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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
1.1.- MARCO NORMATIVO DEL DOCUMENTO AMBIENTAL. 
 
 La tramitación urbanística de los instrumentos de ordenación territorial y urbanís-
tica, y sus modificaciones, se rige por los procedimientos establecidos en el Texto Re-
fundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por De-
creto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio. Por su parte, la evaluación ambiental 
de dichos instrumentos queda sujeta a los procedimientos que, con carácter gene-
ral, se regulan en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: Eva-
luación Ambiental Estratégica Ordinaria (EAEO), artículos 17 a 28, ambos incluidos; y 
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada (EAES), artículos 29 a 32, ambos in-
cluidos. 
 
 El procedimiento de evaluación ambiental del presente PEAU de la UE-14 del 
PGM de Estella-Lizarra (en adelante PEAU “UE-14”), queda por tanto regulado por la 
ley 21/2013, que en su artículo 6.2, dispone que serán sometidos a Evaluación Am-
biental Estratégica Simplificada (EAES), entre otros, los planes y programas que es-
tablezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión y los instrumen-
tos de planeamiento que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro 
de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 1 del 
artículo 6 de la citada Ley.  
 
 Por tanto, en interpretación del citado artículo, considerando entre los citados 
planes de pequeña extensión las Modificaciones y el desarrollo del planeamiento 
municipal, se somete el Presente PEAU “UE-14” al procedimiento de EAES. 
 
 El procedimiento de EAES implica la solicitud de inicio, en la que se incluirá, 
además de la documentación urbanística del citado PEAU, el Documento Ambien-
tal Estratégico, objeto del presente trabajo. En aplicación del artículo 10.3 de la Ley 
Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia 
ambiental, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra actuará como órgano ambiental, a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambien-
tal al tener atribuidas competencias para la aprobación definitiva del Plan Especial 
de Actuación Urbana “UE-14”. 
 
 El Órgano Ambiental de conformidad con los criterios establecidos en el anexo 
V de la Ley 21/2013, formulará el Informe Ambiental Estratégico si considera que la 
Modificación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. Finalizaría así 
el procedimiento ambiental mediante la emisión de la Resolución del Informe Am-
biental Estratégico y su publicación en el BON. En el supuesto de que el Informe 
Ambiental Estratégico contemple medidas o determinaciones a incluir en el docu-
mento urbanístico, el promotor del expediente deberá  incorporarlas antes de la 
Aprobación Provisional del documento y en todo caso, antes de la Aprobación De-
finitiva, indicando como han sido incluidas en la documentación. 
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1.2.- EQUIPO REDACTOR. 
 
 El presente PEAU se redacta por encargo del Ayuntamiento de Estella-Lizarra a 
la empresa Loperena Portillo Arquitectos, en cuyo trabajo ha contado con la cola-
boración de los arquitectos Luis Turiel y Mikel Zabalza. En dicho trabajo se cuenta 
con la colaboración del equipo de abogados Nagore-Irisarri, compuesto por Héctor 
Nagore y Luis Irisarri, para el tratamiento de los aspectos jurídicos.  
 
 El documento ambiental ha sido redactado por el geógrafo Iñaki Garde. Para 
dicho trabajo ha contado con la colaboración multidisciplinar de otros técnicos del 
equipo redactor. Todos ellos poseen la capacidad técnica suficiente de conformi-
dad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior, 
y cumplen con los demás requerimientos exigidos, de acuerdo con lo regulado al 
respecto en el artículo 16 de la Ley/2013, de Evaluación Ambiental. 
 
1.3.- ANTECEDENTES URBANÍSTICOS Y AMBIENTALES EN EL ENTORNO DEL PEAU.   
 
 El Plan General Municipal de Estella-Lizarra fue aprobado definitivamente en 
enero de 2015, sustituyendo al PGOU de 1995. En la base de su desarrollo subyacen 
los planteamientos acordados entre el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y el Gobierno 
de Navarra tras el Concierto Previo de junio de 2006, donde quedaron definidos los 
objetivos de interés foral y municipal que debía contemplar el P.G.M. y que supuso 
el marco referencial de las estrategias y acciones territoriales, sectoriales y econó-
micas.   
  
 Posteriormente, promovida por el Ayuntamiento, se llevó a cabo una Modifica-
ción Estructurante con afección a las Unidades Consolidadas UC 12-4 y UC 16 y a las 
Unidades de Ejecución UE 13 y UE 14 del PGM de Estella-Lizarra, que fue aprobada 
definitivamente en el Pleno del Ayuntamiento del  6 de septiembre de 2021 (BON nº 
251 de 2 de noviembre de 2021). Dicha Modificación constituye por tanto el pla-
neamiento vigente en el ámbito del PEAU “UE-14”. 
 
 A nivel ambiental, por Resolución 2026/2010, de 22 de diciembre, del Director 
General de Medio Ambiente y Agua, se formuló Declaración de Incidencia Ambien-
tal sobre el Plan General Municipal de Estella-Lizarra (BON, de 10-02-2011). Dicha Re-
solución establece las siguientes consideraciones que deberán ser tenidos en cuen-
ta por el planeamiento de desarrollo del PGM. De ellas cabe destacar las siguientes: 
 

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

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

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

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

 
1.4.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 
 
 La estructura y contenido del Documento Ambiental Estratégico se ajusta al re-
querimiento recogido en el artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de eva-
luación ambiental, respecto al procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada para la emisión del informe ambiental estratégico. En él se exige al 
promotor, dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan 
o programa, presentar ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exi-
gida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un 
Documento Ambiental Estratégico (DAE). 
 
 El presente DAE centrará en mayor medida el análisis ambiental al contexto del 
PEAU que se evalúa, con la intención de crear un documento concreto en diagnós-
tico, evaluación de impactos y propuesta de medidas. No obstante, en alguna 
ocasión se contextualizará dicho instrumento urbanístico en el ámbito global del 
Plan General Municipal, puesto que debe ser en este contexto donde subyacen los 
objetivos y donde queda justificada la propuesta del presente Plan. 
 
 El DAE contendrá, al menos, la siguiente información: 
 

a) Los objetivos de la planificación. 
 
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, 

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

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

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

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

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

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

plan.  
 
 A continuación, se procede a desarrollar dicho contenido. 
 
2.- OBJETIVOS DEL PEAU. 
 
 El objeto fundamental del PEAU aquí evaluado es el desarrollo de las determi-
naciones de ordenación urbanísticas pormenorizadas de la Unidad de Ejecución UE-
14 del Plan General Municipal de Estella-Lizarra, que se concreta en establecer las 
condiciones urbanísticas para el desarrollo de esta nueva Unidad que afecta a dos 
ámbitos espaciales diferenciados; por un lado, al antiguo “Solar de Canasa” de 
propiedad municipal, y al cerramiento de un bloque de viviendas adyacente; y por 
otro lado, a la parcela situada junto a la rotonda de acceso al Hospital Comarcal, 
declarada en el PGM como Sistema General de Zona Verde.  
 
 La actuación supone la regeneración urbanística de los dos ámbitos citados; 
con la sustitución del uso de las antiguas naves destinadas a almacenes y depen-
dencias municipales por un uso residencial, en lo referente a la zona sur; y la dota-
ción al municipio de un nuevo parque urbano junto al rio Ega, en un lugar actual-
mente ocupado por huertas, en lo que respecta a la zona norte. 
 
 Por otro lado, como consecuencia del nuevo desarrollo residencial planteado, 
con un incremento notable de la dotación de viviendas de protección, el PEAU se 
marca el objetivo de valorar los efectos de la movilidad generada tras la redefini-
ción de los viales en la zona y proponer una solución para optimizar dicho paráme-
tro.  
 Los objetivos de naturaleza ambiental y paisajística del presente PEAU radican 
en el cumplimiento de las determinaciones emanadas a este respecto de la Decla-
ración de Incidencia Ambiental del PGM de Estella-Lizarra, citadas en el apartado 
anterior, así como de la legislación sectorial ambiental y paisajística vigente y de los 
Instrumentos de Ordenación del Territorio con afección en el ámbito de la actua-
ción. Igualmente, se pretende cumplir con otros planes y estrategias de carácter 
transversal que afectan a toda actuación urbanística, como son las derivadas de la 
Agenda Local 21 de Estella-Lizarra. 
 
 En resumen, el objetivo que busca el PEAU es la integración más idónea del 
desarrollo urbanístico planteado con respecto al entorno urbano de su emplaza-
miento en esta zona del Ensanche Sur de Estella-lizarra, tanto en lo concerniente a 
los aspectos medioambientales como al paisaje. 
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3.- ALCANCE Y CONTENIDO DEL PEAU. 
 
3.1.- ALCANCE. 
 
 El planeamiento urbanístico vigente para este ámbito está constituido por la 
Modificación de septiembre de 2021 referida a las Unidades Consolidadas UC 12-4 y 
UC 16 y a las Unidades de Ejecución UE 13 y UE 14 del PGM de Estella-Lizarra, consti-
tuyendo un nuevo ámbito discontinuo, con una superficie total de 14.810,61  m2. 
 

   
 

Ámbito discontinuo  de la UE 14. Zona norte (imagen izquierda) y Zona sur (imagen derecha). 
 
3.1.1.- ZONA NORTE. 
 
 El ámbito ubicado en la zona norte, se corresponde con la parcela catastral 272 
del polígono 2, que cuenta con una superficie de 7.436,61 m2. Constituye una zona 
de huertas emplazada en la llanura aluvial del río Ega, situada entre la carretera NA-
132-A Estella-Lizarra-Vitoria-Gazteiz/calle Zaldu y el cauce del río homónimo. El PGM 
de Estella-Lizarra, así como la Modificación Estructurante posterior ya citada, califi-
can este ámbito como Sistema General de Zona Verde, que supone una zona de 
transición entre el suelo urbano, y el suelo rústico del entorno fluvial. 
 
3.1.1.- ZONA SUR. 
 
