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1

OBJETO DEL INFORME FINAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 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.

2

PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

2.1

INTRODUCCIÓN

El Plan de Participación Ciudadana (PPC) se plantea como la hoja de ruta del proceso
participativo, a través del cual, se pretende involucrar a la ciudadanía en la propuesta del
planeamiento urbanístico de desarrollo para la Unidad de Ejecución 14 del Plan General Municipal de
Estella-Lizarra.
Tiene por objetivo dar cumplimiento al 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, y a los
cambios introducidos en materia de participación ciudadana. En concreto, el artículo 7.3 del DFL
1/2017 establece que “(…) los Planes especiales de Actuación Urbana, (…) contarán con la
participación real y efectiva de la ciudadanía en su elaboración (…) mediante un proceso de
participación ciudadana de carácter consultivo previo a la aprobación inicial del instrumento”. Pero
más allá de ser un instrumento de exigencia legal, el hecho de contar con la visión de la ciudadanía
pretende establecer espacios de entendimiento y desarrollo de la inteligencia colectiva al servicio de
la ciudad.
Pensar en participación ciudadana no es sinónimo de improvisación ni de confrontación.
Planificar y establecer canales prácticos y operativos que funcionen y se desarrollen con fluidez en las
distintas fases del planeamiento va a permitir enriquecer y hacer un documento más legitimado
socialmente.
Es importante señalar que la participación nunca debe ser un impedimento para desarrollar el
trabajo. La participación bien planificada y ejecutada solamente es una herramienta que enriquece
el plan y que comparte con la ciudadanía la ilusión por construir una ciudad mejor.

2.2

OBJETIVOS
Entre los objetivos generales del Plan de Participación se encuentran:

1.

Involucrar a la ciudadanía en el desarrollo y configuración del núcleo urbano de Estella-Lizarra.

2.

Dar a conocer de forma divulgativa la propuesta de desarrollo para el ámbito de la UE 14.

3.

Estimular el interés y la motivación de ciudadanos/as en el desarrollo urbanístico de Estella-Lizarra.

4.

Enriquecer el proceso de elaboración del plan con las aportaciones derivadas del proceso de
participación ciudadana, social e institucional.

5.

Prevenir conflictos y agilizar la tramitación del planeamiento mediante un proceso informativo y
participativo.

6.

Contribuir con este proceso a generar una cultura y una dinámica más participativa en el
municipio a nivel ciudadano e institucional.
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2.3

IDENTIFICACIÓN: MAPEO DE AGENTES

La primera tarea, previa a la puesta en marcha de las herramientas participativas, es la
realización de un mapeo de agentes. Este trabajo pretende identificar, de manera conjunta y
consensuada, a los agentes económicos, sociales, institucionales, ambientales… cuya participación es
relevante en cada uno de los momentos en los que se convoque.
Dado el alcance y uso general del planeamiento propuesto, se entiende que los agentes
implicados pueden ser muy variados. La Modificación no supone un cambio del modelo urbano, de la
ordenación, etc. y se limita al desarrollo del Plan Urbanístico Municipal de Estella – Lizarra.
Agentes:
-

2.4

Ciudadanía de Estella - Lizarra
Administración actuante (Ayuntamiento de Estella - Lizarra).
Propietarios de las parcelas (privados y Ayuntamiento como propietario)
Propietarios de las parcelas colindantes.
Servicios Sociales
Asociaciones culturales de Estella
Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra,

HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Como
herramienta
específica
de
participación, el plan contempla la
realización de una sesión informativa con
los vecinos/ de Estella - Lizarra y la
administración actuante

