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1

OBJETO

El objeto del presente documento es el desarrollo de las determinaciones de ordenación
urbanísticas pormenorizadas de la Unidad de Ejecución UE-14 del Plan General Municipal de EstellaLizarra.
La reciente modificación del PGM de Estela-Lizarra promovida por el Ayuntamiento en el
ámbito de las Unidades UC-12-4, UE-13 y UE-14 (aprobada definitivamente por acuerdo de Pleno de 6
de septiembre de 2021, BON 251 2.11.2021) establece, entre las Normas de Gestión de la UE-14 la
obligatoriedad de tramitar un planeamiento de desarrollo en el que se concreten las
determinaciones de ordenación pormenorizadas de esta Unidad. Es objeto del presente documento,
dar cumplimiento a esta determinación del planeamiento general.
Se trata de una actuación de regeneración urbanística en el núcleo urbano en dos ámbitos.
Por un lado, se sustituirá el uso de unas antiguas naves destinadas a almacenes y dependencias
municipales por un uso residencial y, por otro, dotar al municipio de un nuevo parque urbano junto al
rio Ega, en un lugar actualmente ocupado por huertas.

2

ENCARGO

El documento se redacta por encargo de los propietarios del suelo de la UE14 de EstellaLizarra al equipo técnico de la Sociedad Loperena-Portillo Arquitectos SL. y al equipo jurídico de
Nagore & Asociados Abogados.
Los responsables del trabajo son:
-Aspectos técnicos:

Luis Turiel. Arquitecto Director Área Urbanismo LParq.
Mikel Zabalza. Arquitecto Área Urbanismo LParq.

-Aspectos jurídicos:

Héctor Nagore. Abogado.
Luis Irisarri Abogado.

3

CONTENIDO Y DETERMINACIONES DEL DOCUMENTO.

El contenido del documento cumplimenta lo establecido en el Artículo 61 “Planes Especiales”
del DFL 1/2017:
“4. Con carácter general, los Planes Especiales contendrán las determinaciones necesarias y
adecuadas a su naturaleza y finalidad, incluyendo la justificación de su propia conveniencia y de su
conformidad con los instrumentos de ordenación territorial y con la Estrategia y Modelo de
Ordenación del Territorio del municipio. Asimismo, se formalizarán en los estudios, normas y planos
adecuados a sus contenidos específicos
5. Los Planes Especiales de Actuación Urbana contendrán, además:
a) La especificación y justificación del tipo o tipos de actuación que desarrollan.
b) La Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica prevista en el artículo 58.5.f) de esta
ley foral.
c) Las conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado.
d) El Estudio de Movilidad generada.”
Por su contenido, de carácter pormenorizado, el presente documento cumplimenta lo
establecido en el Artículo 60 “Planes Parciales” del DFL 1/2017 y en los Artículos 36 a 45 del Decreto
Foral 85/1995 en los que se recogen las determinaciones y la documentación exigible a los Planes
Parciales.
El PEAU está formado por los siguientes documentos:
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MEMORIA.
NORMATIVA URBANÍSTICA PARTICULAR
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PLANOS.
INFORME DE PARTICIPACIÓN PREVIO.
MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
ESTUDIO DE MOVILIDAD
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
MEMORIA.
En ella se recoge de manera resumida la información y análisis de la situación actual y los
antecedentes de la actuación. Se realiza una descripción y justificación de la ordenación propuesta,
así como de los modos de intervención. Se justifica la adecuación del documento a las
determinaciones del Plan General Municipal vigente y del DFL 1/2017.
Se incluyen como anexos a la memoria el Plan de Etapas y las conclusiones valoradas del
proceso de participación, como contenidos propios del documento urbanístico.
NORMATIVA URBANÍSTICA.
Se trata de un documento normativo en el que se regulan a nivel de detalle la actuación del
Plan Especial. Se incluye documento de normativa urbanística particular
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PLANOS.
La documentación gráfica se divide en 3 tipos de planos en atención a su contenido:
- Planos de Información.
- Planos de Ordenación.
- Planos de Gestión
INFORME FINAL DE PARTICIPACIÓN PREVIA.
El documento de Informe Final de participación ciudadana, recoge toda la documentación
generada en las distintas fases de la participación ciudadana previa a la aprobación inicial del
instrumento urbanístico, como son el Plan de Participación ciudadana, el acta de la sesión pública
informativa, las aportaciones y sugerencias posteriores a la sesión, el informe de aportaciones y
sugerencias y las conclusiones finales del proceso participativo previo.
MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
En ella se recoge la justificación de la viabilidad económica de las operaciones urbanísticas
previstas en el Plan Especial y su impacto en las haciendas públicas.
ESTUDIO DE MOVILIDAD
El DF 1-2017 TR de la LFOTU, establece en su art 52.3 Determinaciones sobre desarrollo
sostenible:
“Establecer determinaciones sobre movilidad sostenible, y a tal efecto: El planeamiento
urbanístico general establecerá políticas de movilidad sostenible, integrando criterios de movilidad
peatonal y ciclista, el concepto de seguridad vial en el diseño de las calles y espacios públicos, así
como una adecuada accesibilidad de los ciudadanos al transporte público y colectivo y demás
sistemas de transporte de bajo impacto.”
En su art 55 Determinaciones sobre espacios dotacionales y de servicios establece que para
aplicar otros estándares de aparcamientos es necesario justificarlos mediante un estudio de
movilidad.
El DF también establece necesidad de dicho estudio para PGM, Planes Parciales y Planes
Especiales
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El estudio evalúa el incremento potencial de desplazamientos provocado por la nueva
planificación y la capacidad de absorción de los sistemas viarios y de transporte, incluyendo los
sistemas de transporte de bajo o nulo impacto, como los desplazamientos en bicicleta o a pie.
Su objetivo es definir las medidas y actuaciones necesarias para asegurar que la nueva
movilidad generada en el ámbito sigue las pautas de preponderancia de medios de transporte más
sostenibles.
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
La tramitación urbanística de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, y sus
modificaciones, se rige por los procedimientos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto 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 general, se regulan en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:
Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria (EAEO), artículos 17 a 28, ambos incluidos; y Evaluación
Ambiental Estratégica Simplificada (EAES), artículos 29 a 32, ambos incluidos.
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 Ambiental Estratégica Simplificada (EAES),
entre otros, los planes y programas que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida
extensión y los instrumentos de planeamiento que, estableciendo un marco para la autorización en el
futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 1 del artículo 6 de
la citada Ley.
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 Ambiental 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 Ambiental 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 Ambiental Estratégico y su publicación en el BON. En el supuesto
de que el Informe Ambiental Estratégico contemple medidas o determinaciones a incluir en el
documento urbanístico, el promotor del expediente deberá incorporarlas antes de la Aprobación
Provisional del documento y en todo caso, antes de la Aprobación Definitiva, indicando como han
sido incluidas en la documentación.
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4

ÁMBITO: SUPERFICIE, LÍMITES Y TOPOGRAFÍA.
La zona de actuación tiene un ámbito discontinuo, con una superficie total de 14.810,61 m2.