 Por su parte, el ámbito localizado en la zona sur, coincide con las parcela catas-
trales 55 y 182 del polígono 5, con una superficie de 954,11 m2 y 5.467,36 m2, respec-
tivamente, e incluye además el tramo de la calle Gebala que discurre entre ambas 
parcelas, con una superficie de 952,53 m2, ascendiendo la superficie total de la zo-
na sur a 7.374,00 m2. 
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3.2.- CONTENIDO. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
 El documento se tramita como un PEAU, planeamiento previsto en el DFL 1/2017 
para el desarrollo de la UE-14 del PGM, que se limitará al desarrollo pormenorizado 
de las determinaciones generales del planeamiento vigente establecidas sobre la 
citada Unidad, y que se corresponden con las de la Modificación estructurante del 
PGM, aprobado en septiembre de 2021. 
 
 La actuación de renovación aquí evaluada, se vertebra en torno al desarrollo 
original de carácter residencial, centrado en la zona Sur, que persigue la óptima in-
tegración en la trama urbana de esta área del Ensanche Sur del núcleo urbano de 
Estella-Lizarra, en base a las siguientes pautas: 
 

- Generar un parque residencial relevante (103 viviendas), con un 70% en ré-
gimen de protección pública. 

- Eliminar unas naves existentes en mal estado de conservación, mejorando no-
tablemente el entorno urbano desde el punto de vista formal y paisajístico, al 
favorecer la ocultación de las medianeras de los bloques existentes. 

- Potenciar la movilidad sostenible del entorno, descongestionando el tráfico 
de la calle Carlos VII a través de la calle Gebala. Además, se posibilita su 
continuidad con la actuación colindante, al norte, en la parcela de Capu-
chinos. 

- Dotar a la ciudad de un parque urbano en  el entorno del río Ega, como con-
tinuidad del parque fluvial, de 7.500 m2. 

 

 Las determinaciones y otros parámetros del Plan General Municipal fijadas en la 
UE-14, son modificadas en el presente PEAU: 
 

- Se establecen los usos pormenorizados y detallados en planta baja y plantas 
elevadas, priorizando el uso residencial frente al comercial en planta baja, 

- El desarrollo edificatorio se centra en el ámbito sur de la UE. Este consta de 
dos unidades básicas; la UB1, compuesta de 3 bloques lineales al este de la 
calle Gebala con alturas crecientes hacia el norte (PB+4, PB+5 y PB+6); y la 
UB2, que cierra la manzana residencial existente al oeste del vial mantenien-
do la configuración formal del conjunto (PB+5+A).  

- Se considera adecuada la ubicación de la rampa en la zona más baja de la 
parcela que, al colocarse en un extremo de la parcela, permite mejor cone-
xión con todos los bloques. 

- Se ha ajustado el diseño de los aparcamientos para facilitar la visibilidad en la 
incorporación al tráfico. 

- Los usos propuestos en planta baja de las edificaciones son residenciales pa-
ra la UB1 (y compatibles) y comercial para la UB2. 

- Se mantiene el uso de zona verde pública al este de la Zona Sur, ajustando su 
forma, y aumentando ligeramente su superficie. 

- Se incrementa la zona verde destinada a sistema general en la Zona Norte, 
con el ajuste de superficies de la parcela 272. 

- Los usos pormenorizados principales son los de vivienda Libre para la parcela 
1.1 y protegida en las parcelas 1.2, 1.3 y 2. 
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- Se asigna el uso detallado de vivienda colectiva para las plantas elevadas en 
las cuatro parcelas y en planta baja para las parcelas 1.1, 1.2 y 1.3. 

- Se asigna el uso detallado comercial para la planta baja de la parcela 2. 
- Para la asignación de otros usos detallados en los proyectos edificatorios, es 

de aplicación la tabla de compatibilidad de usos del artículo 28 de la norma-
tiva general del Plan Municipal. 

- Las alineaciones al norte del bloque 2 han adecuado a las limitaciones que 
establecen las ventanas y terrazas existentes. Se ha establecido una alinea-
ción obligatoria con una fachada tipo celosía sobre la planta baja, con altu-
ra mínima de B+1 para protección de vistas de la medianera desde el vial, sin 
impedir servidumbres de luces y vistas. El proyecto edificatorio justificará la so-
lución final adoptada. 

 

. 
 

Propuesta formal, alturas y alineaciones 

 
4.- ALTERNATIVAS Y DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN. 
 
4.1.- ALTERNATIVAS. 
 
 La actuación aquí evaluada, por lo que se refiere a la propuesta de ordenación 
planteada en la zona sur, constituye un ejemplo de rehabilitación y regeneración 
del Casco Urbano de Estella-Lizarra, y tiene entre sus objetivos; completar de mane-
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ra apropiada los huecos urbanos y sustituir usos obsoletos existentes en la actuali-
dad; diversificar y aumentar el grado de funcionalidad de esta área de la ciudad; y  
dar solución a los problemas de movilidad existentes sobre la base de peatonalizar 
el centro urbano (Casco Histórico y Ensanche). 
 
 En el establecimiento de alternativas del presente PEAU, centradas exclusiva-
mente en la zona sur del ámbito, debe considerarse que estamos ante un planea-
miento de desarrollo del planeamiento vigente, en este caso actualizado por la 
Modificación Estructurante aprobada recientemente (2021) para este ámbito, que  
cumple el objetivo de concretar determinaciones de ordenación pormenorizada, 
en cuanto a alineaciones, alturas, usos y otros condicionantes. Por lo tanto, las alter-
nativas propuestas únicamente pueden matizar las líneas generales establecidas 
para la UE14 por el planeamiento vigente:  
  
 En este contexto, en el PEAU “UE-14” se han planteado tres alternativas: 
 
4.1.1.- ALTERNATIVA 1. 
 

 
 

Alternativa 1. Ordenación propuesta.  
 
 La alternativa 1 propone la ordenación basada en los siguientes preceptos: 
 

- el uso de las plantas bajas de las cuatro parcelas como uso comercial.  
- El bloque residencial de la parcela 2 será cerrado en todas sus plantas,  
- Número total de viviendas: 76. 
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- Las alturas quedan limitadas por el aprovechamiento máximo asignado a la 
unidad. Número de plantas residenciales: 4 alturas.  

- Aparcamientos en línea en la acera este de la calle Gebala. 
 
 Esta alternativa, presenta algunos inconvenientes: 
 

- Con esta opción se potencia el uso comercial frente al residencial. No se 
agota la edificabilidad asignada en 2911 m2, siendo el número de viviendas 
planteado 76 sobre las 103 inicialmente previstas. 

- Se reduce el número de aparcamientos previstos en superficie, de 58 a 42,  
- El cierre de la manzana existente que conlleva el bloque de la parcela 2 

puede crear conflicto con las ventanas existentes. 
 
4.1.2. ALTERNATIVA 2. 
 

 
 

Alternativa 2. Ordenación propuesta.  

 
La alternativa 2 propone: 
 

- El uso residencial en planta baja con jardín.  
- El retranqueo de la edificación de los bloques de viviendas localizados al oes-

te de la calle Gebala, para liberar del encogimiento espacial actual en di-
cho vial. 
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- El uso en las parcelas P1.1, P1.2 y P1.3 es residencial en planta baja. La P1.1 
Vivienda libre y la P1.2 y P1.3 vivienda de protección. 

- El bloque residencial de la parcela 2 será cerrado en todas sus plantas. 
- Número total de viviendas: 103. 
- Aparcamientos en línea en la acera este de la calle Gebala. 

 
 Como inconvenientes de esta alternativa cabe señalar los siguientes: 
 

- El cierre de la manzana existente que conlleva el bloque de la parcela 2 
puede crear conflicto con las ventanas existentes. 

- Se reduce el número de aparcamientos previstos en superficie, de 58 a 42,  
- El espacio verde público localizado al sur queda emplazado en la zona de 

mayor desnivel. 
 
4.1.3. ALTERNATIVA 3. 
 

 
 

Alternativa 3 Ordenación propuesta. Propuesta de usos en planta baja. 

 
 La alternativa 3 constituye la alternativa elegida y propuesta en el presente 
PEAU y ya ha quedado descrita en el apartado 3.2 Contenido y descripción de la 
Propuesta.  
 
 En líneas generales, constituye la propuesta avanzada y mejorada, respecto a 
criterios urbanísticos, ambientales y paisajísticos, de las alternativas iniciales, tras in-
corporar criterios recogidos del plan de participación pública y otros criterios muni-
cipales retranqueo de bloques de viviendas, cerramiento de parcela 2, aparca-
mientos, etc). 
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4.2.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PEAU. 
 
 Una vez aprobado definitivamente el PEAU UE-14 del PGM de Estella-Lizarra con 
la definición de una única Unidad de Ejecución, cuya delimitación coincide con la 
totalidad del ámbito, se tramitarán los siguientes procedimientos urbanísticos: 
- Proyecto de Reparcelación 
- Proyecto de urbanización. 

 
5.- CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL ACTUAL DEL MEDIO. 
 
5.1.- LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO. 
 

 
 

Situación del ámbito de estudio. 
 

El ámbito del PEAU “UE-14” constituye un entorno discontinuo integrado por dos 
espacios diferenciados; una zona norte, explotada en la actualidad con un uso ge-
neralizado de huertas, junto al sistema fluvial del río Ega, y próximo a la rotonda que 
conecta la calle Zaldu y carretera NA-132-A Estella-Lizarra/Vitoria-Gazteiz, con el 
acceso a la urbanización de Ibarra y el Hospital Comarcal García Orcoyen; y una 
zona sur, ubicada en un emplazamiento netamente urbano del Ensanche sur de la 
ciudad, al norte del polígono industrial de Merkatondoa, en las proximidades de la 
rotonda que bifurca la salida sur de la ciudad en este punto hacia Ayegui (calle 
Carlos VII), y hacia la Autovía A-12 (calle Merkatondoa). 
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5.2.- ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO. 
 
5.2.1.- EL CLIMA. 
 
Caracterización. Datos generales 
 
 El clima de Estella es de tipo mediterráneo, subhúmedo.  
 
 La temperatura media anual es de 13,1ºC, siendo el mes más cálido agosto con 
22,3ºC y el más frío diciembre con 5,8ºC. La temperatura media de las máximas ab-
solutas anuales asciende a 36º C y la temperatura media de las mínimas absolutas 
anuales es de –8,3ºC.  
 