Se propone como fecha de esta sesión informativa el jueves 17 de marzo de 2022 las 19.00 h.
Para facilitar la asistencia a esta reunión, se propone que la misma se realice en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
La exposición de la propuesta de planeamiento se realizará por parte del arquitecto Luis Turiel
Díaz, como redactor de la misma. Se comentará el alcance de la misma, así como la tramitación y
plazos previstos. Se dará un turno de preguntas a los asistentes.
Como conclusión de la reunión se abrirá un plazo de 20 días para que los interesados puedan
presentar sus aportaciones.
Las personas y entidades interesadas a la asistencia a la reunión, deberán apuntarse en la
dirección electrónica que se facilita para toma las medidas necesarias de seguridad por los protocolos
establecidos en cada momento por el Covid-19.
Dirección de correo electrónico para apuntarse a la reunión informativa:
webestella@estella-lizarra.com
La convocatoria a la reunión se anunciará a través de la web del Ayuntamiento de EstellaLizarra, así como a través de cuantos medios de difusión se entienda oportuno.
Se adjunta a continuación propuesta de cartel informativo:
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2.5

RELACIÓN DE ALTERNATIVAS.

Estamos ante un planeamiento de desarrollo exigido por el Plan General para esta
unidad, con el objetivo de concretar las determinaciones de ordenación pormenorizada
(alineaciones, alturas, usos concretos…). Por lo tanto, las alternativas propuestas parten de
las líneas generales establecidas para la UE14 por el planeamiento vigente: se desarrollan,
matizan o ajustan en cada caso.

Plano de Ordenación de la UE14 de 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).
Se han estudiado tres alternativas:
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Alternativa 1
Plantas bajas de uso comercial. Aparcamientos en línea en la acera este. Parcela B2
cerrada en todas las plantas. 76 VIVIENDAS.

El uso de todas las plantas bajas se plantea como comercial.
Las alturas quedan limitadas por el aprovechamiento máximo asignado a la unidad, y
así el número de las plantas residenciales queda limitado a 4.

U.B.

USOS
DETALLADOS

SUP.
PLANTA
CONST
S

LOPERENA - PORTILLO, ARQUITECTOS, S.L.

ESP.LIBR
SUPERFIC SUPER
E
IE / USO
FICIE
PRIVADO
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APRO APROVEC
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PLANT
A
VL
1.1

VPP
1.2

VPP
1.3

VPP
2

TOTAL
(m2)

vivienda

527,00

4,00

2.158,00

comercial
esp.libre
priv.

527,00

1,00

527,00

vivienda

540,00

4,00

2.160,00

comercial
esp.libre
priv.

540,00

1,00

540,00

vivienda

495,00

4,00

comercial
esp.libre
priv.

495,00

1,00

vivienda

362,58

4,60

comercial
esp.libre
priv.

790,56

1,00

AL
(UA)
2.885,5
084

267,640
1.683,9
140

112,850
8.756,43

76

1.545,7
420

1.980,00

7.922,8515

495,00
157,300
1.807,6
871

1.667,87
790,56
164,230

PROPUESTA

LÍMITE NORMATIVO

DIFERENCIA

EDIFICABILIDAD M2

8.756,43

11.668,04

-2911.61

APROVECHAMIENTO UAS

7.922,8515

7.922,6047

0.24

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 actual con el propuesto “bloque 2” puede crear conflicto
con las ventanas existentes.

LOPERENA - PORTILLO, ARQUITECTOS, S.L.

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

Telf. 948.57.15.44

pag 6

Informe Final del proceso participativo previo. PEAU DE LA U.E. 14 DEL PGM DE ESTELLA-LIZARRA

Alternativa 2
Uso residencial en planta baja con jardín. Aparcamientos en línea en la acera este.
Parcela B2 cerrada en todas las plantas. 103 VIVIENDAS.
El uso en las parcelas B1.1, B1.2 y B1.3 es residencial en planta baja. La B1.1 Vivienda
libre y la B1.2 y B1.3 vivienda de protección.
Se proyectan de inicio dos rampas para acceso y salida del sótano.