4.1

Zona norte:
Se corresponde con la parcela catastral 272 del polígono 2, con una superficie de 7.436,61 m2.

La parcela linda al norte y este con la parcela 534_1 (carretera Zaldu, NA-132-A "EstellaLizarra"-"Vitoria-Gasteiz”), por el sur con el rio Ega y por el oeste con la parcela 273_2
El terreno se ubica a una cota inferior respecto de la carretera que oscila entre -4,50 m. en la
parte oeste y -2,00 m. en la parte este. La topografía del terreno es sensiblemente horizontal, con una
ligera caída de norte a sur y de oeste a este.

4.2

Zona sur:

Se corresponde con las parcelas catastrales 55 y 182 del polígono 5, con una superficie de
954,11 m2 y 5.467,36 m2 respectivamente. Se incluye así mismo en el ámbito el tramo de la calle
Gebala que discurre entre ambas parcelas, con una superficie de 952,53 m2. La superficie total de la
zona sur del ámbito asciende por tanto a 7.374,00 m2.
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La parcela linda al norte con la parcela 181, en la que se desarrollará la UC 12.5 dotacional
privado “Museo” y la UE 13, de bloques residenciales con una gran plaza, al sur con la parcela 183 de
uso industrial y al este con el suelo no urbanizable de pinares. Al oeste la actuación linda con las
edificaciones del número 14 de la calle Gebala y números 4 y 5 de la Pz Río Uredererra y las fahadas
interiores de los números 5,6,7 y 8 de la Pz Río Uredererra y números 7,9 y 9bis de la Calle Carlos VII.
El terreno tiene caída de sur a norte de casi cinco metros acentuada en la parte norte y
ligera de este a oeste.

4.3

Estructura de la propiedad del suelo.

En el Anexo de parcelas afectadas se incluye la relación de la totalidad de las parcelas, y
superficies afectadas, así como las cédulas parcelarias a efectos informativos.
En el plano de “Estructura de la Propiedad del Suelo” se reflejan las distintas parcelas
catastrales incluidas en el ámbito de la actuación.

5

MARCO GENERAL NORMATIVO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO.

En el marco general normativo vigente son de aplicación para la elaboración del proyecto,
entre otras, las siguientes disposiciones:
ADMINISTRACIÓN CENTRAL:
- Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo de 30 de octubre de 2015 (Real Decreto Legislativo 7/2015).
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
COMUNIDAD FORAL NAVARRA
- -Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo
1/2017, de 26 de julio.
- Decreto foral 85/1995, de 3 de abril, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
ley foral 10/1994, de 4 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo
-Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia
ambiental.

6

PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO VIGENTE
El planeamiento urbanístico vigente en el ámbito de actuación es:

_el Plan General Municipal de Estella-Lizarra, cuya aprobación definitiva se produjo tras la
publicación en el B.O.N. nº 20 de 30 de enero de 2015 de la Orden Foral 2/2015, y de plena vigencia
desde la publicación de los textos normativos en el B.O.N. nº30 de 13/2/15.
_ la Modificación de las Unidades UC 12-4, UE 13 y UE 14 del Plan General Municipal
(Capuchinos), PEAU aprobada en Pleno el 9 de septiembre de 2021 (BON núm. 251, de 2 de
noviembre de 2021). En esta modificación se añade a su ámbito la parcela 272/2 previsto para uso
de SGZV. Mantiene los aprovechamientos asignados a las parcelas.
Se mantienen los usos globales tal como están establecidos en del Plan Municipal vigente. El
ámbito de la unidad de ejecución es discontinuo, con una zona residencial al sur y un sistema
general verde adscrito (SGZV 12-1) al norte junto de la NA132A al sur de la rotonda entre la Calle
Galdarrain y C. Alkaburua
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Extracto del PUM ESTELLA PLANO Ordenación O-2 Usos Globales
Se mantienen los usos globales y pormenorizados tal como están establecidos en del Plan
Municipal vigente.
Todo el ámbito está clasificado actualmente como SUELO URBANO

Extracto del PUM ESTELLA PLANO Gestión G-1 clasificación del suelo sobre el que se indica el ámbito del PEAU

El presente PEAU mantiene la desagregación pormenorizada de la modificación aprobada
definitivamente en 2021.
Las determinaciones vigentes de la unidad de ejecución se establecen en el Artículo 35 de la
normativa Urbanística Particular del PUM que se anexa al final del documento.
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7

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

7.1

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

7.1.1

CORRECCIÓN DEL ÁMBITO PARCELA 272/2

1_Ajuste de límites al catastro actual:
Se ha ajustado el ámbito sur de la UE a la delimitación actual de catastro (ver plano I-6). En
este ámbito no se produce modificación en la superficie de las parcelas privadas 182 y 55
(5.467,36 y 954,11 respectivamente) respecto a la modificación de la UE14 de 2021. Afecta
exclusivamente al espacio público y al total del ámbito sur, no produciendo modificaciones
en edificabilidades ni aprovechamientos.
Respecto al ámbito norte, el presente PEAU mantiene la desagregación pormenorizada de
la modificación aprobada definitivamente en 2021, con el ajuste del sistema General adscrito
SGZV 12—1 a los límites de la parcela catastral 272. Esta corrección necesaria porque el PGM
se hizo sobre el plano topográfico y el PEAU ajusta esta delimitación a la actualización más
reciente del catastro. Esta modificación no implica aumento de aprovechamiento ni
edificabilidad, y sí aumento del ámbito total y del espacio libre verde.
Este ajuste al catastral actualizado supone una corrección en el límite de reclasificación del
suelo urbano, que se realiza en virtud del artículo 61 del DFL 1/2017.
“3. Cuando los Planes Especiales de Actuación Urbana consistan en actuaciones de
regeneración o renovación de carácter integrado, podrán incluso regular actuaciones de
nueva urbanización mediante la reclasificación de suelos no urbanizables cuando resulten
necesarios para ubicar dotaciones urbanísticas públicas e infraestructuras, con un máximo del
10 por ciento de la superficie total del ámbito”