 La precipitación anual es de 612 mm lo que hace que su clasificación sea de ti-
po subhúmedo. El máximo de precipitación se da en el mes de septiembre, con 69 
mm, seguido de diciembre, con 65 mm y mayo, 64 mm. En los meses de verano, se 
produce un déficit considerable siendo los meses de julio y agosto los más secos con 
20,1 y 20,0 mm, respectivamente. 
 
 La evapotranspiración se sitúa en torno a los 684 mm. En cuanto al balance hí-
drico el periodo de recarga va desde el mes de octubre hasta abril; a este le sigue 
otro de utilización que se mantiene durante el mes de agosto, y por último hay una 
fase de déficit que se extiende desde agosto hasta octubre, a partir de aquí co-
menzaría de nuevo el periodo de recarga. 
 
 Los vientos dominantes son los procedentes del NW, aire fresco principalmente, 
conocido popularmente con el nombre de cierzo. En las estaciones equinocciales 
va unido frecuentemente con precipitaciones, mientras que en invierno es más típi-
co el cierzo seco procedente del continente. 
 
Datos constatables del cambio climático. 
 
 El apartado 7 de este documento se describe con carácter general las estrate-
gias de la Comunidad Foral de Navarra respecto a la Adaptación al Cambio Climá-
tico, centrándose en la planificación urbanística. En este punto únicamente se apor-
tan datos climáticos que ya son constatables a nivel de Navarra, centrándonos en 
el contexto territorial de Estella-Lizarra. Para ello se utiliza como fuente el estudio pilo-
to del Proyecto Egoki, “Adapta el Urbanismo al Cambio Climático”, y en particular 
las referencias derivadas de su aplicación en el planeamiento general del municipio 
de Villatuerta, municipio climatológicamente muy similar al de Estella-Lizarra puesto 
que limita con este último al oeste. 
 
 Los efectos del cambio climático empiezan a ser muy evidentes en muchas par-
tes del planeta y Navarra no es una excepción. En relación a las temperaturas, el 
calentamiento medio del territorio foral alcanza los 0,15ºC por década desde me-
diados del siglo pasado, algo superior en el tercio norte que, en el sur, siendo el ca-
lentamiento de las temperaturas máximas algo superior al de las mínimas, (0,15ºC y 
0,13ºC, respectivamente, en el entorno de Estella-Lizarra). 
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 Por su parte, el régimen de las precipitaciones y su distribución a lo largo del año 
se está viendo alterado. Las lluvias se van concentrando en menos días y son más 
súbitas e intensas, más propias de un clima mediterráneo continentalizado. Los da-
tos históricos de la estación de Estella-Lizarra aportan las siguientes conclusiones: 
 

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

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

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

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

- El número de días de lluvia disminuye, siendo considerable a largo plazo (se 
reduce en 20 días). 

 
5.2.2.- TOPOGRAFÍA. 
 
Zona Norte. 
 
 El terreno queda caracterizado por una pendiente llana, propio de la llanura 
aluvial del río Ega donde se asienta, con un ligero descenso de los valores altitudina-
les en las direcciones sur y este, con una oscilación entre los 426,4 metros de la parte 
más alta, a los 425,9, en la más baja.  
 
 Todo el ámbito queda ubicado a una cota inferior respecto a la carretera NA-
132-A y la calle Zaldu, que oscila desde los -4,50 metros, en la parte norte, y los -2 
metros en la parte sureste. 
 
 Dado el carácter de sistema general de zona verde, las repercusiones del PEAU 
con respecto a la morfología del terreno van a ser prácticamente nulas. 
 
Zona Sur. 
 
 En la imagen siguiente, se observa que el entorno próximo al ámbito de la ac-
tuación, sobre todo si nos basamos en los ejes viarios que la circundan, se sitúa en 
cotas muy similares, a excepción de la zona norte, que oscilan entre los 439,5 y 439,8 
metros de altitud. Dicha altitud asciende hasta superar los 440 metros en toda la zo-
na oeste del ámbito, y disminuye de manera relativamente importante en la zona 
norte hasta los 436 metros. 
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Topografía en el ontexto territorial de la UE-14 en su zona sur. 
 

 
 

Topografía Zona Sur. 
 
 En esta zona, el ámbito del PEAU presenta una topografía relativamente llana, 
con una suave tendencia descendente hacia el norte, sobre todo al noroeste, en el 
tramo norte de la calle Gebala, y ascendente en dirección este, produciéndose en 
esta dirección, una vez superado límite de la actuación, una fuerte elevación de la 
altitud hasta los 538 metros, ya adentrados en el paraje montano de “Los  Castillos”. 
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 De todo lo anterior descrito se deduce que no existen dificultades topográficas 
del terreno para acoger el desarrollo urbanístico planteado, así como el acondicio-
namiento del vial de la calle Gebala que lleva aparejado. 
 
5.2.3.- GEOLOGÍA. 
 
Zona Norte. 
 
 En ambas zonas la información parte del Mapa Geológico de Navarra, escala 
1/25.000. La Zona Norte, está constituido por materiales del período cuaternario, 
gravas, arenas y limos, relacionados con las terrazas fluviales del río Ega.  
 
Zona Sur. 
 
 El fenómeno diapírico, característico de Estella-Lizarra en su conjunto, posibilita 
la diversidad geológica de su término municipal, que explica la realidad de esta zo-
na, donde están presentes como materiales preponderantes los pertenecientes al 
período terciario del oligoceno-mioceno, compuesto por lutitas, limolitas y areniscas. 
      

5.2.4.- HIDROLOGÍA. 
 
 El río Ega es la arteria principal que avena el término municipal. Tiene su entrada 
por el noroeste en las inmediaciones de Arbeiza y su salida al suroeste en dirección 
a Aberin. En Estella-Lizarra el caudal del río Ega alcanza los 434 Hm3, de los que prác-
ticamente la mitad son aportados por el río Urederra (221 Hm3). Aquí el río muestra 
un claro régimen pluvial oceánico con altas aguas en el periodo comprendido en-
tre 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 Ur-
basa. 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.  
 
Zona Norte. 
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 Respecto al ámbito del PEAU, la zona norte queda afectada por el Dominio Pú-
blico Hidráulico del río Ega. 
 
Zona Sur. 
 
 Por su parte, la zona sur queda fuera del DPH y de toda afección por inundabili-
dad. El río Ega discurre al norte de la unidad a una distancia considerable. 
 
5.2.5.- USOS DEL SUELO. 
 
Zona Norte. 
 
 La Zona Norte está ocupada en su totalidad por huertas de cultivos herbáceos 
en regadío, parte de las cuales la propiedad actual tiene arrendadas a particulares. 
Con la aprobación definitiva de la reparcelación, ese espacio pasará a titularidad 
del Ayuntamiento que podrá acondicionarlo como parque/zona verde cuando lo 
estime oportuno. No obstante, y como aspecto tratado en el proceso de participa-
ción del PEAU, hasta no llegado ese momento, los actuales usuarios de las huertas 
podrán continuar con su uso y disfrute en las mismas condiciones actuales. 
 
Zona Sur. 
 
 Por lo que respecta a la Zona Sur, el ámbito no tiene en la actualidad ningún 
uso más allá que el de los solares urbanos que la integran. Destaca por su volumen, 
las antiguas instalaciones de Canasa. Completa el ámbito la presencia de un blo-
que de viviendas sin cerrar uno de sus lados, y el viario por el que se accede y transi-
ta en la unidad, principalmente la calle Gebala. Las instalaciones de la antigua in-
dustria estellesa cuentan con una gran nave industrial (2.850 m2), que en la actuali-
dad se utiliza para servicios y actividades municipales, y en una pequeña propor-
ción se ceden a distintas asociaciones y colectivos. 
 
5.2.6.- BIODIVERSIDAD. 
 
 Si bien las dos zonas que componen el ámbito del PEAU, muestran claras dife-
rencias en la actualidad, una de carácter más rural, al norte, y la otra, netamente 
urbana, al sur, en ambos casos destaca la humanización de dichos entornos, y la 
inexistencia de vegetación natural.  
 
 En el caso de la fauna, ésta se encuentra muy condicionada a la proximidad, 
en la zona norte del rico ecosistema fluvial del río Ega, y en el sur, a la presencia de 
parques, espacios libres y ámbitos montanos cercanos. Aquí, aparecen especies 
comunes a otras áreas urbanas y periurbanas de la ciudad. En el caso de la zona 
norte, la presencia es más notable y diversa. 
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5.2.7.- ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS. 
 
Zona Norte. 
 
Parte de la zona actualmente ocupada por las huertas, en concreto la banda más 
próxima a los sotos fluviales, queda incluida en la Zona de Especial Conservación 
(ZEC) ES2200024 “Ríos Ega-Urederra”. 
 

 
 
Zona Sur. 
 
 Por lo que respecta a la zona sur, no existe ningún espacio natural protegido en 
el ámbito de la actuación, ni en el entorno próximo que pueda verse afectado por 
la propuesta. 
  
5.3.- ANÁLISIS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
 
6.3.1.- POBLACIÓN. 
 

La población de Estella-Lizarra a 1/1/2021 asciende a 13.911 habitantes. 
 
Años 1991 2001 2006 2011 2016 2018 2020 2021 
Nº habitantes de derecho 13.569 13.024 13.892 14.251 13.668 13.673 13.991 13.911 

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

camiento con respecto al crecimiento de otras ciudades pequeñas y, sobre todo, 
frente a la dinamicidad de la capital, Pamplona. No obstante, dicha evolución no 
ha resultado homogénea en el transcurso de dicho período, puesto que han sido 
diversos los factores que han provocado dicho proceso, tanto de naturaleza social 
como económica.  
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En la primera década del nuevo milenio se alcanzan valores muy altos de cre-

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

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

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

 
En los últimos años (2016-2021), Estella-Lizarra ha conseguido mantener e incluso 

aumentar el número de efectivos hasta alcanzar los 13.911 habitantes actuales. 
 