Inconvenientes:
_El cierre de la manzana actual con el propuesto “bloque 2” puede crear conflicto
con las ventanas existentes.
_Se reduce el número de aparcamientos previstos en superficie de 58 a 42. Se pierden
plazas de aparcamiento y son más incómodas.
_El espacio verde público al sur, queda constreñido, en la zona de más desnivel.

Alternativa 3
Uso residencial en planta baja con jardín. Aparcamientos en batería en la acera este
adaptando los bloques. Parcela B2 abierta en plantas superiores.103 VIVIENDAS.
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El uso en las parcelas B1.1, B1.2 y B1.3 es residencial en planta baja. La B1.1 Vivienda
libre y la B1.2 y B1.3 vivienda de protección, que será compatible con otros usos por si el
desarrollo de las edificaciones lo consideran necesario. Se agotan, con esta opción, tanto la
edificabilidad como el aprovechamiento previsto en el planeamiento general.
Se proyecta de inicio una rampa para acceso y salida del sótano dejando la opción
de ubicación de otras en los espacios libres privados.
Se reduce menos el número de aparcamientos previstos en superficie de 58 a 47.
Además, se han inclinado los aparcamientos en contradirección para facilitar su
funcionamiento, aunque esto reduzca su número.
Se evita el conflicto con las ventanas de la manzana existente.

Es la alternativa elegida. Se desarrolla con detalle en el siguiente apartado

2.6

RESUMEN DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN.

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 Artículo 77 de procedimiento establece que los Planes Especiales de
Actuación Urbana son instrumentos adecuados para este fin:
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“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.”

El DFL1/2017 en el punto 6 del Artículo 77 indica como instrumento más adecuado para
este caso el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal:
“6. La modificación de determinaciones urbanísticas de cualquier tipo relativas al Suelo Urbano se
tramitará mediante un Plan Especial de Actuación Urbana.”

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).
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

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
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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, con el ajuste del sistema General adscrito SGZV 12—1 a
los límites de la parcela catastral 272. 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.
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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)
7.579,12

ÁMBITO PEAU
TOTAL UE 14
PARCELAS APORTADAS

14.953,12
14.000,59

Desagregación propuesta
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”

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
LOPERENA - PORTILLO, ARQUITECTOS, S.L.
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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 han ajustado los aparcamientos al criterio municipal de diseñarlos inclinados y a
contradirección para facilitar la visibilidad en la incorporación al tráfico. Esto reduce
necesariamente el número de aparcamientos respecto a los planteados por el PGM 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. (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 considera que esta decisión se debe tomar desde el Ayuntamiento.
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 verde público al este y la pequeña reducción se superficie que se
produce por el desplazamiento de los bloques es muy inferior al incremento de zona verde
que se produce por el ajuste de superficies en el sistema general.
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Propuesta de usos en planta baja
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Propuesta de usos en plantas elevadas
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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 0,92447059) al aumentarse su superficie por
adaptación al catastro, manteniéndose así el aprovechamiento asignado a cada parcela.

PARCELAS INICIALES VIGENTE
AT
Aprov.
Porcentaje
Parcelas Unidad
Sup.(m2)
Anterior
Coef. Pond.
Superf.
(UAs/m2)
(UAs)
UE-14
55/5
0,5900
954,11
7% 562,9249
1,00
UE-14
182/5
0,5900
5.467,36
40% 3.225,7424
1,00
UE-13
272/2
0,5635
7.336,18
53% 4.133,9374
0,9551
Total

13.757,65

100% 7.922,6047

Aprov.
Actual
(Uas)

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

562,9249

56,29

506,6324

6%

3.225,7424 322,57 2.903,1682

37%

4.133,9374 413,39 3.720,5437
Ayto. 792,26 792,2605
7.922,6047
7.922,6047

47%
10%
100%

PARCELAS INICIALES CON AJUSTE PEAU
AT
Aprov.
Porcentaje
Parcelas Unidad
Sup.(m2)
Anterior
Coef. Pond.
Superf.
(UAs/m2)
(UAs)
UE-14
55/5
0,5900
954,11
7% 562,9249
1,00
UE-14
182/5
0,5900
5.467,36
39% 3.225,7424
1,00
UE-13
272/2
0,5635
7.579,12
54% 4.133,9374 0,92447059
Total