2_Ajuste de la parcela 272/2 en el límite con la parcela 40/2:
Se ha detectado una incoherencia en el catastro en el límite entre las parcelas 272/2 y 40/2
y en consecuencia se está tramitando una rectificación de catastro en estas parcelas. El
presente PEAU refleja la parcela 272/2 con los datos rectificados.
Parcelas

SUPERFICIE ACTUAL CATASTRO

SUPERFICIE PROPUESTA

272/2

7.579,12

7.436,61

40/2

1.008,05

1.150,56

Total

8.587,17

8.587,17

Resumen del ajuste:
_Se ajusta la delimitación del Sistema General de Zona Verde pública, al norte del núcleo
urbano.
_Se mantiene el aprovechamiento asignado por el Plan a estos terrenos, reduciendo el
coeficiente de zona.
- Se incrementa la cesión a zona verde pública de la actuación.
- No se incluyen nuevas propiedades en el ámbito de la actuación.
- Se trata de un mero ajuste en base a la realidad catastral, conforme al art. 61 del DFL 1/2017.
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Parcelas
272/2

Sup.(m2)
7.336,18

ÁMBITO ORIGINAL
TOTAL UE 14
14519,18
PARCELAS APORTADAS
13.757,65
Desagregación actual con superposición del ámbito

Parcelas
272/2

Sup.(m2)
7.436,61

Desagregación propuesta
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7.1.2

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Como hemos indicado, este PEAU desarrolla pormenorizadamente el ámbito de la UE 14,
ajustando la ordenación vigente aprobada definitivamente como PEAU el Pleno del 9 de septiembre
de 2021 (BON 251 de 2 de noviembre de 2021). Se establecen además los usos pormenorizados y
detallados en planta baja y plantas elevadas, priorizando el uso residencial frente al comercial en
planta baja, y ajustando así la propuesta a los parámetros de edificabilidad y aprovechamiento
establecidos por el planeamiento general. El desarrollo edificatorio se centra en el ámbito sur de la
UE. Consta de dos unidades básica:
UB1: compuesta de 3 bloques lineales al este de la calle Gebala con alturas crecientes hacia
el norte
UB2: cierra la manzana residencial existente al oeste del vial manteniendo la configuración
formal del conjunto.

Ordenación vigente
Se mantienen las reservas de vivienda protegida contempladas en PGM para esta unidad,
ajustando la ubicación de los bloques para permitir un jardín delantero de protección en planta baja.
Se ha considerado que es más adecuada la ubicación de la rampa en la zona más baja de la
parcela, y al colocarse en un extremo de la parcela permite mejor conexión con todos los bloques.
Se permitirá la ubicación de rampas en la zona de jardín privado para facilitar la ejecución de los
bloques por fases.
Se ha ajustado el diseño de los aparcamientos al criterio, al colocarlos inclinados y a
contradirección, para facilitar la visibilidad en la incorporación al tráfico. Esta disposición, así como la
colocación en línea de los ubicados al sur para poder colocar el jardín delantero ya que no se
puede acercar más al desnivel de zona verde pública, reduce necesariamente el número de
aparcamientos del ámbito sur respecto a los planteados por el PGM. (de 58 a 47 plazas de
aparcamiento en superficie). Se podría recuperar el número de aparcamientos en el ámbito del
sistema general al norte, aunque no se considera una ubicación adecuada (carretera), por lo que se
entiende que esta decisión se debe tomar desde el Ayuntamiento.
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Los usos propuestos en planta baja de las edificaciones son residenciales para la UB1 (y
compatibles) y comercial para la B2.
Se mantiene el uso de zona verde pública al este del ámbito sur, ajustando su forma, y
aumentando ligeramente su superficie, tal como se aprecia en la siguiente documentación
comparativa gráfica. También se incrementa la zona verde destinada a sistema general en el ámbito
norte, con el ajuste de superficies de la parcela 272.

Propuesta de usos vigente
Propuesta de usos en planta baja
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Propuesta de usos en plantas elevadas
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7.2

CUADROS DE SUPERFICIES

Se han mantenido las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento establecidos en el
PGM (con la modificación de 2021). Con este fin se debe ajusta el coeficiente de ponderación de la
parcela 272 (de 0,9551 a 0,94218651) al aumentarse su superficie por adaptación al catastro,
manteniéndose así el aprovechamiento asignado a cada parcela.

PARCELAS INICIALES VIGENTE
AT
Parcelas Unidad
(UAs/m2)
55/5
182/5
272/2

UE-14
0,5900
UE-14
0,5900
UE-13
0,5635

Total

Sup.(m2)

Aprov.
Porcentaje
Anterior
Superf.
(UAs)

Aprov.
Coef. Pond. Actual
(Uas)

Cesion
10%
(Uas)

Aprov.
Porcent.
Apropiable
Aprovech.
(UAs)

954,11

7%

562,9249

1,00

562,9249

56,29

506,6324

6%

5.467,36

40%

3.225,7424

1,00

3.225,7424

322,57

2.903,1682

37%

7.336,18

53%

4.133,9374

0,9551

4.133,9374

413,39

3.720,5437

47%

Ayto.

792,26

792,2605

10%

7.922,6047

100%

13.757,65

100%

7.922,6047

7.922,6047

PARCELAS INICIALES CON AJUSTE PEAU
AT
Parcelas Unidad
(UAs/m2)
55/5
182/5
272/2

UE-14
0,5900
UE-14
0,5900
UE-13
0,5635

Total

Sup.(m2)

Aprov.
Porcentaje
Anterior
Superf.
(UAs)

Aprov.
Coef. Pond. Actual
(Uas)

Cesion Aprov.
Porcent.
10%
Apropiable
Aprovech.
(Uas)
(UAs)

954,11

7%

562,9249

1,00

562,9249

56,29

506,6324

6,3948%

5.467,36

39%

3.225,7424

1,00

3.225,7424

322,57

2.903,1682

36,6441%

7.436,61

54%

4.133,9374

0,94218651

4.133,9374

413,39

3.720,5437

46,9611%

Ayto.

792,26

792,2605

10,0000%

7.922,6047

100%

14.000,59

100%

7.922,6047

7.922,6047

La propuesta distribuye de la siguiente manera las edificabilidades y las viviendas en las
parcelas resultantes.