La cifra de población de Estella-Lizarra siempre ha ocultado una realidad distin-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

emergente y vital, que debe aprovechar las numerosas fortalezas con las que cuen-
ta y por ocupar un importante lugar del sistema urbano navarro. 
 
5.3.3.- LA VIVIENDA. 
 
 El parque residencial de Estella-Lizarra, según el último Censo de Población y Vi-
vienda (año 2011), asciende a 7.420 viviendas familiares de las que 5.621, el 75,7%, lo 
son principales. Es de destacar el aumento de la vivienda principal con respecto al 
censo de 2001, donde entonces suponía el 67,7%, con mayor peso de la vivienda 
secundaria y vacía. La ciudad siempre ha destacado en el contexto navarro por el 
alto porcentaje de vivienda secundaria, en cierto modo lógico, para un núcleo de 
sus características históricas, socioeconómicas y geoestratégicas. 
 
 Al objeto de hacer lo más operativo posible el presente DAE, y considerando 
que el presente PEAU es básicamente un sector residencial intensivo, se incluyen el 
este apartado los indicadores relativos a la vivienda recogidos en la Agenda Local 
21, con los cuales se ha realizado el diagnóstico de sostenibilidad. Los indicadores se 
organizan por Objetivos de Sostenibilidad. En este apartado nos centraremos en el 
objetivo 11 referido, entre otros aspectos, a la vivienda. 
 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 
 

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

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

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

 
 Hay que hacer constar que, ninguno de los indicadores citados anteriormente 
ha sido considerado clave para la sostenibilidad en el documento de diagnóstico.  
 
 Como conclusiones se recoge el problema de la población joven a la vivienda, 
considerando que la vivienda en venta o alquiler no es escasa.  Se tiene en cuenta 
el papel comarcal de Estella-Lizarra frente a la segunda residencia, tanto por dispo-
ner de ella en la ciudad para gente empadronada en otros municipios, como al re-
vés, por existir ésta en los pueblos cercanos al servicio de habitantes de Estella-
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Lizarra. Por último, se considera la existencia de mucho apartamento turístico no le-
galizado, lo cual puede incidir negativamente en el encarecimiento de la vivienda 
de alquiler. 
 
5.3.4.- EQUIPAMIENTOS. 
 
 Estella-Lizarra cuenta con una importante oferta de servicios con función co-
marcal para toda la Merindad de Tierra Estella. La calidad de vida que se disfruta 
en la ciudad desde el punto de vista de equipamientos, ofertas culturales y otros 
servicios alcanza un alto nivel. Aquí nos centraremos en los equipamientos de ca-
rácter social-asistencial. 
 
Sanidad. Dispone de un relevante número de instalaciones sociosanitarias: Hospital 
Comarcal García Orcoyen, Centro de Salud Mental de Estella, Residencia Santo 
Domingo, Residencia San Jerónimo, Residencia Luz de Estella, Centro de Disminuidos 
psíquicos, Centro de Día de Ordoiz, Centro Las Torchas y Centro de Salud. 
 
Asociacionismo y actividad cultural. Estella-Lizarra dispone de un tejido asociativo 
muy importante. Tradicionalmente, hay una inquietud en la población por agrupar-
se en asociaciones de diversas índoles para promover todo tipo de actividades. A su 
vez, capitaliza buena parte de la programación cultural de Tierra Estella actuando 
como verdadero foco de concentración de esta actividad. 
 
Servicios sociales. Cuenta con numerosos servicios a este respecto, y el contenido y 
programa de la AL21 denota una alta sensibilidad por la problemática social a to-
dos los niveles existentes en la ciudad. 
 
5.3.5.- INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE SERVICIOS URBANÍSTICOS. 
 
 En lo que respecta a las redes de servicios urbanísticos, en lo que atañe al desa-
rrollo planteado en la zona sur, son factibles las conexiones de las infraestructuras 
previstas (abastecimiento, saneamiento, red eléctrica, etc.) a la red general existen-
te. Tanto en la Calle Gebala, como en las adyacentes al ámbito de la UE-14 (Calle 
Atalaya, existen redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad y gas. Las 
acometidas nuevas se disponen en la citada calle. 
 
Abastecimiento. El agua para el consumo del municipio se capta desde el manan-
tial de Itxako y se bombea al depósito de Baríndano. Tras una sencilla cloración, el 
agua llega por gravedad hasta la red de distribución de Estella-Lizarra. El consumo 
medio de agua en el municipio, incluida la doméstica, riegos y de uso industrial es 
de 188 l/hab./día, en el año 2017, que se sitúa muy por debajo de la media navarra 
(380l/hab./día). El ámbito de la actuación cuenta con una red de abastecimiento 
existente que dota de agua a las viviendas actuales. 
 
Saneamiento. En cuanto a saneamiento y depuración, la EDAR de Estella-Lizarra 
cuenta con tratamientos primarios, secundarios y terciarios y funciona adecuada-
mente en función de sus características, alcanzando rendimientos altos. La red ac-
tual de saneamiento es separativa, Las nuevas edificaciones se dotarán de acome-
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tidas diferenciadas para fecales y pluviales en previsión de una futura diferencia-
ción en la red general. 

 
Residuos. La recogida de residuos urbanos se realizará en contenedores externos, 
según las indicaciones realizadas por el servicio técnico. 
 
 El desarrollo residencial planteado en el PEAU “UE-14” supone un incremento en 
los consumos previsibles, conforme a los cálculos realizados en dicho documento.  
Las instalaciones previstas garantizan la suficiencia de las redes para atender a la 
demanda de los servicios públicos derivados de la propuesta, según la LFOTU. 
 
5.3.6.- PATRIMONIO CULTURAL. 
 
 Si bien es importante destacar el alto nivel del patrimonio cultural de Estella-
Lizarra, refrendado por la declaración de Conjunto Histórico Artístico de su Casco 
Histórico, hay que significar que no existe en el entorno del PEAU “UE-14” ningún ca-
so concreto de edificio catalogado en el PGM con algún grado de protección. 
Tampoco consta la existencia en este ámbito de ningún bien catalogado por la 
Sección de Arqueología del Gobierno de Navarra en el Inventario Arqueológico de 
Navarra.  
 
 Igualmente no hay presencia de ningún itinerario de interés declarado con inci-
dencia en el ámbito (vías pecuarias, camino de Santiago, itinerarios protegidos por 
el PGM, etc.). En la zona norte, discurre, coincidiendo con el viario de la carretera 
NA-132-A, la  vía pecuaria, pasada 48. 
  
5.4.- EL PAISAJE. 
 
Zona Norte. 
 

 
 

Vista de la zona norte de la UE-14 desde la carretera NA-132-A. 
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 El paisaje del ámbito del PEAU en su zona norte, es de carácter rural, de natura-
leza agrícola, explotado bajo un sistema intensivo de huertas, en un contexto de lla-
nura aluvial próximo al entorno fluvial del río Ega, elemento de valor ambiental y 
paisajístico de primer orden. 
 
 Se trata de un entorno poco transformado en la actualidad, sin presencia de 
elementos constructivos a excepción de dos pequeñas casetas de aperos. A su vez 
mantiene retazos de vegetación natural en las ezpuendas y límites de las parcelas 
que aportan diversidad y calidad paisajística. 
 
 Cuenta con ciertos problemas de accesibilidad al ámbito, dadas las diferencias 
de altitud existentes con los viales circundantes, la carretera NA-132-A y la calle Zal-
du. El acceso principal se produce desde la calle Zaldu, en las proximidades a las 
instalaciones del hotel Tximista. A su vez, existen distintos accesos peatonales desde 
la citada carretera, que en todos los casos precisan salvar un fuerte desnivel y la di-
ficultad del tránsito por estrechos arcenes. 
 
Zona Sur. 
 

  
 

Calle Gebala. Panorámicas norte y sur con respecto a la confluencia con calle Atalaya.  
 
 Por el contrario, el paisaje de la zona sur es eminentemente urbano, ocupado 
en su mayor parte por los elementos constructivos, edificios de carácter residencial 
e industrial.  
 
 En un contexto más amplio, supone una franja urbanizada, alargada en sentido 
norte-sur, y delimitada al oeste por un importante vial estructurante de la ciudad, la 
calle Carlos VII, y al este, por un promontorio montano de marcado carácter fores-
tal, el cerro de los Castillos. 
 
 Respecto a la accesibilidad visual, como se aprecia en las imágenes preceden-
tes, la escasa anchura de la calle Gebala, vial público que articula esta zona de la 
UE-14, produce una sensación de constreñimiento, con planos visuales excesiva-
mente cortos a los lados este-oeste que impide la obtención de panorámicas visua-
les profundas. 
 
 Además, hay que sumar la existencia de edificación industrial sin actividad en la 
actualidad, y la presencia de traseras de edificación residencial por ausencia del 
cierre de una de las manzanas.  
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Manzana residencial abierta (izda) y antigua instalación industrial (dcha).  
 
 Como elemento concreto a considerar por constituir una solución al impacto vi-
sual actual, destaca el cierre del bloque de la parcela 2. Esta medianera tiene un 
efecto visual negativo sobre la calle y por eso el PGM siempre entendió que debía 
cerrarse. Las alineaciones de este bloque se han adecuado a las limitaciones que 
establecen las ventanas y terrazas existentes. Se ha establecido una alineación 
obligatoria con una fachada tipo celosía sobre la planta baja de la parcela 2 con 
altura mínima de B+1 para protección de vistas de la medianera desde el vial, sin 
impedir servidumbres de luces y vistas. 
 
 Por todo ello, se puede concluir que la imagen actual de este entorno presenta 
un grado importante de degradación que exige una actuación de regeneración 
como la presentada en el presente PEAU. 
  
6.- EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. 
 
 Con carácter general, se puede asegurar que no se prevén cambios ambienta-
les significativos en el entorno de las dos zonas de Estella-Lizarra derivados del pre-
sente PEAU. Incluso se puede afirmar que, en diversos aspectos estudiados la afec-
ción consecuente del presente PEAU es de carácter positivo (paisaje, movilidad, 
etc). 
 