14.000,59

100% 7.922,6047

Aprov.
Actual
(Uas)

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

562,9249

56,29

506,6324

6%

3.225,7424 322,57 2.903,1682

37%

4.133,9374 413,39 3.720,5437
Ayto. 792,26 792,2605
7.922,6047
7.922,6047

47%
10%
100%

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

PARCELAS RESULTANTES
AT
Superficie Superficie
Parcelas Unidad
Sup.(m2) ALTURA construida construida
(UAs/m2)
vivienda
comercial
1.1
1.2
1.3
2
Total

VL
VPP
VPP
VPP

861,09
764,21
791,05
954,79

PB+6
PB+5
PB+4
PB+4+A

3.599,04
3.162,00
2.535,00
1.575,00

2.416,35

0,00

10.871,04

0,00
0,00
0,00
797,00

Superficie
Cesion
Aprov.
construida
10%
Total (Uas)
TOTAL
(Uas)

3.599,04
3.162,00
2.535,00
2.372,00
Ayto.
797,00 11.668,04

N VIV
N VIV
VPP
aprox
aprox

3.619,8127
1.400,7684
1.126,7620
1.775,2616
7.922,6047 792,2605

30
32
25
16

0
32
25
16

103

73

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.
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Propuesta formal, alturas y alineaciones

2.7

MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

2.7.1

Viabilidad económica.

El planeamiento general define la edificabilidad y el aprovechamiento, así como los
coeficientes de reparcelación (que podrán ser modificados en la reparcelación). Con estos
datos y la distribución de régimen de vivienda reglamentaria (70% vpo-30% vpt) se calcula la
repercusión del suelo urbanizado para cada tipología.
En el caso de la vivienda protegida la repercusión del suelo urbanizado está limitado
al 17,5% en vpo y 20% en vpt. El precio de venta máximo de la vivienda se ha calculado
aplicando el módulo máximo para la vivienda protegida en Navarra en 2022 considerando
90 m2 útiles, una plaza de aparcamiento y un trastero de 7 m2 útiles. El ratio de paso entre la
superficie útil y construida considerado es 0,75.
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PRECIO MAX. VENTA m2 VIV. V.P.O. Reg. General…………………....
PRECIO MAX. VENTA m2 ANEJOS V.P.O.Reg. General………………..
PRECIO MAX. VENTA m2 VIVIENDA PRECIO TASADO………………...
PRECIO MAX. VENTA m2 ANEJOS VIVIENDA PRECIO TASADO………

1.726,42 €/m2u
689,37 €/m2u
1.988,57 €/m2u
795,43 €/m2u

Para la vivienda libre se calcula la repercusión de suelo urbanizado en función del
coeficiente asignado. (podrá ser modificado en el proyecto de reparcelación). En el caso
del local comercial para este cálculo se ha asemejado a la vpo.
Superficie
construida (m2)

Parcelas
VL
70% VPO
30% VPT
COME
RCIAL

Total

Superficie
Precio de venta
patrimonializable (m2) (€/m2constr)

Porcentaje
repercusión

suelo
urbanizado(€)