PARCELAS RESULTANTES
AT
Parcelas Unidad
(UAs/m2)

Sup.(m2)

Superficie
ALTURA construida
vivienda

Superficie
construida
comercial

Superficie
Aprov.
construida
Total (Uas)
TOTAL

N VIV
Cesion
N VIV
VPP
10% (Uas) aprox
aprox

1.1

VL

861,09 PB+6

3.599,04

0,00

3.599,04

3.619,8234

30

0

1.2

VPP

764,21 PB+5

3.162,00

0,00

3.162,00

1.400,7816

32

32

1.3

VPP

791,05 PB+4

2.535,00

0,00

2.535,00

1.126,7740

25

25

2

VPP

954,11 PB+5+A

1.575,01

796,99

2.372,00

1.775,2257

16

16

103

73

Ayto.
Total

3.370,46

0,00
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Tabla detallada resultante por parcela:

PARC

PARC (m2)

861,09

VL

1.1
764,21

VPP

1.2
791,05

VPP

1.3
954,11
2

TOTAL

SUP.
CONST
/PLANTA

H

vivienda
esp.libre
priv.
vivienda
esp.libre
priv.
vivienda
esp.libre
priv.

515,00

7,0

vivienda
comercial
esp.libre
priv.

286,50
796,99

USOS DETALLADOS

VPP

ESP.LIBRE
PRIVADO
(hipótesis)

SUPERFICIE /
USO
(hipótesis)

VIV
(aprox)

3.599,04

30

VIV VPP
(aprox)

346,390
527,00

6,0

3.162,00

32

32

237,540
507,00

5,0

2.535,00

25

25

284,350
5,5
1,0

1.575,01
796,99

16

157,120

3.370,46

11.668,04
1.025,40

LOPERENA - PORTILLO, ARQUITECTOS, S.L.
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Edificabilidad
total máxima

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

73
Mínimo
71

COEF
(UA/m2)

APROVECH.
USOS (UA)
(hipótesis)

APROVECH.
PARCELA (UAS)
(hipótesis)

1,00

3.599,0400

3.619,8234

0,06

20,7834

0,44

1.391,2800

0,04

9,5016

0,44

1.115,4000

0,04

11,3740

0,44
1,35

1.075,9365

0,04

6,2848

Modificabl
es en
reparcelac
ión
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7.3

USOS PREVISTOS

En de aplicación el régimen de compatibilidad de usos de la Normativa Urbanística general
del Plan (artículos 21-28)
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.
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 normativa general del Plan Municipal.

7.4

OTRAS CONDICIONES FORMALES

7.4.1

Adaptación al entorno edificado

Se ajustan las alturas en la UB1, completando los áticos inicialmente propuestos a plantas
completas, para poder acoger en los volúmenes la edificabilidad asignada a la actuación.
Las alineaciones y alturas se han establecido en coherencia con las del entorno.

Las alineaciones al norte del bloque 2 han adecuado a las limitaciones que establecen las
ventanas terrazas existentes, tal como se explica detalladamente en el informe final del proceso de
participación ciudadana.
Se ha establecido una alineación en obligatoria con una fachada tipo celosía sobre la planta
baja, en el ámbito indicado en el plano de ordenación de forma, en 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. El proyecto edificatorio justificará la solución final adoptada.
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Propuesta formal, alturas y alineaciones
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7.4.2

Adaptación a la topografía

En el ámbito sur, delimitado por el PEAU, el terreno actual tiene caída de sur a norte de casi
cinco metros acentuada en la parte norte y ligera de este a oeste, a lo largo de la Calle Gebala.
(Desde la cota 439.84 a la 435.10)
Urbanización: La actuación mantiene la topografía actual de la calle en la mayor parte del
ámbito, actuando exclusivamente en la calle en la zona norte desde el vértice sur de la parcela P2
(rasante +439) hasta el límite norte del ámbito (rasante + 435.10). Tal como se observa en la sección
S2 del plano de secciones O4 el desmonte del terreno se realiza para homogenizar la pendiente y
favorecer las condiciones de accesibilidad en la calle, en todo caso es un movimiento de tierras
limitado (aprox. 60 m2*24m= 1.440m3). Respecto a la zona verde al este, en la propuesta actual se
han ubicado las edificaciones 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 (aprox. 50 m
*14m= 700m3).
Volumen aprox. total desmontes para urbanización 2.140m3
Edificación: En lo que respecta al ámbito de las parcelas P1.2 y P1.3 su disposición en el
terreno se adapta a la topografía actual (sección 4 y 5 plano O4) limitándose el movimiento de
tierras al que se derive de la ejecución del sótano de la edificación y siendo algo mayor en la
parcela P1.1. (aprox. 75 m2 *120m= 9.000 m3). En el caso de la Parcela P2, la edificación se ubicará en
una zona que actualmente es un “agujero” en el terreno, por lo que la excavación necesaria para la
ejecución de su sótano será mínima (aprox. 40 m2 *20m=800 m3).
Volumen aprox. total desmontes para edificación de sótanos aprox. 9.800m3

8

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y SECTORIAL DEL PLANEAMIENTO

8.1

8.2

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS GENERAL.

-

Es conveniente regenerar esta zona del núcleo urbano de la ciudad, potenciando el tránsito
por la calle Gebala que permite descongestionar el tráfico de la calle Carlos VII. Posible
continuidad con la actuación colindante por el norte en la parcela de los Capuchinos.

-

Se eliminan unas antiguas naves, en mal estado, mejorando el entorno urbano desde el punto
de vista formal y paisajístico, a la vez que se tapan las medianeras de los bloques existentes.

-

La propuesta dotar a Estella de un parque urbano de 7.500 m2 en el entorno del rio Ega,
continuando el parque fluvial.

-

Se genera un importante parque residencial (103 viviendas) con un 70% en régimen de
protección pública.

JUSTIFICACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.