 Las razones de esta aseveración ya se han repetido sucesivamente en aparta-
dos anteriores. Por un lado, porque las dos zonas sobre las que se debe considerar 
estos efectos ambientales constituyen dos entornos de reducidas dimensiones, 7.436 
m2 y 7.374 m2, respectivamente, pertenecientes a las parcelas catastrales objeto 
del Plan. Por otro lado, porque se trata de dos espacios heterogéneos, que por ca-
suísticas diferentes, van a ver poco transformada su realidad actual. 
 
 En el caso de la zona norte, porque la consideración de Sistema General de Zo-
na Verde, que implica en el caso de su desarrollo un proceso de urbanización, no 
va a conllevar una afección importante a este ámbito del entorno fluvial del río Ega.  
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 En el caso de la zona sur, donde las repercusiones urbanísticas tiene un mayor 
calado, porque se trata de un entorno netamente urbano, con parte de los solares 
ocupados en la actualidad por edificación, y estructurado por el vial de la calle 
Gebala. 
 
 La Modificación evaluada no conlleva cambio de la clasificación del suelo y 
supone la ejecución de las edificabilidades residenciales previstas, con un número 
orientativo de 103 viviendas, en dos Unidades Básicas separadas.  
 
6.1.-EFECTOS SOBRE EL ÁMBITO DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
 En este apartado se tratan los efectos que con carácter general se producirán 
en el entorno territorial de Estella-Lizarra en relación al cambio climático. 
 
 Entre los efectos y amenazas más destacables derivados del cambio climático 
hacia un clima mediterráneo más extremo, ya descrito, podemos destacar las si-
guientes: 
 

- Las tormentas fuertes y lluvias torrenciales pueden tener una incidencia nota-
ble en la zona norte del ámbito, debido a emplazarse éste en zona inundable 
del río Ega. Las afecciones más importantes pueden venir por un ritmo de 
inundaciones más frecuente. La consideración de Sistema General de Zona 
Verde debe considerar este riesgo y prever, medidas adecuadas para su 
asimilación. 
 

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

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

 
6.2.-EFECTOS SOBRE EL SUELO. 
 
 La propuesta urbanística planteada en el presente PEAU no implica un cambio 
de la clasificación del suelo. 
 
 Considerando que en la zona norte del PEAU la propuesta radica en un sistema 
general de zona verde, donde los efectos sobre el suelo, en caso de la urbanización 
del mismo, se consideran mínimos, nos centraremos en este parámetro en la zona 
sur. 
 
 Aquí, la propuesta parte de la realidad de un suelo ya consolidado en su mayor 
parte por edificación de carácter industrial, para la que se propone su demolición. 
Así mismo se propone el cerramiento de una manzana y la urbanización de la calle 
Gebala. Todas estas actuaciones conllevarán bien a corto o medio plazo, la ocu-
pación y la transformación del suelo del ámbito.  
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 Para el conocimiento y valoración de posible zonas donde sean relevantes los 
efectos derivados de los movimientos de tierras, tanto desmontes como terraplenes 
y tratamiento de excedentes, en el documento del PEAU se ha grafiado las seccio-
nes más representativas del ámbito de la actuación del (plano O-4 “Secciones”). 
  
 Descrita la topografía del terreno, se concluye que no son importantes a nivel 
general los movimientos de tierras, localizándose estos en la parte norte. En el plano 
citado quedan grafiados y localizados en las secciones S-2 (vial de la calle Gebala) 
y S-3, que afecta a la parcela residencial 1.1 y a la parcela 2. 
 

   
  
 

 
 

Sección 2. Calle Gebala (en verde cota actual, en rojo cota proyectada) 
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 En cuanto a los movimientos de tierras hay que diferenciar los debidos a la ur-
banización y los relacionados con la edificación. Respecto a los primeros, hay que 
diferenciar los que son consecuencia de la urbanización del viario y los debidos a la 
zona verde localizada al este. Los debidos a la urbanización son destacables, sobre 
todo, en la parcela 1.1. 
 
 Como se observa en la sección 2, que afecta al sistema general viario, La ac-
tuación mantiene la topografía actual de la calle en la mayor parte del ámbito, ac-
tuando exclusivamente en la zona norte desde el vértice sur de la parcela P2 (ra-
sante +439) hasta el límite norte del ámbito (rasante + 435.10). Los desmontes son 
producidos por la urbanización del citado vial a la altura de la parcela 1.1, y se rea-
lizan para homogenizar la pendiente y favorecer las condiciones de accesibilidad 
en la calle. Se trata de un movimiento de tierras limitado, con un volumen aproxi-
mado de 1.440 m3. 
 
 Respecto a la zona verde al este, en la propuesta actual se han ubicado las edi-
ficaciones de forma que se aprovechen las rasantes de la explanada que ya se 
realizó para la construcción de las naves de Canasa, siendo mínima la adecuación 
de rasantes como se puede observar en las secciones 4 y 5 y limitada en el caso de 
la sección 6, con un volumen aproximado de  700 m3. 
 
 Por su parte, en la sección 3 se aprecia la importancia de los desmontes provo-
cados, por la edificación, limitándose el movimiento de tierras al que se derive de la 
ejecución del sótano de la edificación, y siendo destacable en la parcela 1.1, con 
aproximadamente un volumen de 9000 m3. 
 
 El volumen total aproximado de los desmontes asciende a 11.940 m3, 2.140 m3 
relativos a la urbanización y 9.800 m3 para  edificación, 

 

 
 

Sección 3. Parcelas 1.1 y 2. 

 
 El cambio producido como consecuencia de la nueva ordenación no produce 
efectos sobre el suelo en cuanto a impermeabilización y sellado, o cambio de sus 
características, puesto que, las parcelas objeto de la modificación son solares hasta 
hace poco ocupados por edificación. A groso modo podría afirmarse que el PEAU 
nunca producirá una afección más negativa que la ya existente sobre la ocupa-
ción del suelo.  
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6.3.-EFECTOS SOBRE EL AGUA. 
 
 En apartados anteriores ya se ha indicado que en cuanto a la hidrología super-
ficial las dos zonas que configuran el ámbito del PEAU presentan dos realidades dife-
renciadas; por la presencia cercana del río Ega, en el caso de la zona norte; y por la 
ausencia de todo tipo de curso fluvial, en el caso de la zona sur. En ambos casos, 
considerando el sistema general de zona verde previsto para el primero de ellos, no 
existe afección alguna. 
 
 Por otro lado, considerando el parámetro agua como recurso natural, hay que 
señalar que, en la tramitación del PGM, ya se realizaron las valoraciones previas por 
los organismos competentes en materia de abastecimiento de agua y vertidos (De-
partamento del Gobierno de Navarra y la CHE) a nivel general para todo el munici-
pio, y tuvieron el informe favorable de ambos organismos.  
 
 Así, respecto a las nuevas demandas hídricas se informó favorablemente las ac-
tuaciones incluidas en el PGM al constatar que existe caudal y presión suficiente en 
la red de abastecimiento de agua. Respecto al abastecimiento, ya se ha señalado 
en su apartado correspondiente que el consumo de agua por habitante/año se 
encuentra muy por debajo de la media de navarra, lo que evidencia una concien-
ciación positiva de la población de Estella-Lizarra ante este aspecto (188 l/hab./día, 
en el año 2017, frente a 380l/hab./día de la media navarra). 
 
 Por lo que respecta a la red de vertidos, se emitió informe favorable al quedar 
justificado que la EDAR de Estella-Lizarra puede admitir el volumen resultante de 
aguas residuales y carga de contaminante de los nuevos desarrollos urbanísticos 
planteados. 
 
 Por todo ello, se considera que el efecto que el desarrollo del PEAU puede llegar 
a causar sobre la hidrología superficial del entorno es compatible con la preserva-
ción ambiental de este entorno y con el consumo eficiente del recurso agua. 
 
6.4.-EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE. 
 
 A efectos de la incidencia provocada en la zona sur, puesto que se considera 
nula la afección en la zona norte (sistema general de zona verde), todo plantea-
miento de desarrollo urbano lleva aparejado una afección directa sobre la calidad 
del aire, que se verá afectado a priori, tanto por el aumento de las partículas en 
suspensión como por el incremento de gases contaminantes a la atmósfera.  
 
 El desarrollo urbano conllevará igualmente un aumento del tráfico, en este caso 
de baja incidencia por la intensidad del mismo, que incidirá en la contaminación 
del aire, al incrementar las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
 
 Los nuevos desarrollos, en este caso residencial, provocan también el aumento 
de la contaminación lumínica. La racionalización del consumo, la aplicación de la 
nueva normativa y la potencia a instalar son fundamentales para evitar el gasto 
energético y aminorar la contaminación atmosférica. 
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 A todas estas aseveraciones se debe aplicar la consideración general de que 
se parte de una situación inicial en la que todos estos factores ya constituían una 
afección sobre el entorno.  
 
 Además, como valoración general de la situación de la calidad del aire en el 
año 2020 respecto a los contaminantes analizados, se puede concluir que en nin-
gún caso se sobrepasan los límites establecidos por la normativa; en la mayoría de 
los casos se encuentran incluso muy por debajo, y con una notable mejoría de to-
dos los valores en los últimos 5 años. 
 
6.5.-EFECTOS SOBRE LA MOVILIDAD. 
 
 La movilidad se centra en la zona sur del PEAU. Respecto a la zona norte la mo-
vilidad guarda relación con el viario de acceso al ámbito, la carretera NA-132-A y 
Calle Zaldu, y con el desnivel de terreno existente en la actualidad entre dicho viario 
de acceso y la parcela afectada por la actuación. Debido a ambos, la accesibili-
dad al ámbito no puede ser otra que la existente en la actualidad a través de la ca-
lle Zaldu por el acceso próximo al hotel Tximista. 
 
 En cuanto a la zona Sur, el PEAU ha analizado este parámetro, donde se estudia 
la movilidad generada y se evalúa la viabilidad de gestionar de forma sostenible los 
movimientos de población, analizando la funcionalidad de la red viaria, su capaci-
dad y los distintos modos de transporte (motorizado, peatonal y ciclista). 
 