3.599,04
5.090,40
2.181,60

3.239,14
4.581,36
1.963,44

2.129,87
1.490,55
1.716,96

28,12%
17,50%
20,00%

2.155.441,06
1.327.811,68
749.145,99

797,00
11.668,04

717,30

1.500,00

17,50%

10.501,24

209.212,50
3.997.450,11

Previsión cuenta de liquidación:
1. OBRAS DE URBANIZACIÓN
Vial
zona verde1
zona verde2
DERRIBOS
Total Ejecución Material
GG y BI
Total obras urbanización
2. INDEMNIZACIONES
3. HONORARIOS
Modificación planeamiento
Proy. de Reparcelación
Proy. de Urbanización
Dirección de obras
Gestión
Notarías y Registro
Total Honorarios
TOTAL

m2
2632
1639,63
7579,12
6535
15%

263.200,00 €
81.981,50 €
378.956,00 €
457.450,00 €
724.137,50 €
108.620,63 €
832.758,13 €
1.458.432,94 €

Dato obtenido de la valoración catastral a
concretar en el Proyecto de Reparcelación

10.000,00 €
8.000,00 €
50.689,63 €
50.689,63 €
36.882,34 €
92.205,84 €
248.467,44 €
2.571.706,81 €

CONCLUSIÓN VIABILIDAD: Los gastos de urbanización sumados al coste del suelo
pueden ser absorbidos por la previsión de repercusión total de suelo urbanizado. 3.997.450,11
> 2.571.706,81 €+ coste del suelo
2.7.2

Sostenibilidad económica haciendas públicas

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
Estella-Lizarra, toda vez que el único coste que se deriva de la misma al Ayuntamiento es el
mantenimiento de los futuros espacios públicos, 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.
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3

SESIÓN INFORMATIVA Y PARTICIPATIVA PREVIA.
La sesión informativa y de participación previa del jueves 17 de marzo de 2022 las 19.00 h fue

anunciada previamente por diversos medios:

3.1

ANUNCIO
_Carteles informativos en tablón de anuncios y en la web municipal

_Anuncio en la web del Ayuntamiento, en la que se adjuntaba el plan de participación previo.
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_Diarios
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tierra-estella/2022/03/16/el-plan-viejacanasa-preve-derribo-construir-103-viviendas-520850-1006.html
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3.2

SESIÓN
El jueves 17 de marzo de 2022 las 19.00 h se realizó una sesión informativa y de participación

previa en el salón de plenos del Ayuntamiento de Estella-Lizarra:
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Se adjunta como anexo al documento la presentación realizada en la sesión.
A continuación, se adjunta la publicación de la sesión en el Diario de Navarra, de la que se
quiere destacar una intervención de un asistente en la que se preguntó por un posible parking
subterráneo a la que el Ayuntamiento respondió que esa decisión está pendiente.
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/estella-y-merindad/2022/03/19/103-viviendasnuevo-vial-terrenos/1240773.html
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https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tierra-estella/2022/03/30/el-refugio-felinobelenistas-comerciantes-dejaran-canasa-522416-1006.html
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A continuación, se incluye el acta de la sesión informativa.
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4

ACTA DE LA SESIÓN INFORMATIVA Y DE PARTICIPACIÓN PREVIA.
ACTA DE LA REUNIÓN INFORMATIVA.
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PREVIO A LA TRAMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL
DE ACTUACIÓN URBANA (PEAU) DE LA UE-14 DEL PGM DE ESTELLA-LIZARRA