El documento se presenta al amparo del artículo 67 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, según el cual, “la iniciativa para la elaboración de Planes de desarrollo y de Planes
Especiales podrá ser pública y privada”, siendo en este caso privada, proveniente de los propietarios
del suelo.
El documento que se pretende elaborar es un planeamiento de desarrollo para la UE 14 del
PGM de Estella-Lizarra, tal como establece el planeamiento general para este ámbito, así como
algunos ajustes en la ordenación pormenorizada prevista.
El Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (en adelante DFL1/2017), en el punto 3 del
LOPERENA - PORTILLO, ARQUITECTOS, S.L.
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Artículo 77 de procedimiento establece que los Planes Especiales de Actuación Urbana son
instrumentos adecuados para este fin:
“3. La modificación de las determinaciones de ordenación pormenorizada contenidas en los
Planes Generales Municipales se llevará a cabo conforme al procedimiento señalado en el
artículo 72, por iniciativa pública o privada, sin perjuicio de las modificaciones de la
ordenación pormenorizada que efectúen los Planes Parciales, los Planes Especiales y los Planes
Especiales de Actuación Urbana.”
Conforme al artículo 77.6 del Decreto Foral Legislativo 1/2017 de 26 de julio por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, cualquier
modificación relativa al Suelo Urbano, sea de determinaciones estructurantes o pormenorizados, se
deberá tramitar mediante un PEAU.
Se concretan las determinaciones de ordenación pormenorizada, dentro de lo ya establecido
para la UE14, en la modificación de planeamiento para este ámbito aprobada definitivamente
como PEAU el Pleno del 9 de septiembre de 2021 (BON 251 de 2 de noviembre de 2021).
Las determinaciones modificadas en este documento son de carácter pormenorizado, según
el artículo 49 del DFL 1/2017. En concreto el artículo 49.3 incluyen como determinaciones de
ordenación urbanística pormenorizadas las siguientes:
a) La definición detallada de las tramas urbanas, especialmente mediante las
alineaciones y rasantes de las edificaciones y los elementos viarios.
b) Las condiciones que regulan los actos sobre las parcelas y las que deben cumplir éstas
para ser ámbito de ejecución material.
c) La regulación del tipo de obras admisibles y las condiciones que deben cumplir las
edificaciones, así como su morfología y tipología.
d) El régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones admisibles y prohibidas,
así como las condiciones que deben cumplir para ser autorizadas.
e) La definición de los sistemas locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres
públicos y equipamientos públicos o privados, o conjuntos de dotaciones públicas
necesarios para completar los servicios de los sistemas generales, pero sin considerarse de
tal carácter.
f) La relación de los usos del suelo y en especial las construcciones e instalaciones que se
declaren fuera de ordenación por su disconformidad con los objetivos y criterios del
planeamiento.
g) La delimitación de unidades de ejecución y la fijación de los sistemas de actuación.
Cualquier modificación de Plan, exige una tramitación ambiental, conforme a la legislación
estatal y autonómica en materia ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental) y urbanística (Decreto Foral Legislativo 1/2017)

8.3

LEY 7/1985, 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL

Conforme a lo indicado en el apartado 3 del artículo 70 ter de La Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Las Bases del Régimen Local Cuando una alteración de la ordenación urbanística,
que no se efectúe en el marco de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la
edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar , en el
expediente la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas
durante los cinco años anteriores a la iniciación del expediente.
No corresponde la aplicación de esta exigencia al no aumentarse la edificabilidad ni la
densidad ni se modifican los usos del suelo.
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8.4

JUSTIFICACIÓN AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA.

8.4.1

MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

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

8.5

JUSTIFICACIÓN DE LAS NORMATIVAS ACÚSTICAS.

En relación a la contaminación acústica son de aplicación entre otras las siguientes
normativas:
-Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
-Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
-Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad ambiental y emisiones acústicas.
-Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007
(sustituye la tabla A del Anexo II de este último).
La legislación vigente en materia de ruido es la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido. Los
principales objetivos de esta Ley son prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica para evitar
los riesgos y reducir los daños que pueda causar en la salud de la población o en el medio ambiente,
y servir de garantía de bienestar y mayor calidad de vida a la ciudadanía.
La Ley 37/2003 ha sido desarrollada por el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, en
relación a la evaluación y gestión del ruido ambiental; y por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, en cuanto a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
La justificación acústica se detalla en el anexo de Estudio Ambiental Estratégico.

8.6

JUSTIFICACIÓN DE LAS NORMATIVAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
En relación a la evaluación ambiental son de aplicación entre otras las siguientes normativas:
-Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo
1/2017, de 26 de julio.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: Evaluación Ambiental Estratégica
Ordinaria (EAEO), artículos 17 a 28, ambos incluidos; y Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada (EAES), artículos 29 a 32, ambos incluidos.
-Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia
ambiental.
Esta justificación se detalla en el Documento Ambiental Estratégico.
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8.7

JUSTIFICACIÓN DEL DFL 1/2017, LF. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO.

JUSTIFICACIÓN DEL DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2017, DE 26 DE JULIO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY FORAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
8.7.1

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

Se ha justificado en el apartado previo de Justificación de la tramitación del expediente.
8.7.2

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PREVIA.

Antes de la aprobación inicial de la presente modificación de planeamiento se ha de realizar
un proceso de participación ciudadana conforme al artículo 7 de la LFOTU, y sus conclusiones
valoradas forman parte del contenido del presente documento (ver Anexo Informe final del proceso
de participación previo.)
Se adjuntan las CONCLUSIONES FINALES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Con el presente proceso participativo se ha podido constatar la importancia de una
información de proximidad como herramienta participativa estratégica que permite la toma de
conciencia y el empoderamiento y posibilita una participación de calidad.
La principal conclusión de este proceso participativo es mantener la alternativa 3 como la
más conveniente para el desarrollo pormenorizado de la UE-14, modificando únicamente los
siguientes aspectos que se derivan de la participación ciudadana:

•

El PGM establecía la ejecución de un bloque que cerraba completamente la manzana de la calle
Gebala, ahora denominado bloque 2, tapando la medianera actual. Esta medianera tiene un efecto
visual negativo sobre la calle y por eso el PGM siempre entendió que debía cerrarse. En estas
medianeras existe una ventana por planta, que podría tener derechos de luces y vistas por su
antigüedad.

Ordenación vigente
•

Se decide, de acuerdo con los Servicios Municipales del Ayuntamiento de Estella-Lizarra,
retranquear el bloque para mantener la distancia de 3 metros respecto de la terraza en planta
primera del bloque existente en la parcela 51, adaptando las alineaciones y alturas del
bloque de la parcela 2.
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Propuesta en fase de participación

Propuesta PEAU

•

Como se considera necesaria una actuación para mejorar el impacto visual de la medianera
desde la calle se establece de forma normativa un elemento de ocultación.