 En líneas generales, la movilidad en este entorno del ensanche sur de la ciudad 
se desarrollara sobre el eje viario reformado de la calle Gebala, que verá aumenta-
da la circulación motorizada por traslado de parte de la circulación de la calle Car-
los VII, con velocidades limitadas, y mejorará notablemente la movilidad peatonal, 
con la ampliación y creación de nuevas aceras. Además, se posibilita su continui-
dad con la actuación colindante, al norte, en la parcela de Capuchinos. 
 
 El estudio de la movilidad concluye que, la modificación propuesta no aumenta 
la movilidad generada, respecto a la prevista en el PGM, al mantenerse las edifica-
bilidades, usos y número de viviendas previstos.  
 
 En todo caso, su ejecución permitirá los recorridos con doble dirección en la ca-
lle Gebala y la futura conexión hacia el norte paralela a Carlos VII, mejorando la 
movilidad de la zona. 
 
6.6.-EFECTOS SOBRE LA EMISIÓN DE RUIDOS. 
 
6.6.1.- EMISIÓN DE RUIDO. 
 
 La legislación vigente en materia de ruido es la Ley 37/2003, de 17 de noviem-
bre, de ruido. Los principales objetivos de esta Ley son prevenir, vigilar y reducir la 
contaminación acústica para evitar los riesgos y reducir los daños que pueda cau-
sar en la salud de la población o en el medio ambiente, y servir de garantía de bie-
nestar y mayor calidad de vida a los ciudadanos.  
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 La Ley 37/2003 ha sido desarrollada por el Real Decreto 1513/2005, de 16 de di-
ciembre, en relación a la evaluación y gestión del ruido ambiental; y por el Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en cuanto a la zonificación acústica, objeti-
vos de calidad y emisiones acústicas. 
 
 El R.D. 1513/2005 ha contribuido a regular la evaluación y gestión del ruido am-
biental, tratando como principal cuestión la elaboración de los denominados Ma-
pas Estratégicos de Ruido y Planes de Acción. Por ello, las distintas Administraciones 
competentes en la materia se han visto obligados a realizar dichos mapas de ruido. 
En Navarra se han realizado los Mapas Acústicos de la Aglomeración de la Comar-
ca de Pamplona y de los Grandes ejes viarios de Navarra, no afectando ninguno de 
ellos a Estella-Lizarra. 
 
 Con el R.D. 1367/2007 se desarrollan aspectos tales como los criterios a utilizar 
para la zonificación acústica del territorio, los objetivos de calidad aplicables a las 
áreas acústicas y al espacio interior de las edificaciones sensibles a la contamina-
ción acústica, así como, la limitación, a través de los correspondientes valores límite, 
de las emisiones y de los niveles de exposición de la población al ruido producido 
por las emisiones acústicas, tales como las infraestructuras de transporte o las activi-
dades que generan ruido y vibraciones. Significar que el 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). 
 
 El tráfico rodado es sin duda el principal elemento generador de ruido que 
puede afectar a nuestro ámbito de actuación, si bien ya se ha visto en el apartado 
de movilidad, que se trata de un tráfico muy limitado en cuanto a velocidad y de 
coexistencia con los desplazamientos peatonales. 
 

Por último, significar que Estella -Lizarra cuenta con una ordenanza de protec-
ción del Medio Ambiente, la número 9, cuyos artículos 27, 28 y 29 regulan la conta-
minación acústica, tanto en el ambiente interior como exterior. 

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

ruido, el PEAU “UE 14” se adaptará a la citada Ley, y esta adaptación se realizará 
necesariamente en coordinación con la aprobación del citado desarrollo urbanísti-
co. 
  
6.6.2.- ZONIFICACIÓN ACÚSTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA (OCA). 
 
 La zonificación acústica del ámbito del PEAU se delimita y define en base al uso 
predominante actual o previsto del suelo, determinado por el planeamiento general 
vigente del municipio, según las siguientes tipologías indicadas en la Ley 37/2003, 
del Ruido y en el Real Decreto 1367/2007. Según este último Real Decreto, el ámbito 
del PEAU “UE 14” se corresponden con áreas acústicas tipo a, Sectores del territorio 
con predominio de suelo de uso residencial, por lo que le corresponden como obje-
tivos de calidad acústica (OCA) para ruido, la no superación de los valores aplica-
bles según la tabla A del Anexo II del Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio: 
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Puede afirmarse que el PEAU “UE-14” no conlleva afección alguna sobre la zoni-
ficación acústica establecida en el PGM de Estella-Lizarra puesto que el uso pro-
puesto seguirá siendo el relativo al suelo residencial.  

 

     

 
 

Zonificación acústica PGM vigente. Zona norte (izda), Zona sur (dcha). 

Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes.   

Tipo de área acústica 

Índices de 
ruido 

L d L e L n 

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

60 60 50 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65 65 55 

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

70 70 65 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 73 73 63 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 75 75 65 

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

(2) (2) (2) 

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

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

Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m.» 
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6.6.3.- EVALUACIÓN ACÚSTICA. 
 
 El principal foco sonoro que afecta al ámbito del PEAU es la infraestructura de 
tráfico rodado. La accesibilidad en vehículo privado supone el volumen principal 
actual del tráfico.   
 
 La calle Gebala constituye la principal fuente de ruido para este entorno. Del 
estudio de movilidad se deduce que el tráfico generado por los recorridos norte-sur 
se potenciará con la ejecución de la UE 13 y las UC 13 y 12.5 y a él se trasladará par-
te de la circulación de la Calle Carlos VII. Además, la reforma del vial permitirá la 
circulación de doble dirección que actualmente es de dirección única. 
 
 No se prevé la superación de los objetivos de calidad acústica para este desa-
rrollo residencial de una zona residencial existente. No obstante, el impacto gene-
rado puede ser paliado con el establecimiento de medidas preventivas y correcto-
ras. 
 
6.7.-EFECTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD. 
 
 Por lo que respecta a la zona sur, descrita la irrelevancia de estos parámetros en 
el entorno de la Modificación, no se considera afección alguna. 
 
 En cuanto a la zona norte, emplazada en un entorno seminatural de uso agríco-
la (huertas), el PEAU no prevé afectar a la Zona de Especial Conservación (ZEC) 
“Tramos del Ega y Urederra).  
 
6.8.-EFECTOS SOBRE EL PAISAJE. 
 
 En el apartado 5.4 ya han sido descritos los rasgos característicos del paisaje del 
entorno del PEAU. Ahora se trata de valorar los efectos que su desarrollo tendrá so-
bre este territorio. 
 
 En cuanto a la zona Norte, la ordenación del PEAU, con la consideración de sis-
tema general de zona verde, apuesta en todo momento por mantener los valores 
ambientales y paisajísticos de entorno fluvial del río Ega donde se asienta. 
 
 Por lo que respecta a la zona sur, la situación descrita en el apartado 5.4, con-
vierten al ámbito del PEAU en un área de oportunidad para la mejora de la degra-
dación del paisaje actual. Las propuestas de ordenación se presentan desde un 
planteamiento general de adaptación y mejora paisajística con respecto al entorno 
urbano donde se emplaza. 
 
 La propuesta cumple el objetivo de regenerar los huecos urbanos de los solares 
del PEAU con la plena integración en el perfil urbano actual, acomodándose a las 
alturas de las edificaciones urbanas existentes. En esta línea, el PEAU plantea, entre 
otros, los objetivos de eliminar las naves existentes en mal estado de conservación, y 
favorecer la ocultación de las medianeras de los bloques existentes, actuaciones 
que supondrán una notable mejora del entorno urbano desde el punto de vista 
formal y paisajístico.  
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 Por otro lado, el esponjamiento de la trama urbana y la permeabilización de las 
grandes manzanas, como en el caso de las aperturas planteadas en los bloques re-
sidenciales que sustituyen a las naves industriales de Canasa, suponen un aspecto 
muy positivo en la contemplación del paisaje del entorno, dado que contribuyen a 
la consecución de unas panorámicas paisajísticas sobre planos más profundos, en 
sentido este-oeste. Esto es destacable hacia el este, con las nuevas aperturas hacia 
el cerro de los castillos, que propicia la prolongación de las visuales hacia este en-
torno montano portante de una relevante vegetación forestal, aportando colorido 
y diversidad. 
 
 Además, la propuesta del PEAU de dotar de acerado a ambos lados de la calle 
Gebala, optimiza su función como eje de observación de este entorno, principal-
mente por el peatón que la transita. Todo ello se suma a la ampliación de la distan-
cia entre los bloques edificados a ambos lados de la calle Gebala que desconstriñe 
la estrechez actual en su tramo sur. 
 
 Por todo lo indicado anteriormente se deduce que los efectos de la actuación 
sobre el paisaje del ámbito tendrá un efecto positivo. 
  
6.9.-EFECTOS DERIVADOS DE LOS RIESGOS NATURALES. 
 
6.9.1.- RIESGO DE INUNDACIÓN. 
 
 Como riesgo natural a considerar en la zona norte del ámbito del PEAU se ha 
analizado el relativo a la inundabilidad.  
 

 
 
 La zona norte del PEAU “UE-14” se encuentra en gran parte afectado por la Zo-
na de Flujo Preferente (ZFP), así como, en su totalidad, por las áreas delimitadas co-
mo zonas inundables correspondientes a los escenarios de riesgo Medio (períodos 
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de retorno de 50 y 100 años), incorporadas en el Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables (SNCZI) de acuerdo con el Real Decreto 903/2010. 
 

 
 
 A este respecto, es preciso tener en consideración lo que determina la legisla-
ción sectorial vigente en esta materia, a nivel estatal, el Real Decreto 638/2016, de 9 
de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
el Reglamento de Planificación Hidrológica y otros reglamentos en materia de ges-
tión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos 
de aguas residuales. 
 
 Los artículos 9 ter y 14 bis del R.D. 638/2016 referidos a los suelos en situación bá-
sica de suelo urbanizado a la entrada en vigor de dicha legislación, condicionan las 
obras y construcciones en los entornos relativos a la Zona de Flujo Preferente y a las 
Zonas Inundables, respectivamente.  
 
 Por tal motivo, si bien el PEAU propone la ordenación de esta zona como siste-
ma general de zona verde (manteniendo en un principio los usos de huerta existen-
tes), donde a lo sumo se prevén elementos como bancos, papeleras, calistenias, 
etc, la propuesta de ordenación del PEAU “UE-14” se adaptará en su redacción a la 
citada legislación sectorial. 
 
