterráneos no subestépicos 

2.2 Bosque pino 
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2.3 Camino de San Lorenzo 

 

2.4 muros de piedra seca 2 

 

 



                                    PEAU DEL APA-3 del PGM de Estella-Lizarra                         Paisaje 

                      Oficina 2, C/Etxesakan 28 Bajo, 31180 Zizur Mayor  (Navarra)  Telf. 948.57.15.44  13 

  

 



                                    PEAU DEL APA-3 del PGM de Estella-Lizarra                         Paisaje 

                      Oficina 2, C/Etxesakan 28 Bajo, 31180 Zizur Mayor  (Navarra)  Telf. 948.57.15.44  14 

  

2.5 Antigua Cantera 

 

2 INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO SOBRE EL PAISAJE. 

● Descripción de las acciones susceptibles de incidir en los paisajes del plan o proyecto a 

analizar. 

La acción urbanizadora afecta un punto paisajístico como es la ladera de San Lorenzo. La 

actuación minimiza las excavaciones adaptándose lo máximo posible al terreno actual 

(ver planos de secciones longitudinales y transversales) 

 

La construcción de nuevas edificaciones  afecta desde el punto paisajístico a la ladera de San 

Lorenzo. La actuación minimiza la afección adaptándose lo máximo posible al terreno actual, no 

construyendo en los puntos más visibles y proponiendo alturas de edificación que no sobresalgan del 

perfil creado por las edificaciones existentes 
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3 GRADO DE REVERSIBILIDAD 

● Indicaciones de las posibilidades de reversibilidad de la actuación y, en su caso, el plazo. 

La actuación de urbanización propuesta, es de difícil reversibilidad, por lo que se propone 

optimizar el uso del territorio, preservando y potenciando los elementos paisajísticos de interés 

4 CUENCA VISUAL 

● Expresión y cálculo de la cuenca visual. 

La cuenca visual es mínima, debido a la topografía de Estella, tipo valle, y rodeado de laderas, 

por lo que prácticamente solo es visible desde algunos puntos altos, sin apenas circulación de 

personas, como la calle Sta María Jesús del Castillo, desde donde se realiza la simulación paisajistica. 
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5 SIMULACIÓN PAISAJÍSTICA 

● En el presente apartado se realizan recreaciones, desde los puntos que se considera 

necesario, mediante simulaciones paisajísticas desde los lugares que más se perciba el paisaje objeto 

de estudio. 

Análisis de la integración paisajística: 

Se observa que el desarrollo urbanístico planteado, se inserta adecuadamente en la trama 

urbana existente, y apenas modifica el perfil histórico de Estella. 

Analisis previo: 

 

Vista actual desde zona de Sta María Jesús del Castillo. 

 

Recreación de la propuesta desde zona  Sta María Jesús del Castillo. 
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6 PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS 

Finalmente se desarrolla la definición, con la mayor precisión posible, y valoración económica 

de las medidas correctoras. 

●Se propone que la actuación optimice el uso del territorio, preservando y potenciando los 

elementos paisajísticos de interés 

●Aumentar la puesta en valor de la iglesia de San Pedro de Lizarra, creando zonas verdes y de 

paseo que mejore su vista cercana y lejana. 

● Aumentar la puesta en valor de las murallas medievales de Estella - Lizarra, creando zonas 

verdes y de paseo que mejore su vista cercana y lejana. 

● Intentar mantener el carácter de la subida al Puy de Estella, manteniendo el carácter de la 

textura de la calle y los muros de piedra. 

●Mantener el carácter de la ladera sur de San Lorenzo, manteniendo y potenciando la 

vegetación autóctona existente. 

● Evitar en lo posible la afección paisajista y excavación en el camino de San Lorenzo 

● Intentar mantener el carácter creado por los muros de piedra seca existente, por ejemplo en 

la calle Lizarra, obligando en la normativa particular a que la planta baja sea de acabado en piedra  

arenisca concertada. 

●La antigua cantera, debe integrarse en el futuro parque urbano, como un área de 

regeneración. 

 

Las medidas propuestas son recomendaciones de diseño, y apenas tiene un coste económico 

en el conjunto de la operación. 

 

Fdo.: Luis Turiel Díaz   Mikel Zabalza Zamarbide.  Iñaki Garde Musgo 

Arquitecto    Arquitecto    Geógrafo 

 