•

Se ha establecido una alineación en obligatoria con una fachada tipo celosía sobre la planta
baja, en el ámbito indicado en el plano de ordenación de forma, en la parcela 2 con altura
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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 solución final adoptada.
•

Se adjunta sección:

Esquema detalle.
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8.7.3

JUSTIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD GENERADA

Conforme al artículo 53 del DFL 1/2017, conjuntamente con el Planeamiento se ha redactado
un Estudio de Movilidad cuyo objeto es estudiar la movilidad generada, evaluar la viabilidad de
gestionar de forma sostenible los movimientos de la población y mercancías del desarrollo propuesto
para el ámbito de Ibarra, analizando la funcionalidad de la red viaria, su capacidad y los distintos
modos de transporte (privado, publico, peatonal y ciclista).
En el presente planeamiento se adjunta y justifica como apartado de ESTUDIO DE MOVILIDAD
GENERADA.
8.7.4

MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

En la sección 3.ª Planeamiento de desarrollo, CAPÍTULO II Planeamiento urbanístico municipal,
Titulo II, de la LFOTU, se determina la que el planeamiento de desarrollo contendrá una Memoria de
viabilidad y sostenibilidad económica, entendida como la justificación de la viabilidad económica
de las operaciones urbanísticas previstas en el Plan y su impacto en las haciendas públicas.
En el presente planeamiento se adjunta y justifica en el documento de MEMORIA DE
VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
8.7.5

RESERVAS DE ESPACIOS DOTACIONALES Y VIVIENDAS PROTEGIDAS

En el presente apartado se recoge la justificación de la innecesariedad de reservas de
espacios dotaciones extra y de reservas de viviendas protegidas.
La modificación propuesta se enmarca en la definición que para las actuaciones de
renovación en suelo urbano prevé el artículo 55.7 del DFL 1/2017, no requiriendo cesiones extra de
espacios o servicios a las ya contempladas en el planeamiento vigente:
“7. En suelo urbano en el que se prevean actuaciones de dotación o de renovación o
reforma de la urbanización, las determinaciones previstas en este artículo tienen carácter general y
de referencia obligada si bien los instrumentos de planeamiento que tienen por objeto su desarrollo
pueden ajustarlas al ámbito de actuación, de forma razonada y ponderada, en atención a las
necesidades colectivas que se detecten y respondiendo en todo caso a criterios de calidad urbana
funcional del mismo.”
El número de viviendas no se ha visto incrementado en relación con el planeamiento vigente,
por lo que no se requiere en el ámbito reserva obligatoria de viviendas de protección adicional.
(Artículo 54 del DFL 1/2017).
8.7.6

CESION AL AYUNTAMIENTO

Según el artículo 96 de la DF 1-2017 LFOTU, los propietarios de suelo urbano tienen el deber de
ceder el 10%:
“3. Los propietarios de terrenos de suelo urbano no consolidado tendrán los siguientes
deberes:
c) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al
10 por 100 del aprovechamiento del correspondiente ámbito, salvo cuando se trate de mera
sustitución de la edificación existente sin incremento de aprovechamiento.
8.7.7

OTRAS JUSTIFICACIONES SOBRE LA LFOTU.

Las Determinaciones sobre el sistema de gestión propuesto se justifican en el apartado
posterior de GESTIÓN.

8.8

OTRAS NORMATIVAS SECTORIALES
Inundabilidad, ley de aguas > No aplica
Servidumbres aeronáuticas > No aplica.
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Servidumbres ferroviarias > No aplica.
Servidumbres ley de carreteras, etc. > No aplica.

8.9

ADECUACION AL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ESTELLA – LIZARRA.

Se justifica en el punto JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES
URBANISTICAS.

8.10 JUSTIFICACIÓN DEL URBANISMO INCLUSIVO. EVALUACIÓN POR IMPACTO DE GÉNERO
La Constitución Española de 1978 consagra el principio de no discriminación por razón de
sexo en su artículo 14, y además establece en su artículo 9.2 la obligación de los poderes públicos de
“promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
establece en su artículo 31:
“Artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda.
1. Las políticas y planes de las Administraciones públicas en materia de acceso a la vivienda
incluirán medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres. del
mismo modo, las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en consideración las
necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares, y
favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas.
3. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas
urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género,
utilizando para ello, especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la
participación ciudadana y la transparencia.”
Se indican a continuación los aspectos que se han revisado para el PEAU y que deberán
tenerse en cuenta en el desarrollo de los proyectos de urbanización y edificación:
● Señalización: clara, precisa, colocada estratégicamente y uniforme. Deberá ser visible sin
suponer un impacto negativo para el paisaje ni ser camuflada por éste.
● Iluminación: uniforme, distribuida estratégicamente y de intensidad suficiente. Para el nivel
de iluminación se recomienda seguir las indicaciones de la guía del CIE (Comité Español de
Iluminación).
● Redes de recorridos peatonales funcionales y seguros: evitando desniveles que dificulten la
visibilidad, tanto por orientación como por sensación de seguridad. Crear los pasos de cebra
convenientes según la dimensión e importancia de las aceras. Primacía del peatón sobre el vehículo
● Plazas: delimitadas en la mayoría de su perímetro por edificios o u otros elementos de
vegetación, pérgolas, etc... Ubicar las áreas de reposo y la situación de los bancos según la
orientación respecto al sol, procurando que no estén contiguas a una vía rodada para evitar
molestias de ruidos y gases.
● Parques y zonas verdes: colocar vías para pasear de con anchura y altura suficiente. Áreas
de encuentro y relación concebidas con elementos para dar sombra. Iluminación nocturna en
paseos y áreas de paso.
● Espacios privados de uso público: diseño cuidado de estos espacios de transición entre el
espacio doméstico y el espacio urbano.
● Portales, escaleras y ascensores privados: conviene crear espacios lo más transparentes y
abiertos posibles, de forma que se garantice el ser visto, aumentando la sensación de seguridad.
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● Se evitarán escondrijos: aparcamientos con acceso limitado, vigilados y con campo de
visión amplio, por ejemplo, con espejos o elementos transparentes.
● Asegurar el mantenimiento para prevenir el vandalismo