6.9.2.- SISMICIDAD. 
 
 La propuesta del desarrollo residencial planteado en la zona sur debe prever y 
considerar la acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y conservación 
de aquellas edificaciones y obras que les sea aplicable con respecto a la legislación 
vigente en esta materia, en la actualidad, la Norma de Construcción Sismorresisten-
te: Parte General y Edificación (NCSE-02), según lo establecido en el Real Decreto 
997/2002, de 27 de septiembre). 
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 El término de Estella-Lizarra presenta unas características sísmicas tales que la 
aceleración sísmica básica (ab) es de ab=0,04g, siendo g la aceleración de la gra-
vedad, y el coeficiente de contribución Kv=1. Si la aceleración sísmica básica es 
igual o mayor de 0,04g deberá tenerse en cuenta los posibles efectos del sismo en 
terrenos potencialmente inestables.  
 
 Según la clasificación de las construcciones dada por la citada Norma, el tipo 
de construcción planteado en el desarrollo del Plan Especial se calificaría como de 
“Importancia Normal”, afectando a todo el ámbito de la actuación. 
 
7.- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES. 
 
 En este apartado se pretende analizar someramente los efectos previsibles que 
el desarrollo del PEAU tendrá con respecto a diversos aspectos, contenidos en distin-
tos planes, programas y estrategias, considerados básicos en la elaboración del pre-
sente documento de Evaluación Ambiental. Como Instrumento de Ordenación Terri-
torial veremos el Plan de Ordenación Territorial POT-4 “Zonas Medias”, y como otros 
Planes, Estrategias y Programas, los correspondientes a la Adaptación al Cambio 
Climático; Ciudades, pueblos y Barrios Amigables con la edad y la Agenda Local 21 
de Estella-Lizarra. 
 
7.1.- POT-4 “ZONAS MEDIAS”. 
 
 En la Memoria del PEAU “UE 14”, como queda determinado en el artículo 29.3. 
del DFL 1/2017, se justifica su adecuación al Modelo de desarrollo territorial definido 
en el POT-4 “Zonas Medias”. En dicho Modelo, se considera al área urbana de Aye-
gui-Estella-Villatuerta como núcleo y/o espacio vertebrador a escala regional en el 
Área de Tierra Estella, y dos de sus objetivos estratégicos justifican en gran medida la 
propuesta del presente Plan: 
 

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

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

 
 Como ejemplo de desarrollo urbano residencial (número orientativo de 103 vi-
viendas), de rehabilitación y regeneración del Casco urbano de la ciudad, y de la 
dotación de un parque público, como sistema general de zonas verdes, la propues-
ta del PEAU encaja en los objetivos de ordenación planteados en el POT-4. 
 
7.2.- ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
 Para dotarse de una Estrategia contra el Cambio Climático el Gobierno de Na-
varra ha elaborado una Hoja de Ruta para el período 2017-2030-2050. Entre sus ob-
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jetivos están los de mitigar las emisiones de CO2, la adaptación de sectores vulne-
rables, la implantación de buenas prácticas, y la comunicación y sensibilización so-
bre este problema. 
 
 Por otro lado, a nivel normativo, hay que citar el Anteproyecto de Ley Foral de 
Cambio Climático y Transición de Modelo Energético, que plasma las acciones a 
desarrollar en Navarra en cumplimiento del compromiso para facilitar la mitigación 
y adaptación a la realidad del cambio climático, y la transición hacia un modelo 
energético bajo en carbono, basado en energías renovables. Entre su articulado, 
destacar, por su mayor correspondencia con el PEAU aquí evaluado, los referidos a 
la integración del cambio climático en los planes, programas y proyectos, energías 
renovables y mitigación del cambio climático en la edificación, movilidad sosteni-
ble, adaptación al cambio climático en el medio urbano, rural y natural, etc. 
 
 Dado que los efectos del cambio climático son más evidentes a escala local, 
afectando a los sistemas (urbano, natural y rural), y sectores (salud, agricultura, resi-
dencia y servicios, etc) característicos de cada municipio, en el año 2017 se diseñó 
el Proyecto Egoki (Fases 1 y 2), con la colaboración de la Red Navarra de Entidades 
Locales y la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del 
Gobierno de Navarra. El objetivo es reducir la vulnerabilidad de los municipios nava-
rros a través de la adaptación al cambio climático en el Plan General Municipal y 
otros documentos urbanísticos. Para ello se llevaron a cabo diversas experiencias pi-
loto con municipios representativos de todas las comarcas geográficas de la Co-
munidad Foral. 
 
 El Ayuntamiento de Estella-Lizarra aprobó definitivamente su PGM en el año 
2015, por lo que el mismo no ha podido ser “adaptado” al cambio climático, apli-
cando la nueva metodología de trabajo. En el año 2010 fue aprobada la Declara-
ción de Incidencia Ambiental de dicho planeamiento en la que justificaron las ac-
tuaciones propuestas, y se realizaron una serie de determinaciones a seguir, entre 
ellas, las relativas al planeamiento de desarrollo. En este contexto, y con las limita-
ciones existentes devenidas de la normativa urbanística de la UE 14, se ha analiza-
do, en los apartados correspondientes, la adaptación al cambio climático del PEAU 
aquí evaluado. 
 
7.3.- ÁMBITOS AMIGABLES CON LA EDAD. 
 
 A partir de diversos planes y estudios enfocados en hacer una ciudad más ami-
gable con las personas mayores, el Gobierno de Navarra redacta una Guía centra-
da en desarrollar y llevar a la práctica lo previsto en dos de ellos: 
 

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

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

zar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 
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 El objetivo es que el planeamiento incorpore la perspectiva del envejecimiento 
a su proceso de toma de decisiones en todas las escalas de la planificación territo-
rial y urbana, con el fin de contribuir a la construcción de espacios urbanos y rurales 
que sean más amigables con la creciente proporción de personas mayores y, al 
mismo tiempo, promuevan la mejora de su calidad de vida. 
 
 Un entorno amigable con la edad es aquel que “adapta sus estructuras y servi-
cios para que sean accesibles e incluyan en su diseño a las personas mayores, te-
niendo en cuenta sus diversas necesidades y capacidades”. 
 
 La Guía, como trabajo focalizado en la dimensión urbanística, se centra en cin-
co áreas de mejora: espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, servicios 
comunitarios de apoyo y de salud y participación e inclusión social.  
 
 Todos los temas especificados en la guía han sido tratados y considerados en el 
documento del PEAU (dotación de servicios, ubicación de los equipamientos, movi-
lidad sostenible, afección del cambio climático por olas de calor, nuevas residen-
cias u otros modelos habitacionales, etc). 
 
7.4.- AGENDA LOCAL 21 ESTELLA-LIZARRA (AL21). 
 
 La Agenda local 21 es un plan de desarrollo o estrategia municipal basado en la 
integración, con criterios sostenibles, de las políticas ambientales, económicas y so-
ciales. En junio de 2018 se iniciaron las labores técnicas y el proceso participativo. La 
AL21 de Estella-Lizarra se ha realizado de acuerdo a la nueva metodología imple-
mentada por el Negociado de Agendas Locales y Cooperación de la Dirección 
General de Medioambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra. 
Según esta metodología la AL21 se desarrolla en tres fases: Fase 1, Pre Diagnóstico 
de Sostenibilidad. Cálculo de Indicadores; Fase 2, Diagnóstico de Sostenibilidad; y 
Fase 3: Plan de Acción Local, que ya han sido realizadas, con participación ciuda-
dana. 
 
 En la evaluación del PEAU respecto a la AL21 interesa conocer la situación ac-
tual del municipio en cuanto a sostenibilidad tras la valoración del cálculo de indi-
cadores sociales, económicos y ambientales, y el Plan de Acción Local, con la de-
terminación de las medidas y proyectos necesarios para mejorar la calidad de Vida 
de Estella-Lizarra teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad. Esto hace posible 
conocer su correlación con las determinaciones urbanísticas emanadas en el pre-
sente PEAU “UE 14” y deducir posibles contrariedades de éstas con las derivadas de 
la AL-21. 
 
 En el documento de Diagnóstico se desarrolla en un primer capítulo un conjunto 
de indicadores del municipio organizados por objetivos de sostenibilidad, para en 
un segundo capítulo centrarse en los indicadores clave. En relación a éstos, todos 
ellos, algunos más que otros, algunos de forma trasversal, guardan relación con los 
planteamientos de la propuesta del Plan parcial:  
 

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

 
 El Plan de Acción Local tiene la función de establecer y priorizar la actuaciones 
necesarias y viables para que los municipios dirijan su desarrollo económico, social y 
ambiental en términos de sostenibilidad. Se estructura en tres niveles; propone en 
primer lugar unos grandes objetivos o ejes de actuación (líneas estratégicas); en un 
nivel intermedio, los programas enuncian objetivos más específicos; y en cada uno 
de los programas se detallan los proyectos y acciones concretos que habrá que 
realizar para conseguir los objetivos fijados. 
 
 Las propuestas recogidas en EL PEAU “UE 14”, no contradicen los objetivos y es-
trategias planteadas en su diagnóstico y Plan de Acción y buscan su complementa-
riedad.  
 
8.- MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIEN-
TAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 
 
 En el apartado 1.1 de este documento, “Marco Normativo del Documento Am-
biental”, ya ha sido explicado cómo se ha optado por la aplicación del procedi-
miento de EAES en cumplimiento de la legislación vigente en esta materia; tanto a 
nivel estatal, la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, concretamente, en interpre-
tación de su artículo 6.2; como a nivel foral, la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciem-
bre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, por la que, en aplica-
ción del artículo 10.3, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra actuará como órgano am-
biental.  
 
 Con este documento se da a conocer ante el órgano ambiental el desarrollo 
del PEAU “UE 14”, y su evaluación ambiental, para que, a la vista de las afecciones 
ambientales producidas y las medidas preventivas y compensatorias planteadas, 
concluya con la emisión del Informe Ambiental favorable o decida que es necesa-
rio su sometimiento a Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. 
 