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, siendo las 19 horas y 05
minutos del día 17 de marzo de 2022, se celebra reunión informativa dentro del Plan
de Participación Ciudadana previo a la tramitación del Plan Especial de Actuación
Urbana (PEAU) de la UE-14 del PGM de Estella-Lizarra
La reunión informativa ha sido notificada personalmente con invitación expresa a
asistir a los agentes sociales identificados en el Plan de Participación, y además ha
sido publicitada en la página web municipal.
Asistentes:
En hoja aparte que se deja incorporada a este Acta se recogen los nombres
de los asistentes.
- Por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra asiste y participa el arquitecto
municipal, Javier Caballero.
- Por el equipo redactor del Plan de Participación Ciudadana, los Arquitectos
Ruth Marín Lorente y Luis Turiel Díaz (Loperena Portillo Arquitectos SL), y el
abogado urbanista Luis Irisarri Nagore (de Nagore Abogados & Asociados).
Comienza la reunión tomando la palabra el arquitecto municipal que efectúa un
repaso de antecedentes. Entronca con la iniciativa de evidente interés público ligada
a la próxima promoción del Museo Oteiza-Ciriza en los terrenos de los Capuchinos, y
la necesidad de facilitar el desarrollo de ese ámbito desvinculándolo de la actuación
que venía prevista en el PGM como UE-13 con la adscripción de un Sistema General
SGZV-12 destinado a zona verde que afectaba a la parcela 2/272 (actualmente
utilizada para huertas junto a la rotonda de la carretera a Vitoria), que sin duda
alguna dificultaría la agilidad necesaria para acelerar la implantación del Museo. Esta
iniciativa llevó al Ayuntamiento a tramitar una serie de Modificaciones del Plan que
afectaba a diversas Unidades de Ejecución, una de las cuales dio lugar a la
adscripción del SGZV-12 a la UE-14, cuyo desarrollo a través de un próximo PEAU es el
objeto de este Plan de Participación Ciudadana.
-

Explica el arquitecto municipal que tras esas modificaciones de iniciativa pública es
ahora la iniciativa privada (propietarios de las parcelas 2/272 y 5/55 incluidas en la
actual UE-14) quienes promueven el desarrollo de la Unidad que da comienzo con
esta fase consultiva.
A continuación, toma la palabra el arquitecto del equipo redactor, Luis Turiel, que
proyecta la documentación comprensiva del Plan de Participación Ciudadana y
fotos del ámbito de actuación en una presentación (powerpoint) para mejor
seguimiento de los asistentes.

LOPERENA - PORTILLO, ARQUITECTOS, S.L.

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

Telf. 948.57.15.44

pag 25

Informe Final del proceso participativo previo. PEAU DE LA U.E. 14 DEL PGM DE ESTELLA-LIZARRA