8.11 EVALUACIÓN POR IMPACTO DE GÉNERO
El artículo 55 de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre hombres y mujeres,
determina las condiciones de aplicación de dicha Ley Foral en relación con los instrumentos de
ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, como sigue:
Artículo 55. Políticas de ordenación territorial, urbanismo y medio ambiente.
1. Los poderes públicos de la Comunidad Foral de Navarra arbitrarán los medios necesarios
para garantizar que sus políticas en materia de ordenación del territorio, medio ambiente,
vivienda y planeamiento urbanístico integren la perspectiva de género, y fomentarán la
participación de las mujeres en el diseño y la ejecución de estas políticas. Asimismo, dichas
políticas deberán tener en cuenta las necesidades de las mujeres y hombres, tanto en el
ámbito productivo como reproductivo y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad
a los diversos servicios e infraestructuras urbanas.
2. En el diseño de los espacios y planificaciones urbanísticas, se tendrá en cuenta aspectos
como la iluminación, longitud de caminos peatonales, distancia desde la parada de
autobús o garaje, tipo de accesos, configuración de plazas y jardines y similares, que
fomentarán los espacios seguros para una vida libre de violencias contra las mujeres.
3. Las Administraciones Públicas integrarán el enfoque de género en la investigación, el
análisis, el diseño y la puesta en marcha de estrategias de mitigación y adaptación al
cambio climático, así como en la toma de decisiones políticas y técnicas, visibilizando los
distintos impactos de este fenómeno tanto en nuestro entorno como en otros territorios.
Se indican a continuación los aspectos que se han revisado para el PEAU y que deberán
tenerse en cuenta en el desarrollo de los proyectos de urbanización y edificación.
●Diseño enfocado a una localidad formada por barrios bien equipados, con servicios
administrativos y médicos; servicios comerciales y de ocio aptos para diferentes edades; barrios bien
comunicados entre ellos por transporte público, carril bici e incluso peatonalmente.
●Diseñar recorridos cortos, lo cual supone reducir el tráfico rodado privado dentro de los
barrios y aumentar los recorridos peatonales; combinar los usos para que podamos disponer de
muchos de ellos en un radio corto (300 metros máximo). Elevar la densidad urbana. Equipar los
núcleos con equipamientos del cuidado que permitan externalizar actividades que habitualmente
recaen en las mujeres como el cuidado de niños, de ancianos o de discapacitados.
●Diseñar espacio público de alta calidad de distintos tamaños y ubicaciones formando redes
de espacios de esparcimiento y ocio, de manera que se dispongan próximos a las viviendas para
que puedan ser usados con facilidad y que, además, entre ellos formen una red que de soporte y
mejore las redes de recorridos peatonales, aumentando la seguridad y disfrute de dichos recorridos.
Contribución de la edificación privada en la construcción del espacio público. Contribución de la
calidad arquitectónica en la calidad del espacio urbano.
●Promoción de medios de movilidad sostenible, favoreciendo las vías peatonales, el carril bici
bien diseñado y el transporte público bien equipado. Servicios bien organizados para poder realizar
trayectos cortos y rápidos, sin tiempos de espera innecesarios. Cuidado de las calles y aceras como
soporte de la movilidad peatonal y lugar de estancia y juego. Estudio de la posición de pasos de
peatones y duración del tiempo de semáforos.
●Contribuir a la seguridad en la ciudad, mediante la mezcla de usos, los recorridos bien
iluminados, sin rincones ni recodos; visibles y reconocibles antes de iniciar el recorrido por ellos. La
ciudad orientable, bien señalizada, fácilmente identificable.
●Eliminación de barreras arquitectónicas para toda la población usuaria de movilidad
reducida, lo cual incluye las personas que acompañan a niños o personas mayores, los que llevan
paquetes o carritos infantiles.
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●Atender las necesidades de la vida diaria tanto en la ciudad como en la vivienda lo cual
significa disponer de los espacios necesarios para dejar las bicicletas, los carritos infantiles. Disponer
de baños públicos bien mantenidos y fuentes de agua. Disponer de agua potable en la red de agua;
poder mantener la vivienda a temperatura adecuada; disponer redes y servicios de proximidad.
Poder adaptar la vivienda y el entorno a las diferentes de la vida.
●La consideración de la cultura y el patrimonio como mecanismos de reactivación
económica, como negocios de proximidad. Diversificar la oferta de ocio y entretenimiento.
●Acceder a representatividad cívica y memoria pública mediante el nomenclátor de calles,
monumentos representativos, edificios públicos.
●Considerar el beneficio de la sostenibilidad social, tanto como el beneficio de la
sostenibilidad económica.
Se ha revisado el lenguaje del documento (Acuerdo de Gobierno 16 de mayo de 2011:
Instrucciones 4.2.)
¿Utiliza un lenguaje incluyente y no discriminatorio? (Acuerdo de Gobierno: Instrucciones 4.2.)
Al tratarse de un documento técnico, la terminología utilizada resulta poco sujeta a
problemas relacionados con un uso no sexista del lenguaje. Sin embargo, en las partes más
descriptivas, se ha revisado y si se detectado la utilización de una terminología masculina y no neutra,
como debería de ser se ha corregido en el documento para la tramitación
¿Ha sugerido cambios significativos de uso del lenguaje en su análisis? ¿Se han incorporado
los cambios propuestos? (Acuerdo de Gobierno: Instrucciones 4.1.c. 1 y 4.2.)
Se ha sugerido la sustitución de los siguientes términos
▪

Los ciudadanos por la ciudadanía

▪

Los vecinos por el vecindario o las vecinas y los vecinos

▪

Los usuarios por la población usuaria o residente dependiendo de los casos

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

8.13 INFRAESTRUCTURAS
El presente documento recoge esquemas de infraestructuras a existentes en la urbanización
del ámbito. 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.
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La recogida de residuos urbanos se realizará en contenedores externos, según las
indicaciones realizadas por el servicio técnico.
No se observa en ningún caso algún problema que impida la resolución de las necesidades
de la nueva edificabilidad a partir de las infraestructuras perimetrales existentes.

9

SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO.
El sistema de gestión propuesto es el de Compensación o Reparcelación Voluntaria.

10 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA.
Se adjunta a continuación la justificación del cumplimiento de las determinaciones del
planeamiento impuestas por el Plan General Municipal.
Las determinaciones pormenorizadas del Plan Municipal fijadas en la UE 14, se ajustan o
matizan en el presente PEAU según la ficha de normativa urbanística particular y los planos de
ordenación y gestión.

10.1 DETERMINACIONES GENERALES:
Se mantienen las determinaciones estructurantes:
Clasificación del Suelo: Suelo Urbano No Consolidado
Calificación; Uso global: Residencial Intensivo. Alta densidad
Uso característico: Residencial V.P.P Y V.L.
Se modifican las determinaciones pormenorizadas para la incorporación de la parcela 272,
con su superficie manteniendo los derechos edificatorios actuales.

10.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
El uso asignado es el de vivienda libre y de protección, manteniendo los coeficientes
asignados por el plan que podrán ser modificados en el proyecto de reparcelación
VL

VPP

Comercial

Vivienda libre VL

1,00

Espacio libre privado

0,06

Vivienda de protección VPP

0,44

Espacio libre privado

0,04

Comercial

1,35

10.3 EDIFICABILIDAD:
Se han mantenido las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento establecidos en el
PGM (con la modificación de 2021). Con este fin se debe ajusta el coeficiente de ponderación de la
parcela 272 (de 0,9551 a 0,94218651) al aumentarse su superficie por adaptación al catastro,
manteniéndose así el aprovechamiento asignado a cada parcela.