9.- RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLA-
DAS. 
 
 Los motivos de la selección de las alternativas contempladas ya han sido descri-
tos en el apartado 4 de este documento. Realmente se trata de plantear diferentes 
alternativas de ordenación pormenorizada, dentro del contexto estructurante mar-
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cado por el planeamiento vigente, es decir de la Modificación del PGM aprobada 
recientemente (septiembre 2021). Y así, la alternativa seleccionada cumple con los 
objetivos ambientales del presente PEAU: 
 

- El cumplimiento de la legislación sectorial relativa a los aspectos ambientales 
afectados: agua, cauces fluviales, suelos, ruido. 

- Cumplimiento de las determinaciones emanadas desde el PGM), respecto a 
la distribución de usos y el respeto a los aspectos ambientales y paisajísticos. 

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

poder consolidar importantes zonas de arbolado que incorporen sombra en 
espacios públicos a fin de combatir las olas de calor y la irradiación solar, que 
inciden de manera especial en la población más vulnerable (ancianos y ni-
ños). 

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

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

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

 
10.2.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS EN EL SUELO. 
 
 Se ha considerado que la propuesta del PEAU con respecto a la zona Norte no 
constituye una afección sobre el suelo y, por tanto, no procede el establecimiento 
de medidas correctoras. El presente apartado se centra exclusivamente en la zona 
sur. 
 
 De acuerdo con los criterios de integración ambiental recogidos en el Estudio 
de Incidencia Ambiental del PGM de Estella-Lizarra en relación a la ocupación del 
suelo, relativos a propiciar zonas compactas y variadas, con una densidad media y 
una buena mezcla de usos, la propuesta del PEAU se ha planteado sobre criterios 
de naturaleza ambiental, paisajística, social y económica.  
 
 En su desarrollo se busca optimizar la ocupación del suelo, como bien valioso y 
finito, en base a un uso residencial colectivo que consume menos suelo que el uni-
familiar y satisface las necesidades de un mayor número de personas, con mayores 
posibilidades de acceso para los grupos de población más desfavorecidos (vivien-
da de promoción pública o vivienda de alquiler). De este modo, se posibilita un 
consumo más racional del terreno y un mayor enriquecimiento y jerarquización del 
espacio público, aspectos fundamentales a la hora de diseñar el espacio urbano.  
 
 La actuación se propone principalmente sobre suelos ya transformados urbanís-
ticamente, que son en realidad solares con edificación construida a demoler.  
 
 El PEAU ha realizado una valoración de los movimientos de tierras a realizar co-
mo consecuencia de la ordenación. A este respecto, se proponen las siguientes 
medidas para corregir los efectos negativos: 
 

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

- Los excedentes de tierras se gestionarán con arreglo a la normativa vigente, 
en especial el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ám-
bito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.  
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- En el desarrollo del ámbito del PEAU se deben aplicar criterios de urbanismo 
sostenible entre los que se cabe citar: evitar la impermeabilización de suelo 
en las áreas urbanizadas e implantación de sistemas de drenaje, y jardinería y 
reforestación sostenible para el diseño de las nuevas zonas verdes. 

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

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

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

- Se debe propiciar la separación de las redes de saneamiento y de aguas 
pluviales y favorecer su vuelta directa al medio natural evitando su contami-
nación. 

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

  
10.4.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS EN LA CALIDAD DEL AIRE. 
 
 El desarrollo residencial planteado en el PEAU “UE 14” implica una afección di-
recta obre la calidad del aire, que en la actualidad presenta buenos niveles. Entre 
los agentes causantes de esta contaminación, donde radica el origen del incre-
mento de gases contaminantes a la atmósfera, destacan los sistemas de calefac-
ción y refrigeración de los edificios, y el tráfico. Para prevenir o paliar es necesaria la 
aplicación de ciertas medidas: 
 

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

- Se deberán incluir medidas de ecoeficiencia en el diseño y ordenación urba-
na, para minimizar las afecciones sobre la atmósfera y la emisión de gases de 
efecto invernadero. 

- Procurar la planificación adecuada de las zonas verdes y de los espacios li-
bres para contribuir al control climático y a la mejora del ambiente atmosfé-
rico. 

- Garantizar la buena accesibilidad para conectar con los trazados peatona-
les de la red general (medidas que van en la línea adoptada en las previsio-
nes del Ayuntamiento).  
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10.5.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS EN LA MOVILIDAD. 
 
 El apartado de movilidad concluye que la propuesta del nuevo vial constituye 
una mejora notable en la movilidad de este entorno del Ensanche Sur. 
 
 Como se refleja en el diagnóstico de la AL21, la movilidad a nivel municipal 
constituye uno de los mayores problemas de Estella-Lizarra. Existen problemas relati-
vos a la falta de continuidad de carril bici, falta de accesos peatonales, problemas 
de vías de entrada a la ciudad. En este contexto, el PEAU propone como medidas: 
 

- Disponibilidad y trazado del espacio público en base a zonas de coexistencia 
libres de barreras arquitectónicas que favorezcan la movilidad de las perso-
nas de mayor edad y otros grupos de población dependientes. 

- Disponibilidad de plazas de aparcamiento que absorban la nueva demanda 
surgida como consecuencia del nuevo desarrollo residencial. 

 
10.6.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS POR EMISIÓN DE RUIDOS. 
 
 El PEAU, aplica en sus determinaciones la legislación vigente en materia de rui-
do, en cuanto a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
Dada la reforma propuesta para la calle Gebala, con una mayor intensificación del 
tráfico del entorno, se considera necesaria la aplicación de una serie de medidas 
preventivas y correctoras, entre las que se consideran: 
 

- La dotación de acerado en esta parte de la ciudad con características 
apropiadas para facilitar los desplazamientos peatonales. Las medidas rela-
cionadas con la movilidad sostenible influirán en la afección por ruido. 

-  El arbolado en las zonas verdes públicas y en las aceras posibilitan medidas 
de mitigación para esta afección. 

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

- La limitación de velocidad para los desplazamientos motorizados, con la fina-
lidad de repercutir positivamente en la contaminación acústica. 

 
10.7.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS EN LA BIODIVERSIDAD. 
 
 Aplicando los criterios de integración ambiental que se citan en el Estudio de 
Incidencia Ambiental del PGM de Estella-Lizarra, se propicia la continuidad ecológi-
ca de las áreas protegidas (ZEC Ega-Urederra, en la zona norte, y las formaciones fo-
restales del cerro de los Castillos, en la zona sur), con las zonas verdes derivadas del 
presente PEAU, con el fin de evitar la fragmentación de los espacios naturales. 
 
10.8.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS EN EL PAISAJE. 
 
 En el apartado correspondiente a los efectos del PEAU en el paisaje ya ha que-
dado descrito que aquellos son en mayor grado de carácter positivo. 
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 Los criterios de integración paisajística del POT 4 y del Estudio de Incidencia Am-
biental del PGM de Estella-Lizarra se incluirán y aplicarán en el desarrollo del PEAU, 
así como todas aquellas medidas necesarias para minimizar las afecciones ambien-
tales e integrar paisajísticamente los desarrollos urbanos propuestos. 
 

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

 
- Se propone generar proyectos de revaloración paisajística con respecto al 

entorno de emplazamiento sobre la base del nuevo vial como paseo peato-
nal que facilite su visualización. 

 
10.9.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS DERIVADOS DE LOS RIESGOS NATURA-
LES. 
 
10.9.1.- RIESGO DE INUNDACIÓN. 
 
 En relación con la inundabilidad, que afecta a la zona norte del PEAU, se toman 
medidas relacionadas con la normativa sectorial en esta materia,  
 

- Con carácter general, las actuaciones planteadas en Dominio Público Hi-
dráulico y zona de policía de cauces públicos no deberán ser causa de nue-
vas afecciones significativas al cauce ni a las corrientes en régimen de ave-
nidas, debiendo contar, en lo que a las primeras se refiere, con informe favo-
rable del Órgano Ambiental competente. 

 
- En los entornos incluidos en la Zona de Flujo Preferente, los usos autorizados, 

deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 9 ter del Real Decreto 
638/2016. 
 

- Así mismo, en los entornos incluidos en la Zona Inundable, la permisibilidad de 
las nuevas actuaciones deberá tener en cuenta, en la medida de lo posible, 
los requerimientos establecidos en el artículo 14 bis del citado RD  638/2016. 

 
10.9.2.- SISMICIDAD. 
 
 En relación con la sismicidad, se toman medidas relacionadas con la normativa 
sectorial vigente en esta materia, en la actualidad la Norma de Construcción Sismo-
rresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), según lo establecido en el Real 
Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. 
 
11.- MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 
 
 De acuerdo con lo determinado en el apartado 4.2, el área objeto del PEAU se 
desarrollara mediante una única Unidad de Ejecución, cuya delimitación coincide 
con la totalidad del ámbito, Tras la aprobación del PEAU se tramitarán diversos  
procedimientos urbanísticos: Proyecto de Reparcelación, Proyecto de ejecución de 
la calle y Proyecto de urbanización del resto. 
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 En la tramitación del desarrollo del ámbito y en las posteriores obras de 
urbanización, se velará por establecer las medidas correctoras y compensatorias 
necesarias para garantizar que se minimicen los efectos negativos relevantes en el 
medio ambiente, planteados en el apartado anterior del presente documento. 
Las medidas de seguimiento ambiental, irán orientadas al cumplimiento de las 
recomendaciones aportadas: 
 

- Implementación de las determinaciones establecidas en el PEAU “UE-
14” en el desarrollo de las actuaciones que se ejecuten dentro del 
ámbito. 
 

- Seguimiento de la implementación de las medidas recogidas en el 
presente Documento Ambiental. 
 

- Seguimiento ambiental durante la ejecución de las actuaciones 
previstas, con objeto de detectar tanto los efectos ambientales previstos 
como nuevos efectos que puedan surgir, aplicando en su caso las 
medidas oportunas para su eliminación o corrección. 

 
 

Pamplona, a abril de 2022 
          
 
 
 

Fdo. Iñaki Garde. 
Redactor del documento
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