Se expone que, tras haber quedado delimitada y definida en sus líneas maestras la
Unidad en la Modificación aprobada por el Ayuntamiento, ahora por iniciativa de los
propietarios se trata de afinar y pormenorizar esa ordenación, ajustándola a una
escala de más detalle que la que permite el Plan General y que para ello se tramita
un Plan Especial precedido de este proceso de participación ciudadana exigido por
ley, y cuyo objetivo fundamental es posibilitar un debate abierto a los agentes sociales
y a la ciudadanía en general previo al procedimiento más formalista que implica la
tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Explica que un Plan de Participación Ciudadana se compone del Plan, es decir, el
documento que se ha enviado a los agentes sociales y está disponible en la web
municipal; se continúa con la celebración de la reunión a la que en este momento se
asiste, de la que se levantará un Acta; a continuación se habilita un plazo de 20 días
hábiles para que se puedan formular sugerencias que pueden remitirse al
Ayuntamiento o al propio equipo redactor; y finaliza con unas conclusiones, que
cerrarán esta fase consultiva y quedarán incorporadas al posterior PEAU.
Entrando ya en el contenido del Plan de Participación en cuanto avance de la futura
ordenación pormenorizada de la Unidad explica que se trata de una Unidad
discontinua. Por un lado, los terrenos de la parcela 2/272 que obtendrá el
Ayuntamiento con este proceso de ejecución del planeamiento para su adecuación
como parque público y por otro las parcelas 5/55 y 5/182 que se encuentran
físicamente sobre el espacio en el que más adelante se materializará la urbanización
de la calle y los solares que acogerán las viviendas y locales previstos en el PGM y
definidos con más detalle en el posterior PEAU.
Tras explicar las alternativas contempladas en el Plan de Participación,
principalmente en función de la previsión o no de viviendas en planta baja y del
número de plazas de aparcamiento en vía pública, se expone la adecuación del
documento a las determinaciones legales en cuanto a cesiones para zonas verdes y
previsión de viviendas en régimen de protección pública.
Se justifica a continuación la viabilidad económica de la actuación y la sostenibilidad
para las haciendas públicas.
Por último, se da cuenta de la tramitación que seguirá a este proceso consultivo:
Presentación del PEAU para aprobación inicial, información pública y aprobación
definitiva; y ya en fase de ejecución la presentación de los proyectos de
reparcelación y urbanización (incluidas demoliciones de las naves existentes) para
aprobación inicial y aprobación definitiva. La previsión es que todo esto pueda llevar
dos años.
Abierto el turno de preguntas el arquitecto municipal empieza señalando que las
naves de Canasa de titularidad municipal tienen unos 2.850 m2 que en su mayor parte
se utilizan para servicios y actividades municipales (policía, vehículos, almacenes) y
en una pequeña proporción se ceden a distintas asociaciones y colectivos
(asociación de belenistas, atención de perros…) y que también se emplean para
guarda de vehículos y maquinaria municipal. El Ayuntamiento ya está trabajando en
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acondicionar una nueva ubicación para las actividades y usos que actualmente se
alojan en las naves de Canasa en un área de servicios que se confía en tener en
condiciones antes de que se derriben las naves para facilitar un traslado sin sacrificios
ni especiales afecciones más allá de las propias de la mudanza.
Respecto a las huertas que actualmente ocupan la parcela 2/272 se aclara que 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, por lo que desde ese momento y hasta que se transforme en parque
público los actuales usuarios de las huertas podrán continuar con su uso y disfrute en
las mismas condiciones en que vengan haciéndolo ahora.
Toma la palabra el abogado urbanista del equipo redactor, Luis Irisarri, y anima tanto
a los usuarios de las huertas como a los que tengan actividades o utilicen de algún
modo las naves de Canasa, a que presenten en alguno o en todos los periodos de
información y exposición pública de los diferentes instrumentos urbanísticos
(sugerencias del Plan de Participación, información pública del PEAU y del proyecto
de reparcelación) los derechos y títulos que ostenten para efectuar esos usos, así
como cuantos documentos y pruebas que avalen las condiciones en las que vienen
disfrutando de esos espacios, que serán analizados y valorados por el equipo redactor
dando oportuna respuesta a cada una de las situaciones que se planteen.
Se pregunta sobre el porcentaje de VPO que es de un 70% y que venía ya así recogido
en el PGM. El arquitecto municipal aclara que lo más probable es que el
Ayuntamiento alcance algún tipo de convenio con NASUVINSA para el desarrollo y
promoción de las viviendas protegidas que en la Unidad correspondan al
Ayuntamiento.
Se aclara finalmente, a instancias de la pregunta de una interesada, que sobre la
parcela 5/55 además de un bloque de vivienda protegida en Baja+4+A cerrando la
manzana hacia la calle, la mayor parte del espacio situado en el centro al que se
asoman las viviendas del entorno (parcelas 51, 52, 53, 54, 76. 59 y 59), tendrá solo
Planta Baja y será un patio de manzana al que se asomen esas viviendas. En este
sentido, no se afecta significativamente a la ventilación e iluminación de las viviendas
existentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por finalizada la reunión a las 19:50 horas.
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5

APORTACIONES Y SUGERENCIAS
Tras el periodo de 20 días abierto para la recepción de más aportaciones y sugerencias por

parte de la ciudadanía y otros agentes, se han recibido 2 sugerencias:

5.1

SUGERENCIA 1

5.2

Comentarios a la SUGERENCIA 1
La propuesta de construcción de un bloque en la calle Gebala, cerrando la manzana junto

con los edificios ya construidos, no es un planteamiento del PEAU sino que ya se recoge en el
planeamiento general vigente (PGM 2015) y también en el planeamiento anterior (PGOU 1995). Es
decir, desde hace más de 25 años está previsto construir un bloque que cierre esta manzana. El PEAU
se limita a desarrollar pormenorizadamente esta propuesta.
Desde el punto de vista de ordenación urbana de esta zona del núcleo se considera oportuno
completar la trama urbana, ocultando las medianeras actualmente a la vista que suponen una
distorsión del paisaje urbano.
La distancia de 3m. a la que se alude en la sugerencia no es una determinación urbanística de
obligado cumplimiento. Esta distancia únicamente se debe mantener desde el punto de vista de
servidumbre de luces y vistas, lo que no impide adosar los bloques manteniendo esta servidumbre.

5.3

SUGERENCIA 2
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5.4

Comentarios a la SUGERENCIA 2
a) Afección a ventanas y terrazas.
Tal y como se puede apreciar en los planos de ordenación, se han diseñado las nuevas

edificaciones que cierran la manzana oeste junto con las existentes respetando las ventanas existentes
que cuentan con derechos de luces y vistas (ventanas en plantas elevadas en la medianera del bloque
existente en la parcela 51)
De cara a mantener los derechos de luces y vistas de la terraza en plana primera de la
edificación existente en la parcela 51, se propone un nuevo diseño del bloque previsto en la parcela
2, retranqueando el mismo en plantas elevadas un mínimo de 3m respecto de esta terraza.
En orden a minimizar el impacto sobre el paisaje urbano que supone la medianera de la
edificación existente en la parcela 51 se propone la obligatoriedad de construir un cierre tipo celosía
sobre la planta baja de la nueva edificación en la parcela 2, con una altura de una planta, que tape
las vistas de esta medianera. Esta “falsa fachada” permite mantener los derechos de luces y vista de
la terraza y, a su vez, minimizar el impacto de la medianera.
Se adjunta esquema del cierre propuesto:

Sección con ángulo visual general.
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Detalle.
b) Afección a las plazas de aparcamientos.
No se ha modificado el número de viviendas y se ha mantenido el número de aparcamientos
en superficie previstos en el ámbito para esta UE (58 plazas entre las dos zonas). Además, se prevé la
ejecución de al menos una plaza por vivienda en el interior de las parcelas.
c) Afección de la urbanización.
La delimitación de las Unidades no es objeto del PEAU. La inclusión del tramo d la calle Gebala
en dos Unidades distintas UE-13 y UE-14 es una determinación del planeamiento general. El PEAU se
limita la desarrollo pormenorizada de las determinaciones urbanísticas de la UE-14.
Como carga de urbanización de la UE-14 únicamente es imputable el tramo de la calle Gebala
que discurre dentro de su límite y las conexiones exteriores de las infraestructuras.
Será el Ayuntamiento de Estela-Lizarra el que deberá valorar si se debe adelantar la ejecución
del resto de la calle correspondiente a la UE13, aprovechando las obras de urbanización de la UE-14,
para lo cual, en su caso, deberá arbitrar los mecanismos oportunos.

6

CONCLUSIONES FINALES
Conforme a lo establecido en el art. 7.3 del DFL 1/2017 las modificaciones de planeamiento

que planteen actuaciones de nueva urbanización “contarán con la participación real y efectiva de
la ciudadanía en su elaboración y revisión de conformidad con los principios y derechos establecidos
en el Título IV de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto,
mediante un proceso de participación ciudadana de carácter consultivo previo a la aprobación inicial
del instrumento.” Dicho proceso participativo previo concluye con las presentes conclusiones, de las
que partirá la elaboración del Plan Especial de Actuación Urbana de la UE 14 del PGM de EstellaLizarra.
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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 een planta
primera del bloque existente en la parcela 51, adaptando las alineaciones y alturas del bloque de
la parcela 2.
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• 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.
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• 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.
• Se adjunta sección:

Esquema detalle.
En Zizur Mayor, a abril de 2022.
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7 ANEXO SESIÓN INFORMATIVA.
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