PARCELAS INICIALES VIGENTE
AT
Parcelas Unidad
(UAs/m2)
55/5
182/5

UE-14
0,5900
UE-14
0,5900

Sup.(m2)

Aprov.
Porcentaje
Anterior
Superf.
(UAs)

Aprov.
Coef. Pond. Actual
(Uas)

Cesion
10%
(Uas)

Aprov.
Porcent.
Apropiable
Aprovech.
(UAs)

954,11

7%

562,9249

1,00

562,9249

56,29

506,6324

6%

5.467,36

40%

3.225,7424

1,00

3.225,7424

322,57

2.903,1682

37%
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272/2

UE-13
0,5635

Total

7.336,18

53%

13.757,65

100%

4.133,9374

0,9551

7.922,6047

4.133,9374

413,39

3.720,5437

47%

Ayto.

792,26

792,2605

10%

7.922,6047

100%

7.922,6047

PARCELAS INICIALES CON AJUSTE PEAU
AT
Parcelas Unidad
(UAs/m2)
55/5
182/5
272/2

UE-14
0,5900
UE-14
0,5900
UE-13
0,5635

Total

Sup.(m2)

Aprov.
Porcentaje
Anterior
Superf.
(UAs)

Aprov.
Coef. Pond. Actual
(Uas)

Cesion Aprov.
Porcent.
10%
Apropiable
Aprovech.
(Uas)
(UAs)

954,11

7%

562,9249

1,00

562,9249

56,29

506,6324

6,3948%

5.467,36

39%

3.225,7424

1,00

3.225,7424

322,57

2.903,1682

36,6441%

7.436,61

54%

4.133,9374

0,94218651

4.133,9374

413,39

3.720,5437

46,9611%

Ayto.

792,26

792,2605

10,0000%

7.922,6047

100%

14.000,59

100%

7.922,6047

7.922,6047

PARCELAS RESULTANTES
AT
Parcelas Unidad
(UAs/m2)

Sup.(m2)

Superficie
ALTURA construida
vivienda

Superficie
construida
comercial

Superficie
Aprov.
construida
Total (Uas)
TOTAL

N VIV
Cesion
N VIV
VPP
10% (Uas) aprox
aprox

1.1

VL

861,09 PB+6

3.599,04

0,00

3.599,04

3.619,8234

30

0

1.2

VPP

764,21 PB+5

3.162,00

0,00

3.162,00

1.400,7816

32

32

1.3

VPP

791,05 PB+4

2.535,00

0,00

2.535,00

1.126,7740

25

25

2

VPP

954,11 PB+5+A

1.575,01

796,99

2.372,00

1.775,2257

16

16

10.871,04

797,00

11.668,04

103

73

Ayto.
Total

3.370,46

0,00

7.922,6047

792,2605

10.4 DETERMINACIONES SOBRE VIVIENDA:
NÚMERO DE VIVIENDAS:
Se mantiene el número de viviendas orientativo establecido por el PGM de Estella-Lizarra en
103 viviendas.
VIVIENDA SUJETA A RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA:
El número mínimo de viviendas de protección es de 71.
DFL 1/2017, art 54.
El número de viviendas no se ha visto incrementado en relación con el planeamiento vigente,
por lo que no se requiere en el ámbito reserva obligatoria de viviendas de protección.

11 MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Viabilidad económica.
El planeamiento mantiene las condiciones de edificabilidad y cargas del planeamiento
vigente. Por tanto, la actuación no modifica la viabilidad económica de la promoción privada, sino
que facilita su ejecución.
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En lo que se refiere a las infraestructuras no existe problema para la conexión directa a las
redes generales de abastecimiento, saneamiento y energía eléctrica que discurren junto al ámbito
delimitado, por lo que no supone un impacto económico significativo.
Sostenibilidad económica haciendas públicas
La cesión del 10% del aprovechamiento previsto supone un incremento de ingresos en la
Hacienda pública local.
En la ejecución de obras de urbanización necesarias, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, en su
calidad de Administración actuante no soporta el gasto de inversión en las obras de urbanización,
sino que lo hace la propiedad de suelo a quien se repercutirá el mismo. El mayor gasto es el de la
indemnización por las naves que se derriban, pero al ser el Ayuntamiento el propietario de las mismas,
es en mayor medida receptor que emisor de este importe de indemnización.
La actuación no tiene impacto negativo sobre la hacienda del Ayuntamiento de EstellaLizarra, toda vez que el único coste que se deriva de la misma al Ayuntamiento es el mantenimiento
de los futuros espacios públicos resultantes, la mayor parte de ellos zonas verdes públicas, coste muy
inferior a los ingresos que se van a obtener vía impuestos municipales (ICIO y posteriormente IBI) con
la construcción de las nuevas viviendas.
El estudio pormenorizado se adjunta como documento de MEMORIA DE VIABILIDAD Y
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

12 CONCLUSIÓN
El presente documento contiene los aspectos necesarios para que el expediente pueda ser
tramitado como un Plan Especial de Actuación Urbana del Plan Municipal de Estella-Lizarra
En el mismo se incluyen las descripciones y justificaciones oportunas.
En consecuencia, se firma el presente documento.
En Zizur Mayor, a abril de 2022.
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ANEXO 1: NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE.
Se adjunta el artículo 35 de la Normativa urbanística vigente
LOPERENA - PORTILLO, ARQUITECTOS, S.L.

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

Telf. 948.57.15.44

pag 29

Memoria PEAU DE LA UE-14 DEL PGM DE ESTELLA-LIZARRA

LOPERENA - PORTILLO, ARQUITECTOS, S.L.

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

Telf. 948.57.15.44

pag 30

Memoria PEAU DE LA UE-14 DEL PGM DE ESTELLA-LIZARRA

LOPERENA - PORTILLO, ARQUITECTOS, S.L.

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

Telf. 948.57.15.44

pag 31

Memoria PEAU DE LA UE-14 DEL PGM DE ESTELLA-LIZARRA

LOPERENA - PORTILLO, ARQUITECTOS, S.L.

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

Telf. 948.57.15.44

pag 32

Memoria PEAU DE LA UE-14 DEL PGM DE ESTELLA-LIZARRA

ANEXO 2: CEDULAS PARCELARIAS
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Célula parcelaria en proceso de modificación, ver punto 7.1.1 de la memoria
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